1

2

TEMAS DE ESTÉTICA Y ARTE

4

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

TEMAS DE
ESTÉTICA Y ARTE
XXIII

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA
SEVILLA, 2009

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Directora:
Isabel de León Borrero, Marquesa de Méritos
Secretario:
Fernando Fernández Gómez
Vocales:
Juan Miguel González Gómez
Fernando García Gutiérrez, S.J.
José Manuel de Diego Rodríguez
Ignacio Otero Nieto
Gonzalo Díaz y Recasens
Director de Publicaciones:
Manuel Pellicer Catalán

Correspondencia:
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
Casa de los Pinelo
Abades, 14
41004 SEVILLA (España)
E-mail: rabasih@insacan.org

Impreso en: VIDEAL Impresores, s.l.
Calle Santa Lucía, 37 - 41003 SEVILLA
Impreso en España - Printed in Spain
Depósito Legal: SE-997-1987
ISSN: 0214-6258

7

ÍNDICE
PRESENTACIÓN

9

ARTÍCULOS
MANUEL PELLICER CATALÁN:
Las campañas de la Misión Arqueológica Española en la Nubia
Egipcia - Sudanesa (1960-1965).

15

FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ y TERESA MURILLO DÍAZ:
Las cerámicas pintadas de la Edad del Cobre en Valencina de la
Concepción (Sevilla), con sus contextos.

43

RAMÓN CORZO SÁNCHEZ:
El hombre de las serpientes, Hércules y Laocoonte en el renacimiento
español.

83

JUAN CORDERO RUIZ:
Nuestra Señora la Virgen del Castillo, Patrona de Lebrija.
Tres retablos menores en Sta. María de la Oliva de Lebrija.

127
159

RAMÓN QUEIRO FILGUERA y RAMÓN QUEIRO QUIJADA:
Implicaciones visuales en el paisaje urbano de Sevilla del proyecto
de la Torre Cajasol.

185

IGNACIO OTERO NIETO:
La zarzuela en Sevilla en tiempos de Isaac Albéniz.

199

FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ, S. J.:
Dos formas de vaciamiento interior: la visión cristiana y la del
Budismo Zen.
Sugerencias para una nueva iconografía del Corazón de Jesús.

265
275

Un retablo para la Virgen de la Puebla de los Infantes: obra del
pintor sevillano Juan Antonio Huguet Pretel.

291

LOURDES CABRERA MARTÍNEZ:
El tesoro de Príamo.

299

8

MIGUEL FUENTES DEL OLMO:
Tratamiento con ácido nítrico a un espejo para conseguir una obra
de arte.

317

MIGUEL FUENTES DEL OLMO y GUILLERMO MARTÍNEZ
SALAZAR:
La escultura sacra surgida bajo las directrices del Concilio Vaticano
II y la evolución formal en el Crucificado de Miguel Fuentes del
Olmo.

335

MARÍA DEL VALLE GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA:
La conservación del patrimonio arquitectónico sevillano, 1936-1940.

351

JOSÉ MARÍA CABEZA LAINEZ:
Ernest Francisco Fenollosa y la quimera del japón: hallazgos de
una vida dedicada a la ciencia del arte. A la Memoria de Odajima
Nobuyuky.

391

JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ:
Pinturas de la Catedral y del Museo Catedralicio de Guadix.

419

ANA MARÍN FIDALGO:
Aspectos históricos y arquitectónicos sobre el Colegio de los Jesuitas
de Cádiz.

449

FRANCISCO GONZÁLEZ CAMAÑO:
Nuevas aportaciones al corpus paisajístico de E. Sánchez Perrier.

495

JESÚS ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ:
Identificación y vinculación de dos obras de Frans Floris con el
Convento de la Merced Calzada de Sevilla.
Una Piedad Flamenca de anónimo seguidor de Willem Key,
antigüamente en colección particular onubense.
JESÚS AGUILAR DÍAZ:
Bordados orientales del Convento de San Joaquín y Santa Ana de
Valladolid.

509
533

547

PRESENTACIÓN

P

9

resentamos el número XXIII de la revista anual "Temas de Estética y
Arte" que edita esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, con la colaboración de los miembros y bajo el patrocinio de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla.
Este tomo XXIII, compuesto por veintiun artículos de investigación,
no dudamos que representa una notable contribución a la difusión del arte
sevillano y extrasevillano en sus variados aspectos, según las secciones de
nuestra organización, en la que participan diez y siete académicos e investigadores
de prestigio, que a continuación detallamos.
El trabajo de Manuel Pellicer Catalán trata de la labor arqueológica
desarrollada en la Nubia Egipcia-Sudanesa en los años 1960-1965 por la Misión
Arqueológica Española bajo la dirección de M. Almagro, R. Blanco, F. Presedo,
M. Pellicer, E. Ripoll y M. A. García Guinea, habiéndose estudiado yacimientos
prehistóricos, del grupo C, faraónicos, meroíticos del grupo X y cristianos que
aportaron doce memorias científicas y, abundantes materiales para los fondos
del Museo Arquológico Nacional, además del Templo de Debod instalado en
Madrid.
Fernando Fernández Gómez y Teresa Murillo Díaz tratan de un
espectacular conjunto cerámico pintado con una viva decoración del calcolítico
o edad del cobre, del III milenio a.c., procedente de las excavaciones de
Valencina de la Concepción (Sevilla) efectuadas en 1975 y 1989.
Ramón Corzo Sánchez estudia las relaciones existentes entre el tema
clásico del "Hombre de las serpientes o Hércules niño y Laocoonte" asimilado
por la escultura del renacimiento español con un nuevo significado religioso
de la lucha del hombre contra el pecado.
Juan Cordero Ruiz analiza de un modo exhaustivo la imagen de la
Virgen del Castillo, Patrona de Lebrija (Sevilla), vislumbrando sus aspectos
históricos, estéticos, sicológicos y teológicos. Por otra parte, estudia tres
espléndidos retablos menores de la Iglesia Parroquial de Santa María de la
Oliva de Lebrija, recalcando sus cualidades histórico-artísticas del S. XVI, que
suelen pasar desapercibidas.
Ramón Queiro Filgueira y Ramón Queiro Quijada, reviven el problema
visual urbano que puede acarrear el proyecto de la Torre Cajasol de Sevilla,
según los criterios analíticos de Kevin Lynch.
Ignacio Otero Nieto indaga y presenta el nacimiento musical de la
"moderna zarzuela" como una "ópera española", producida y vigente desde
principios del S. XIX hasta mediados del S. XX.
Fernando García Gutiérrez, presenta tres interesantes trabajos sobre
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temas religiosos. El primero compara el vaciamiento interior del hombre, para
acoger la presencia divina, existente desde los inicios del cristianismo y
especialmente en el del S. XVI, con el paralelismo de la secta budista Zen en
sus representaciones artísticas. El segundo trabajo trata de la renovación
iconográfica del Corazón de Jesús, al volver a representarlo según el Cristo
Crucificado del Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa de 1620. En el
tercer trabajo sobre el retablo de la Virgen de las Huertas de la iglesia de la
Puebla de los Infantes, de los inicios del S. XVI, analiza las cinco tablas del
pintor sevillano Juan Antonio Huguet, que presentan escenas de la vida de la
Virgen con perfecto y simbólico cromatismo.
Lourdes Cabrera Martínez dirige su artículo a la figura de H. Schliemann,
descubridor y excavador de Troya, quien, siguiendo los datos de la Ilíada,
atribuída a Homero, creyó haber encontrado el tesoro de Priamo y las joyas
de Helena guiado por un espíritu romántico sin haberse percatado de su error
anacrónico de más de un milenio.
Miguel Fuentes del Olmo presenta su experiencia técnica de la aplicación
del ácido nítrico, al vidrio, para obtener resultados estéticamente satisfactorios.
Miguel Fuentes del Olmo y Guillermo Martínez Salazar explican la
renovación y la evolución del arte sacro, según las normas surgidas en el
Concilio Vaticano II y según el movimiento dirigido por el dominico P. Aguilar.
María del Valle Gómez de Terreros Guardiola analiza la conservación
del patimonio arquitectónico sevillano en la postguerra civil por el Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
José María Cabeza Lainez describe la vida de Ernest Fenollosa,
economista que en Japón fue Comisario Imperial de las Artes y difusor del
arte oriental, y presenta sus ideas artísticas.
José Fernández López estudia las pinturas de la Catedral y del Museo
de Guadix (Granada), deteniéndose en las obras barrocas de B. Cavallino,
Ambrosio de Valois y de Pedro Anastasio Bocanegra.
Ana Marín Fidalgo presenta un estudio sobre aspectos históricos y
arquitectónicos de la fundación del colegio, casa, iglesia y capilla de los Jesuitas
de Cádiz, según la documentación existente en el Archivo y Biblioteca de la
Orden de los Jesuitas de Roma.
Francisco L. González-Camaño presenta y estudia los lienzos
prácticamente desconocidos de Emilio Sánchez Perrier, creador de la "Escuela
de Alcalá" con sus paisajes del rio Guadaíra, destacando en su pintura la
observación detallada de la naturaleza.
Jesús Rojas-Marcos González presenta dos artículos. En el primero
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identifica y vincula dos obras de Frans Floris del Convento de la Merced
Calzada de Sevilla. En el segundo artículo localiza en una colección particular
sevillana una Piedad, procedente de la Colección González de Zalamea la Real
(Huelva) y atribuida a un anónimo del segundo tercio del S. XVI seguidor del
pintor flamenco Willem Key.
Jesús Aguilar Díaz presenta un artículo, analizando la forma y estilo
de los bordados chinos del Convento de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid.
Esperamos que esta notable contribución al arte tenga su merecida
acogida por los estudiosos y sirva para que esta Real Academia sea una vez
más fuente de cultura que difunda el arte en sus diferentes facetas y sea siempre
beneficio cultural para la ciudad de Sevilla.

Isabel de León Borrero
Marquesa de Méritos
Presidenta de la Real Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría
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LAS CAMPAÑAS DE LA MISIÓN ARQUEOLÓGICA
ESPAÑOLA EN LA NUBIA EGIPCIA-SUDANESA
(1960-1965)

Manuel Pellicer Catalán
Universidad de Sevilla

16

17

RESUMEN
La finalidad de este estudio es recoger el trabajo hecho por la Misión
Arqueológica Española desde 1960 a 1965 en la Nubia de Egipto y Sudán,
dirigida por M. Almagro Basch, para rescatar los tesoros arqueológicos de la
Alta Nubia, inundada por el Lago Naser, y formada por el río Nilo debido a
la construcción de la gran presa de Asuan. Entre estas misiones arqueológicas
llevadas a cabo en Nubia, las más importantes fueron la realizada de 1962 a
1964, dirigida por R. Blanco en Argin (Sudán); la dirigida por F. Presedo en
la Segunda Catarata (Sudán) y en Cheik Daud (Egipto); y las dirigidas por M.
Pellicer en Argin, la de Maamás (en Egipto) por E. Ripio y la de Argin por M.
A. García Guinea. En esas misiones se excavaron importantes tesoros
arqueológicos. El Templo de Debod fue donado por Egipto a España, y está
actualmente reedificado en Madrid. Más de 3.000 piezas importantes de gran
valor arqueológico fueron también donadas por el gobierno de Egipto.
SUMMARY
The purpose of this study is to recollect the work done by th Spanish
Archeological Mission from 1960 to 1965 in the Egyptian and Sudanese Nubia,
directed by M. Almagro Basch, in order to rescue the archeological treasures
of the High Nubia, flooded by Lake Naser, formed by the river Nilo due to the
construction of the large Asuan dam. Among those archeological missions done
in Nubia, the most important were the one from 1962 to1964, directed by R.
Blanco in Argín (Sudan); the one directed by F. Presedo in the second Waterfall (Sudan) and in Cheik Daud (Egypt); and the one directed by M. Pellicer
in Argín , by E. Ripoll in Maamás (Egypt) and by M. A. García Guinea in
Argín. In those missions important archeological treasures were excavated.
The Temple of Debod was donated by Egypt to Spain, and is actually relocated
in Madrid. More than 3.000 archeological pieces of great value were also
donated by the governments of Egypt and Sudan.
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I).- Antecedentes
En el curso académico 1960-1961 yo impartía clases de prehistoria y
arqueología en la Universidad de Granada, en cuyo distrito universitario, desde
tres años antes, colaboraba con mi maestro el Prof. M. Almagro en excavaciones
de neolítico y calcolítico en las cuevas de la Mujer (Alhama de Granada), de
la Carigüela (Piñar, Granada) y en el famoso poblado calcolítico de Almizaraque
(Cuevas del Almanzora, Almería). En 1961, me propuso integrarme en la
Misión Arqueológica Española, que había iniciado excavaciones en Nubia y
de la que era Director General, proposición que, gustoso, acepté.
La Nubia se extiende por el Nilo medio desde la primera catarata de
Asuán hasta la quinta, dividida en dos regiones, la Baja Nubia o septentrional,
desde Asuán a Wadi Halfa en la segunda catarata, y la Alta Nubia, meridional
o País de Kush, desde la segunda catarata hasta Méroe, entre la quinta y la
sexta catarata, formando el río una gran S de casi 1.000 km. (figs. 4 y 5).
Las culturas antiguas de Nubia se vieron profundamente afectadas por
las influencias septentrionales faraónica, helenística y romano-bizantina, por
las penetraciones orientales y occidentales de los pueblos pastores del desierto
y por las corrientes meridionales puramente africanas y etiópicas. La Nubia
se convirtió en un corredor y cruce de culturas entre el Mediterráneo y África
Oriental (B. C. Trigger, 1965).
Para paliar los efectos negativos de la construcción de la presa de
Asuán que eliminaría la arqueología de la Baja Nubia egipcia y sudanesa, la
UNESCO en 1959, a través del Prof. Vittorino Veronese, lanzó un angustioso
SOS, invitando a todos los organismos arqueológicos competentes del mundo,
estados, universidades, institutos, museos, a participar en el salvamento y
rescate de “los tesoros arqueológicos de Nubia”, ofreciendo atractivas ventajas
de donar la mitad de los materiales arqueológicos muebles, e incluso inmuebles,
como cuatro templos inundables, a las naciones participantes (G. Garkill, 1960).
II).- La misión arqueológica española
España, atendiendo a la llamada, respondió positivamente con la
creación, en 1959, del “Comité Nacional Español para el Salvamento de los
Tesoros Arqueológicos de Nubia”, presidido por el ex ministro de Asuntos
Exteriores D. Alberto Martín Artajo, siendo nombrado Director General de la
“Misión Arqueológica Española” D. Martín Almagro Basch, catedrático de
prehistoria de la Universidad Complutense, quien organizó y dirigió la Misión
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durante 7 años, desde 1960 a 1966 (M. Almagro, 1962).
Yo tuve la inmensa fortuna de participar, con la Misión Arqueológica
Española, en dos campañas de excavaciones, ya hace medio siglo, para el
rescate de los inmensos tesoros arqueológicos de Nubia. La arqueología del
Nilo me produjo directamente un fuerte impacto determinante de mi formación
arqueológica.
Estando las universidades españolas tradicionalmente desprovistas de
profesores investigadores de la arqueología egipcia, el Comité improvisó un
equipo compuesto por Rafael Blanco Caro, catedrático de literatura del Instituto
Lope de Vega de Madrid y aficionado a la egiptología, por Francisco Presedo,
doctor en historia antigua y secretario de la Comisaría General de Excavaciones
Arqueológicas, y por Javier Navascués, arquitecto, quienes formaron el primer
equipo, cuya actividad se desarrolló en Argin (Sudán), donde excavaron 15
tumbas de la necrópolis 6-B-1, de la cultura del grupo X, y en Cheik Daud
(Egipto), donde iniciaron la excavación de la fortaleza cristiana (M. Almagro,
1962). Esta primera campaña de 1960-61, resultó poco fructífera por su carácter
experimental, de tanteo del terreno y de preparación para ulteriores campañas.
Esta improvisación se debió a que la UNESCO había intentado integrar
en la Misión Italiana a la Española, puesto que ésta carecía de experiencia
egiptológica y la italiana poseía una larga tradición, pero muy pronto la Misión
Española demostró una eficacia que se hizo proverbial.
III).- Las campañas de 1961 a 1963
El equipo de la segunda campaña de la Misión Arqueológica Española
(1961-62), compuesto por R. Blanco, como director, y por F. Presedo y yo
(fig.1: A), como ayudantes o arqueólogos colaboradores, trabajó, desde
noviembre de 1961 a abril de 1962, en Argin, 2ª Catarata y Cheik Daud.
R. Blanco había contratado en El Cairo a un intérprete, copto, de árabe,
inglés y francés, para que en Sudán nos facilitase las gestiones la burocracia
y con los obreros, pero, cuando en enero de 1962 dividimos los equipos, F.
Presedo y yo prescindimos del intérprete por innecesario y por el presupuesto
gravoso que suponía para la Misión. Los kuftis o capataces egipcios contratados,
provenientes la mayoría del pueblo de Kuft, saqueadores de tumbas, fueron
Barak Umbarak como reis, hombre de unos 50 años, inteligente, correcto y de
gran experiencia en arqueología de campo, Ahmed Abubakr, de unos sesenta
años, abnegado y fiel, que, unos treinta años antes, había participado en las
excavaciones dirigidas por W. M. Flinders Petrie, Director de la Egypt Exploration
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Fund., y Berberi, joven de unos 25 años, jovial y altamente eficaz.
La primera concesión, la necrópolis de Mirmad en Argin, de 1960 se
amplió a todo el término del pueblo, extendido por la orilla occidental del Nilo
a lo largo de 8 km. norte-sur, por 500 m. de ancho en sentido este-oeste, desde
un frondoso palmeral hasta el desierto, con cerca de medio millar de viviendas
dispersas, muchas de ellas abandonadas (fig. 6).
Dada la longitud de Argin de casi un km., nos vimos obligados a
alquilar viviendas próximas a los yacimientos a excavar.
Cuando iniciamos las excavaciones de Argin, W. Y. Adams, arqueólogo
de la Universidad de Arizona y Director del Bureau de Documentación de la
UNESCO en Sudán, con la colaboración del sueco H. A. Nordström y del
americano G. J. Verwers, habían realizado tres campañas de prospecciones en
toda la ribera oeste del Nilo, desde la frontera egipcia hasta el sur de Argin y
la Gezira Dabarosa, habiendo obtenido una interesante documentación sobre
la situación, escala y cultura de numerosos yacimientos, junto con fotos aéreas
a escala 1/30.000, que nos sirvieron de gran utilidad (G. J. Verwers, 1962; H.
A. Nordström, 1962; W. Y. Adams y H. A. Nordström, 1963). Por otra parte,
fueron estos prospectores, profundamente experimentados en la arqueología
nubia, los primeros maestros que nos instruyeron oportunamente en diferenciar
las culturas de nuestros yacimientos.
En la campaña de 1961-62, instalados en una casa de Argin, alquilada
con un criado negro, Darhar, esclavo del arrendador, dirigimos nuestro primer
trabajo a la necrópolis 6-B-1, que denominamos SAX (Sur Argin Grupo X),
donde excavamos, durante mes y medio, 80 enterramientos tumulares del Grupo
X, saqueados gran parte de ellos (F. Presedo, R. Blanco y M. Pellicer, 1970).
Terminada la excavación de la necrópolis SAX y ante la cantidad y
variedad cultural de los yacimientos de nuestras concesiones en Sudán (Argin,
Kasrico y Abkanarti) y Egipto (Cheik Daud), optamos por dividirnos, formando
tres equipos, dirigidos, uno por R. Blanco en la necrópolis ANX, otro por mí
en Kasrico y otro por F. Presedo en Cheik Daud, a donde partió acompañado
de R. Lucas y V. Viñas en febrero de 1962.
R. Blanco inició sus trabajos en el sur de Argin, en una necrópolis
tumular que denominó ANX, por creerla del grupo X, continuación de SAX,
pero resultó ser del grupo C clásico tardío (M. Almagro y otros, 1964).
Habiendo sido nombrado F. Presedo director del yacimiento cristiano
de la isla de Kasrico, en la 2ª catarata del Nilo, a unos 15 km. al sur de Argin
(fig. 3: A), y debiendo partir a la concesión de Cheik Daud en Egipto, se me
encargó iniciar la excavación de aquel yacimiento, consistente en un pequeño
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poblado cristiano de media docena de casas y dos iglesias coptas.
Con el kufti Berberi me dirigí a Kasrico, donde alquilé una casa en la
orilla del Nilo y contraté media docena de obreros nubios. Para acceder a la
isla había que atravesar dos peligrosos rápidos de la catarata (fig. 3: A) con
una rudimentaria barca, fabricada con bidones de queroseno, mal ajustados
con clavos, por donde entraba agua, por lo que naufragamos el primer día,
viéndonos en un grave aprieto. En vista del riesgo de la travesía, decidí
aposentarme, sólo, en una de las iglesias ruinosas de la isla (fig. 9: B), pero,
alarmado por la presencia de cocodrilos en el contorno de la isla, determiné
al día siguiente, instalarme de nuevo en la casa alquilada, resignándome a
nuevos naufragios.
En Kasrico excavé las dos iglesias, utilizadas en los siglos XI-XIII,
trazando la planimetría del conjunto con la brújula y la cinta métrica. En la
excavación de Kasrico me sucedió F. Presedo y, a fines de marzo de 1962,
regresé de nuevo a la isla, acompañado del dibujante V. Viñas, para calcar y
fotografiar las pinturas murales de la iglesia noreste (F. Presedo, 1963).
Establecido en Argin, se incorporó allí Alicia Simonet, licenciada en
filología, que, después de una insistente perseverancia, había conseguido a
través de la Embajada Española de El Cairo integrarse en la Misión Española.
Alicia, que hablaba inglés y algo de árabe, resultó ser una trabajadora incansable,
perfectamente adaptada a los rigores de la Misión. Por el reducido espacio de
la vivienda, tuvo que ocupar, para dormir, el almacén donde se conservaban
los ajuares de las tumbas excavadas, incluidos los restos humanos momificados,
compañía ingrata que supo soportar valientemente.
En el mes de marzo de 1962, ayudado por Alicia, excavé 220 tumbas
de la necrópolis meroítica de Nag Shayeg, que denominé MAN (meroítica
de Argin Norte) (fig. 8: B), obteniendo abundantes materiales fechados en el
meroítico reciente (0-350 d. C.) (M. Pellicer, 1963).
No recuerdo bien si fue a fines de febrero o principios de abril de 1962,
cuando todavía tuve tiempo de excavar una pequeña necrópolis con 22 tumbas
tumulares del grupo C medio o clásico (fig. 7), cultura sobre la que yo tenía
especial interés. Esta necrópolis, descubierta por W. Y. Adams, estaba situada
en el límite del desierto, al sureste de Argin, en Nag Saku (6-B-4), dándole la
signatura SAC (M. Almagro, F. Presedo y M. Pellicer, 1963). La excavación,
que resultó altamente positiva, entregó abundante y variado material, cuya
memoria permanece, por haber perdido F. Presedo (?) toda la documentación
que le presté.
Acosados por las altas temperaturas del mes de abril y por el agotamiento
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del presupuesto, determinamos cerrar la campaña y regresar a España. Como
fruto de esta campaña 1961-62, enviamos al Museo Arqueológico Nacional de
Madrid en un petrolero procedente de Golfo Pérsico, con escala en Port Tewfik
en el Canal de Suez y que se dirigía a Cartagena, 15 ó 20 grandes cajones con
los materiales de las necrópolis SAX, MAN, ANX y SAC y los de la isla de
Kasrico.
En la campaña 1962-63, dada la experiencia adquirida en las anteriores
y contando con un equipo más amplio y mejor organizado, alquilamos una
vivienda más espaciosa en el sector norte de Argin (fig. 2: A), con el fin de
estar más próximos a las excavaciones de los yacimientos proyectados. El
nuevo equipo se componía de F. Presedo y yo como directores, L. Monreal,
M. Llongueras y J. Zozaya, estudiantes, como arqueólogos ayudantes, y E. de
la Vega como fotógrafo. Contratamos a los mismos kuftis egipcios de la campaña
anterior y a unos veinte obreros sudaneses y egipcios. Un mes después de
iniciadas las excavaciones, el día 8 de diciembre de 1962 se incorporó el chileno
I. Vázquez de Acuña, doctor en historia, y el día 5 de enero de 1963 llegaron
los antropólogos E. Aguirre y J. Altuna.
F. Presedo con su equipo, compuesto por L. Monreal y E. de la Vega,
más los kuftis Berberi y Musa, se dirigió al poblado cristiano de la isla de
Abkanarti a proseguir la excavación que yo había iniciado en la anterior
campaña (fig. 3: B). Yo permanecí en Argin con un equipo compuesto por M.
Llongueras y J. Zozaya, el “reis” Barak Umbarak y el kufti Ahmed Abubakr
más una quincena de obreros nubios para excavar la gran necrópolis de Nag
el Arab, cuya signatura era NAX (Grupo X del Norte de Argin) y, según la
documentación de la UNESCO, 24-V-1 y 24-V-5.
Cuadriculamos el yacimiento, observando cierta variedad en la tipología
de las tumbas, a pesar de estar catalogada como del grupo X. Limpiamos toda
la superficie, trasportando la arena que cubría las tumbas en un número total
de 1.150, de las cuales, terminada la excavación, definimos como meroíticas
335, de las que excavamos 95, como del grupo X 495, de las que excavamos
325, y como cristianas 330, de las que excavamos 30. Culturalmente la necrópolis
NAX se inició en el siglo I d. C. como meroítica, perdurando como del grupo
X y cristiana.
La excavación de la necrópolis duró tres meses desde noviembre de
1962 hasta enero de 1963, habiendo entregado cuantiosos materiales (M.
Pellicer y M. Llongueras, 1965).
Ante tanto material acumulado, dedicamos el mes de febrero a terminar
la planimetría y el dibujo del medio millar de tumbas excavadas, a limpiar y
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signar todos los ajuares funerarios y a estudiar la necrópolis con la bibliografía,
prestada por la selecta biblioteca del “Antiquity Service” de Wadi Halfa,
inexistente en Madrid.
En todo el límite del desierto del oeste de Argin las prospecciones de
W. Y. Adams y H. A. Nordström habían localizado medio centenar de túmulos
dispersos, catalogados como faraónicos, fechados, según sus materiales de
superficie, entre fines del II milenio hasta mediados del I milenio a. C., desde
el imperio nuevo egipcio hasta la baja época, de los cuales excavamos media
docena (M. Almagro, F. Presedo y M. Pellicer, 1963; M. Almagro y otros,
1964), resultando ser de tradición del grupo C tardío con fuerte influencia
faraónica.
IV).- El panorama cultural de la arqueología nubia
Prehistoria y arte rupestre: Del paleolítico y epipaleolítico se
recogieron y estudiaron abundantes materiales líticos de la 3ª y 2ª terraza del
Nilo en Argin (Sudán). Del neolítico nubio o grupo A no se excavó ningún
yacimiento. El arte rupestre fue intensamente estudiado, obteniéndose los
calcos y fotografías de grabados animalísticos de Abka en la 2ª catarata, pero
el minucioso estudio se efectuó en la orilla oriental del Nilo, entre Colorodna
y Kasr Ibrim (Egipto), donde se trataron cerca de 300 conjuntos con grabados
de fauna de horizontes culturales desde el epipaleolítico hasta épocas recientes,
efectuados los análisis de pátina, técnicas, temática, especies animalísticas y
estilos (Almagro Basch y Almagro Gorbea, 1968).
Grupo C: En el tercer milenio y en los tres primeros cuartos del
segundo a. C., la cultura típica nubia, coetánea del dinástico temprano, reino
medio y nuevo egipcio, corresponde al grupo C nubio, de un horizonte calcolítico
y del bronce, como evolución del grupo A, relacionado con pueblos pastores
y agricultores, sedentarizados, del desierto occidental del Nilo, y, por supuesto,
con Egipto. Del grupo C se excavaron cuatro necrópolis, la SAC o Nag Saku,
con 22 tumbas del periodo medio-clásico (2000-1500 a. C.), la ANX o Hillet
Mirmad, con 20 tumbas del periodo medio-reciente (1500-1200 a. C.) (Almagro,
Presedo y Pellicer, 1963; Almagro y otros, 1964) y la de Nag Sawesa 2 (Masmás)
con 10 tumbas simples de pozo (Almagro, Ripoll y Monreal, 1963). Estos
enterramientos, los más antiguos, de túmulos limitados por anillo de piedras
con cabezas de gacela contiguas, en cuyo centro se halla la fosa, con el individuo
flexionado y acompañado de rico ajuar, compuesto por cerámicas de Kerma,
vasos con profusas decoraciones geométricas incisas o impresas, adornos
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personales como collares de conchas, de pasta vítrea y piedras semipreciosas,
brazaletes de bronce y escarabeos del segundo periodo intermedio (fig. 7).
Las tumbas del grupo C reciente disponen de un gran túmulo cilíndrico
de piedra, rodeado de cabezas de bóvido con pozo central, donde yace el
cadáver con un elegante ajuar de cerámicas de Kerma y Kenia, cuencos y copas
con profusas decoraciones geométricas impresas, incisas y polícromas, vasos
de alabastro egipcios, adornos personales, escarabeos de Tutmosis III (14791425) y figurillas de arcilla esteatopígicas y animalísticas (Nordström, 1966;
Bietak, 1968).
Faraónico: La influencia cultural y presencia egipcia en la Baja Nubia
ya es patente desde el grupo C (Emery, 1965; Trigger, 1976), En las concesiones
españolas los enterramientos del reino nuevo egipcio excavados fueron escasos,
estando intensamente saqueados. En general, eran coetáneos a los del periodo
reciente del Grupo C con perduraciones hacia la cultura de Méroe (Emery,
1965). La primera tumba documentada fue la 75, sorprendentemente incrustada
en el vasto cementerio del grupo C y X de Mirmad en Argin, con sarcófago
de madera policromada, antropoide, y variado ajuar, de la dinastía XX (fig. 8:
A) (Presedo, Blanco y Pellicer, 1970). El resto de las tumbas faraónicas con
la signatura ED, muy destruidas, aparecían dispersas entre el desierto y Argin,
de la 3ª terraza del Nilo (Almagro, Presedo y Pellicer, 1963; Almagro y otros,
1964). Estas tumbas suelen ser de pozo con cámara rectangular o simples fosas
con el cadáver en decúbito supino, orientado hacia el W., y acompañado de un
ajuar de vasos cerámicos a torno y de alabastro, estuches de col, escarabeos,
etc. En la necrópolis de Nag Fahrki (Masmás) se excavaron 10 tumbas de pozo
y cámara o simples fosas, de principios del reino nuevo con escarabeos de
Amenhotep I (1525-1504 a. C.) y Tutmosis III (1479-1425 a. C.). En Nag
Sawesra 1-W (Masmás) se estudiaron 2 tumbas en fosa del reino nuevo avanzado
(Almagro, Ripoll y Monreal, 1963).
Meroítico: En la Baja Nubia las culturas meridionales de Napata (s.
VIII a. C.), de fuerte influencia helenística y romano-bizantina. Se estudiaron
220 tumbas en Nag Shayeg (Pellicer, 1963), 95 en Nag el Arab (Pellicer y
Llongueras, 1965), 11 en Nag Sawesra N (Almagro, Ripoll y Monreal, 1963),
60 en Nelluah (García Guinea y Teixidó, 1965) y 150 en Nag Gamus (Almagro,
1965) (fig. 8: B).
Grupo X: La cultura del grupo , con núcleo real en Ballana (Egipto)
(Emery y Kirwan, 1938; Kirwan, 1982), típicamente nubia y extendida de
Asuán a Firka, desde el 350 al 550 p. C., es arcaizante, influenciada por el
meroítico y romano-bizantino y compuesta por tres etnias negroides, nóbata
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oriunda del W., noba del S. y blemia del E. Se excavaron dos grandes necrópolis
en Argin con 118 tumbas en Mirmad (Almagro, Blanco y Presedo, 1962;
Presedo, Blanco y Pellicer, 1970) y 325 tumbas en Nag el Arab (Pellicer y
Llongueras, 1965). Estas necrópolis forman grandes campos de túmulos con
fosas rectangulares y nicho lateral rehundido, de tradición meroítica, donde
yacen los cadáveres orientados hacia el S., rodeados de abundante ajuar
funerario, evolución del meroítico, muy degenerado, con presencia de cuchillos
y puntas de flecha de hierro, dado su carácter belicoso (fig. 9: A).
Cristiano: La Nubia se cristianiza con Justiniano a mediados del siglo
VI, formándose tres reinos, Nobatia con sede episcopal en Faras, a la que
pertenecen los yacimientos cristianos de la concesión española. Se estudiaron
la fortaleza de Cheik Daud (Tumas) (Presedo, 1964), los poblados de Kasarico
(Presedo, 1963) y Abkanarti, en la segunda catarata (Presedo, 1965) y las
necrópolis de Nag el Arab con 330 tumbas excavadas (Pellicer y Llongueras,
1965) y Nag Sab en Argin (Almagro y otros, 1964), además de la necrópolis
de Nag Sawesra-1 (Masmás) con 19 tumbas (Almagro, Ripoll y Monreal,
1963). Los otros dos reinos cristianos de Nubia, son el de Macuria con capital
en Dóngola y el de Saba, el más meridional (Monneret de Villard, 1938).
En los poblados se construyen iglesias y casas de tapial y adobes, y
las necrópolis, extramuros, presentan tumbas de fosa simple con cámara
abovedada y superestructura rectangular o cruciforme, escalonada y encalada,
con hornacina frontal, conteniendo lucerna o pebetero (fig. 9: B).
La cerámica cristiana es de tradición meroítica, de gran calidad con
motivos decorativos pintados, simbólicos geométricos como el pez, el crismón
o la cruz, de influencia bizantina. Abundan los objetos de metal, vidrio y
adornos personales.
Cheik Daud es una gran fortaleza amurallada con torres defensivas de
planta rectangular, conteniendo medio centenar de casas y una iglesia de tres
naves abovedadas de modelo bizantino. Kasarico es una isla de la 2ª catarata
donde se asienta un poblado de 6 viviendas y 2 iglesias con cúpula central y
naves abovedadas con frescos murales de tipo bizantino, de los siglos VIIIXIII d. C. y Abkanarti es otra isla, situada al S. de la 2ª catarata, por donde se
extiende un poblado amurallado con torreón defensivo, dos iglesias, horno
cerámico y una pequeña necrópolis extramuros de los siglos X-XV d. C.
Con la excavación de estas extensas necrópolis meroíticas, del grupo
X y cristianas, en Argin, repleta de restos humanos a estudiar, se hacía inhabitable
(fig. 2: C), y por otra parte, la Misión no disponía de economía suficiente para
transportar a España centenares de esqueletos, por lo que decidimos enterrarlos
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de nuevo en el desierto y rogar al Comité Español que enviase a un antropólogo
físico a la Misión. Los antropólogos E. Aguirre y J. Altuna se integraron en el
equipo demasiado tarde, a mitad de la campaña, y no dispusieron de tiempo
suficiente para estudiar los cuantiosos restos humanos de las necrópolis. En
su estancia en la misión, siendo especialistas en cuaternario prefirieron estudiar
la copiosa industria lítica de las terrazas del Nilo en Argin habiendo quedado
inéditos sus trabajos.
En esta tercera campaña, obtenida por la Misión Española una nueva
concesión en la Nubia egipcia, en la margen occidental del Nilo, entre Aniba
y Kasr Ibrim, se iniciaron las excavaciones en Masmás, dirigidas por E. Ripoll,
con la colaboración de L. Monreal y otros arqueólogos, que estudiaron una
serie de necrópolis dispersas en el barrio de Nag Sawesra, pertenecientes al
grupo C tardío, al faraónico del imperio nuevo, al meroítico y a la época
cristiana (Memoria III (1963).
V).- Campaña 1963 – 1965
En la cuarta campaña de 1963-64. La Misión Española, en Argin,
bajo la dirección de M. A. García Guinea y J. Teixidor, se excavaron 60 tumbas
de la necrópolis meroítica de Nelluah, fechada en los S. II-III d. C. (Memoria
VI, 1965). En Masmás M. Almagro prosiguió con los trabajos en la vasta
necrópolis de Nag Gamús, excavando 150 tumbas meroíticas y cristianas, con
extraordinarios ajuares (memoria VIII, 1965).
M. Almagro consiguió la autorización para el estudio del arte rupestre
entre Nag Colorodna y Kasr Ibrim, en la margen oriental del Nilo, frente a
Masmás, fotografiándose y calcándose unos trescientos conjuntos, generalmente
de fauna, fechados entre el VI milenio a. C. hasta época reciente (Memoria X,
1968). Paralelamente, en 1965, el egiptólogo J. López estudió las inscripciones
faraónicas entre Korosko y Kasr Ibrim (Memoria IX, 1966).
VI).- Resultados de las excavaciones de las misiones españolas
Por la intensidad y calidad de los trabajos desarrollados por la Misión
Arqueológica Española en Nubia, por la insistencia del Prof. M. Almagro y
por las excelentes relaciones diplomáticas entre los dos países, Egipto donó a
España el templo de Debod, de época ptolemaica, de los ss. II – I a. C. el
mejor conservado de los cuatro templos cedidos a las naciones participantes
en el programa de salvamento de Nubia. El templo de Debod fue trasladado
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e instalado en Madrid.
Terminadas las actividades arqueológicas en la Baja Nubia por la
inundación producida por Lago Náser, Sudán concedió a España la autorización
para realizar excavaciones entre la 2ª y 3ª catarata, realizándose cuatro campañas,
entre 1978 y 1981, dirigidas por V. M. Fernández (Trab. Preh. 39, Madrid),
excavando en Abri 40 tumbas del grupo C medio/clásico y reciente, de la época
de las dinastías XIV – XVIII, y en Amara cerca de 100 tumbas meroíticas, del
grupo X y cristianas.
Las excavaciones arqueológicas españolas prosiguieron efectuándose
en Egipto en los importantes e históricos yacimientos de Herakleópolis magna
(Ehnasýa el Medina) bajo la dirección de F. Presedo y M. C. Pérez Díe; de
Oxirrinco, bajo la dirección de J. Padró, de Meidum y Sharuna bajo la dirección
de L. M. González; de Sakkara (Kom el Hamasim), bajo la dirección de J.
Cervelló; de Asuán, bajo la dirección de A. Jiménez, y de Luxor bajo la dirección
de J. M. Galán, M. Seco, J. Martínez, M. A. Molinero, F. Martín y J. R. Pérez
Accino.
Con la actuación de las Misiones Egipcia y extranjeras de una treintena
de países, y con la élite de la arqueología y egiptología mundial, participante
en las campañas de salvamento de la Baja Nubia, actualmente borrada por la
inundación, esta región se ha convertido en uno de los territorios mejor
estudiados y conocidos arqueológica e históricamente.
Los resultados de la participación española en el salvamento de la
arqueología Nubia fueron notables, como la donación por parte de Egipto y
Sudán de cuantiosos y valiosos fondos arqueológicos, que alcanzan mas de
3000 piezas, depositadas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y la
entrega por parte de Egipto del templo ptolemaico de Debod.
La actividad desarrollada en la Misión Arqueológica Española en Nubia
desde 1960 a 1966 fue la gesta científicamente más rentable asumida por la
arqueología española. Los arqueólogos de las primeras campañas se enfrentaron
con una arqueología nueva, que, al finalizar la tercera campaña de 1963, había
sido perfectamente asimilada.
La Misión y los equipos españoles tuvimos la feliz oportunidad de
contactar, trabajar, dialogar e investigar con los grandes maestros de la
arqueología egipcia y Nubia, de los que mucho aprendimos. En las seis campañas
nosotros inauguramos las investigaciones de la arqueología española en el Nilo.
La selección de los miembros de los equipos por el Prof. Almagro, presionado,
quizás, por motivos políticos o diplomáticos, no fue, en ocasiones, la más
adecuada.
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Estos equipos pioneros, habiendo demostrado una alta preparación
científica, asentaron las bases de la posterior presencia de otras misiones y
equipos españoles, que actuaron en Herakleópolis Magna (Egipto) desde 1969,
en Abri-Amir Abdallah (Sudán) en 1978 – 1980 (V. M. Fernández), en el Nilo
Azul desde 1989 y recientemente en Luxor.
La diligencia y el rigor científico de los primeros informes de nuestras
excavaciones (M. Almagro y otros, 1962,1963 y 1964) y de las once memorias
correspondientes, dignamente publicadas en los años 1963 – 1970, han colocado
a la arqueología española del Nilo en una posición de sumo prestigio.
Lamentablemente, por el fallecimiento de algunos miembros, como M. Almagro,
R. Blanco y F. Presedo, o por razones incomprensibles, permanecen todavía
inéditas las memorias de las excavaciones de Argin SAC del grupo C
medio/clásico (M. Pellicer, 1962), ANX, del grupo C clásico/tardío. (R. Blanco,
1962), ED, faraónica (R. Blanco, M. Pellicer, 1962), y los poblados cristianos
de Ad Donga (Argin) (M. A. García Guinera, 1964) y de Nag Gamus (Masmás,
Egipto) (E. Ballesteros, 1963)
El contrato, convenido con las autoridades de los Servicios de
Antigüedades de Egipto y Sudán, otorgaba a España la mitad de los hallazgos,
pero, ante el excesivo cúmulo de materiales rescatados, se admitió, por mutuo
acuerdo, la propiedad española de todas las piezas, excepto una pequeña
selección de ejemplares muy peculiares,depositada en los museos nacionales
del Cairo y Jartum.
El Museo Arqueológico Nacional de Madrid recibió una riqueza
excepcional de fondos por su cantidad, calidad y variedad, formándose unas
colecciones de millares de piezas de notable valor científico y artístico, capaces
de presentar una secuencia cultural de Nubia desde el grupo C, de II milenio
a. C., hasta el cristianismo copto, de los ss. XII-XIII d. C.
No cabe duda de que la labor desplegada durante siete años por las
treinta misiones arqueológicas internaciones participantes en el salvamento de
Nubia, compuestas por arqueólogos conocedores de la esencia de la arqueología
y de las últimas técnicas científicas de investigación, contribuyeron
poderosamente a renovar el narcisismo de la arqueología egipcia, estancada
y ensimismada en su monumentalidad y esplendor artístico.
VII).- Contactos con arqueólogos extranjeros
Los contactos con los colegas de las misiones vecinas nos resultaron
altamente provechosos, con quienes aprendimos esa arqueología tan peculiar
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de Nubia, al principio prácticamente desconocida para nosotros, pero también
nuestros colegas aprendieron de nosotros, porque muchos se encontraban en
las mismas circunstancias.
Visitamos a la Misión Polaca, dirigida por el eminente K. Michalowski
en Faras, catedral copta de Pachoras, a unos 25 km. al norte de Argin; el
eminente egiptólogo J. Leclant nos visitaba con frecuencia, a la Misión FrancoArgentina, dirigida por A. Rosenwasser de Aksha, a unos 20 km. al norte de
Argin, en cuyo equipo trabajaba el francés A. Villa, gran prospector y estudioso
de las culturas nubias; a la Misión de la Universidad de Gahna, dirigida por
el inglés P. L. Shinnie, en Debeira, a unos 10 km. de Argin, donde excavaba
necrópolis del grupo X y cristianas; a la Misión Americana donde se reunían
miembros de las universidades de Colorado, Nuevo México y Arizona, y donde
localizábamos a W. Y. Adams, que excavaban a varios kilómetros al sur de
Argin; y a la Misión inglesa de la “Egypt Exploration Society”, dirigida por
el famoso W. B. Emery, en la fortaleza del imperio medio egipcio de Buhen,
a unos 12 km. al sur de Argin. Nuestra Misión, en cambio, también recibía
visitas de todos estos colegas, con los que he continuado conservando estrecha
amistad y con cuyos supervivientes me reuní el pasado marzo en la Convención
de Asuán.
El lugar más propicio para las reuniones arqueológicas era el Nile
Hotel de Wadi Halfa, el único albergue decente en centenares de km, donde
solíamos acudir algunos viernes, para conectar con la civilización. Era un hotel
de tipo inglés colonial, emplazado en la orilla derecha del Nilo, donde se dormía
en cama con sábanas y en habitación limpia, ventilada y con baño, y se comía
con mantel toda especie de “delicatessen”. Para nosotros el precio resultaba
prohibitivo, pero valía la pena tan grata experiencia.
Las cenas en el Nile Hotel, vestidos los comensales correctamente,
eran, no solo divertidas, sino que se convivía y se tramaba amistad con los
grandes maestros de la egiptología y de la arqueología en general. Allí conocimos
a la Princesa Margarita de Dinamarca, la actual Reina, integrada en la Misión
Escandinava, dirigida por el prestigioso T. Säve–Söderberg. La sobremesa
frecuentemente se convertía en un improvisado congreso de arqueología nubia,
en el que los eximios maestros discutían acaloradamente temas de gran interés
para nosotros.
En febrero de 1962 hubo una reunión de las misiones en el Nile Hotel,
donde el Prof. M. Almagro, participante, peroró acaloradamente, mezclando
frases y palabras en alemán, español y francés, y exigiendo para la Misión
Española las islas de Kasarico y Abkanarti, en cuyo entorno tenían concesiones
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las misiones Escandinava y de Alemania Oriental. El discurso del Prof. Almagro
no lo entendió nadie, pero le concedieron las dos islas.
VIII).- El problema de la antropología
En una reunión del Comité Nacional Español celebrada en Madrid en
octubre de 1962, yo propuse que, en lugar de traer a España los restos
antropológicos, muy abundantes y de costoso transporte incompatible con
nuestro escaso presupuesto, era preferible que se integrase en nuestra Misión
un antropólogo que estudiase someramente los restos “in situ” (fig. 2: C) El
Comité accedió a mi demanda y en enero de 1963 se incorporaron a nuestro
equipo de Argin E. Aguirre y J. Altuna, quienes analizaron una parte mínima
de la antropología de las cerca de medio millar de las tumbas excavadas,
alternando sus estudios antropológicos con los prehistóricos de la industria
lítica de la terraza media y baja del Nilo de Argin. Lamentablemente los restos
antropológicos de la necrópolis de Nag el Arab y la industria prehistórica de
las terrazas de Argin quedaron inéditos.
IX) Los fondos arqueológicos donados a España
El Museo Arqueológico Nacional de Madrid recibió una riqueza
excepcional de fondos por su cantidad, calidad y variedad, formándose unas
colecciones de millares de piezas de notable valor científico y artístico, capaces
de presentar una secuencia cultural de Nubia desde el grupo C, del II milenio
a. C., hasta el cristianismo copto, de los ss. XII-XIII d. C.
Se salvaron de la inundación dieciocho templos egipcios y, gracias al
prestigio adquirido y a las estrechas relaciones políticas, Egipto donó a España
el templo de Debod, el mejor conservado de los cuatro cedidos a naciones
participantes en el programa de salvamento. Este templo egipcio de época
ptolemaica y romana (ss. II a. C.–I d. C.) fue dignamente instalado en Madrid.
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A)

B)

Fig. 1: (A) M. Pellicer, R. Blanco y F. Presedo en octubre de 1961 (Madrid).
(B) M. Pellicer, J. Altuna y M. Llongueras (Argin, 1963).
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C)

Fig. 2: (A) La casa de Argin. (B) M. Pellicer y L. Monreal (Wadi Halfa, 1962).
(C) M. Pellicer analizando cráneos del grupo X (Argin, 1962).
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A)

B)

Fig. 3: (A) Kasarico, 2ª catarata del Nilo. (B) Abkanarti, 2ª catarata del Nilo.
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Fig. 4: Mapa de Egipto y Sudán septentrional.
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Fig. 5: Nubia septentrional y las concesiones españolas.
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Fig. 6: Argin y los yacimientos detectados y excavados.
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Fig. 7: Tumbas y materiales del grupo C.
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A)

B)

Fig. 8: (A) Materiales faraónicos. (B) Tumba y materiales meroíticos.
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A)

B)

Fig. 9: (A) Tumba y materiales del grupo X.
(B) Iglesia copta de Kasarico, tumbas y cerámicas cristianas.
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RESUMEN:
Se presenta un conjunto de cerámicas pintadas de la Edad del Cobre
halladas durante las excavaciones de urgencia realizadas en Valencina de la
Concepción entre los años 1975 y 1989, procediéndose a su estudio comparativo
con las halladas en otros yacimientos de la misma época.
ABSTRACT:
We present here, within their most significant contexts, a collection of
painted ceramics from the Chalcolithic period, that were found during the
emergency excavations made in Valencina de la Concepción between 1975
and 1989, and subsequently we carry out a comparative analysis between these
and other ceramics found in settlements from the same period.

Palabras clave: cerámicas pintadas, Calcolítico, Valencina de la
Concepción, zanjas, silos, pozos, cabañas, drenaje, simbolismo, Valle
Guadalquivir.
Key words: painted ceramics, Chalcolithic. Valencina de la Concepción,
ditches, wells, silos, cottages, drainage, symbolism, Guadalquivir Valley.
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En un reciente artículo (Murillo y Fernández Gómez, 2008: 299)
hemos dado a conocer las cerámicas pintadas de la Edad del Cobre que
encontramos en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción durante
el desarrollo de nuestras excavaciones de urgencia en aquel yacimiento a lo
largo de los años 1975 a 1989.
En dicho artículo se presentaban todas las cerámicas de este tipo
recogidas hasta entonces en el yacimiento, pero se prescindía, por razones de
espacio, de los contextos en que habían sido halladas.
Queremos ahora, en este segundo artículo, volver a presentar aquellas
cerámicas, pero acompañadas de sus contextos de mayor interés, aquellos que
nos ayudan a situarlas con seguridad en el tiempo, aunque para los que hemos
trabajado durante años en Valencina, no nos cabe la menor duda de que se
desarrollan todo a lo largo de la Edad del Cobre, desde sus inicios, a comienzos
del III milenio a.C., hasta época campaniforme, ya metidos en el II milenio,
época en la que, probablemente debido a un cambio climático que dejó de
hacer necesario todo el complejo sistema de zanjas, silos y pozos, que ponían
de manifiesto que una rica agricultura había sido la base económica de aquel
extenso poblado, todas esas estructuras se colmatan con los materiales de
desecho procedentes del propio poblado. De manera que, cuando ya iniciado
el II milenio, lleguen las gentes campaniformes, nada queda de ellas. La
actividad agrícola, basada en una determinada intensidad de lluvias y ayudada
por el agua procedente de diversos pozos, ha disminuido de manera notable.
Los excedentes que hacían necesarios los numerosos silos que hemos limpiado,
dejan de tener utilidad, lo mismo que las zanjas que entre ellos discurrían para
facilitar su drenaje. Los pozos se secan. Y en el fondo de uno de ellos hallaremos,
quizá como prueba de la angustia de unos hombres que ven secarse sus campos
y huir a las aves, hasta cisnes, pelícanos y gansos, que hasta entonces les habían
acompañado en aquel borde del Aljarafe (Hain, 1982: 182), un par de ídolos
que probablemente fueron arrojados a él con la pretendida ilusión de que harían
manar en el fondo de la tierra el agua que el cielo les negaba y que los llamadores
de lluvia de la comunidad no habían conseguido provocar (Fernández y Oliva,
1980: 20). La pérdida de la esperanza les lleva a la convicción de que ya todo
es distinto, de que todo aquel complejo de estructuras excavadas en el terreno
hacía seguramente generaciones, ya no tienen sentido. Y las ciegan con sus
materiales de desecho, vasijas rotas, animales muertos, incluso restos humanos
de individuos probablemente marginales. Y de allí proceden las cerámicas que
aquí presentamos.
Valencina se halla enclavada en un lugar estratégico, al borde del
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Aljarafe, orilla que fue en su día de un anchuroso río que tuvo su otra orilla
en la Meseta de Los Alcores, y orilla que ha seguido siendo hasta casi nuestros
días, lo que explica que en ella no solo se fundara en su momento aquel gran
poblado de la Edad del Cobre que todos conocemos, sino que en él se asentaran
después las gentes campaniformes, y las de Edad del Bronce en toda su duración,
y los indígenas de época tartéssica, y cartagineses y romanos y quienes vinieron
después para irse quedando para siempre.
Y es que la vida no ha faltado nunca en este lugar del Aljarafe, que ha
conocido, a lo sumo, ligeros desplazamientos, que hacen que algunos materiales
sean más frecuentes que otros aquí o allá, pero solo separados por apenas unos
centenares de metros. De manera que hoy podemos decir que la actual villa de
Valencina de la Concepción se halla asentada sobre un antiguo poblado, y,
según excavemos en unas zonas u otras, hallaremos con más intensidad unos
materiales u otros, aquí las cazuelas carenadas y los grandes platos y fuentes
del Calcolítico; al lado, los campaniformes; y aquí y allá, casi en superficie,
las cerámicas de retícula bruñida y las pintadas de tipo Carambolo. Y entre
ellas, y por encima, las a torno pintadas con bandas de fenicios y cartagineses.
Y es que Valencina es un yacimiento continuo, podríamos decir que
en vertical, facilitando en numerosos lugares su lectura estratigráfica, y en
horizontal, buscando las gentes en cada momento el lugar más apropiado donde
asentarse. Y alrededor del poblado, el cinturón de enterramientos, sobre todo
los más llamativos, de época calcolítica, los tholoi de largos corredores que
llegan hasta la vecina Castilleja de Guzmán, como el desafortunado de Montelirio,
destruido en nuestros días, los conocidos y visitables de la Pastora y Matarrubilla,
o los más tardíos de El Roquetito, con un corredor reducido ya a su mínima
expresión (Murillo Díaz, 1990: 354-359).
El medio físico en el que se halla el yacimiento, cuyas características
se han presentado en diversas ocasiones (Murillo Díaz, 2006: 15-17, 25-30),
ofrece cuatro unidades bien diferenciadas: la Campiña alomada de la cuenca
del Arroyo Pie de Palo, al Norte y, más hacia el Sur, la Vega del Guadalquivir,
el escarpe del Aljarafe y la plataforma elevada sobre la que se extiende lo que
ha sido área de ocupación humana desde la Prehistoria hasta nuestros días.
El yacimiento en su conjunto ocupa una superficie aproximada de 360
Hectáreas, según ha podido constatarse por medio de las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo (Murillo Díaz, 2006: 17), las cuales han permitido
delimitar con claridad dos zonas principales de ocupación: la habitacional o
productiva y la funeraria o de necrópolis, aunque este paisaje se nos presenta
en ocasiones con alguna imprecisión, puesto que se yuxtaponen elementos de
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estructuras de habitación con las de enterramiento.
Las áreas de máxima concentración se extienden desde los límites más
septentrionales de la cornisa, Cerro de la Cabeza (Fernández Gómez y Oliva
Alonso, 1980), hasta los más meridionales, El Roquetito (Murillo Díaz, 1990:
354-359), ambos con estructuras funerarias. Sin embargo, la mayor densidad
de construcciones de enterramiento la hallamos en el sector oriental del
municipio, hacia el término de la localidad limítrofe de Castilleja de Guzmán,
con exponentes tan significativos de carácter megalítico como los de La Pastora,
Matarrubilla, Ontiveros y Montelirio, dibujando un perímetro funerario en
torno al área habitacional.
Las zonas preferentes de ocupación están situadas sobre una plataforma
con una cota media de 150 metros sobre el nivel del mar. Concretamente se
extienden por el sector noreste y central del casco urbano de Valencina. Quedan
constatadas la densidad y diversificación de las estructuras habitacionales en
zonas como La Perrera (Fernández y Oliva, 1985), el Cerro de la Cabeza
(Murillo, Fernández y Oliva, 2006) o La Emisora (Murillo, 1991b), que nos
aportan gran información sobre el registro arqueológico material.
Excavaciones y hallazgos.Aunque el yacimiento ya se conocía desde el siglo XIX, época en que
se inician las investigaciones con objeto de estudiar los monumentos funerarios
(Murillo, 2006: 58 ss.), los primeros trabajos arqueológicos sistemáticos no
se producen hasta avanzada la segunda mitad del pasado siglo XX, de la mano
de Ruiz Mata, que realiza allí, en 1971, un pequeño corte estratigráfico, aunque
los resultados nunca verán la luz (Ruiz Mata, 1975: 81). Y no será hasta
avanzada esa misma década cuando, con motivo de los desmontes que se
realizan en la zona en busca de áridos para el firme de la nueva carretera
Sevilla-Mérida, intervenga el Museo Arqueológico para tratar de documentar
y salvar los posibles restos arqueológicos, al mismo tiempo que lleva a cabo
algunas actuaciones en el casco urbano de la ciudad, en solares que iban a ser
construidos o en zonas agrícolas que estaban siendo urbanizadas. Y será así
como actúe, con carácter de urgencia, en La Perrera, La Candelera, El Cerro
de la Cabeza, El Polideportivo y La Emisora, zonas todas dignas de destacar
por la calidad y cantidad de información arqueológica que han proporcionado
(Fig. 1).
En 1975 realizamos excavaciones de urgencia en las zonas llamadas
“La Candelera” y “La Perrera”, en proceso por entonces de urbanización. Allí
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1
Fig. 1. Ubicación de las zonas excavadas de Valencina con hallazgo de cerámicas pintadas .

1

Todos los dibujos y representaciones gráficas han sido realizados por Dª. Elisa Buero Eugenio y D. José
Luis Herrera Morilla. Nuestro agradecimiento.
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llevamos a cabo una serie de cortes estratigráficos, A, B, C y D, que dieron
por resultado el hallazgo de las primeras zanjas excavadas en el terreno que
podían ser identificadas en el yacimiento. Se hallaban rodeadas por estructuras
siliformes y un posible horno. En el Corte C el registro arqueológico estaba
formado por los ya conocidos platos y fuentes de borde almendrado o engrosado,
vasijas lenticulares y hemisféricas, cuencos, cazuelas y otros que se dan a
conocer en la memoria de excavaciones correspondiente (Fernández y Oliva,
1985). Entre los numerosos fragmentos de cerámica cuyos vasos no pudieron
reconstruirse, ni siquiera gráficamente, se hallaba uno de mínimo tamaño cuya
superficie se encontraba decorada con una banda pintada (Fig. 20).
En 1976 efectuamos nuevas excavaciones de urgencia, ahora en la
zona del Cerro de la Cabeza, el cual estaba siendo desmontado con el fin de
extraer áridos para la construcción de la autovía Sevilla-Mérida. Y en él
aparecieron nuevas estructuras excavadas en el terreno con un rico registro
arqueológico extendido en más de una hectárea, que aportó abundante
información sobre el yacimiento.
Se constató allí la existencia de dos zanjas, convergentes (Fig. 4), que
se interpretaron como de drenaje de los terrenos circundantes, pues a ambos
lados de ellas aparecían numerosos silos de planta circular, y una posible cabaña
rectangular, absidada, (Murillo, Fernández y Oliva, 2006: 177-196), estructuras
todas ellas en las que se halló abundante material arqueológico, del cual hemos
extraído por su interés, para presentar aquí, el pequeño conjunto de cerámicas
pintadas, una docena de fragmentos de entre los miles recogidos, cuyo contexto
(Fig. 23 a 29) estaba constituido por los conocidos platos y fuentes de cerámica,
láminas y puntas de flecha de sílex, y abundante material óseo, agujas, punzones,
paletas y, destacando sobre el conjunto, dos ídolos antropomorfos de hueso
(Fernández y Oliva, 1980: 20-44). Quedó asimismo de manifiesto, de acuerdo
con los análisis realizados (Hain, 1982), que en el poblado habían sido muy
numerosos los animales domésticos, sobre todo los ovicápridos, bóvidos,
cérvidos, súidos y cánidos.
En ese mismo Cerro de la Cabeza había sido localizado el año anterior,
1975, un enterramiento de cámara circular y falsa cúpula, en su mayor parte
destruido por las máquinas excavadoras, pero que aún permitió la recogida de
algunos elementos del ajuar funerario, en el que había que destacar la presencia
de dos platos de borde engrosado cuyo interior aparecía decorado con un motivo
reticulado, no pintado, sino simplemente bruñido, técnica y motivos que
asociábamos con influencias orientales, del horizonte del Neolítico Final y de
la misma Edad del Cobre. Estudiábamos asimismo el proceso de manufacturación
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de estos grandes platos y fuentes de cerámica, llegando a la conclusión de que
debieron de hacerse seguramente a “molde”, dados los rasgos en relieve, a
especie de verduguillos, que, coincidiendo sin duda con arañazos accidentales
en la superficie del molde, probablemente de madera, aparecían en la de los
vasos por el exterior, su parte inferior, la cual, por quedar oculta, se mostraba
simplemente alisada, mientras que la superior, la que quedaba a la vista, se
trataba siempre con toda delicadeza, mediante un perfecto acabado, muy bien
alisada, después bruñida y, con mucha frecuencia, incluso decorada con motivos
geométricos espatulados o bruñidos (Fernández y Oliva, 1986: 29).
A finales de los años ochenta realizamos una nueva excavación de
urgencia, en la zona denominada La Candelera, en las inmediaciones del actual
repetidor de Televisión Española (Murillo, 1991 a: 555-558; 1991 b: 19-37 y
2006: 94-96), por lo que convinimos en llamar al lugar, para identificarlo,
como La Emisora.
La superficie a investigar era de 2,5 Has., en las que se excavaron unos
272 metros cuadrados. Se trataba de un área de ocupación habitacional preferente,
con gran concentración de estructuras, casi medio centenar, a las cuales
clasificamos por su aspecto morfológico en silos, pozo, cabaña, talleres, zanja
y horno, todas las cuales pudimos contextualizar diacrónica y sincrónicamente
con las informaciones que teníamos de las excavaciones anteriores.
Todas las estructuras estaban colmatadas de material arqueológico perteneciente
a la Plena Edad del Cobre, y de entre todos los artefactos destacamos aquí, por
ser el tema que nos ocupa, una espectacular vasija carenada de 240 mm. de
diámetro en la boca, decorada con pintura, dibujando motivos geométricos,
que pudo ser reconstruida por completo (Fig. 2). La hallamos en los niveles
superiores de la excavación, sobre un pavimento de tierra apisonada, huesos,
fragmentos de cerámica y gravilla que, a su vez, sellaban dos estructuras
siliformes (Fig. 3).
Relación de hallazgos.Como característica general de este conjunto de cerámicas pintadas de
Valencina, tendríamos que decir que proceden siempre de contextos
habitacionales, nunca funerarios, al contrario de lo que parece suceder en la
mayoría de los yacimientos del Sureste peninsular, cuyo contexto es
eminentemente funerario, vinculado a enterramientos de corredor.
A estos fragmentos que presentamos ahora, habría que añadir los dos
que dice poseer Ruiz Mata (1971: 88, fig. 16; 1983: 187), procedentes también
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de las excavaciones del Cerro de la Cabeza, de los que dice que están pintados
de rojo o negro sobre fondo más claro, lo mismo que los nuestros.
Las estructuras de mayor interés descubiertas durante las diversas
campañas de excavaciones fueron, por su novedad, las largas y en ocasiones
profundas zanjas excavadas en el terreno, colmatadas de material arqueológico,
en el que se hallaba la mayor parte del conjunto de cerámicas pintadas que
aquí presentamos.
De todo el conjunto el hallazgo de mayor interés lo constituye, sin
duda, como decíamos, la vasija carenada hallada en la zona de La Emisora,
muy cerca de la superficie, entre los 35 y los 45 cm. de profundidad, fragmentada,
pero que pudo ser reconstruida por completo (Murillo, 1991 a,b). (Fig. 2).

Fig. 2. Vasija pintada de La Emisora.
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Se trata de un vaso de carena baja, de perfil morfológicamente muy
frecuente en el Calcolítico, con la pared superior ligeramente cóncava y el
labio, muy fino, tenuemente exvasado. Su pasta, bien depurada, está cocida
a fuego reductor. Y el acabado es de una gran belleza, ya que sus paredes, tras
ser perfectamente alisadas, se han cubierto primero con una capa de engobe
de color rojo anaranjado muy intenso, que afecta a todo el vaso, sobre el que
se ha pintado después, en su mitad superior, por encima de la carena, un motivo
geométrico de chevrons, formando metopas, encajadas entre dos líneas paralelas,
una que corre bajo el labio y la otra justo por la carena. El vaso tiene un diámetro
máximo de 280 mm., 240 mm. en la boca. Y su altura máxima es de 156 mm.

Fig. 3. Perfil de la Zanja de La Emisora en la que fue hallada la
vasija de la Fig. 2.

En otras zanjas, estas del Cerro de la Cabeza (Fig. 4 y 5), al otro lado
de la carretera hacia Santipone, fueron hallados diversos pequeños fragmentos

Fig. 4. Estructuras excavadas
en el Cerro de la Cabeza.
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Fig. 5. Perfil de la Zanja 1, Cuadrícula 1

de cerámica pintada. En la que llamamos Cuadrícula 1, de la Zanja 1,
prácticamente también en superficie, entre los 9 y los 29 cm. de profundidad,
hallamos un fragmento, 20 x 51 x 9 mm., del galbo de una vasija de perfil
globular, de pasta también muy fina, cocida a fuego reductor y cubierta de
engobe de color pardo, más claro por el interior. Por el exterior, sobre el engobe,
se había pintado un motivo reticulado en damero oblicuo de tonalidad negruzca,
con líneas de un grosor aproximado de 0,5 mm. (Fig. 6)

Fig. 6. Cerámica pintada de la Zanja 1. Cuadrícula 1.
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En el desmonte del testigo que separaba las Cuadrículas 2 y 3 de esa
misma Zanja, apareció un fragmento algo mayor, 56 x 61 x 10 mm., de otra
vasija de perfil globular, de pasta muy bien decantada y compactada, con
desgrasante muy fino, cocida a fuego reductor, con la pared exterior cubierta
con engobe de color pardo-rojizo oscuro, muy homogéneo, y la interior con
tonalidades más claras y rasgos de espatulado (Fig. 7). Sobre la exterior, en

Fig. 7. Cerámica pintada de la Zanja 1. Testigo Cuadrículas 2-3

color muy oscuro, por encima del fondo pardo-rojizo, se ha pintado un motivo
de retícula, en damero oblicuo, con líneas que miden 1 mm. escaso de grosor,
enmarcado por una banda algo más ancha, de hasta 5 mms.

Fig. 8. Vasija pintada de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz).
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Está claro que este fragmento pertenece a una vasija de perfil similar
a la anterior, una de esas vasijas globulares tan frecuentes en este período de
la Edad del Cobre, y que tiene en el ejemplar de la Cueva de los Algarbes
(Tarifa, Cádiz) que se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla (Fig. 8),
un modelo completo, aunque el hecho de presentar por el interior rasgos de
espatulado indica que tuvo una boca suficientemente grande como para poderlo
hacer conveniente desde el punto de vista estético, y físicamente posible. Quizá
un perfil similar al de la vasija de Gilena reconstruida a partir de los fragmentos
hallados en las excavaciones de la Dra. Cruz Auñón (Fig. 9). No negamos la
posibilidad, a pesar de la distancia a que fueron hallados, más de 6 m., aunque
a una profundidad similar, de que ambos fragmentos de Valencina pudieran
pertenecer a una misma vasija, dada la similitud del motivo decorativo. Las
ligeras diferencias de color de pastas, engobes y pinturas podrían deberse
simplemente al distinto comportamiento de los materiales de acuerdo con la
posición de la vasija en el horno.

Fig. 9. Vasija pintada de Gilena (Sevilla).

En ese mismo desmonte del testigo que separaba las Cuadrículas 2 y
3 de la Zanja 1 apareció otro fragmento pintado, también de pequeño tamaño,
63 x 40 mm., pero que evidencia con toda claridad que perteneció a una vasija
cerrada, de perfil globular, como las anteriores, y como ellas de pasta bien
decantada y compactada, cocida a fuego reductor, y cubiertas sus paredes de
engobe, este de color rojizo, de excelente calidad, por encima del cual se ha
pintado por el exterior, en color gris muy oscuro, un motivo de bandas paralelas
diagonales de 4 mm. de anchura. Al interior, por el contrario, se presentan sus
paredes espatuladas, lo que parece indicarnos, como decíamos anteriormente,
que pudiera tratarse de una vasija de boca ancha, como la de Gilena. (Fig. 10).
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Fig. 10. Cerámica pintada de la Zanja 1. Testigo Cuadrículas 2-3.

En la misma Zanja 1, en la Cuadrícula 3, apareció, entre los 42 y los
47 cm. de profundidad, un nuevo fragmento de cerámica pintada, 35 x 18 x 5
mm., de una vasija similar a las anteriores, de pasta muy fina y bien decantada,
cocida a fuego reductor, aunque, al estar las paredes por su interior simplemente
alisadas, nos hace pensar que fuera de boca estrecha. Al exterior se presentan
cubiertas de una compacta capa de engobe de color rojo intenso, sobre el cual
se dispone un motivo de bandas de 3 mm. de anchura dibujando dientes de
sierra pintados en color muy oscuro (Fig. 11).

Fig. 11. Cerámica pintada de la Zanja 1. Cuadrícula 3.

En la misma Zanja 1 también, pero en una zona alejada unos 20 m. de
aquella en la que habíamos trazado las cuadrículas que iban a ser sistemáticamente
excavadas, y que la constructora se había comprometido a respetarnos a cambio
de dejarles trabajar en el resto de la parcela, trazamos una nueva cuadrícula
con el fin de analizar el comportamiento de la zanja y el carácter de sus
materiales. En cuanto a aquella comprobamos que conservaba su mismo perfil,
pero que ganaba ligeramente en profundidad a medida que se acercaba al borde
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de la meseta, lo que nos hacía pensar que su finalidad había sido la de evacuar
las aguas de lluvia que pudieran caer sobre el campo de silos que se extendía
a sus lados por toda aquella superficie. Dimos a esta nueva cuadrícula el número
11.

Fig. 12. Cerámica pintada de la Zanja 1. Cuadrícula 11.

En cuanto a sus materiales de relleno eran los habituales en todas las
estructuras, el ya conocido de platos y fuentes de borde engrosado, cazuelas
carenadas, vasijas globulares, etc. Y entre los restos de todas estas vasijas, casi
en superficie, un nuevo fragmento de cerámica pintada, (Fig. 12), de pequeño
tamaño, 42 x 66 x 10 mm., de características similares a los anteriores, ya que
pertenecía a una vasija de perfil globular, de pasta fina, aunque con desgrasantes
de tamaño mediano, cocida a fuego reductor, con la pared interior, de color
pardo, muy bien alisada, y la exterior cubierta con una capa de engobe de color
rojo, sobre el cual se había pintado en color gris oscuro una retícula en forma
de damero, dividido en zonas por líneas más anchas que podrían dar lugar a
un motivo similar al del vaso de Los Algarbes.
Al finalizar los trabajos de extracción de áridos, las máquinas procedieron
a extender por el Cerro de la Cabeza la tierra vegetal que al principio habían
acumulado al borde de la carretera que, desde Valencina, desciende hacia
Santiponce, dejando el terreno al mismo nivel que el firme de aquella, como
se halla en la actualidad. Y estos trabajos resultaron de gran interés a efectos
arqueológicos, ya que dejaron al descubierto (Fig. 4), por una parte, las huellas
de otra zanja similar a la que habíamos excavado, a la cual llamamos Zanja
2, y, por otra, los de una cabaña que no había sido arrasada por completo
durante los trabajos, permitiéndonos documentarla gráficamente y recoger los
materiales que guardaba en su nivel inferior, los cuales hemos dado a conocer
recientemente (Murillo, Fernández y Oliva, 2005-6).
En la Zanja 2 no pudimos llevar a cabo ningún trabajo sistemático.
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Tan solo documentar gráficamente su existencia, comprobar que tendía a unirse
a la Zanja 1, convergiendo con ella hacia el borde de la meseta, y recoger los
materiales que, sobre la marcha, iban dejando las máquinas al descubierto.
Entre estos materiales, que consideramos revueltos, al no poderse precisar su
situación estratigráfica, una vez limpios, aparecieron un par de nuevos fragmentos
de cerámicas pintadas.

Fig. 13. Cerámica pintada del Cerro de la Cabeza. Zanja 2.

Uno de ellos, de 72 x 87 x 9 mm., pertenece a una vasija de perfil
globular, con pasta fina, pero con desgrasantes de tamaño mediano, cocida a
fuego reductor, con sus paredes bien alisadas y cubiertas de una fina capa de
engobe de color pardo, en su mayor parte quemado por el interior de la vasija,
y por el exterior decorado con líneas pintadas de color oscuro sobre el fondo
pardo-rosáceo, que dibujan un motivo reticulado, parece que rellenando una
banda de dientes de sierra (Fig. 13).
El otro fragmento de esta segunda zanja, de 55 x 26 mm., pertenece
también a una vasija de forma globular, de pasta fina, aunque con numerosos
desgrasantes de pequeño tamaño. Sus paredes se hallan cubiertas de una fina
capa de engobe de color pardo, de muy buena calidad, sobre la que se han
pintado por el exterior, en color oscuro, dos bandas de dientes de sierra,
enfrentadas, que dejan correr entre ellas una línea de chevrons exenta. Las
bandas de dientes de sierra están rellenas de trazos de color gris oscuro dibujando
una retícula (Fig. 14).
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Fig. 14. Cerámica pintada de la Zanja 2.

Como decíamos al principio, en el Cerro de la Cabeza aparecieron,
junto a las llamativas zanjas, que se manifestaban como anchas bandas negras
de tierra orgánica en el claro albero terciario del paisaje, una gran cantidad de
silos, de entre 1 y 2 m. de profundidad, rellenos con los mismos materiales
que las zanjas, y, lo que resultaba más curioso, diversos pozos, alguno muy
profundo, y a cuyo lecho inferior no pudimos llegar, por el peligro de hundimiento
con que amenazaban sus paredes, principalmente aquel al que habíamos dado
el número 1, en el que habían de aparecer los ídolos antropomorfos de hueso
que se conservan en el Museo de Sevilla (Fernández y Oliva, 1980: 20).
La numeración que les dimos, era correlativa con la de los silos, por
manifestarse al exterior igual que ellos, como simples manchas circulares
oscuras. Y solo al proceder a su limpieza y vaciado delatarían ser una cosa u
otra, sencillos silos o profundos pozos. Pues en el relleno de dos de estos, los
que llevaban los números 31 y 32, habíamos de encontrar nuevos fragmentos
de cerámicas pintadas.
En el 31, entre 6,80 y 7,15 m. de profundidad, aparecieron
dos fragmentos que parecen pertenecer a distintas vasijas.

Fig. 15. Cerámica pintada del Cerro de la Cabeza. Pozo nº. 31.
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Uno, de notable tamaño, 103 x 102 mm., (Fig. 15), que, por el grosor
de sus paredes, 15 mm., evidenciaba pertenecer a una vasija de gran tamaño,
de tendencia globular, aunque sus características eran las mismas que las de
los fragmentos anteriores: pasta con desgrasante muy fino, de textura compacta,
de cocción diríamos que mixta, inicialmente reductora y terminación oxidante,
aunque posiblemente este cambio de color se deba simplemente al grosor de
las paredes y a su deficiente cocción, que no alcanza en el interior
de ellas la misma temperatura que en el exterior. La superficie de la vasija
estuvo cubierta por el exterior en su mayor parte con una capa de engobe de
color rojizo-anaranjado, que después parece haber sido bruñida. Se detectan
asimismo suaves líneas de espatulado. Sobre ese fondo rojo-anaranjado del
engobe se ha pintado una densa retícula en color oscuro con líneas de 3,5 mm.
de anchura. Por el interior las paredes estuvieron recubiertas con arcilla de
color ocre claro, quizá con un fin impermeabilizante, que también presentan
rasgos espatulados.
El segundo fragmento es de menor tamaño, 36 x 34 mm., y parece
haber pertenecido a una vasija más pequeña, con paredes de solo 8 mm. de
grosor. Corresponde también, sin embargo, a un vaso de forma globular,
modelado con pasta fina y bien decantado, con desgrasantes de pequeño tamaño,
y cocido a fuego reductor. La pared exterior, muy bien alisada, se halla cubierta
con engobe de color rojizo-pardo, sobre el cual se ha pintado, en color muy
oscuro, un motivo reticulado de malla densa con líneas muy finas, de solo 1
mm. de grosor. Por el interior las paredes de la vasija son de color gris oscuro
(Fig. 16).

Fig. 16. Cerámica pintada del Cerro de la Cabeza. Pozo nº. 31.
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En ese mismo pozo 31, pero sin que podamos indicar profundidad
concreta, ya que apareció en las operaciones de cribado de las tierras,
encontraríamos un tercer fragmento de cerámica pintada, pequeño, 36 x 51 x
7 mm., y partido en dos por la piqueta del obrero, que le ha dejado asimismo
incompleto (Fig. 17).
Se trata del borde de una urna de tendencia globular, con el labio
redondeado y ligeramente exvasado. De pasta muy fina, con desgrasantes de
pequeño tamaño, está cocida a fuego reductor. La pared exterior aparece cubierta
con engobe de color rojo oscuro, bruñido, mientras la interior, con abundantes
concreciones, se diría que solo alisada. Sobre la exterior se ha pintado, por
debajo del labio, en color muy oscuro, una línea horizontal de la que parte un
motivo en dientes de sierra, con líneas de 4 mm. de grosor.

Fig. 17. Cerámica pintada del Cerro de la Cabeza. Pozo nº. 31

Un nuevo fragmento de pequeño tamaño, 85 x 65 x 8 mm., (Fig. 18),
con decoración pintada, apareció en el pozo nº 32, entre la superficie, que
hemos de aclarar no era la original, pues el terreno ya había sido notablemente

Fig. 18. Cerámica pintada del Cerro de la Cabeza. Pozo nº. 32.
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rebajado por las máquinas, y los 35 cm de profundidad. Se trata de una urna
de tendencia globular, de pasta fina, cocida a fuego reductor, con la pared
exterior cubierta con una capa de engobe de color rojizo anaranjado, sobre la
que se observan finas improntas de espatulado, y la interior con otra de arcilla
de color ocre claro. Sobre la exterior se ha pintado, en color muy oscuro, solo
en parte conservado, un motivo de dientes de sierra con líneas muy anchas,
entre 8 y 10 mm.
Un último fragmento de cerámica pintada hallado en el Cerro de la
Cabeza de Valencina vamos a presentar, aunque éste ha sido dado a conocer
en una reciente publicación (Murillo, Fernández y Oliva, 2005-6), junto a su
contexto y la estructura en la que apareció, el fondo de una interesante cabaña
a la que hacíamos referencia anteriormente.
Se trata de un pequeño fragmento, 58 x 40 x 7 mm, del galbo de una
vasija de pasta fina, aunque con algunos desgrasantes de tamaño mediano;
cocción mixta, oxidante y reductora, o simple falta de temperatura en el horno,
y superficies muy bien tratadas, como es habitual. La exterior cubierta de
engobe de color rojo, bruñida, y la interior con rasgos de espatulado. Sobre la
exterior se ha pintado, con líneas oscuras muy finas, un reticulado romboidal
que parece dejar exenta una línea de chevrons (Fig. 19).

Fig. 19. Cerámica pintada del fondo de Cabaña

Una de las primeras zonas de Valencina en la que intervinimos en
nuestras excavaciones de urgencia, fue la llamada entonces de La Perrera, en
el interior actualmente del casco urbano de la ciudad. Y allí encontramos
también un pequeño fragmento de cerámica pintada, que en su momento
dejamos documentado, pero que después no ha sido posible localizar en los
fondos del Museo para fotografiarlo. Tiene tan solo 36 mm. de longitud máxima,
(Fig. 20).
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Fig. 20. Cerámica pintada de La Perrera.

Hallado en el relleno del Corte C de aquella zona (Fernández Gómez
y Oliva Alonso, 1985: 45-46), a 1.13 m. de profundidad, es un fragmento de
pasta relativamente grosera, de color ocre, perteneciente a una vasija que no
podemos determinar. Tiene la superficie cubierta con una capa de engobe de
color ocre rosado, sobre la que se han pintado dos bandas paralelas de color
oscuro, que seguramente dibujarían una línea de chevrons.
Conclusiones.En todos los vasos relacionados llama la atención la excelente calidad
de los materiales empleados, que han llegado hasta nosotros en perfecto estado
de conservación, y el cuidadoso tratamiento de las superficies por el exterior,
muy bien alisadas primero, y después recubiertas de engobes y pinturas que,
por su homogeneidad y el brillo que presentan, podemos asegurar que han sido
incluso bruñidos de alguna manera después de aplicados y cocidos, siendo
frecuente también, en las zonas exentas, que se observen rasgos de espatulado.
En las vasijas pintadas se han trazado, sobre esa primera capa de engobe de
color rojizo o pardo, siempre por el exterior, en color gris oscuro, a veces casi
negro, los motivos decorativos, en su inmensa mayoría bandas paralelas, rectas
o formando chevrons o dientes de sierra, dameros, reticulados y otros diseños,
siempre geométricos, en ocasiones encajados en metopas.
Los vasos más frecuentes suelen ser las conocidas ollas y cazuelas,
algunas carenadas, de pastas muy finas, con desgrasantes pequeños y medianos,
cocción generalmente reductora o con técnicas mixtas de horneado, aunque a
veces pensamos, como decíamos, si todo no se deberá a defectos de cocción
que, al no alcanzar el horno la temperatura suficiente, deja el interior de las
paredes de color oscuro, como si se tratase de una cocción reductora.
Las cerámicas pintadas de época calcolítica, aunque son escasas en la
geografía peninsular, constituyen, sin embargo, uno de sus elementos más
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significativos, desde el punto de vista arqueológico, por su gran calidad técnica
y su especial cromatismo, que las hace inconfundibles.
Su distribución geográfica no es uniforme en la Península, sino
fundamentalmente costera, con dos núcleos de concentración bien diferenciados:
por un lado, el Sureste, la zona de Los Millares y Terrera Ventura (Gusi y
Olaría, 1991: 169-176); por otro, el bajo valle del Guadalquivir en sentido
amplio, con esta zona de Valencina que aquí estudiamos, como centro de mayor
riqueza, con tres focos complementarios más pequeños, pero significativos:
uno en Córdoba, con restos en la Cueva de los Mármoles (Asquerino, 1985:
239) y el Llanete de los Moros (Montoro) (Martín de la Cruz y otros, 2000:
99); otro en Carmona, en la necrópolis de Campo Real (Berdichevsky, 1964:
fig. 40; Bonsor, 1989: fig. 41-42; Conlin, E., 2003: 121 y 141), y un tercero,
en el extremo Sur, en la llamada Cueva de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz),
indicando un posible camino de entrada, o mejor aún, un hito más en el camino
que trajo a estas cerámicas al Bajo Guadalquivir y las hizo subir hasta Valencina.
En una visión de conjunto del territorio peninsular tendríamos que
destacar, por tanto, como zona especialmente fértil, el marco geográfico de la
actual Andalucía, quizá solamente reflejo de los más frecuentes trabajos de
investigación llevados a cabo en su territorio desde el siglo XIX hasta la
actualidad, los cuales nos proporcionan una densa e interesante literatura
científica sobre este período de nuestra Prehistoria Reciente (Murillo Díaz,
2006).
Los contextos arqueológicos son en todos los yacimientos muy
homogéneos, ya se trate de estructuras de habitación o de enterramiento, con
una sola variante que debemos tener en cuenta: que mientras en los restantes
yacimientos parecen darse estas cerámicas pintadas tanto en unas estructuras
como en otras, y fundamentalmente en las últimas, como ajuar funerario, sobre
todo en enterramientos de corredor, en Valencina de la Concepción no han
aparecido hasta ahora nunca en ajuares funerarios, sino solamente en rellenos
de zanjas, silos, pozos o cabañas, estructuras que debemos poner más bien en
relación con ajuares habitacionales.
Sobre el origen de estas cerámicas pintadas tendríamos que decir, a
pesar de lo mucho que desde entonces se ha escrito en contra (Arribas y Molina,
1979: 65; Martín Socas, 1983: 128; Gusi y Olaria, 1991: 169), lo mismo que
hace años decíamos de los ídolos antropomorfos encontrados en uno de los
pozos de Valencina, y lo mismo que evidencian algunos ajuares funerarios: que
debemos ponerlo en relación con los contactos más o menos esporádicos o
periódicos, pero creemos que ininterrumpidos, con pueblos del Mediterráneo
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Oriental, portadores de innovaciones tecno-económicas más avanzadas que las
de los pueblos indígenas, los cuales llegaron a nuestras costas en busca de
materias primas, pero que, a la vez que se llevaron aquéllas, nos dejaron, como
harán otros pueblos de manera más intensa pasados los siglos, sus conocimientos
técnicos y sus ideas espirituales, puestas de manifiesto en un repertorio simbólico,
quizá muy simple, y en el que lamentamos no poder entrar, pero al que sí
podemos asomarnos comparándolo etnográficamente con el de algunos pueblos
primitivos actuales.
Resulta sugerente a estos efectos la hipótesis que José Luis Escacena
presentaba hace unos años a propósito de los materiales que acababa de recoger
en sus excavaciones de La Marismilla, un yacimiento cercano que interpreta
como posible secadero de sal por medio del fuego, hipótesis que ya hemos
dicho en alguna ocasión nos costaba admitir en el Sur de Andalucía, aunque
puedan presentarse posibles paralelos en el Centro y Norte de Europa, donde
ciertamente no gozan de las características climáticas del Bajo Guadalquivir,
ya que aquí es posible conseguir sal por simple desecación solar durante la
mayor parte del año en cantidad considerable y con unos costes mínimos, al
no ser necesarios ni el fuego ni las cerámicas, y allí no.
A toda la enorme cantidad de fragmentos de cerámica recogidos en La
Marismilla los encuadra Escacena (1996: 245) en sólo unas cuantas formas
de vasijas, el mayor número de las cuales corresponde a cazuelas carenadas,
que también tenemos en Valencina desde los estratos inferiores, antes de que
aparecieran los característicos platos y fuentes de bordes almendrados y
engrosados, tan frecuentes y de tan larga perduración allí y en todos los
yacimientos del Calcolítico Pleno y Final del Bajo Guadalquivir en sentido
amplio. Por lo cual podemos situar la actividad de La Marismilla en los
momentos iniciales de Valencina, aunque luego este yacimiento se desarrolla
y enriquece de tan sorprendente manera como todos conocemos, hasta convertirse
en uno de los más importantes centros de la Edad del Cobre de toda la Península,
y La Marismilla desaparece.
La novedad que más nos interesa en relación con esas cerámicas de
La Marismilla, es la presencia en ellas de algunos fragmentos decorados, un
porcentaje ínfimo, dice Escacena (1996:247), y ya no con motivos pintados
como los nuestros de Valencina, sino bruñidos, impresos o incisos, e incluso
mediante añadidos plásticos, técnicamente por tanto distintos de los nuestros,
pero formalmente muy parecidos en algunos casos, sobre todo aquellos que
presentan diseños en forma de retícula o triángulos, exentos o rellenos, que
después perdurarán durante largo tiempo. No parece emplearse nunca la pintura,
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pero sí buscarse el efecto estético del contraste de colores, cambiando el sistema
de cocción, quizá poniendo simplemente las vasijas boca abajo en el horno,
para producir bordes negros rematando vasijas de color ocre o rojizo, técnica
que no conocemos en Valencina, donde, sin embargo, sí aparecen ya los motivos
pintados, como hemos visto.
Y, basado fundamentalmente en la presencia de esos bordes negros,
Escacena (1996:254), retomando una antigua teoría de Martínez Santaolalla,
seguida después ocasionalmente por otros investigadores, trata de buscar los
orígenes de estas cerámicas en el mundo predinástico egipcio, poniéndolo en
relación con grupos humanos foráneos que habrían irrumpido en la zona con
un bagaje cultural desconocido casi por completo en el Neolítico peninsular,
e incluso en todo el Mediterráneo, encontrando los mejores paralelos en la
Cultura Badariense y restantes grupos humanos de pastores de bóvidos que
inauguran el poblamiento estable del Alto Egipto, en la que ya aparecen los
diseños bruñidos en el interior de los recipientes, entre ellos el reticulado, como
uno de los más frecuentes, a los que habría que añadir algunos materiales muy
característicos, sobre todo las puntas de flecha de base cóncava y las figurillas
antropomorfas, aunque sean éstas muy distintas de las recogidas en Valencina,
diferencia que Escacena piensa que se debe a que, una vez llegado a la Península,
el concepto pudo evolucionar con independencia del foco oriental (1996:258).
Más que de influencias directas del grupo Badariense se trataría de
buscar, dice, un origen común, que se ha situado en el África sahariana, desde
donde se habrían dirigido, por imperativo climático, unos hacia el alto Egipto
y otros hacia el extremo occidental, para cruzar el Estrecho a finales del IV
milenio a.C., como pastores de bóvidos portadores de una cultura todavía
neolítica.
Y hasta aquí la tesis de Escacena que, por sugestiva que parezca, no
nos parece apropiada para fijar el origen de las cerámicas de Valencina, el cual
seguimos situando en el Mediterráneo Oriental, donde también vemos los
diseños bruñidos, las cerámicas pintadas, los ídolos, y las gentes interesadas
en la explotación del metal, las cuales no dejarán de venir a nuestras costas en
los siglos siguientes, como sin duda lo venían haciendo desde tiempo inmemorial,
y como lo seguirán haciendo, con mayor o menor intensidad, en los siglos
siguientes, hasta conocer su momento álgido en la primera mitad del último
milenio a.C.
Excluido ese pretendido origen africano de nuestras cerámicas pintadas,
quedaría por decidir si podrían tratarse en cualquier caso de productos importados
o realizados en el propio yacimiento. Y pensamos, como ya hace años pensara
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María José Almagro (1974: 325) al estudiar la urna de El Tarajal (Almería),
que, a pesar de sus indudables paralelismos con materiales del Mediterráneo
Oriental, y aun a falta de análisis específicos de sus pastas, deben de tratarse
de productos locales, realizados en el propio yacimiento, como las restantes
cerámicas que en él encontramos, de las que sí se realizaron en su día los
correspondientes análisis (González Vilches, 1976), y en la mayor parte de las
cuales tenemos siempre que admirar su extraordinaria finura. Pellicer (1986:
176 y 233) piensa que sus inicios están en las cerámicas pintadas del Neolítico
reciente, tal como pudo comprobar en sus excavaciones de la Cueva Chica de
Santiago, de Cazalla de la Sierra (Sevilla), mientras otra cueva contemporánea,
la de Zuheros (Córdoba), nos ofrece, sin embargo, ya en niveles del Neolítico
Antiguo, cerámicas pintadas de este tipo, que sus excavadores consideran
simbólicas y han relacionado con determinadas ceremonias o actividades
cultuales, ritos quizá de curación mediante el uso de la adormidera, entre cuyos
motivos decorativos aparecen tanto los diseños geométricos como los rasgos
faciales esquemáticos, con presencia de ojos, lo que les ha llevado a considerar
la cueva no solo como un espacio habitacional, sino también como santuario,
y a ver paralelismos entre los motivos de las cerámicas y los representados en
las paredes del interior de la cueva, arte de tipo esquemático (Gavilán y Más,
2006: 32), sobre cuya cronología en el Neolítico inicial han tratado en diversas
ocasiones Acosta y otros autores (Acosta, 1984; Carrasco y otros, 2004: 85).
Los motivos decorativos en sí son, como veíamos al principio, muy
sencillos y reiterativos: siempre motivos geométricos, siempre las líneas
quebradas, los chevrons, horizontales o verticales, y los reticulados, por lo
general pintados todos con líneas de color oscuro sobre la superficie ocre o
rojiza del vaso, color que se logra tanto por medios técnicos, de cocción especial,
como artísticos, cubriendo la superficie del vaso de una capa de engobe que
después se bruñe y espatula cuidadosamente, hasta conseguir texturas de una
gran calidad, que nos hacen pensar, como en el caso de Zuheros, que no se
trata de recipientes vulgares, sino de vasos significativos, especialmente
diseñados y preparados para determinados servicios rituales, del mundo funerario
o el curanderismo en unos casos, para el ajuar de la casa en otros, o quizá con
una finalidad cultual en relación con los diversos tipos de ídolos, placas,
cilindros, falanges, antropomorfos, que se han encontrado en todos los yacimientos
y de manera muy especial y variada en el mismo Valencina.
A las líneas quebradas en forma de chevrons, que ya aparecen también,
incisas, en la Cueva de Zuheros, se les ha considerado en ocasiones como
imagen del agua, y de esa manera se representan ciertamente las aguas de los
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ríos sobre los que se deslizan las barcas solares en la pintura egipcia. Champeaux
y Stercks (1985:66) las consideran imagen del mar.
Llama la atención la presencia casi constante del reticulado, y no solo
en estos vasos pintados, sino también en los más frecuentes platos y fuentes
que presentan su fondo decorado con retícula bruñida, de los cuales hemos
hallado numerosos fragmentos mezclados con los pintados en el núcleo
habitacional, y algunos ejemplares completos formando parte de los ajuares
funerarios, sobre todo en el tholos del Cerro de la Cabeza (Fernández y Ruiz
Mata, 1978). Mircea Eliade (1955: 121), ha pensado que podría quizá considerarse
como representación simbólica de una red que sería imagen del cosmos,
concibiendo al propio cosmos como un tejido, en el que todo, lo mismo que
en la vida humana, se halla ligado por una textura invisible, y en el que ciertas
divinidades son las conductoras de esos hilos que, en última instancia, constituyen
una vasta ligazón cósmica.
Pero aún podríamos llegar más allá y pensar que se trata de motivos
alegóricos o representativos de la propia divinidad, como vemos de manera
clara en los conocidos ejemplares con representación de ojos, similares a los
de los ídolos de Los Millares (Martín y Camalich, 1982, fig. 1, nº 23, p. 271)
o de Zuheros (Gavilán y Más, 2006: 30), pero que no hemos recogido nunca
hasta ahora en Valencina. En cualquier caso, soportes cerámicos como productos
ideológicos, con una importante carga simbólica, de los que quizá fue Valencina
un importante centro productor y difusor.
Son, creemos, en cualquier caso unas mismas ideas las que quieren
expresarse en todas estas cerámicas. Algo que, al verlas, resultaría elocuente
para aquellos indígenas de la Edad del Cobre, y que éstos considerarían adecuado
ya para presentarlos a la divinidad o para ver a la divinidad expresada en ellas,
ya como ofrenda a los espíritus de la casa, o como ajuar del difunto en su viaje
al más allá, o que pudieran servir simplemente para sellar tratos o alianzas
entre los mismos indígenas o con las comunidades vecinas. Y a todas ellas
tendríamos que integrarlas dentro del grupo de las cerámicas simbólicas. Y
poner el origen de todas estas ideas también en el Mediterráneo Oriental, aunque
aquí, en la Península, se les diera una interpretación propia, como parece
deducirse del hecho, por ejemplo, de la presencia de los simbólicos ojos, que
tenemos no solo en algunas cerámicas, desde el Neolítico, sino también en una
gran cantidad de ídolos de nuestros yacimientos, y no los encontremos nunca,
por el contrario, ni en los vasos ni en los ídolos de aquella procedencia (Doumas,
2000).
Son todas bonitas ideas en las que no nos podemos adentrar, pero cuya
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repetición a lo largo del tiempo quizá no sea más que una manifestación de eso
que Jung considerara el “inconsciente colectivo”, esa parte de la psique, dice,
que conserva y transmite la común herencia psicológica de la humanidad (Jung
y otros, 1966: 106 ss.). Ello explicaría también que sean estos motivos los que
aparecen decorando, no solo algunas de esas sencillas cerámicas, sino también
otros objetos de mayor valor, como las láminas de oro de la Cueva de Los
Algarbes (Posac, 1975, fig. 12) o del mismo Valencina (Fernández Gómez,
1997: 30).
Debemos tener en cuenta asimismo que los motivos pintados se aplican
siempre sobre vasos altos, con paredes verticales, y nunca en los abundantes
platos y fuentes de gran tamaño, frecuentemente decorados en su superficie
interior, pero siempre por medio de motivos espatulados o bruñidos, nunca
pintados. Lo que posiblemente solo quiera indicar que la superficie del plato
era una superficie utilizable, y que podía por tanto deteriorarse con el uso,
mientras que la superficie exterior de cazuelas y urnas eran superficies aptas
para la manifestación estética, simplemente artística o, quizá también, ideológica.
No podemos olvidar ni dejar de tener en cuenta tampoco, a pesar de
todo lo dicho, que la mayor parte de los motivos decorativos, tanto los pintados
como los espatulados, nos hacen recordar, de manera muy especial, el aspecto
externo de los vulgares objetos de esparto, enea y otras fibras vegetales, cestería,
tejidos, que eran desde hacía milenios, y lo seguirán siendo en los siguientes,
de uso cotidiano. (Alfaro Giner, 1984: 114 ss. y 154 ss.). (Fig. 21).
A)

B)

Fig. 21. a: Plato del Cerro de la Cabeza, Valencina, con decoración espatulada; b: Sandaliforme de
Almizaraque, según Siret, en hueso de ballena (Maicas, 2003-4: 182)
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La desaparición de los motivos decorativos de todas estas cerámicas
calcolíticas podría ponerse en relación con un simple cambio en los gustos,
quizá por la llegada de gentes nuevas, con nuevas formas cerámicas, nuevos
cultos, nuevos ritos, que entrañan la pérdida de influencia en la población de
los signos antiguos. Y cuando se pierde el referente simbólico y los diseños
pasan a ser simples motivos decorativos de carácter exclusivamente estético,
es posible que desaparezcan, sustituidos por otros vasos con otros motivos
simbólicos, en este caso los campaniformes, ya que lo que les hacía mantenerse
vivos no era su belleza intrínseca, sino el mensaje de que eran portadores. y
que ya han perdido.
Son todo conjeturas en las que hemos pensado con frecuencia, aunque
nada podemos saber con certeza. En cualquier caso, lo que más nos cuesta
admitir, a la vista de toda esta serie de motivos decorativos, es pensar que no
tengan ningún significado especial, que no sean más que un simple diseño
artístico sin más trascendencia que hacer del vaso algo atractivo. Creemos que,
de alguna manera, tienen que ser reflejo de una idea, presente al menos en el
subconsciente de quien ejecutó el motivo, y admitir que era una misma la idea
que bullía en la mente de los artesanos que decoraron los vasos de Valencina,
Carmona o la Cueva de Los Algarbes. Como tampoco puede ser casual y
carecer de significado el motivo inciso, aparentemente vulgar, que decora el
fondo de un plato de esta misma cueva de Los Algarbes, en el que de nuevo
aparece el reticulado, este ortogonal y delimitado por una línea periférica que
encierra un espacio rectangular (Posac, 1975: lám. XI, 2).
La cronología de todas estas cerámicas pintadas tenemos que fijarla
en Valencina de la Concepción en el período Calcolítico Pleno, tanto por su
posición en el nivel superior del relleno de las estructuras siliformes de “La
Emisora” (Murillo, 1991 a,b), como por los contextos de los fragmentos
recogidos en las diversas estructuras del Cerro de la Cabeza, zanjas, silos y
pozos, colmatados en su totalidad por materiales de esta época, y para situar
a los cuales tenemos las fechas de C-14 que nos proporcionaron los ídolos
localizados en el que llamábamos Pozo número 1, que se elevaban al 3.910 y
al 4.050 BP, es decir, hacia el 2.100 a.C. ambas (Fernández y Oliva, 1980: 43),
en un momento precampaniforme, cultura de la que no hemos hallado ni en
un lugar ni en otro ningún testimonio, y posterior a las últimas manifestaciones
del Neolítico, aunque algún vaso recubierto de almagra nos recuerde todavía
las producciones de aquel período (Fig. 22), que Pilar Acosta hacía llegar en
esta zona del Bajo Guadalquivir hasta ya iniciado el III milenio a.C. (Acosta:
1995: 54).
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Fig. 22. Cuenco cubierto a la almagra del Cerro de la Cabeza. Valencina.
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Fig. 23. Cerámicas de la Cuadrícula 1. Zanja 1.
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Fig. 24. Cerámicas de Cuadrícula 1. Zanja 1.

77

78

LAS CERÁMICAS PINTADAS DE LA EDAD DEL COBRE EN VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN ...

Fig. 25. Cerámicas de Cuadrícula 1. Zanja 1.
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Fig. 26. Cerámicas de Cuadrícula 1. Zanja 1.
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Fig. 27. Cerámicas de Cuadrícula 4. Zanja 1.
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Fig. 28. Cerámicas de Cuadrícula 5. Zanja 1.
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Fig. 29. Cerámicas del Pozo 31.

EL HOMBRE DE LAS SERPIENTES. HÉRCULES Y
LAOCOONTE EN EL RENACIMIENTO ESPAÑOL.

Ramón Corzo Sánchez
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RESUMEN.
A partir del estudio del “hombre de las serpientes” de Medina Sidonia,
se analizan otras esculturas de tema similar de Sevilla, Segovia y Viana, para
establecer la forma en la que se trasladaron a la escultura española del
Renacimiento los temas iconográficos de la lucha contra las serpientes de
Hércules niño y de Laocoonte y sus hijos. Puede deducirse la asimilación de
ambos temas con la idea religiosa de la lucha del Hombre contra el Pecado,
el triunfo sobre el Mal y con la propia figura de Cristo, pero la aplicación de
los modelos iconográficos se hizo más por razones estéticas, de modo que se
intercambiaron las actitudes de los personajes, o se adaptaron a otros propósitos
simbólicos con la mayor libertad.
SUMMARY
Our study starts from the Man of the snakes, found in Medina Sidonia
(Cádiz), analysing other similar sculptures in Seville, Segovia and Viana, in
order to establish the way how the Renaissance sculpture influenced Spanish
sculpture through the iconographic theme of the fight against the snakes, like
the Hercules Child and the Laoconte and his sons. It is possible to establish
the likeness in both artistic schools, becoming in the Spanish sculpture the
religious idea of the fight of Man against Sin, the victory of Christ against Evil.
Nevertheless, application of those iconographic models was done following
aesthetic reasons, so that the attitude of represented persons was interchanged,
or adapted freely to symbolic purposes.
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El “hombre de las serpientes” es la denominación que aplicó el profesor
Angulo a una singular figura que aparece duplicada en posición heráldica a
los lados del nicho central de la portada interior de la iglesia de Santa María
Mayor la Coronada, de Medina-Sidonia (Cádiz). El estudio del eminente
2
maestro sevillano , se insertaba en un análisis de las obras renacentistas españolas
de asunto mitológico; Angulo pudo realizar aquel trabajo gracias a una estancia
en el Instituto Warburg de Londres en 1951, y en su introducción explica cómo
el objetivo le resultó adsequible más que por su preparación en mitología
clásica, por su conocimiento directo de las obras españolas; este mismo principio
metodológico es también, en cualquier caso, el de la moderna escuela iconológica
de Abby Warburg y sus seguidores, entre los que Angulo pudo conocer entonces
a Erwin Panofsky, el más destacado de ellos y el que ha establecido con mayor
precisión los principios de la llamada “iconología”; podría recordarse aquí
como precisamente Panofsky hacía uso de la misma idea que Angulo cuando
se limitaba en sus investigaciones a las obras italianas o centroeuropeas que
le eran mejor conocidas, lo que le resultaba sorprendente a don Enrique Lafuente
Ferrari, quien en su Introducción a Panofsky de 1972, presentaba su obra "con
satisfacción y sonrojo"; satisfacción por ver publicada la primera traducción
del famoso investigador alemán y sonrojo por la aparente ignorancia que de
3
él se tenía en nuestro país . El mismo Panofsky, en otra obra traducida en
España años después que la prologada por Lafuente Ferrari, definía los principios
de su método con un punto de partida ineludible: Todo concepto histórico se
basa evidentemente en las categorías de espacio y tiempo. Los testimonios o
4
huellas humanos, y lo que implican en sí, tiene que fecharse y localizarse ;
esto explica que Panofsky no abordara en sus investigaciones las obras españolas,
por la inseguridad que le ofrecían los datos cronológicos y espaciales que se
conocían de muchas de ellas; su principio metodológico es, por tanto, el mismo
que se considera imprescindible en la Arqueología Clásica, la localización
“estratigráfica” en sus dos dimensiones de tiempo y espacio de la obra para
poder reflexionar después con seguridad sobre los paralelos
1

1

Diego Angulo Íñiguez, La mitología y el arte español del Renacimiento, Madrid, 1952, p. 104..
Don Diego Angulo fue uno de los alumnos más destacados del Laboratorio de Arte de la Universidad
Hispalense, fundado por don Francisco Murillo Herrera, y siempre mantuvo una estrecha relación con Sevilla
desde su cátedra en Madrid; fue Correspondiente de nuestra Academia desde 1946 y en 1982 se le nombró
primer Académico de Honor Numerario de la Corporación, en virtud del nuevo Reglamento de 1981.
3 Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología, Madrid, 1972, p. IX-XL.
4 E. Panofsky, "La historia del arte en cuanto disciplina humanística", El significado en las artes visuales
(1955), Madrid, 1979, p. 22.
2

RAMÓN CORZO SÁNCHEZ

87

tipológicos y formales pertinentes y determinar finalmente los valores de
“estilo” que la singularizan.
Don Diego Angulo comprendía que su ventaja sobre los investigadores
del Instituto Warburg se basaba en las mejores posibilidades de aproximación
a la ubicación espacial y temporal de las obras, con el manejo de la bibliografía
local o de los datos de archivos, y así enfocó el estudio del cada una de las
obras que figuran en su libro con la determinación más aproximada posible de
su localización y su fecha, para seguir luego con los datos obtenidos de la
observación directa de muchas de ellas; sin embargo, al “hombre de las
serpientes” de Medina Sidonia sólo lo conocía a través de fotografías y a ello
se debe que su análisis no fuera más allá de la observación de que era una obra
que debía estudiarse en el contexto de la vinculación a la mitología, aunque
su primera propuesta de interpretación debiera ampliarse con la ayuda del
contexto material e histórico de la obra.
La portada del “hombre de las serpientes” de Medina Sidonia.
La iglesia de Santa María la Mayor la Coronada de Medina Sidonia
es la parroquia principal de la ciudad ducal, y está edificada en el borde externo
del recinto murado del castillo, donde se inicia el desarrollo del casco urbano;
el eje principal de la iglesia está orientado de sur a norte, y en el costado
occidental se abre una plaza amplia, con una escalinata para acceder a la portada
de la nave occidental de la iglesia; en el ángulo noroeste del edificio se dispone
la torre campanario y un claustro al que se accede desde el crucero por la
portada en cuya decoración se encuentran las representaciones del “hombre de
las serpientes”.
Los datos cronológicos de la edificación de la iglesia no se han
5
establecido con precisión documental , por lo que debe recurrirse a rasgos
estilísticos que son suficientemente claros para el objetivo de este estudio. El
conjunto de la construcción es de tres naves cubiertas con bóvedas de crucería
de estilo gótico tardío, que en la cabecera y el crucero se adornan con terceletes
y nervaduras más ricas con florones en los planos intermedios y tondos con
bustos de tipo renacentista; también es ya plenamente renacentista la composición
con la que se adornan los ventanales altos de la cabecera, cuyo testero ha
quedado cubierto por el ático del retablo. Con todo ello, puede seguirse un
proceso constructivo iniciado a fines del siglo XV con formas góticas y
5 Marcos

Ramos Romero, Medina Sidonia. Arte Historia y Urbanismo, Cádiz, 1981, p. 284 ss..
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decoración de cardinas y algunos resabios mudéjares, como los paneles superiores
de los arcos laterales del presbiterio; los florones de la crucería de la cabecera
son similares a los que se encuentran en el apeadero del Ayuntamiento sevillano
y todo el conjunto de rasgos constructivos y ornamentales están muy próximos
a las obras sevillanas del primer tercio del siglo XVI, por lo que se las relaciona
tradicionalmente con las obras de los maestros mayores del obispado gaditano,
Alonso Rodríguez, Ginés Martínez Aranda y Francisco Rodríguez Cumplido,
que trabajan también en el área jerezana en esas fechas y están vinculados al
foco sevillano y a Diego de Riaño. Por la contratación inicial del retablo con
Andrés López del Castillo y Nicolás León en 1533, se deduce que la iglesia
debía estar ya cerrada en esa fecha.
La portada lateral de la nave del Evangelio cumple una función singular
en el templo, puesto que da acceso desde el crucero al claustro lateral, una obra
gótica de ladrillo que es lo único que subsiste de la parroquia medieval, pero
con su fachada ornamentada hacia el interior de la iglesia, como si se hubiera
pensado dejar el claustro con este único acceso. El claustro ha carecido siempre
de una función específica y sólo dan a él unas salas cubiertas con bóvedas de
crucería que se restauran actualmente y deberán estudiarse con cuidado; en el
siglo XIX se hicieron allí algunos enterramientos de personajes significados
y familias que patrocinaron al templo, pero la falta de unas dependencias más
amplias que justifiquen una “vida claustral” y la originalidad de la decoración
de la puerta que le da acceso desde la iglesia, deben encontrar una explicación
específica.
La portada está formada por dos cuerpos, que alcanzan la altura total
de la nave de crucero (Figura 1). La construcción es una obra unitaria de sillería
bien cortada y aparejada, de despiece regular en hiladas horizontales que sirven
para labrar en ellas todos los elementos ornamentales. Se trata, por tanto, de
una obra encargada y calculada al detalle, replanteada desde la cantera y
ejecutada de una vez. Después de su construcción se modificó para cegar
parcialmente el vano superior por la construcción de la torre campanario, en
el último cuarto del siglo XVI.
La parte alta se compone de un gran arco de medio punto enmarcado
entre columnas acanaladas de orden corintio que soportan un entablamento en
cuyo friso hay cinco ménsulas ornamentales cubiertas por una hoja de acanto
y colocadas en posición vertical; sobre la cornisa hay un gran disco adornado
con floreros y tallos, que rellenan el espacio disponible hasta la clave del arco
apuntado del testero original. El vano de medio punto de esta parte superior
se abre desde la cornisa del cuerpo inferior para formar una especie de tribuna
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1.- Testero occidental de la nave de crucero de la parroquia de Santa María la Mayor la Coronada de
Medina Sidonia (Cádiz).
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sobre la nave de crucero; en la rosca interior del arco hay otras cinco piezas
ornamentales adosadas, que debieron ser tres veneras alternadas con dos
florones, aunque la venera inferior de la derecha ha sido suprimida por la
inserción posterior de la esquina de la torre. Los ángulos entre el arco y el
arquitrabe superior se rellenan con guirnaldas e ínfulas.
El piso bajo, está organizado en tres calles verticales, la central de
doble anchura que las laterales, y está dividido por una cornisa horizontal
situada a dos tercios de la altura total (Figura 2). Las calles laterales están
formadas por pilastras cajeadas con discos centrales y capiteles corintios
figurados que sostienen la cornisa superior. En la parte inferior de los planos
intermedios de las pilastras hay dos medallones con bustos enfrentados que

2.- Portada de acceso al claustro de la parroquia de Santa María la Mayor la Coronada de Medina Sidonia
(Cádiz).
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representan a Hércules y, posiblemente, a Hebe; sobre ellos hay unos sencillos
candelabros, formados por un tallo central sobre dos roleos, en el que se inserta
una venera y una pareja de animales enlazados, y sobre los que están en pie
unos niños con un par de columnas rematadas por coronas y florones, sostenidas
en los brazos. La parte central aloja el vano de medio punto de la puerta del
claustro; el plano externo del arco está decorado con tres candelabros florales
superpuestos que rematan en un pequeño medallón con busto masculino barbado
sobre la clave; la rosca interior del arco lleva tres bandas decoradas, una con
tallos y hojas, otra con lengüetas y la tercera con ovas. En las albanegas del
arco hay dos personajes masculinos desnudos de espaldas y enfrentados que
sostienen tallos con hojas e ínfulas. En la parte superior del vano, que constituye
el paño principal de la ornamentación, hay un nicho central goticista que alberga
una Virgen en pie con el Niño, de estilo italiano, y a los lados dos candelabros
formados por un balaustre central flanqueado por un león y un caballo rampantes,
con dos tallos curvos centrales y, como coronación, la figura del “hombre de
las serpientes”, un varón barbado de frente, cubierto sólo con un sencillo paño
a la cintura, que lucha con dos serpientes que se le entrelazan a las piernas y
le muerden los costados mientras que él intenta separarlas asiéndolas por el
cuello y abre la boca en un claro gesto de dolor.
La forma en la que se dispone esta decoración es un rasgo estilístico
muy significativo, ya que, a pesar de alojarse en un marco arquitectónico
renacentista, se ha preferido que los candelabros y sus complementos no ocupen
las pilastras y los frisos como es habitual en los monumentos “platerescos”,
sino que cubran los planos vacíos entre las pilastras y las cornisas con un
sentido, si se quiere, más “mudéjar”, y preservando la limpieza de los elementos
estructurales clásicos. El resultado es el de una estructura clasicista a la que
se superponen los motivos ornamentales como piezas recortadas y enmarcadas
en los lugares disponibles. Puede que este tratamiento de la decoración reproduzca
el de otra portada anterior a la que podría haber pertenecido la imagen de la
Virgen con el Niño, la única pieza de mármol de todo el conjunto que se
considera un posible vestigio de una portada del templo anterior y cuyo material
y estilo son claramente distintos a los de la decoración descrita; también puede
interpretarse que la obra fue ejecutada por un artífice apegado aún a gustos
mudéjares, que aplicó el repertorio renacentista con su propio sentido de la
composición.
Tanto los modelos iconográficos como el estilo de la decoración tienen
una relación muy directa con la obra “plateresca” del Ayuntamiento de Sevilla,
de la que se hablará con mayor detalle en un siguiente apartado de este artículo,
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pero interesa ahora señalar los paralelos más evidentes que avalan la cercanía
cronológica de ambas obras.

3.- Candelabros entre las pilastras laterales de la portada anterior.

Los putti que rematan los candelabros de las calles laterales (Figura
3) sostienen unas columnillas en la misma postura que se les había dado a los
que ocupan los frisos de las calles laterales de la fachada sur del Ayuntamiento
de Sevilla (Figura 4); las columnillas de los putti del Ayuntamiento de Sevilla
conservan aún su conformación arquitectónica con un pequeño pedestal
prismático y el fuste cilíndrico en disminución rematado por llamas en unos
casos y en otros por racimos de bolas; el tipo parece ideado para los putti del
friso de la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento sevillano, donde flanquean
los bustos de Carlos I e Isabel de Portugal (Figura 5); en el friso de la fachada
sur, son de ejecución menos cuidada, pero la proximidad de los emblemas de
España y de la casa de Borgoña que se encuentran bajo ellos y las dos figuras
de Hércules colocando las Columnas de los paneles superiores de la puerta de
madera de esta misma fachada permiten explicar cómo existe una relación
directa entre las columnillas de los putti y las columnas hercúleas rematadas
por coronas imperiales; las columnillas de los putti alternan en los remates
hojas llameantes con remates de bolas arracimadas semejantes a los
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4.- Decoración de las entrecalles de la portada meridional del apeadero del Ayuntamiento de Sevilla.

extremos de las mazas hercúleas que lleva el propio Hércules en la puerta de
madera y que se cruzan en las armas de la casa de Borgoña, de modo que hay
una asimilación clara de los símbolos que se intercambian entre las figuras de
Hércules adulto y los emblemas heráldicos, con las que portan los putti
ornamentales; más a delante de este mismo artículo, señalaré otras notas
destacables de la iconografía infantil de Hércules utilizada en la decoración
del Ayuntamiento hispalense, aunque el conjunto de su decoración plateresca
necesita un estudio mucho más detallado que desearía acometer en un trabajo
monográfico.
Los putti de la portada de Medina Sidonia muestran también los mismos
remates de racimos en las columnillas, de las que penden las mismas cintas
con tallos y frutos; la libertad en la aplicación de los modelos sevillanos señala
la autoría de un tallista que conocía bien el trabajo realizado en el Cabildo
hispalense o que había trabajado allí con los mismos autores de la fachada
meridional cuyo arte, un poco desenfadado, les permitía introducir aportaciones
poco respetuosas como las cabecitas de Carlos I e Isabel de Portugal que
acompañan al putti del lado derecho de la fachada sur del Ayuntamiento
sevillano (Figura 4 decha.).
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5.- Detalles del friso de la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla.

También las dos figuras de hombrecillos barbados, semejantes a los
“salvajes”, que ocupan las enjutas del arco de entrada en Medina Sidonia
(Figura 6) se corresponden entre sí con las mismas posturas de dos putti que
se encuentran en las esquinas del marco del balcón principal de la fachada
oriental del Ayuntamiento de Sevilla (Figura 7), lo que acerca la fecha de la
portada a la misma del remate de la obra de Sevilla, es decir, la década 1550/1560
o poco más.
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6.- Arco de la portada de acceso al claustro de la parroquia de Santa María la Mayor la Coronada de
Medina Sidonia (Cádiz).

7.- Parte superior del balcón central de la planta alta de la fachada oriental del Ayuntamiento de Sevilla.

La relación de toda la ornamentación de la portada de Medina Sidonia
con Hércules está asegurada por la presencia de su imagen en el medallón
izquierdo (Figura 8), que luce una leonté muy naturalista y responde a un gesto
de cierto dramatismo, al igual que el de la figura femenina que hace pareja con
él (Figura 9) y a la que debemos identificar con Hebe. La selección de esta
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pareja como representación del amor sagrado, en la que Hércules se acompaña
de su esposa olímpica con preferencia a otras esposas humanas está presente
6
también en la “fachada rica” de la Universidad de Salamanca ; en los medallones
de la Sala Capitular baja y de la fachada oriental del Ayuntamiento de Sevilla,
Hércules y Hebe se contraponen a la pareja formada por Carlos I e Isabel de
Portugal, lo que muestra otra relación clara entre ambas obras. El estilo de las
dos imágenes de Medina Sidonia, que sobresalen de los marcos de los medallones,
se puede consi- derar cercano al de las medias figuras que ocu-pan los cascos
de la bóveda de la escalera del Ayuntamiento de Sevilla, en las que se utilizan
los mismos remates apretados de los paños y un gesto y una cabellera parecidos
al del personaje femenino, con lo que también se puede ver aquí una indicación
cronológica de ejecución de la portada asidonense a comienzos de la segunda
mitad del siglo XVI, y una relación muy directa de su autor con las obras del
Cabildo hispalense.
Los candelabros de los paneles laterales de la hornacina central, tienen
una posición más relevante y también mayor tamaño, como elementos esenciales
del programa iconográfico de la portada; su remate, con ese “hombre de las
serpientes” como le calificó Angulo, que parece proferir un grito de dolor

8. Medallón con busto de Hércules en la portada de
acceso al claustro de la parroquia de Santa María la
Mayor la Coronada de Medina Sidonia (Cádiz).

6 Ramón

9. Medallón con busto femenino (Hebe?) en la portada
de acceso al claustro de la parroquia de Santa María
la Mayor la Coronada de Medina Sidonia (Cádiz).

Corzo Sánchez, “Imágenes renacentistas españolas de “Hércules en reposo”, Laboratorio de Arte
17, 2004, p. 39-72, fig.6.
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por las mordeduras que recibe, destaca como la clave de todo el contenido
(Figura 10). Angulo veía aquí una posible relación con el relato de las serpientes
enviadas por Juno para atacar a Hércules niño en la cuna, interpretación que
se hubiera reforzado si hubiera conocido la obra directamente y hubiera podido
identificar al Hércules del medallón inferior; la indicación de Angulo ha sido
poco apreciada después, aunque sin tener tampoco un conocimiento directo
7
de la portada asidonense, ni aportar más que dudas poco consistentes . La
visión directa de la obra o la observación de una buena fotografía permiten
reconocer en este “hombre de las serpientes” algunos de los rasgos más
significativos del Laocoonte, que, descubierto en 1506 y popularizado a través
8
de dibujos y grabados , podía ser bien conocido por los artistas renacentistas
andaluces a mediados del siglo XVI; efectivamente, los rasgos adultos del
personaje barbado, su gesto de dolor y la forma de morder las serpientes en

10.- Los dos candelabros con el “hombre de las serpientes” en el paño central de la portada de acceso al
claustro de la parroquia de Santa María la Mayor la Coronada de Medina Sidonia (Cádiz).

7 Rosa

López Torrijos, “Representaciones de Hércules en obras religiosas del siglo XVI”, BSAAV, XLVI,
1980, p. 293 ss.
8 Margaret Bieber, Laocoon: The influence of the group since its rediscovery, Detroit, 1967; Phyllis Pray
Bober, Renaissance Artists and antique sculpture, Londres, 1986, p. 152, 155.
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el costado y enroscarse en las piernas, dependen directamente de este famoso
modelo clásico, aunque el autor de la portada asidonense no pretenda realizar
una copia literal del grupo de Laocoonte y sus hijos. El propósito esencial de
la figura en la portada de la iglesia de la Coronada, es configurarlo como una
imagen heráldica que flanquee a la de la Virgen con el Niño, y su contenido
iconográfico se complementa aquí con las figuras del león y el caballo que se
sitúan a los pies del candelabro y que ya Angulo consideraba elementos de
valor simbólico que debían estudiarse. Laocoonte no es aquí una mera alusión
a la Antigüedad, sino un modelo iconográfico, algunos de cuyos rasgos pueden
ser útiles para desarrollar, junto al león, el caballo, y, quizás también, Hércules
y Hebe, un programa iconográfico específico de esta portada.
Según el contexto estilístico de la portada, en relación con los paralelos
en el Ayuntamiento de Sevilla, la ejecución de la obra debe colocarse a mediados
del siglo XVI, época en la encabezaba la Casa Ducal de Medina Sidonia, don
Juan Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga, restaurador del prestigio y del poder
9
político de la familia desde 1518 , tras las frustradas sucesiones anteriores de
su hermanastro don Enrique Pérez de Guzmán y Fernández de Velasco, fallecido
en 1513 sin descendencia, y de su hermano mayor, don Alonso Pérez de
Guzmán y Zúñiga, incapacitado por Carlos I en 1518, por “mentecato e
impotente”; el propio emperador disolvió el matrimonio de este último con la
nieta de don Fernando el Católico, doña Ana de Aragón, para casarla con el
nuevo duque, don Juan Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga, quien falleció en
1558, y fue sucedido por su nieto, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y
Zúñiga, ya que su primogénito y padre de éste último había fallecido con
anterioridad; puesto que don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga se
hizo cargo del ducado en 1558 con tan sólo ocho años de edad, no es razonable
atribuirle intervención alguna en la portada que nos ocupa, cuyo encargo, al
igual que la mayoría de las obras de la parroquia asidonense debió ejecutarse
con el patrocinio de la casa ducal en vida de su abuelo.
El nombre del VII duque, con la inclusión del famoso apelativo de su
antepasado, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, célebre por su gesto en
el cerco de Tarifa, parece indicar que su padre, y, probablemente también su
abuelo, querían ver en él a un nuevo héroe familiar, lo que también debía
esperar el propio Felipe II cuando le encomendó el mando de la Armada
Invencible, en el que fracasó plenamente, al igual que mostró su incompetencia
9

Isabel Galán Parra, “El linaje y los estados señoriales de los duques de medina Sidonia a comienzos del
siglo XVI”, La España medieval, 11, 1988, p. 65.
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al no poder impedir el cerco y saqueo de Cádiz en 1596, y propició que
Cervantes le ridiculizara en el “Soneto a la entrada del duque de Medina en
Cádiz”. A pesar de ello, poco antes del final de sus días, en 1612, no tuvo
reparos en encomendar a su pintor de cámara, Francisco “Juanete”, la realización
del cuadro de la genealogía de los Guzmanes, con un peculiar “árbol de Jessé”
10
que equipara la casa ducal con la propia familia de Cristo ; en el banco inferior
del cuadro, y como referencia ineludible al mayor motivo de orgullo heroico
familiar, aparecen tres escenas de la vida del primer Guzmán el Bueno, aunque
sus rasgos se asemejan de forma muy clara a las del segundo del mismo nombre
y titular de la casa en el momento; los tres asuntos son, en el centro Guzmán
el Bueno arrojando el cuchillo desde la muralla de Tarifa para que puedan
degollar a su hijo, a la derecha el asesinato del pobre muchacho y a la izquierda
al mismo Guzmán el Bueno, pero con las facciones del VII duque, luchando
a caballo contra un dragón, que tiene a un león bajo las zarpas.
La iconografía del tercer pasaje es la bien conocida de la lucha del
Héroe contra el Mal, cuyo punto de partida es el tartésico Crisaor subido sobre
Bellerofonte para luchar contra la Quimera, al que siguió Perseo liberando a
Andrómeda del dragón marino y se cristianizó en el caballeresco san Jorge
enfrentándose al dragón que cerraba la entrada de la cueva en la que permanecía
secuestrada su dama. En el caso de la pintura de Guzmán el Bueno, no aparece
dama alguna, sino un león bajo el dragón que justifica la asimilación personal
del personaje con el modelo mítico, ya que se refiere indudablemente al episodio
de la estancia de Guzmán el Bueno en Marruecos, cuando se hizo cargo de
matar a una temible “sierpe” que aterrorizaba a la comarca de Fez, salió a
caballo para combatirla, la encontró en lucha contra un león, la mató y liberó
a éste que se convirtió, agradecido, en un sumiso acompañante.
11
El relato del suceso está en diversos romances , pero tiene su versión
más detallada en la crónica oficial de la familia, encargada en 1537 al cacereño
Barrantes por el sexto duque, lo que confirma plenamente la trascendencia que
concedía éste a la reivindicación del famoso antepasado como primer símbolo
10 Debo

el conocimiento de esta obra a mi compañero de Departamento, el profesor Fernando Cruz Isidoro,
cuyas aportaciones al estudio del mecenazgo artístico de la casa ducal son incesantes y del mayor interés;
la publicación del cuadro y su interpretación iconológica se encuentran en: Fernando Cruz Isidoro, “Un
cuadro de altar de trasfondo ideológico: “La genealogía de los Guzmanes” del pintor barroco Francisco
Juanete (1612)”, AEA, LXXVIII, 2005, p. 427 ss.
11 Agustín Durán, Romancero General o colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII, BAE,
10 y 16, Madrid, 1849, nº. 954: “De cómo estando Guzmán el Bueno a servicio del rey de Marruecos, mató
una sierpe, y domó un león que con ella combatía”
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12

de prestigio familiar. Barrantes hizo su trabajo bien a gusto del comitente y
justificó largamente todas las “zonas oscuras” de la biografía del caballero
medieval; nada se dice allí de su más que probable nacimiento en territorio
africano, de su condición principal de mercenario al servicio del monarca
marroquí o de que el hijo cuya vida ayudó a sacrificar en Tarifa no fuera el
primogénito de su matrimonio con la abnegada doña María Coronel, sino fruto
de sus relaciones con la hija del rey de Marruecos; la exaltación heroica del
personaje obligaba a magnificar sus hazañas y darles un carácter ejemplar,
semejante al de las proezas de los personajes míticos, de los que Barrantes
cita como paralelos de la lucha contra la “sierpe” tanto a Hércules como
triunfador sobre la serpiente que custodiaba a la troyana Hesíone, como al san
Jorge cristiano. Ya en el manuscrito de Barrantes que conserva la Real Academia
de la Historia hay dos viñetas con imágenes de la lucha contra la “sierpe” y
de la presentación de su lengua al rey marroquí; el cronista aseguraba además
que la certeza del suceso se confirmaba por el testimonio oral de muchos
vasallos de la casa que afirmaban haberla oído a sus mayores y que “en la
casa de Niebla solía antiguamente aver algunas de las conchas, huesos, uñas
y dientes de aquella sierpe”.
El episodio no es, en cualquier caso, sino la aplicación a Guzmán el
Bueno de un relato popular con muchos otros protagonistas y versiones, con
13
su origen medieval más remoto en la historia de Tristán , en las que es frecuente
la referencia a una “sierpe de siete cabezas” a las que no se refiere Barrantes,
pero que aparecen precisamente en los lados de los calderos que forman el
emblema heráldico de los Guzmanes; Lope de Vega utilizó el relato al igual
que muchos otros literatos del siglo de Oro, de manera que Pedro García Dei
14
llegó a expresar: “pienso no haber ninguno que no lo sepa” .
A la luz de este relato y de la importancia que se le concedía en el
prestigio familiar, puede proponerse que la portada de la iglesia asidonense
contenga los ingredientes del suceso más fabuloso, y también, más cercano
a los mitos clásicos, que adornaba la vieja historia de la casa ducal. El león,
el caballo, el héroe y las serpientes, forman parte de la hazaña personal más
notoria en la que mostró su carácter heroico Alonso Pérez de Guzmán el
12

Pedro Barrantes Maldonado, Ilustraciones de la Casa de Niebla, 1541-1573 (ed. de Pascual de Gayangos
en Memorial Histórico Español, IX, 1857). Capítulo decimosexto. De cómo Don Alonso Pérez de Guzmán
peleó en las selvas de Fez con la sierpe y la mató, p. 116 ss.
13 Isabel Millé Giménez, “Guzmán el Bueno en la historia y en la literatura”, Rev. Hisp., 78, 1930, p. 311 ss.
14 Maxime Chevallier, “Lope frente al cuento tradicional”, Anuario Lope de Vega, 4, 1998 , p. 109.
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Bueno, lo que le hizo equiparable a Hércules, que también está presente en la
portada; si Hércules podía asimilarse a Guzmán el Bueno, la esposa de éste,
doña María Coronel, era comparable a grandes esposas de la mitología clásica,
como Omphale, la reina lidia que hizo a Hércules hilar y vestirse con ropas
femeninas; este paralelo lo proponía Pedro de Medina, el que fuera preceptor
de don Juan Claros Pérez de Guzmán y Aragón, IX conde Niebla, que no
alcanzó el ducado por fallecer en 1556, y fue padre del VII duque apellidado
El Bueno. Pedro de Medina, que obtuvo justo reconocimiento como cosmógrafo
y humanista, fue también cantor de las glorias de la familia ducal, y reflejó en
15
un curioso romance esta comparación que hace más verosímil que los
medallones de Hércules y su acompañante femenina que se encuentran en la
portada sean una alusión simbólica a la pareja Guzmán el Bueno – María
Coronel, asimilada ésta a Omphale, aunque el modelo iconográfico remita
mejor al matrimonio olímpico de Hércules con Hebe.
Es posible que fuera el VI duque, don Alonso Pérez de Guzmán y
Zúñiga, quien dispusiera la inclusión de los asuntos de la portada como alusión
simbólica al primer Guzmán el Bueno, cuyo nombre quizás fue él mismo quien
lo aplicó a su nieto, convertido en sucesor con sólo seis años de edad, y que
luego asumió la tarea de emulación del glorioso antepasado, al menos en el
terreno de las imágenes, y recordó el mismo episodio de la lucha con la “sierpe”
en la pintura encargada a “Juanete” en 1612.
El programa iconográfico completo habría contenido otros símbolos
y asuntos si, como parece evidente, la portada era el inicio de una remodelación
del claustro antiguo de la parroquia de la Coronada, en cuya nueva fisonomía
podrían estar presentes otros emblemas de la historia familiar. La estructura
de la portada, con el gran ventanal a modo de tribuna en la parte superior, que
quedó anulado con la construcción posterior de la torre, podría corresponder
al propósito de situar aquí un lugar de honor para que la familia ducal asistiese
a las celebraciones religiosas, de modo que el claustro podría haberse
transformado en una zona privada para los duques, quizás en un panteón
familiar, cuya idea fue abandonada por la dependencia cada vez mayor de la
residencia sanluqueña, de modo que la obra completa, con su programa
iconográfico, quedó inacabada.
15

Pedro de Medina, Crónica de los duques de Medina Sidonia, (1561). Las ediciones decimonónicas del
manuscrito no contienen los dos poemas dedicados a Guzmán el Bueno y a su esposa que han sido rescatados
por Nicolás Toscano Liria (“Romances inéditos del siglo XVI”, Cuadernos hispanoamericanos, 497, enero
de 1987, p. 65 ss).
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Tanto el modo en que el autor de esta portada trasladó a su decoración
los asuntos tomados del Ayuntamiento de Sevilla, como la forma en la que
adaptó la imagen escultórica de Laocoonte, revelan que a partir de un programa
simbólico que determinó el contenido general, cuya responsabilidad podría ser
tanto del VI duque como de Barrantes o de Medina, los dos “ilustradores”
literarios de la casa ducal, el artífice recurrió a los modelos iconográficos que
le resultaron más adsequibles; los del Ayuntamiento sevillano los debía conocer
directamente, si no había formado parte de los grupos de tallistas que allí
trabajaron, mientras a Laocoonte, del que podía haber visto algún grabado, lo
hubo de resolver con su propia iniciativa, en la que la simetría heráldica y la
menor capacidad para el dibujo, le llevó a una figura de escasa calidad, con
ciertos resabios de los “salvajes” de épocas anteriores, en la que pretende,
sobre todo, conservar el dramatismo en el gesto y sólo mantiene puntualmente
el lugar del mordisco de la serpiente en la cintura que identifica con seguridad
a Laocoonte.
El “hombre de las serpientes” de Medina Sidonia debe ser, por tanto,
una representación alegórica de Guzmán el Bueno, el caballero dominador de
leones y luchador contra serpientes, a través de recursos iconográficos tomados
de la Antigüedad.
Considero que lo realizado en Medina Sidonia no puede comprenderse
sin el conocimiento de lo que se había ejecutado en el Ayuntamiento de Sevilla,
para lo que ya he mencionado diversos paralelos iconográficos formales, pero
también en el Cabildo hispalense hay otras alusiones a Hércules y a Laocoonte,
que confirman el tratamiento libre que se hacía de su iconografía y la versatilidad
con la que podían adaptarse sus imágenes a otros programas.
Hércules niño y los hijos de Laocoonte en el Ayuntamiento de Sevilla.
De acuerdo con los datos bien documentados sobre el proceso de
16
construcción del Ayuntamiento sevillano , en el mes de junio de 1533, el
“ymaginero” Guillén, que había llegado a Sevilla en el mes de abril, procedente
16

Alfredo J. Morales, La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1981; se recogen en el
capítulo VI todos los datos reseñados en los Papeles de Mayordomazgo del Archivo Municipal sobre pagos
a los distintos artífices, canteros y tallistas que actuaron en el edificio; estos datos son especialmente
detallados para la fase inicial dirigida por Diego de Riaño entre 1527 y 1534 y la dirigida por su sucesor,
Juan Sánchez desde 1534 hasta 1540, año en el que se produce un vacío documental que no se recupera
hasta 1561; con todo, puede seguirse con claridad la secuencia de ejecución de la obra decorativa e, incluso,
atribuir con certeza a distintos tallistas la labra de muchos de los elementos ornamentales de la planta baja.
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17

de Plasencia , cobró seis ducados a cuenta del escudo de armas que labraba
en el Apeadero, y lo concluyó en enero de 1534, por lo que cobró otros cuatro
ducados. Es probable que este escudo sea el situado sobre la puerta de acceso
al Antecabildo Bajo, ya que entre abril y junio de 1533 los tres artistas llegados
de Plasencia se habían dedicado a tallar los frisos del Apeadero, y el escudo
que nos interesa está situado por debajo del friso, por lo que debió labrarse
antes; el autor debe identificarse con Diego Guillén Ferrant, colaborador
18
19
después de Roque Balduque y cuyo estilo en las obras que dejó en Extremadura
está muy próximo a lo que se aprecia en el escudo; en cualquier caso, este
escudo puede considerarse uno de los primeros elementos en el desarrollo del
programa iconográfico de la decoración del Cabildo hispalense, con el que se
incluyeron las primeras figuras simbólicas, algunas de las cuáles se multiplicarán
después tanto por las fachadas como por su interior. El escudo se sitúa sobre
una puerta baja de jambas molduradas, cuyo dintel se adorna, a modo de friso,
con ménsulas invertidas alternadas con cabezas de angelitos alados. El panel
en que se labró el escudo es de anchura algo mayor que la puerta, por lo que
parece que el tallista no se ajustó exactamente a las dimensiones previstas por
el constructor, quizás por la rapidez que parece se quería dar a las obras en
este momento, y que podía producir ciertos desajustes.
El escudo contiene las armas de Castilla, León y Granada sobre el
águila bicéfala a los que rodea el collar de la Orden del Toisón de Oro y se
remata con la corona imperial; está sostenido por dos jóvenes con alas, quizás
ángeles, o mejor, victorias (Figura 11). El panel se completa con un friso en
cuyo centro hay un busto femenino a la izquierda dentro de un disco sostenido
por dos putti, uno de los cuáles porta una maza o clava; en el lado izquierdo
hay otro niño que contempla la escena del nacimiento de Venus, a la que
acompañan otros dos putti que sostienen su ropaje; en el lado derecho hay otro
niño que parece estrangular a un ave, luego otro apoyado en un garrote similar
a la clava hercúlea y otros dos en el extremo que se debaten en la lucha con
unas serpientes.
Los asuntos no son los habituales en los repertorios renacentistas y el
estado de conservación no permite apreciar ningún detalle que revele un
17 Ana

Castro Santamaría, “Algunas aportaciones sobre la catedral de Plasencia (siglo XVI)”, Norba-Arte,
14-15, 1994-1995, p. 287 ss.
18 Alfredo J. Morales, “El Ayuntamiento de Sevilla: Maestros canteros, entalladores e imagineros”, Laboratorio
de Arte, 4, 1991, p. 81.
19 José María Torres Pérez, “Algo más sobre escultura del siglo XVI en la Alta Extremadura”, Alcántara,
10, 1987, p. 71 ss.
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11.- Panel con escudo imperial sobre la puerta del Apeadero al Antecabildo Bajo del Ayuntamiento de
Sevilla.

sentido común para todas las figuras; quizás una limpieza y la observación a
corta distancia permitan encontrar alguna peculiaridad que ayude a su
interpretación. Para el objetivo de este artículo, lo que resulta del mayor interés
es la semejanza entre la posición de los dos niños que luchan con serpientes
(Figura 12) y el gesto de Laocoonte en el famoso grupo escultórico, lo que ya
20
fue observado por A. Morales . Efectivamente, la posición flexionada de las
piernas y la extensión de los brazos en quiasmos, junto a la destacada presencia
de las serpientes, remiten con claridad a la postura de Laocoonte, aunque, en
este caso, la transformación del viejo sacerdote troyano en un niño y su
duplicación, permiten ver aquí una versión peculiar de los hijos de Laocoonte
cuyo antecedente directo puede ser el grabado de Jean de Gourmont (Figura
13), variante del realizado por Marco Dente de Ravenna al que me referiré
más adelante (Figura 18), en el que el hijo de Laocoonte que aún permanece
20

ibídem, p. 101.
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12- Detalle del friso del panel de la figura anterior.

13.- Jean de Gourmont, La muerte de Laocoonte y sus hijos, c. 1530.
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vivo y en lucha con las serpientes, está separado del grupo y en la misma
actitud que su padre en el grupo escultórico original. El maestro Guillén Ferrant
debía conocer este grabado y puede que quisiera utilizarlo como alusión a la
lucha de Hércules niño con las serpientes, pero la duplicación de la figura,
puede deberse tanto a razones compositivas, como a su propósito de representar
a los dos hijos de Laocoonte. Quizás el niño que parece estrangular a un ave
pueda referirse a la lucha de Hércules con los pájaros de Estinfalia, pero la
sugestión formal procede con claridad del famoso “niño de la oca” de Boetos,
una de cuyas copias se encontraba ya a comienzos del siglo XVI en el Vaticano;
con todo ello, debe concluirse que la representación ambivalente del niño en
lucha con las serpientes, ya se trate de Hércules o de los hijos de Laocoonte,
apareció en la decoración del cabildo sevillano como testimonio del deseo de
insertar imágenes atractivas de la estatuaria clásica, sin un papel simbólico
estrictamente definido.
La parte baja de la fachada oriental del Ayuntamiento de Sevilla se
labró entre 1533 y 1534, aún en vida de Diego de Riaño, el artífice recomendado
21
por el propio Emperador y a quien se debe posiblemente la idea general del
programa iconográfico en el que Carlos I y Hércules jugaban papeles
equivalentes; ambos aparecen en los medallones principales acompañados de
sus esposas, al igual que en la Sala Capitular baja, y la tercera pareja que se
les une en otros casos debe ser la de Jasón y Medea, en recuerdo del episodio
del Vellocino de oro, del que procede el símbolo del Toisón. En los frisos y
pilastras se reparten los temas habituales de candelabros y roleos enlazados
con personajes, entre los que se introducen algunas singularidades que podían
tener su propia lectura simbólica.
En la pilastra situada más al norte de la obra original, se introdujo,
dentro de la composición del candelabro, uno de estos elementos singulares,
que debe ser interpretado con las reservas necesarias, ya que parte de las
pilastras se han retallado o sustituido por otras en fechas posteriores, aunque
su aspecto general y estado de conservación invitan a considerarla parte de la
obra original. Se trata de una figura infantil, colocada en pie en uno de los
pisos intermedios del candelabro que agarra con cada mano el cuello de dos
serpientes que se enroscan tras su cuerpo; las serpientes tienen una cresta dorsal
continua que las hace similares al aspecto de las anguilas, por lo que podrían
considerarse “serpientes marinas”(Figura 14). A primera vista, el tema no puede
ser sino el de Hércules niño estrangulando las serpientes que Juno había
21

Alfredo J. Morales, El Ayuntamiento de Sevilla. Arquitectura y simbología, Sevilla, 1981, p. 41 ss.
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14.- Hércules niño y las serpientes. Pilastra de la fachada
oriental del Ayuntamiento de Sevilla.

introducido en su cuna. El modelo para la lucha de Hércules niño con las
serpientes no es, desde luego, el habitual en los tipos numismáticos antiguos,
en los que Hércules niño siempre aparece sentado y así se le había copiado en
el arte renacentista italiano, de donde pasó a algunas obras hispanas; la posición
en pie y el aspecto marino de las serpientes parecen señalar también aquí el
conocimiento de las imágenes de los hijos de Laocoonte y la fusión de la
iconografía de los dos asuntos.
Del mismo modo, en la planta superior de esta fachada oriental, cuya
decoración debió labrarse en el decenio 1545/1555, los niños hercúleos aparecen
varias veces emparejados sobre los aleros de los ventanales. En el central, a
los lados del escudo imperial, hay dos niños con alas, el de la izquierda sostiene
el Cuerno de la Abundancia y el de la derecha está dedicado a la lucha contra
dos serpientes. En los laterales, la pareja del lado derecho está formada por
otros dos niños de tamaño un poco mayor y menos contorsionados, que tienen
los mismos atributos, pero están sentados sobre la cornisa y carecen de
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alas (Figura 15);de la pareja de la izquierda sólo se conserva uno que tiene
alas y sostiene sobre la cabeza una corona de flores. La lucha con las serpientes
es una indicación indudable de su identidad con Hércules y de que los niños
que llevan el Cuerno de la Abundancia se deben relacionar con la lucha contra
Aqueloo, mientras que el que sostiene la corona puede aludir al carácter triunfal
de las hazañas de Hércules. El estilo de los niños de la planta superior es más
seco que el de los de la planta baja; bien es cierto que los de abajo parecen ya
jovencitos y tienen un gesto más descarado, frente a los de arriba que son más
infantiles, pero sus anatomías son duras y los rostros más tristes; en especial,
el niño que se enfrenta a dos serpientes en el borde derecho del alero del
ventanal situado al sur del central (Figura 16), ofrece un claro gesto de dolor,
ya que las serpientes le muerden con toda claridad en el hombro y en la muñeca
derecha; esta escena no puede representar a Hércules niño y las serpientes
enviadas por Juno, a las que estranguló con facilidad, pero si tiene una
coincidencia más próxima con los gestos de dolor y las actitudes de los hijos
de Laocoonte en el famoso grupo escultórico y en los grabados derivados de
éste.

15.- Remate del balcón lateral derecho de la planta alta de la fachada oriental del Ayuntamiento de Sevilla.
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16.- Detalle de uno de los niños luchado con serpientes de
la fachada oriental del Ayuntamiento de Sevilla.

Debe tenerse en cuenta que la “contaminación” iconográfica entre los
dos asuntos se puede observar tanto en las obras de arte antiguo como en las
22
producidas durante el Renacimiento . De las dos versiones del grupo de
23
Laocoonte y sus hijos grabadas por marco Dente de Ravenna , que fueron las
más difundidas durante la primera mitad del siglo XVI, una de ellas (Figura
17) refleja con precisión la imagen del grupo escultórico descubierto en 1506,
pero otra (Figura 18), en la que Laocoonte flexiona la rodilla derecha, está
basada en la iconografía más extendida durante la Antigüedad, que Marco
Dente debió conocer a través de la miniatura del manuscrito con la obra de
Virgilio de la Biblioteca Vaticana (Vergilius Vaticanus, Vat. Lat., fol. 18v);
24
Moret ha podido demostrar cómo esta segunda versión de Marco Dente y
también algunas obras griegas y romanas, utilizaban para el grupo de
22

Jean-Marc Moret, “Le Laocoon agenouillé : généalogie d’un type iconographique”, Revue archéologique,
33, 2002/1, p 3 ss.
23 Adam Bartsch, Le peintre-graveur (1803-1821), XIV, nº 243 y 353
24 op.cit. p. 14.
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17.- Marco Dente, Laocoonte, c. 1520.

Laocoonte y sus hijos la misma actitud con la rodilla flexionada y los brazos
extendidos que se aplicaba al Herakliskos o Hércules niño separando a las
serpientes; la diferencia radica en que el Laocoonte extiende los brazos en
actitud de súplica a Poseidón para que le libere de las monstruosas serpientes
que le atenazan y muerden su costado. En el estudio de la difusión de la
25
iconografía de Hércules niño y las serpientes en la Antigüedad se ha señalado
como en ocasiones no puede asegurarse que el uso de la actitud en “quiasmo”
no sea sino un recurso a una forma “bella”, en la que el cruce de las líneas
formadas por los brazos y las piernas contrarias contribuyen a obtener una
imagen perfecta de valor “heroico”; de ahí que pueda llegarse a la banalización
de la pose iconográfica o a su intercambio en distintas escenas por el mero
valor estético que poseen.
25

G. Lippold, “Herakliskos”, RM, 51, 1936, p. 96 ss.
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18.- Marco Dente, Laocoonte, c. 1525.

En la obra “plateresca” del Ayuntamiento de Sevilla se puede observar
un fenómeno similar en el tratamiento de los modelos iconográficos: la selección
de los personajes representados y el intercambio entre ellos de actitudes y
gestos más por su valor estético y su contenido simbólico general que por un
propósito de obtener una imagen de los personajes de la Antigüedad clásica
rigurosa con lo transmitido por los textos.
El asunto de la lucha de Hércules niño con las serpientes se había
utilizado ya en Sevilla en el siglo XV para ocupar una de las tablas de los
respaldos de la sillería de coro de la catedral, donde se integra con otros temas
26
de las proezas de Hércules , y la literatura andaluza del siglo XVI se ocupó
del suceso con la Comedia de Anfitrión o El nacimiento de Hércules de Fernán
Pérez de Oliva, que quizás se representó en Sevilla antes de que Ambrosio de
Morales la mandara imprimir en Córdoba en 1586. De otra parte, no se debe
olvidar tampoco la sensibilidad especial de los andaluces hacia la serpiente;
26

Isabel Mateo Gómez, “La sillería de coro de la Catedral de Sevilla”, La Catedral de Sevilla, Sevilla, 1991,
p. 322 ss.
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recuérdese que la calle más importante de las que llegan a la Plaza de San
Francisco y a la fachada del Ayuntamiento sevillano, lleva el nombre de Sierpes
por una tradición muy antigua, desde luego anterior al siglo XVI, que habla
de la aparición allí de unos reptiles monstruosos; quizás esta inclinación a darle
una relevancia especial a las serpientes caló en la sensibilidad sevillana lo
necesario para que la imagen del niño luchando con ellas se convirtiera en la
hazaña de Hércules mejor reconocida y comprendida. En el siglo XVI, cuando
la popularidad del hallazgo del grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos
renovó la imagen de la lucha del héroe con las serpientes, puede explicarse
bien que los tallistas del cabildo hispalense llevaran las sugerencias estéticas
que les parecían más atractivas de ambos asuntos a la creación de estos nuevos
tipos de combates entre niños y serpientes, en los que es probable que unos
vieran a Hércules y otros a los hijos de Laocoonte, sin que la identificación
precisa del personaje fuera más importante que la consecución de una obra
satisfactoria en sus valores plásticos.
Debe recordarse también cómo en 1621, cuando la ciudad decidió
celebrar la subida al trono de Felipe IV con la acuñación de una medalla (Figura
19), colocaron en el reverso a un Hércules-Niño luchando con dos serpientes
y con otras tres bajo sus rodillas (dice Angulo que por la proverbial exageración
27
andaluza), rodeado del rótulo HERCVLI HISPANO ; parece que Sevilla
convirtió en el siglo XVI a la imagen de Hércules niño debatiéndose entre
serpientes en su modo preferido para representarle y es éste el que debía

19.- Medalla conmemorativa de Felipe IV acuñada en Sevilla en 1621.
27

D. Angulo, op.cit, p. 73.
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considerarse más “español”. La profusión de reptiles aproxima también a este
Hércules niño tradicional, arrodillado y con los brazos extendidos, a la imagen
de Laocoonte y la multiplicación de serpientes que se incluyen en algunas de
las versiones del tema.
Hay que tener en consideración que también la serpiente tenía un fuerte
significado en la tradición judaica y cristiana que llevó a los artistas del
Renacimiento a vincular de algún modo a Hércules y a Laocoonte con las
serpientes malignas mencionadas en el Antiguo Testamento, desde la del Paraíso
terrenal hasta el Leviatán, serpiente marina monstruosa muy cercana, por tanto,
a las que dieron fin con la vida de Laocoonte y sus hijos. El propio Miguel
Ángel, en el fresco de la Capilla Sixtina que representa el episodio de las
serpientes que invadieron el campamento de los israelitas durante el Éxodo,
utilizó para representar a algunos de los personajes las actitudes de Laocoonte
y sus hijos en el grupo escultórico recién descubierto; todo ello revela como
la sugestión formal es suficiente para llevar al intercambio de modelos
iconográficos entre asuntos muy distantes.
Otros niños con serpientes del Renacimiento sevillano.
Entre los objetos reunidos por el que fuera insigne Numerario de nuestra
Academia y gloria de la orfebrería sevillana contemporánea, don Fernando
Marmolejo Camargo, se encuentra un vaciado en yeso de un capitel cuyas
dimensiones y estilo están muy próximos a la obra plateresca del Ayuntamiento
28
de Sevilla ; sabido es que las fachadas del Cabildo hispalense han sufrido
diversas restauraciones y adiciones durante el pasado siglo, en las que se
sustituyeron algunos de los elementos originales más deteriorados; la relación
de don Fernando con toda la actividad artística de la ciudad le permitiría
encargar u obtener esta reproducción que puede corresponder a una de las
piezas sustituidas, cuyo original hoy no puedo localizar, o quizás el referido
vaciado se encontraba en otro edificio de la misma época; lo que resulta
indudable es que el asunto y el estilo mantienen una filiación directa con lo
que se hizo en el Ayuntamiento sevillano en la primera mitad del siglo XVI;
por sus dimensiones, el original de este capitel podría haber pertenecido a una
de las pilastras que flanquean el arco de acceso al Apeadero del Ayuntamiento
en su fachada meridional; quizás el hallazgo del original en algún almacén o
depósito municipal aclare el asunto.
El capitel (Figura 20) tiene dos hojas de acanto laterales y todo el frente
está ocupado por la figura de un niño o putti, cuyas piernas, muy deterioradas,
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parecen tener la configuración de las patas de cabra de los sátiros, algo que se
aprecia en otros niños similares de los frisos del mismo edificio. Su actitud,
de frente y con los brazos extendidos, es la de asir por las cabezas a dos
serpientes de cuerpo emplumado que se enroscan para sustituir las volutas
angulares. La integración de tantos elementos de distinta procedencia iconográfica
es, desde luego, caprichosa, pero la coincidencia del tema esencial de la lucha
del niño y las serpientes, permite suponer que su autor y muchos de los que
le vieran, encontrarían aquí una alusión clara bien a Hércules niño, bien a los
hijos de Laocoonte.
En la obra de la Sacristía Mayor de la Catedral hispalense, promovida
por el Cabildo eclesiástico, y contemporánea y pareja en sus artífices con las
29
obras del Cabildo secular , hay otra variante iconográfica del mismo asunto,

20.- Vaciado de capitel con niño luchando con serpientes. Colección de don Fernando Marmolejo Camargo.

28 Debo a la generosidad de los hijos de don Fernando, Alejandro, Juan José y Manuel, la oportunidad de
fotografiar la pieza y la autorización para incluirla en este trabajo.
29 Alfredo J. Morales, La Sacristía mayor de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1984.
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unido con claridad a Hércules. La decoración del paño del testero central de
la sacristía hacia la Plaza del Triunfo (Figura 21), tiene un gran medallón,
similar a los de los paños laterales, pero de tamaño algo mayor y adornado con
guirnaldas e ínfulas pendientes de máscaras, en el que aparece el busto de
Hércules, revestido de la leonté y sosteniendo en los brazos una columnilla;
es un Hércules viejo, barbado y con gesto de cansancio, cuyo rostro es el que
más se asemeja al de Laocoonte de todos los ejemplos renacentistas que
conozco; la ejecución de la obra no es muy afortunada, ya que el torso está
mal proporcionado y el modelado y el gesto de los brazos es tan rígido como
el de un maniquí acartonado; la importancia de la obra es la de atestiguar como
también el Cabildo catedralicio tenía a gala incluir en sus propuestas iconográficas
al mítico fundador de la ciudad en su papel de civilizador de Andalucía por la
colocación de las Columnas que estaban también presentes entre los elementos
más destacados del edificio municipal. Los capiteles de las pilastras que
enmarcan el paño ocupado por el medallón de Hércules ofrecen otra versión
del tema del niño y los monstruos marinos (Figura 22); en este caso se trata
de putti que toman de las riendas a los hipocampos cuyas cabezas sustituyen
a las volutas de los capiteles, pero el gesto de los brazos en ambos es la misma
extensión en quiasmos de las versiones tradicionales del Hércules niño y las
serpientes o de la versión antigua de Laocoonte.

21.- Paño central del testero externo de la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla.

116

EL HOMBRE DE LAS SERPIENTES. HÉRCULES Y LAOCOONTE...

22.- Detalle de los capiteles de la figura anterior.

Es probable que una revisión detallada de los monumentos renacentistas
de la Baja Andalucía permita encontrar otras imágenes en las que estas
dependencias iconográficas de las imágenes más populares de las luchas con
las serpientes protagonizadas por Hércules niño y por Laocoonte y sus hijos,
se reflejen en motivos en apariencia intrascendentes; en los casos hasta ahora
analizados, Hércules podía ser reconocido como un personaje cercano a la
historia local y digno de ser recordado, pero Laocoonte, el viejo sacerdote
troyano, y sus infortunados hijos, sólo se hacen presentes por el interés estético
de sus representaciones.
Hércules y Laocoonte en la casa Salcedo de Segovia.
El edificio que alberga hoy el palacio episcopal de Segovia se construyó
a mediados del siglo XVI para casa de la familia Salcedo Arteaga, sin llegar
30
entonces a su conclusión ; la fachada está concebida dentro de las líneas de
sobriedad del Renacimiento avanzado, impuesto aquí también por la poca
adecuación del granito local a labores detalladas de ornamentación, que se
reducen a la portada y los frontones de las ventanas del piso inferior.
La portada central (Figura 23) está formada por arco de medio punto
en el que unas platabandas concéntricas reproducen el aspecto abocinado de
las portadas románicas; el arco se enmarca con dos columnas de capiteles con
figurillas de putti enlazados y un frontón en cuyo centro está hoy el escudo
episcopal sostenido por dos tenentes a modo de “salvajes”. Los complementos
30

D. Angulo, op.cit., p. 102 ss.
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figurativos de esta sencilla y anticuada composición son dos imágenes de
Hércules en las albanegas, y otra más singular en la clave; el frontón se remata
con una figurita infantil que parece descansar en una clava, aunque ésta y las
figuras similares que coronan los frontones de las ventanas inferiores son
difíciles de reconocer por la erosión a que están expuestas.
Las dos imágenes de Hércules están enfrentadas hacia el centro de la
portada; la de la derecha sostiene sobre los hombros las Columnas y camina
hacia la izquierda; lleva la leonté sobre la cabeza y un paño arrollado a la
cintura. La del lado opuesto lucha contra el León de Nemea al que rompe las
quijadas apoyándose sobre su lomo, en un gesto que correspondería mejor al
bíblico Sansón; esta “contaminación” de las iconografías del héroe griego y
el rey hebreo son frecuentes desde la Edad Media. Ambos relieves están basados
en los grabados de Giovanni Andrea Valvassore, el “Guadagnino”, miembro

23.- Portada de la Casa Salcedo, hoy Palacio episcopal de Segovia.
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de una familia veneciana de impresores que compuso hacia 1505 una serie de
doce Proezas de Hércules, de las que no todas son coincidentes con el
Dodeklathon canónico. Los grabados de Valvassore han sido bien estudiados
31
a raíz del “redescubrimiento” de los frisos de Vélez Blanco ; su relación con
32
las réplicas creadas por el germano Aldegrever o las versiones del coro de la
33
catedral de Limoges sirven para determinar la fecha de su creación y las de
difusión de las distintas ediciones, que fueron conocidas pronto en España, ya
que se pueden señalar otras obras hispanas basadas en la serie original de
Valvassore.
Entre la figura de Hércules portando las Columnas de la casa segoviana y el grabado de Valvassore (Figura 24), no hay grandes diferencias, salvo

24.- Hércules con las Columnas en la portada de la Casa Salcedo de Segovia. Xoan Andrea Valvassore,
Hércules con las Columnas, c. 1505.
31

Giustina Scaglia, “Les Travaux d’Hercule de Giovanni Andrea Vavassore reproduits dans les frises de
Vélez Blanco”, Revue de l’Art, 127, 2000-1, p. 22-31.
32 O. Lenz, “Uber den ikonographischen zuzammenhang und die literarische Grundlage einiger Herculeszyklen
des 16. Jahrhunderts und zur Deutung des Dürerstiches B73”, Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunts,
I, 1924, p. 80-103.
33 A. Cloulas-Brousseau, “Le Jubé de la Cathedrale de Limoges”, Bulletin de la Societé Archéologique et
Historique du Limousin, XC, 1963, p. 101-188.
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las de la supresión en el relieve de todos los elementos de paisaje que contiene
el grabado; en la lucha con el León de Nemea (Figura 25), el autor del relieve
segoviano recurrió a la sencillez de una versión de pleno perfil, que contiene
los mismos rasgos que el grabado pero son de ejecución más fácil que la visión
frontal del grupo; de otra parte, hubo de cambiar la orientación de las figuras
para conseguir que las dos escenas quedaran afrontadas.

25.- Hércules y el León de Nemea en la portada de la Casa Salcedo de Segovia. Xoan Andrea Valvassore,
Hércules y el León de Nemea, c. 1505.

La figura de la clave de la portada (Figura 26) está envuelta por el
cuerpo de una serpiente que no se puede relacionar directamente con el asunto
de Hércules niño en la cuna, como ya señaló el profesor Angulo; tiene aspecto
juvenil y la serpiente lo rodea por completo, lo que no coincide con la imagen
convencional del Hércules niño ahogando a las dos serpientes que aparta de
su cuerpo. Su modelo iconográfico es un grabado de Cornelis Bos de 1538, al
que se titula “El hijo de Laocoonte”, lo que coincide bien con su origen formal
y explica tanto el aspecto juvenil como la disposición de la serpiente. Sin
embargo, poco diría el hijo de Laocoonte a la nobleza o al pueblo segovianos,
que reconocerían aquí, con mayor probabilidad, una imagen de Hércules en
lucha dramática con el Mal representado por la Serpiente.
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26.- El hijo de Laocoonte en la portada de la Casa Salcedo de Segovia. Cornelis Bos, El hijo
de Laocoonte, 1538.

En la historia local segoviana Hércules no tenía sólo un papel de
fundador, sino que muchos le atribuían también la construcción del propio
acueducto, una obra de colosalidad digna del personaje, que ya se le asignaba
en la Estoria de España de Alfonso X. Este hecho justifica sobradamente que
se eligiera su figura para el ornamento de la portada y se buscara para ello lo
que pareciese más indicado dentro de los grabados disponibles por el comitente
o por el artista. El tema de las Columnas era una Proeza “hispana” previa a la
mítica erección del acueducto; la lucha con el León se reconocía como su mejor
muestra de vigor juvenil y punto de partida de las restantes hazañas; la lucha
con las serpientes en la cuna tenía el carácter premonitorio de todas sus
cualidades y le presentaba como vencedor del Mal en una forma de fácil
comprensión. Empero, el uso del modelo derivado del Laoconte, el gesto de
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aparente sufrimiento y la consecución por la serpiente de una agresión real al
morderle en el hombro, coinciden hacia una vía de dramatización del tema en
el que Hércules se muestra también en su papel de prefiguración de Cristo por
unas empresas que suponían también dolor, padecimiento y abnegación.
La portada de Santa María de Viana.
La construcción de la fachada de la iglesia de Santa María de Viana
se contrató en 1549 con Juan de Goyaz y, a la muerte de éste, en 1556, se le
adjudicó a su oficial mayor, Juan Ochoa de Arranotegui, quien siguió la obra
hasta que, tras su fallecimiento en 1566, la contratase y concluyese su hijo, del
34
mismo nombre, en 1569 . Se trata, por tanto, de un largo proceso en el que
no puede determinarse lo ejecutado por cada uno de los escultores documentados
entre los que figuran Francisco Jiménez Badarán, Gaspar de Vitoria, Barnalt
Forment y maese Jacques.
Debe destacarse que la excepcionalidad de esta portada como aparato
arquitectónico, con la clara inspiración romana de la bóveda de cuarto de esfera
y la organización “retablística” de sus contrafuertes constituyen una prueba de
la importancia del empeño y del cuidado que debió prestarse a la resolución
de sus contenidos iconográficos, ya que toda esta estructura parece justificarse,
esencialmente, por la distribución que en ella tienen los grandes relieves
dedicados a la narración evangélica, a los que se subordinan las imágenes de
santos y el resto de la ornamentación.
En la portada de Viana, las Proezas de Hércules se localizan, en su
mayoría, en las placas del basamento corrido sobre el que están los relieves
mayores; la planta quebrada de este basamento que discurre en dos partes
simétricas desde los contrafuertes laterales hasta la puerta central, permite
compartimentar cada sector en bandas corridas bajo los relieves y grupos de
tres placas bajo cada soporte intermedio. Las Proezas de Hércules que se
identifican con mayor claridad se encuentran, regularmente, en la placa central
del basamento de cada soporte, lo que parece indicar, en principio, que se le
concedió un papel significativo a la presencia de su figura. Los asuntos
representados en la parte derecha son: El León de Nemea, Caco robando los
bueyes a Hércules dormido, Hércules llevando una de las Columnas y el
secuestro del Cancerbero; la parte izquierda se inicia con el tema de Eurídice
34

Rosa López Torrijos, “Representaciones de Hércules en obras religiosas del siglo XVI”, BSAAV, XLVI,
1980, p. 301 ss.

122

EL HOMBRE DE LAS SERPIENTES. HÉRCULES Y LAOCOONTE...

arrastrada al Infierno por el Cancerbero y le siguen Hércules luchando con
Caco convertido en centauro, el traslado del Jabalí de Erymantos y, finalmente,
Hércules luchando con las serpientes.
Este último asunto se encuentra muy deteriorado (Figura 27), por lo
que no se puede reconocer si el personaje tiene rasgos de niño o de adulto; su
posición semiarrodillada puede estar forzada por el marco, pero las serpientes
le aprisionan los brazos y una de ellas le muerde el costado, lo que se aproxima
mucho a la actitud del hijo de Laocoonte en el grabado de Gourmont utilizado
como modelo del friso del Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla (vid. supra).
La reiteración de la figura de Hércules en las otras placas sirve para asegurar
que él es también el protagonista del asunto, aunque de nuevo se recurra a los
modelos formales procedentes del grupo de Laocoonte, cuyas formas son más
vigorosas desde el punto de vista compositivo y permiten alcanzar mayor
dramatismo; quizás, Hércules niño en la cuna con las serpientes, al modo
clásico, pudiera parecer tan intrascendente como un juego infantil y, por tanto,
inconveniente para situarse junto a los pasajes de la Pasión de Jesús, como el
de la Caída con la Cruz a cuestas que cubre el espacio en cuyo basamento se
encuentra el relieve.

27.- Hércules y las serpientes en el basamento de la portada de Santa María de Viana (Navarra).
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28.- Hércules niño (¿) en los frisos de la portada de Santa María de Viana (Navarra).

El caso es que el tema se repite otras dos veces en la misma fachada
en los frisos de las columnas angulares (Figura 28), aunque aquí las serpientes
ya no están presentes, sino que es sólo la figura infantil en la misma postura
que la anterior la que remite al modelo del hijo de Laocoonte. En uno de los
relieves las serpientes han sido sustituidas por la tarja que sirve para enmarcar
la figura y en el otro son unos paños los que se enredan con el cuerpo del niño.
De nuevo se hace patente la selección del motivo por meras razones estéticas,
desprovisto ya del elemento simbólico fundamental de las serpientes.
Es en el arco principal de la misma portada de Santa María de Viana
donde reaparece con toda claridad el “hombre de las serpientes”. Se trata de
una figura de rasgos adultos, con el cabello largo y barba, que se debate contra
el ataque de dos serpientes que muerden su cintura (Figura 29); en este caso
es un réplica mucho más cercana que las anteriores a la figura de Laocoonte
en el grupo escultórico, que parece haber sido seleccionada para representar
a la constelación de Ofiuco, según una posible lectura iconológica del resto de
35
los relieves del arco como Horóscopo de Cristo ; en esta interpretación se
aprecia la adaptación de otras figuras mitológicas para representar a distintas
constelaciones de forma más o menos explícita; el Laocoonte habría sido aquí
utilizado sólo porque las serpientes rodean su cuerpo de forma similar a lo que
podría ser una imagen convencional de Ofiuco, pero en éste no resulta pertinente
ni el marcado gesto de dolor ni que las serpientes le ataquen; puede que el
35 Juan Francisco Esteban Llorente, “El arco de ingreso de la Colegiata de Santa María de Viana: Horóscopos

de Cristo”, Berceo, 130, 1996, p. 19 ss.
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29.- Laocoonte como la constelación Ofiuco en el arco central de la
portada de Santa María de Viana (Navarra).

inspirador del programa iconográfico hubiera demandado el tema, pero la
libertad del artista le permitió usar un modelo de rasgos estéticos tan singulares
que, a la vista de la mayoría de los que lo contemplaran, se apreciaría aquí una
reiteración de la lucha del Hombre contra el Mal y, quizás para los más
entendidos, a Hércules niño luchando con las serpientes o al verdadero modelo
artístico de Laocoonte.
La influencia del grupo escultórico de Laocoonte en el arte español
36
renacentista, se ha apreciado con claridad en las imágenes religiosas ; el gesto
supremo de dolor y sufrimiento, captado ya por Alonso Berruguete en el grupo
36

J. J. Martín González, “El Laoconte (sic) y la escultura española”, BSEAAV, 56, 1990, p. 459 ss.
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original fue trasladado a las imágenes de Cristo por él mismo, por Juan de Juni
o muchos otros hasta el Cristo del Amor de Juan de Mesa, al que el profesor
Hernández Díaz calificaba de “Laocoonte cristiano”. También como un modelo
de sufrimiento cercano a los valores del Cristianismo lo debió reconocer El
37
Greco en su única obra de asunto mitológico . La expresión del dolor y la
vulnerabilidad del hombre atacado por el Mal que representan las serpientes
es, por tanto, el valor simbólico esencial de la imagen de Laocoonte y sus hijos.
El modo en que la sugestión formal de esta expresión de dolor del
famoso grupo helenístico se reprodujo en otras manifestaciones del arte español
del Renacimiento enumeradas en las páginas anteriores, está vinculado, tanto
en lo formal como en el contexto simbólico a la imagen de Hércules niño
luchando con las serpientes. Al igual que había ocurrido ya en la Antigüedad
y se aprecia también en el Renacimiento italiano, Laocoonte y sus hijos
intercambiaron con Hércules niño lugares o papeles, y, en la mayoría de los
casos, la razón esencial fue la del valor estético que llevaba a los artistas a
recurrir a la extraordinaria imagen de Laocoonte para convertirse en imagen
simbólica de Guzmán el Bueno en Medina Sidonia, en el Hércules Hispano de
Sevilla o en la constelación Ofiuco de la portada de Santa María de Viana.

37

Federico Revilla, “El simbolismo cristiano del «Laocoonte» del «Greco»”, BSEAAV, 57, 1991 , p. 387
ss.
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RESUMEN
A solicitud de la Comisión que gestiona la Coronación Canónica de
la Virgen del Castillo, Patrona de Lebrija, redactamos un informe sobre "la
imagen y su devoción". Mirado ahora, fuera de contexto, parece que puede
conservar algún interés particular para los lebrijanos y en general para toda
persona interesada en estos temas de iconografía y arte. Es por tanto un estudio
que conserva la estructura conveniente para el destino inicialmente solicitado,
pero adquiere unos valores más universales, que rozan aspectos históricos,
estéticos, sicológicos, incluso teológicos, que no causarán extrañeza entre la
temática tradicional de esta publicación.
SUMMARY
This is a report on the image of Our Lady of the Castle, on the occasion
of her canonical coronation. Looking from outside and without any personal
interest, I have tried to study the statue of Our Lady from a historical, aesthetic,
sociological and even theological point of view.
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NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CASTILLO, Patrona de Lebrija
SOBRE LA IMAGEN Y SU DEVOCIÓN
por Juan Cordero Ruiz
(Informe para su coronación canónica)
I.- UNA CONSIDERACIÓN A MODO DE PREAMBULO
Adelantemos nuestra convicción: la imagen de la Virgen del Castillo es un
ICONO en el más profundo sentido del término y que, a semejanza de los más
venerados iconos del culto ortodoxo cristiano, reúne las cualidades excepcionales
de este tipo de imágenes.
II.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN
DEL CASTILLO DE LEBRIJA, EN SU ESTADO ACTUAL.
Su apariencia actual, como la reconocen y veneran los lebrijanos desde
hace varios siglos, es una representación en bulto escultórico de la Virgen
María, a semejanza de una imagen barroca andaluza de las llamadas “de
candelero” o “de vestir”; en posición erguida, a escala natural, vestida con saya
o falda larga que ocultan sus pies, camisa, corpiño, túnica, manto de cola, cofia
orlada que enmarca el rostro y permite ver un poco de pelo negro natural, toca
de encajes; corona imperial de ráfagas estrelladas sobre la cabeza que inclina
un poco hacia su lado izquierdo; a sus pies ostenta desde tiempos recientes un
arco plateado como una estilizada luna menguante, con las dos puntas estrelladas
hacia arriba.
Todos estos detalles, peculiares de la indumentaria barroca, suelen ser
circunstanciales e intercambiables; son comunes a la mayoría de vírgenes, tanto
“de gloria” como “pasionales”, y muy característicos de la imaginería andaluza
desde el siglo XVII y XVIII.
No se trata de modelos únicos y uniformes como pueden parecer al
primer golpe de vista, sino que, por el contrario, revisten detalles singulares
que las hacen a estas vírgenes “únicas y diferentes” a los ojos de sus fieles;
aunque ese patrón común que describimos las unifica, agrupa y clasifica en
una tipología estilística claramente diferenciada de las imágenes de otras épocas
y regiones.
Esta peculiaridad de vestir las imágenes, con ropajes y exornos
semejantes a los seres vivos, ha propiciado una continua evolución en el
tratamiento de su apariencia, según el gusto y las modas de cada momento. Y
si bien cada imagen procura mantenerse fiel a su propia tradición, no siempre
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se han conservados estables sus rasgos estilísticos y morfológicos.
Por otra parte, estos grandes y ampulosos ropajes barrocos solo nos
permiten contemplar como inalterables las manos y el rostro de las imágenes
marianas, que siendo las partes más expresivas de una persona, a veces suelen
presentar muy limitadas claves para una certera identificación, si no van
acompañadas de un singular atuendo de reiteradas características.
En la imagen de la Virgen del Castillo, tal como se viene presentado
al pueblo fiel, con su indumentaria barroca de los últimos tiempos, ocurren
esas continuas alteraciones que pudieran crear ciertas dificultades para su
espontánea identificación.
Esta indumentaria efímera, por su carácter cambiante, debido tanto a
un deterioro natural de los tejidos como a las modas y gustos pasajeros, puede
desorientar al superficial espectador. Al presentarnos, estables y visibles,
solamente el rostro y las manos, se puede confundir con algunas otras imágenes
del amplio repertorio de vírgenes que adoptan ropajes semejantes, incluso es
un indumento que se transfieren de unas a otras.
Otra singularidad de esta representación de la Virgen del Castillo es
su transformación dual de imagen pasional para la liturgia de la Semana Santa,
con indumentaria de luto, y como imagen de gloria, cuando lleva ropajes claros
y un pequeño Niño en sus manos, en el resto del tiempo litúrgico.
III.- LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A UNA
SINGULAR IDENTIFICACIÓN.
Como estamos hablando de la percepción visual de una imagen, (y su
correcta identificación por los efectos morfológicos directos y visibles) sirva
de apoyo a nuestro argumento la contemplación del testimonio fotográfico que,
en 1949, nos dejara José Mª Gonzalez-Nandin para el Laboratorio de Arte de
la Universidad de Sevilla; y de cómo, solo en sesenta años, el cambiado aspecto
que hoy nos presenta Nuestra Señora la Virgen del Castillo, que siendo
significativo, no afecta al reconocimiento de que se trata de la misma imagen.
Alguien puede pensar, en defensa de esta argumentación, que ese
cambio o evolución morfológica de la imagen, responde a una cualidad de
mayor semejanza con los seres vivos, en quienes también se detecta el paso
del tiempo y las modas; y si bien pueden arrancarnos expresiones como “parece
otra”, “está desconocida”, “es irreconocible”, conservamos la convicción de
ser la misma persona de siempre.
Esta experiencia cotidiana es uno de los grandes misterios de la
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psicología perceptiva: la identificación de una persona que se nos muestra
solo parcialmente, que cambia de posición, de indumentaria, de punto de vista,
de iluminación o de fisonomía a consecuencia de la edad, la enfermedad u
otras circunstancias. La mente humana tiene prodigiosos resortes que nos
permiten este fiable reconocimiento de su identidad.
Es por ello que las continuas modificaciones que soporta la imagen de
la Virgen del Castillo, no afectan a su identificación por parte de sus fieles, y
podemos conseguir que esas modificaciones eventuales permitan el
reconocimiento de esta singular imagen, en cualquier situación.

1949

2007
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IV.- EL ROSTRO
La imagen de la Virgen del Castillo, dentro de este canon común de
variantes, tiene peculiares caracteres individuales que la hacen reconocible
entre tantas y tantas imágenes de semejantes características.
Presenta, como elementos estables, visibles y singulares, el rostro y
las manos, tallados en madera y policromados. Veamos su rostro.

1946

2008

El rostro es su seña de identidad más persistente.
Pertenece a una cabeza ligeramente inclinada; es de forma oval, limitado
por una peluca o postizo de pelo negro natural que oculta parte de las sienes
y las orejas. Los ojos, nariz y boca son de gran simetría axial, cuyo eje (inclinado
unos 15º de la vertical) parte del centro de la frente y remata en el centro de
un mentón un poco voluminoso. Las cejas finas, arqueadas y pintadas marcan
los arcos superciliares que, partiendo con mayor grosor en el entrecejo, se van
adelgazando progresivamente hasta perderse en las sienes. La gran separación
entre estas finas cejas y la línea del párpado superior (fuerte línea con leves
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trazos como pestañas pintadas) corren en paralelismo curvilíneo con las cejas.
Las formas de los ojos tienen una gran abertura almendrada, que unida
al arqueado de las cejas, producen una impresión de asombro, por tener el iris
muy circular, negro y centrado con ejes paralelos. (Este paralelismo de los ejes
binoculares provoca un enfoque direccional lejano, una mirada perdida,
soñadora o introvertida, (que calificamos como “de asombro”).
La intensa pintura negra de los ojos, confunden el iris con la pupila,
y se nos aparecen como si la abertura de esta fuese contraída y desapareciese
por la gran intensidad de la luz que reciben. Parecen, pues, deslumbrados, cual
si el iris tuviese una diminuta, casi hermética pupila.
Se nos figuran estos ojos asombrados de la Virgen, como aquellos
otros que, redimidos, ven la gloria, o los de aquellos tres apóstoles del monte
Tabor, deslumbrados por la luz de la Transfiguración; incluso así nos imaginamos
los ojos de aquellos santos que en éxtasis místicos tuvieron visiones celestiales.
Parecen ojos humanos, pero llenos de una expresión profunda que desborda
la mirada normal a las cosas terrenas.
La nariz, robusta y un tanto tosca, está poco perfilada, y contrasta con
las finas y estilizadas líneas de los pequeños labios que, por su ligera curvatura
acentuada en las comisuras, parecen iniciar una sonrisa. Contrastan, pues, en
este rostro, el efecto expresivo y contradictorio de unos ojos serios, pensativos
e introvertidos, con la expresión de la boca breve y sonriente, que suele definirse
como “sonrisa gótica”.
Es de notar que toda la anatomía escultórica del rostro es poco acentuada,
de rasgos suaves como los párpados, pómulos o mandíbulas tienen un suave
modelado, y que se destacan y acentúan con la ayuda de la policromía, que en
general es de clara carnadura que contrasta con acentuadas chapetas carmesí.
Aunque mucho aportan a este efecto de suaves rasgos las diversas capas
policromas que se han superpuesto con el tiempo, sigue conservando esa
característica propia de la imaginería gótica.
V.- EFECTOS PSICOLÓGICOS
Estos rasgos fisonómicos que nos remiten a consideraciones de expresión
psicológica, no son de carácter subjetivos e interpretaciones arbitrarias, sino
que responden a patrones bien estudiados en una psicología experimental, que
sienta sus bases científicas en la segunda mitad del siglo XVIII con la clásica
obra de J.K. Laváter, “El arte de conocer los hombres por la fisonomía”, entre
otros, y adquieren gran desarrollo en nuestros días con la fisiopatología, la
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antropología criminal, la personología, la frenología, etc.; además, desde otro
ángulo, son los numerosos estudios de los tratadistas de arte, quienes nos
ilustran, con el ejemplo concreto en las obras maestras, de que estos accidentes
fisonómicos tienen demostraciones psicológicas llenas de significados anímicos.
Se presenta este rostro de la Virgen del Castillo con los rasgos comunes de una
joven mujer, de singular belleza, que ha superado una primera juventud y tiene
una madurez indefinida, que la hace enigmática e “intemporal”.
Por sus pequeñas variantes de proporcionalidad y composición, son
rasgos que la singularizan y por los que deducimos caracteres expresivos,
sentimientos, estados anímicos y un sin fin de matices que perciben nuestros
ojos, y por los que reconocemos y diferenciamos a esta mujer como única,
inconfundible con cualquier otra.
Y si nos atrevemos a extraer de las pequeñas variantes del rostro de
esta imagen conclusiones que van más allá de la ciencia anatómica es porque
establecemos el obligado paralelismo con una figura humana real, y de
considerarla “un símbolo”, “un prototipo”, que evoca y remite a lo representado,
como proclama la Iglesia en su doctrina sobre las sagradas imágenes.
No es el lugar para explayarnos en la interpretación del lenguaje
significativo de este rostro, pero baste decir que el conjunto y disposición de
los elementos que lo integran, nos muestran a una Mujer Única, modelo
idealizado de original belleza, que pese a un canon universal, podemos
distinguirla entre todas las demás, como nos ocurre con las personas vivas que
tratamos y conocemos bien. Pero no solo podemos diferenciarla entre otras
semejantes, sino “penetrar” en su conocimiento anímico y emocional que nos
reflejan esas facciones, haciendo cierta la afirmación popular que “la cara es
el espejo del alma”.
Con estas observaciones estamos estableciendo un acercamiento, casi
sin fronteras, entre la imagen de la Virgen del Castillo y la Criatura que
representa. Y esta es la mayor gloria que podemos proclamar en honor y defensa
de la imagen patronal de Lebrija; pero ello también entraña un gran riesgo si
se nos olvida tener siempre presente que una cosa es la Virgen Madre de Dios,
cuyo cuerpo glorioso vive en el Cielo, y otra cosa es este icono concreto que
se venera en Lebrija desde hace tanto tiempo.
***
Procurando frenar los impulsos afectivos de nuestro corazón queremos
redactar estas líneas con la mayor dosis de racionalidad que es capaz un hijo
cuando habla de su madre, exponiendo objetivamente y con el mayor rigor,
más que sus sentimientos filiales, una argumentación de lógica académica.
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Todas estas consideraciones que estamos exponiendo se encaminan a
destacar dos cuestiones básicas, y aparentemente contradictorias, que nos
provocan la presencia de la imagen de la Virgen del Castillo de Lebrija:
Una, que se trata de una imagen común por su apariencia visible, semejante
a muchas otras que se conocen y veneran en esta zona de Andalucía Occidental,
y que se encuadrada en un bien reconocido grupo iconográfico, definido como
“vírgenes de vestir” dentro de la estilística barroca; la otra cuestión la convierte
en imagen singular y tiene que ver con su origen antiguo e incierto, su proceso
de transformación y restauración que le ha permitido una permanencia de culto
y devoción hasta la actualidad.
Y también vemos otras peculiaridades que vamos señalando para llegar
a la conclusión de tratarse de un icono de cualidades únicas que merece una
atención destacada y preferente en el seno de Nuestra Santa Madre Iglesia.
***
De la mano autorizada de los Santos Padres definimos el icono (imagen
material) y su función en la vida misteriosa de la Iglesia.
“Lo que es la palabra para el oído, lo es el icono para la vista”,
argumentan los santos padres de la ortodoxia, como San Juan Damasceno,
refiriéndose, tal vez, tanto a la palabra gramatical contenida en las Escrituras,
como a la Palabra Encarnada, segunda persona de la Trinidad.
Y más explícitamente en la Sesión VII: “Porque el honor de la imagen se
dirige al original, y el que adora una imagen, adora a la persona en ella
representada”.
Y el ConcilioVII sancionó: “Ya sea por la contemplación de la Escritura,
ya sea por la representación del Icono, recordamos todos los prototipos y nos
introducimos en ellos”.
Este “introducirnos” en el prototipo por medio de la imagen icónica
significa una misteriosa comunión participativa entre la criatura y el Creador,
especie de sacramento, y cuya materia sacramental es el Icono.
La imagen no es un Sacramento, pues no confiere directamente la
Gracia del Espíritu Santo, pero es cauce que la Iglesia reconoce y recomienda
para alcanzar la gracia “del único dispensador que es la Trinidad”.
La imagen sacra, mediante la bendición sacerdotal efectuada en el
altar, en el curso de la Divina Liturgia, se convierte en soporte de una «presencia»
real de la divinidad; esta presencia, como dijo el Concilio, “es una prolongación
de la Encarnación; la imagen sagrada de Cristo no es más que una última
proyección del descenso del Verbo a la tierra”.
Por eso San Teodoro Estudita (759-826), cuya doctrina sobre las
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imágenes inspiró el segundo Concilio de Nicea, no duda en escribir: “Al decir
que la divinidad está en el icono, no nos apartamos de la norma” (Antirrheticos,
III, 1-2). Y el abate H. Stéphane, comparando el icono de Cristo con el
sacramento del altar, da esta fórmula lapidaria afortunada: “El icono es un
modo de la Presencia divina; mientras que la Eucaristía conduce a la
Substancia, el icono conduce a la Hipóstasis mediante la semejanza de la
imagen” (Tratado V.4). Como la Eucaristía, el icono representa los misterios
de la salvación con una energía realizadora: “El icono transmite una fuerza
beatífica que le es inherente debido a su carácter sacramental... El icono, al
hacer sentir un estado contemplativo y una realidad metafísica, se convierte
en soporte de intelección” (F. Schuon, De la Unidad Trascendente de las
Religiones). El icono participa en la realización del misterio teantrópico en
cuanto soporte e instrumento de contemplación que conduce a la inteligencia
y a la «realización» del misterio. “El icono, como singular símbolo visible,
tiende un puente de lo sensible a lo espiritual”, reitera el reconocido metafísico
contemporáneo Frithjo Schuon.
Entre los iconos de los santos está el de la Madre de Dios que, en el
rito bizantino, ocupa un lugar eminente, paralelo al de Cristo; se explica por
el hecho de que la Virgen María es el primer ser humano que, ya en este
momento, ha realizado íntegramente la posibilidad ofrecida por la Redención,
incluida la Resurrección del Cuerpo y su Glorificación, lo que hace de María
el tipo perfecto de la santidad Crística. Así cobra sentido la estrella que en los
iconos aparece siempre en su frente, y que simboliza su acceso al más alto
grado de la inteligencia espiritual.
Si Dios se hace visible en la historia es gracias a la Encarnación, y es
María quien hace posible el milagro, dándole al Dios invisible, innombrable,
inmaterial e inefable del Antiguo Testamento, un cuerpo humano como el
nuestro. Cristo es, pues, el primer icono de Dios, pero María es la intercesora
imprescindible para este milagro al prestar su cuerpo humano como el nuestro,
para la Presencia Divina.
Y es, desde este momento de la Encarnación, que la materia, portadora
de Dios, trasciende, soporta y permite la participación humana del Misterio de
Dios, por el cual Dios se humaniza y el hombre se diviniza.
VI.- EL CONCEPTO ICÓNICO DE LA VIRGEN DEL CASTILLO.
El icono de la Virgen del Castillo, aunque materia, tiene capacidad de
transformarse en ente espiritual; se trata, pues, de un objeto litúrgico, un
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“sacramental” bendecido y nacido “en” la Iglesia y “para” la Iglesia, por lo
que posee la cualidad de la “separación” (separado de toda funcionalidad o
servicio que no sea cultual). Está “consagrado” (aceptado y bendecido por la
Iglesia, e integrado en el misterio litúrgico) Goza de “inviolabilidad” (no se
debe o no se puede violar o profanar), de “intemporalidad” (su historia nos
muestra una permanencia inmemorial y persistente en Lebrija; es una imagen
que la ortodoxia bizantina clasificaría como “aquiropoeta” (imagen no realizada
por manos de hombre) ya que pese a todas las investigaciones históricas sigue
siendo obra anónima e impersonal nacida en el seno de la Tradición Eclesial.
Al igual que el icono ortodoxo, es como ventana abierta a la trascendencia del
paso de lo material a lo espiritual, de lo natural a lo sobrenatural. Es objeto por
el que aquellos que se apoyan en la fe y la gracia, se unen por la contemplación
y la oración a la misma vida de la Iglesia. Es por tanto, que esta imagen sacra
tiene, como los iconos ortodoxos, un “fundamento teológico”, lo que es igual
a decir que tiene la posibilidad y la legitimidad de ser venerada.
Todavía, en paralelismo con el icono ortodoxo, podemos decir como
San Juan Damasceno, en uno de sus tratados sobre el icono, que “es milagroso,
lo que quiere decir cargado de presencia, testigo indudable y canal de la
gracia hacia la virtud santificadora”.
Se trata, en resumen, de un objeto metafísico, en sentido etimológico,
es decir, busca hacernos ir más allá del mundo físico a partir de la materia.
***
Tampoco podemos extendernos más en el tema, tan debatido un tiempo
en la Iglesia, sobre el culto a las imágenes y la iconoclasia, cuestión que
oficialmente quedó zanjada desde el año 787, en el II Concilio de Nicea, con
el Triunfo de la Ortodoxia.
Pero sí nos parece oportuno recordar estos principios de la doctrina
católica, porque si bien quedó clara la doctrina de la Iglesia, todavía perduran
muchas secuelas que se manifiestan con más o menos clara intencionalidad.
VII.- CULTO MARIANO
Cuanto a la veneración cultual que debemos a la Virgen, encontramos
dos niveles en esa relación que el católico bien conoce: uno es referida a la
vinculación que tenemos con María, la Madre de Dios, que por el dogma de
la Asunción, sabemos que vive en la gloria eterna del Cielo y que es Mediadora
entre la Gracia de su Hijo y los hombres. Y por lo que la Iglesia le reconoce
el culto de hiperdulía que conlleva un culto de “veneración especial”,
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diferenciado del culto con la cualidad de latría que corresponde solamente a
cada una de las tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad, y por lo que
se les dispensan “adoración”.
El segundo nivel de relación se refiere a sus imágenes. Es evidente
que no es igual el culto que rendimos a una persona real que a su imagen,
(aunque la imagen sea una reproducción fiel y oficial de la persona representada,
incluso la simbolice). Por ello, no es igual el culto que debemos a la presencia
real y verdadera de Cristo en la Eucaristía, que a una estampa que represente
a ese mismo Cristo, por fidedigna que la estampa sea. Y es por ello que, el
cristiano adulto, sabe distinguir entre el culto de veneración que tributa a la
Madre de Dios, que está en el Cielo, del que tributa a la imagen de la Virgen
del Castillo que está en Lebrija; pues como dice Santo Tomás de Aquino: “Los
actos de culto no son dirigidos a las imágenes consideradas en sí misma, sino
en cuanto sirven y representan la Encarnación de Dios. Ahora, la devoción
que se dirige a la imagen en cuanto imagen, no se detiene sobre ella, sino que
tiende a la realidad que ella representa” (Summa Theologiae, II-II, q. 81, a. 3,
ad 3).
Y para tranquilizarnos en nuestra posible falta idolátrica tenemos
la expresión del Doctor y Padre de la Iglesia, San Juan Damasceno, que
compendia su amor a la imagen diciendo: “Venero la materia porque por
ella ha llegado hasta mí la salvación”

1946

2006

VIII. - LAS MANOS DE LA VIRGEN DEL CASTILLO
Las manos también son un importante complemento expresivo, aunque en este
caso de la Virgen del Castillo, se trate de una adicción de época posterior y
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respondan a un patrón muy generalizado en esta imaginería “de vestir”; por
lo que son un modelo muy generalizado de manos abiertas, con todos los dedos
carnosos y separados, para facilitar la instalación de las muchas sortijas con
que suelen adornarse.
Su peculiaridad puede consistir en considerarlas como un trono, como
ostensorio desde el que nos presenta a su Divino Hijo.
Carecen de la personalidad y la singularidad que adorna el resto de la
imagen, siendo poco expresivas y de relativo interés artístico.

IX.- EL NIÑO JESÚS
El Niño que hoy porta en sus manos es añadido de época posterior.
Probablemente es una imagen del siglo XVII, de no mucha calidad artística,
revestido con indumentaria infantil, cambiante con la época.
Es obra que nos remite al momento en que es reformada la Virgen, y desaparece
la imagen de Niño con la que formaría unidad material y estilística. Esta imagen
de hoy es exenta y ha sido restaurada y “limpiada” en varias ocasiones. Lleva
en su manita izquierda la bola del mundo. Ahora es acogido por la Virgen con
ambas manos en un gesto de presentación y ofrecimiento.

142

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CASTILLO, PATRONA DE LEBRIJA

X. - OTROS ASPECTOS SINGULARES DE LA IMAGEN DE NUESTRA
SEÑORA LA VIRGEN DEL CASTILLO DE LEBRIJA.
A grandes rasgos hemos señalado el aspecto externo que nos presenta
la imagen de Nuestra Señora del Castillo y que no parece diferenciarla
significativamente de tantas otras imágenes que abundan en nuestra región.
Y hemos tratado de señalar objetivamente las grandes dificultades con que
tropezaría quien pretendiese significarla guiado solamente de un análisis
superficial, por su aspecto morfológico o estilístico.
También hemos señalado algunos rasgos que son visibles y pueden ser
verificados por cuantos se acerquen hoy a esta Imagen. Son rasgos que nos
trasladan a ciertas consideraciones sobre las imágenes sacras en general y sobre
la imagen de la Virgen del Castillo en particular.
Pese a ello, intencionadamente, nos hemos quedado en una presentación
visual externa, tal como hoy la percibe el pueblo fiel; porque pretendemos
dejar claro que la imagen de la Virgen del Castillo es una imagen singular,
inconfundible, única y de gran personalidad, incluso en aquel aspecto externo
de más común identidad y semejanza con tantas otras que se prodigan en el
mismo espacio y tiempo.
Pero, ahora, parece el momento oportuno para profundizar en su
iconografía, adentrándonos en sus singularidades históricas y morfológicas.

Estado actual 2009
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XI. - ICONOGRAFIA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Veamos ahora otros aspectos que no son registrados hoy, por el pueblo
en general, y permanecen invisibles en una directa percepción visual.
Oculto por la actual indumentaria, que hemos comentado, descubrimos
un aspecto inédito de esta singular escultura.
(Advertencia)
Es obligado un estudio completo si queremos adentrarnos en las
peripecias históricas sufridas por esta imagen. Hemos dicho más arriba que
queremos presentar este estudio con rigor académico y gran dosis de
racionalidad, sobreponiéndonos a los impulsos de nuestro corazón de hijo.
Ello tal vez no sea comprensible para devotos espíritus sensibles, que no
puedan distinguir entre la evidencia de la realidad y su sentimentalismo filial.
Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad por cruel que nos parezca. Y
no renunciaremos al amor de nuestra madre por deteriorado y mutilado que
esté su cuerpo.
XII.- ESTADO ACTUAL DE LA ESCULTURA
Ya anticipamos que el aspecto que presenta la imagen, cuando la
desprendemos de su sobrepuesta indumentaria barroca, es deprimente. Me
remito a la expresión del profesor Hernández Díaz cuando la estudió allá por
los años cuarenta del pasado siglo: “Fue tan cruelmente mutilada para vestirla,
que deja suspenso el ánimo cuando se contempla la realidad de la escultura”.
La imagen de la Virgen del Castillo de Lebrija es un verdadero enigma,
y constituye un desafío tanto para la historia como para el arte. Se desconoce
su autoría, su origen, certeza de su primitivo emplazamiento, primeros tiempos
de su devoción, la evolución y circunstancias de su transformación… A ello
se agrega la parquedad y fiabilidad de los fragmentos originales que conocemos,
carentes de símbolos y atributos iconográficos y estilísticos, que pudieran
facilitarnos análisis comparativos con otras obras bien documentadas. Solo
contamos con su casi milagrosa presencia actual, como final de una trayectoria
cuyo comienzo intuimos pero que escapa a nuestros conocimientos.
Es por todo ello que, faltos de datos documentales, y de otras referencias
históricas y de semejanzas comparativas, nuestros comentarios sobre la
escultura y su historia tengan solo un valor empírico, y nos apoyemos en
hipótesis subjetivas que nos parecen lógicas, a la espera de una voz más
autorizada o del hallazgo de una documentación hasta hoy desconocida.
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Ciertamente se trata de una talla en un bloque de madera de pino,
estofada y policromada, que representa la imagen de la Virgen María. Vestida
y configurada con una indumentaria de características medioevales. La estructura
y composición de la imagen debemos imaginarla, pues exceptuando la cabeza,
parte del pecho y un fragmento del drapeado, que abarca desde más abajo de
la cintura hasta más arriba de los pies, todo ha quedado destruido y transformado
para adaptarse al nuevo concepto de “imagen de vestir”.
Está incompleta en su parte inferior, lo que nos impide ver el basamento
de sus pies. Estos han desaparecido por una mutilación irregular que no nos
brinda razones ciertas para esta anulación. Pero arriesgamos tres posibles
razones: una, un accidente fortuito como pudo ser un fuego, aunque no es firme
esta posibilidad al no encontrarse restos carbonizados en su entorno; otra
segunda causa puede ser el deterioro por humedad, pues está en la parte inferior
donde es más común este tipo de deterioro; y, por último, tal vez la más acertada
causa, fuera el ataque de algún tipo de xilófagos, de los que parece conservar
algunas huellas antiguas.
Pero sea cual fuere la causa de su mutilación como “saneamiento”, la
escultura quedó sin base de estabilidad y, para rehabilitarla y restituirla a su
original estado de equilibrio vertical, se le agregaron a modo de contrarrestos
tres “costeros” de madera, y por la espalda un puntal metálico que parte de la
cintura hasta la base. Estos elementos adicionales le dan estabilidad y configuran
una base piramidal a modo de candelero.
Esta operación restauradora obligó a cortar partes sanas de la escultura
para arriostrar desde un apoyo de arranque seguro.
El talle y las caderas fueron desbastadas hasta configurar una “cintura
de avispa” propicio para el revestimiento de la moda femenina del momento.
Los hombros y brazos fueron anulados y sustituidos por unas
extremidades articuladas de “maniquí” que permiten los drapeados superpuestos
e intercambiables con que hoy se reviste.
Esta última operación, la más agresiva, seguramente eliminó la figura
del Divino Niño que la Madre portaría; pero ha sido llevada tan a fondo esta
modificación, que apenas nos ha dejado indicios de nuestra supuesta interpretación
de la “Virgen Madre”, en la tipología iconográfica de “Hodighitria”. Nuestra
opinión es por ello pura especulación.
La cabeza aparece rapada, pintada de negro, y con pequeñas huellas
de haber tenido restos de indumentaria como ¿manto? o ¿corona?
Hoy se le instala una peluca postiza de pelo natural.
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XIII. - HIPÓTESIS DE RECONSTRUCCIÓN
Por el estado que nos presenta es difícil una correcta clasificación
estilística y cronológica, incluso hemos de imaginar su incierta morfología
originaria partiendo de los restos primigenios que nos ofrece, y desde los que
caben varias hipótesis.

Nosotros, partiendo de los restos originarios, que se presentan en color
gris oscuro en esta ilustración, hemos arriesgados algunas hipótesis que nos
parecen concordantes con los citados restos. Son tres propuestas que no pueden
presentar un rigor científico dado los pocos residuos de los que partimos, no
solo morfológicos y estilísticos sino, incluso, documentales y cronológicos.
El testigo originario lo componen la cabeza, cuello y pecho; el tronco
permanece desbastado hasta la altura de la cadera, desde donde se inician unos
originales ropajes de manto y túnica en un ritmo curvado que se trunca al llegar
a los tobillos, antes de alcanzar la base de los pies cuya morfología ignoramos.
Los fragmentos de la parte original nos indican una policromía sobre
aparejo, realizada al temple y con detalles al óleo, lo que parece indicar que
sufrió algunas intervenciones reparadoras en diferentes momentos de su primer
estado.
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La disposición arqueada de estos fragmentos nos remite a una estructura
general curvada, muy característica de una imaginería que tiene su origen en
el gótico francés del siglo XIII.
Los restos del drapeado nos dan poca pista para comprender su completa
indumentaria, y cuales fueran las prendas que cubrían el cuerpo virginal, que
bien pudo ser una larga túnica que unifica la parte superior del pecho con las
telas que cubren las piernas, al presentar ambas partes idénticos elementos
decorativos, aunque son más ricos y a franjas los correspondientes a la parte
superior del pectoral. Y por los plegados de calidades más amplias, que aparecen
en sus laterales (mayor en el izquierdo); y por los fragmentos de semejante
calidad morfológica y polícroma que aparecen por encima de las rodillas, en
su parte anterior, deducimos un amplio manto con orla perlada, que llegaría
hasta el suelo.
En la cabeza se detectan restos que bien pudieran pertenecer al manto
original, pero son huellas tan dudosas que solo nos queda la imaginación,
lanzando posibles sugerencias.
Nosotros hemos visto, allá por el año 1950, los desbastes de la primitiva
escultura en madera viva, y con huellas evidentes de ataque de xilófagos, que
ahora ha sido empastada y recubierta con una capa de pintura homogénea de
un color neutro oscuro.
Está realizada a una escala natural, en una postura erguida, si bien es
difícil precisar sus medidas originales debido a su estado de mutilación actual.
Los brazos y manos han sido añadidos posteriormente y tienen una
articulación de maniquí para facilitar el revestimiento con tejidos naturales.
Para mantener el equilibrio de este conjunto se ha instalado sobre unos
soportes de madera que apuntalan y entiban la escultura, elevándola del suelo
y dándole equilibrio estable.
Se adivina una singular curvatura de todo el cuerpo, muy característico
del gótico francés, y exigida por el mimetismo con las pequeñas imágenes
realizadas en marfil, de gran circulación entre los devotos católicos en los
siglos XIII y XIV.
EL DIVINO NIÑO.
Como contrapeso compositivo del conjunto, por los “rebajados” sobre
el talle de la Virgen, pero, sobre todo, por el concepto de “Madre de Dios”,
que en la edad media va tan íntimamente unido a la Madre con el Niño,
pensamos que portaba una figura del Divino Infante en el concepto de
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“hodighitria” (la que enseña el camino). Incluso puede que excepcionalmente
pueda tratarse de la “entronizada” en su postura vertical de “trono” del divino
Niño.
Ante la falta de más indicios hemos desarrollado las tres hipótesis que
presentamos, aunque hemos estudiado muchas más. Los resultados son
consecuencia de la opción preferida, todas igualmente válidas.
No entramos aquí en los argumentos para el desarrollo de las diferentes opciones.
Solo diremos que en unas se ha tenido presente el equilibrio de la lógica
compositiva y estética, con el consiguiente equilibrio estático de las formas:
es una opción propia del escultor; en otras se han seguido modelos muy
generales derivados del gótico francés y centroeuropeo, por lo que hemos
seguido modelos históricos; no hemos descartado los conceptos simbólicos tan
importantes en las imágenes marianas de la edad media. En todas nuestras
interpretaciones hemos considerado un periodo histórico de indumentaria
común, del uso del tocado para la cabeza, generalmente ocultando el pelo, bien
coronada o cubierta con el manto o toca.
Todas estas variantes, reiteramos, responden a interpretaciones muy
subjetivas de relativo fundamento y, por ello, solo tienen un valor ilustrativo
sometido a continuas revisiones y consideraciones acertadas.

Tres propuestas del autor
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XIV. - CRONOLOGÍA Y ESTILÍSTICA.
Tenemos la certeza de que se trata de la obra escultórica de la Virgen
más antigua de las conocidas y conservadas hoy en Lebrija.
Con un deseo natural de acentuar sus méritos concediéndole la máxima
antigüedad, y sobrenatural presencia, hay quien no duda en otorgarle su origen
a una aparición milagrosa “al pie de un arrayan y traida con toda veneración
y colocada en la capilla mayor…” según recoge J. Bellido Ahumada del “libro
de Misas de Cuerpo Presente”.
Hay quienes adelantan su aparición a los primeros momentos de la
Reconquista de Alfonso X, o sea, mediado del siglo XIII, por los años de 1253.
Como la más lejana edad hemos de considerar el peculiar proceso de
reconquista y repoblación cristiana de Lebrija, y su etapa de convivencia y
asentamiento estable de una población cristiana que rindiese culto a una imagen
de las características de la Virgen del Castillo.
De ser una obra realizada para la primera y primitiva parroquia, dedicada
a “Nuestra Señora Santa Maria del Castillo”, situada en la antigua fortaleza
del Castillo y en el lugar de la antigua mezquita tras la reconquista, nos
encontraríamos ya a finales del siglo XIII, fecha que nos parece muy temprana
todavía, como argumentamos a continuación.
Como sabemos hoy, la conquista de Lebrija no fue de una sola vez y
en una sola fecha, pues si bien se da por sentado que en 1253 la reconquista
Alfonso X el Sabio, no se consolida hasta 1264 con la llamada “revuelta
mudéjar” como mantiene el catedrático M. Gonzáles Jiménez.
Desde su reconquista y su cristianización definitiva con la expulsión
de los moros, Lebrija vivió una situación peculiar, que permitió la convivencia
de musulmanes y cristianos con sus respectivos privilegios. Parece que en este
tiempo el Castillo, y por ende su mezquita, fueron usados en una primera
adaptación para el culto católico. Es fácil suponer que allí se venerasen algunas
imágenes de culto. Pero, si eso fue así, no creemos probable que tuviese la
imagen de la Virgen del Castillo como la titular en ese momento, dadas las
características de la imagen, de estilo más tardío.
Transcurrido un largo proceso de asentamiento y un censo más numeroso,
podríamos adentrarnos en el siglo XIV, fecha más acorde con la tipología de
la imagen.
Pero son ahora los datos demográficos negativos, como ha estudiado
Mercedes Borrero de la Universidad de Sevilla, los que nos pintan una población
mermada y empobrecida, tanto por las grandes epidemias de esta centuria,
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como la llamada “Peste Negra” de 1348, así como por su situación geopolítica;
fronteriza en los límites de Sevilla, sufre continuados conflictos bélicos que
repercute en sus gentes y su economía. Nos encontramos, pues, con un tumultuoso
siglo XIV, contexto poco propicio para acoger obras de imaginaría de la
categoría de la Virgen del Castillo.
Ya a finales del siglo XIV y comienzos del XV se nota un resurgir de
Lebrija, tanto en lo económico y social como en lo religioso. Su población
puede llegar hasta los 2.000 habitantes, con lo que creemos que hay un ambiente
más propicio para un desarrollo del culto.
Estas circunstancias históricas pueden encajar con la estilística que
presenta nuestra imagen. Tanto el rostro como los plegados de su indumentaria,
nos presentan una técnica que corresponde a una etapa del gótico tardío. Las
líneas rectas y angulosas de los plegados de una primera etapa, propia del siglo
XIII, han dado paso a unas formas más naturalistas y redondeadas, más propias
de un prerrenacimiento que de un gótico arcaizante. El rostro, como hemos
analizado más arriba, conserva caracteres góticos, pero no es prototípico de
este estilo europeo que florece en el siglo XIII. Por su estilo podemos decir
que esta obra encaja en una fecha a caballo entre los siglos XIV y XV.
Los dibujos ornamentales de la túnica tienen una clara influencia
mudéjar, lo que podría significar, si no se trata de una restauración posterior,
que ya las formas desarrolladas por los mudéjares (musulmanes sometidos a
las directrices y gustos cristianos) tuvieron que ser asumidas por los artesanos
cristianos aptos para decorar imágenes. (Siendo seguro que el artesano mudéjar
intervino en diversas obras cristianas, no parece prudente pensar que interviniese
directamente sobre una imagen católica) Ese proceso necesita un tiempo que
estimamos necesario para aceptar esta teoría de la ornamentación, que siendo
cierta nos remitiría a un tiempo muy posterior a la reconquista.
Pero no terminan aquí las incertidumbres sobre la cronología cierta de
la Virgen del Castillo. Nos hemos apoyado en los primitivos fragmentos de tan
singular imagen, para situar la obra entre finales del siglo XIV y comienzos
del XV, analizando los elementos decorativos del ropaje, así como su estructura
compositiva.
Nos potenciaban esta idea la nula constancia de datos y la decadencia
económica y demográfica que sigue a la reconquista, y que no nos parece la
más propicia para la acogida de una imagen de las características de la Virgen
del Castillo, sobre todo al no ir acompañada de otras posibles obras.
En contra de estas circunstancias hacemos las siguientes reflexiones:
Era bastante común que los conquistadores cristianos portasen imágenes
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que, acompañándoles en sus batallas, permaneciesen instaladas en las fortalezas
conquistadas, o fuesen encargadas para un culto inmediato. Los ejemplos son
abundantes y tenemos testimonios importantes como la Virgen de las Batallas
que trajo San Fernando a Sevilla y quedo depositada por su hijo Alfonso X;
Santa Maria del Alcázar de Badajoz; Guadalupe en Cáceres; Nuestra Señora
de Valme en Dos Hermanas; Nuestra Sra. de Gracia de Carmona; Virgen de
Consolación de Utrera; Regla de Chipiona, y un largo etcétera que nos reafirman
de la temprana instalación, tras la reconquista, de imágenes protectoras de
Nuestra Señora, traídas por los conquistadores.
Casi todas estas medievales imágenes fueron “modificadas”, a semejanza
de la del Castillo, para continuar en el culto devocional hasta nuestros días.
En el caso de Lebrija, en contra del argumento empleado como una
pobre y mermada población, encontramos que cada vez se asienta más la tesis
que la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva ejecutó su primera fase
en tiempos muy tempranos. Aunque puedan tenerse en consideración las
opiniones más o menos fiables de quienes consideraron su origen de mezquita
almohade, readaptada en la posterior etapa mudéjar, con el nombre de Santa
Maria del Arrabal. De realizarse tan singular obra arquitectónica por mano de
los primeros mudéjares, estaríamos hablando de ese siglo XIV, en el que no
parece concordar la decadencia social y demográfica, con el esplendor que
supone levantar un monumento arquitectónico de la categoría de Santa María
del Arrabal.(Hoy de la Oliva)
En cualquier caso, no deja de sembrar dudas estas tempranas
repoblaciones fronterizas y la ausencia de unas imágenes que, forzosamente,
debieron existir para el culto, y que hoy nos ayudarían para establecer una
acertada clasificación cronológica y estilística de la imagen de la Virgen del
Castillo.
Concluimos, basados en el análisis comparativo de los restos originales
con otras imágenes semejantes, y unido al criterio más generalizado de los más
fiables autores, que podemos fechar la obra como realizada a finales del siglo
XIV o principios del XV.
XV. - CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y DEVOCIONALES
La imagen de la Virgen del Castillo, desde que tenemos noticias,
siempre gozó de una singular devoción de los lebrijanos, incluso de los pueblos
de la comarca y de muchos forasteros.
Las singulares peripecias que concurren en esta imagen la convierten,
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en sí misma, en un documento único de gran valor histórico, artístico y eclesial.
Pudiéramos decir que se trata de una reliquia del pasado, que ha
sobrevivido hasta el momento presente gracias a sus muchas adaptaciones
morfológicas, y a restauraciones de desigual fortuna a lo largo de los siglos,
lo que le ha permitido un continuado uso cultual entre los lebrijanos, y por lo
que su devoción ha permanecido viva y continuada, al evolucionar la imagen
adecuándose a las circunstancias y los gustos de cada momento histórico.
Los datos que constan en los diversos documentos no tratan directamente
los temas relacionados con la historia de la Virgen del Castillo, sino, que aún
existiendo importantes archivos, como por ejemplo el Parroquial de Nuestra
Sra. de la Oliva, con “Libros de visitas” desde 1476, solo encontramos referencias
indirectas de sucesos anteriores, que remiten al gran arraigo de devoción popular
que siempre tuvo la Virgen del Castillo.
Los primeros años son los de más difícil y rara información. Las
primeras referencias escritas pertenecen al siglo XV, pero por deducciones de
escritos de los siglos posteriores, llegamos a formarnos una idea del culto y
la devoción que gozó esta imagen en tiempos anteriores.
Podemos suponer que ya en el siglo XV la Virgen permanecía en la
Ermita del Castillo, donde se veneraba. En el Cabildo de 19 de abril de 1643,
recoge J. Bellido Ahumada del acta, que está reconocida como Protectora y
Patrona de Lebrija, pues habiendo ordenado por SM. fiestas solemnes y
conmemoraciones anuales a Nuestra Señora, “sacando la imagen suya de más
devoción que hubiera, y se llevara en procesión a la Iglesia Mayor para hacerle
una novena”. Lebrija elige “a la Virgen María Nuestra Señora del Castillo,
que es la protectora y patrona de esta villa y por cuya intercesión reciben
particulares favores de Nuestro Señor”.
***
Muy anterior a la fecha citada de 1643, ya debía estar arraigada y muy
extendida la devoción a esta imagen como protectora y “Patrona” de Lebrija.
Pues la raigambre de una devoción popular tan sólida transcurre lentamente,
pasando de padres a hijos de una forma vivencial y mimética, máxime en esa
época de un ritmo lento en la comunicación, y un gran número de analfabetos.
En 1567 se hace referencia a la Fiesta de la Purificación que se celebraba
con mucha solemnidad en los siglos XV y XVI, donde “se repartía abundante
cera a los clérigos”. Cultos que se relacionan con la Virgen del Castillo.
Pero en el manuescrito “Libro de Misas de Cuerpo Presente” se lee:
“…Nuestra Señora la Virgen del Castillo, es el Patrosinio y refugio de esta
Villa, en donde todos, no solo naturales, sino de otros lugares, y haún de
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extranjeros, hayan consuelo y alivio. Díganlo los qe. lo han experimentado…”
Y sigue una relación de hechos milagrosos, cuando siendo invocada la Virgen,
y por su intersección, ocurrían grandes peligros que la intervención evidente
de la Virgen salvaban.
Se destaca como el hecho más multitudinario y popular la intervención
de la Virgen en el llamado Terremoto de Lisboa, que fue totalmente salvada
esta Villa, al invocar todos los lebrijanos el conocido grito de “¡Madre mía del
Castillo, salvadnos!”. Grito unánime que ha sido pronunciado muchas veces
por los lebrijanos. Con su peculiar estilo, el eminente cronista lebrijano J.
Bellido Ahumada, recoge de los archivos muy numerosos casos del
agradecimiento de sus devotos hijos.
Recuerdo de mis años niños la impresión que me causaban los muchos
“exvotos” que decoraban el camarín y dependencias adjuntas, como testimonio
de gratitud de sus hijos, por singulares beneficios concedidos. La relación de
estos humildes e ingenuos testigos, algunos fechados en el año de 1500; otros
testimonios son por favores recibidos en la Conquista de Baza, ocurrida en
1489. Así podríamos reconstruir un largo proceso de “favores” a sus devotos
hijos que la invocaban.
Es interminable este “archivo vivo” de la larga tradición devocional de esta
Imagen de la Virgen del Castillo.
Para ahondar más en esta larga historia de devociones, podemos recurrir
a los diferentes y ricos archivos lebrijanos, donde quedan reflejados centenares
de donativos de las más variadas especies. En los “libros de Misas” y “difuntos”
comprobamos la arraigada tradición devocional que, desde muchos siglos
atrás, sienten los hijos de Lebrija por su Patrona.
***
XVI. - CONCLUSIONES SOBRE LA PRIMITIVA IMAGEN
Pese a la búsqueda que hacemos de datos fiables y referencias sólidas,
nos encontramos ante una imagen de origen desconocido.
Al no contar con una segura cronología ni con la posibilidad de una
reconstrucción fiel, tenemos que confesar que cuanto llevamos dicho, y podamos
decir, son solo deducciones basadas más en la intuición y la experiencia personal
que en datos de rigor histórico.
Si es importante hacer coincidir fecha y estilo artístico es para determinar
el posible origen de la primitiva imagen, y con ello sus caracteres peculiares.
Pues en una época temprana somos deudores en esta región a una imaginería
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foránea, ya que como es lógico suponer, los talleres y artistas locales andaluces
no empezaron a tener producción propia hasta fechas muy avanzadas. Y como
esto supone un proceso lento de creación artística, podemos dar por sentado
un origen castellano, con posibles influencias francesas.
Todas son hipótesis posibles.
Esta ignorancia indocumentada es la que nos acerca al misterio de su
origen y nos presenta esta imagen con el peculiar sello de su “intemporalidad”
y “anonimato”, detalles que valoramos como positivos para su veneración
icónica, pues no estamos ante una “obra subjetiva de autor”, sino de una obra
misteriosa aceptada por el pueblo fiel, y que es acogida y consagrada por la
Iglesia.
XVII. - LA SINGULAR DEVOCIÓN DE LEBRIJA A LA VIRGEN DEL
CASTILLO
Con todo lo anteriormente expuesto tratamos de exponer un aspecto
que pudiera parecer un tanto arriesgado y es de difícil comprensión, pero
responde a la convicción que hemos señalado al comienzo: la imagen de la
Virgen del Castillo reúne las cualidades que la Iglesia Ortodoxa reconoce a los
Iconos, y que la Iglesia Católica acepta, concediéndole una cualidad jerárquica
especial dentro del culto cristiano a las imágenes.
Una característica singular de los templos católicos en general y,
particularmente de los templos andaluces, es la abundancia de imágenes que
los invaden; esta abundancia puede crear sorpresa, cuando no desconcierto y
confusión, por el desorden jerárquico con que se exponen. Pueden, incluso,
establecer un tipo de rivalidad o competencia que nada tiene que ver con el
espíritu que lleva a la Iglesia a recomendar su uso.
El concilio Vaticano II, recogiendo la doctrina secular de la iglesia y
sus fundamentos teológicos, acepta y recomienda la colocación de imágenes
sagradas “a la veneración de los fieles; con todo, que sean pocas en número
y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al
pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa”(Constitución
sobre la Sagrada Liturgia. 125)
Pero no todas las imágenes juegan igual papel litúrgico y devocional.
Cristo es el único y verdadero icono de Dios. Su Santa Madre está en lugar
preeminente, como mediadora, en esta jerarquía de la Salvación. Todo lo demás,
Apóstoles, Santos, Ángeles, reliquias y objetos sagrados, en cuanto son medios
para llegar al único Dios. Sus representaciones formales deben estar sujetas a
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este orden. Aunque aquí queremos hablar de otro orden que pudiéramos llamar
“litúrgico”. La Iglesia confía a las imágenes una función catequética, ilustrativa,
decorativa; y en este “reparto de papeles” importa mucho la preeminencia del
lugar que se les asigna.
Por su antigüedad, tradición y cuantas peculiaridades venimos señalando,
creemos que la imagen de la Virgen del Castillo rebasa la categoría de imagen
“decorativa”,” ilustrativa” o “descriptiva”, y va más allá de tener un evidente
carácter devocional como cualquier otra imagen mariana, por lo que pensamos
que se adentra en un valor cualitativo propio de un culto casi sacramental.
Con los argumentos que anteceden queremos justificar cuan difícil
puede resultar la necesaria identificación de una imagen concreta,
“distinguiéndola”, “diferenciándola”, “separándola” y “consagrándola” entre
otras semejantes, cuando concurren en ella tantas dificultades de homogeneidad.
XVII. - HISTORIA DEL CULTO, TRADICION Y DEVOCION DE LOS
LEBRIJANOS.
Pero estas argumentaciones tal vez sirvan a quienes no conozcan esta
imagen, pero son de clara evidencia para los lebrijanos, quienes, de forma
empírica saben la certeza de las siguientes consideraciones:
La Virgen del Castillo es algo más que “una imagen”, es ALGUIEN
a quien conocen de siempre, con quien se dialoga y se entienden. Ello,
ciertamente, es una experiencia personal de difícil transferencia. Pertenece al
misterioso mundo interior de la fe y los sentimientos, dones gratitos, que nos
son otorgados por Dios, sin méritos de quienes lo reciben que, en esta ocasión,
nos llega como herencia genética, transmitiéndose de generación en generación,
y que muchos pueden llamar tradición.
Pese a estas circunstancias debemos señalar un hecho evidente de fácil
constatación:
Se trata de una “cualidad” que supera la simple lógica, y que imprime
a esta imagen lebrijana una “personalidad” que, por una sensibilidad especial,
saben “captar” y apreciar los devotos de Lebrija.
Es fácil comprobar que no es cuestión de edad o nivel cultural; la
Virgen del Castillo tiene una atracción especial para con sus hijos, quienes al
reconocer una misma Madre, sienten los fuertes lazos de la hermandad.
Por la estampa más deteriorada, por la medalla más pequeña y modesta,
por la representación icónica más circunstancial, un lebrijano reconoce e
identifica a su Patrona, y con ella tiene una relación inefable. Porque a veces
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no es imprescindible estar frente a ella en su imagen original, sino que basta
la evocación, por la estampa, por el recuerdo, que hace de talismán para que
se produzca la presencia milagrosa de la Sagrada Imagen. Y es así, por “una
imagen de la imagen”, por donde son capaces de remontarse al misterio de su
presencia, y operarse el prodigio de la Gracia que llega por su intermedio.
Recuerdo de mi infancia, como era esperada por mi madre esa estampa
de la Virgen que, de casa en casa se pasaba por el pueblo, en una especie de
capillita-limosnero, y ante ella reunidos hacíamos peticiones y oraciones.
Esa unidad en el sentimiento filial hace posible la congregación en
torno a un objetivo común. Era inevitable que los hermanos congregados
sintiesen pronto la necesidad de constituirse en una HERMANDAD.
***
XVIII. - HISTORIA DE LA HERMANDAD
No es fácil comprender el tipo de culto y veneración que en su primera
etapa tenía la Virgen del Castillo, pues los primeros datos no se refieren a la
imagen en sí, sino a la Ermita o Parroquia de Nuestra Señora del “Castillo”,
tal vez con una denominación toponímica, de carácter genérico para cualquier
imagen instalada en ese lugar desde los primeros momentos de la reconquista.
Es verdad, y se da por sentado, que desde los tiempos de la reconquista
se instaló en el recinto amurallado del castillo y, concretamente, en su antigua
mezquita, un lugar de culto católico con advocación mariana. Pero ello no
supone que allí se venerase esta misma imagen a la que hoy nos referimos.
Tampoco consta el nombre de “hermandad” hasta fechas más recientes.
Aunque en distintas ocasiones se mencionan las fechas sobre su
funcionamiento como “hermandad”, constituida con sus reglas correspondientes,
tenemos la fecha ya mencionada de 1643 que la menciona como “Patrona”, o
la más temprana de 1641, que en el libro de “Misas de Cuerpo Presente”, se
hace mención a “hermanos”, que parece una clara alusión a una asociación
de carácter corporativo. Hay otra referencia de Misas rezadas en 1613. Aunque
parece que ya era hermandad, en común la unión y como cofradía de Semana
Santa con el venerado crucificado del “Santo Cristo de las Cinco Llagas”, o
del Descendimiento, que hoy posesiona como “Yacente” en el Santo Entierro.
Es en 1771 cuando a la Hermandad se une la imagen de “Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna”, y desfila en Semana Santa con la correspondiente
indumentaria pasional.
Con ocasión del gran acontecimiento del 1º de Noviembre de 1775,
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llamado Terremoto de Lisboa, que tanto impresionó a la población, el
Ayuntamiento, reconociendo el favor por intervención de la Virgen del Castillo,
proclamó oficialmente su patronazgo de Lebrija.
Hasta fechas muy recientes, en 1848, no se elaboran nuevas reglas de
la Hermandad del Castillo, aprobadas por el Arzobispo Don Diego López en
1850. Reglamento de cinco capítulos que legitima administrativamente y
canónicamente a la Hermandad.
Tras no pocas vicisitudes llegamos a la conmemoración del bicentenario
del voto de Patronazgo de la Virgen del Castillo, y el Excmo. Ayuntamiento,
en sesión del 26 de Noviembre de 1955, acordó ratificar el nombramiento civil
de Nuestra Señora la Virgen del Castillo como Patrona de Lebrija. En estas
efemérides, tras misa de pontifical oficiada por el entonces Arzobispo Coadjutor,
Bueno Monreal, se consagró a la Ciudad en acto multitudinario en la Plaza
de España.
El más importante y reciente evento ha sido la celebración en 2005,
del 250 aniversario del Patronazgo. En acto presidido por el Cardenal Arzobispo
de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, se le concedió el Título Canónico de
Patrona de Lebrija, pues ya poseía el título civil.
***
En tan larga historia muchos son los acontecimientos tanto de carácter
público como privado, actos individuales como colectivos, extensas y profundas
relaciones entre esta imagen, la hermandad y sus hijos, lebrijanos o forasteros;
con todos esos acontecimientos se podría hacer una crónica casi interminable.
Ha tenido hijos significados y anónimos que no podemos mencionar. Valga
por representación de todos, el sacerdote Don Diego Morales S.J., quien le
compuso su Himno de gran arraigo popular:
Soberana Reina del Castillo,
Reina de este pueblo, Reina del Amor.
Yo quisiera, como buen vasallo,
elevarte un trono en mi corazón.
Soberana Reina del Castillo,
Dolorosa Reina del Castillo,
Tus divinas lágrimas se trocaron ya
en estrellas, que adornan tu manto
y forman diademas en tu frente virginal. .
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Refulgente Faro que en la altura
Bordas las tinieblas con hilos de luz
Yo quisiera que mi nave ostente
por vela tu manto, por mástil la Cruz
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RESUMEN
Con motivo de la reciente restauración del gran retablo de Alonso
Cano, situado en el presbiterio de la Iglesia Parroquial de Santa María de la
Oliva de Lebrija, se ha incrementado considerablemente el número de visitantes
que acuden a visitar tan espléndida obra. Acapara de tal modo la atención tan
excepcional retablo, que apenas se repara en otras obras notables del mismo
templo, que pueden quedar ignoradas o infravaloradas, dada su aparente
modestia. Es por ello que hemos elegido, como contraste, tres pequeños retablos,
señalando algunas cualidades histórico-artísitcas, cualidades que pueden pasar
desapercibidas al visitante, pues no ostentan, a primera vista, el evidente
esplendor estético del retablo mayor.
Los tres pequeños retablos elegidos son muy dispares; los tres se sitúan
en torno al siglo XVI, lo que también dificulta más la conexión directa y el
goce de un espectador menos iniciado.
SUMMARY
Due to the recent restoration of the main altar-piece of St. Mary’s
Church in the town of Lebrija (Sevilla), a work by Alonso Cano (XVII cent.),
the number of visitors has increased notablely. The tremendous value of the
main altar-piece monopolizes the attention so much, that other artistic works
do not attract the attention of people visiting the church. This is the reason why
three small altar-pieces have been selected to be studied, pointing out its
historical and artistic values that could be unnoticed in comparison with the
main altar-pìece. Three of them are works of the XVIth cent.
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(Fig. 0) Es conocido universalmente el monumental retablo que preside
el presbiterio de la iglesia parroquial de Santa Maria de la Oliva de Lebrija.
Esta obra de Alonso Cano puede eclipsar por sus excelsas cualidades a otros
muchos retablos, ciertamente más “modestos”, que comparten vecindad,
repartidos por el excepcional templo lebrijano.
Queremos fijarnos hoy en tres desiguales retablos, que podemos calificar
de “menores”, más por su tamaño que por su interés histórico artístico.
I.- VIRGEN DE LA PIÑA
Se trata de un pequeño retablo situado en la Capilla de la Vela, en la
nave de la epístola, de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Oliva de
Lebrija. (Fig. 1)
Está formado por un basamento o banco que soporta cuatro columnas
de orden dórico, fustes retallados en el tercio inferior y estriados los dos tercios
superiores; forman tres calles, la central más ancha contiene un arco de medio
punto a modo de hornacina que cobija la imagen escultórica de la Virgen de
la Piña; las dos calles laterales conforman rectángulos que enmarcan las pinturas
de San Francisco y Santo Domingo, y soportan un friso de triglifos y metopas
con cabezas de ángeles alados, más una cornisa que sostiene un gran ático con
frontón, el cual enmarca una medio figura en alto relieve de Dios Padre. Las
dimensiones son “de tamaño académico” o menor del natural, como se describe
más adelante. En su sencillez de sobria elegancia y proporciones equilibradas,
hay una magistral lección del arte manierista de Juan Bautista Vázquez, el
Viejo.
Oía en mi infancia, seguro que como tantos otros lebrijanos, que la
Virgen de la Oliva era la escultura de “más mérito” de Lebrija, seguida de la
Virgen de la Piña. Todavía la primera, por su tamaño, prestancia ostentación
y preeminente lugar hacía comprensible este elogio. Pero, ¿cuál era el mérito
de la segunda? ¿Porqué su importancia? Ni su tamaño, presencia, belleza y
lugar que ocupaba, parecían relevantes. ¿Dónde su mérito? Sirvan las siguientes
líneas, que el estudio y los años me han proporcionado, para arrojar alguna luz
sobre este tema.
Casi todos tenemos, de manera más o menos consciente, un canon o
metro propio por el que medimos las obras de arte, con un subjetivo e insobornable
“me gusta” o “no me gusta”. Siempre ocurre así, y salvo aquellas personas sin
criterio e insensibles al arte, el “gusto personal” marcará su ley. Este subjetivismo
está muy presente en este momento de “pensamiento débil” y carencia de
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verdades absolutas, cuando confundimos el respeto que debemos a las personas
con la sumisa aceptación de sus juicios arbitrarios.
Es verdad que nuestro criterio personal es importante al valorar la obra
de arte, pero nuestro criterio no puede caer en adanismo, ni formarse de espaldas
a lo que es el conocimiento y la evolución de las ideas, sino que requiere el
establecimiento de normas y pautas que profundizan y perfeccionan nuestra
sensibilidad natural, enseñándonos a valorar las obras en su contexto y
circunstancias. Solo así podremos exprimir y degustar el bello mensaje que
porta la verdadera obra de arte, cuyo lenguaje inefable se basa mucho en el
sentimiento, pero también en la razón y la lógica.
Una obra escultórica del siglo XVI, que tiene en Lebrija reconocimiento
universal, es la Virgen de la Piña (Fig. 2); incluso el nombre de su autor, Juan
Bautista Vázquez, es bien conocido por todos los estudiosos del arte.
Efectivamente, se trata de una obra de excepcional y sobria belleza que, junto
al prestigio de su autor y al papel que este representa en la historia del arte,
adquiere la importancia capital que le reconocemos. Mi profesor Hernández
Díaz, al referirse a ella, dice: “es uno de los más bellos ejemplos del ensamble
del manierismo con las características escultóricas locales” (A.H. 1944).
Aunque en otro lugar (Instituto D.V.del C.S.I.C. 1951) recurre a ese estilo de
historiador ambiguo, que se guía por su intuición y experiencia, cuando le
faltan los datos escritos, y dice: “De este maravilloso taller (de Bautista
Vázquez) derivan no pocas imágenes de mucho interés artístico. Citaré por
todas ellas la magnífica escultura de la Virgen de la Piña, obra sugestionada
por los temas análogos de Vázquez, y que sólo en su círculo podría razonarse”.
Esto lo escribía el profesor H. Díaz, con la evidente intuición del experto que
era, mucho antes que el profesor Palomero diese a la imprenta la escrituracontrato de la obra. (Archivo Hispalense. 1986)
En efecto, en 1577, Juan Bautista Vázquez, el Viejo, se comprometía
a realizar “un retablo de madera y pintado y dorado que tenga de ancho tres
varas y de alto quatro varas y media, y en el medio del una imagen de nra sª
de bulto redondo para sacar en procesión de seys palmos de alto, y encima de
la dha imagen una figura de dios padre de medio relieve, y en dos tableros que
an de yr a los lados de la dha imagen se an de pintar al olio dos figuras de
pincel, las que me pidierdes”. (Fig. 3)
¿Tan importante fue como artista Juan Bautista Vázquez? Sin duda
alguna es uno de los grandes maestros del siglo XVI, creando esa gran escuela
de imagineros que va a sentar las bases de lo que será la gran imaginería
sevillana del siglo XVII. Nacido en Ávila, allí se casó por tres veces, y del
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primer matrimonio tuvo su hijo de igual nombre apodado “El Mozo”, también
gran escultor en la Sevilla de finales del siglo XVI. De su formación italiana
no cabe duda, como de la huella que le dejó Miguel Ángel, testimoniándolo
en la “Piedad”, que se conserva en la catedral de Ávila, y fue expuesta en el
Pabellón del Vaticano de la Expo 92, en Sevilla. Escultor de amplio registro,
con obras en bronce, mármol y madera, pintor y grabador. Asentado en Sevilla,
aquí pasó casi los treinta últimos años de su vida, hasta 1588, marcando con
su influencia y multitud de obras todo el renacimiento del siglo XVI sevillano.
El pequeño retablo de la Virgen de la Piña constituye una perfecta obra
de unidad compositiva y armonía de las tres bellas artes; se adelanta en ello a
lo que será la obra cumbre de la parroquia: el retablo mayor de A. Cano. La
composición arquitectónica tiene la proporción y elegancia de las mejores obras
retablísticas del renacimiento. Se conjuga en perfecto equilibrio, con la escultura
de bulto, el bajorrelieve de Dios Padre, las pinturas de San Francisco y Santo
Domingo, más la decoración polícroma de sus superficies. (Fig. 4)
Naturalmente que este conjunto no obedece su ejecución a un solo
hombre, sino a obra de taller, pero, eso sí, bajo una dirección exigente de un
solo creador. Aprovechando que no hay firma ni documento que lo desmienta,
yo me atrevo a sugerir una hipótesis. Dado que Bautista Vázquez también era
pintor y, abusando de ese sexto sentido que da la observación y la experiencia,
me atrevo a asegurar que el autor de las dos pinturas de los intercolumnios es
un escultor. Observando el tipo de sombreado y modelado de las formas (que
ignoran la luz puntual y unitaria que usa el pintor), viendo la simplificación
de los plegados y la sobriedad de los medios tonos o matices que suelen ver
los pintores, sumado a nuestra continua relación con muchas pinturas hechas
por escultores, no solo contemporáneos, sino en toda la historia (véanse las
pinturas de Miguel Ángel, las de Bernini, Alonso Cano, y otros muchos, es
evidente para el ojo sagaz, que se nota la huella de cuando el escultor pinta)
Notamos unas características comunes como el acentuado modelado de los
volúmenes, la ausencia de perspectiva aérea y el predominio del color local
sin matices, que también se dan en estas pinturas del retablo de la Virgen de
la Piña. No es por ello disparatado suponer que realizara un escultor estas
pinturas, con lo que, de ser cierto, tendría este retablo otro valor añadido, al
mostrarnos esta faceta pictórica poco conocida de Bautista Vázquez el Viejo.
Son datos no suficientemente investigados, pero hay indicios para
suponer una mayor vinculación de Bautista Vázquez con Lebrija, que la mera
ejecución del profesional de esta Virgen de la Piña. Está por aclarar el hecho
que, su hija Sor Juana Bautista, tomando los hábitos de Franciscana
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Concepcionista, en 1586, lo hiciese en el Convento de Lebrija, lo que es posible
por la vinculación que tuvieron estas monjas lebrijanas con las de San Juan de
la Palma de Sevilla. Todo ello justificaría una particular relación, más allá de
la profesional, del gran maestro con este pueblo.
Hay en Lebrija algunas obras escultóricas e intervenciones que nos
remiten al entorno de este singular maestro, bien directamente o en relación
con otros maestros. Aunque falto de documentación que lo acredite, queremos
referirnos a la escultura en madera policromada del Cristo de la Buena Muerte
que se conserva en la lebrijana Parroquia de Santa María de Jesús. (Fig. 5, 6,
7). Es obra maestra de la imaginería manierista sevillana que solo puede
encajarse en el estilo propio de Bautista Vázquez el Viejo, al compararlo con
otras obras ciertas de su mano.
Por este conjunto de circunstancias podemos comprobar que el retablo
de la Virgen de la Piña de Lebrija, no es una obra cualquiera, sino un conjunto
singular dentro del arte español, el cual une a su evidente belleza formal, unas
características históricas, que pueden ayudar a descifrar y comprender mejor
lo que significó el movimiento “manierista” en la baja Andalucía, como estilo
complejo de la transición del pleno renacimiento al posterior barroco.
No está de más aprovechar la ocasión, ya que ha salido varias veces
la expresión “manierista”, de reivindicar este término de la historia del arte,
siempre mal entendido, y que en ocasiones se tradujo como amaneramiento de
las formas, como estilo de transición entre la plenitud del renacimiento y el
esplendor del barroco; teniendo otras veces un aspecto negativo y peyorativo,
incluso de impotencia, decadencia y agotamiento creativo.
Pero la más reciente investigación historiográfica ha puesto de relieve
el singular carácter de este momento artístico, que se nos manifiesta como uno
de los periodos más creativos del pensamiento humano, y que solo puede ser
plenamente valorado a la luz de los avances técnicos, científicos y artísticos
de nuestro tiempo.
Es por ello que, bajo este prisma que revaloriza la originalidad, la
innovación, el riesgo de la novedad, la exploración de lo absurdo, la ruptura
de la norma clásica aceptada como garantía de seguridad, y la búsqueda de lo
inédito con etiqueta de “modernidad”, recobran estas obras manieristas del
siglo XVI, un renovado interés que reclaman nuestra mayor atención sobre
obras tan aparentemente modestas, pero tan llenas de significados, como el
“modesto” retablo de la Virgen de la Piña de Lebrija.
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II.- RETABLO DEL CRISTO DE LA VIGA.
El Crucificado, la Virgen y San Juan, forman uno de los más
interesantes conjuntos escultóricos de Lebrija, situado hoy en la Sacristía Mayor
de la Parroquia de Santa María de la Oliva, convertida en museo parroquial,
a expensas de D. José Cortines Pacheco, desde 1978.
Se trata de un retablo crucifijo que enmarca las formas del crucificado
central, dejando bajo los brazos horizontales de la cruz los espacios para
componer el Calvario con las figuras de la Virgen y San Juan.
Atribuye Palomero Páramo este pequeño retablo al escultor abulense Gaspar
del Águila, sin que nos fundamente esta atribución, máxime cuando sabemos
que la estructura actual (Fig. 8, 9) ha sufrido muchas alteraciones debido a sus
variados orígenes y diferentes emplazamientos. (Véase “El retablo sevillano
del renacimiento”. J.M.Palomero Páramo. Diputación de Sevilla, 1983)
Lo sitúa Palomero en torno a 1580, quizás forzando la autoría de Gaspar
del Aguila, pero ello creemos que no concuerda con los elementos pictóricos
y decorativos, que se corresponderían con la presencia en Lebrija de Pablo
Legot, y no antes de 1630. A menos que aceptemos la tesis de tratarse de un
retablo “recompuesto” por el escultor lebrijano Juan de Santamaría, cuando
rehizo el retablo de Alonso Cano, ya en el siglo XVIII, modificando partes del
mismo al hacer el camarín de la Virgen de la Oliva, y aprovechase materiales d
iversos.
a procedencia primera de las tres imágenes pudo ser la viga o i
conostasio de la primitiva cabecera del templo, en su ampliación arquitectónica r
ealizada desde 1475 hasta muy avanzado el siglo XVI.
ay constancia de los trabajos realizados entre 1519 a 1523 por Alejo F
ernández y su hermano Jorge, pintor y escultor respectivamente, quienes c
obraron 91.200 maravedises, “entre otros trabajos”, por las imágenes de la V
irgen y San Juan, “de talla dorada” que acompañaban a un Crucificado. C
reemos que esas imágenes formaban parte del primitivo retablo mayor, y se r
efieren a las que hoy nos ocupan.
uando en 1628 se replantea el presbiterio con el monumental retablo d
e Alonso Cano, estas esculturas ya están trasladadas a la capilla de la cabecera e
n la nave del Evangelio, denominado hoy “Retablo de Santiago” o de “los S
antos Patronos”, debido a la iconografía de su posterior reforma.
l confeccionarse el actual retablo de Santiago, por el que pagó la H
ermandad de los Santos dos mil reales, en 1694, el Crucificado pasaría al l
ugar que hoy ocupa en la sacristía-museo, y la Virgen con San Juan se trasladaron
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a la Capilla de la Veracruz, formando Calvario con el Cristo del mismo nombre,
titular de dicha capilla. Hoy, debido quizás a ese trasiego, cada una de estas
imágenes presenta apariencias diferentes por algunas restauraciones y limpiezas,
que pueden confundirnos sobre su origen común; pero basta contemplarlas en
su colocación actual, desde 1978, para comprender que tienen una unidad
estilística y compositiva que las hacen un todo inseparables.
Tal vez en ese momento histórico se sitúa el crucificado en el retablo
que menciona Palomero, sobre la cajonería de la Sacristía, bajo el arco toral
de levante en una estructura que nosotros hemos alcanzado ver y que se
corresponde con el dibujo que presenta Palomero en su obra”. (Fig. 10)
Ese “retablo crucifijo” tenia un cuerpo único, rematado con arco circular
rebajado, de radio menor que el arquitectónico en que se circunscribe, a modo
de frontón sobre una cornisa, estructuras que enmarcan una pintura del Dios
Padre, obra de Pablo Legot. Tiene en su arranque dos aletones en espiral, hoy
desaparecidos.
Predomina la estructura centrada de la cruz, y en los huecos bajo su
brazo horizontal, dos pinturas terminadas en arcos de medio punto, que
representan a la Virgen y San Juan, y que también se conservan independientes
en este mismo museo parroquial.
Todo el rectángulo de la composición descansa sobre un friso a modo
de banco que contiene en el espacio de las metopas, cinco pinturas de Pablo
Legot, compartimentadas por seis triglifos a modo de ménsulas que sustentan
una cornisa base del retablo.
Hemos de añadir, citando a Bellido Ahumada, (La Patria de Nebrija.
I.S.B.N.: 84-398-3421-7) que en 1694 se adquirió este retablo de la iglesia de
San Nicolás de Sanlúcar de Barrameda, compuesto por el arquitecto Juan
Andrés Bravo, siendo Juan de Santamaría Navarro, escultor lebrijano, quien
construyó una peana para el Cristo, y José de Guevara, pintor, quien lo retocó
y encarnó. (Fig. 9)
Por lo anteriormente expuesto podemos decir que nos encontramos
ante un “original” retablo, compuesto de los más variados elementos tanto por
su morfología como cronología, lo que nos induce a pensar que más que una
traza unitaria y predeterminada de un autor, se ha formado de piezas ocasionales,
eso sí, armoniosamente conjuntadas.
Pero lo verdaderamente importante son las tres esculturas que hoy
podemos contemplar en lugar preferente del Museo Parroquial.
Sin que exista un documento definitivo que lo afirme podemos decir,
basados en nuestra experiencia y conocimientos de obras semejantes, que todas
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las pistas nos conducen a los dos grandes maestros, de la primera mitad del
siglo XVI, Jorge Fernández y su hermano Alejo, de quienes consta en los
archivos parroquiales que intervinieron en dos imágenes de Lebrija, entre los
años 1519 y 1523.
Estos dos grandes artistas, Jorge escultor y Alejo pintor, pese a su apellido y
su procedencia cordobesa, eran alemanes, y debieron tener el más alto prestigio
cuando son llamados, nada menos, para rediseñar y completar el inacabado
retablo mayor de la catedral de Sevilla, el más importante empeño en ese
momento. Ellos realizan la maravillosa viga de imaginería que corona el retablo,
imprimiendo a la parte central del goticista Dancart, los nuevos aires del
renacimiento centroeuropeo, que traerán la modernidad renacentista a la escultura
sevillana. Y en Lebrija está la huella de esta nueva forma de entender la
imaginería religiosa del primer renacimiento.
Cristo, figura central de esta trilogía excepcional, (Fig. 13) está
representado agonizante en la cruz, con un patetismo que preludia lo que será
la imaginería pasional del barroco. Pese a ello, su postura es serena, clásica,
de proporciones estilizadas y correcta anatomía tomada del natural, de ahí ese
naturalismo un tanto idealizado, como corresponde a los patrones de belleza
renacentista, o ya mejor, de la expresividad que va a caracterizar el gran
movimiento manierista, al que antes nos hemos referido.
Nos extraña que algunos estudiosos hallan dudado de la autoría cierta
de Jorge y Alejo Fernández en este Calvario. Es verdad que no hay un documento
definitivo que lo acredite, pero la historia del arte no se hace solo con bases
documentales, hay otros medios de investigación que pueden ser tan creíbles,
o más, que un contrato, unas facturas o unas referencias escritas más o menos
directas. (Como hemos hecho mención, al hablar de la Virgen de la Piña, de
la intuición del profesor Hernández Díaz, que se anticipa con su “ojo clínico”
a la autoría de esta Virgen, mucho antes que el feliz descubrimiento documental
del profesor Palomero, lo certificase.
Porque, en este caso, tampoco hace falta recurrir al testimonio del
documento concreto que certifique la autoría, o al análisis químico y biológico
de los materiales empleados; tampoco descubrir con radiografías las estructuras
de los ensamblajes, el aparejo y otras cualidades ocultas a una mirada superficial.
Nos basta hacer comparaciones morfológicas cuanto a los plegados de los
ropajes, la composición de las formas, los parecidos anatómicos y fisiológicos,
las expresiones, y una serie de rasgos más sutiles que el experto descubre muy
fácilmente. Ello es posible porque en una obra de arte (como en toda obra
humana auténtica) siempre se refleja la personalidad, la individualidad del
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autor; ese rasgo distintivo que tiene todo ser humano que, misteriosamente,
siendo semejante a todos los de su especie, es también diferente, único e
irrepetible. Y estos caracteres únicos se transmiten de modo inconsciente y
misterioso a su obra. Se conocen bien las obras ciertas de estos autores que nos
sirven de referencias comparativas, para deducir, sin lugar a dudas, que fueron
los autores de este Calvario, pieza escultórica clave de la imaginería lebrijana.
No siempre pensaron los lebrijanos que esas imágenes de San Juan y
la Virgen fueran obras tan relevantes y dignas de especial conservación. Tras
una larga etapa iniciada a fines del siglo XVII, sufren un progresivo deterioro
(que yo presencié por los años cuarenta del pasado siglo) donde permanecieron
olvidadas y muy deterioradas en las dependencias de la Hermandad de la
Veracruz, tras ser quitadas del retablo del Cristo, por su mal estado (Fig. 11).
Es cierto que le faltaban dedos de las manos, los basamentos y los pies corroídos
por xilófagos, y muy afectadas las dos imágenes, en toda su estructura, por los
cambios climáticos. Su madera no es la más propicia a la conservación, y cuatro
siglos causaron estragos, como desgraciadamente hemos podido comprobar en
el propio Cristo de la Viga, recientemente restaurado. (Fig. 13)
Estas vicisitudes son muy comunes en nuestro patrimonio artístico,
pues no siempre ha existido la sensibilidad, la cultura y los medios necesarios
para la conservación ideal de estas verdaderas reliquias del arte, la fe y la
cultura. Pero así es la historia, aunque hoy no nos expliquemos los destrozos
que desde la ignorancia, la barbarie, incluso desde la buena fe, se ha cometido
contra nuestro patrimonio material y espiritual.
Lo que ahora se nos presenta como una pieza única, no es más que la
recomposición de un retablo hecho de retales. Ya hemos dicho en otro lugar
como la Virgen de la Oliva estaba en el retablo mayor de Alonso Cano, exenta;
en un camarín con baldaquín, complementado con las jambas y pinturas (más
las metopas pintadas por Pablo Legot, y un frontón curvo, igualmente pintado
con Dios Padre) Pues bien pudieron ser estos materiales desechados en el siglo
XVIII, cuando el escultor lebrijano Juan de Santa María Navarro, crea el actual
camarín, aprovechando piezas y figuras más algunas piezas que, posiblemente,
fueron reutilizadas para este Cristo de la Viga, en el lugar que hoy ocupa. Ello
contradice la cita de Bellido Ahumada a la que nos hemos referido más arriba,
pero puede ser una hipótesis a investigar la similitud decorativa entre el retablo
de Alonso Cano y estos fragmentos; la participación de pinturas del mismo
Pablo Legot, y otras características estilísticas más difícil de describir en este
texto. (Fig. 12)
La expresión corporal de la Virgen, atenta y pendiente del rostro
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próximo a la agonía de su Hijo, con su sencillez de movimiento y el amplio
plegado de su manto, que deja adivinar su noble anatomía, culminando en esa
espléndida cabeza, que acepta un contenido dolor de expresión serena (Fig.
15). Es rostro que merece ser mirado de cerca para aprender la honda psicología
de esta Dolorosa. Contrasta con unas manos, que un día fueron de bellísimas
formas estilizadas, y que una tosca restauración las han dejado como
enguantadas…¿Y como no establecer un cercano parentesco entre esta Virgen
y la Quinta Angustia del Retablo catedralicio sevillano?
Todo el apostolado de la viga, obra cierta de Jorge Fernandez, exhibe
un ropaje de singular y personalísimo plegado, que se nos antoja de una
semejanza irrefutable con la Virgen y el San Juan Lebrijano. (Fig.11 y 14)
Ciertamente es San Juan otro bello ejemplar de la imaginería
renacentista lebrijana, digno de figurar en la más excelsa nómina de obras
salidas de las manos de Jorge Fernández. Su rica policromía estofada, contrasta
con la parca pintura de la Virgen, tal vez producto de la accidentada historia
de estas imágenes, y sus desafortunadas intervenciones, lo que crean un cierto
desequilibrio visual en el conjunto del Calvario; pero si logramos hacer
abstracción de estos incidentes cromáticos, apreciaremos el armónico grupo
escultórico como lo que realmente es: una obra maestra digno de figurar en el
más exigente museo de arte cristiano español, incluso universal.
III.- RETABLO DE LA CONCEPCIÓN O DE VILLAVICENCIO
Escasas son las pinturas del siglo XVI conservadas en Lebrija, pero
algunas, como las que aquí traemos, son de un singular interés.
Se trata de un conjunto pictórico, compuesto como pequeño retablo,
situado en el trascoro de la Iglesia parroquial de Santa Maria de la Oliva, frente
a la Puerta del Perdón a los pies del templo (Fig. 16).
El retablo es llamado por muchos como de Villavicencio (por el párroco
D. Sebastián de Villavicencio que lo encargó) y por otros de la “Concepción”
por su temática; incluso en algunos documentos parroquiales se le designa
como de “la Antigua”, y también de “Ntra. Sra. del Rosario”.
Este es el caso donde un documento escrito contradice lo que es evidente
en la expresión plástica. Dice el documento (testamento de 1565 del clérigo
Sebastián de Villavicencio) que se haga “un retablo para mi altar a un debuxo
que se hallará entre mis papeles fecho de mano de Pedro Villegas debuxador,
el cual mora en la costanilla de San Martin de Sevilla, y conforme al dho
debuxo se haga a gloria y honra de nra. Sª de la Concepción y ansí se intitule
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el dho mi altar de aquí adelante”. Se deduce, pues, que solo el diseño base
es del gran pintor sevillano Pedro de Villegas Marmolejo, diseño a no dudar
por los que se hacían en esa época y por estar “entre los papeles” del donante,
que muy poca información podrían dar a quien por ello se guiase. La ejecución,
según el documento, debió hacerla otro pintor que se prestase a copiar de un
dibujo del maestro.
El primitivo coro parroquial fue construido en 1517, y reparado en
1576. Creemos que es sobre ese primitivo paramento donde se instala el retablo
que venimos comentando. Evidentemente compuesto en dos estilos y etapas
diferentes.
Se compone la parte más antigua de un cuerpo central de tres calles,
limitado por dos pilastras acanaladas de orden jónico, rematado por un sencillo
entablamento y frontón triangular, que enmarca una pintura de media figura
de Dios Padre. (Fig. 17)
Está organizada esta parte central del retablo de Lebrija, por una calle
central con arco de medio punto, donde se enmarca la figura principal de la
Virgen con el Niño en su brazo izquierdo. En las dos calles laterales las pinturas
que representan a San Francisco y a Santa Catalina; y sobre ellas dos pequeños
tondos con las dos figuras de la Anunciación. Es un armonioso conjunto
pictórico, con evidentes referencias al estilo romanista, que en el siglo XVI,
se hacía en Sevilla.
Se trataría, en su esquema básico, de un retablo pictórico sobre tabla,
muy parecido al de la Virgen de Belén de la Parroquia de San Vicente Mártir
de Sevilla, ante el cual fue enterrado el propio pintor, Villegas, en 1597, como
reza la lápida escrita por su amigo Arias Montano.
(Véase la monografía de J.M. Serrera, Diputación de Sevilla, 1976).
Por esas fechas en que se realiza el retablo lebrijano, el maestro Villegas
Marmolejo ejercía en Sevilla, donde nació, vivió y murió, gozando de una gran
actividad y autoridad. Ya había regresado de Carmona, y tras la muerte de
Sturmio en 1557, la marcha de Pedro de Campaña en 1562, y la poca actividad
de Luís de Vargas en otras labores que no fuesen su decoración de la Giralda,
Villegas tenía la máxima consideración en el gremio de pintores, ejerciendo
una especie de monopolio sobre lo que en aquellos años se hacía. Como
sabemos, la gran autoridad de Villegas no solo se debía a su labor como pintor,
escultor o dorador, sino que (como más tarde pasaría con Francisco Pacheco)
tenía el reconocimiento general a su gran cultura, erudición y prestigio intelectual;
que unos amigos como Arias Montano, Mal de Lara, Roque Balduque o Bautista
Vázquez nos lo atestiguan. Precisamente por su amistad y colaboración con
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este último, y la ya mencionada relación con Lebrija, nos lleva a suponer lo
siguiente: que, sin al menos el consentimiento y autorización de Villegas, nadie
se atrevería a usar sus diseños en un circulo tan restringido de actividades. Por
lo que es de suponer que esa autorización fuese solicitada para hacer el retablo
de Lebrija con su dibujo. Por otra parte, teniendo Villegas un importante taller,
que en ese tiempo no le conocemos mucha producción, parece natural que esta
obra la absorbiese el taller del maestro. Y, por último, teniendo delante la factura
de ejecución y calidad técnica con que está realizado este retablo de la
Concepción, no es extraña la intervención directa del maestro Villegas.
Son, sin duda, estos datos, y las consideraciones que de ellos se derivan,
lo que ha llevado a los estudiosos, y concretamente al profesor Juan Miguel
Serrera, a situar esta obra de Lebrija como obra del taller de Pedro de Villegas
Marmolejo. Son esas mismas argumentaciones las que me llevarían a idéntica
conclusión, si yo no hubiese pasado muchas horas en la práctica de la pintura,
y muchas horas también ante este retablo.
Y es que esta obra no parece ejecutada por un pintor mediocre: se trata
de magnificas pinturas de la más alta calidad, realizadas con una maestría
insuperable, en ese estilo que armoniza perfectamente como un logro sevillano,
la fusión del estilo renacentista flamenco con el estilo romano de origen en
Rafael de Urbino, que podemos llamar manierismo romanista. Pienso, por
todo ello, que de no tratarse de una obra original ejecutada por el propio Pedro
Villegas, se debe a un indeterminado maestro de igual categoría, tal vez inmerso
en el anonimato de su taller, y por ahora desconocido, pero de indiscutibles
cualidades magistrales. (Fig.18 y 19)
Es verdad que, para un maestro de la pintura que vive setenta y siete
años, es muy larga vida para esa época; para un maestro que tiene un gran
taller con muchos discípulos y colaboradores, y para un pintor que vive en una
Sevilla abierta a las mil influencias que llegaban en ese siglo, sus obras pueden
quedar difuminadas por trazos impersonales, y el estilo del maestro cuesta más
reconocerlo, por lo que sería muy difícil su identificación. Pese a todas estas
circunstancias, el tratamiento pictórico de un maestro siempre destaca por su
seguridad, sus soluciones improvisadas en el acto creativo, y por un sin fin de
detalles que, para el ojo experto, son huellas indiscutibles de un alto magisterio
pictórico. A título de ejemplo pudiéramos entresacar muchos detalles, pero
queremos señalar para los especialistas el tratamiento que da en Lebrija al
plegado de las telas del brazo derecho de la Virgen, de una indudable semejanza
con la fórmula que utiliza Villegas en tres obras de su mano: la Visitación de
la Catedral de Sevilla, la Anunciación de la iglesia de San Lorenzo, y la Virgen
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de los Remedios de la iglesia de San Vicente, ambas de Sevilla. Y si acudimos
a la técnica empleado en el pelo del Niño con los ejemplos citados, tendremos
que reconocer que estas fórmulas no son deducibles del “debuxo” del maestro,
sino de una creación que se consagra y concreta de modo personal a la hora
de la ejecución pictórica. (Fig. 18)
Pero el conjunto retablístico, como hoy lo contemplamos, se
complementa con un “añadido” posterior que, a modo de orla barroca lo
engrandece. (Fig. 16 ) No son necesarios estudios superiores de arte para
apreciar la diferencia estilística entre la primitiva parte central, de ordenación
geométrica y proporción grecorromana, y la exaltación curvilínea de los
elementos decorativos que sobrepasan por los laterales las pilastras jónicas, y
por arriba el frontón triangular.
Queremos hacer notar un fenómeno común en la historia del arte: la
adición o terminación de una obra, con elementos estilísticos de épocas más
recientes. Este anacronismo es tan frecuente (sobre todo en obras de gran
empeño, en las que estilos y personalidades se agrupan y suceden en interesante
palimpsesto) que suelen plantearse ya clásicas discusiones entre los estudiosos.
¿Debe terminarse, completarse o restaurarse una obra imitando sus primitivas
maneras? O, contrariamente, cada época ha de quedar reflejada con sus
peculiaridades?
Avalan esta segunda opción infinidad de obras maestras, sírvanos de
paradigma la Giralda de Sevilla y, modestamente, el equilibrio y belleza
alcanzada por este modesto retablo de Lebrija, que ahora comentamos.
No es el lugar, pero es sugerente estudiar desde la “psicología del gusto”, la
capacidad que tenemos los humanos para adaptarnos a lo extraño y nuevo, en
principio rechazable, para asumirlo con el uso, como propio y natural.
Tras estas breves consideraciones solo nos queda invitar a que sea
visitada la obra en su lugar de culto, dado el fácil acceso a ella y la proximidad
a que puede contemplarse (lo que le ha ocasionado algunos deterioros). Que
ante ella, todos los lebrijanos pasamos un día en el rito del bautismo; pero la
invitación va hoy para que la contemplemos con ojos adultos y sensibilidad
artística, porque poco podemos agregar con palabras a esta hermosa (aunque
“modesta”) composición retablística.
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Figura 0. Retablo principal de Santa María de la
Oliva de Lebrija

Figura 2. Virgen de la Piña,
(Figura central del retablo)

Figura 1. Retablo Virgen de la Piña.
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Figura 3. Virgen de la Piña, (detalle).

Figura 4. Retablo Virgen de la Piña, (fragmento)
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Figura 5. Cristo de la Buena Muerte
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Figura 6. Cristo de la Buena Muerte (torso)

Figura 7. Cristo de la Buena Muerte (cabeza)
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Figura 8. Retablo Cristo de la Viga (foto Mario)
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Figura 9. Calvario Cristo de la Viga.

179

180

TRES RETABLOS MENORES EN STA. MARIA DE LA OLIVA DE LEBRIJA

Figura 10. Esquema del Retablo del Crsito de la Viga
(Palomero)

Figura 11. Virgen y San Juan
del Calvario de la Viga, en 1945.
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Figura 12. San Marcos por Pablo Legot, (detalle del banco actual)

Figura 13. Cristo de la Viga,
(detalle antes de su reciente restauración)
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Figura 14. San Juan del Calvario de la Viga, (reciente restauración)

Figura 15. Detalle del
Calvario de la Viga.
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Figura 16. Retablo de Villavicencio (conjunto actual)

Figura 17. Retablo de Villavicencio,
(parte primitiva).
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Figura 18. Retablo de Villavicencio, (vista oblicua)

Figura 19. Virgen con el niño, (detalle tabla central
del Retablo de Villavicencio).
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RESUMEN
El análisis de las implicaciones visuales de la Torre Cajasol, parte de
una reflexión histórica del papel de las torres en la composición del paisaje
urbano de la ciudad, particularizando dicho análisis al caso de Sevilla, mediante
la secuencia de su imagen urbana desde el siglo XVI a finales del siglo XX.
Se hace una lectura del lugar y del proyecto de la torre aplicando los criterios
analíticos de Kevin Lynch de su famoso libro “The Image of the City”.
SUMMARY
The analysis of the visual implications of the Cajasol Tower, comes
from the historical reflection on the important part that towers play in the
composition of urban landscape. We specify the analysis on the city of
Seville, looking at the urban image given in pictures from the XVIth century
to our days. Following the analytical norms given by Kevin Lynch, in his
famous book "The Image of the City", we apply his criterion to the project
of the Cajasol Tower.
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REFLEXIÓN HISTÓRICA
Simplificando mucho recordaremos que la mayoría de los conjuntos
monumentales europeos se formalizan a lo largo de la Edad Media, mejoran
su calidad urbana con el Renacimiento, y se estructuran urbanísticamente con
las aportaciones del Barroco. Son mayoritariamente conjuntos amurallados y
componen su imagen urbana con torres, predominantemente de uso religioso,
pero también de uso militar o civil, y casi siempre, al límite de la capacidad
portante de cada momento histórico. Es un caso paradigmático San Gimignano
(1 y 2), pero también Orvieto, Siena (3), Munich, etc. equivalentes a la Nueva
York de 1931. (4)

(1) San Gimignano 1395

(2) San Gimignano 1972

(3) Siena. Civitates Orbis Terrarum. Siglo XVI
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(4) Vista de Nueva York en 1931

EL CASO DE SEVILLA
La Sevilla medieval musulmana también fue una ciudad de alminares
con alturas que marcarían la jerarquía de las múltiples mezquitas.
La cristianización de la ciudad, elimina o transforma mezquitas y
alminares, e impone la inmensa mole de la catedral y su torre-campanario,
como único símbolo arquitectónico focalizador del orden urbano. Se conforma
la imagen que Georg Brown y Frans Hogenber publican en 1588 (5), y que
todavía hoy medio milenio después sigue estando presente en el subconsciente
del sevillano, como interpretación colectiva de la ciudad. Sevilla es la Catedral,
la Giralda, el Alcázar, el Archivo de Indias y el Palacio Arzobispal, es decir,
el limitado ámbito urbano al que la UNESCO le otorga el rango de Patrimonio
de la Humanidad.
Pero Sevilla continuará su cristianización construyendo nuevas iglesias
con sus torres campanarios y múltiples conventos con sus espadañas,
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(5) Vista de Sevilla. Georg Hoefnagel, 1588

transformándose de nuevo en una ciudad de torres, que visualizan el orden
urbano de la organización parroquial, con su correspondiente jerarquía, tal
como se representa en el precioso grabado de 1638 de Mathäus Merian (6) en
el que incluso se exagera la escala de la Giralda para destacar sobre las otras
torres.

(6) Vista de Sevilla. Mathäus Merian. Neuwe Archontologia Cosmica. 1638

RAMÓN QUEIRO FILGUEIRA Y RAMÓN QUEIRO QUIJADA

191

Dicha imagen sigue vigente dos siglos más tarde tal como la dibuja
Alfred Guesdon en 1855 (7), y podemos decir que sigue inalterada hasta finales
del primer cuarto del siglo XX.

(7) Vista de Sevilla. España a vista de pájaro. Alfred Guesdon. 1855

Las torres dejan de percibirse paulatinamente debido al efecto de
ocultamiento ejercido por el crecimiento en altura del caserío de la ciudad. Es
un proceso que se inicia con las obras de la exposición del 29: aperturas de la
Avenida y de la calle Imagen, y construcción de un cinturón residencial a lo
largo de la ronda histórica que oculta la percepción del Conjunto Histórico
desde el exterior. La faena se remata en 1967 con la aprobación del PRICA,
al permitir que la vivienda individual de dos plantas se sustituya por viviendas
colectivas de tres o cuatro, elevando de forma generalizada la altura del caserío
de la ciudad, consiguiendo la desaparición visual de las torres parroquiales, a
la vez que reduce la escala de la propia Catedral y la Giralda, por el efecto
pantalla de los nuevos edificios, hasta el punto que difícilmente se perciben
desde lugares tan cercanos y emblemáticos como la Puerta de Jerez (8) o
algunos puntos de la C/ Betis, ni desde los históricos caminos de acceso del
este, con la excepción de Eduardo Dato (9), debido a la acción protectora de
los jardines de Portacoeli y el de la Buhaira. Se vuelve a la imagen de finales
del XVI, pero con los símbolos de orden urbano, Catedral y Giralda,
empequeñecidos.
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(8) Ocultación de la Giralda desde la Puerta de Jerez.

(9) Vista de la Giralda desde Eduardo Dato

REFLEXIONES SOBRE LA IMAGEN DE LA CIUDAD COMO PAISAJE
Después de las constataciones expuestas, reivindicamos a Kevin Lynch,
quien después de analizar las carencias de la indiferenciada ciudad americana,
concluye en que la imagen de una ciudad se debe estructurar mediante sendas,
bordes, barrios, nodos e hitos.
Sevilla ha incrementado sus sendas mediante afortunadas
peatonalizaciones, ha mejorado algunos de los bordes como los del río, pero
ha difuminado sus barrios, no ha conformado sus nodos y, está escasa de hitos,
fundamentalmente en los barrios modernos del norte y del este, donde es
bastante fácil perderse, debido a la carencia de elementos estructurantes de la
imagen urbana.
Ante tal ausencia de hitos, el acometer la construcción de uno
significativo en la cabecera del parque tecnológico parece positivo.
¿Es adecuado el lugar donde se pretende construir? Lynch recomienda
que todo punto estratégico del orden urbano debiera señalarse con un hito
arquitectónico o monumental, y en ese sentido, el solar ocupa una posición
estratégica de la nueva ciudad que debiera articularse a lo largo del río, y por
tanto desde parámetros visuales el lugar es adecuado para un hito.
¿Es adecuado que sea una torre? En su entorno se encuentra la circular
Torre Triana de Sáenz de Oiza, la Torre Schindler de Vázquez Consuegra (10),
y el BIC más cercano, la Cartuja, conforma su imagen urbana con troncocónicos
hornos y una alta chimenea cilíndrica. (11)
Desde la primera década del siglo XX hasta los años 70, en el entorno
del puente de Isabel II, donde permanece el edificio del Mercado del Barranco,
y el que fuera Almacén Real de Maderas, el paisaje urbano del centro histórico
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lo configuraba una central eléctrica de Sevillana y la antigua fábrica de gas,
de cuyo conjunto industrial destacaba su gran chimenea (12), derribada para
construir los bloques residenciales de la calle Arjona, pero que constituyó el
hito del paisaje urbano del entorno de la Puerta de Triana durante la primera
mitad del siglo XX (13). Por lo tanto, una torre no es una forma que violente
el entorno tanto en la actualidad como históricamente.

(10) Vista de Torre Triana y Torre Schindler desde la Pasarela

(11) Vista de la Cartuja desde la Pasarela
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(12) Paisaje de la Puerta de Triana en la primera mitad del siglo XX

(13) Foto aérea de 1921. Entorno del puente de Triana

Si aceptamos que el lugar es estratégico y que el hito podría ser una
torre, la pregunta clave sería, ¿es la torre proyectada la adecuada? Y sobre todo,
¿son aceptables sus 180 m. de altura?. De las cuatro propuestas seleccionadas:
Zaera, Isozaki, Font-Brescia y Pelli, la elegida por el jurado parece la más
respetuosa con el entorno.
Con relación a la altura, la respuesta tiene que ser muy distinta. La
altura es consecuencia de la edificabilidad permitida, y si se analiza el
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planeamiento de la zona, comprobaremos que el Plan Especial de la Cartuja,
aprobado definitivamente el 29 de enero de 1993, califica el Sector 7 de uso
administrativo y con una edificabilidad total de 25.000 m2. Fue el Plan que
permitía la malograda Torre Bofill de 20 plantas y 80 m. de altura. En el nuevo
Plan General, el sector 7, pasa a ser ARI-DT-10 Puerto Triana, con una
edificabilidad máxima de 68.000 m2. Tal incremento de edificabilidad resulta
difícil de justificar. Todo hace pensar que es producto de un pacto que sobrepasa
la lógica urbanística. El Plan General remite su desarrollo a un Plan Especial
a gestionar en el primer cuatrienio; el cual se redacta inmediatamente y se
aprueba a velocidad de vértigo. El Plan General se aprueba el 19/07/2006 y
el Plan Especial el 19/04/2007, un mes después del Texto Refundido del Plan
General. La legalidad urbanística ha cerrado su círculo y ya se puede acometer
el proyecto.

(14) Vista general del conjunto. Cesar Pelli

Consultado el proyecto de Pelli (14), se constata que desarrolla 51.433
2
m en torre, y 19.711 m2 en el podio dedicado a centro de negocios, sumando
un total de 71.144 m2, es decir, 3.144 m2 más de lo permitido por el Plan,
exceso que seguramente estará bajo la cota cero de referencia, para que el
Ayuntamiento le conceda licencia.
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Dicha edificabilidad obliga a una altura excesiva de la torre, y sobre
todo, genera un problema de accesibilidad muy importante.
Se confía resolver el tráfico generado por el uso de la torre, con la
prolongación del Camino de los Descubrimientos, la construcción de la nueva
pasarela de Puerta Real y la construcción de las líneas de metro 2 y 4.Todos
futuribles que necesitarían un compromiso firme del Ayuntamiento y de la
Junta de Andalucía de acometer su realización antes de iniciar la construcción
de la torre. El problema del tráfico, que ya hoy existe, justificaría un aplazamiento
del inicio de las obras.
Como contrapartida no se puede olvidar que este Plan General ha
realizado Mesas de debate previas, redactó un documento inicial de intenciones
llamado Metaplan, e hizo las aprobaciones necesarias: Avance, Aprobación
Inicial, Provisional y Definitiva, con las correspondientes exposiciones públicas,
y la oficina del plan tenía un portal abierto para opinar o alegar, sin que surgiera
una protesta ciudadana contundente denunciando dicho exceso de edificabilidad,
con la excepción de ADEPA. Si se hubiese presionado a su debido tiempo es
muy posible que no estuviéramos hoy envueltos en esta complicada polémica.
En el momento actual de la tramitación no respetar la seguridad jurídica del
planeamiento parece una irresponsabilidad.
En la Mesa previa del Plan denominada de Capitalidad, se aconsejó
que para que Sevilla alcanzara el grado de Capital de Andalucía no bastaba
con que lo recogiera el Estatuto, sino que tenía que dotarse de equipamientos
de capitalidad. Un gran Palacio de Congresos, un gran Teatro de la Ópera,
Universidades de alto nivel, etc. Y en concordancia con dicha filosofía, Cajasol
si quiere aspirar a ser la Caja de la Comunidad Autónoma y Sevilla su sede,
parece necesario que se dote de un edificio representativo de nuestro tiempo,
de alto valor tecnológico y máxima eficiencia energética. Las sedes actuales
en la Plaza de San Francisco y la Campana, con los empleados residiendo
mayoritariamente en el área metropolitana, genera conflictos de accesibilidad
y va en contra de las tendencias actuales de descentralización.
Tampoco se debe olvidar la oportunidad del momento. En tiempos de
crisis, las instituciones financieras deberían contribuir a la reactivación económica
invirtiendo en proyectos que generen actividad, potencien las nuevas tecnologías
y contribuyan al desarrollo de la ciudad.
En el momento actual, de profunda crisis económica, la componente
especulativa proporcionada por la edificabilidad adjudicada al solar se ha
reducido considerablemente.
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También se puede admitir que los problemas de tráfico que se generarán,
pueden constituir un revulsivo para la construcción de las infraestructuras de
accesibilidad previstas.
Pero lo que resultaría irreversible es el impacto sobre el paisaje urbano
de la ciudad si se construye con 180 m. de altura. En el contexto internacional
constituiría una altura modesta, pero en Sevilla y en ese punto de la ciudad,
desde parámetros visuales o de paisaje urbano, podría calificarse como una
contaminación visual.
Nos parece especialmente grave el impacto que producirá su
contemplación desde una senda de observación tan transitada como el Puente
de San Telmo, al poder comparar la altura de la nueva torre con la histórica
Torre del Oro, situada en primer término (15).

(15) Vista desde el Puente de San Telmo, focalizando el solar de la futura Torre Cajasol,
con la Torre del Oro en primer término

Fácilmente se puede pronosticar que la protesta actual focalizada en
ámbitos profesionales se trasladará a la ciudadanía durante el proceso de
construcción, y aunque no se crea en el efecto visual negativo, el desgaste de
imagen que sufrirá el proyecto justificaría suficientemente una rectificación
del mismo.
No sería razonable cuestionar la validez del concurso, tampoco debería
desvirtuarse la propuesta ganadora, y menos, despreciar el gran esfuerzo técnico
ya realizado para desarrollar el proyecto.
Un reformado del proyecto pasaría necesariamente por reubicar la
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edificabilidad asignada aumentando el podio y reduciendo de forma significativa
la altura de la torre, minimizando de este modo el impacto visual sobre el
paisaje urbano conformado por la ciudad histórica.

Sevilla mayo de 2009.
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RESUMEN
En medio de los distintos puntos de vista que existen en la búsqueda
de la ópera española se produce el nacimiento de la “moderna zarzuela”, suceso
feliz que se extiende desde aproximadamente la primera mitad del siglo XIX
hasta mediado el XX, tiempo en el que Sevilla, lugar donde nace uno de los
más importantes compositores de este género, es receptora de las obras que se
estrenan en los teatros de la cortes al tiempo que con su esfuerzo contribuye
a dar vida y a ampliar este género tan querido por los españoles.
SUMMARY
Among the different points of view regarding the opera in Spain, there
is the birth of the modern zarzuela, a happy fact that takes place, approximately,
from the first half of the XIXth century to the middle XXth century. In Seville,
where one of the most significant comoposers of the zarzuela was born in that
time, musical compositions that were represented in Madrid were later done.
Seville makes a great contribution to the development of this theatrical
composition so much beloved by Spanish people.
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INTRODUCCIÓN.
No solo era la vida social por lo que los sevillanos necesitaban el
teatro para extender y mejor llevar a cabo sus relaciones con los demás, es que
un pueblo tan extrovertido en sus manifestaciones como éste requería una
espita para dar suelta a los mil problemas, muchos de ellos de no poca gravedad,
que constituían el meollo de las constantes y numerosas procupaciones, algunas
insolubles, que constituían el presente y futuro de su existencia. Pobreza en
no pocos barrios de la ciudad y, no digamos en los populosos corrales de
vecinos, en los que una familia, por numerosa que fuera, tenía que vivir hacinada
en una sola habitación, a lo sumo dos, que había de sevirle para todo, incluso
para el aseo personal de todos sus miembros; para sus necesidades fisiológicas
las numerosas personas que vivián en una de estas viviendas disponían de
varios retretes, - muy pocos en reallidad,- aún estaba en uso esta tan hispánica
palabra o excusado, que también se denominaba así - , y la colada de las ropas
las hacían en largas pilas de piedra situadas en medio del más o menos espacioso
patio en cuyas plantas baja y alta se alineaban las puertas de estas habitacionesviviendas como también se les llamaba por aquel entonces, por riguroso turno
bajo la vigilancia del casero, persona así llamada, cuyo quehacer era el de velar
por el buen orden de la casa a él confiada.
Un capítulo no menos importante de este cuadro lo consitiuían los
niños porque, como entonces los que se casaban tenían hijos en un promedio
de tres o cuatro por matrimonio, esto daba por resultado que, prácticamente,
tuvieran que criarse en la calle, escenario forzoso de sus juegos que, en ciertas
ocasiones, lo eran más de lo necesario al convertirlas en palenques de auténticas
batallas campales en las que unos barrios desafiaban a otros a contender en lo
que entonces se denominaba “pedreas”, palabra que no podía ser más definitoria,
sinónima del miedo, auténtico pavor, diriá mejor, que se apoderaba de todo
aquél que tenía que pasar por uno de estos escenarios al ver cruzar las “peladillas”
por los cuatro puntos cardinales, lo que se tradujo en no pocas quejas de los
vecinos y sueltos en los periódicos; porque esto que digo no fue algo esporádico,
que estaba tan incardinado en la vida del pueblo que, al menos, que yo sepa,
se ha mantenido en Sevilla a los largo de, por lo menos dos siglos, con tanta
intensidad que han llegado a veces a contender hasta sesenta mozalbetes por
cada bando, como ocurriera en el desafío que se hicieran, honda en mano, los
moradores de los barrios de los Humeros y los de la Macarena, mejorados si
cabe por los trescientos “púgiles-pastores” que llegaron a sumar los mocitos
de San Bernardo y los de otro barrio que, en estos mismos dias, pelearon en
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el Prado, sin contar las que se hacían a diario en la collación de Santa Lucía,
frente al Seiminario de la Trinidad.
Este hacinamiento que digo se hacía insoportable en los tórridos veranos que
padecemos en estas latitudes, en los que resultaba absoutamente imposible
permanecer bajo un techo que irradiaba los rayos del sol durante el dia y que,
como excelentes termos naturales, almacenaba durante largas horas la temperatura
ganada en las jornadas diurnas, lo que unido a la imposibidad de poder ducharse,
algo desconocido en estos ambientes, y tampoco bañarse, lo que si acaso sólo
podía hacerse una vez por semana por la falta material de espacio, pues para
que ello fuera posble tenía toda la familia que salirse de la habitación, disponer
ésta al efecto y acarrerar agua desde el grifo comunal más cercano, calamidad
que afectaba a no poca parte de la población, que harto tenía con atender a su
sustento diario, lo que impedía que pudiera refrescarse o asearse en los baños
públicos de la Plaza de la Magdalena o en los de Iberia, carencias éstas que
motivaban que los niños, de vez en cuando, buscaran alivio en las abundantes
aguas del Guadalquivir, entonces reputadas como limpias, ubérrimas en la
crianza de albures y barbos, a los que no tardando mucho se añadiría la de
esturiones, base de la fábrica de caviar instalada en Coria del Río. Por cierto
que hace unos quince o veinte años fue pescada en este río un esturión hembra
de generosos peso y dimensiones. Próximo a la Cartuja existía un lago cerca
del que se pescaban con mayor facilidad los citados esturiones, terrenos éstos
en los que reposaban las barcas que los dueños tenian para su solaz. Porque
lo cierto es que, al contrario que en nuestros diás, que la ciudad vive de espaldas
al río, en anteriores siglos este era, junto con los alrededores, el pulmón de la
ciudad, del que se aprovechaba de la mejor manera posible disfrutando de los
bellos paseos que flanqueaban y embellecían sus márgenes y, algo que,
posteriormente, ha habido volulntad de hacer en varias ocasiones, pero que no
ha llegado nunca a cristalizar, me refiero a los baños en el Guadalquivir
reglados por el Ayuntamiento, que comenzaban el dia 14 de Julio y ternimaban
el dia que se celebra el Santo Nombre de la Virgen, el ocho de Septiembre.
Los lugares habilitados para este menester eran: los Remedios, Chapina, los
Humeros y la Puerta de San Juan o Piñerita en la que se colocaban vallas y
se delimitaba la distancia a la que podían alejarse los bañistas, para cuya
seguridad había un servicio de buzos. Con arreglo al sentido moral de la época
el horario del baño de los hombres era distinto al de las mujeres: el primero
comprendía desde las cuatro hasta las ocho de la mañana y de cinco a siete de
la tarde, mientras que a las féminas les estaban reservadas las horas comprendidas
desde treinta minutos después de las oraciones (toque que variaba según la

204

LA ZARZUELA EN SEVILLA EN TIEMPOS DE ISAAC ALBÉNIZ.

estación) hasta las once de la noche. Los niños no podían bañarse sin el
acompañamento de un adulto y los infantes acogidos a los asilos así acomo los
soldados tenían que poseer permiso de sus superiores. El bando comprendía
una serie de prohibiciones cuales eran: “las ofensas de palabra o hechos a la
moral y buenas costumbres”, los juegos que pudieran ser molestos para los
demás, y que ningún hombre podía aproximarse a la zona acotada para las
mujeres; además, “los individuos de qualquiera edad que se bañen en lugar no
autorizado en este bando serán detenidos en el acto y multado en porporción
a las faltas que cometieren". No se olvidaba de las caballerías, cuya ayuda era
tan inestimable para el hombre, a las que fijaba una parte de los sitios conocidos
como Playa de los Humeros y otra de la del Patín de las Damas o Torno de los
Remedios.
Pasado el tiempo dejaron de oganizarse estas temporadas de baños, y
ya el que desaba refrescarse de los cuarenta a los cuarenta y cinco grados con
que cada año nos regala la madre naturaleza lo hacía sin la manor protección,
supiera o no supiera nadar, lo que daba lugar a un hecho no inusual como era
la dramática procesión de zagales, uno de los cuales llevaba en sus manos las
ropas y el cinturón del amigo desgraciado, víctima de las siempre procelosas
aguas de los rios. Aún conservo en mi memoria como si fuera una nebulosa,
uno de estos malhadados lances ocurrido en la Macarena, en el lugar del río
conocido como La Barqueta y la consiguiente procesión macabra a que me
estoy refiriendo.
La inseguridad de los puestos de trabajo, falta de seguridad social,
enfermedades, el muy precario estado de la medicina hospitalaria de la epoca,
en cuyo monumental edificio de las Cinco Llagas en que ésta se dispensaba
murió más de un artista de los que actuaron en nuestros escenarios, como le
ocurriera al barítono Luis Martín, cuyo óbito ocurrió a la misma hora en que
se representaba la zarzuela El santo de la Isidra en el Teatro-Circo del Duque,
en el que sólo hasta unos pocos dias antes recibía el premio del aplauso diario
a su trabajo realizado con los “ojos del alma”, expresión entonces muy en boga,
pues la cruel enfermedad que padecía lo tenía bien atenazado, tan bien atenazado
que no lo soltó. Por cierto que la sustitución de este desgraciado cantante en
dicha obra, motivó que se hiciera cargo de dicho papel el popular picador de
toros y actor, José Bayard Babila, que fue muy aplaudido, y al terminar la obra
tuvo que salir al palco escénico obteniendo una calurosa ovación. A este cuatro
veces centenario edificio, tan profundamente ligado a la historia de Sevilla
desde su fundación, aspiró a acogerse el veterano y eminente actor Pedro
Delgado, - gloria de la escena española, que así lo calificaba la prensa de la
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época - al solicitar de la Diputación le dispensara un lugar en este centro
benéfico así como una pequeña pensión puesto que carecía de todo recurso,
hasta el punto de no tener un rincón donde poder descansar sus huesos quien
tanto había trabajado a lo largo de su vida.
Visto más o menos el panorama de la vida de los sevillanos en esta
etapa de la historia, no puede extrañar a nadie el importante papel jugado por
la vida teatral y las vivencias de las mil incidencias que se producen en la
escena y áun fuera de ella, lo que explica el número de teatros que abrían sus
puertas en una ciudad que, hoy nos parecería imposible, en 1862 contaba con
una población de 117.760 habitantes. Aunque la vida escénica lógicamente se
desarrollaba a través de todos ellos, había unos más importantes que otros que
por sus posibilidades polarizaban la atención y gracias a los que era posible
que nuestra escena latiera al mismo tiempo que los de la corte que, en esto
como en muchas otras cosas, aquellos escenarios eran el centro de atracción
y admiración.
Aunque estos teatros abundaran más en el centro, como el Anfiteatro
Sevillano, construído en la parte del ex convento de Pasión - una de tantísimas
víctimas de aquel desastre de desamortización que causara daños tan incontables
e irreversibles a nuestro patimonio nacional- que daba a la calle del nombre
del cenobio, cuya fachada principal y plazoleta situada delante de ésta las
diseñara Antonio Cabral Bejarano, pintor tan querido y mimado por la ciudad
entera; este teatro abrió sus puertas el dia 19 de septiembre de 1846 con el
Hernani verdiano, en el que brillaron las primeras figuras Sra. Rafaelli y el Sr.
Zobboli. El San Fernando, hermoso coliseo como ninguno de los de la ciudad,
sito en la calle Tetuán, en mala hora desaparecido; el Teatro-Circo del Duque
“democrático coliseo” según cierto periódico, asentado en el solar de la antigua
iglesia gótica de piedra de San Miguel, en la actualidad edificio donde se hallan
los sindicatos, teatro inefable en el que era famoso el público de alpargatas que
poblaba el paraíso, fácil a las salidas graciosas de las que se cuentan más de
un ejemplo y que, con la mayor elegancia, avisaba a la población aficionada
de la manera siguiente: cuando la obra que se anunciaba era subida de tono,
el cartel aparecía cruzado por una línea de color verde. Más claro, agua. Es
digno de aprecio que en su sala se dieran Conciertos de Cuaresma y se
aventurara en la programación de una temporada de ópera a precios asequibles
con la laudable intención de que pudieran lucrarse los que no tuvieran bosillos
boyantes.
El Principal, en la calle de la Muela, actual de O´donnell, (hacía recodo
con la calle Velázquez), cuyo propietario en 1851 pidió al Gobernador Civil
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la declaración de segunda categoría para su teatro y que, años después, visto
el general entusiasmo por la ópera española, que así también se denominaba
a la zarzuela, dedicó a ésta sus representaciones, pero el caso es que, no
andando mucho mucho tiempo, este escenario acabaría por desaparecer. El
Coliseo Sevillano en c/ Rioja, un adelantado en estos tiempos, en el que después
de una de sus restauraciones la empresa fijó un cartel en la pared en el que se
recomendaba a los asistentes que no fumaran a causa de la humareda que se
concentraba en el recibidor, que molestaba al entonces considerado como
género débil, entre el que, no sabemos si por compensarla de esta molestia
rifó en varias ocasiones un traje de señora. Pero, si por una parte cuidaba de
esta forma a sus asistentes, por otra bien que los molestaba al hacerles esperar
entre treinta y cuarenta minutos en los interminables entreactos y, encima de
esto, la entrada oscilaba ente los dos y tres reales.
La verdad es que los teatros estaban repartidos entre los barrios más
populosos, tales los casos del rotulado como Guadalquivir situado junto a la
iglesia de San Jacinto; el de Hércules, en el barrio de la Feria, estaba edificado
en el antiguo palacio de los marqueses de la Algaba, siendo también conocido
con el nombre de esta antigua y populosa calle también denominada Ancha de
la Feria; pero su buena marcha económica no fue suficiente para garantizar
más larga vida a estas representaciones en las que el repetable no hizo siempre
honor a esta calificación por las libertades que llegó a permitirse en 1853 existía
otro teatro denominado Nuevo de la Feria. El Teatro Relator en la Plaza de
Pumarejo, (Macarena); El Universal, en la Plaza de San Agustín, aunque
dedicado a zarzuela y obras de teatro en verso, era muy deficiente al ocupar
el piso bajo de una casa en la que moraban numerosos vecinos. Otro ostentaba
el nombre de Triana. En la calle Bayona se podia asistir a las representaciones
de zarzuelas en el titulado de Variedades, lo mismo que en el una veces llamado
Salón y otras Teatro de la Filarmónica, que no era otra cosa que el salón de
actos de la Sociedad. Filarmónica de Sevilla, en la calle del Amor de Dios,
magnifico a todas luces (¡qué tiempos aquellos en que una asociación musical
sostenida por particulares podia permitirse el lujo de poseer tan vasto espacio
en una vía céntrica como ésta!), en el que tuvieron cabida toda clase de
espectáculos que tenían que ver con la cultura y que en el año 1871 cobijaba
al denominado Teatro de la Zarzuela, nombre éste que concitaba los afanes
de los sevillanos como los de la totalidad de los restantes pobladores de la
península hasta el punto de que se representaba hasta en el café cantante “La
Alegría” que estaba en la Plaza de San Pedro, en el que las sillas estaban
numeradas para su asistencia a las representaciones de zarzuelas y tonadillas,
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por lo que, según las obras representadas, la entrada podían costar medio, uno
o dos reales. Para poder hacernos una idea sobre lo que podía gravar el bolsillo
de los espectadores de aquel momento, creo de utilidad añadir que en el Parador
de la Encarnación, que ocupaba el solar donde se asienta el eterno - provisional
Mercado del mismo nombre, se podía almorzar desde tres reales en adelante,
pero si el cliente quería alquilar una habitación el precio era de cuatro reales,
y si optaba por la pensión completa entonces eran 12 ; item más: en la Cervercería
El Correo, en la calle de las Sierpes 16, se podía degustar una docena de ostras
de Alcarchon - que recibía directamente los martes y jueves - , por 1 pta. si las
prefería cerradas y 1´25 si deseaba que se las despacharan abiertas. Y si usted
quería que le sirvieran leche de burra a domicilio, tenía que avisar por medio
de una papeleta a la confitería de la calle Imagen o a las boticas de las calles
Francos, Caño Quebrado, (actual Orfila), o Ancha de San Esteban mediante
el desembolso de dieciocho cuartos el cuartillo.
En otra escena, la del Teatro Lope de Rueda, a veces denominado café
cantante, se daban en feliz coyunda la zarzuela y los bailes llamados nacionales
entremezclados con piezas teatrales o de verso, como se les denominaba, bailes
que gozaban de una salud de lo más envidiable, que podían constar desde una
hasta varias partes, y que, prácticamente, estaban en todos los escenarios, unas
veces compartiendo cartel con la ópera y la zarzuela en las funciones llamadas
beneficios, que lo eran a favor de cada uno de los integrantes de las Compañías
y teatros, las cuales eran de lo más variada que pueda verse, pues en ellas
tomaban parte los artistas del elenco en la representación de una o varias obras
del repertorio, entre las que se intercalaban arias de óperas, páginas célebres
de canto o del repertorio instrumental de autores clásicos y contemporáneos
que eran del conocimiento de todos y canciones españolas cantadas por las
primeras figuras, ya lo fueran de la ópera o de la zarzuela. Dedicados al cultivo
de este último género debo mencionar el Salón Edén también conocido como
Palacio Edén, cerrado en 1894 por no reunir las debidas condiciones y el
Novedades. El salón de baile El Recreo, dedicado a bailes andaluces y canto
flamenco, radicaba en la calle Trajano, y el Salón Centro de Recreo en el Alfolí
de la sal, en la denominada Almirantazgo. Como ilustración de lo que se hacía
en estos momentos sirva el anuncio del primero de estos salones aparecido en
el periodico “El Povenir” el catorce de marzo de 1868: “Esta noche gran
funcíón de bailes andaluces y canto flamenco, asistiendo la afamada bailarina
La Campanera en unión con las mejores boleras y varias jitanas (sic) y
cantadoras. Mañana domingo, baile de sociedad coreado por la de Santa Cecilia.
7´30 noche".
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No quiero dejar de citar el Salón de Oriente, en las afueras de la Puerta
de la Carne y el Teatro Portela en el Prado de San Sebastíán, sin que sea
conveniente añadir algunos más a este larga nómina para no cansar más con
tantos nombres.
TEATROS Y PÚBLICO
A pesar de lo frecuentado que eran los teatros, éstos presentaban
notables diferencias respecto a los actuales por la falta de comodidad propia
de la época, lo que originaba las lógicas quejas como, por ejemplo: haberse
manchado varias levitas de los caballeros a causa del goteo de alguna lámpara
del alumbrado; a veces por el mal estado de las lunetas; un dia sí y otro también
se rasgaba algún traje de señora enganchado en los clavos que sobresalían en
algunas de las localidades llamadas tablillas. Otra vez el motivo fue doble,
pues se referían al tufo que exhalaban los quinqués que estaban colocados en
los antepechos de los palcos y a la peste que salía del excusado (sic) situado
en uno de los corredores, que era tal que obligaba a los ocupantes de las plateas
que se correspondían con aquéllos a mantener cerradas las puertas de las
mismas. Hubo veces en que la protesta fue general por la falta de luz que se
solia padecer en determinado tiempo en el San Fernando, y dicha protesta
consistió en la iluminación de la sala durante breves momentos con el encendido
de multitud de cerillas por parte de los expectadores.
Pero, como vemos, esta predileccción tan extrema del público sevillano
no encontraba siempre la debida respuesta por parte de los teatros si nos
atenemos a las numerosas críticas de los gacetilleros y periódicos que seguían
produciéndose, y que reflejaban en sus páginas la realidad de todo cuanto
ocurría en ellos que, debo recordar una vez más, era una parte de la vida
sevillana. Ya apuntamos antes el tiempo desmesurado que tardaban los entreactos,
a lo que hay que añadir la falta de putualidad de que hacía gala el personal, lo
que, por lo visto, no ocurría sólo en el ya mencionado, que, unido a la carencia
de una sala con la cabida suficiente para que el numeroso público que asistía
pudiera aguardar todas estas esperas, hacía peligroso el estacionamiento delante
de la fachada a la espera de que abriera sus puertas dada la estrechez de las
calles y de sus aceras, lo que, en algunos casos se veía agravado por el paso
del tranvía por delante de algunos de estos locales, molestia que se agrandaba
en las noches de lluvia, que jusificaban la menor entrada que se registraba en
estos casos. A todas estas molestias se añadían que las farolas de gas las
apagaban a hora temprana lo que obligaba a los asistentes a volver a sus casas
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a la luz de la luna cuando ésta se dignaba aparecer por estos pagos, y , si era
de día y la calle Lineros era paso obligado en su camino, corrían peligro de
pisar el estiércol que descargaban varias veces a la semana en una posada allí
localizada. Pero, por lo visto, el mayor peligro se originaba a la terminación
del espectáculo cuando los aurigas de los coches de caballos que esperaban a
sus dueños o alquiladores apostados delante de las puertas querían salir todos
al mismo tiempo, haciendo cada cual la maniobra que creía conveniente para
sus prisas.
A estos inconvenientes se les sumaban otras como la subida discrecional
de los precios en la taquilla, en las que había que estar con siete ojos porque,
según palabras impresas, moneda que se le caía al comprador no llegaba al
suelo; pero aquí no quedaba todo, porque había quien se aprovechaba de los
dias de mayor afluencia para subir de manera abusiva los precios de las entradas.
En cierta temporada, el Teatro de San Fenando conoció la queja de sus antiguos
abonados que no estaban comformes con los precios ni con la Cia. de la
temporada entrante de ópera, por lo que nombraron una comisión que aconsejara
a los abonanados practicaran la resistencia pasiva y a los asambleístas no abonar
sus localidades hasta que la empresa no rebajara los precios.
Pero, mirado con la gran perspectiva que nos da el tiempo transcurrido,
tampoco el público puede salir indemne de esta cata hecha al azar en la historia
de la zarzuela en nuestra ciudad, porque entre alguna no muy buena costumbre
que tenía el público destacaba la del ejercicio de tiro, que lo practicaba a las
mil maravillas, díganlo, si no, la tiple característica Sra. Gómez, a la que una
de las monedas de cobre arrojadas desde las localidades de paraíso fue a darle
a la cabeza. Otra artista que resultó lesionada fue la Sra. Moreno, pero, a la
tarde siguiente, el público, en señal de desagravio, trocó en una lluvia de dulces
los proyectiles de chícharos y papas (sic) que le había arrrojado el dia anterior.
Claro, practicaban tanto que no fallaban la puntería, porque los Miércoles de
Ceniza los espectadores celebraban una hasta cierto punto incruenta batalla
en la que se arrojaban confetis entre sí, bueno, confetis y lo que no eran confetis,
pero, a veces, en el ardor de la batalla la tomaban con los músicos o con uno
de ellos en particular, como ocurrió en esta ocasión a que me refiero en la que
llegaron a enfurruñarlo tanto (resulta obligado consignar que esta vez se tiraban
pelotas hechas con los consabidos papelillos que adquirían cierta durreza), que
hubo de suspenderse durante unos minutos la representación de El grumete.
Esta misma noche, en otro de los teatros los actores tuvieron que parapetarse
tras las sillas que encontraron en el escenario. Peor suerte corrió una integrante
del coro al que un tirador furtivo de éstos arrojó otra moneda produciéndole
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una fuerte contusión. Nadie estaba libre de estos insensatos, porque este deporte
estaba tan extendido que durante la puesta en escena de la zarzuela Oro, plata,
cobre y...nada, los profesores de la orquesta tienen que encomendarse, - no sé
cual es el Santo abogado de los porrazos- para poder defenderse de la lluvia
de monedas de cobre - a tenor con lo representado - , que les cae de arriba,
¡además arrojadas con fuerza!, para lo que tienen que valerse de los sombreros
y los instrumentos a modo de escudo, y así y todo..... . En otra ocasión arrojaron
a los artistas huevos rellenos de papelillos, con lo que se formó el consabido
escándalo, viéndose obligado a intervenir el inspector del distrito. Ya en 1953
existían quejas de haberse consolidado la costumbre de tirarse por esas fechas
castañas pilongas, -¡hace falta tener malas ideas! - pero la mayor tentación de
los espectadores y espectadoras, - las mujeres también eran guerreras en este
aspecto -, era dirigirlas mayormente contra los sufridos e inocentes músicos
a los que obligaban a usar los sombreros como defensa. A veces, y no en
Carnaval, precisamente, ocurren cosas peores como el arrojar colillas y salivas
desde la entrada de general al patio de butacas.
Otra manera de incomodar a los espectadores, según se quejaban varios
de éstos, era que los trabajadores del escenario y algunos curiosos se asomaban
por las cajas de bastidores y por el foro, con lo que entretenían a la concurrencia
y partían la concentración necesaria en toda representación.
Ya a final de siglo y principios del nuevo se dieron varias circunstancias
reñidas con la moral de entonces, y digo esto porque, aunque la moral es solo
una, in divisible e invariable, parece estar sujeta, aparentemente, a las relajaciones
de los signos de los tiempos, como se dice ahora. A este respecto, y para que
se comprenda con las expresiones de entonces, reproduzco íntegros los párrafos
de “El Porvenir” : “Es escandaloso que en punto tan concurrido como el
vestíbulo del Teatro del Duque se consienta por las autoridades la venta y
pregón con frases picarescas de libros y láminas pornográficas, sacrificando
al negocio los sentimientos y el pudor de las distinguidas Sras. y Srtas. que al
dicho coliseo concurren”.
PRIMEROS PASOS
Ya que tenemos una visión, aunque superficial, de cómo se desarrollaba
la vida social de una parte de la ciudad así como de la teatral en general,
pasamos a desarrollar ésta, trabajo que, como es natural, nos debe ocupar más
extensamente.
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Desde el siglo anterior, esto es, el XVIII, hubo autores ligados a la
escena que soñaban con la consecución de una ópera nacional, bien es verdad
que, por lo que sabemos, para ellos alcanzar el objetivo bastaba que el libreto
estuviera escrito sobre un asunto patrio, principalmente de nuestra rica historia,
o sobre personajes mitológicos o de la antigüedad como le ocurría a parte del
teatro extranjero, con lo que erraron en dos condicionamientos muy importantes:
el primero, que en la música siguieron la pauta marcada por el teatro italiano,
por lo que al ser nuestros autores de menos calidad que aquellos que habían
llegado a conseguir un estilo propio y un repertorio repleto de joyas musicales
en el que aún faltaban las óperas que Verdi y autores posteriores iban dando
al mundo, el público, salvo raras excepciones, no tenía más remedio que darles
la espalda, lo que no obsta para que en el siglo anterior y en éste a que me
refiero, autores hispanos triunfaran en este terreno en Italia y en Francia
especialmente. Es inapreciable el dictamen que a este respecto nos ofrece
Moratín en su carta a Godoy escrita en 1792, en la que, entre otras cosas
referentes a música y textos, dice: “La música teatral está, como los demás
ramos, atrasada, y envilecida; ni es otra cosa en la parte poética que un
hacinamiento de frialdades, chocarrerías y desvergüenzas; en la parte musical,
un conjunto de incitaciones inconexas, sin maldad, sin carácter, sin gracia, sin
1
gusto “.
Estos demoledores párrafos debieron ser un jarro de agua fría para
tantas personas que abogaban por su plasmación concreta, partiendo del propio
rey Carlos IV a poco de subir al trono entonces de las Españas y del Infante
don Luis que protegió, nada menos, que a Bocherini, quien, por cierto, también
cooperó en la idea. El mismo Moratín y el gran compositor natural de Béjar,
Lidón, se sumaron a esta iniciativa y, no obstante el españolismo de éste último
en su producción organística, la obra ni prosperó ni marcó el camino deseado.
El 28 de diciembre de 1799 se publica una Real Orden que prohibe a los teatros
de España “representar, cantar ni baylar piezas que no sean en idioma castellano
y actuadas por actores y actrices nacionales o naturalizados en estos reinos...”,
lo que dio lugar a que las óperas que se representaban estuvieran traducidas
a nuestro idioma, las cuales eran las que en ese mismo momento triunfaban
en las escenas francesas. Aparece el sevillano Manuel García, una de las figuras
más famosas y curiosas de la Historia de la ópera, que, mientras vive en España
compone buen número de obras, pero que no añade nada a la empresa que se
1

Cartas a Godoy: La Ópera Española y la música dramática en España en el siglo XIX. Apuntes históricos
por Antonio Peña y Goñi. Madrid, 1881. Pág. 37.
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pretendía; bueno, yo no diría esto muy alto porque, aunque su música, como
las de los demás, es un trasunto de lo que se hacía en Italia, al menos existen
rasgos de fuerte españolismo al incluir en algunas de ellas ciertos números
compuestos a la manera de los bailes y canciones nacionales que se hicieron
archifamosos en toda Europa. Por lo tanto, si principio requieren las cosas,
éste pudiera quedar, al menos, como precursor de lo que vendría más tarde con
la zarzuela, lo que no quiere decir que la música de carácter popular fuera un
invento de los “modernos”, pues ésta existía informando a la españolísima
“tonadilla” practicada por ilustres figuras del arte hispano del XVIIII en estas
manfestaciones artisticas.
Aunque por las mismas razones que antes apunté nos veamos obligados
a dar un salto en la historia, no dejaré de recordar que la plasmación de la
zarzuela, tal como hoy la conocemos, no tiene lugar hasta muy cercana la
segunda mitad del siglo XIX, aún sin resolver la disyuntiva entre la ópera
española y aquella que duraría aún mucho tiempo, tan es así, que a la primera
de estas obras "Jeroma la Castañera" que desde su estreno en 1842 formaría
parte del repertorio, sus autores: Mariano Fernández, de la letra y Mariano
Soriano Fuertes de la música, la denominaron precisamente como tonadilla,
género que aún subsistía, pero “pervertido” por el estilo italiano, dulce veneno,
pero veneno, al fin y a la postre, que desde el siglo anterior se había extendido
por toda Europa hasta el punto de ahogar todo intento de nacimiento de la
ansiada ópera nacional, preconizada hasta por la mismísima reina Isabel II,
que hizo posible que en el teatrito que mandó construir en el Palacio Real se
representara Ildegunda, la ópera española que Arrieta había compuesto, en
estilo italiano, claro está, que al año siguiente fue seguida por La conquista de
Granada del mismo autor. Pero no quedó aquí el papel jugado por esta soberana
en el campo de la ópera pues, gracias a su tesón y determinación fueron
finalizadas las obras del célebre Teatro Real, varias veces interrumpidas, sin
que nadie se atreviera a rematarlas.
Pero, en contra de lo que pudiera parecer, el camino emprendido no
estuvo expedito, ni muchísimo menos: el nuevo género, tuviera el nombre que
tuviera, seguía despertando incomprensiones, bien es verdad que entre las
esferas más cultas: escritores como Mesonero Romanos y otros, la clase alta
y tambien la prensa o, al menos, parte de ella como, sin remilgos, se permitía
escribir el diario hispalense “El Porvenir”, el siguiente suelto titulado: “Al que
no quiere caldo” que, por no quitarle gracia y espontaneidad cito abreviándolo
en lo posible: “Conocemos que las empresas hacen bien (se refería a los Teatros
San Fernando y Principal en los que sabemos se ensayaban zarzuelas), puesto
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que así sólo ganan dinero; pero eso no quita que digamos con los periódicos
políticos de la corte que, así como se han inventado para aguas, para caídas,
etc, es preciso que nos armemos de para zarzuelas, pues la lluvia arrecia que
2
es un contento./.../.
He de hacer notar como algo que hoy no se nos pasaría por la
imaginación (aunque es el pan de cada día, y digo esto por las aberraciones
musicales y canoras que nos vemos obligados a escuchar en la radio y en la
televisión en estos tiempos en los que, como me comentara en cierta ocasión
el genial pianista Arthur Rubinstein, la música nos persigue por todas partes),
decía que hoy no se nos pasaría por la imaginación que los actores que no eran
cantantes se vieran obligados a hacerlo en escena en éste no tan nuevo tipo de
teatro musical, lo que produjo más de una desafinación y más de dos, hasta el
punto de llegar a decir el mismo diario de determinada cantante que: a pesar
de desafinar, tenía muy buenas condiciones y le esperaba un espléndido porvenir
en el canto escénico, por lo que no es de extrañar que tampoco dejara tranquilos
a estos actores, amenazándoles, especialmente, a los de mas fuste que, pasado
el tiempo, se arrepentirán de ello. De aquí que la palabra actor fuera usada
como sinónimo de cantante y viceversa en el lenguaje de estos periodistas,
ambivalencia entre estas dos categorías que es continuamente expresada, como
ocurriera en ocasión en que se daba El duende en el Teatro Principal y se hacía
público que por enfermedad del director de la compañía la obra “será dirigida
y ensayada la parte de dramático por el primer actor Sr. Rodes”. Por cierto que
de esta obra de Hernando, en dos actos, cuyo libreto se debe a Luis de Olona
se dio la increíble cifra de, al menos, 120 representaciones seguidas, - no
olvidemos que estamos en los comienzos de esta nueva forma teatral, –y
mereció que el mencionado crítico se refiriera a ella con tanto desdén que llegó
a tacharla como “la zarzuela llamada en mala hora ópera nacional”.
Fruto de esta confusión que se origina en estos primeros años de
formación de la zarzuela es que no se tiene en cuenta que la La venta del Puerto
o Juanillo el contrabandista, de Oudrid, es anterior en dos años al estreno de
Colegialas y soldados, ¿ Tal vez porque aquélla pertenece al género andaluz?,
ya que, en caso contrario, no encuentro razón alguna para silenciarla a este
respecto.

2

El Porvenir, 26/1/ 1851.
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EL AÑO EN QUE NACIÓ ALBÉNIZ
En Sevilla, en estos prolegómenos del año 1860 en que nace Isaac
Albéniz, como el arte escénico era tributario del que se hacía en la Corte, la
citada obra, “Jeroma la castañera”, fue denominada de las dos maneras con
que comúnmente se conocía nuestra escena, pero en la representación habida
en enero de 1851 el Teatro de San Fernando la anunciaba como la zarzuela
llamada ópera española, sabia medida, pues así se ahorraba meterse en gratuitos
berenjenales. En esta ocasión, el mismo crítico o gacetillero al que nos hemos
referido varias veces que, por cierto, no firma su trabajo, al enjuiciar a la
protagonista escribe estas palabaras que hoy nos resultan enigmáticas: “La
Srta. de Carrera, al fin da otro colorido a esta clase de obras.” Lo que,
modestamente opino es que el autor de estas páginas traduciría como la raya
de separación entre la zarzuela anterior y la moderna, llamémosla así, edificada
sobre un asunto que versa sobre las cosas cotidianas que se desarrollan entre
personas que viven en el momento en que se escribe la obra y que, por lo tanto,
tienen una mayor vivencia entre la gente del pueblo. El color local vuelve de
nuevo a los escenarios una vez prostituído en gran parte el espíritu de la tonadilla
y de algunos balbuceos como los ya citados de Manuel García y los que , en
1839, realizan en la parte textual Bretón de los Herreros y en la musical el
cantante y compositor italiano españolizado Basilio Basili en La novia y el
concierto, a la que bautizaron con un nuevo nombre genérico: el de “comedia
zarzuela”. Pero este concepto de zarzuela nueva se emplea al mismo tiempo
en las carteleras de nuestra ciudad para designar las que se ponen por vez
primera, por lo que su uso se prolonga durante largo número de años, temporada
tras temporada.
No tenemos más remedio que pararnos y resaltar que, en estas fechas,
en nuestros teatros siguen en cartel las partituras que han ido conformando
la esencia y forma de los modelos hasta su plasmación definitiva, lo que tuvo
lugar en un increiblemente breve espacio de tiempo. Así, a Jeroma la castañera
siguieron otras como Palo de ciego, denominada por su autor, Hernando, como
3
“ensayo de zarzuela”. al ser su primera producción en este campo que se
“inauguraba” ; un mes más tarde se pudo ver en nuestros escenarios Colegialas
y soldados, en la que Goñi vio el origen de la zarzuela, que obtuvo gran
resonancia al tiempo que larga vida, y de la que su autor llegó a decir, sin
3 Antonio

Peña y Goñi, ibidem.
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ningún tipo de remilgos, que “determinó la forma del género, promovió empresa
teatral para cultivarlo y consiguió, sin dilación ni demora y de la manera mas
4
completa, la asídua concurrencia del público” a lo que, por si fuera poco,
añadió que en esta obra “tuvo su principal base el espectáculo de la zarzuela
5
en su actual y desde entonces no interrumpido estado”. Hay que hacer constar
que con esta creación en dos actos de los libretistas Mariano Pina y Francisco
Lumbreras y el estreno en el mismo año de La mensajera, de Gaztambide, y,
posteriormente, de Gloria y peluca, y Tramoya, de Barbieri, queda consagrada
esta nueva estructura teatral musical que, dos años más tarde, confirmaría de
manera absoluta la que quedaría como una de las obras maestras de esta nueva
forma debida a la pluma del nunca bien ponderado y, en cierta manera,
desconocido en otras facetas de la cultura Francisco Asenjo Barbieri: me refiero
a la llamada zarzuela grande titulada Jugar con fuego, primera que se produce
en tres actos, con base literaria de Ventura de la Vega que, por cierto, en su
momento fue llamada ópera cómica y que, en expresión de Goñi, “fue una
6
doble explosión de entusiasmo y de dinero, que merece estar grabada con
letras de oro en la historia de la música patria, porque la principal aportación
de Babieri fue sumergir el género naciente en el mejor españolismo, confiriéndole
un cuño que le da brillo y color inefables. Por cierto, que el consabido gacetillero
consideró a Gloria y peluca, primera aportación de Barbieri al naciente género,
como ópera cómica, al tiempo que decía que, con ella, el actor y cantante
Cappo ofrecía “una garantía de atracción pública”, artista éste que también
tirunfó de manera rotunda en Tramoya, del mismo coompositor, porque junto
a su admirable vis cómica unía sus conocimientos musicales por los que era
muy valorado y del que dicho comentarista llegó a considerar como “el primero
que popularice en España la ópera cómica, por cuyo establecimiento suspiran
7
nuestros patricios amantes de las bellas artes y sus rápidos adelantos. Por lo
que se ve, no conocía los trabajos que en Madrid llevaba a cabo el gran
Caltañazor, tan ensalzado por la crítica y el pueblo, con lo que no quiero decir
que el uno fuera superior al otro, ni mucho menos, porque no lo se.
Ya se había logrado, y con gran éxito, por cierto, aumentar la extensión
de la zarzuela a tres actos, pero la cosa no quedó aquí, pues los cinco compositores
que se habían mancomunado para producir y dar a conocer nuevos ejemplos
4
5
6
7

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
El Porvenir. 3/5/1851.
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del género habían elegido a Luis Olona como presidente de la sociedad integrada
por: Gaztambide, Barbieri, Salas, que era actor famoso y protector del género,
Inzenga, Hernando y Oudrid, aunque éste sólo en condición de compositor;
estos autores, como digo, lo más granado de este interesante e importantísimo
momento, concibieron la idea de llegar a los cuatro actos en la farsa Por seguir
a una mujer, traducción del vodevil francés Un monsieur qui suit les femmes
que había arreglado Olona, pero no nos es posible saber si este número de actos
estaba ya incluido en la obra original o si fue cosa de este escritor; el caso
es que esta farsa cobró mucha fama desde el mismo momento de su estreno,
no siendo la única partitura que se compuso siempre sobre las urdimbre literaria
de Olona, verdadero especialista de esta nueva especie de reconversión “a la
española” de los asuntos tratados en las operetas del país vecino, como el caso
de la ópera cómica de Halévy titulada El valle de Andorra, a la que puso
música Gaztambide, de la que dice Subirá que a los dos meses había generado
8
más de veinte mil duros de ganancias. ¡Vente mil duros de los de 1852!.
Sin embargo, la partitura que mayor éxito obtuvo en esta clase de
obras, al menos en Sevilla, a juzgar por las veces que, años tras años fue puesta
en escena es, sin lugar a dudas, Buenas noches, Señor don Simón, realizada en
un acto, naturalmente que por Olona, a la que puso música Cristóbal Oudrid,
que con este motivo firmó la zarzuela nº 15 de las más de ochenta que llegara
a escribir, bien es verdad que no debía tardar demasiado en acabarlas, pues la
ciencia de la composición no fue su fuerte, pues decía que en su casa no se
encontraría ningun tratado de armonía o de composición, pero como era un
excelente pianista esto le debió ayudar mucho en su empeño. Lo cierto es que
poseía gracia en abundancia para este menester, lo que le valió el general
aplauso, pues era compositor que por su facilidad melódica y ligereza de
procedimientos le perseguía el éxito por donde quiera que fuese, tanto en
España como en América. Dos años más tarde, y en vsta del éxito obtenido,
no podía ser de otra manera, acaba la segunda parte de ésta a la que tituló
Pablitu y a la que ingualmente la dotó de un acto.
Por seguir a una mujer no fue la única obra escrita por varios autores,
pues era cosa coriente, no en número de cinco como en la ocasión referida,
pero sí podía llegar hasta el número de tres como ocurriera con El secreto de
una reina, cuyo primer acto fue escrito por Gaztambide, el segundo por
Hernando y el tercero por Inzenga, de nuevo en adaptación del francés debida
a Luis Olona.
8
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Al llegar aquí nos hemos topado con un nuevo compositor: José
Inzenga, quien en colaboración con el tan citado escritor alcanza un fenomenal
éxito con la zarzuela en un acto “El campamento”que, estrenada en Madrid en
1851, meses más tarde ya la tenemos en Sevilla en el Teatro de San Fernando.
La aparición de Arrieta fue fulgurante. Era un compositor predispuesto
al éxito porque, además de sus extraordinarias condiciones de músico se
preocupó mucho de adquirir una sólida formación y cuidó celosamente de su
aprendizaje en este difícil mundo de la composición en el que, además de tener
condiciones es necesario estar en posesión de la gracia suficiente para llegar
a los demás cuando se presente ocasión propicia para ello, y el autor navarro
la poseia en alto grado. Mientras Gaztambide, lo mismo que Barbieri fueron
alumnos de dos importantes figuras del Conservatorio de Madrid, entonces
llamado de María Cristina en honor de la soberana, Hernando y Arrieta se
preocuparon de conocer los aires que en este terreno se respiraba en el extranjero,
por lo que se encaminaron a estudiar el primero a Francia y el segundo a Italia,
donde aún siendo siendo estudiante éste último, fue como especie de tutor de
Ponchiellli. Y ya que ha salido a colación el nombre de Gaztambide debemos
comentar, aunque de pasada, una de sus más particulares creaciones: El estreno
de una artista, por cierto denominada como opereta nueva en los dias de su
estreno en el San Fernando, y empleo el calificativo de particular porque fue
compuesta para que con ella hiciera su aparición la célebre tiple Luisa Santamaría,
sirviendo en lo sucesivo de introducción a este fantástico múndo a otras muchas
9
cantantes . Como curiosidad que ilustra los caprichos de estas figuras del canto
es de señalar la escena que organizó esta Srta. en nuestro primer coliseo al
negarse a cantar alegando encontrarse enferma a pesar del dictamen favorable
de los varios doctores que la visitaron enviados por la autoridad y la empresa
del teatro; pero, nada, la artista decía que nones y comenzó entonando en voz
baja su parte ante el enfado del ´publico, muy numeroso por demás, que le
siseaba y le pedía elevara la intensidad de su voz, ante lo que la Srta. Santamaría
reaccionó situándose entre bastidores, y se anunció que estaba indispuesta, por
lo que hubo de suspenderse momentáneamente la función ante el malestar
general. Intervino de nuevo la autoridad y se reanudó la representación, pero
la cantante erre que erre, es decir, que hasta la terminación del espectáculo
siguió cantando en voz baja, sin que hubiera nadie capaz de remediarlo. Era
mucho mundo el de las divas. Pero vamos a seguir aprovechándonos de este
9

Ibidem.
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magnífico compositor que fue Gaztambide al que le debemos la zarzuela de
gran espectáculo de la que el prototipo fue “Catalina”, uno de los monumentos
de nuestra música teatral a juicio de todos. Por cierto que cuando esta obra se
ensayaba en el Teatro Tacón, de La Habana, tuvo lugar la insurrección de Yara
en la españolísima isla y, claro es, el teatro tuvo que cerrar sus puertas por
orden del Capitán General Domingo Dulce, (El mismo que defendió como
oficial de guardia el Palacio Real cuando los amotinados trataron de apoderarse
de las dos infantitas: la futura Reina Isabel II y su hermana)- Pero, por su
interés y viveza en la descripción transcribo algunos párrafos de los datos
enviados por el periodista Joaquín Arimón a Antonio Goñi: “habíase ejecutado
ya el primer acto, con gran éxito por cierto, y cuando la debutante y el barítono
Fuentes cantaban el precioso duo del segundo, se oyó una descarga cerrada
que llenó de consternación a los artistas y a los espectadores. Después de una
breve pausa, Catalina y el sargento intentaron reanudar su tarea y empezaron
10
a cantar aquello de “Con fuego en la pipa...” . Pero todo fe en vano. El fuego
se reproducía en las avenidas del teatro y los amotinados querían atacar el
edificio. Cerráronse las puertas del coliseo, distribuyéronse entre los concurrentes
las armas que se hallaban útiles y disponibles en guardarropía, y el público de
la platea se dirigió en masa al escenario a fin de ocupar una posición ventajosa
en caso de ataque. Transcurrieron así agunos minutos de angustia, cuando al
fin se supo que había desaparcido el peligro, toda vez que las tropas del gobierno
habían desalojado a loa insurrectos de los alrededores de Tacón.” En una de
las representaciones que tuvieron lugar en el San Fernando en el año 1855 el
critico de “El Folletín” la denomina como opereta y con ella comienza su
temporada en Sevilla precisamente la Srta. Santamaría de la que antes tuvimos
ocasión de comentar su lance en este mismo local. La empresa levantó una
gran expectación con los anuncios más rimbombantes y en cuanto a la versión
que ofrecieron los artistas baste decir que hubo de repetirse el duo “Arda la
pipa” (sic), que la Srta. Santamaría hace con el barítono Muñoz, y el del acto
final a cargo de la Sra. Moreno y el Sr. Parreño. En el beneficio que la empresa
dio a favor del tenor Sr. Gonzalez que había interpretado el papel de Pedro el
11
Grande en esta obra, el crítico que firma con el pseudónimo Diomedoro,
califica de feliz la ocurrencia que tuvo este señor de ejecutar con sus compañeros,
coro y orquesta el Himno de Riego. También fue interptetada “con motivo de
los dias del ilustre Duque de la Victoria”, y como ocurría cada vez que se quería
10 Antonio Peña y Goñi, Ibidem.
11 “Diomedoro”, en El Folletín, citado

por El Porvenir, 2/3/1855.
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solemnizar una fiesta, el teatro lució su mejor iluminación. Hemos de hacer
constar que la empresa la anunció como gran zarzuela - y hasta la programó
el Domingo de Resurrección, día en que, tradicionalmente comenzaba la ópera
y, por lo general, hacían su presentación las compañías de zarzuelas, por lo
que este título, excepción hecha de su música, pudo ser elegido con mayor
motivo pues era calificada de grande espectáculo debido a su gran aparato
escénico, pues consta, aparte de los principales intérpretes, de las voces de
coro, comparsas, soldados rusos, vivanderas, bandas militares, orquesta, etc.,etc
o sea, de las proporciones y abigarramiento que siempre ha deslumbrado a
todos los públicos, como el caso de la ópera Los mártires en el que los
espectadores ovacionaron al aparecer el decorado que representaba el Coliseo
de Roma; sin ir más lejos, y ya en nuestros dias, tenemos el gran aparato que
utilizaba el director granadino Jose Tamayo en su Antología de la zarzuela, por
ejemplo.
Pero se nos ha cruzado Gaztamabide con su Catalina y nos ha
interrumpido lo que decía de Emilio Arrieta, y es que si su irrupcion en la
zarzuela constituyó un hecho importante, no lo fue, desde luego, en el sentido
español de su música, sino en el de una personalidad musical altamente
cualificada que llamó la atención de los públicos desde el momento que
apareció en escena El dominò azul que, repito, no obstante la expresión
italianizante de su autor, fue saludada por la prensa de la forma siguiente: ”La
ópera nacional, que hace tres años se consideraba como un sueño, como una
quimera imposible, es hoy un hecho, una verdad incuestionable. ¿Qué nos
12
importa que sea bajo ésta o la otra forma?. A tenor de esta cita podemos ver
que no solo llamó la atención de los públicos sino también la de ciertos
periodistas que no supieron constatar que éste no era el camino que había que
recorrer para lograr un teatro musical nacional auténtico en lo que se refiere
al fondo, no a las formas, porque éstas pueden variar y llevar a la obtención
de títulos todo lo importantes que se quiera, fruto de un entramado de bellas
melodías y un sostén de buenas armonías sobre temas que llegan al público,
explicados sobre un desarrollo escénico conveniente que, repito, ha llevado
éste al mayor de los entusiasmos, pero sin aportar ni un ápice al camino impuesto
por los autores tratados hasta ahora. Como en la vida ocurren las cosas más
inverosímiles, el historiador que mejor conoció el momento de la creación de
nuestro teatro lírico autóctono al ser contemporáneo de todo este movimiento
a la par que hombre de elevada cultura, amplios conocimientos,
12
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entre ellos el de la música, y que además poseía no poca donosura en escribir
como era Goñi, llega a caer en el mayor de los absurdos al afirmar de Arrieta
que: “La verdadera ópera cómica española es la suya. Le bastó crear El dominó
13
azul para crear á su vez el tipo de nuestro género lírico-dramático.”, ¿Cómo
es posible que antes de llegar a este punto de su libro haya explicado que las
óperas españolas que se componen y estrenan antes de 1850 - sírvanos este
límite para ahorrarnos títulos y fechas, - aunque el texto de parte de ellas esté
escrito en nuestro idioma la música que los informan es de neta filiación
italiana?. Luego, entonces, si alguien tan caracterizado como este escritor está
hecho un mar de confusiones, ¿qúe se podía esperar de otros que no tuvieran
tantos títulos?, Porque si es indudable que Arrieta subyuga a todos con su
inventiva melódica y sus grandes facultades compositivas y que el pueblo le
ha concedido para siempre un lugar de privilegio en la zarzuela, también lo es
que su música recuerda la de la península de los Apeninos donde estudió y,
como escribe el inefable y españolisimo Barbieri, es un : “compositor que,
aunque muy español, por sus aficiones y por su procedencia artística del
Conservatorio de Milán puede simbolizar los elementos italianos que han
14
contribuido a dar realce a la nueva escuela lírica española.” Porque no
olvidemos que su ópera Ildegonda que cité anteriormente fue escrita en el
idioma italiano y en esta lengua se estrenó en el teatro del Palacio Real y, no
digamos de las veces que se representó en la misma Italia. Depues de esto no
podemos extrañarnos que el autor de El domino azul y de El grumete diera a
luz dos años después, esto es, en 1855 la zarzuela Marina, con una música
que no tiene nada que ver con la hispana, pero que gracias a las virtudes
expuestas, aunque con algún trabajo, esta es la verdad, se hizo con un sitio de
auténtico privilegio. ¿Quíen no recuerda el brindis de esta popular partitura?.
A instancias del célebre tenor Tamberlick, de tan fausta memoria en nuestro
Miserere de Eslava en el que, cronológicamente encabeza la lista de grandes
figuras que lo cantaran en la Catedral, Arrieta, con la ayuda del libretista Ramos
Carrión, convierte Marina de zarzuela en ópera, y los dos actos los aumenta
en tres, para lo que tuvo necesidad de componer una segunda parte nueva para
utilizar como cierre la segunda anterior. El éxito fue extraordinario.
Sin embargo, el pueblo llano, me refiero a la zarzuela de raiz popular,
sí comprendió la nueva manera de hacer, sintió que la música que ahora
escuchaba en los teatros era la suya, la que enlazaba con la tonadilla y guardaba
13
14
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estrecha relación con los cantos y bailes nacionales que sonaban a todas horas
tanto en la vida doméstica como en los teatros, por ejemplo el de San Fernando,
en el que era corriente que alternara en los intermedios de las óperas y zarzuelas,
que a veces podía ser una parte de concierto a base de arias de óperas, obras
célebres, solos o conjuntos instrumentales o al final a cargo de los cuerpos de
baile y, no digamos en los beneficios, funciones que sabemos se daban en favor
de algunos de los solistas, coro, director, cobrador y hasta del apuntador.
LA ZARZUELA ANDALUZA
Forzosamente hemos de referirnos nuevamente a la tonadilla, no porque
Barbieri dijera que la zarzuela no era otra cosa que una tonadilla ampliada,
sino porque resulta sintómático que, debilitado el pulso y naturaleza de aquélla,
la zarzuela tomara el relevo de lo español que no habia sabido tomar la ópera,
sobre la mirada atenta de las canciones y bailes españoles que, como ya hemos
dicho, así se denominaba a la música popular, algunos de cuyos ejemplos los
lleva a sus obras el sevillano Manuel García, nexo, a mi juicio, indiscutible
entre ambos géneros hasta un año antes de la invasión francesa en que se
ausenta definitivamente de España. Es más, algunos de los números de las
partituras que compusiera, además de tener una gran difusión merecieron el
que fueran intercaladas en obras ajenas, según era cosumbre, y quedaran en
la historia como muestras del buen hacer y gracejo de nuestro músico.
Auqne parezca mentira, fue un cantante y compositor italiano, Basilio
Basili quien, en el El contrabandista, sigue el ejemplo de García en los
comienzos de esta denominada ópera andaluza trabajando en el libreto de
Tomás Rodríguez Rubí, literato, por cierto, muy importante en la historia de
nuestro teatro. Basili había tomado la cuestión con tanto ardor que,
inmediatamente, dio a cononocer El ventorrillo de Crespo en el que intercala
el “polo” de García “Yo, que soy contrabandista”.
Cinco años después de “Jeroma la castañera” aparece en la cartelera
del Instituto, teatro especializado en esta clase de zarzuelas, La venta del Puerto
o Juanillo el contrabandista, con texto de Mariano Fernández y música de
Cristóbal Oudrid, compositor que hasta entonces se había distinguido en sus
actuaciones pianísticas y en otros tipos de obras. Con esta obra logró tanto
acierto que, a partir de su estreno, quedó fijado este nuevo estilo de zarzuela
que no dejaría de informar al género desde entonces. Para hacernos una idea
del éxito que contínuamente obtenía, baste saber que en el mismo año se
interpretó en el San Fernando y en el Principal en los que en estas ocasiones
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llegó a merecer los calificativos de linda y chistosa zarzuela”. Ese fue el
principio, y a partir de este momento ya no hubo quien pudiera poner coto a
esta auténtica riada que tuvo lugar a lo largo de la geografía patria, al ser este
un género que llega con facilidad a los espectadores como: La Feria de Sevilla,
zarzuela de costumbres gitanescas en dos actos, libreto de Teodomiro Fdez,
música de Lloréns, que nos sive para comprender, en parte, cómo se hacían
estas representaciones en las que, la pasión más o menos tumultuosa de las
protestas de los concurrentes era sancionada por la autoridad que presidía estos
actos públicos. En cierta ocasión en que se cantaba ésta, el público pidió una
pieza distinta a la que interpretaba la orquesta. La verdad es que no hay manera
de saber si llevaba o no razón, el caso es que los que tal cosa pedían fueron
llamados a presencia de dicha autoridad. No estaban las cosas para muchas
protestas, como puede verse, pues por el contenido de un artículo fue detenido
15
un periodista sevillano.
Conceptuada como escena andaluza, “Las ventas de Cárdenas”, en un
acto, letra de Buznego, música de Rafael Cervantes, debía ser muy del agrado
del público al ser elegida por el cantante Ventura Belart para su beneficio
celebrado en el Principal junto con la ópera Rigoletto, el 2º acto de La maga
y el dúo de El Tío caniyitas que cantó en unión de la Sra. Sulzer. Años más
tarde fue el célebre baritono de ópera Manuel Cresci el que también la eligiera
en su beneficio en un programa que, además, comprendía: el 2º acto de Marina,
Criados de confianza y, A rey muerto.....(1863/18/3). Luego, algo debe tener
el agua cuando la bendicen.
Como precioso juguete andaluz era considerado El enfermo fugitivo,
en el que se decía “que el Sr. Vergara cantará a lo gitano”. Sin embargo, la que
se llevó la palma en celebridad, hasta el punto de que en este aspecto aventajó
a todas, con mucho, fue El tio Caniyitas o el mundo nuevo de Cádiz, de Soriano
Fuertes, en dos actos, sobre letra del escritor andaluz José Sanz Pérez, que tuvo
como escenario de su estreno el Teatro de San Fernando, de Sevilla, el año de
1849 y fue representada por actores y cantantes, entre los que destacaba Manuel
Carrión, célebre figura de los escenarios europeos.
La génesis de esta “ópera española”, en palabras del autor, obedece a
una invitación que le hiciera el cantante Francisco Salas de una “obra de
costumbres andaluzas” con ocasión de los dos años de privilegio que había
obenido para la representacién de zarzuelas en la villa y corte. Sólo podemos
15
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darnos una idea de lo que en su momento significó esta obra escrita: “Para el
16
pueblo, único apoyo con que entonces podía contar el teatro lirico-español,”
si damos crédito a las palabras del propio Soriano, quien sigue diciendo que,
“á poco más de un año de su estreno, se había ejecutado en los tres teatros de
Cádiz, a la vez, 130 noches consecutivas, y en los de Gibraltar, Málaga, Valencia,
Madrid,Granada, y después en todos los demás teatros de España y de América,
17
con un satisfactorio éxito.”
Pero, no obstante estas frases, la opiniòn de algunas personalidades y
críticos o gacetilleros no pudo ser más cáustica, pues para Goñi El Tío Caniyitas
“se compone de cuatro canciones desnudas y calcadas servilmente en el molde
18
popular,” es más, llegó a decir que “fue principio y fin de su carrera”. No se
quedó atrás cierto periódico de la corte que atribuía la larga permanencia en
cartel de la citada zarzuela en el Teatro del Circo a los palmateadores o claque,
y por la rotundidad y crudeza con que entonces se producían los críticos no
tengo más remedio que reproducir la larga cita en la que la tacha de : “farsa
indecente a la que no ha repugnado descender una empresa respetable y un
actor justamente acreditado; entremés baladí adornado con música de taberna,
producción miserable, a quien un censor a nombre de la moral y otro a nombre
del buen gusto deberían, armados de espadas de fuego, haber cerrado las puertas
19
del teatro.”
La crítica de los periòdicos sevillanos no fue unánime en ningún
sentido, pues el mismo diario El Porvenir, tan pronto la pone por la nubes como
la anatematiza pues, en una ocasión llega a quejarse de que el público acude
a verla más que a una ópera de Verdi o de otros compositores de más mérito,
y en otra se pregunta: “¿ Qué se dirá por esos mundos de la patria de El Tio
Caniyitas?. Tambíén se pronunció en el mismo diario el comentarista M.
Jiménez, crítico muy importante de aquellos años, que había mantenido una
controversia con el mismísimo Barbieri, el cual dice que Jugar con fuego
“rompe con aquellas producciones que invadieron la escena tales como el Tio
Caniyitas y otras de ese detestable género, ...".20 pero nueve dias más tarde de
publicarse esto, el mismo diario, supongo que debido a la pluma de algún
redactor, al ver que el teatro estaba lleno escribía: “No podrán ocasiones en
su favor, pues para que las representaciones teatrales hicieran juego con la
16 Antonio Peña y Goñi; ibidem.
17 Ibidem.
18 Antonio Peña y Goñi. Ibidem.
19 Reproducido de un periódico de la corte
20 M. Jiménez en El Porvenir, 20/5/1852.

por El Porvenir, 25/1/1851.
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Feria de Abril, el Teatro de San Fernando la programó como “zarzuela de
costumbres gitanescas”. De nuevo estuvo en su propio elemento en este mismo
local ya que después de finalizado el primer acto, comenzó un baile nacional
y el segundo fue coronado con la Jota Valenciana y otros bailes, y éstos con
“las mollares sevillanas” Incluso a pesar de tanta polvareda en contra como
se produjo, nuestro primer coliseo no tuvo el menor pudor en darla en función
de tarde, antecediendo a la “ópera de grande espectáculo” Los mártires. Llegó
a escalar tan altas cotas de popularidad que en 1852 fue representada en Lora
del Río por un grupo de aficionados.
En un mismo año y en varias ocasiones fue interpretado en el San
Fernando y el Principal seguido de la actuación de una niña de siete años que
bailaba el Jaleo de Jerez. Pero hubo otras en que sus páginas fueron cantadas
por dos grandes figuras de la ópera italiana: la diva Sra. de Gassier y el tenor
Volpini, siendo esta vez denominada como opereta.
Y para colmo, por si le faltara algo, en ocasión en que se daba esta
obra en el San Fernando, hubo petición del respetable para que el Sr. Cresci
cantara la partitura titulada Malagueñas, petición que negó la autoridad que
presidía, por lo que se originó un follón de padre y señor mío, que sólo cesó
anter la aparición de fuerzas de las Guardia Civil, a lo que el público replicó
21
abandonando el teatro.
Me gustaria romper una lanza en favor de Soriano Fuertes, si no en
pro de esta zarzuela, sí en el de su labor apasionada de todo lo español, tanto
en sus críticas siempre en pro de la ópera española en la Iberia musical, como
por el hecho de ser el primero en escribir una Historia de la música española
desde la venida de los fenicios hasta el año de 1850
Pero no parece que este tipo tan definido de zarzuela andaluza tuviera
mucha misericordia por parte de la crítica decimonónica, que, por lo que
llevamos leído, no tenía pelos en la lengua, y lo que digo a continuación viene
a remacharla, pues a tenor del suelto que reproduce nuestro diario después de
asegurar que lo ha tomado del órgano ministerial y que se refriere a “la llamada
ópera española, vulgo zarzuela”, escribe: ”El arte en peligro. Desde que se ha
acordado la libertad de generos en todos los teatros de la capital, se han puesto
a escribir poco menos que, a jornal, más de cien libretistas de zarzuelas.
Después de los estragos de la literatura gitana, era la última degradación que
22
le quedaba por sufrir al teatro”.
21
22

El Porvenir, 16/3/1863
El Porvenir. 30/5/1851/30/5.
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ZARZUELAS COMPUESTAS EN SEVILLA
Mientras tanto, Sevilla no pemaneció al margen de lo que se hacía en
Madrid y Barcelona, teníamos literatos pero no músicos capaces de hacerles
competencia a los de la corte, por lo que lo que no tiene nada de extraño que
lo que aquí se hacía fueran meros espejismos o ensayos de obras que desaparecían
apenas nacidas, a pesar del criterio de la prensa que se lamentaba del poco
caso que se le hacía a los compositores sevillanos, de lo que culpaban a “la
llamada ópera española” y buscaban una solución al caso, que bien pudiera ser
la alternanancia entre ambas; a la vista del estado de cosas no tiene nada de
extraño que la prensa local participara del marasmo que sufria la nacional,
porque por lo que podemos colegir de esta cata aleatoria que hago de la historia
de la zarzuela en nuestra ciudad, había una gran diferencia entre una y otra,
aunque el periódico califique en general de “insípidas” las que provenían de
la capital de la nación.
Algunas de estas obras nacidas en Sevilla estaban basadas en textos
del interesentísimo escritor José Sánchez Velázquez tales como la “opereta
cómica” “Una gira a San Juan”, puesta en música por el entonces joven director
de la orquesta del teatro Principal José Lubet, que, mientras se ensayaba, la
partitura había sido enviada a la Junta de Censura de la corte, lo que era
condición “sine qua non”. El otro texto del que fuera cronista de la ciudad,
gracias al que conocemos no pocos datos de la historia de ésta, es el del juguete
lírico-dramático al que pusieron música Lubet y otro compositor del que
desconocemos su nombre titulado“Don Quijote y Sancho Panza”, un ejemplo
más del interés de Velázquez de bucear en nuestra historia y literatura.
Para el beneficio del actor Lozano, la Srta. Dª N. S. M se empeñó en
vano en pergeñar en unas horas nada menos que una zarzuela en tres actos y
seis cuadros con el título de Don Policarpo tragalón. cuyo estreno acabó como
tenía que acabar... al que, probablemente por agasajar al actor, pusieron música
José Lubet y Mariano Courtier, quienes en consideración al nombre de que
gozaban en la ciudad no debieron prestarse a ello. Para estas ocasiones existía
lo que en el mundillo de la farándula llamaban apropósito, que era una pieza
circunstancial a la que no se le podía pedir otra cosa que el resultado que podía
ofrecer una especie de improvisación escrita con la que se homenajeaba a la
persona, y todos tan contentos.
Hemos quedado en que Mariano Courtier era una personalidad en
todos los aspectos de la música de Sevilla: concertino en el teatro y en una de
las capillas musicales que intervenían en los cultos de las Hermandades, para
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las que compuso diversas obras, entre ellas unas Coplas a la Hermandad de la
Quinta Angustia, que respetuosamente retiró cuando se recibieron de Madrid
las que escribiera el maestro Eslava. Pues bien, de nuevo lo tenemos en liza:
esta vez con la zarzuela Don Donoso rompegalas o Un viaje a El Puerto cuyos
versos los escribió Teodomiro Fernández, redactor de "El Porvenir".
En vista del éxito que engendraba fama y algo tan necesario para
subsitistir como es el dinero, todo el mundo se aprestaba a escribir zarzuelas
de las que, no pocas de las estrenadas se quedaban en el camino, como debió
ocurrir a Dos golosos a una breva, cuya carta de presentación en la propaganda
del San Fernando consistía en que estaba escrita por dos jóvenes residentes en
Sevilla. Pero el anuncio, que no tiene desperdicio, es el debido a la misma sala
y es continuación del anterior : “Otro sujeto, cuyo nombre omitimos por hoy,
escribe para dicho teatro una “locura lírio-dramática” con el titulo de El arca
de Noé, a lo que, con no poca gracia, añadia el publicista: “Caprichoso nos
parece el nombre; veremos lo que sale del arca.”
Sin embargo, esta ciudad fue escenario de empresas artísticas de
repercusión nacional que han quedado en la memoria del género como el
estreno en ella en 1853 de la zarzuela en tres actos Carlos Broschi, de Espín
y Guillén, compositor al que algunos autores contemporáneos suyos consideraban
fundador de la ópera española, y que, por cierto, de su obra maestra El asedio
de Medina, sólo pudo ver representado el primer acto, lo que constituye todo
un monumento al desinterés existente en la capital de España por los intentos
hacia la consecución de una ópera nacional como tenían otras naciones. Cuatro
años más tarde, esto es en 1830, se produce otro estreno en Sevilla: el de la
ópera Cristóbal Colón, de Ventura Sánchez Lamadrid (presente en la historia
de este arte por la autoría de otra ópera, la titulada La conjura de Venecia),
ocasión en que pudo producirse la vinculación de este compositor con la
Hermandad de San Lorenzo, a cuyo divino Titular dedicó unas bellas y notables
Coplas que tituló Himno Sagrado al Señor del Gran Poder, que fueron muy
interpretadas en dicha Hermandad y denota a las claras la inspiración italiana
y la procedencia teatral del conpositor que, con este motivo, se sumó a la otra
vertiente natural de los autores de óperas y zarzuelas hispanos como fue la
religiosa que, víctima de nuestro tradicional desinterés por nuestras cosas, no
pocas de ellas duermen el sueño de los justos.
Dos años más tarde, en el sevillano Teatro Variedades se ensayaba otra
ópera española: La conquista de Sevilla, por las Sras: Teresa Istúriz y Eloísa
Parrejón y los Sres. Barbati, Hernández Amores, Coriola, Gómez, Navarro y
coro de ambos sexos.
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Por guardar alguna relación con la ciudad, aunque sea sólo sea por
formar parte del título, me refiero a El diablo en Sevilla, ópera cómica en dos
actos, sobre libreto de Cavé y Hurtado, que José Gomis estrenó en el Teatro
Italiano de París el año 1831. En octubre de 1854 Soriano Fuertes tuvo ocasión
de asistir a su representación en la capital catalana con el título de, no se sabe
por qué, Riego en Sevilla, y la conceptúa como “mal traducida al español, y
mal ejecutada la música por los cantantes que la desempeñaron, pues la mayor
parte eran actores, fue muy aplaudida en Barcelona en las varias noches que
23
fue ejecutada, mereciendo algunas piezas los honores de la repeticíon.”
Los furibundos críticos que salieron al encuentro de la zarzuela más
de una vez lo hicieron con entera razón como vamos a ver seguidamente. Dada
la gran cantidad de teatros existentes en España, las compañías, tanto de verso
como las que se dedicaban a la ópera y la zarzuela, por esta causa estaban
sujetas a un constante trasiego, fruto de lo cual fue que en 1851 la compañia
que actuaba en el Principal se uniera con otros artistas provenientes de algunas
de las de los teatros de Cádiz y pasaran a depender del San Fernando durante
un periodo de treinta representanciones. En lo que concierne a la zarzuela, que
es lo que ahora nos interesa, es conveniente reseñar que entre los cantantes los
había de muy buena talla canora, tales como las Sras. Velarde, Rodés, y Muñoz,
y los Sres. Rodés, el celebérrimo Cappo y Aznar. El coro constaba de dieisésis
voces de ambos sexos, el baile de cinco parejas dirigidas por Francisco Marqués
y al frente de la orquesta siguió contando con el director y compositor José
Lubet. Y ya que sabemos cómo en algunas ocasiones podía conformarse una
compañía de teatro en estos años que estamos estudiando, nos queda llegar a
lo mas importante, y es que la misma compañía admitió, porque no sabemos
si se los encargó, varios libretos del joven poeta Luis de L. y Corradi, para
que le pusiera música el también joven José Lubet. Sólo nos cosnta, y es bien
poco, por cierto, que dos de estas obras llevaban los títulos: La casa de huéspedes
y El tesoro de Samboanga.

23

Soriano Fuertes, reproducido por Antonio Peña y Goñi. Ibidem.
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EL BALLET GISELLE EN SEVILLA EN 1853
El éxito alcanzado en Madrid por la Compañía Coreográfica del Teatro
Real de Louis Brétin no podía ignorarse en Sevilla, principalmente por parte
de los empresarios que vieron ocasión propicia para sus intereses, fruto de lo
cual fue la contratación de este conjunto o parte de él para que actuara en el
Teatro Principal, en el que estuvo haciendo las delicias de los no demasiados
espectadores que acudían noche tras noche hasta el dia 11 del siguiente mes
que hizo sus primeras evoluciones sobre el escenario del San Fernando, para
lo que se razonaba que, al cambiar de escena, la Fabri y Goutié obtendrán
mejores resultados porque éste es el teatro preferido; lo que también se puede
interpretar como que lo que se buscaba era una mayor asistencia, pues el plato
fuerte era Giselle que, por su mayor fantasía y efectismo se imponía en asistencia
a las demás, y no sin razón, pues es una de las partituras sin las que no es
posible concebir el ballet romántico.
El momento no puede ser más interesante, puesto que Sevilla se topaba
con una novedad cultural de primer orden: se trata, ni más ni menos, que del
mencionado ballet romántico que llega a nuestra escena en plena eclosión, hace sólo doce años que Adam alcanzara la inmortalidad con la citada Giselle
- , en tiempos en los que sólo estamos acordes con Europa en la valoración de
la música autóctona, pero no con el ballet ni con el sinfonismo, y nuestra
música pianística se alimenta, en especial, de variaciones y fantasías sobre
temas de óperas y de canciones y bailes nacionales. La crítica recomienda la
asistencia al asegurar que merecía la pena aunque sólo fuera por ver a la Fabri
y a Gontié. El repertorio estuvo consituído por las siguientes obras dirigidas
por Louis Bretin: Idalia o la Hija de las flores, baile fantástico en tres actos,
coreografía de Bretin, música de Scarameli y Gabetti; El diablo a cuatro o la
aldeana, gran señora, baile cómico-fantástico en tres actos, de Leuben y
Maxillier, música de Adolfo Adam; Giselle ó Las willis, baile fantástico en dos
actos, de Adam; Paquita, baile pantomínico en 3 actos de M. Maxillier, música
de M. Deldevez, así como La fille mal gardé y La vivancière.
Como parece que la cosa no era del todo boyante, a los dicienueve
dias del debut, el mismo teatro, con la excusa de que lo había pedido el público,
abrió abonos para diez fuuciones más con el anuncio de una gran rebaja en los
precios: plateas y palcos principales, 360, idem segundo, 216; luneta 50; tablillas
30; delanteros de tertulia 30; pero el abono no llegó a consumirse, pues el dia
primero de junio la compañía se despidió con el beneficio de Flora Fabri en
una clara muestra de cómo convivían unos géneros con otros, pues interpretaron
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una pieza teatral, el tercer acto de Roberto el diablo, el baile cómico en un acto
La cantinera, y el Gran paso a dos, final de El diablo a cuatro, naturalmente
que por la Fabri y Gontié. Otra característica de este siglo eran las serenatas
que se daban en honor de un personaje sobresaliente en cualquier aspecto de
la vida, y como la admirada sílfide, que así era denominada la Srta. Fabri, lo
era con mucho, terminado el beneficio la orquesta del teatro le ofreció la
audición de una serie de piezas musicales delante del hotel donde se hospedaba.
Se aprovechó la estancia en el San Fernando de esta magnífica compañía
para incrementar aún más la espectacularidad de la ópera Los mártires o El
triunfo de la religión, con lo que se premiaba la afición del público a estas
grandes manifestaciones teatrales a las que acudía en gran número.
CANTES Y BAILES NACIONALES
El público sevillano tenía plurales preferencias culturales en lo que
respecta a los espectáculos: La ópera, la zarzuela, el teatro en verso y la música
nacional, o sea, la popular, muchas de las veces con autor, y no eran infrecuentes,
en especial en lo que atañe a los “beneficios”, las ocasiones en las que aparecieran
juntas estas diversas manifestaciones, lo que fue propiciado por la etapa de la
zarzuela en la que los actores se vieron oblligados no sólo a representar sino
a cantar, como tuvimos ocasión de ver anteriormente; por otro lado, la costumbre
de algunos compositores de intercalar en sus obras canciones o arias de otros
autores era seguida por la de los cantantes, incluso los divos, de hacer lo mismo
con las de extracción popular con las que, lógicamente, se llevaban al público
de calle. Y por último, nos queda la tonadilla que en su largo tiempo de reinado
fue la más importante de todas en este sentido del entronque vital con el pueblo
llano que, aunque se encontrara en su lenta y larga agonía, aún tenía fuerzas
en su poder de comunicación.
Asi, las canciones, ya fueran andaluzas como del resto de la nación,
las tonadillas y los bailes populares tuvieron claro y fuerte protagonismo en
todos los teatros españoles. Baste recordar que los que radicaban en nuestra
ciudad tenían su cuerpo coreográfico propio, el cual tenía sobradas ocasiones
para su lucimiento, porque lo mismo que las obras de teatro eran antecedidas
de lo que llamaban Sinfonía, partitura de no mucha duración a cargo de la
orquesta, también lo podían ser por algún baile; pero cuando éstos acostumbraban
a programarse era al final de la obra, sin contar cuando el espectáculo lo
constituían solo los bailes y las tonadillas. Para ilustración de estos párrafos
dedicados a estos géneros me permito cansar un poco a los lectores con los
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mínimos ejemplos necesarios para su mejor comprensión elegidos de manera
aleatoria (hago hincapié en en esto porque es muy importante tenerlo en cuenta)
y referidos al primer apartado: entre otras muchas fueron famosas la “Canción
del contrabandista, canción andaluza, intepretada en distintas fechas en el San
Fernando por las Sras. Montenegro y Bigones, respectivamente, la primera
con varias parejas de bailes y, en otra ocasión, por Sinico; El torero de Madrid,
canción andaluza (sic) que consta de tres coplas: La pica, La banderilla y La
muerte, cantada por el Sr. Muñoz Onofre. La mantilla, cantada por la Peruzzi
en la ópera El Barbero de Sevilla; La perla de Triana, interpretada por la Sra.
Cruz de Gassier en el beneficio del también cantante operístico Baraldi y en
otra ocasión por la Srta. Montenegro con varias parejas de baile. En el de las
tonadillas la titulada El trípìli, calificada como graciosa y chistosa, fue una de
las más interpretadas, pues lo fue numerosas veces en los teatros Hércules, San
Fernando y Variedades, así como El sacristán y la viuda, escuchadas lo mismo
que la anterior en todos los teatros, siéndolo en una ocasión, que sepamos, por
la primera actriz Salvadora Cairón con motivo de su beneficio. Y en cuanto a
los bailes fueron varios los bautizados con la palabra macareno: La macarena
rumbosa, El mundo macareno, baile andaluz, y El rumbo macareno, cuadro
español realizados por María Barrios y Blas Galbán. Las boleras gozaron de
muchas variantes: de jaleo, de la moda, del jarabe, del calesero, jaleadas,
manchegas, nuevas y boleras nuevas de capricho. También fueron variados los
referidos a las sevillanas, pues se bailaron en nuestros escenarios las Sevillanas
mollares, las Seguidillas sevillanas y las Sevillanas a seis, a los que sólo
podremos añadir por razones de espacio, los clásicos Jaleos, por ejemplo el
de Jerez, El Vito, etc., etc.
Naturalmente que dado el gran número de estilos, variantes de éstos
y la proliferación de músicas, por fuerza tuvieron que abundar los maestros y
bailarines que merecieron que sus nombres quedaran unidos a esta época dorada
del reinado de la música popular: como el director de baile y primer bailarín
del Teatro San Fernando, Juan Alonso, autor de la coreografía de títulos muy
celebrados como El chino diabólico, con música de Silverio López, director
de orquesta del mismo teatro. En el beneficio de este artista el crítico de El
Porvenir jugó una mala pasada a la compañía, pues después de reseñar que al
final de la sesión arrojaron dos coronas al escenario, se dejó caer, como quien
no quiere la cosa, aclarando: ” las que luego hemos sabido han sido mandadas
arrojar: una por las Sras. y otra por los Sres. del cuerpo de baile”.
Otra coreografía suya muy representada fue La sílfide, con música
del director de orquesta de dicho teatro; Curiosamente se adelanta casi en
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medio siglo a Las sílfides, especie de potpourri de piezas de Chopin que
orquestara Glazunoff. Otro director y primer bailarín del San Fernando es
Antonio Ruiz, que había desempeñado dichos cargos en varios teatro de la
corte. Como no se trata de presentar la nómina de bailarines que más se
distinguieron en esta segunda mitad de siglo baste rcordar la triunfal presentación
en el San Fernando de la bailarina Vargas con el baile Una fiesta en el barrio
de la Viña actuación en la que también intervino el solista Ruiz en el interregno
que media entre el primero y segundo actos de la ópera El barbero de Sevilla.
Además de los teatros en los que, a veces, el espectáculo lo servian los boleros
y “cantadores propios”, existían diversas academias de baile entre las que
destacaban las situadas en las calles Tarifa y Pasión, ésta junto al Anfiteatro,
y el Salón de Oriente, que se encontraba en la calle Trajano, regidas por Manuel
Barrera las dos primeras y Miguel Barrera la tercera, en las que tenían lugar
ensayos públicos de no poca duración ya que comenzaban a las 8´30 de la tarde
y finalizaban a las doce de la noche, en los que se bailaban los de palillos, y
los Panaderos, El Vito y Jaleos de Cádiz cantados y tocados a la guitarra, etc.
En otro ensayo también público de bailes nacionales se anunciaba que asistirían
las mejores boleras de esta ciudad y que habría baile los tres dias de Feria.
Estas sesiones tenían su oportuno comentario en la prensa, en la que pueden
leerse descripciones de tipos y apodos muy pintorescos tales como: que una
de las boleras era conocida por la Cebollera, otra por la Milagros, y que ambas
habían alternado con la Rosario que, a pesar de tener solo siete meses de
práctica en su formación con un bolero, agradó mucho a los circunstantes. A
otro de estos ensayos asistió el famoso cantador y bailador de la Isla llamado
el Santolio. El Salón de la Aurora, establecido en la calle de la Plata, lo dirige
la célebre bolera Amparo Álvarez “La Campanera”, cuya cita resulta obligada
al tratar este género.
Estas manifestaciones fueron celebradas por los numerosos visitantes
ilustres que nos visitaron en este siglo XIX , por ejemplo el hijo del Archiduque
de Austria, en cuyo honor se celebró una velada en la Fonda de Europa donde
residió durante su estancia en Sevilla, en la que, ataviados con los trajes propios
de cada baile actuaron destacados boleros de la ciudad.
En estos mismos salones se celebraban bailes de sociedad a veces
coreados por distintas agrupaciones especializadas al efecto, algunas de las
cuales se ofrecieron a cantar desinteresamente en los cultos de nuestras
cofradías.
Otras veces, en vez de cantes y bailes, estas músicas se interpretaban
en forma de conciertos de música del País en los que un cantador o una cantadora
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podía acompañarse de la guitarra, lo que, de contínuo tenía lugar en el Salón
Silverio, en la calle Rosario, sobre el repertorio de cante y baile andaluces.
Esta era la Sevilla de que tratamos, que fue la que conocieron Merimé,
Ford, Duvillée, Dumas etc.etc, tan lejana de la que hoy vivimos.
LOS NIÑOS FLORENTINOS
En la década de los sesenta aparece en el escenario del San Fernando
una variante de las principales manifestaciones artísticas teatrales: los Niños
florentinos, una idea no poco sagaz en época en la que los infantes abundan
en las capillas de música de las catedrales y en la mayor parte de las iglesias,
especialmente antes de que apareciera la dichosa y catastrófica idea del Sr.
Mendizábal. Los niños, que parece ser que por aquel entonces tenían más
amplia tesitura de voces que los actuales, a juzgar por los sonidos que les
escribe Eslava en el Miserere de la Catedral de Sevilla - es de todos sabido que
escribió varios -, baste escuchar los famosos versículos Christus factus est y
Miserere mei, escritos para voz de tiple, aunque desde hace muchos años haya
pasado a interpretarlo el tenor solista. Los Niños florentinos, como su nombre
indica, procedian de la hermosa y artística ciudad italiana y, sin llegar a
barruntar siquiera la perfección, es más su trabajo no llegaba a poderse comparar
con el realizado por los artistas mayores, puesto que formaban un grupo de
chiquillos adiestrados lo mejor posible, - incluso utilizaban el español que
podían en escena - , hasta llegar a capacitarlos para integrarlos en tres compañías
especializadas: coreográfica, dramátíca y lírica, para poder interpretar lo mismo
comedias, zarzuelas y operetas. Esta vez no pasaron al San Fernando procedente
de otro teatro, sino que, directamente, comenzaron sus actuaciones en el primer
coliseo de la ciudad. Los precios de las localidades eran los mismos que los
de las funciones dramáticas y, por razones de espacio, sólo citaré un titulo por
cada género: La vieja y los calaveras en el de la comedia, Funeral y baile, un
auténtico potpourri a base de partes de las óperas más conocidas y, en lo relativo
a bailes: el de gran espectáculo en dos actos La cantinera en el campamento
de Federico II rey de Prusia. Como ocurría con los bailes nacionales, las
actuaciones de estos Niños también se simultaneaban con las de óperas como
Hernani o El trovador, éstas a cargo de la Cía. Lírica de Profesionales.
Todos los años, en los dias de Cuaresma se representaba la Pasión del
Señor con asistencia masiva de espectadores, costumbre que ha pervivido hasta
los años cincuenta del pasado siglo en que aún el gran actor Rambás seguía
asombrado al pueblo con sus portentosas actuaciones. Es de reseñar que este
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pueblo vivía de tal forma estas funciones que llegaba a increpar a gritos a Judas
y a Caifás y Anás cuando aparecían en escena. Los Niños Florentinos también
llevaron a cabo, las debidas representaciones del gran drama de la Cruz en el
Salón Filarmónico.
LOS BUFOS MADRILEÑOS
En esta misma década de los sesenta, concretamente en 1867, se
presenta en Sevilla otra novedad: los Bufos sevillanos que, para su entera
comprensión al estar tan alejados de nosotros en el tiempo y en todo, necesitan
una presentación previa. En 1866 aparecen en Madrid de la mano de su creador
24
Arderius que, en su autobiografía explica su nacimiento a raiz de un viaje
que hace a París donde entró en contacto con Offembach que, en esos momentos,
con sus operetas se había adueñado de la Ciudad Luz, con tanto éxito que,
Arderius, hombre listo donde los haya, resolvió crear en España algo por el
estilo, por lo que se pudo manos a la obra e hizo su debut con Telémaco, de
Blasco, música de su inseparable compañero de éxitos el compositor José
Rogel. Esto ocurría el dia 22 de septiembre del mismo año, y el uno de
noviembre, en el cartel anunciador podía leerse:
“Ya no podemos con tantos
ochavos; dichoso mes,
que empieza con Todos Santos
25
y acaba con San Andrés”.
Y bien ufano que debía estar Arderius después que Telémaco se hubo
representado en 72 ocasiones. Otras obras de éxito, entre tantas, fueron: Un
sarao y una soirée, El pavo de Navidad, La trompa de Eustaquio y Los infiernos
de Madrid, El Potosí submarino, Pepe-Hillo, y El tributo de las cien doncellas,
de Barbieri.
Pero, su obra no fue duradera; al cabo de unos años perdió su vigencia
porque el público en el que tanto confiara se cansó de este “género grotesco”
como también lo adjetivara su mentor.

24 Antonio
25 Ibidem.

Peña y Goñi. Ibidem.
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LOS BUFOS SEVILLANOS
Al alcanzar tan altas cotas de popularidad no le faltaron imitadores,
y sólo unos meses después del estallido de este acontecimiento se construye
en Sevilla un edificio ex profeso decorado por el escenógrafo Eduardo
Montesinos al que se denominará Teatro del Circo de los Bufos Sevillanos,
cuya apertura está prevista para el mes de abril, siendo encargado de formar
compañia el tenor Grau, desplazado a Madrid con este objeto. Fueron nombrados
tres directores: Eugenio Camino, de la zarzuela, Miguel Díaz, del género bufo
y Jose M. Gomez, del verso, éste, además, era director general y gerente. El
coro estaba compuesto por veinticinco voces de ambos sexos y la orquesta
por veinte profesores a las órdenes de Luis Salarich. Los primeros solistas
fueron las tiples: Matilde Villó y Julia Ferrer; tiple cómica, Josefa Castilla y
tiple característica Isabel Sánchez; tenor, José Grau y tenor cómico Eugenio
Camino; barítono José Iruela y bajo Miguel Alcalde. La empresa abrió abonos
por 30 y 60 funciones con los siguientes precios: plateas con seis entradas 40
reales; palcos con idem, 30 y 28 respectivamente; sillas con entrada 5 y 1;
delanteros de grada 4 y 2´50. El repertorio se refería a las zarzuelas que mayor
éxito han obtenido en los teatros de la corte: Un sarao y una soirée. El joven
Telémaco, Bazar de novias, La trompa de Eustaquio, El motín de las estrellas,
etc, etc.
Una vez pasada la moda de estas nuevas manifestaciones de zarzuelas,
el edificio siguió funconando durantes muchos años convirtiéndose en el más
característico de la ciudad al pasar a ser el teatro preferido de las clases humildes.
LOS BUFOS DE ARDERIUS EN SEVILLA
Un periódico de Barcelona avanzaba que Arderius, enfermo, quería
venir a Sevilla para descansar “y trocará el Teatro del Circo, (se refiere al de
Madrid), por otro de la primera capital de Andalucía en cuyo punto es propietario”,
esto último no acertamos a explicárnoslo, pero lo cierto es que al año siguiente
tenemos al Sr. Arderius y su mesnada en el Teatro de San Fernando actuando
en la temporada de invierno hasta el comienzo de la ópera el Domingo de
Resurrección como era costumbre, pero antes, a instancias de dos munícipes
que le habían visitado, accedió a dedicar una de estas actuaciones, en la que
repuso Los órganos de Móstoles en beneficio de la salida de las cofradías, para
cuyo obejto se hacían cuestaciones populares.
Parece ser que el éxito acompañó a estos artistas que, como los
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espectadores, debieron llevarse un susto mayúsculo cuando varios de éstos, en
vez de atender lo que pasaba en la escena, se dedicaron a arrojar flechas de
papel al patio de butacas y a los palcos, cuando uno de estos dardos inocentes
dejó de serlo al caer en la lucerna y, al prenderse, cayó sobre los sufridos
ocupantes de las butacas, sin que la cosa, gracias a Dios, llegara a mayores.
Los obras ejecutadas por los Bufos Arderius fueron las siguientes: Barba azul,
Bazar de novias, El Potosí submarino, El suplicio de un hombre, Esmeralda,
Genoveva de Brabante, La batalla, La bella Helena, La gran duquesa, Las
tres Marías, Los órganos de Móstoles ya referidos, Mefistófeles, Perro 3,
3ª izquierda. Robinson, Sensitiva, Tocar el violón, y El rey Midas, con el que
alcanzaron su mayor éxito
La despedida de esta controvertida compañía no fue definitiva, pues
en el plazo de cinco años volvimos a tenerlos con nosotros en la representación,
entre otros títulos de : Quítese usted la ropa y Arturo di Fuencarrale, éste
último tan denostado por Goñi.
La verdad es que este torbellino operado en la zarzuela con los Bufos
dejó poca huella en la historia de ésta, sólo un cierto número de partituras que
no influyeron en nada en su caminar, ya que siguió la senda de las producciones
de Barbieri, Arrieta, y Gaztambide.
Al año siguente, nos encontramos en 1873, tenemos la visita del
desenfadado Cristóbal Oudrid, hombre de gracia natural, que todo lo fiaba a
su inspiración y olfato cuasi animal para conectar con los espectadores que,
en esta ocasión, tuvieron la suerte de verle dirigir sus propias obras, entre ellas
la tan representada El estudiante de Salamanca y, en su despedida, escucharle
tocar el piano, instrumento en el que, como dijimos más arriba, era un virtuoso,
con el que acompañó, en unión del Sr. Gómez en el armonium al violinista
Mariano Taberner en el Ave Maria, de Gounod. Creo que merece la pena que
nos paremos un momento en constatar la gran diferencia entre esta época en
la que no se andaban con tantos remilgos y la actual en la programación de un
festival, que no otra cosa eran los beneficios teatrales. En éste, los intermedios
de los tres actos de El estudiante de Salamanca fueron aprovechados para que
la orquesta hiciera oir la Sinfonía de la famosa ópera Raymond; el Sr. Gimeno
el aria del “Stabat Mater”, de Rossini, obra de enorme actualidad entonces,
y las Srtas. Maldonado y Soldado el dúo de soprano y contralto de la misma
partiura rossiniana, dando fin a este pequeño concierto la orquesta del teatro
y la Banda del Regimiento de Gerona que, conjuntamente, precedieron al
último acto de la zarzuela.
La fiebre de la musica escénica alcanza cotas muy altas y esta es
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interpretada no sólo por los mayores, también por los chicos de la ciudad, por
lo que no puede extrañar que en el Teatro Lope de Rueda donde actuaba con
pleno éxito una Cia. Infantil de Zarzuelas se aprovenchara una de sus sesiones
para que los ingresos obtenidos con la puesta en escena de la zarzuela Robinson
y el hombre estéril se dedicaran para la atención de un enfermo grave.
Este entusiasmo por el nuevo género tuvo tanta fuerza que también se
organizaban representaciones a cargo de aficionados, como el caso de la familia
Andérica, que hasta había construído un teatro en su casa de la calle Amor de
Dios, en el que sabemos que representaron la zarzuela El últmo figurín y una
comedia titulada El que nace para ochavo, la primera dirigida por la profesora
Sra. de Barracca, mientras la parte instrumental lo fue por el pianista Ferderico
Salcedo. Otro posible ejemplo: los ensayos de la zarzuela La Gran Vía en los
que estaban empeñados ciertos jóvenes sevillanos para representarla en uno
de los principales teatros.
Nada de esto puede extrañarnos al saber por El Porvenir que se acaba
de publicar un registro teatral de España que, en su conjunto, da la, para hoy,
inimaginable cifra de 8.120 artistas, de los que el grupo de los líricos: tiples
y característicos suman 200 y 300 el de cantantes, que, en total, suman 500.
En cuanto a los artistas dramáticos, las actrices arrojan el número de 500 y
el de actores 620, que, en conjunto, contabilizan 1.120. El de artistas coreográficos
es el siguiente: barilarinas 250 y bailarines, 120 que alcanzan la suma de 350.
Y, por último, los cuerpos de coros y segundas partes constituidos por 780
hombres y 450 mujeres.
A pesar de este interés que digo, el alcalde denegó la apertura de un
teatro de verano que se pensaba localizar a la entrada de la Alameda de Hércules
por la calle de Trajano y según otros en el edificio de la antigua fábrica de
cerveza de la calle de Las Palmas, actual Alfonso XII. La verdad es que en la
escena y en los teatros que sustentaban a ésta se preparaba un nuevo nacimiento:
el del Teatro de Eslava, cuyas obras se creía estarían finalizadas para Semana
Santa; unos dicen que el escenógrafo Bernardi pintaba varios decorados, otros
que el pintor era Bursato; también se decía que el teatro, al que se calificaba
de hermoso salón, dispondría de riqueza y variedad de decorados, y que la
techumbre estaba forrada de cinc para resguardar a los espectadores, en contraste
con las naves laterales y costados que permanecerían cubiertos con lona. El
dia de Pascua de Resurreción se inauguraría el café-restaurante y estaba previsto
que el teatro lo hiciera en la primera quincena de mayo con la actuación de la
primera de las dos compañías de zarzuelas que llenará los meses de junio y
julio, en la que serán primeras figuras la Sra. Franco de Salas y el tenor Sr.
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Beltrami. Años después, este teatro siutado en tan ameno lugar sufrió los rigores
de un ciclón, lo que obligó a la empresa a arreglar los desperfectos sufridos
y, de camino, realizar ciertas mejoras como hacer más pronunciado el declive
del piso y cerrar los laterales en busca de una mejor acústica y resguardo de
los asistentes.
Aunque parezca mentira, todo este movimiento de obras ocurre en un
tiempo en el que se reumoreaba que la Cía. de Ópera Italiana que actuaba en
el San Fernando podría suspender su trabajo por no llegar ni a cubrir gastos a
pesar de las excelencias de la compañía. “El Español” rubricaba la noticia con
la seguridad de que son los toros los que se llevan la palma en la asistencia de
público.
Posiblemente, para obviar esta situación se llegó, incluso, hasta el no
va más, como fue el caso del Teatro de Variedades que programó tres compañías
distintas, es decir, para todos los gustos: cante y baile flamencos, baile español
y una pequeña cómico-lírica.
Sin embargo, es muy cierto lo de la volubilidad de los públicos, porque
en este mismo año en que se hacen estos comentarios llega la Cia. de Opereta
del Sr. Tomba y acaba con el cuadro, como se suele decir, pues a poco de su
estancia ha de prorrogar el abono por treinta nuevas funciones. Parece ser que
todo era excelente: solistas, coros, orquesta y un vestuario tan rico y variado
que pesaba 30.000 Kgs. Los llenos se sucedían a diario. Pero lo que son las
cosas: no obstante tanta bondad artística y tantos triunfos como disfrutaron
estos magnificos artistas, se vieron perseguidos por la desgracia, pues el tenor
Bianchi murió en Milán dos años más tarde de su actuación en Sevilla, y la
“bella y graciosa “ Zaira Garrini que tanto hizo las delicias de los amantes a
este arte, se “tocó a la cabeza” en Roma cantando el segundo acto de Bocaccio,
partitura que tanto gustó aquí a tenor de las repeticiones que tuvieron que hacer
estos aplaudidos artistas italianos.
Volviendo a lo nuestro, una de las obras que estuvo en candelero en
toda España fue El salto del pasiego, zarzuela melodramática en tres actos y
ocho cuadros, letra de Luis Eguilaz, música de Fernández Caballero, que antes
de venir a Sevilla habia gozado de más de doscientas puestas en escena desde
su estreno hace escasamente dos años. El Duque quería celebrar como se
merecía la llegada de tamaña obra para lo que había reforzado considerablemente
la orquesta y encargado decorados a los escenógrafos San Juan, y Carrete, de
Sevilla y Málaga respectivamente. Ni que decir tiene que fue muy representada
en nuestra ciudad. Otra obra de mucho empaque musical que tuvo buena
acogida es La bruja, de Chapí, compositor que vino a remachar y enriquecer
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este campo escénico tan español del siglo XIX y parte del XX. Considerada
de gran espectáculo, el teatro se dio buenas trazas para la prepación de los
vestuarios y atrezzo que necesita tan gran producción.
El Sabado de Gloria de 1883 el Teatro-Circo del Duque dio la bienvenida
con gran entusiasmo al nuevo tenor Losada, que aparecía triunfante en este ya
extenso campo, y que con su trabajo en Campanone rindió a los expectadores
que llenaban el popular local. Debió venir precedido de buenas razones, porque
el alcalde, al ver que el tenor cntratado no llegaba a tiempo para el enssayo
del Miserere de Eslava en la Catedral, se lo encomendó a Losada, a lo que el
joven tenor no pudo acceder aduciendo la imposibilidad de aprenderse los
versículos de su parte en sólo unas horas que era lo que quedaba para que
aquél comenzara.
Arderius era lo que hoy se considera un fenómenos de masas. Allá
donde se encontraba surgía la noticia. Esta vez ha sido que, con motivo de
haber finalizado su contrato la Cía. que actuaba en el San Fernando, hubo quien
propaló el rumor de que Arderius iba a ocuparlo con una que iba a consitituir,
cuando lo cierto era que una vez repuesto de la enfermedad que había padecido
se iba a desplazar a Madrid para asistir al estreno de La tempestad, de Chapí.
Aprovechando que los reyes se encontraban en Sevilla se quiso que la reina
conociera los tres teatros más importantes de la ciudad, lo que se tradujo en
el encarecimiento de las entradas, y nunca fuera cosa mejor, porque los ingresos
estaban destinados al Asilo de Mendicidad.
LOS TOROS Y LA ZARZUELA
Fruto de la casualidad, en estos años coinciden varios sucesos
relacionados con la fiesta de los toros como el caso del matador “El Toledano”
que, según el gacetillero: “hace algún tiempo abandonó el arte de Montes por
el Rossini,- tal era la pasión que exisitía por el compositor italiano – que logró
haceerse oir, nada menos, que por el mismísimo Arrieta, ante el que cantó el
aria del tercer acto de El trovador siendo feliciado y,la noticia la apostilla el
autor de la noticia diciendo que “ha escogido las dos carreras más lucrativas
que existen en España: las de cantante y torero”. Aseveración ésta a la que se
podría añadir la de autor de zarzuelas de éxito. No le fue a la zaga José Bayard
Babila, picador de toros y actor quien, al caer enfermo de gravedad el actor
Martín, de quien hablamos al tratar de la zarzuela El grumete, sustituyó a éste
y fue tan ovacionado que tuvo que salir a saludar.
La popular zarzuela Pepe – Hillo, uno de cuyos tres actos se desarrolla
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en una plaza de toros y que fue todo lo bienquista que puede presumirse al
tocar semejante asunto, dio origen a la siguiente anécdota: el Teatro-Circo del
Duque tuvo la ocurrencia de rifar un novillo o torito, lo que no hemos podido
esclarecer por no cincidir en el término las distintas versiones. El caso es que
una vez sorteado, el agraciado convino con la empresa en devolverle el cornúpeta
a cambio de 320 reales, el cual se volverá a rifar en la próxma representación
de esta zarzuela. Si el tema taurino levantaba tantas pasiones en la calle, no
tenía más remedio que reflejarse en la escena como ocurrió con la obra lírica
de Estellés Antes de los toros, en los toros y después de los toros, y Los
garrochistas, de Pedro Novo y Coisón, Música de Salvador Viniegra, a las que
debo añadir en función de sus títulos: Caballeros en plaza, En las astas del
toro, Un torero de gracia, La tienta, Tauro, La corría de toros, La divisa y Los
matadores, que es todo un resumen de cómo, dicho en un sentido amplio,
podían denominarse las zarzuelas, pues ésta dicen que es: sainete polítíco-lírico
taurino en un acto y dos cuadros. Amén.
MÁS SOBRE LAS ZARZUELAS ANDALUZAS
La zarzuela llamada andaluza no dejó de echar nuevos y numerosos
brotes aunque no siempre con buen fruto, y ha llegado a estos dias con tanta
fuerza que podemos decir, rescatando una opinión de la época, que está de
moda. En este apartado, y sin juzgar sus calidades pues carecemos de datos,
se dieron en nuestros teatros Manzanilla y dinamita, con texto de Echegaray,
en la que triunfó clamorosamente Mercedes Fernández “La Zarueta”, que, al
final, tuvo que cantar innumerables veces canciones de su repertorio. El sainete
cómco-lirico-caricaturesco de temas locales ¡Viva Sevilla!, con música de
Martínez, y Liñán, directores de orquesta de los teatros Cervantes y Duque,
respectivamente. En Música del porvenir el maestro Nieto ha abordado con
mucha fortuna el género flamenco que, en esta ocasión, ha sido interpretada
por la mejor tiple cómico-lírica en este menester. Otra denominación que
encontramos entre las innumerables ocurrencias de los autores en este aspecto
es la de revista, que no tiene nada que ver con la idea que de ella se ha tenido
en el pasado siglo XX. Con esta denominación se estrenó en el Duque Un
paseo por Sevilla, letra debida al Sr. Charabinag, traspunte de esta sala y la
música al director de la Cía. Sr, Liñán. Este último parece ser no descansaba,
porque en unión del Sr. Osuna, músico infatigable en su labor docente y
concertística en el ámbito local, compusieron El buque submarino, asunto que
versa sobre el descubrimiento de Isaac Peral, algunos de cuyos dálogos tocaron
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la fibra patriótica de los sevillanos, y como varios números musicales están
aderezados con algo de cante y baile flamencos, el éxito no se le podiá negar,
como asi ocurrió. El ilustre compositor sevillano Luis Leandro Mariani no
podia faltar en estas líneas, en las que sólo voy a citar su zarzuela titulada
Chicharra. Mientras, el prolífico Emilio López del Toro acababa la partitura
Macarena para su estreno en Madrid. Algunas de sus numerosas obras que
merecieron los honores del estreno fueron: La Virgen del Rocío, Carrasquilla,
La liga, Las corraleras, y Maldición gitana que se estaba representando en La
Habana, mientras en Caracas se homenajeaba al sevillano mtro. Castillo por
los éxitos allí obtenidos.
NOVEDADES
En eL capítulo de novedades encontramos que en la temporada que
comienza en el Teatro de San Fernando el Sábado de Gloria de 1888, los
entreactos no los amenizará la orquesta, sino que la encargada de hacerlo es
el Sexeteto de Señoritas, muy aplaudido en Sevlla y en otra ciudades españolas,
que ha tenido el honor de actuar ante la reina Isabel II, y que de ocho a once
horas todos los dias ofrece un concierto en la Cafetería de Viena, situada en
la calle de las Sierpes. Este conjunto está dirigido por el profesor Agustín
Lerate.
En otro tono, con desenfado y tesitura más circense que teatral, eran
las actuaciones de los Negros Bemoles que, musicalmente, eran una atracción
internacional y habían actuado en la Exposición Universal de Barcelona y en
Paris, Londres, Viena y en la vecina Portugal. A pesar de su denominación,
estos tres músicos eran tan españoles que habían nacido respectivamente en
Cataluña, Mallorca y Navarra. En ellos era de admirar su habilidad en la
interpretación de distintos instrumentos de música, pues mientras el solista,
que lo es en el dominio de multitud de cascabeles interpreta, por ejemplo, el
Spirto gentil de La favorita o el Allegro de la Sinfonía del Guillermo Tell, los
demás lo acompañan con bandurria y guitarra; en otro momento tocan valses
con cascabeles, campanillas y cencerros sobre la base de la orquesta. También
lucen su maña en hacer música con cacharrros como jarros, sartenes, aceiteras,
etc. por lo que constituyen un espectáculo extra-musical curioso y atractivo
para los públicos.
Claro que esto ocurría en un siglo como el XIX en el que la “cultura
popular” admitía sin esfuerzo intelectual alguno la existencia de hechos
sobrenaturales no debidos a la intervención divina tales como fastamas, espíritus,
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nacimientos de niños mónstruos que salían volando por la ventana nada más
llegar al mundo, etc,etc, . Esto me trae a la memoria un hecho ocurrido hace
unos cuarenta años consistente en el rumor que circulaba pr el barrio de la
Macarena sobre la producción de unos ruídos en una casa de la calle San Luis
cerrada hacía tiempo, que se atribuían a la intervernción de algún fantasma,
y que la policía se encargó de dilucidar, descubriendo que los “fantasmas” eran
unos ladrones de tuberías y otros efectos de derribos que actuaban de noche
para así pasar desapercibidos, por lo que cobra verosimilitud la preocupación
extendida por la ciudad a causa de unos ruídos que se oían en el triángulo
formado por el teatro del Duque, El Cuartel del mismo nombre que entonces
lo ocupaba el Cuerpo de Ingenieros y el comercio de Fernández y Cía. sito
en el Palacio que fue de los marqueses de Palomares, y transcribo de “El
Progreso”: Continuando con persistencia los golpes y ruídos subteráneos antes
de ayer practicamos un reconocimiento en el foso del Teatro del Duque sin
que diera resultado alguno.”
UNA DÉCADA DE DIECISÉIS AÑOS
La última década en que nos encontramos, (la que comienza en 1890),
que por su especial significación se va a alargar hasta los dieciséis años, es
una normal continuación de la anterior. Tanto es así que, como es habitual,
prosiguen las escenificaciónes de la Pasión y Muerte del Redentor unas veces
escrita por un autor y otras veces por otro distinto. Es de destacar la actuación
que ofreció en el Teatro Cervantes el actor y director de la Cia. dramática
Manuel Ballesteros, que interpretó la figura de Jesús en una versión que
comprendía siete actos y diecinueve cuadros, en la que intervienen más de cien
personas, bandas de música y coro de mujeres y niños. Estas representaciones
llegaban al extremo de agotar las localidades, dándose el caso de que más de
una persona tuviera que desistir de poder ver las funciones ante los llenos
absolutos que solían darse. Otras veces fue la Cía. de los Niños la encargada
de dar en el Salon Filarmónico La Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
y su Glorosa Resurrección, en las que se arrrojaron aleluyas que versaban sobre
las escenas del Drama. Los precios eran los siguientes: asientos de palco de
platea con entrada 5 reales; butaca con entrada 1ª sección 4 reales. Ignoramos
el precio de la 2ª sección de butacas. Llegada la Semana Santa el Duque
suspendía las sesiones en los dias dolorosos hasta reanudarlas el Sábado de
Gloria. Este teatro sabía como pocos dar a Dios lo que es de Dios y al César
lo que es del César.
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Al iniciarse esta década, Sevilla tuvo de nuevo ocasión de gozar de la
visita de uno de sus hijos más ilustres del siglo: el compositor Jerónimo Jiménez
que, en medio del entusiasmo de sus paisanos, con su Trafalgar, libreto de
Javier de Burgos, gustó las mieles del éxito al que estaba tan acostumbrado,
El público, que rebosaba las localidades del Teatro Cervantes, pudo aplaudirle
como autor y como director de orquesta, arte en el que también era una de las
figuras de la época.
La zarzuela Cádiz concitó el fervor y patriotismo durante estos años
de nuestra desgraciada historia americana que supuso la pérdida de aquellas
amadas y por siempre añoradas tierras, en las que dejamos nuestra sangre,
nuestra religión y nuestro idioma. Esta obra ya se había dado años antes, pero
en éste, por las causas apuntadas, cobró tal fuerza en los publicos que uno de
sus números, la “Marcha de Cádiz” fue propuesto como cántico patriótico
nacional español; es más, llegó hasta provocar que “El Imparcial” convocara
un concurso para dotar de letra a este pasacalles de Javier de Burgos que a
todas horas sonaba en las casas españolas ora cantadas por su moradores, ora
tocada en el piano en las reuniones familiares y sociales. No dejó de tener sus
detractores y, a juicio de José Redoreda en larga crónica de ”El Noticiero
Sevillano”, no faltaron los que hicieron propaganda a favor de esta pieza hasta
llevarla a la significación que ha cobrado. En el teatro del Duque, con motivo
de la Guerra de Cuba, que tenia lugar en estos años, se cantó esta marcha por
el coro con el acompañamiento de una banda en las dos sesiones del dia 3 de
marzo de 1896, y al dia sigiente la empresa volvió a reponer Cádiz en homenaje
al Ejército de Operaciones de Cuba.
Al margen del significado patriótico de esta obra hubo otra que dio
gloria a esta etapa de la zarzuela en Sevilla con la presencia en el San Fernando
de Tomás Bretón con motivo de que el dia 23 de abril de este martirizado año
se estrenaba en el San Fernando su ópera La Dolores, ocasión en que se le
rendiría un homenaje en el que dirigiría, a telón echado, la Jota de su ópera
Garín, y al siguiente dia se representaría Mujer y reina, zarzuela también debida
a su pluma, para la que la empresa mándo pintar once decoraciones al pintor
Busatti así como la adquisición de 200 trajes. El maestro acogió con tanto
entusiasmo estas muestras de admiración a su arte que para poder asistir demoró
su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En este bello mundo de excepcionales y riquísmas melodías que
llegaron a enamorar al mismísimo y españolísiimo Falla y algunas de cuyas
obras sobrepasaron las fronteras, en estos últimos años que comento hubo
ocasión de aplaudir una de las obras de éxito que han llegado hasta nosotros:
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“La reina mora”, de Serrano.
De nuevo contamos con la visita de Jerónimo Jiménez y Javier de
Burgos con motivo de la primera representación sevillana de “La boda de Luis
Alonso o la noche del encierro”, con la que consecharon un triunfo más que
sumar a los que todavía les quedaban por llegar. Pasado algún tiempo hubo de
repetir su viaje a Sevilla, pero esta vez también vinieron los hermanos Alvarez
Quintero porque se daba la obra de estos tres artistas sevillanos titulada Los
borrachos, sainete de costumbres sevillanas. Motivado por esta ceación, Pepe
García en un largo artículo aparecido en El Porvenir dice que el chispeante
escritor Rodríguez La Orden, en estas mismas columnas distinguia “el
sevillanismo del flamenquismo”, lo que aún hoy persiste y está más mezclado
que nunca, me atrevería a decir. Para Pepe García, los Quintero “echan por
tierra esa Sevilla de pandereta que en tan mal lugar nos coloca.”
Dentro de las grandes obras que siempre se han podido hacer en Sevilla,
en 1899 hubo ocasión de poner la primera piedra de unos festivales que
probablemente hubieran cambiado sus condiciones de vida y no poco su
fisonomía al obligarle a abrir una nueva carretera a las ruinas romanas de
Santiponce o modernizar la existente, lo que las hubiera acercado enormemente
a los visitantes, enriquecido aún más el patrimonio artístico de la ciudad con
el total descubrimiento del teatro romano, y al mismo tiempo elevado la cultura
popular, lo que la hubiera situado en el lugar que le corresponde que es al lado
de las grandes capitales europeas.
La cosa fue así: El concejal Sr. Lemus solicitó al consistorio se llevase
a cabo la organización de unos festejos, hoy diríamos festivales, en los que se
representase la trilogía Los Prineos, de Jacinto Verdaguer, a la que habia puesto
música Felipe Pedrell, considerado por todos como el padre del nacionalismo
musical español, representaciones que podrían reportar importantes beneficios
a la ciudad con la venida del turismo extranjero y nacional. Para hablar del
proyecto, el Sr. Lemus se reunió con los Sres. Manjarrés, Mattoni y Gestoso,
- El Sr. Rodríguez Marín se excusó por motivos profesionales - quienes
encontraron imposible la idea de Itálica por el mal estado del camino que a
ella conduce. Los gastos se cifraron en 100.000 ptas. Parece ser que las
autoridades todas de la ciudad y la provincia estaban de acuerdo con estas
celebraciones. Al final se acordó que, si tenían lugar, lo que se haría sería la
puesta en escena y en el Teatro de San Fernando, pero sólo del Prólogo, parte
por cierto muy interesante, pero que no deja de ser una parte de la obra. Al
cabo de 109 años la carretera se ha modernizado, es cierto, pero el teatro
romano sigue sin descubrirse en su totalidad. Cosas de Sevilla...
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Dentro de la variedad de espectáculos que pretendían todos los teatros,
el de El Duque contrató a la celeberrima coupletista (sic) Amalia Campos,
cuyas actuaciones tuvieron lugar en la manera que se sigue en estos casos.
Esto es, a manera de separación entre dos partes imaginarias del espectaculo:
La tremenda y El bateo, presentación de la coupletista y “Niña Pancha. Por
cierto que en una de sus actuaciones el couplet “El marido y el cencerro”, fue
acompañado por varias voces del público que imitaban mugidos.
CODA: LA COPLA, DE JOAQUÍN TURINA
El mejor colofón a esta sucinta y comentada relación del desarrrollo
de la zarzuela en Sevilla creo debe ser el estreno en esta ciudad de una de las
partituras de juventud de Joaquín Turina, uno de sus hijos más ilustres del siglo
XX al que Isaac Albéniz en el cenit de su fama le contagió su amor por el
nacionalismo musical hispano del que ambos forman parte importante en este
formidable renacer que enriqueció a nuestra nación. Además, que esta partitura
fuera escrita solo dos años antes de la muerte del genial catalán refuerza su
carácter de cierre del presente trabajo.
Turina tenía veintidós años cuando puso música a La copla, zarzuela
en un acto y cuatro cuadros sobre costumbres sevillanas, cuyo texto habían
escrito Joaquín Labios González de Rojas y Enrique Lucuix Márquez, que
estrenaron en el Teatro Cervantes el dia 24 de marzo de 1904 los actores
pertenecientes a la Cía. de Casimiro Ortas: Sras. Romo Monti y Peris; Sres.
Ortas padre e hijo, Real, Suárez, Retes, y Couto. Desde el comienzo mismo
de la obra se rumiaba el éxito, y ya al final del cuadro 2º tuvieron los autores
que salir a saludar, lo que hubieron de repetir en el tercero e innumerables
veces entre voces de ¡bravo! cuando cayó definitivamente el telón. El autor,
que unos meses después de este estreno escribió: “... fue una tentación no hacer
música para aquel género que tanto gustaba al público madileño.” El joven
26
Turina Recibió como derechos de autor la cantidad de 49 ptas.
Como la lectura del trabajo que antecede a estas líneas resultaría
incompleta sin la adición de los títulos de las obras representadas en el espacio
de tiempo a que hacen referencia, el elevado número de éstas me ha obligado
a constreñirme mucho en el tiempo, para lo que, como ya dije anteriormente,
hice al albur unas breves catas, tantas como los años a que hago referencia,
porque de lo contrario hubiera caído en el tedio, que es lo que más temen los
escritores, cuanto más yo que no pertenezco a este noble gremio.
26 Alfredo

Morán: Joaquín Turina a través de sus escritos. Pág. 51.
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El haber pasado tanto tiempo desde que alcanzaran el éxito de los
públicos hace que a no pocos de ellos los rescatemos del olvido, por lo que
presentados en orden alfabético y agrupados según su significación nos ayudarán
a conocer mejor espiritual, humana y socialmente y cuales eran los deseos,
ambiciones, gustos, etc., de los sevillanos de hace ciento cincuenta años.
TÍTULOS DE ZARZUELAS
REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN. A pesar de la proverbial
inseguridad que existía en la vida laboral de los funcionarios, cuya ocupación
dependia de las entradas y salidas de tantos gobiernos como se sucedieron, lo
que dio lugar a la literaria figura del cesante, causa no poca extrañeza que no
exista una sola alusión a esta situación en la que tantos y tantos hombres se
vieron obligados a vivir a duras penas, al menos en estos sesenta y ocho años
que comento. Asimismo, he notado que no existen comentarios al buen o mal
gobierno de las autoridades y del representante de éstas que presidía las
funciones teatrales y cuidaba del orden de las mismas. ¿Tal vez el temor a la
censura? A pesar de tantos sucesos e incidencias como se produjeron en este
atormentado siglo XIX, sólo aparecen: El alcalde interino. El señor corregidor.
El juicio oral. Ganar el pleito. Registro civil, y un pleito.
AL AMOR: El motor que ha movido y mueve el universo desde el
principio de los tiempos, desde las pruebas inefables que Dios ha dado, primero
con la Creción del mundo para desenvolvimiento de la vida del hombre, y
segundo con la entrega de su Hijo para la salvación eterna de aquél. Por lo
tanto, siempre, desde el primer momento preside la marcha de la vida en la
que el hombre, soberano indiscutible de sus actos, no ha dejado de protagonizar
toda clase de éstos muchas veces para bien y otras muchas para el mal de la
humanidad, por lo que ha inspirado innumerables obras literarias de las que
tal vez el prototipo pueda ser Romeo y Julieta. Nosotros, sin necesidad de
hurgar mucho, además del Libro del Buen amor tenemos: La Celestina, El
condenado por desconfiado, El burlador de Sevilla, y Don Juan Tenorio, uno
de los mitos universales. Volviendo a los títulos de zarzuelas, empezamos éstos
con referencias a la literatura con Abelardo y Eloísa, y Pablo y Virginia, pero
debo decir que desconozco si estas dos últimas obras están tratadas bajo la
óptica de la parodia.
Por todo lo dicho, no puede extrañarnos las abundantes y distintas
formas en que se presenta el tema: Amantes americanos. Amor engendra
desdichas o el guapo y el feo y las verduleras honradas. Bazar de novias.
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Cariño. Cuestión de gabinete, frase de múltiples significados que también es
apta para figurar en esta relación. El primer paso. El querer de la Pepa. El amor
en solfa, El corazón y la mano. Equilibrios de amor. La boda de Luis Alonso.
La boda de Serafín el zapatero. La boda del cojo. La reja de la Dolores. La rifa
del beso. Las bodas de Jeromo. Los dulces de la boda. Los pájaros del amor.
Los novios de Teruel. Mi hombre es débil. Mi pesadilla. ¡Viva mi niña!. La
niña. La niña Pancha. Si el amor cundo es auténtico trasciende todo lo humano
hacia las regiones más nobles del espiritu, cuando ha sido mal comprendido
o ha anidado en personas psicológicamente enfermizas ( lo que se dio no poco
en el romanticismo), motivó que en Madrid, en los primeros cuatro meses del
año 1853, hubiera que lamentar diecisiete suicidios de amantes de ambos sexos.
A LOS ANIMALES. Sevilla era un triste remedo de lo que había sido
en el siglo XVI, pero la vida de a diario era aún animada como en la Edad
Media: por sus calles transitaba algún que otro peregrino con esclavina, báculo
y vieira; en la Plaza de Villasís se congregaban los que sabían entretener a las
gentes que, en cierto aspecto, continuaban la tradición de los juglares: los unos
cantaban, los otros recitaban explicando mediante unos cartelones en el que
señalaban con un puntero la gestación y consumación del crimen que por esos
dias acaparaba el espanto de la gente sencilla, al tiempo que los más diversos
músicos llenaban los contornos de aquellos y otros lugares con el sonido más
o menos acordado que podían producir. En otro angulo de la plaza, un tullido
pintaba pequeños cuadros valiéndose solo de la boca, otro escribía cartas con
el auxilio de uno de los pies y, esto, sin contar los que acompañados de animales
embelesaban al respetable, que nunca faltaba, con las cabriolas de aquéllos.
Sevilla era una ciudad en la que podía haber más animales domesticados que
en los titulares de las propias zarzuelas, porque como siempre ocurre, lo que
llama la atención es aquéllo que se sale de lo conrriente, como el caso de la
mona de la calle Rosario, que no sólo deterioraba los tejados de las casas
vecinas sino que se comía las plantas de las macetas de las casas de alrededor,
o el del mono Paganini, que hacía su cometido en un escaparate de un comercio
de la calle de las Sierpes, ante el que se congragaba mañana y tarde una masa
compacta de curiosos que impedían el paso por esta activa vía. Otro escaparate
de lo que era la ciudad lo consituían las doce vacas suizas y holandesas que
habían en el despacho de leche sito en la Plaza Nueva.
El diario La Andalucía en un suelto con el título de El teatro pierde,
se preguntaba: “... y ¿qué ha de suceder en una ciudad en donde se cuentan
hoy 37 organillos ambulantes que dan música de gratis, “vellis nolis”, 21 micos
y monos de los que suben por las ventanas y balcones, no de los otros; 81
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establecimientos de “cosmone ramas”, vistas de infiernos y glorias, de batallas
y encuentros, figuras de cera, animales raros, etc,etc. Cinco cubileteros que,
con respeto a la autoridad, transforman en teatro las calles y plazas; 17 tocadores
de guitarra y bandurria, un bailarín blanco y otro negro, etc. etc,".
A título de anécdota debo hacer constar que las estampas callejeras de
animales amaestrados de cierta entidad continuaron hasta hace unos cincuenta
años, más o menos, que es cuando sucedió la siguiente anécdota que tuve
ocasión de presenciar: actuaban unos titiriteros delante de la puerta de la
Basílica de la Macarena obligando al oso Nicolás a hacer lo que buenamente
podía, pero en una de éstas, el dichoso oso, de gran tamaño, se soltó de la
cadena y empezó a andar sobre las patas traseras, y en un abrir y cerrar de ojos,
la plazuela se quedó tan desierta como cuando Dios hizo el mundo, con las
casas atrancadas por dentro, quedando en el teatro de operaciones sólo un
carrillo de helados de los de a real la galleta, (pero sin heladero), y una bicicleta
cuyo dueño se tiró materialmente de ella para refugiarse a tiempo en la casa
más cercana. Aunque no se pueden descontar los animales feroces, por
ejemplo, los lobos que, en la sierrra, empujados por la necesidad que les creaban
las nevadas, entraron hasta las mismas viviendas de Constantina así como en
otros pueblos de la provincia.
El cómputo que he encontrado es: Chicharra. Dos truchas en seco. El
cascabel del gato. El tirador de palomas. El último mono. En la boca del lobo.
Gato por liebre. La cabra tira al monte. La caceria real. La calandria. La casa
de fieras. La caza del oso. La caza del oso o el tendero de comestibles. La
gatita blanca. El reclamo. La tela de araña. Los dos leones. Los dos cazadores.
Los lobos marinos. Los pájaros sueltos. Perro 3, 3º izquierda. Un gatito de
Madrid, y Un tigre de Bengala. Como es fácil comprender, varios de estos
títulos tienen un claro doble sentido. A pesar del uso ancestral del caballo en
todos los órdenes de la vida, en este espacio de tiempo que, no tengo más
remedio que recordar, está formado por sólo una cata anual, no existe ningún
epígrafe que haga alusión a este noble animal, tan valorado, que llegó a constituir
una altísima prueba de aprecio a una persona determinada como ocurriera con
el regalo de dos soberbios caballos andaluces que la duquesa de Alba hiciera
en 1853 a su hermana la emperatriz de los franceses.
A BAILES y CARNAVALES. Esta era una de las formas que animaban
y alegraban la vida de nuestros antepasados, bien con interpretaciones al piano,
bien a cargo de bandurrias y guitarras que marcaban los pasos de baile con los
que disfrutaba la juventud en sus ratos de asueto, para la que había academias
en las que iniciarse y curtirse según la clase de danza que se eligiera, en los
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que existía una separación determinante entre los que denominaban de sociedad
y los de palillos: Antes del baile, en el baile y después del baile. El baile de
Luis Alonso o el mundo comedia es. El dominó azul. El maestro de baile. El
pompòn. El último vals. Folies bergèr. Un ensayo de baile. Estos sesiones de
bailes se multiplicaban en los dias de Carnaval hasta el punto de que cada una
de las distintas asociaciones organizaba el suyo, a los que se sumaban los
teatros, por ejemplo el de San Fernando que entarimaba el patio de butacas
hasta llegar a ofrecer un vasto salón en el que podía evolucionar un respetabale
número de asistentes : Borrascas de Carnaval. Don Pompeyo en Carnaval. La
mascarita.
AL MUNDO DE LA CULTURA. Al ser su campo tan vasto, no he
tenido más remedio que hacer lo que con los demás grupos: fragmentarla en
parcelas, por lo que entre los comprendidos dentro de la Historia o que tienen
que ver con algún hecho, lugar o personaje histórico tenemos: El gorro frigio.
El Gran Capitán. El motín de Aranjuez. La historia de Madrid. La marcha de
Cádiz. La inquisición por dentro. La marsellesa, que puede tener dos sentidos:
el de himno patriótico y el de himno nacional de Francia, y La heroína de
Villalar.
Otros constituyen el grupo de la enseñanza: en la que se encuentran:
Colegio de señoritas. Enseñanza libre. La colegiala. Los chicos de la escuela,
y Un estudiante de Salamanca.
Entre los que de alguna manera pertenecen a la literatura brilla con
luz cegadora el Quijote, pues nos encontrarnos en el que pudiéramos llamar
siglo de El hidalgo caballero Don Quijote de la Mancha, en el que tienen lugar
las inmortales ilustraciones de Gustavo Doré, el magnífico estudio de Rodríguez
Marín, La ruta de don Quijote, de Azorín, La Vida de don Quijote y Sancho,
de Unamuno, y Don Quijote, don Juan y la Celestina de Ramiro de Maeztu,
etc.,etc., tan es así que en las reuniones poéticas-literarias que periódicamente
tenían lugar en casa del poeta y escritor Jose Bueno, a las que asistían las
figuras más importantes de la vida cultural de la ciudad (incluso también contó
con la presencia del poeta y escritor chileno Andrés Bello), en cada una de
ellas se leía un capítulo de la inmortal novela de Don Miguel de Cervantes
Saavedra. Las títulos de zarzuelas que se refieren a esta relación son: Cervantes.
Don Quijote y Sancho Panza. El joven Telémaco. El tributo de las cien doncellas,
el cual lo coloco en esta pequeña sección por haber negado la moderna crítica
la historicidad de este hecho. Genoveva de Brabante. La balada de la luz. La
biblioteca popular. La Fornarina, en la que unos de los paples principales es
el del pintor Rafael Sanzio. La gitanilla. La gollfemia, parodia, Rafael y la
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Fornarina. La tramoya. La venta de Don Quijote. Mancha, limpia y da esplendor.
Moreto. Oratoria fin de siglo. Un cómico como hay muchos.
Operetas: creo que este es el lugar que le corresponde a este género
extranjero, pero, ¿tratándose de música escénica, qué no lo era si exceptuamos
la zarzuela y los cantos y bailes nacionales? En orden alfabético, según
procedemos con todos los apartados tenemos que citar: Biribiccio bambine
d´un anno. Bocaccio. Donna Inés. Gilda da Gascogna. Giroflé, girofla. I comicci
tronati. I feroci romani. Il babbeo e l´intrigante. Il briganti Falsacapa. Il
guitarriero. La figlia di madama Angot. La mascotta. La seonne guerriére. Le
donne guerriére. Lorenzo XIV, (arreglada de La mascotta). Miss Heillet, Orfeo
a l´nferno. Per un capello. Retolondrón. Satanello.
AL DINERO. Este imán tan poderoso por fuerza tenía que reproducirse
en las carteleras de nuestro teatro musical al tratarse del mayor de los venenos
que empozoñan al hombre y que ha sido y será perseguido por éste mientras
ande penando por esta tierra. Por ello, lo lógico sería que la relación entre los
mortales y el vil metal fuera interminable, pero la realidad es que resulta todo
lo contrario a pesar de tantos (Shylock como han poblado y seguirán poblando
el planeta) y atravesar tiempos de tanta penuria y escasez de alimentos como
las calamdades de un año tan negro como 1897 en que el hambre y la miseria
obligaron a muchas familias de los pueblos costeros malagueños a emigrar a
la capital; pero esta miseria se prodigaba en toda Andalucía, de la que Sevilla
no era una excepción, porque hasta hubo un motín en Osuna. Sin embargo,
todos estos sufrimientos consituyen un fiel testimonio de la honradez y capacidad
de sacrificio de los españoles de este siglo XIX que justifican esta escasez de
títulos que digo, inferior en número a los apartados de religión, milicia y otros.:
A El dinero de la hucha, siguen El dinero de San Pedro El perro chico. El
presupuesto de Villapierde. El tesoro escondido. La almoneda del tercero. La
perla negra. Los chorros del oro. Los diamantes de la corona. Los diez mil
duros. Los dineros del sacristán. Oro, plata, cobre... y nada. Restaurant de las
tres clases, y Un tesoro escondido.
A LA FAMILIA. En una nación de tan vieja tradición catolica como
la nuestra, la institución familiar tiene unas raices tan profundas que hasta
ahora ha vencido toda la enemistad proveniente de ideas contrarias que tratan
de disolverla y que, a pesar de todos cuantos escollos se le puedan presentar,
su papel en la vida es tan necesario, tan indispensable, que dificilmente pudiera
concebirse una sociedad, en este caso la española, sin los fuertes y perennes
lazos de aquélla: Bodas de oro. El chiquitín de la casa. El matrimonio civil.
El niño. El niño de Jerez.. La criatura. La hija de la Providencia. El primer
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paso. La mujer de mi hermano. La mujer de mi sobrino. La nieta de su abuelo.
La tía Cirila. Las hijas del Zebedeo. Los buenos esposos. Los hermanos. Padre
y familia. Para casa de los padres.
No hay que olvidar que estamos tratando del teatro, por lo que, a veces,
este tema tan serio y trascendente es motivo del humor en la presentación de
este tema reñido en otros sentidos con la idea formal del matrimonio: El loco
y su mujer. El marido de la mujer de Don Blas. El novio de Doña Inés. La
cencerrada. La hija del barba. Entre mi mujer y el negro. La mujer de papá.
Los enredos de mi tío. Maridos a peseta. Mis dos mujeres. Usted es mi padre.
Otros parientes: El cuñao de Rosa, que es parodia de El puññao de
rosas. El padrino del nene.
FLORES, PLANTAS FRUTOS. Parece ser que durante esta época
que transcribo el mundo bello y fascinante de los jardines, de las plantas y de
la flores, nuestros famosos jardines que han cobrado fama universal y, en
general, el cultivo en macetas de esa ingente cantidad de damas de noche,
jazmines, Don Pedro, claveles de tantos colores, rosas, daturas, gitanillas,
claveles, begonias, geranios de todo tipo y la colorista bugandilla, sin olvidar
al humilde y, sin embargo suntuoso lirio, cuyo ropaje fuera ensalzado, como
reza el Evangelio, por el mismo Hijo de Dios, parece ser, repito, que todas
estas bellezas plenas de colores y esta sinfonía de mil olores que nos envuelven
en todo tiempo por ciertas calles y campos ha sido incapaz de dotar a nuestro
teatro de un nomenclátor, siquiera regular, en número que hiciera honor a la
profusión de aquéllas, pues nada más que aparecen citados los siguientes: El
puñao de rosas. De vuelta del vivero. El trébol. La flor de la montaña. La flor
de lis. La hoja de parra. La mazorca roja. La enramá. La plaga. La ventana del
jazmín. Las amapolas. Manzanilla y dinamita. Nísperos del Japón y Pan de
flor.
A LA GASTRONOMÍA.- Bien se ve en la poca relación que existe
de ésta que fueron tiempos de extrema necesidad económica hasta el punto
de padecer hambrunas. Algunas de estas ocasiones fueron ocasionadas por las
excesivas lluvias que tenían paralizadas las labores agrícolas, y ya se sabe lo
que entonces ocurría: si no se trabajaba no se cobraba, pero como el estómago
y la salud no entienden de estas cosas, el famoso diestro sevillano Antono
Reverte, inmortalizado por la copla popular, personalmente repartió trescientas
hogazas de pan diarias, pagadas de su pecunio, en su tierra de Alcalá del Río.
Pero como en todos los sitios no había un Reverte, fueron más de uno los
asaltos a las tahonas que se cometieron en la provincia. En total, este es el
registro de esta magra lista : Gazpacho andaluz, Amor y almuerzo, Gracias a
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Dios que está puesta la mesa, y Mesa revuelta. Lo que, una vez más, pone a
prueba el verso manriqueño de que todo tiempo pasado fue mejor.
A LA GEOGRAFÍA. Este epígrafe engloba todas las materias que
pertenecen a las distintas divisiones que se hace de esta ciencia en las que he
ordenado los distintos títulos que hacen referencia a aquéllas como la astronomía:
El dia y la noche. La víspera. Las estrellas. Un viaje a la luna. El relámpago.
El sábado. El siglo que viene. El galope de los siglos. Las dos centurias. Luz
y sombra.
Gografía Física: ¡Al polo!. Alrededor del mundo. El señor de la montaña.
El valle de Andorra. Abajo y arriba. La tempestad. La vuelta al mundo. Los
dos polos. Desde que el hombre existe sobre la tierra ha sentido la necesidad
de medir el tiempo, lo que al final logró hacer al segundo tras varias y geniales
tentativas. Pues bien, nada de esto sirvió al reloj de la iglesia de San Lorenzo
Mártir que ya venía maleando, pero no como uno de estos dias del mes de
marzo de 1852 en que la bendita máquna puso a todo el vecindario en vela
creyendo que se aproximaba el fin del mundo porque, a la dos de la tarde se
descolgó dando, nada más y nada menos, que ciento siete campanadas, con lo
que sembró el desconcierto y la alarma en este histórico barrio.
Geografia política: Al rededor del mundo. A paises desconocidos.
Artistas para La Habana. Cádiz. La vuelta al mundo. Los de Cuba. Los de
Úbeda. Los infiernos de Madrid. Madrid de noche. Para palabra, Aragón. San
Juan de Luz. Un paseo por Sevilla. Un viaje. Una aventura en Siam. Zaragoza.
A LOS HOMBRES. Decididamente nos encontramos en una nación
en la que si bien el culto a la mujer mediante la poesía y el teatro ha sido el
que más ha destacado, sin embargo, el papel protagonista en el terreno que
estudiamos, aunque no lo parezca, lo comparte con el del hombre, pues ambos
llegan, en conjunto, a ser mencionados hasta setenta y cinco veces.
Según su aspecto físico, que es propio del varón no aparentar que su
deseo es el parecer siempre mejor: Los buenos mozos, Los guapos, El guapo
y El feo, El coco, cuya comparación se hacía con el que no había sido muy
agraciado por la madre naturaleza, Los corrrucos. Los feos, que incluso aparecen
en colectividad: “El club de los feos”. El bajo de arriba. En cuanto a la pregonada
y peor defendida soltería pues al final todos caemos: Casa de soltero. Casado
y soltero.
Según sus virtudes, cualidades, empresas y títulos de nobleza son muy
pocos los que he podido encontrar: Gloria y peluca. Los africanistas. El
caballero particular. El duquecito. El marqués de Caravaca. El marquesito. El
señor barón. El vizconde. Los comerciantes de antaño. Los dos amigos. Los
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notables artistas. Los primeros. Los trabajadores.
En cambio, no son pocos los relativos a deméritos, incluso vicios: el
mozo crúo. Los borrachos. Los corridos. El iluso Cañizares. Juan Lanas, Loco
perdido. Los inútiles. Los verderones.
Otros tienen carácter de diminutivos: Perecito, y Pepito Melaza.
También había títulos en los que se hacía mención de cierta disminuciones
físicas como : Los dos ciegos. El loco de la guardilla. El pelotón de los torpes.
Usos y costumbres: Los domingueros, vocablo que es una clara muestra
de que no hay nada nuevo bajo el sol.
Gentilicios: El salto del pasiego. Los baturros. Los extranjeros. Los
forasteros. Los magyares. Por un inglés. Sevillano.
Despectivos o deméritos: El Señor Luis el tumbón o despacho de
huevos frescos. Juan Lanas. Los corridos.
Conmiserativos: El pobre Valbuena. El rigor de las desdichas.
NOMBRES PROPIOS. Adán y compañía. Antón Perulero. Arturo di
Fuencarrale. Buenas noches, Don Simón. Campanone. Carlos Broschi. Diego
Corrientes. Don Sabino. Don Sisenando. El moro Muza. El Señor Joaquín. El
Señorito Pepe. El terrible Pérez. El tío Caniyitas. Estabanillo. Frasquito.
Jacinto.Juan José. Los amigos de Benítez. Pablitu. Pascual Bailón. Picio.
Próspero y Vicente Robinson.
A LUGARES Y LOCALIDADES. Al ser la “moderna” zarzuela
netamente española y nacer en el siglo XIX, para llegar al conocimiento del
pueblo teniendo como contricante, nada menos, que a la ópera italana, no tenía
más remedio que, en general, acentuar el sello de lo hispano a través del cultivo
de lo popular en temas muy localizados geográficamente como lugares de la
península: Chispitas o el barrio de Maravillas. De Getafe al Paraíso o la familia
del Tío Geromo. El café de Rosalía. El corral de la Pacheca. La Gran Vía. La
sal de Jerez. La Torre del oro. La venta del Puerto. Las campanas de Carrión.
Las ventas de Cárdenas. La venta de Baños. Salón Eslava. ... Don Donoso
rompe galas o un viaje al Puerto. Tan familiar como hoy en dia, el Puerto o los
Puertos como también se le denominaba, vieron acrecida su fama por la obra
de teatro de los Hermanos Machado “La Lola se va a los Puertos” y en el
campo de la música internacional al “Puerto”de la suite “Iberia” de Isaac
Albéniz. Los infiernos de Madrid.
Lugares mencionados de fuera de nuestras fronteras: De Madrid a
Paris. De vuelta de Cuba. De vuelta a España y Viva Cuba. La campana de
Corneiville (opereta). ¡Viva Cuba española!.
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Lugares comunes: El jardín interino. La cantina. La casa de huéspedes.
La cisterna encantada. El ventanillo. El ventorrillo. La isla de San Balandrán.
La sal de Jerez. La tienda. Los alojados. Restaurant de las tres clases.Villa
alegre.
A LA MAR OCÉANA. Llama la atención que el mar que tanto ha
significado en la vida de las dilatadas costas españolas, dado el sustento diario
a multitud de familias a cambio de cobrarse un número no escaso de víctimas,
llenando de luto, como todavía hace, a tantos y tantos hogares; pero es que en
esta época que trato, aún seguían siendo imprescindible surcarlo en todas las
direcciones de la rosa de los vientos para el desenvolvimiento del comercio y
traslado de viajeros, no siendo infrecuentes los grandes sucesos que, de vez
en cuando, sacudía la vida de los ciudadanos. Recordemos la desaparición del
Reina Regente, crucero de nuestra Marina de Guerra, que cuando se dirigía de
Tánger a España desapareció en el año 1895 llevándose consigo al fondo del
océano a 401 militares pertenecientes a diversas regiones españolas, entre ellas
la andaluza. Sin ir más lejos, aquí, en pleno Guadalquivir, en un desgraciado
choque entre los vapores San Juan de Analfarache y Torre del Oro perdieron
la vida varios sevillanos que iban camino de una jornada de caza, entre los
cuales figuraba el joven Alberto Barrau, discípulo del magnífico profesor de
canto Reynes, que ponía a contribución de la Hdad. del Valle su hermosa voz
de barítono y cuyo trágico fin motivó que Gómez Zarzuela compusiera su
famosa marcha fúnbre que tituló con el nombre de este joven cofrade: “A la
memoria de Alberto Barrau”, y que años después dedicara a la Santísima Virgen
del Valle.
No obstante esta importancia del mar en la vida de los españoles, solo
puedo mencionar. El buque de la leyenda. El buque submarino. El grumete.
El naufragio del vapor María. El observatorio. El Potosí submarino. El
submarino Peral. La barca nueva. Viento en popa.
A MALHECHORES Y TUNANTES. Aunque hoy nos pudiera parecer
cosa de ficción, cuando se escribían y estrenaban estas obras la existencia de
los bandidos era algo tan real que (sin necesidad de remontarse a tiempos
anteriores cuyos protagonistas estaban en la mente de todos inmortalizados
por la leyenda, consecuencia clara del romanticismo), los malhechores de
cierta notoriedad no dejaban de aparecer de vez en cuando por las ciudades
y villas más alejadas de la la capital, como ocurriera en las cercanías de Osuna
donde la partida de El Chato de Benamejí, compañero de El Zamarra, compuesta
por doce bandidos “tan bárbaros y crueles como él”, perfectamente armados
y montados, cuyas fechorías tenían aterrada a la población hasta el punto de
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que nadie se atrevía a salir de la ciudad. Se hablaba de cierto secuestro de dos
hombres cometido en Constantina, que fueron puestos en libertdad tras haber
pagado un rescate en metálico, pero como a cada puerco le llega su San Martín,
otro sujeto de éstos, apodado el Bizco de Benaoján”, para más señas compañero
de andanzas del “Chato de Benamejí”, vio interrumpidas sus andanzas al ser
capturado por las fuerzas del orden. Y esto sin hablar del terrible capítulo de
la Mano negra. Al ser ésta una temática actual y temida por todos, no fue mala
la cosecha de los nombres de zarzuelas que hacían mención al tema: Barba
azul. Buscavía. Carambola y palos. Dos golosos a una breva. El bandido. El
bandolero. El chalán, (entremés). El chulo. El gallito del pueblo. El pícaro
mundo. El pillo de la plaza. El pilluelo de París. El contrabando. El últmo
chulo. Genaro el badolero. Juan el conrabandista. La gente de bulla. La primera
escapatoria. Los granujas. Los secuestradores. Tabardillo, palabra que lo mismo
se aplicaba a cierta enfermedad grave, a la insolación, y a los niños cundo
eran traviesos. Un punto filipino. Zamarrilla o los bandidos de Ronda. Zaragatas.
A LA MILICIA. En época tan inestable como la pergeñada en estas
líneas: guerras en la América Española, la que tan injusta y alevosamente nos
declararon los Estados Unidos, las de Africa, los numerosísimos pronunciamientos
militares, los generales que ocuparon altos puestos en la politica de la nación,
todo ello hizo que la milicia ocupara una parte muy importante de la vida
nacional.
Así tenemos varios y distintos apartados. En el que se refiere a jefes
y oficiales: El capitán. El capitán de lanceros. El capitán de granaderos. El
capitán Mefistófeles. El capitán Relámpago. El capitán Robinson. Los sobrinos
del capitán Grant.
Suboficiales: El sargento Federico.
Clase de tropa: Cabos: El cabo baquetas. El cabo primero. El cabo
López.
Soldados: Colegialas y soldados. De asistente a capitán, hecho aunque
extraordinario, solo posible en tiempos de guerra, en los que también
determinados mílites, gracias a su arrojo y valentía acanzaron las más altas
condecoraciones como, por ejemplo, el cabo Loys, de Infantería de Marina,
que por ofrecer su vida en acto de gran heroicidad en la defensa de sus
compañeros y del pabellón de España, fue condecorado con la Laureada de
San Fernando. Prosigo: El asistente del coronel. El corneta. El guardia de
corps. El húsar. El primer reserva. El recluta. El tambor de granaderos. El
tambor mayor. La banda de trompetas. Los licenciados. Los mosqueteros grises.
Vida militar: El campamento. La batalla. La conquista. La conquista de Madrid.
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La espada de Bernardo. La guardia amarilla.La guerra santa. La revista. Llamada
y tropa. Maniobras militares. Servicio obligatorio. Vencer en buena lid.
La mujer, víctima callada de tantos sacrificios como comporta la vida
militar, no está exenta de figurar en este apartado, y no se refiere a las heroínas
consagradas por la historia, sino que lo hace como mujer de mlitar, como el
caso de Cuatro vientos y la señora capitana, y La patrona del regimiento que
tuvo su réplica paródica en “La patrona del cocimiento” con música del sevillano
Emilio López del Toro
El papel de héroe no está tratado con la admiración que este calificativo
nos merece, pues, sólo lo cita con un gran condicionamiento al titular la obra
como El héroe por fuerza.
Ya en las antípodas, hay un título de zarzuela tratado con sorna, con
la “guasa” y desenfado como entonces se hacía: me refiero a la que lleva por
encabezamiento Los hijos del batallón.
No descubro nada al decir la gran importancia que para nuestra historia
supuso la batalla de Trafalgar que, desgraciadamente perdimos, y no por nuestra
culpa, y en las que los ingleses no se fueron tan de rositas, porque en ella
resultó muerto su gran Almirante Nelson, hecho que fuera tan magistralmente
narrado por Pérez Galdós y que causó tanta impresión en las varias generaciones
que se sucedieron que durante muchos años guardaron memoria de estos
desafortunados lances patrios (me refiero también a los de la América española),
pues hace cuarenta años, más o menos, una señora amiga de mi casa decía no
olvidarse en sus oraciones de las ánimas benditas del Callao, lo que también
me recomendaba un amigo, estudiante de medicina, pero éste con un fin mas
egoísta, como era el que me recomendaba lo hiciera para que me despertaran
al dia siguiente a la hora que deseara. Pero, volviendo a Trafalgar, por lo visto
la adminisistración no cayó en la cuenta de premiar el sacrificio sobrehumano
de aquellos héroes, ya que hasta la ley promulgada el 28 de febrero de 1862
no se le asignó una pensión vitalicia de 5 y 4 reales diarios a todos (que no
serían tantos por el tiempo transcurrido) los que pudieran justificar de manera
indudable haber tomado parte en el glorioso combate.
AL MUNDO MORAL Y ESPIRITUAL. Resulta curioso que al
margen de la Iglesia Católica existieran las mismas creencias que hoy, así como
iguales supersticiones: La maga. El duende. La bruja. Los espíritus. Los
aparecidos.
En cuanto a la moral en general: El género ínfimo, El juramento. El
suplicio de un hombre. La buena ventura. Mal de ojos. Maldición gitana.
En cuanto a la idea de la moral y los sentimientos del hombre en general: El
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género ínfimo. El sueño dorado. El otro yo. El gran pensamiento. El pozo de
los apuros. La alegría de la huerta. La buena sombra. La monomanía.. La otra
cara. La verdad desnuda. La vida. La vida moderna.. Las excusas. Las
perfecciones. Las piezas de convicción. Los autómatas. Los inocentes. Los
primeros síntomas. Patria nueva. Por amor al prójimo. ¡Quién fuera libre!.
Recuerdo. Sensitiva. Soy yo. Sueños de anoche. Sueños de oro. Tribulaciones.
A LA MUERTE. A pesar de que se dice que el español está muy
familiarizado con la muerte, pienso que ello sea por la cantidad de guerras que
hemos padecido o por la fiesta de los toros que alguna que otra vez termina
en tragedia, y ahí están en la memoria de todos los toreros matados por los
cornúpetas que ocupan un lugar en la memoria de todos. Aunque Valdés Leal
pintara las Postrimerías del hombre en el XVII, la leyenda de don Miguel de
Mañara y que en la collación de Santa Cruz existiera una calle llamada del
Ataúd, yo creo que esta leyenda de nuestra familiaridad con la muerte debe
partir de este mismo siglo XIX, en parte por las reyertas que tenían lugar con
el empleo de armas blancas que, en verdad, fueron más de una y de dos, de las
que no podía resultar nada bueno, y también por la Carmen, de Merimée, que
eso de que tuviera oculta unaa navaja en una de las ligas ha universalizado
al máximo esta leyenda que digo; pero ahora caigo que existe otra razón y es
la macabra fruición con que se escuchaba a los ciegos el relato de estos sucesos
narrados con toda la sensiblería y crueldad de que era capaz el relator de turno
como digo en el apartado dedicado a los animales, morbosidad que, desde
luego, es común a todos los pueblos y no solo al nuestro que siempre ha tenido
un sentido espiriual y trascendente de la muerte. Diganlo si no el hecho de que
en la Plaza Nueva, centro neurálgico de la ciudad, hubiera dedicada una capilla
a las Ánimas benditas del purgatorio, la de San Onofre, una calle rotulada con
el nombre de Ánimas, y posteriormente, un altar en la iglesia de los P.P. Jesuitas,
pintura debida al artista González Sevillano, entre otros repartidos por distintas
iglesias que gozaban de sus propias hermandades con música propia para los
cultos, las llamadas Coplas de ánimas. Por poner otro ejemplo, no hace muchos
años la Hdad. de Pasión celebraba solemnes cultos a los hermanos fallecidos
consistentes en varios responsos que se cantaban con toda solemnidad al
finalizar la Misa, pero esto sólo tiene explicación en el sentido espiritual de
la muerte y no de ésta en sí, que es a lo que se refiere este apartado.Y para
confirmar este aserto es buena prueba los pocos títulos que hacen referencia
al mencionado y obligado trance por el que hemos de pasar todos
inexorablemente: Bonita están las leyes o la viuda del interfecto. El crimen de
la calle Leganitos. El crimen misterioso. La enamorada del muerto
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El velorio. La muerte amarilla. La muerte de Agripina. Matar o morir. Nadie
se muere hasta que Dios quiere. Un crimen misterioso, y la parodia El suicidio
de Alejo.
A LA MUJER. En justa reciprocidad con la suma, yo diría que definitiva
importancia de la mujer en la vida del hombre, tanto para bien como para mal,
pues si ha inspirado imortales obras en todas las manifestaciones del arte, ha
habido veces en que, por su infidelidad, ha dado lugar a grandes dramas a
través de los tiempos, lo que me trae a la memoria el caso del compositor del
siglo XVI, Gesualdo da Venosa, Principe da Venosa, uno de los grandes genios
del renacimento italiano que, al encontrar a su mujer en brazos de otro, ni corto
ni perezoso desenvainó la espada y atravesó a ambos. Y si este lance fue todo
la trágico que supone la muerte de dos personas que habían mancillado el honor
del príncipe, quien encontró venganza en esa criminal costumbre, tal como
ocurre, pero, esta vez en la ficción y a causa de los celos en el Otelo de
Shakespeare; pero esta costumbre está felizmente superado desde hace ya
mucho tiempo, a pesar de que nunca faltan los asesinos y desalmados. Recuerdo
haber leído un caso en El Porvenir, pero éste, tragicómico, ocurrido en París,
también en traición conjugal inferida a otro noble, (hay que reparar en que sólo
se han tenido en cuenta las faltas de las féminas, en cambio el hombre siempre
ha gozado, y lo sigue haciendo, de patente de corso en este aspecto que tantos
quebraderos de cabeza y duelos ha producido y sigue produciendo), decía que
allá por los años en que tenían lugar estas funciones zarzuelísticas, en ocasión
en que se daba la ópera Fausto en París, cierto noble, casado con una aristócrata
bastante más joven que él, se empeñó en actuar de comparsa y, temiendo la
negativa de su esposa, pretextó un viaje a Fontaineblau. Por la noche quiso
interpretar su danza vestido de oso. Todo iba bien, hasta que al mirar hacia
determinado palco, en el fondo de uno divisa a su mujer en animada conversación
con otro noble que la cortejaba hacía tiempo. El marqués se siente burlado, y
las contorsiones que hasta entonces creía eran graciosas y divertían al público
se vuelven airadas y bruscas las amenazas que hace con sus garras cuando al
mirar hacia la dirección de cierto palco divisa a su mujer en animada charla
con el pretendiente. Trata de parar en sus movimientos pero la orquesta sigue
y sigue ante la desesperación de nuestro personaje que, nada más terminar el
número, se dirige enfurecido hacia el referido palco, agarra a su mujer y, ante
el estupor de todos los circunstantes, desaparece con ella del lugar como alma
que lleva el diablo, dejando tras de sí los comentarios a que dio lugar tan
pintoresco lance.
Al suponer tanto en la vida del hombre, no puede extrañar los diversos
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calificativos con que aparece la mujer en esta pequeña relación que presento,
como el que a tenor de lo escrito uno de estos títulos parezca poner en guardia
sobre lo que pudiera sobrevenir Por seguir a una mujer, así como así, al menos
éste es el sentido que se desprende de su enunciado.
No son pocas las conocidas por su gentilicio: Canarias de café, La
argelina, La chiclanera, La de Villagorda, Las amazonas del Tormes, Las
españolas, La indiana, La riojanica, La rondeña, La sevillana, Las dos sevillanas.
Lola la gaditana.
Unas por su carácter: La tremenda. Las bravías, Las guerreras, La tonta
de capirote.
Otros títulos cantan las bellezas y excelencias de la mujer: El arte de
ser bonita, La bellla Elena. La estrella de Madrid. El rumbo de mi morena.
La diva.
También los hay ques parecen rozar el erotismo. El baño de Diana.
Fruta prohibida. La niña de los tres novios, Venus-salón. Pepa la frescachona.
El cortejo de la Irene, El secreto de una dama, La viva.
Mujeres de la nobleza: La gran duquesa. La baronesita.
Sobre las mujeres en general: El club de las Magdalenas, El estreno
de una artista. La criolla, La Fausta, La loca del tercero, La tempranica, La una
y la otra. La zahorí, La loca del tercero, Las brigantes Las corraleras. Las dos
mujeres. La vieja, La viejecita, Las hijas de Eva, Las mujeres, Madama Lulú,
Una vieja. Céfiro y Flora. Chateau Margaux. Los martes de las Gómez.
Nombres propios: Azucena, Adriana Angot. Esmeralda. Carmela,
Catalina, Doloretes. Donna Juanita. Esperanza, Florentina, La Dolores. La
Luisita. La Maruja. La Menegilda. Juana, Juanita y Juanilla. Lola Montes.
María. María de los Ángeles. Mari Juana. Marina. Maruja. Marujilla. Nina.
A LA MÚSICA. Para la importancia que tiene la música en la zarzuela
principalmente, y que entonces como hoy alcanza a todos los órdenes de la
vida, esta palabra, en efecto, no ha sido de las más privilegiadas; es más, el
teatro se hace eco y repite el dicho tan general en nuestro país de: con la música
a otra parte, que no es, precisamente, un piropo a este arte, aunque en honor
a la verdad lava esta afrenta con la mención de dos nobles vocablos que la
hacen olvidar: Música clásica y Música del porvenir. También en lo que atañe
a la música religiosa, manifestación sin la que no se concibe la historia de este
arte en Europa y, por ende, en España, después de tantos siglos de cultivo sólo
está presente con una doble alusión al órgano: El organista, y Los órganos de
Móstoles, a los que podríamos añadirle Las campanadas. Otros instrumentistas
e instrumentos son: El gaitero. El guitarrico. Sólo de trompa. Tocar el violón
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y, en cuanto a voces: Aventuras de una cantante, La segunda tiple, Tiple en
puertas y Coro de señoras, con lo que entramos en la música de conjunto al
que hay que añadirles: El dúo, El dúo de la africana. Un concierto casero. La
marcha mora. La tuna de alcalá. Partes y coros. Los cantos de Villafrita. Hay
dos menciones a un género tan español y que aún colea por nestras tierras: La
copla y Una copla, así como a las famosas carceleras, (recuérdese las bellísimas
de Las hijas del Zebedeo, de Chapi) y, por último, el título que nos da el cierre
de este canijo comentario: Rondó final.
A LOS OFICIOS.- Muchos de éstos, expresados en las zarzuelas, se
mantienen hoy en día : Criados de confianza. El barberillo de Lavapiés. El
cocinero. El curandero, (que, aunque no es oficio, no son pocos, parece ser,
los que lo toman por tales). El fotógrafo. Fotógrafo por fortuna. El ilusionista.
El ordenanza. El payaso. El portero del siete. La guardabarrera (Aún existen
personas que ocupan este puesto). La castañera. La herencia de un cocinero.
Empleo desconocido. Para una modista...un sastre. Al lado de éstos figuran
algunos ya desaparecidos para siempre como son los que tomaban parte en la
presentación de los Cuadros disolventes, El alquimista, El barquillero, El
carbonero de Suiza, (parodia de la titulada El molinero de Subiza), El postillón
de la Rioja, El casero nuevo y La trapera. En cuanto a las varias versiones
sobre el tema de Fígaro aparece este nombre a secas, El nuevo Fígaro, y El
barbero de Sevilla; el motivo se debió más que al texto de Beaumarchais al
poderoso fenómeno que supuso la aparición de Rossini y, en este caso concreto,
al sensacional triunfo de El barbero de Sevilla, que fue tan resonante que, al
asistir Beethoven a su representación en Viena, le hizo tanta impresión que
recomendó a su autor que se dedicara a este género de la ópera cómica. El
casero nuevo. Los cocineros.
A LA POLÍTICA, MUNDO POLÍTICO. Cuba libre. Certamen español
o España-Italia o viceversa (Apropósito). Certamen nacional. Conflicto
internacional. Concierto europeo. El hijo de su Excelencia. El hijo del diputado.
El jefe del movimiento. El Sr. Gobernador. El alcalde interino. El cabecilla
guayaba. El Sr. Gobernador. España en París. Exposición universal. La liga,
(doble acepción). La república de Chamba. La voz pùblica. Un casamiento
republicano. Veneno nacional.
RELIGIÓN.- El sentido religioso de un pueblo está tan arraigado que
nada en el mundo, por horrible y poderoso que sea, es capaz de matarlo; lo
puede silenciar por medio del terror, pero no desparece, de lo que es un claro
ejemplo Rusia y sus paises satélites, asi como China y algún otro. Lo mismo
ocurría en el español que, en opinión de algunos, cometió el desatino de
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desparramar por todo el orbe que iba pisando la idea de Dios, y no digamos
en Sevilla, donde muy pocos años antes del comienzo de estas reflexiones
sobre la zarzuela, se llegó a pedir a gritos por las calles la restauración de la
Inquisición, aunque muy pocos años después tuviera lugar la matanza de
religiosos y varias décadas más tarde ocurierra lo que ocurrió. El caso es que,
como nos estamos refiriendo al teatro musical español, no está de más recordar
que, prácticamente, todos los compositores de zarzuelas escribieron música
religiosa que nuestro descuido y desidia han logrado que sean desconocida
para nosotros. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que si la religión católica
ha consitituído el motor más poderoso que ha movido a nuestra nación hacia
las mayores empresas abunden los términos que hacen referencia a ella.
Sobre el nombre de Dios: El Dios grande. La cara de Dios.
Sobre la Virgen María: La Macarena. La Romería del Rocío. La Virgen
de Agosto. La Virgen del Rocío. La Virgen de la Luz.
Sobre la Biblia: Creced y mulltiplicaos. El arca de Noé. El Juicio final.
La epístola de San Pablo, El paso de Judas (sic), que debe ser El beso de Judas.
De Herodes a Pilatos. Las tres Marias. Canto de ángeles.
Sobre la vida eterna : De este mundo al otro. El otro mundo. De vuelta
del otro mundo, que era lo contrario de la muletilla con que los ateos creían
sostener su tesis negativa de la existencia de Dios al decir que nadie había
vuelto de allí para contarlo.
Sobre los Santos: El milagro de San Antonio. El milagro de San Roque.
El santo de la Isidra. Las tentaciones de San Antonio. San Francisco de Sena.
San Sebastián mártir.
Sobre la vida espiritual en general: El bautizo. La cruz blanca. Las
cuentas de mi rosario. Los peregrinos. Quo vadis. Vela sagrada.
Sobre los ministros y personal de la Iglesia: Campanero y sacristán.
El cura del regimiento. La leyenda del monje. La sobrina del sacristán. Dejo
para el final a El monaguillo (figura simpática que por imperativo de la vida
moderna ha desaparecido de nuestras iglesias en las que ayudaba a misa y al
sacristán en sus tareas, y que por sus travesuras y aire desenvuelto dio lugar
al dicho: “si quieres un hijo pillo, mételo a monaguillo”. Hasta tal punto podia
ser así, que en cierta parroquia en la que el sacristán se llamaba Juan, con
motivo de la petición de limosnas para el culto divino (lo que solian hacer dos
monaguilllos que iban solitándola casa por casa) , a cierta pareja de éstos niños
no se le ocurrió otra cosa que hacerlo con las siguientes palabras. “Pal culto
divino, pa Juan pa vino”, y se quedaron tan frescos.
Otras religiones: Los dioses del Olimpo. Los peregrinos. Los hugonotes.
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Los puritanos.
Sobre el demonio: El ángel caído. El demonio que lo entienda. El
diablo en el poder. El diablo en el molino. El diablo las carga. Pobre diablo.
La cola del diablo. La piel del diablo. Lucifer. Mefistófeles.
REYES . A rey muerto. El caudillo de Baza. El rey de la Alpujarra. El
rey Midas. El secreto de la reina. El zapatero y el rey. Francifredo Dux de
Venecia. La reina mora. La sultana de Marruecos. La zarina. Las dos princesas.
Las princesas. Mujer y reina. Reinar después de morir. Si yo fuera rey.
A LA SOCIEDAD. Las diversiones y las posibilidades de desarrollo
de la vida social eran, prácticmente, las mismas de los siglos anteriores, bien
es verdad que el comienzo y desarrrollo del ferrocarril dilataron de manera
muy importante el campo de las comunicaciones. Pero la vida social seguía
desarrollándose como siempre, y ese contacto directo entre las personas que
tenía lugar en las reuniones familiares y amicales, en las visitas y en la vida
que se hacía en los teatros, sin olvidar el ingenio de los escritores, dio lugar a
una serie de frases heehas, de doble sentido y locuciones que, al ser la zarzuela
vivida de tal forma por el pueblo, pasó a su repertorio encabezando buen
número de obras: Acompaño a usted en el sentimiento. Al agua, patos. Andrés
el rico.A primera sangre. Cambio de clases. Canela fina. Chitón. Colorín,
colorao. Como el pez en el agua. Cómo está la sociedad. Convenio entre dos
magnates. Dar la castaña. De tiros largos. El Diario La Voz Pública. El año
pasado`por agua. El brazo derecho. El del alba. El lucero del alba. El pan, pan
y el vino, vino (sic). El vecino de enfrente. Entre unos y otros. Jugar con fuego.
Lagarto...lagarto...La primera y la última. Las doce y media y sereno. Las
visitas. Lo pasado, pasado. Mi vecina. ¡Olé Sevilla!. Pasar la raya. Término
medio. ¡Viva España!. ¡Viva Sevilla!. ¡Viva mi tierra!.
Estas pocas palabras enhebradas, que no llegan a comentario, nos
acercan a los títulos que juegan con el azar, juegos y diversiones de la época:
La gallina ciega. Gigantes y cabezudos. La fiesta de San Antón. La Feria de
Sevilla. Juego de prendas.. La noche de San Juan. Las primera verbena. La
rueda de la fortuna. La soirée de Cachupin. La verbena de la Paloma. Los
dominós verdes. Los monigotes.
A LOS TÍTULOS INCLASIFICABLES, bien porque sus apelativos
han perdido modernamente su significado o bien porque carecen de éste fuera
del contexto de la obra, tales: Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y
aguardiente. Apuntes del natural. Caramelo. Carrasquilla. Chifladuras. El anillo
de hierro. El hijo de la mascota. El teatro nuevo. La trompa de Eustaquio. Las
dos madejas. Los alojados. Los chichones. Los domingueros. Los estanqueros
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aéreos, Los espectadores. Mi misma cara. Parada y sombra. Pum. Quedar en
seco. Quítese usted la ropa. R.R. Chupatur. Vámonos. Ya somos tres.
A LOS TOROS. Los viajeros y los geniales trabajos de Goya
extendieron por todo el mundo esta fiesta tan singular para todos los que no
hayan nacido en la Península Ibérica, pero es que, al que esto escribe, conforme
pasan los años le maravillan más todos los deslumbrantes ingredientes que la
conforman, siendo suficiente una instantánea de cualquier momento de la
corrida para ofrecer un cuadro de luz y color dificilmente imaginables fuera
de ésta. Con toda justicia se la tiene por fiesta nacional, pues, aparte todas sus
connotaciones ibéricas, ha llegado a despertar tantas pasiones entre la gente
sencilla y no tan sencilla, que se dio el caso de una señora que dio a luz en el
palco nº 11 de la plaza de Madrid. Tan era así, que en el año 1894 llegaron a
encontrarse en la c/ Sierpes, lugar de reunión de los toreros, los siguientes
matadores de categoría nacidos en Sevilla: José Campos, “Cara-ancha”;
Fernando Gómez, “Gallo”; Manuel García, “Espartero”; Antonio Arana,
“Arana”; Fco. González, “Faíco”; Fco. Bonar, “Bonarillo”; Joaquín Navarro,
“Qunito”; Emilio Torres, “Bombita”; Antonio Fuentes; Fco. Arjona; Reyes
“Currito”, y Carlos Borrego, “Zocato”, más siete novilleros, amén de banderilleros
y picadores, a los que hay que sumarles los numerosos prineipiantes que desean
subir peldaños en este difícil y peligroso arte .
Eran tiempos muy distintos a éstos que corren, incluso en las suertes,
porque aparte de existír la llamada “hacer el Tancredo”, ¿quién se imagina hoy
a un señor que ponga banderillas con las manos atadas?, pues esto último hacía
el valeroso Trigo, además de colocar otras “de poco más de media cuarta de
largo”, como pudieron dar fe los espectadores de Sevilla, Lisboa, Zaragoza y
otras plazas. Existía el periódico taurino “El zurriago taurómaco”, cuyo título
lo dice todo y, como no es cosa de extenderme más, las entradas tenian los
siguientes precios: barandillas de piedra, 2 reales, de madera 20, de diputación,
20, segundas gradas, 16, asientos de cajón, 20, de toril, 20, de diputación 10,
andamios de sombra, 9, de sol 6, y balcones de sol 7.
La prensa reconocía sin ambages que era una de las dos grandes
pasiones de la época, y a veces sobrepasaba a la teatral, en la que no se conocia
tanto movimiento en las casas de empeño como en las temporadas taurinas,
hasta darse el caso de quien, deseperado por no poder comprar su localidad,
llegó a comprometer su descanso al empeñar el colchón. Quizá por esta vivencia
tan fuerte algunos de los títulos no pueden ser más claros y rotundos: Antes
de los toros, en los toros y después de los toros. Caballeros en plaza. Curro
Vargas. El bateo, a cuyos sones de su pasodoble “De los organilleros”, el
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Domingo de Pascua de Resurrección de 1902 hicieron el pasíllo en la Maestranza
los diestros Emlio Torres “Bombita” y Antonio Montes que lidiaron toros de
Carlos Otaolaurruchi, de Sanlúcar de Barrameda. El traje de luces. En las astas
del toro. La corría de toros, La divisa. La tienta. Los garrochistas. Los matadores.
Pan y toros. Pepe Gallardo. Pepe-Hillo. Tauro, y Un torero de gracia.
VESTIDOS.- Práctimente todos los componentes de éstos que aparecen
están referidos a los trajes de etiqueta con los que se asistia a los actos sociales:
El chaleco blanco, El útlimo figurín, La modelo, La primera postura, y El traje
misterioso, hasta llegar al sombrero, sin el cual una señora no se atravía a
penetrar en ninguno de estos salones y, por tanto, son los que más abundan:
El sombrero de copa para los caballeros, que en la época estival lo trocaban
por El sombrero de paja, mientras que Las señoras del sombrero tienen a su
cargo El sombrero de plumas. Debo añadir que no era posible concebir una
representación teatral sin que las señoras lucieran sus lujosos tocados. Hasta
tal punto llegaba esta universal costumbre a la que, por lo visto, ninguna señora
podía sustraerse que, en 1804, en el Congreso de California se votó la ley que
multaba con una suma comprendida entre cinco y sesenta duros de entonces
a toda persona de ambos sexos que permaneciera en el teatro con el sombrero
puesto, pena que, en caso de reincidencia, conllevaba dos dias de cárcel. Aquí
no se llegaba a tanto, pero una señora escribió en 1904 en El Noticiero de
Sevilla. la siguiente nota que, por no tener desperdicios, transcribo en su
integridad: “con motivo de acercarse la temporada de ópera y saber que Sras
que concurren a las butacas buscan en las infinitas modistas que en esta
temporada vienen a Sevilla sombreros para ir al teatro y que su tamaño va
siendo monmental, ruego a ustedes que desde ese periodico hablen en contra
de ello, pues creo que así podremos no solo oír sino ver las funciones”. Pero
la cosa llegó a más porque, unos dias más tarde, el mismo diario escribe: “ Se
ruega a las Sras. asistan sin sombreros.”.
En cambio, son menores los dedicados a la vida diaria: La capa de
José. La manta zamorana, Las zapatillas y El pañuelo de hierba.
Como el propòsito que me ha movido a pergueñar estás páginas ha
sido el de rendir mi pequeño homenaje a la injustamente casi olvidada zarzuela
y al gran compositor y pianista Isaac Álbénniz próximos a cumplirse los
ciento cincuenta años del nacimiento de éste, sirvan para ello estas páginas
que se refieren desde el dia en que esta autor vino a la vida hasta llegar al año
1906 en el que la finó para entregarla al Sumo Hacedor y Autor de autores.
Dada la singular importancia que este españolisimo teatro musical español ha
tenido durante al menos un siglo, cierro este trabajo con el ánimo de continuar
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más adelante este esbozo de su transcurrir en Sevilla que, bien mirado, merece
mucho la pena.
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SUMARIO
Desde los tiempos más antiguos se ha dado en el Cristianismo una
tendencia hacia el vaciamiento interior, con el fin de hacer sitio a la presencia
de Dios dentro de nosotros. Unas palabras de San Agustín y de varios místicos
del siglo XVI así nos lo confirman. En la secta budista Zen se da también esa
tendencia hacia el vaciamiento interior como finalidad de la contemplación.
Se trata de hacer el vacío para liberarse de todo condicionamiento y
circunstancialidad. Para esto, los seguidores del Zen buscan en el arte la ayuda
para conseguirlo en los espacios vacíos de la pintura, en los jardines del Zen,
etc.
SUMMARY
Since the old times there has been in Christianity a tendency towards
an interior vacuity, in order to get God’s presence in us. Quotations from St.
Agustin and several mystical authors of the XVIth century of Spain confirm
it. In Zen Buddhism, there is also a tendency towards an interior vacuity as
the final purpose of contemplation, to get free from all kinds of conditions
and circumstances in life. Zen followers look for a help in art to achieve that
interior vacuity: so they try to find it in the empty spaces of painting, in the
Zen gardens, and so on.
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Desde los tiempos más antiguos en la historia del Cristianismo, la
necesidad de hacer sitio a Dios en el interior del hombre ha sido una nota
característica. Quizás pudiera concretarse esta idea en una frase de un místico
1
español del siglo XVI, Fray Juan de los Ángeles (1536-1609) :
No es posible, quedándote tú en ti, hacer Dios en ti su morada.
De aquí ya pueden sacarse algunas ideas: el vaciamiento, que es una
condición indispensable para poseer a Dios, consiste en despojarse de sí mismo,
y, como consecuencia, el que haga Dios morada en nosotros.
La labor del vaciamiento no es fácil, sino que es un camino lleno de
renuncias y exigencias. Una de las descripciones más iluminadoras de esta
labor, la tiene San Agustín:
Tal es nuestra vida: ejercitarnos en el deseo. Ahora bien, este santo
deseo está en proporción directa de nuestro desasimiento de los deseos
que suscita el amor del mundo. Ya hemos dicho en otra parte que un
recipiente, para ser llenado, tiene que estar vacío. Derrama, pues, de
ti el mal, ya que has de ser llenado del bien. Imagínate que Dios quiere
llenarte de miel; si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel?
Hay que vaciar primero el recipiente, hay que limpiarlo y lavarlo,
aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo, para que sea capaz
de recibir algo. Y, así como decimos miel, podríamos decir oro o vino;
lo que pretendemos es significar algo inefable: Dios. Y cuando decimos
Dios, ¿qué es lo que decimos? Esta sola sílaba es todo lo que esperamos.
Todo lo que podamos decir está, por tanto, muy por debajo de esa
realidad. Ensanchemos, pues, nuestro corazón para que, cuando venga,
nos llene, ya que “seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual
2
es” .
Este análisis tan detallado que hace San Agustín del vacío y la plenitud,
es una de las mejores páginas para describir la idea cristiana del vaciamiento
interior. Por el vacío se alcanza la plenitud. Y en la medida en que vayamos
logrando un despojo de las realidades mundanas, casi insensiblemente irá
tomando Dios su lugar.
Otro místico del siglo XVI, el franciscano español Fray Diego de
Estella (1524-1578), explica la misma idea del vaciamiento en tres grados
progresivos de acercamiento a Dios: Amar a Dios con otras cosas; amar a
1 Fr. Juan de los Ángeles (1536-1609); escritor místico español:

Reino de Dios.
2 San Agustín: In 1Jo. 4, PL 35.

Diálogos de la conquista espiritual y secreto
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Dios sobre todas las cosas, y amar a Dios sin ninguna cosa . En este tercer
grado de vaciamiento es donde se alcanza la plenitud.
Estas ideas generales sobre la plenitud lograda en el Cristianismo
desde el vaciamiento interior, nos hacen ver que lo que se alcanza por este
medio es precisamente la realidad de Dios. Hacemos el vacío para llenarlo de
lo que es la plenitud total. Vale la pena, como decía San Agustín, renunciar a
todo para alcanzarlo todo, aunque este proceso de renuncia lleve consigo dolor
y sufrimiento en el interior.
Si comparamos este proceso de vaciamiento con el que se pretende
conseguir en la secta budista Zen, nos puede parecer, a primera vista, que no
tienen nada en común. Quizás una mirada más penetrante nos dé a conocer
algunas concomitancias.
Entre todas las escrituras budistas, hay una sutra que es clave en el
Zen: la llamada Prajnaparamita-Hridaya Sutra, según su título original. Ésta
es un documento esencial dentro de la literatura del Zen; es lo primero que
recitan los monjes al levantarse por la mañana y antes de cada comida durante
el día. Su contenido encierra la doctrina de la negación total, de la búsqueda
del vacío, hasta sus últimas consecuencias:
Por tanto, Sariputra, todas las cosas tienen el sentido del vacío, no tienen
comienzo ni fin, no hay falta en ellas, ni son perfectas o imperfectas. Así pues,
Sariputra, en este vacío no existe ninguna forma, ni percepción, ni nombre,
ni conceptos, ni conocimiento… No existe conocimiento ni ignorancia, ni
destrucción de la ignorancia…Tampoco la decadencia ni la muerte. No existen
las cuatro verdades, es decir, ni el dolor, ni el origen del dolor, ni la interrupción
del dolor, ni hay tampoco ningún modo de detener el dolor. No existe el
conocimiento del Nirvana, ni modo de alcanzarlo, ni de no alcanzarlo…
Cuando se destruyen los impedimentos del conocimiento, el hombre se hace
libre de todo temor; está más allá de toda influencia de cambios, y goza
4
finalmente del Nirvana .
Las ideas que flotan en esta sutra son el vacío (sunyata), la nada (nasti),
una quietud absoluta (santi), carencia de ideas (acinta), y otras nociones
semejantes. Todo esto ha hecho pensar a muchos críticos en una filosofía de
puras negaciones, basada en la nada y tendiendo hacia ella. Pero el famoso
monje intérprete de la secta Zen, Suzuki, Daisetsu, al interpretar esta sutra lo
3 Fray

Diego de Estella (1524-1578), en Meditaciones devotísimas del amor de Dios.
por Suzuki Daisetsu en An Introduction to Zen Buddhism: Rider, London, 1957 (2ª edición), pág.

4 Citado

51.
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niega resueltamente. Incluso afirma que nada está más lejos de la verdad, ya
que el Zen procura buscar la realidad central de la vida, y ésta es pura afirmación.
El caso es que esta realidad no puede ser aprehendida ni diseccionada por el
entendimiento humano, y éste se ve obligado a acercase a ella por medio de
negaciones que vayan aclarando el camino. Pero la pura negación –afirma
5
Suzuki Daisetsu- está muy lejos del espíritu del Zen .
El profundo intérprete del Zen para Occidente, Enomiya-Lassalle,
aclara mejor esta afirmación del monje Sukuki Daisetsu:
Porque en la filosofía budista la realidad última no es el ser, sino el
“ser-así”. En este sentido cabe decir que “la realidad última carece de
realidad”. Expresado de forma negativa, el “ser-así” es el “vacío” en el que
se excluye todo tipo de estado y de circunstancialidad. Ese vacío es la idea
fundamental de la filosofía budista. Sin embargo, no es la nada absolutamente
negativa, sino el vacío en el sentido de estar libre de todo condicionamiento
y circunstancialidad. El vacío en este sentido es el absoluto al que han de
6
volver todas las cosas. De esta forma se opera la redención .
En este punto es donde puede adivinarse un acercamiento esencial en
la concepción del vaciamiento en el Cristianismo y en el Budismo Zen. Como
dice Enomiya-Lassalle, en este sentido el vacío es el Absoluto al que han de
volver todas las cosas, y por tanto es necesario un camino de vaciamiento para
llegar a él, porque tiene un sentido de plenitud. Un monje cartujo lo explicaba
de esta manera:
La “plenitud” que se experimenta en este estado no consiste en que
la persona está saciada de su propio ser, sino en la externa desapropiación,
en una plenitud que no se convierte en posesión. Ni siquiera se “da”, sino que
sigue siendo propiedad del ser divino (inefable) y se goza a sí mismo como tal.
7
Por esto este estado en el Budismo no se llama plenitud, sino vacío .
En una afirmación aguda, Enomiya-Lassalle sin embargo afirma:
A pesar de esto, no hay que perder de vista que entre la doctrina fundamental
budista y la cristiana existe una diferencia básica. Si un budista, sobre la base
de su visión de la inconsistencia de todo lo terreno, aceptara la fe cristiana,
el vacío absoluto se vería sustituido por la plenitud absoluta de Dios. Este
hecho seguramente es uno de los motivos por los que un japonés que llega a
5 Suzuki

Daisetsu: An Introduction to Zen Buddhism, p. 51.
M. Enomiya-Lassalle, S.J.: El Zen. Ed. Mensajero, Bilbao, 1972, p. 12.
7 Citado por H. M. Eniomiya-Lassalle, S.J., en Zen y Mística Cristiana: Ediciones Paulinas, Madrid, 1986,
p.370.
6 H.
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ser cristiano ya no pierde su fe en Dios nunca, aunque desaparezcan todas las
8
demás conexiones con el Cristianismo .
Para alcanzar esta vaciedad absoluta y entrar en la iluminación (satori)
hay que pasar por un desprendimiento interior y exterior de todo. Este tiene
que llegar hasta el olvido de sí mismo.
Los monjes del Zen trataron de encontrar en el arte una manera de
llegar a este modo de vaciamiento interior, y desmaterializaron a sus obras
9
artísticas lo más posible : pintaron a veces a la naturaleza con sólo sus elementos
esenciales; eliminaron el color, empleando en los paisajes la pintura en blanco
y negro, y, cuando ya no era posible delinear ambientes espirituales con
elementos materiales, recurrieron a los espacios vacíos. Es entonces cuando
el espacio desempeña un papel mucho más importante que los trazos increíbles
que lo enmarcan. Con esos pocos elementos –unos trazos del pincel y un
espacio cargado de significado- se consigue el gran efecto de la sugerencia,
de la expresión del misterio, que cada uno debe esforzarse por interpretar y
descubrir. La pintura del Zen logra por este medio poner al espectador en
contacto, no con los detalles exteriores que nos describe, sino con la interioridad
encerrada en ellos. Este espacio emocional, denso de ideas y de un misterioso
mensaje que comunicar, adquiere cualidades inefables al ponerse en contacto
con la más íntima experiencia de las cosas. Hay que dejar un espacio abierto
en el vacío, porque no puede encerrarse en un ámbito estrecho lo que es sólo
una voz de la conciencia. Esto hace que el espacio vacío esté dotado de
cualidades insospechadas. Eugen Herrigel lo describe así:
El espacio en la pintura del Zen está siempre inmóvil y, sin embargo,
en movimiento; parece que vive y respira; no tiene forma y está vacío y, sin
embargo, es la fuente de toda forma; no tiene nombre, y es la razón por la que
todo tiene un nombre. Por causa de él, las cosas tienen un valor absoluto, son
todas igualmente importantes y llenas de sentido, exponentes de la vida universal
que fluye a través de ellas. Esto explica también el profundo sentido que tiene
en la pintura del Zen el dejar las cosas por decir. Lo que no se sugiere, lo que
10
no se dice, es más importante y expresivo que lo que se dice .
8 H.

M. Eniomiya-Lassalle, S.J.: Zen y Mística Cristiana, p. 142.
relacionado con esto, en el arte japonés, y sobre todo en el arte del Zen, se da también el concepto
de Wabi, que es un despojo de todo lo innecesario hasta manifestar la belleza de la simplicidad. Para la
descripción detallada de este concepto, cfr. Fernando Gª Gutiérrez: Características generales del arte
japonés…, en Japón y Occidente I, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1990, pp. 15-27.
10 Eugen Herrigel: Der Zen Weg. Otto Wilhelm Barth Verlag GMBH. Maanchen Planegg, 1958, p. 52.
9 Muy
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Estos espacios vacíos son tan importantes, porque en el arte del Zen
llegan a ser la expresión inefable de la Nada, detrás de la cual se encierra todo.
Es la única manera de expresarla. El mismo papel que los espacios vacíos
desempeñan en el arte del Zen las brumas, las nubes que envuelven a todo en
un ambiente de universalidad inconcreto, las superficies de gravilla blanca en
los jardines… Todo lo concreto se esfuma en medio de esa enorme vacuidad
budista, que da el ambiente a la obra de arte. Los mismos elementos que
aparecen en ella, no son definidos y concretos. Así se nos convierten aquellos
elementos de la naturaleza en objetos irreales, universalizados. Estos se
encuentran también medio velados por nubes, brumas o formas inconcretas,
que los hacen más lejanos.
Dos formas de llegar a un vaciamiento interior, que conduce a un
descubrimiento misterioso, en donde vamos a encontrarlo todo. No se trata,
por tanto, de actitudes negativas, sino enteramente positivas, mucho más
parecidas entre sí de lo que a primera vista podríamos pensar. En las dos hace
falta pasar por un despojo, interno y externo, que nos abra a la plenitud.
No tienen nada que ver estas maneras de vaciamiento con La era del
11
vacío, que nos describe tan detalladamente Georges Lipotevsky en su libro.
En él se trata más bien de una vaciedad interior, propia de nuestra época, que
se pretende llenar con aparentes valores nacidos del individualismo: precisamente
el subtítulo del libro de Georges Lipovetsky es Ensayos sobre el individualismo
contemporáneo. El resultado es totalmente negativo: apatía, deserción, nueva
organización de la personalidad, de la relación social, nuevo estado de la cultura,
caracterizado por el agotamiento y el derrumbe de lo que antes se presentaba
como la última vanguardia… Con esto no se llega a alcanzar la plenitud, sino
todo lo más el apagar por algún tiempo, por medio de sensaciones cada vez
más fuertes, las voces de la vaciedad interior.
Nuestra tendencia al vaciamiento interior va dirigido a alcanzar valores
superiores, como también hemos visto que intentaba el Oriente por sus propios
medios. Es un camino hacia la interiorización, que llega a ser una tendencia
humana que se ha dado siempre, en todos los períodos en que se intentaba
lograr un avance mayor en la vertiente espiritual del hombre hacia la plenitud.

11 Georges

Lipotevsky: La era del vacío. Colección Agumentos 83, Editorial Anagrama, Barcelona, 1987.
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Sesshu (1420 - 1506): Paisaje con grandes espacios vacios.
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Soami (1472 - 1525): Jardín del Templo Ryoan-ji, con grandes espacios vacios.

Jardín de Koke-dera, Kyoto (Período de Muromachi: 1333 - 1573), con espacios de soledad..
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SUMARIO
Este artículo sugiere una renovación en la iconografía del Corazón de
Jesús, dada la manera tan poco atractiva que tiene de representarlo a partir del
siglo XVIII. Basándose en los fundamentos teológicos y artísticos de esta
devoción, se sugiere volver a representa al Corazón de Jesús con las imágenes
de Cristo Crucificado, en las que esté abierta la llaga del costado. Por ejemplo,
la imagen del Cristo de la Buena Muerte, realizada por Juan de Mesa en 1620.
SUMMARY
A renovation in the iconography of the Heart of Jesus is suggested,
due to the lack of artistic values in the present iconography since the XVIIIth
century. Based on theological and artistic reasons, it is suggested to look back
to the images of the Crucifix, in which the wound of his heart is open. An
outstanding example for that iconography could be the image of the Christ of
the Good Death, sculptured by Juan de Mesa in 1620.
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Algunos piensan que la iconografía vigente del Corazón de Jesús no
está acorde con la sensibilidad actual, y puede llegar a ser un estorbo para los
que se acercan a venerar estas imágenes. Una estética más propia de otros
tiempos, originada en Francia a final del siglo XVIII y durante todo el siglo
XIX, se ha extendido prácticamente por toda Europa y América, y ha pasado
incluso a las regiones más lejanas del Oriente. Ha habido alguna reacción en
España, con las imágenes realizadas por el escultor jesuita, Victoriano Salmón,
1
S.J., pero aun éstas no acaban de satisfacer a todos . La imagen concebida y
realizada por el P. Victoriano Salmón se ha separado un poco del estilo importado
de Francia, pero no deja de tener rasgos tomados de la iconografía anterior. A
pesar de todo, la imagen realizada por Salmón ha llegado a ser un prototipo
innegable para la iconografía del Corazón de Jesús posterior a él. ¿Fue siempre
así la iconografía del Corazón de Jesús?
ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ICONOGRAFÍA DEL CORAZÓN
DE JESÚs
En Renania, Alsacia y Flandes abundó la iconografía del Corazón de
Jesús desde hace muchos siglos. En las dos primeras se encuentran esculturas
que representan a San Juan reclinado sobre el Corazón de Jesús. En Flandes
aparece Cristo mostrando la llaga de su costado en una obra de 1462, que se
conserva en el Convento de las Soeurs Noires de Lovaina. Como se ve, la
aparición del símbolo del Corazón es más tardía en la iconografía del Corazón
de Jesús, cuya devoción existía desde mucho antes. San Bernardo comenta con
frecuencia la devoción a la humanidad de Cristo, y menciona al Corazón. Esta
idea se desarrolla más en los monasterios benedictinos y cistercienses del Este
de Europa, y concretamente aparece en Santa Brígida.
Aunque ya en el siglo XV aparecieron algunos grabados alemanes con
el símbolo del Corazón, es en el siglo XVI cuando es frecuente la aparición,
también en grabados, de un corazón ceñido por la corona de espinas y atravesado
por tres clavos. En el siglo XVII hay un grabado de Antoine Wierix que muestra
al Corazón de Jesús, y su hermano Hieronimus Wierix, en el frontispicio de
la obra del P. Jerónimo Nadal Evangelicae Historiae Imagines (1596), pone
también grabado el Corazón con los tres clavos.
1 Para una descripción completa de la obra de Victoriano Salmón, cfr. Fernando Gª Gutiérrez, S.J.: Victoriano
Salmón, S.J. (1839-1910, Escultor, en Aspectos del Arte de la Compañía de Jesús, Ediciones Guadalquivir,
Sevilla, 2006, pp. 180 y ss.
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Albert Durero (1517) tiene dos grabados en que aparece una visión
del Corazón de Jesús a Santa Gertrudis la Magna.
En Francia se desarrolla también la iconografía del Corazón de Jesús
en el siglo XVII, fomentada sobre todo por San Francisco de Sales y San Juan
Eudes. La influencia ejercida por Santa Margarita María de Alacoque fue muy
grande. Por indicaciones suyas, una religiosa salesa realizó un primer dibujo
a tinta, que se conserva en la Iglesia de la Visitación de Turín, en que ya aparece
el corazón solo. Pero en este tiempo se veneraban también imágenes de Cristo
crucificado, en las que aparecía la llaga del costado abierta de la que manaba
gran cantidad de sangre (recuérdese, por ejemplo, el Cristo en la cruz del Beato
Angélico).
Las imágenes de la representación del Corazón de Jesús aislado de la
figura humana, con la llaga, la llama y una irradiación luminosa, se difundieron
primeramente en Francia, y pronto pasaron a Polonia, España e Italia. De este
tipo hay un retablo importante en la Iglesia del Monasterio del Espíritu Santo,
en Sevilla. Es una obra del siglo XVIII, en el que aparece el Corazón de Jesús,
aislado y en medio de una gran ráfaga, bajo el Espíritu Santo y el Padre Eterno.
A su alrededor están las figuras de los santos que más difundieron la devoción
al Corazón de Jesús: bajo la Virgen y San José, aparecen San Juan Evangelista,
San Bernardo, San Juan Eudes, San Francisco de Sales, Santa Brígida y San
2
Claudio de la Colombiére (entonces todavía Beato) . Es uno de los primeros
retablos dedicados a la imagen del Corazón de Jesús, en que aparece todavía
sin la figura humana. Pero pronto se aconsejó que no se reprodujera el símbolo
3
aislado del corazón para no dar pie a mal entendidos . Más tarde aparecieron
imágenes de Cristo, en las que se abría con las manos la túnica a la altura del
pecho, para dejar ver el corazón. O incluso, como en el caso del cuadro de
Pompeio Batoni, que pintó para la Iglesia del Gesú de Roma en 1760, en que
aparece la imagen de Cristo con su Corazón en la mano izquierda y mostrándolo
con la derecha.
La imagen del Corazón de Jesús como se ha extendido hasta nuestros días es
la que aparece durante la segunda mitad del siglo XVIII. No cabe duda que
esta representación del amor del Redentor ha degenerado con frecuencia en
2

Cfr. Enrique Valdivieso y Alfredo J. Morales: Sevilla Oculta. Monasterios y Conventos de Clausura.
Guadalquivir Ediciones, Sevilla, 1980, pp. 182 y 187.
3 Cfr., por ejemplo, la respuesta de la Sagrada Congregación de Ritos (Decreta authentica Congregationis
Sacrorum Rituum ex actis eiusdem collecta, III Romae 1900), 3492, del 5 de abril de 1879, a una consulta
de un profesor del Seminario de Marienburg acerca de la licitud de representar al Corazón aislado sin la
persona humana: “Se puede representar para la devoción privada, pero no para ponerlo en los altares”.
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una iconografía dulzona, que dice poco a la sensibilidad de nuestro tiempo.
Como apunta Gérald de Becker,
Con demasiada frecuencia se nos presenta al Corazón de Cristo con
una afectación desolada y dulzona, que nos hace olvidar que Jesús es
el Verbo encarnado y que es víctima en el sentido sacerdotal de la
palabra. Estas representaciones no responden a los tiempos actuales,
4
marcados por las guerras, las angustias y las incertidumbres .
ELEMENTOS TEOLÓGICOS EN LA ICONOGRAFÍA DEL CORAZÓN
DE JESÚS
La encíclica del Papa Pío XII, titulada Haurietis aquas, publicada en
1956, es un tratado completo de la doctrina teológica y devocional sobre el
culto al Corazón de Jesús. En ella nos ofrece el significado profundo de esta
devoción:
El corazón de Jesucristo es símbolo natural y sumamente expresivo
del amor del Redentor, principal indicador y símbolo del triple amor
con el que ama el divino Salvador al Padre y a los hombres, a saber,
el amor que le es común al Verbo con el Padre y el Espíritu Santo, del
amor espiritual de su voluntad humana en cuanto informado por una
caridad infusa ardentísima y –de modo más natural y directo- del amor
5
sensible de Jesucristo .
Basándose en los textos de la Escritura, y en los testimonios innumerables
de la tradición, el papa Pío XII va desgranando en su encíclica el desarrollo
teológico y devocional del culto al Corazón de Jesús. Entre los textos más
usados a lo largo de la historia de la Iglesia, el de la apertura del costado de
Cristo después de morir (Jn. 19, 33-35) es básico para descubrir el amor del
Redentor que se nos manifiesta en esta devoción. Como los seres humanos
necesitamos expresar en imágenes las realidades más estrechamente unidas a
nuestra fe, la imagen del Corazón de Jesús apareció desde hace muchos siglos
de diferentes formas. Como ya hemos visto, al principio se manifestaba el amor
–el Corazón- del Redentor de un modo velado. Más tarde llegó a expresarse
con el solo corazón, separado de la figura humana del Señor; hasta que,
finalmente, se manifestó a Cristo con el corazón en el pecho de su figura
4 Gérald

de Becker, SS.CC.: Léxico de la Teología del Sagrado Corazón. International Institute of the Heart
of Jesus, Milwaukee, U.S.A., 1975, p. 170.
5 Pío XII: Encíclica Haurietis aquas. AAS 48 (1956), 327-328.
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humana. Por una influencia de corrientes estéticas poco afortunadas, las
imágenes del Corazón de Jesús, con el Corazón que aparecía en el pecho,
fueron adquiriendo calidades poco atractivas para la sensibilidad moderna.
Richard Gutzwiller afirma acertadamente:
...este separar el corazón del resto de la figura de Cristo es opuesto
a nuestro actual sentido de totalidad. La representación del Corazón
de Jesús satisfactoria artísticamente y que responda a nuestra época
no ha sido creada aún; a no ser que se haga valer como imagen del6
Corazón de Jesús la imagen del Crucificado, con el corazón atravesado .
Esta insinuación de presentar al Crucificado, con la llaga del costado
abierta, como la iconografía más acertada del Corazón de Jesús, es la
representación más cercana a la sensibilidad actual. Un bello texto de San
Bernardo nos lo confirma:
Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su
corazón. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver
tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus
llagas para comprender
que tú, Señor, eres bueno y clemente, y rico
7
en misericordia .
El mismo Richard Gutzwiller, como conclusión del texto citado
anteriormente, nos dice:
Si se considera sencillamente como objeto de la devoción al Corazón
de Jesús el corazón traspasado del Crucificado con todo el lugar que
ocupa la cruz en el plan de Dios y con toda la fuerza y grandeza de
Cristo, que8 se ofrece en sacrificio, entonces se solucionan las
dificultades .
De las reflexiones anteriores sacamos en conclusión que, para la
sensibilidad artística de nuestro tiempo, sería mejor cambiar la tipología
iconográfica en que ha degenerado la devoción al Corazón de Jesús. No ha
sido ciertamente feliz la manera de representar uno de los misterios más
grandes que tenemos en nuestra fe, como es el del amor de Cristo. Por otra
parte, ¿no es la imagen del Crucificado, con la llaga abierta de su costado que
nos muestra la puerta abierta de su Corazón, la mejor manera de representar
plásticamente el misterio inefable del amor de Dios a nosotros?
Las palabras con que San Juan nos asevera la realidad de la apertura
del Costado de Cristo (Jn. 19, 35), como algo verdaderamente extraordinario,
manifiestan la importancia que tiene el momento de la lanzada y la apertura
del Costado en el proceso de la expresión del amor de Cristo a la humanidad.
Es como el colofón de toda la narración de la pasión, al que San Juan da tanta
importancia.
6 Richard

Gutzwiller: Dificultades, en Josef Stierli: Cor Salvatoris, Editorial Herder, Barcelona, 1958, p.

36.

7 San

Bernardo: Sermón sobre el Cantar de los cantares, Sermón 61, 3-5, Opera omnia, edición cisterciense,
2 (1958), 150-151.
8 Richard Gutzwiller: Obra citada, p. 51.
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La frase con que termina San Juan la narración del episodio de la
9
lanzada, Mirarán al que traspasaron (Jn. 19, 36) es una confirmación de la
figura del Crucificado como manifestación del amor de Dios: en él se pone de
manifiesto la salvación por amor que Cristo ha realizado, y a él hay que mirar
para alcanzar la misericordia y la redención. Unas palabras del benedictino
Benedikt Schwank son iluminadoras:
El versículo 34 (del capítulo 19 de San Juan), es el primer cumplimiento,
todavía simbólico, de las palabras de Jesús: ‘Cuando sea elevado
sobre la tierra, lo atraeré todo hacia mí’ (Jn.12,23). Porque sólo el
que nos perdona nuestros pecados y nos regala una nueva vida espiritual,
puede atraernos hacia sí con misericordia y gracia y conducirnos al
10
Padre .
Esto es precisamente lo que quiere mostrar la devoción del Corazón
de Jesús. Mirando al traspasado se adivinará lo infinito del amor de Dios, que
se hace presente en el Corazón de Jesús en gracia y misericordia.
Un ejemplo incomparable lo tenemos en los Crucificados de la Escuela
Sevillana de Escultura del siglo XVII. En esas imágenes se representa el amor
del Corazón de Jesús de una manera plástica con un alto nivel estético. Son
innumerables las imágenes del Crucificado que hay en esa época. Pensemos,
por ejemplo, en una de las más significativas: el Cristo de la Buena Muerte,
que realizó Juan de Mesa en 1620 para la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús en Sevilla. En estas obras de arte destaca el costado del Señor, que es la
puerta abierta a su Corazón. Además, la inefable manifestación de la misericordia
de Cristo, que aparece en los rostros de esos Crucificados, es la expresión más
alta del Amor infinito del Hijo de Dios que se nos muestra en la devoción al
Corazón de Jesús.
Una sugerencia para reformar la iconografía del Corazón de Jesús sería
volver a las imágenes del Crucificado que, en siglos anteriores, han puesto de
manifiesto el amor de Cristo expresado en la llaga abierta de su costado. A
esto se unen las razones teológicas que mueven a presentar lo más profundo
del Corazón de Cristo de esta forma. No creo que haya mejor representación
de este misterio, ni una manera más apta de acercar la imagen del Corazón de
Jesús a los hombres de nuestra generación.

9 Cfr.

la profecía de Zacarías 12, 10, a que hace referencia esta frase del evangelio de San Juan.
Schwank, OSB.: Mirarán al que atravesaron., en El Corazón de Jesús,
publicación de la Abadía de Beuron (Alemania), Edición española en Ediciones Sígueme, 1968, p. 40.

1 0 Benedikt
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Victoriano Salmón, S.J.: Imagen del Sagrado Corazón
(1912). Iglesia de la Compañía de Jesús, Sevilla.

Anónimo: Retablo del Corazón de Jesús (siglo XVIII).
Iglesia del Convento del Espíritu Santo, Sevilla.
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San Claudio de la Colombiére, S.J.: detalle del Retablo
del Corazón de Jesús en la Iglesia del Convento del
Espíritu Santo, Sevilla.

Hieronymus Wierix: Corazón de Jesús con el JHS, en
la página primera de las Evangelicae Historiae
Imagines del P.Jerónimo Nadal, S.J. (1596).

Anónimo: Grabado francés del siglo XIX con los
Corazones de Jesús y María.
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Pompeio Batoni: Cuadro del Corazón de Jesús (1760). En la Iglesia del Gesú, Roma.
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Juan de Mesa: Imagen de Cristo Crucificado con la llaga del costado abierta (1620).
Capilla de la Universidad, Sevilla.
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Juan de Mesa: Imagen de Cristo Crucificado (detalle).
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Juan de Mesa: Imagen de Cristo Crucificado (detalle).
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Juan de Mesa: Imagen de Cristo Crucificado (detalle).
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UN RETABLO PARA LA VIRGEN DE LA PUEBLA DE
LOS INFANTES: OBRA DEL PINTOR SEVILLANO
JUAN ANTONIO HUGUET PRETEL.

Fernando García Gutiérrez, S. J.
Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría
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SUMARIO
Un retablo de madera de cedro ha sido realizado para la imagen de la
Virgen de las Huertas, una bellísima obra de comienzos del siglo XVI. Los
Profesores Hernández Díaz, Angulo Iñiguez y Pérez Embid la relacionan con
el gran escultor Pedro Millán o con Jorge Fernández (hermano de Alejo
Fernánez). Para este retablo ha pintado cinco tablas el artista sevillano Juan
Antonio Huguet Pretel. En ellas describe cinco escenas de la vida de la Virgen,
con un estilo luminoso y simbólico. Siguiendo una técnica antigua en oriente
y occidente, el sentido cromático expresa los sentimientos del tema descrito:
los colores más oscuros manifiestan el dolor de la pasión, y los más luminosos
la alegría y el gozo de los misterios de gloria.
SUMMARY
An alter-piece of cedar wood has been made for the image of Our Lady
of the Orchards (Nuestra Señora de las Huertas), a beautiful sculpture of the
beginning of the XVIth century. According to Prof. Hernández Díaz, Angulo
Íñiguez and Pérez Embid, this sculture could be a work of the great artist Pedro
Millán, or the work of Jorge Fernández, a brother of Alejo Fernández. To be
located in this altar-piece, Sevillian artist Juan A. Huguet Pretel has painted
five scenes of Our Lady’s life, done in a luminous and symbolic style. Following
an old technique used in the East and the West, the artist has expressed the
interior meaning of the passage through chromatic means: darker colours show
the sorrows of the Passion, and the bright ones the joy of the glorious mysteries.
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El pintor Juan Antonio Huguet nos ha sorprendido otra vez con una
de sus obras originales. La anterior fue el mural –“El traslado de la Virgen
desde Sevilla a Buenos Aires”- para la parroquia de la Virgen del Buen Aire
en Sevilla. Esta vez se trata de un retablo de cinco tablas, para la Virgen de las
Huertas, de Puebla de los Infantes. Insisto en la originalidad como nota
característica de la pintura de Juan Antonio Huguet.
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La imagen de la bellísima Virgen de las Huertas estaba colocada en el
centro de un nuevo retablo desde hace algún tiempo, pero le faltaban las tablas
de alrededor. Esta imagen de la Virgen, una escultura de comienzos del siglo
XVI, puede que sea una de las más bellas y menos conocidas de la rica
iconografía mariana de la Diócesis de Sevilla. Es una obra anónima, de una
dulzura increíble en su rostro, y de una talla magnífica en todo su porte. Lleva
al Niño en el brazo derecho, y en la mano izquierda sostiene una flor de oro
que le presenta al Niño, como una estrella de Belén. Los Profesores Hernández
Díaz, Angulo Iñiguez y Pérez Embid , después de estudiar la talla de la Virgen
de las Huertas, no dudan en relacionarla con el círculo de Pedro Millán.
Hernández Díaz, más concretamente, la sitúa cercana al círculo de Jorge
Fernández (hermano el pintor Alejo Fernández), relacionándola con otras
imágenes como la Virgen del Pino, de Teror (Gran Canaria), de finales del
siglo XV; la Virgen de las Nieves de Alanís (destruida) de la primera década
del XVI, o la Virgen del Reposo, también de Alanís (destruida) del primer
1
decenio del siglo XVI, con la que guarda gran similitud . Los talleres sevillanos
de escultura se originan en torno a la obra de la Catedral, y empiezan a utilizar
la madera policromada en lugar del barro cocido. Sobresalen en estos talleres
grandes maestros extranjeros como Lorenzo Mercadante, de Bretaña, y su
sucesor Pedro Millán (activo entre 1487 y 1507), que dulcifica todavía más las
expresiones, y en cuyas obras tardías se advierte ya el influjo renacentista.
Sería de este tiempo, en la primera década del siglo XVI, cuando fue tallada
la Virgen de las Huertas.
La imagen de la Virgen ocupa la hornacina central del retablo, y para
éste ha pintado Juan Antonio Huguet cinco tablas, con cinco de los misterios
principales de la vida de la Virgen: empezando por la parte baja del lado
izquierdo está la Anunciación; sobre ella las Bodas de Caná; en el centro de
la parte alta está el misterio de la Asunción de María al cielo; a la derecha, en
la parte alta, la Virgen acompaña a su Hijo que es llevado al sepulcro; y en la
parte baja del lado derecho, la Visitación de la Virgen a su prima Isabel. El
artista ha escogido estos cinco misterios de la vida de María, y ha sabido
destacar en ellos toda la importancia que tienen en la obra de la Redención,
en la que Ella tuvo tanta parte.
Las facciones del rostro de la Virgen se parecen en los cinco
misterios, y al mismo tiempo tienen también parecido con la cara de la Virgen
1 Datos

tomados del libro Crónica del V Centenario de la Imagen de Santa María de las Huertas, editado
por la Parroquia de Nuestra Señora de las Huertas, en la Puebla de los Infantes, agosto de 2002.
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de las Huertas, pretendiendo así describir en estas cinco tablas otros tantos
pasos de la vida de María, que es la figura central. Naturalmente, estos rasgos
muestran un cambio en los años que van pasando en la Virgen, según sea el
misterio que se describe.
No están descritos estos pasos del modo convencional en que estamos
acostumbrados a verlos. La originalidad de la obra nos muestra la Anunciación
como una escena luminosa, en que la Virgen recibe inclinada el mensaje del
ángel, y éste aparece envuelto entre lienzos medio trasparentes, para indicar
su condición sobrehumana. Como alas, lleva el ángel dos palomas colocadas
sobre sus hombros que se hubieran posado allí al azar.

La escena de las Bodas de Caná es una de las más originales. No están Cristo
y su Madre junto a la mesa del convite para convertir el agua en vino: las tinajas
del milagro están situadas en una habitación contigua, mientras que la mesa
del convite queda al fondo del cuadro. Es natural que así fuera la acción
milagrosa de Jesús, en una especie de despensa en que estuvieran depositadas
las tinajas.
La Asunción de María al cielo es la coronación gloriosa del retablo.
Los ángeles, entre volutas volantes, dan a la escena un sentido de elevación.
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Todo en este cuadro está movido en un ambiente de desprendimiento desde la
tierra al cielo, y la Virgen, como centro, sube entre una gama cromática de
esplendor.
El contraste con la tabla de arriba, en la parte derecha, es fuerte: la
tonalidad dolorosa de todo el conjunto manifiesta la pena que embarga a todos
los que acompañan al cuerpo de Cristo en su traslado al sepulcro. El rostro de
María es el mismo que el de la imagen central, pero dolorido y más avejentado.
Y todo descrito en un ambiente de tonalidades más oscurecidas por la pena y
la ansiedad.
Por último, la tabla de la parte baja de la derecha representa a la Virgen
cuando va a visitar a su prima Isabel, que está encinta. Está pintado el ambiente
de pasmo y admiración en tonalidades luminosas, aunque no tanto como las
que describen el misterio de la Anunciación, correspondiente a esta misma
altura en el lado izquierdo.
Uno de los valores más originales de estos cuadros está en el empleo
del simbolismo cromático: los colores expresan los sentimientos de los personajes
descritos en cada misterio, con la fuerza poderosa de su significado simbólico.
Este uso del color para describir ambientes y sensaciones interiores es un valor
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que se empleaba en la pintura oriental desde hace muchos siglos, y en la pintura
occidental también en el arte medieval. Este simbolismo cromático aparece en
los tonos luminosos de las escenas de la Anunciación y la Visita de la Virgen
a su prima Santa Isabel; en la tonalidad media de las Bodas de Caná y, en
contraste, en las oscuras pinceladas, llenas de pena, del traslado de Cristo al
sepulcro; y, finalmente, en los colores gloriosos y fulgurantes de la escena que
describe a la Virgen en su subida al Cielo, que es como una explosión lumínica
de color y de gloria. Esta originalidad cromática, capaz de manifestar con la
pincelada los sentimientos de las figuras descritas, es uno de los valores
indudables de estas tablas pintadas por Juan Antonio Huguet
En esta descripción de los misterios de la vida de la Virgen de las
Huertas hay datos de cuadros renacentistas, mezclados con otros de pintura
casi hispano-flamenca. Es el estilo que venía bien alrededor de esta imagen de
comienzos del siglo XVI. Todo el conjunto aparece con un sentido didáctico
y acogedor, que invita a los que se acercan a este altar a ver a la Virgen con
su Niño en brazos como ascendiendo por cada uno de los pasos de su vida,
hasta llegar a la suprema glorificación de la Asunción.
Una vez más la pintura simbólica de Juan Antonio Huguet se pone de
manifiesto en esta obra de un profundo sentido religioso. La descripción de
los misterios a través del color es uno de los valores que más destacan en la
obra de este artista. En este caso, como complemento de una bella imagen
antigua, que queda enaltecida con la descripción en cinco cuadros de su vida.
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RESUMEN
La investigación de este artículo va dirigido principalmente al joven
aventurero alemán Heinrich Schliemann, estudioso, investigador, y arqueólogo
por afición, que creyó en los versos de Homero y gracias a su entusiasmo y
fe en los personajes de la “Iliada” descubrió, entre otras muchas cosas, Troya,
“ El tesoro de Príamo” o “ Las joyas de la bella Helena”.
ABSTRACT
The present paper aims to address specially to a young German
adventurer, Heinrich Schliemann who was a scholar, a researcher and an
amateurt archeologist and who believed in Homer´s poems. Thanks to his zeal
and fait in the Iliad´s characters he was able to discover Troy along with many
other valuable items like “Priamo´s treasure” or “ Beautiful Helen´s jewellery”
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“Con extrema alegría, anuncio a su Majestad que he descubierto las
tumbas que la tradición designaba como los sepulcros de Agamenón, de
Cassandra, de Eurimedonte y de sus camaradas. He hallado en los sepulcros
tesoros inmensos en objetos arcaicos de oro puro. Estos tesoros bastan por si
solos para llenar un gran Museo que será el más maravilloso del mundo.”
1
Schliemann a Jorge I, rey de Grecia, 1876 .
“ Este es el cuento de un niño que soñó con hallar una ciudad y
2
mas adelante encontró una ciudad y un maravilloso tesoro”
Por su situación geográfica, Grecia estaba tan unida al mar que toda
la vida de los griegos se centraba en el Mediterráneo, ya fuera denominado
Egeo, Jónico o se situara su acción en el Golfo de Corinto o navegando por
las islas del Dodecaneso, lo cierto es que la vida de los griegos no se entiende
sin el mar que baña sus costas tanto en la península como en las islas anexas,
islas del Egeo o Creta, pero siempre rodeados de una inmensidad azul que le
proporciona grandes posibilidades de movimiento, lo comunica con los países
vecinos y lo acerca a otros territorios. El gran sueño de los griegos fue conseguir
el corte longitudinal que significó el Estrecho de Corinto para sus comunicaciones
por el Peloponeso, que, diseñado desde la antigüedad al final se lleva a cabo
su realización en la Era Moderna.
A través del mar fundan colonias y extienden su civilización y su
cultura, el clima suave y estable es también consecuencia de la cercanía del
mar. Los griegos no techaban sus grandes edificios, los teatros eran descubiertos,
los palacios los rodeaban de porches y la vida de las ciudades estaba pensada
para vivirla al aire libre.
Es importante saber que ya en siglo XVI a. C. marinos micénicos
exploraron el Mediterráneo oriental. De lo que descubrieron en sus travesías
estos navegantes griegos, nos cuentan las tradiciones que con el tiempo fueron
ampliándose y se van convirtiendo en un emporio de riqueza y novedades que
luego transmiten a sus descendientes y es aumentado por las siguientes
generaciones. "cabezas de ganado bien cuidado, frondosos árboles frutales y
explotaciones de minas de diferentes metales, es lo que vislumbran en el
3
recorrido por la costa ibérica".
Los griegos primitivos se establecen en Creta, junto al mar, en las islas
del Egeo, en Chipre y en las costas de Asia Menor.
A partir del siglo XVIII a. C. llegan a Grecia procedentes de los
1 Etienne,

R y F. pag. 101.
C.W. pag. 40.
3 Historia y Vida. pag. 36.
2 Ceram,

LOURDES CABRERA MARTÍNEZ

303

Balcanes gentes indoeuropeas que destruyen ciudades y palacios y se imponen
a las pequeñas monarquías reinantes. Estos invasores se van asentando en la
Argólida, tienen un mayor conocimiento de la vida militar que los anteriores
habitantes de estas tierras, manejan largas espadas y conocen la doma del
caballo ( Creta y Micenas. Historiaweb httm)
Poco antes de llegar a Micenas, atravesando las áridas tierras del
Peloponeso, podemos distinguir, recortándose en el horizonte, la Acrópolis de
Corinto y más adelante las ruinas de Argos, sus grandes sillares, sus piedras
doradas son ya un anticipo de lo que veremos en Tirinto y Micenas, pero nunca
podríamos pensar en la emoción que sentimos al pasar bajo la Puerta de los
Leones. Sus murallas ciclópeas, aquellas que contemplábamos en el libro de
Historia del Arte con una ilustración diminuta y la puerta colosal sobre la que
tantas veces leímos el supuesto significado de la columna central adorada por
los leones rampantes, era ahora una realidad por la que accedíamos al palacio.
El estudio geográfico que se cita en la Iliada nos hace ver que el autor
conocía la situación de la actual Turquia y Samotracia, se ha pensado que
Homero podía ser un poeta del siglo VIII a C. natural de alguna ciudad turca,
pero la Grecia que nos cuenta en sus poemas se remonta a varios siglos antes
entre el XII y el XIII anteriores a Cristo.
El hecho de que un poeta como Homero nos narre los acontecimientos
que sucedieron quinientos años antes tiene, según Chadwich, un precedente
en “ La Canción de Rolando “ . Lo cierto es que Homero transforma la narración
oral en poesía. En “ La Canción de Rolando” su autor anónimo nos cuenta en
el siglo XII unos hechos que habían ocurrido muchos siglos antes
4
(aproximadamente en el siglo VIII ).
Se ha supuesto que Homero además de narrador era un rapsoda que
acompañaba la declamación de sus versos con la música de la cítara que él
mismo tocaba. En Pilo se ha encontrado un fresco que representa un citarista
sentado sobre una roca y se ha asociado con Homero.
La Historia del Arte griego es conocida por los primeros historiadores
a partir de las copias romanas encontradas. Tanto los documentos como los
restos de las excavaciones son las fuentes que utilizan. Pieza clave para esta
etapa es el descubrimiento de Herculano que será punto de referencia para
arqueólogos e historiadores que comienzan con más fuerza a alimentar esperanzas
con relación a futuros hallazgos. Esta ciudad romana estaba cubierta de lava
volcánica que a veces alcanzaba 30 metros de espesor, Pompeya en cambio,
4 Chadwick,

J. pag. 25.
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al estar algo más retirada del Vesubio se encontraba bajo una capa de cenizas
por lo que resultaba menos complicada la excavación.
El interés que despierta en los estudiosos la ciudad sorprendida por la
erupción volcánica, da nuevas pistas a seguir y ofrece la visión auténtica de
ese momento crucial en la vida de un pueblo en que todo ha quedado suspendido
en unos instantes; unas personas aparecen dormidas placidamente, otras
amasando pan, los perros guardando la casa...etc.
Tras muchos siglos de silencio a principios del siglo XIV, dos personas
con objetivos parecidos e italianos los dos muestran un gran interés por
redescubrir Grecia, se trata de Cristóbal Buondelmonti y Ciriaco de Ancona,
el primero es un monje florentino y le debemos el primer intento de cartografía
histórica aplicada a Grecia, visita las islas del Egeo como geógrafo y como
hombre de letras. Ciriaco de Ancona pertenece a una familia de mercaderes
y desde muy joven se dedica a viajar y comerciar por tierras remotas y comienza
a interesarse por los monumentos del pasado. Podemos decir que fue el primero
5
en dar importancia a los restos arqueológicos, para reconstruir una civilización.
¿ Pero qué hace pensar a Schliemann que en los versos de Homero se
narraba la historia?. Schliemann, sigue un plan en sus investigaciones que lo
6
llevó a Ítaca en 1868 y luego a Hissarlic en1872 . Su entusiasmo por todo lo
griego hace que se dedique a aprender el griego antiguo.
Su ilusión por los descubrimientos fue desde el principio tan fuerte
que toda su vida la enfoca hacia ese objetivo. Sabía que para dedicarse a esa
tarea necesitaba: fortuna y conocimiento de idiomas, entre otras muchas cosas,
y además de viajar por sus negocios y estudiar griego aprende también otras
muchas lenguas.
Tal como recoge en su biografía Ludwig, su vida es como una novela
de aventuras y en sus diferentes capítulos van ocurriendo hechos sorprendentes.
Hereda de su padre la ilusión por la Historia y la Mitología griega y
con siete años recibe de él como regalo de Navidad un libro de Historia
Universal en cuya portada aparece Eneas huyendo de Troya en llamas.
Por su profesión, entre los países a los que viajaba se encontraba Rusia
ya que allí llevaba el añil de su empresa. Debido al gran número de horas que
tenía que trabajar no tenía tiempo para estudiar pero en cierta ocasión entra en
su tienda un molinero ebrio que comienza a recitar versos de Homero y aunque
Schliemann nos confiesa en su autobiografía que no entendía las palabras, el
sonido melodioso le causó una gran impresión y decide renunciar a todo y
5 y 6 Etienne,

pag. 28 y 110.
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continuar el estudio de las narraciones literarias que es donde piensa que está
la esencia de sus objetivos.
Como comprende que para dedicarse a las excavaciones necesita
dinero, emigra a Venezuela, su barco naufraga y puede salvarse del naufragio,
todavía le quedaba mucho que investigar y transmitirlo al mundo en el que
vive.
Durante algún tiempo le absorbe el trabajo. Viaja por muchos países.
Cuando visita Londres acude siempre al Museo Británico a disfrutar con las
antigüedades Nuevamente se aviva en él la ilusión por los hechos descritos en
los poemas, ve claramente que debe seguir el camino iniciado años atrás, y
comienza con más fuerza la investigación.
El carácter es lo que decide la carrera de un hombre, el hombre con
fantasía aborda con gusto las dificultades, sin la fe en Homero, Schliemann
jamás hubiera pensado en descubrir Troya, el buscador de oro se esforzó por
atenerse a las formas científicas
1852 se casa con una aristócrata rusa y a los 33 años ya domina quince
idiomas. Más adelante se traslada a París y estudia en la Universidad de la
Sorbona Ciencias de la Antigüedad y Lenguas Orientales, continua sus viajes
por el mundo. Visita Egipto, China, India y Japón. En un viaje a Pompeya, que
tantas veces pensó que era una leyenda, recuerda lo que su padre le contó sobre
la guerra de Troya.
En1868 visita Grecia por primera vez, va a Ítaca, y a Micenas, cruza
7
los Dardanelos y recorre a caballo la llanura de Troya.
Localiza la ciudad de Hissarlik, que mas adelante es conocida como
Troya, y es además el primer arqueólogo que descubre los restos de la Edad
del Bronce en el mundo egeo y saca a la luz las joyas del tesoro que ha sido
conocido como “ El tesoro de Priamo” o “ Las joyas de la bella Helena”.
El traslado de este tesoro de Turquia a Grecia le supone problemas
muy graves con el gobierno turco.
Cuantas veces hemos pensado en ese momento mágico de las
excavaciones de Schliemann en el que consigue su gran sueño de demostrar
al mundo que los versos de Homero están basados en la historia de Grecia.
"Desde Hissarlik se ve también el monte Ida, en cuya cima Júpiter
dominaba la ciudad de Troya".
Tras separarse de su primera esposa, Schliemann se casa en 1869 con
la joven griega Sofía Engastrómenes, que contaba entonces dieciséis años y
7 http//es.

Wikipedia.org.
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era hermosa como la imagen que él tenía de Helena, y también le apasionaba
8
la arqueología y compartían las tareas, fatigas y adversidades.
Su entusiasmo por todo lo griego es tan fuerte que cuando nacen sus
hijos les pone los nombres de Andrómaca y Agamenón, a sus criados también
los llamará con nombres griegos
Schliemann vuelve a Troya en 1881 y dona al estado alemán su parte
de los hallazgos entre los que se encontraban “El Tesoro de Priamo”, más
tarde empieza sus excavaciones en Tirinto. Trabajador incansable, enamorado
de la arqueología griega, da conferencias en diferentes países y publica sus
descubrimientos en todos los idiomas europeos.
En los estratos de nueve ciudades que se superponen y que han sido
estudiadas a fondo por gran número de arqueólogos, la capa correspondiente
a la que se ha llamado Troya VII A, parece que se destruyó en el siglo XIII a
9
C. en una guerra . En el catálogo de las naves, en el libro 2 de la Iliada se habla
de 9 ciudades, la primera de ellas es Pilo. Gracias al joven arquitecto y
arqueólogo Dörpfeld se pudieron diferenciar las distintas capas. Se supuso que
la Troya de Priámo correspondía a la capa VI. Más adelante Blegen demostró
10
que la Troya de Príamo correspondía a la capa VII A .
La realidad es que Homero era un poeta, no un historiador, sus
narraciones conmueven al lector y llega a identificarse con los personajes y
los hechos más dramáticos. Es diferente el entusiasmo que el arqueólogo
manifiesta con los hallazgos de las excavaciones a la emoción de los versos
del poeta que cuenta los hechos ocurridos. Según la leyenda más difundida los
señores requerían a Homero para oír sus maravillosas historias porque el poeta
recogía la materia de sus poemas directamente de los labios del pueblo y la
transformaba con su fantasía y elegancia, hacía un retrato estilizado de los
11
antepasados.
La figura de Homero, se encuentra entre la realidad y la leyenda, poco
sabemos a cerca de su historia, parece que su lugar de nacimiento debió ser
la ciudad de Salamina en la isla de Chipre, llego a ser tan importante en la
antigüedad clásica que sus dos obras fundamentales: la “Iliada” y la “Odisea”
12
eran consideradas como relatos históricos reales . Lo cierto es que sus obras
son el pilar en el que se apoya la épica greco-latina, la literatura occidental y
8 Ceram,

C.W. pag. 48.
J. pag. 232.
10 Ludwig, E. pag. 193.
11 Montanelli, I. pag. 23.
12 wikipèdia.org/
9 Chadwick,

LOURDES CABRERA MARTÍNEZ

307

el alma de la vida literaria griega.
Según su contexto histórico los hechos a los que se refiere en la “Iliada”
y en la “ Odisea” se agrupan en tres épocas distintas : lo ocurrido antes de la
Guerra de Troya, la Guerra de Troya misma, y lo sucedido después de dicha
guerra.
El Prologo que dedica Sir Arthur Evans en la interesante biografía de
Emil Ludwig sobre Schliemann, nos da nueva luz en la investigación de este
ultimo y dice de él “que consiguió nuevas bases para las más hermosas
tradiciones de la humanidad, su profunda fe ha convertido en ciertos los hechos
históricos de la Historia de Troya, de los dioses, los tesoros y las tragedias de
Agamenon que yacían entre ruinas y para muchos eran ficciones poéticas. Fue
una historia rara y Ludwig, tuvo que descifrar 20000 documentos para seguir
el hilo que guió “a aquel hombre que se sentía atraído por el oro.”
Esta reflexión de Evans, nos lleva a pensar en cómo Schliemann en
su juventud entre los muchos trabajos que desarrolla está el de abrir en Moscú
en 1851 una oficina de reventa de polvo de oro, gracias a lo que consigue su
fortuna.
Nos vienen a la memoria otros casos interesantes derivados de la
atracción del oro que han legado obras notables al mundo del Arte y la Cultura:
El joven Gustav Klimt se ve también atraído por este sugerente metal, hereda
la pasión por él de su padre que era orfebre y con el tiempo crea las obras mas
maravillosas y fantásticas que nunca se pudieron pensar, y da nombre al
momento mas emocionante de su carrera “La Época de Oro”
Los descubrimientos de Schliemann, siguen este orden: Ïtaca, Troya,
Micenas, Tirinto y Orcomenes. Sus excavaciones fueron consecuencia de su
absoluta fe en Homero. En Ítaca explora el Monte Aetos, “ donde según mi
creencia está el olivo con el que Ulises se hizo su lecho nupcial, en ese lugar
Ulises ve, al volver, a su perro “Argos” que al reconocerlo murió de alegría.”
Hay un momento especial en la vida del descubridor que nos emociona,
por lo que tuvo que disfrutar y nos hubiera gustado contemplar, se trata del
hallazgo del Tesoro de Príamo. En un día caluroso en el que Schliemann
inspeccionaba las excavaciones por última vez, desanimado por el tiempo
dedicado sin conseguir resultados, de pronto su mirada se fijó en un punto
brillánte : "oro", Ludwig, nos cuenta como despidió a los obreros y llamó a
su esposa Sofía, con un cuchillo fue escarbando entre las piedras y pieza por
pieza las fue depositando en el chal rojo que ella llevaba. “¡El tesoro de Príamo¡
¡El dorado tesoro de uno de los reyes mas poderosos de todos los tiempos, un
tesoro enterrado durante tres mil años y sacado a la luz de un nuevo día bajo
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13

las murallas de siete reinos olvidados!...”
“Schliemann, era pequeño y pálido, sus ojos eran de un azul intenso
14
y con sus extraños lentes parecía mirar a través de la tierra”
Con 56 años, Schliemann manda construir en el centro de Atenas la
casa de sus sueños, los frisos decoraban las paredes y pequeñas esfinges
15
adornaban la puerta del jardín. Desde la parte alta se divisaba el mar.
En Agosto de 1876 empieza las excavaciones de las tumbas de Micenas
con 63 obreros, la dureza de las piedras dificultaba las excavaciones. En un
principio encontraron vasijas de diferentes tamaños y un extraño circulo formado
por piedras verticales, allí estaban las tumbas de Agamenón - el” Rey de reyes”16
de su sobrina Cassandra que adivinaba el futuro y de mas compañeros.
Durante veinticinco días Sofía y Schiemann, se arrastraron de rodillas
arañando con una navaja, encontraron cinco tumbas con los restos de quince
personas y mandaron un cable al rey de Grecia.
¿Cómo podríamos imaginar la emoción de los descubridores, cuando
encuentran los restos de unos personajes que parecían pertenecer a la Mitología?.
Demostrar al mundo que existían, que vivieron hace mas de tres mil años y
que los encontraron engalanados con brazaletes, anillos, pendientes y diademas
de oro con hojas de laurel y cruces y láminas de oro con labores talladas de
animales, flores, mariposas, figuras simbólicas, mujeres con palomas, máscaras
doradas y pectorales con los que se trataba de proteger a los allí sepultados,
según una antigua tradición.
Al llegar la noche Schliemann mandaba encender hogueras para
ahuyentar a los ladrones, también dos mil años atrás las hogueras, habían
servido para anunciar la llegada de Agamenón de la guerra de Troya, y para
algo más amargo como fue, preparar su muerte cruel de manos de su esposa
Clitemnestra y del horrible Egisto.
De todos es sabido la razón de este horrendo crimen. Agamenón
obligado por Artemisa – Diana- a ofrecer el sacrificio de su hija la princesa
Ifigenia, dulce bella y joven, que había contrariado a la diosa por haber abatido
a una liebre, pero aunque Agamenón lleva a su hija al sacrificio, en el momento
de consumarse, la diosa siente compasión de la inocente joven y la convierte
en un ciervo, para enviarla después a Táuride donde sería sacerdotisa. Pero
13 Ceram,

C. W. pag. 50.
Prologo Ludwig.
15 Ludwig, E. pag. 196.
16 Ceram, C. W. pag. 54.
14 Evans.

LOURDES CABRERA MARTÍNEZ

309

Clitemnestra, su madre, ignora este episodio, para ella el “Rey de
reyes” ha entregado a su hija al sacrificio.
Son muchas las tragedias griegas que derivan de este argumento
rocambolesco, como por ejemplo “El sacrificio de Ifigenia”, “ Ifigenia en
Táuride” “ La Orestiada”, o la vuelta de Orestes, hijo de Agamenón y de
Clitemnestra que se entera de todos los hechos acaecidos y clama venganza.
Schliemann excava Micenas en 1874 y descubre un circulo, una vez
pasada la Puerta de los Leones a la derecha, con cinco tumbas, la sexta fue
descubierta más tarde por los griegos. Entre ese círculo aparecen: máscaras
funerarias de oro, tazas de oro y bronce, diademas, puñales...etc. Se expuso
todo y la relación de los descubrimientos se publicó en inglés y alemán.
Homero consideraba a Agamenon, “Rey de reyes”, con esto se deduce
que el poder de los gobernantes de Micenas se iba imponiendo a la “talasocracia”
o imperio fundado en el dominio del mar Egeo, que siglos antes habían
17
ostentado los reyes de Creta .
Los grandes días de la Grecia micénica estaban por llegar, un gran
poeta iba a glosarlos en dos inigualables poemas narrativos.
Al Norte del golfo de Nauplión se extiende la llanura da Argos. Por
el Sur llega al mar, pero por los demás lados, hasta el istmo de Corinto, la
rodean las montañas de la Arcadia. Descendiendo hacia el Golfo, más cerca
de Micenas está Tirinto (la ciudadela) donde nació Hércules, aunque los Argivos
la incendian y destruyen sus murallas eran de tal solidez que Pausanias las
compara con las Pirámides de Egipto.
Es interesante considerar los diferentes restos arqueológicos encontrados
en Micenas que nos ayudan a estudiar con mas detalle la civilización de la que
se trataba, y estos restos son: muestras de tejidos, metales, armas, joyas, piezas
de orfebrería ...etc.
Las muestras de tejidos encontradas en Micenas y otros lugares cercanos
pertenecen a piezas importantes que se supone que se realizaban como encargos
reales, unas veces son de lana y otras de lino, se sabe que existían hilanderas,
cardadoras y tejedoras.
En cuanto a los metales en Micenas se empleaban cuatro: oro, plata,
cobre y estaño, pero generalmente estos dos últimos se utilizaban como aleación,
el hierro se utiliza a partir del 1200 a.c.. En lo referente a las armas, además
de las armaduras lo más significativo eran los yelmos, ya que los diferentes
diseños eran característicos de los mas importantes guerreros, la tradición le
17 Creta

y Mecenas. http.
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ha adjudicado un determinado yelmo a cada guerrero famoso, ya sea Milciades,
Agamenón, Meneláo, Aquiles...etc. En los Museos podemos estudiarlos todos
ellos, varían en cuanto a la forma del penacho, a veces muy alto, la máscara
que les cubría el rostro en ocasiones casi por completo o nada más que la nariz,
otros estaban decorados con colmillos de jabalí. También se conservan armaduras
muchas veces son de cuero o de paño grueso y otras como la encontrada en
la Argólida, de bronce.
Donde la investigación llega a convertirse en algo realmente interesante
es en un panel de marfil, procedente de Micenas, decorado con dos figuras de
perfil como dos genios alados, coronados por unos originales tocados. El diseño
es claramente oriental y las figuras de líneas muy estilizadas.
Movido como siempre por su gran entusiasmo, Schliemann continua
sus investigaciones y descubre la fortaleza de Tirinto, de gran importancia para
el conjunto de ciudades próximas al Mediterráneo. Según la tradición Heracles
– Hercules- había nacido en Tirinto, sus murallas ciclópeas fueron comparadas
por Pausánias a las pirámides de Egipto y contaban que habían sido construidas
por los cíclopes e imitadas en Micenas, Eurípides llamaba a toda la Argólida
“tierra de cíclopes”
El gigantesco castillo de Tirinto que se levantaba sobre una roca de
piedra caliza fue excavado por Schliemann, sus paredes estaban formadas por
rocas de dos o tres metros de longitud por uno de altura y otro de espesor, era
una gran suerte encontrarlo erguido, pues nada se conservaba de los otros
palacios descritos por Homero, como los de Menelao, Ulises o Príamo.
El castillo de Tirinto era un auténtico palacio homérico, el imponente “megarón”
con su antesala de piedra caliza, tenía patios, pórticos y salas y el suelo era un
18
bloque de piedra
19
Según Montanelli , Schliemann vivía tan profundamente los
acontecimientos relacionados con las excavaciones y descubrimientos que se
consideraba contemporáneo de Agamenon y trataba a los arqueólogos de su
tiempo desde una altura de tres mil años , su vida fue una de las mas bellas,
afortunadas y plenas que un hombre haya vivido jamás.
Las joyas más valiosas del “ Tesoro de Príamo” se guardaron en los
sótanos del Museo Arqueológico de Berlín, al final de la Segunda Guerra
Mundial y fueron después trasladadas a Rusia.
18 Ceram,
19

C. W. pag. 63.
Montanelli, I. pag. 18.
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La bella Helena era hija del rey espartano Tíndaro y de su esposa la
reina Leda, tuvieron cinco hijos, entre ellos Helena y Clitemnestra, la esposa
de Agamenón. Como ya sabemos, según la Mitología, Leda fue seducida por
Zeus bajo la apariencia de un cisne. El mito de Leda y el cisne ha sido muchas
veces representado sobre todo en el Renacimiento. Leonardo, Miguel Ángel
y Corregio, entre muchos otros artistas, lo escogieron para sus obras. La
composición de Corregio formaba parte de una colección de pinturas con temas
20
mitológicos que pintó para el Castillo de Mantua. .
El destino le tiene a Schliemann preparada una sorpresa al encontrarse
en Cnosos con Sir Arthur Evans que tiene la fortuna y el honor de descubrir
el palacio de Cnosos con su famoso laberinto donde según la leyenda fue
encerrado el minotauro, para que nunca de allí pudiera salir. Pero esa ya es
otra historia.
Sir Arthur Evans pertenecía a una importante familia inglesa, estudió
en Oxford y siguió con entusiasmo la carrera de Schliemann, compró la colina
21
en la que se encuentra el palacio y comienza a trabajar en la excavación .
CONCLUSIONES.
Existe un motivo fundamental en estos sencillos apuntes que escribimos
desde el Parnaso, el Peloponeso o como en este caso, centrándonos en la figura
del gran soñador y genio alemán Heinrich Schliemann, es la ilusión por
mantener vivo el recuerdo de unos viajes inolvidables y mientras escribimos
o pintamos se reavivan en nosotros cada uno de esos momentos únicos.
Retrocediendo en el pasado, nuestro padre habitualmente nos contaba los
pasajes de la Mitología griega, los dioses, los héroes, y las musas, estaban
siempre presentes en la imaginación infantil, es por ello que la preparación de
un viaje a Grecia viene de muchos años atrás, soñando con encontrarnos con
el país en el que se mezclan los mitos con la historia, creando en el ambiente
una verdadera fascinación.
“ Hector, hijo de Príamo y Ulises, midieron el campo, luego echaron
las suertes en un casco de bronce para decidir quién sería el primero en
arrojar la lanza, resultó favorecido Páris.”
“Cuando Atenea, la diosa de los ojos verdes, vió que Hector y
Páris acudían al combate, descendió del Olimpo en raudo vuelo dirigiéndose
20 Diccionario
21

Enciclopédico Larousse T. 10.
Dearqueología.com/Cnosos.
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a Troya, pero Febo lo advirtió a tiempo y obstaculizó su camino.
Febo, deseaba que los troyanos ganaran la batalla. Detuvo a Atenea
y le dijo: ¿ por que estás de nuevo enardecida, hija de Zeus? ¿ Acaso
piensas conceder a los aqueos la indecisa victoria?. ( “La Iliada” )
ITACA
Si vas a emprender el viaje hacia
Ítaca
Pide que tu camino sea largo,
Rico en experiencias, en
Conocimiento.
A Lestrigones y a Cíclopes,
O al airado Poseidón nunca
Temas
…………………………………….
Detente en los emporios de Fenicia
Y adquiere hermosas mercancías,
Madreperla y coral, y ámbar y
Ébano,
……………………………………
Ten siempre a Ítaca en la
memoria
Llegar allí es tu meta. (K. Kavafis)
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El Tesoro de príamo.

Schliemann y Sofía Engastrómenes.
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Puerta de los Leones de Micenas.

Máscara de Agamenón.

Puñales de Bronce, Plata y Oro. Diadema de Oro..
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Recipientes de Oro de Micenas.

Ilustración de Leda y el Cisne
(por Domingo Fernández Glez).

Leda y el Cisne.
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El Caballo de Troya. Una de las Primeras Representaciones.

La Muerte de Agamenón según la decoración de un vaso Griego.

TRATAMIENTO CON ÁCIDO NÍTRICO A UN ESPEJO
PARA CONSEGUIR UNA OBRA DE ARTE.

Miguel Fuentes del Olmo
Universidad de Sevilla
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RESUMEN
Vemos en los trabajos que presento realizados en la década de los setenta,
cómo se refleja la personalidad de mi obra, a través de la impronta que se muestran
en estas experimentaciones. Este recurso técnico, origina una atmósfera que infiere
cierta intemporalidad, y que caracteriza una de las vertientes plásticas donde discurre
mi discurso estético. Por una parte, señalar que los aspectos concernientes al proceso
técnico, que no tecnológico, más concretamente a la fabricación del vidrio, aportaron
desde mi punto de vista unos resultados altamente satisfactorios.
SUMMARY
The pieces of work presented here, which date from the nineteen seventies,
show how the personality of my work is reflected by the mark made by these
experimentations. This technical recourse causes an atmosphere which infers a certain
timelesseness and which distinguishes the evocative character of my aesthetic
discourse. I believe that the technical (not technological) process and most specifically
that of the manufacture of glass has produced highly satifactory results.
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La experimentación llevada a cabo sobre la intervención artística sobre
los espejos, se inició en el año 1.970, como fruto de la experimentación las
obras resultantes se ubicaron en las entradas de prestigiosas entidades bancarias.
Estas aportaciones decorativas, se desestimaron debido a la inseguridad que
este tipo de tratamiento daría a la entidad, sin duda, al debilitamiento que
supone el acoplar varias lunas que al ser yuxtapuestas (espejos), el grosor
quedaba mermado reduciendo así la garantía sobre la normativa de seguridad
vigente al respecto.
El presente trabajo, pretende alcanzar como objetivo principal dar a
conocer los resultados conseguidos a través de los trabajos realizados en la
década de los años setenta. Por otra parte, señalar que los aspectos concernientes
al proceso técnico, que no tecnológico, más concretamente a la fabricación,
aportaron desde mi punto de vista unos resultados altamente satisfactorios.
En relación al aspecto técnico, de la aplicación del mercurio sobre
cristal, comienza con la fabricación de espejos azogados. Nos referimos, a la
fina capa de estaño sobre el reverso del vidrio, también se aplicaba mercurio,
el cual por sus efectos tóxicos, fue decayendo hasta quedar en desuso.
“La fabricación de espejos, aunque se conoce desde la antigüedad,
resulta un proceso en el que todavía existen puntos débiles, sobre los
que el hombre no ha actuado utilizando todas las herramientas que
1
se disponen desde el punto de vista científico en la actualidad”.
En la actualidad el sistema empleado, es en el que me apoyo para llevar
el experimento de las piezas expuestas; denominado cómo el procedimiento
de multiplacas; “con el uso del sistema plata-cobre-pintura, que siguen estas
secuencias en el proceso tecnológico. La aplicación se realiza con el rociado
de la solución de nitrato de plata y la solución reductora de forma simultánea
2
sobre la superficie activa del vidrio” .
Al iniciar la investigación sobre la manipulación del azogue a través
de la historia, ha consistido en observar los resultados tanto positivos como
negativos, señalando la importancia de la toxicidad que desprendía la materia
al eliminar el mercurio. Este hecho, podía ser aprovechado por la experiencia
que habían dejado aquellos artesanos que aplicaron con anterioridad las técnicas,
beneficio que sin duda, ayudaría a realizar el trabajo que me había propuesto.
La búsqueda de nuevas técnicas en aquella década fue una constante en todos
los ámbitos, especialmente en el de los artistas plásticos.
1

Bolaños Rodriguez, Gil Fundora S, Francisco Martín W.: .El Espejo: Un Arte Hecho Tecnología.

2 Íbiden.
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La incorporación a toda costa de nuevos materiales y su adaptación a
las formas de expresión que caracteriza a cada artista, destacan principalmente
en disciplinas como; el hierro forjado, vitrales, resinas de poliéster, cerámica
refractaria, mosaicos y otros materiales. Siendo los mismos artistas y galeristas,
los que se encargaban de seleccionar aquellos materiales y obras afines a sus
criterios estéticos.
Sin duda, estamos ante un momento donde la gestación y la
experimentación son la constante más evidente de los artistas del momento.
En este particular, la colocación de varias capas de espejos manipulados,
acoplados debidamente y separados entre sí, se colocaron de forma paralela
en unas canaletas situadas en el interior de un bastidor. Consiguiendo con este
sistema, una suave perspectiva que en ocasiones se superponía infiriéndole una
atracción visual.
Entre los que investigaron y dieron a conocer esta técnica, destacan,
Eduardo Sanz, y Eusebio Sempere. El primero, da a conocer en 1995 “espejos
3
rotos”, elementos geométricos a partir de la figuración campo en el que él
suele experimentar. Sin embargo, fueron sus cristales azogados los que aportaran
un campo de muevas calidades que va desde la figuración hasta el informalismo.
Desarrollado en un mundo mágico que recuerda la espuma del mar, sus brumas,
el brillo del sol y la huella borrosa en la arena de la playa. Todo esto fue
precedido de una fuerte polémica en los ambientes de galerías y foros artísticos
de Madrid y Barcelona respectivamente.
En segundo lugar, Eusebio Sempere, trabajó en menor medida, y con
posterioridad hasta evolucionar en el constructivismo y el Op Art. Donde
incorpora elementos del arte cinético, debido sin duda, a la proximidad de su
gran amigo Eduardo Sanz, anteriormente citado. Encontramos entrambos una
simbiosis de acercamiento debido a la geometría de los elementos en los que
se movían sus obras. Todo ello, desde el movimiento artístico que le caracterizaba
producido por la linealidad y la repetición de figuras geométricas, en busca de
efectos ópticos en los que el color contribuye poderosamente a crear el volumen
y efecto deseados.
3 Nota: Sánchez Camargo Manuel. (1994). podríamos creer que estábamos ante una bien concebida concepción

de pop-art; pero creemos que en la obra de Eduardo Sanz, en esta obra actual, tan estremecedora, tan
trágicamente pensada y amablemente realizada, existen propósitos más altos. En todo caso nos hallaríamos
ante una nueva aplicación filosófica del pop-art, ya que Eduardo Sanz sobre la incorporación de objetos
reales pone en ellos una quimera, coloca entre sus composiciones no una decorativa arbitrariedad, sino una
pensada posibilidad, un fabuloso juego, en el cual interviene el espectador, el futuro dueño de esos cuadrosespejos que vienen a traernos una oportunidad de sugerencias.
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“Forma y volumen producen un efecto de vibración casi constante en
sus obras de arte. Además de otros grupos que se dejaron influir por
lo novedoso del tema aunque de menor entidad, que se movían en la
4
estética del mundo artístico del momento”.
La diferencia entre mí aportación y la propuesta de otros artistas, ha
consistido principalmente en la correcta aplicación de la técnica y el orden
seguido para conseguir tal fin. En el caso de los artistas citados anteriormente,
consistió en que ellos solamente fueron autores del proyecto y no ejecutores
del mismo. Limitándose éstos a realizar el proyecto, dirigirlo y depurar la
presentación para optimizar el resultado. En definitiva, una elaboración impecable
debida sin duda, a los artesanos de las artes plásticas tan denostados entre los
artistas, éstos últimos, aplicaban la técnica heredada y transmitida a través de
talleres de espejos y especialmente en la aplicación del azogue.
Dejando al descubierto por parte de algunos artistas el aprovechamiento
de sus colaboradores que quedaron en el anonimato, debido a un mercantilismo
descarado, para llevar a cabo sus obras artísticas y de esta forma obtener fáciles
beneficios.
Debido a esta causa y a lo fugaz de este tipo de trabajo realizado sobre
los espejos, podemos decir; que no se ha mantenido ya que no tuvo demasiados
seguidores. Este tipo de producción artística, resulta difícil encuadrarla en el
arte de la pintura, en parte por el sistema técnico empleado. Estimo que esta
obra tan singular, podría ser incluida en las artes decorativas por su afinidad.
Dado que para poder ser aplicada es necesario dotarse de demasiadas ayudas
ajenas al mundo del arte.
En mi caso particular, el proceso técnico ha sido lento hasta descubrir
un sistema óptimo en la ejecución del trabajo, dado que no existía documentación
específica al respecto.
Si para la fabricación de un espejo convencional el sistema de
manufactura se componía de; plata-cobre-pintura, intuí, que el proceso a seguir
debía plantearse en el sentido inverso a su creación. Para dejar al descubierto
la plata, habría de protegerla con un esmalte y hacer desaparecer ésta, mediante
un corrosivo.
Con esta argumentación de fondo, comencé las pruebas sobre unos rectángulos
de espejo de 10X10 cm. Siguiendo el orden que a continuación se expone:
4 Nota: “Sánchez Camargo Manuel. 1994, ".También trabaja con la luz, tal y como lo demuestra en la
experiencia que realiza en el año 1955 en el Salón des Realités Nouvelles sobre el uso de la luz aplicada a
las artes plásticas.
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1º- Hallar el decapante idóneo que pudiera reblandecer el esmalte
protector sin dañar la plata cobriza.
2º- Búsqueda de nuevas lacas en el mercado, utilizando sólo aquellas
que más resistiesen a la acción del corrosivo hasta el momento de
interrumpir su acción decapante, que en este caso, al tratarse de su
volatilidad resulta altamente tóxica, debido en parte a la gasificación.
3º- Finalmente todo este proceso para conseguir la protección del
diseño.
Las piezas que presento como muestras, están fechadas entre los años
1972-1973. Se puede apreciar a pesar del tiempo transcurrido, que éstas, apenas
se han visto deterioradas por la agresividad del ácido que fue aplicado para
hacer desaparecer la plata del cristal. Más bien han mejorado en su aspecto
formal, ya que han aparecido unas calidades surgidas de forma natural a través
de una coloración cobriza subyacente a la plata del cristal.
El sistema seguido en esta técnica ha sido el siguiente:
1º.- Diseño espacial a tamaño natural.
2º.- Espejo a tamaño del dibujo.
3º.- Decapante de pinturas.
4º.- Pintar el diseño sobre la capa cobriza.
5º.- Protector para el azogue.
6º.- Finalmente aplicación de ácido nítrico.
Para la aplicación del diseño, se necesitaba una gran precisión sobre
el plano a tratar, sin olvidar que el diseño había de ser transmitido a diferentes
espejos que componían el conjunto total, del que cada componente estaría
distante entre sí por unos centímetros. Consiguiendo de esta manera, aportar
una sensación de profundidad, perspectiva, e integración de formas plásticas
que lo hacen flotar en el espacio que lo circunda.
Una vez elegido el diseño, éste tendría que realizarse al tamaño
definitivo. Atendiendo al grosor de los trazos y la interrupción de estos en
ocasiones, pues al yuxtaponerse algunos elementos, no debían quedar ocultos
por otros, dejando por tanto, la línea maestra perfectamente delimitada en todo
el recorrido del dibujo.
En el proceso técnico es quizás la eliminación del azogue la más
compleja y la fase que más dificultad entrañó. En el proceso de investigación
recurrí al uso de raspadores, cuchillas, y elementos cortantes de
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diferentes usos. Los resultados obtenidos no eran satisfactorios dado su
imprecisión para conseguir la eliminación subyacente al azogue.
5
Únicamente se consiguió un resultado positivo a través de un decapante
procedente de Estados Unidos, y que se aplicaba para reblandecer barnices
industriales sobre hierros y madera.
Ésta sustancia deja al descubierto el azogue sin ninguna dificultad,
descubriendo un tono ligeramente cobrizo y sobre el que previamente he
calcado el dibujo al tamaño definitivo.
El azogue es el nombre que vulgarmente es dado al mercurio para
cubrir el cristal, consiguiendo que éste, al ser aplicado en la parte posterior
produzca el reflejo nítido de una imagen. Hay que tener especial cuidado en
la eliminación de este producto, ya que si es expuesto permanentemente a los
efluvios emanados del mismo, podría producir una enfermedad derivada de
la absorción de los vapores llamada, azogarse.
El Sistema que utilicé para conseguir las piezas que expongo en este
trabajo, visto desde la distancia hay que reconocer que fue de una imprudencia
por mi parte, no tomar las precauciones pertinentes, ya que fácilmente podría
haber contraído la enfermedad anteriormente citada del azogue.
En el proceso se contempla el hecho de pintar con barnices antioxidantes
para proteger el azogue, fue la única alternativa a otros sistemas que eran
utilizados en la fabricación de espejos. Previamente había solicitado a varias
fábricas de espejos el sistema de eliminación del nitrato de plata, obteniendo
una negativa por respuesta, por la desconfianza que generaba aquello que
solicitaba, pareciendo que podría ser un subterfugio para obtener información
6
para fabricar espejos.
Con la aplicación de estos barnices existentes en el mercado que aun
no siendo lo suficientemente resistentes, si agilizaba el proceso, ya que en
escasos minutos resistían lo suficiente para conseguir eliminar el azogue.
El proceso consistía en rociar toda la superficie del espejo con ácido
nítrico, éste, hace desaparecer el nitrato de plata rápidamente, en unos pocos
segundos, evaporando el azoque en el acto.
A continuación se procede a proteger la plata por diferentes capas de
barnices aplicados sobre el cristal, consiguiendo éstos, que el ácido no siga
5 Cloruro

de metileno y aditivos especiales, actúa sobre, pinturas, lacas, esmaltes etc. Actúa entre los 5-10
minutos.
6 Nota: Estas fábricas protegen el azogue con una pintura cerámica aplicada a una temperatura de 100º
Aprox.
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con su acción corrosiva. Evitando de este modo la filtración por los límites o
bordes del dibujo enmascarado con el barniz.
Seguidamente, hay que regar inmediatamente con abundante agua toda
la superficie del paño, evitando así, interrumpir la corrosión producida por el
ácido.
En las imágenes que se presentan, podemos apreciar que a pesar de la
complejidad del diseño, no pierden el sello o personalidad que caracteriza mi
producción artística.
El proceso metodológico de experimentación, fue el camino que
posibilitó unos resultados óptimos a través de la obra realizada. La ejecución
de forma paulatina ha facilitado poder realizar un diseño más complejo, a
medida que fui descubriendo y perfeccionando el sistema de aplicación del
protector (barniz). Los trazos que componen las formas adquirían más pulcritud
en sus líneas.
Vemos en los trabajos que presento reflejada la personalidad de mi
obra, a través de la impronta que se muestran en estas experimentaciones. Este
recurso técnico, refleja una atmósfera que infiere cierta intemporalidad, y que
caracteriza una de las vertientes plásticas donde discurre mi discurso estético.
Los trabajos realizados en la década de los setenta, época ésta, en la
que me encontraba aún lejos de la docencia universitaria, no me permitían
entenderlos con el rigor y aplicación de un sistema de la investigación científica,
y que se consigue solamente en los ámbitos de este nivel. Sin embargo, la
experiencia adquirida no difiere demasiado de los que se exige en la Universidad.
Este motivo excusa la falta de publicación sobre el tema, ya que en
esos momentos no aspiraba más que a realizar los encargos derivados de la
experimentación personal. Careciendo a su vez, de los mecanismos necesarios
para poder realizar dichas publicaciones.
Al retomar y actualizar la obra, he llegado a la conclusión de que ésta,
apenas se aleja de lo que en la actualidad sería capaz de hacer si la tuviese que
llevar a cabo.
Con la perspectiva ofrecida por el tiempo transcurrido, puedo decir,
que los trabajos realizados sobre espejos, participaban más de la intuición que
de la técnica depurada. No obstante, los resultado obtenidos podemos
considerarlos altamente positivos, ya que la formación-experimentación
adquirida en el taller ofrece los suficientes recursos que suplen de este modo
la formación profesional de estas técnicas.
Actualmente existen otros sistemas que reemplazan aparentemente el
proceso que he expuesto en este trabajo. Hoy podemos acceder a materiales
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como el vinilo, en una extensa gama cromática, plata, oro, ocre, amarillo, etc.
Aportando una falsa imagen del soporte que aparentemente es similar al que
realizo.
La técnica de tratamiento sobre el cristal, con protección de vinilo,
consiste en aplicar sobre un cristal del que previamente se ha eliminado el
barniz protector, y se adhiere el vinilo como máscara del diseño a realizar.
Con este nuevo material, podemos ejecutar diseños de complejidad
dado que existen sistemas informáticos y mecánicos que facilitan el corte
perfecto. Esto, ofrece más comodidad y simplifica enormemente el trabajo de
enmascarado de falso azogue.
Personalmente, no soy partidario de la aplicación de esta técnica en
mi obra, ya que ésta, se apoya principalmente en la intemporalidad y se aleja
de este sistema tan depurado. Aceptando no obstante, que pueda ser aplicada
perfectamente para conseguir otras pretensiones o resultados más concretos
en diseños industriales.
A modo de conclusión, tras lo expuesto estimo que ha quedado
demostrado que la ejecución de una obra de arte, no solo intervienen los apoyos
que nos brindan los adelantos tecnológicos, sino, cómo se aplican éstos.
Aprovechando los avances materiales e industriales, los aspectos que
consideremos válidos para nuestro trabajo.
Finalmente he de decir que la obra que he expuesto en esta publicación,
no tenía como fin su divulgación, ya que otros autores han llevado su obra de
similares características a nivel de galerías. No obstante, considero a través de
las experimentaciones realizadas sobre espejos, reflejar fielmente la estética
de un momento histórico concreto.
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NOTAS BIOGRÁFICAS
El espejo surge en los más remotos orígenes de la humanidad, desde
que el hombre ve reflejado su rostro en las aguas de un remanso, o en un metal
pulimentado. Se desconoce la fecha exacta de creación de los espejos metálicos,
y menos aún, cuando es aplicado por primera vez las fórmulas por la que se
establecen las técnicas para realizar los espejos sobre vidrio.
Se llegaron a usar como ya se ha dicho para la realización de espejos
materiales diversos cómo; metal pulido, bronce, oro, plata, estaño, etc., también
desempeña un importante papel los del acero pulimentado, aunque tenían el
inconveniente de su oxidación, por lo que desaparecieron a partir del siglo VIII.
En Grecia y Roma se utilizaron para su fabricación aleaciones de estaño
y cobre, posteriormente de plata, así mismo los egipcios utilizaron solamente
el metal en toda su pureza. Los romanos recurrieron a la obsidiana piedra
volcánica pulimentada, con la que fabricaron espejos destinados cómo artículos
aplicados a la ornamentación.
La manufactura del vidrio parece tener su origen en los albores del
siglo XIII, aunque no adquiere su máximo desarrollo hasta la primera mitad
del siglo XVII. No obstante, hemos de esperar hasta el siglo XVIII, que adquiere
su mayor esplendor en las barrocas decoraciones con pinturas sobre espejo.
Sin duda y debido a las dificultades que suponen la realización de los
espejos sobre metal pulido, se sustituirá a partir del comienzo en la fabricación
de espejos con azogue. Que primeramente la fina capa aplicada sobre el vidrio,
era de estaño.
No obstante tendríamos que esperar hasta 1.835, cuando J.V. Liebih,
observó que al calentar una disolución de amoniaco de nitrato de plata se
formaba un depósito brillante en vaso de cristal. El Plateado industrial comienza
a utilizarse en 1840, a través de dos sistemas en frío y caliente a una temperatura
que oscila de 35ºC a 40ºC. Además de una disolución amoniacal de plata
reducida con ácido tartárico, el plateado en frío se utiliza aplicando el formol
y azúcar como elemento reductor.
Pero no fue hasta el año 1930, cuando se aplicará sobre la superficie
del vidrio el cloruro de estaño para el plateado, utilizando además, soluciones
amoniacales de nitrato de plata. Ésta capa, será la que protege de las inclemencias
climatológicas actuando como protección el barniz cerámico o laca, aplicado
a una temperatura de 90º C.
En España la tradición del vidrio en sus múltiples facetas, además de
los maestros vidrieros que trabajaban en las ciudades en las que se construían
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vitrales para las Catedrales, fueron ellos los artesanos que quedaron obsoletos
una vez concluidas las vidrieras. Ellos sin duda, fueron los precursores de la
aplicación dados sus conocimientos del azogue sobre el vidrio en su más
primitiva manufactura.
El auge del vidrio y su aplicación en las distintas vertientes artísticas,
se instaura en La Real Fábrica de Cristal de “la Granja” (Segovia) a instancias
de Isabel de Farnesio, a partir de 1.714-1724 y 1724-1746, bajo la dirección
del fabricante de vidrios planos Ventura Sit., se estableció por orden de Felipe
V una pequeña manufactura de cristales en el Real Sitio de la Granja de San
Ildefonso, sufragándose los gastos por la Real Hacienda, en 1736.
En este primer momento la actividad del establecimiento estaba dirigida
a la fabricación del vidrio plano, imprescindible para el cerramiento de la
arquitectura, y al perfeccionamiento de la técnica del azogue para la fabricación
de espejos. Un trono de espejos para la Virgen de las Angustias de Aranjuez
o los decorados de la ópera Armifa Placatta del músico Farinelli, que incluía
1.200 columnas de cristal blanco y rojo, además de un sol de cristal de grandes
dimensiones.
La decadencia de la manufactura del cristal fue aumentando y a la
muerte del monarca Fernando VII (1808-1833), la regente María Cristina inició
un periodo de arrendamientos a particulares que llegó, con diversas incidencias,
hasta 1969. Tras un largo periodo de abandono, en 1982 se constituyó la
Fundación Centro Nacional del Vidrio, que inició en primer lugar la recuperación
de los edificios, abriendo la Real Fábrica a la actividad pedagógica, museística
y documental, para recuperar la tradición vidriera que pervive en la actualidad.
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Tres capas y metraquilato esférico

Tres capas superpuestas
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Tres capas esmalte negro
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Cuatro capas de espejo y ácido nítrico

Dos capas tratamiento ácido

Tres capas tratamiento ácido nítrico
y fondo ácido sulfúrico
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RESUMEN
La imagen del Crucificado toma un valor esencial como representación
en la imaginería sagrada actual adaptada a los nuevos lenguajes plásticos. Es
aquí donde la aportación del escultor Miguel Fuentes del Olmo ejemplifica el
espíritu de renovación en el arte sacro de mediados del siglo XX en España,
a partir del Concilio Vaticano II. Del Olmo, forma parte del Movimiento de
Arte Sacro que dirige el Dominico P. Aguilar, desde éste se genera gran parte
de su producción escultórica destinada a la decoración de templos de nueva
creación. Este hecho le ha permitido transmitir un mensaje litúrgico y así
realizar una lectura personal a través de las formas volumétricas que componen
la representación.
SUMMARY
The image of the Crucifix occupies an important place in the sacred
sculpture adapted to actual plastic expressions. It is in this point that the work
of the sculptor Miguel Fuentes del Olmo makes a contribution in the renovation
of the sacred art in the second part of the XXth cent., after the Second Vatican
Council. Del Olmo is a follower of the movement initiated by the Dominican
sculptor Fr. Aguilar, and his artistic works help to decorate temples built with
this new signs. This fact has allowed him to hand down his message of volumetric
forms into the newly created churches.
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Una vez finalizado el Concilio Vaticano II da comienzo una auténtica
revolución en el seno de la Iglesia Católica y especialmente en la nueva
concepción en relación a la ornamentación de templos, incidiendo a las nuevas
construcciones, como así en la reforma y actualización de los antiguos.
Para llevar a cabo esta labor, el Santo Padre recibió a los jóvenes
arquitectos antes del Concilio para comunicarle y recordarle que no sólo son
ellos los encargados de construir ciudades y residencias acordes con su tiempo.
Le recuerda que el Concilio Vaticano II tiene como misión levantar nuevos
edificios sirviendo como modelo los cimientos depositados a través de la
historia, usando para ello los medios, tanto divinos y humanos disponibles por
la Iglesia.
Los templos que se recomiendan a través del Concilio, han de ser
lugares agradables al hombre, donde su cuerpo y espíritu se abra a la alegría
y a la luz. Les dice que la Iglesia piensa renovarse a través de la contemplación
de su existencia pasada.
Finalizando sus palabras, “Tal vez tengáis que construir, en el curso
de vuestra carrera, un lugar dedicado a la oración, una casa de Dios. Entrad
en el espíritu de la liturgia, y después animad vuestra mano a vuestro espíritu
con una oración personal. Así han de ser las condiciones para llevar a cabo
1
con todo éxito una obra tan importante”
La construcción de los nuevos templos da comienzo como una realidad
material sin prescindir del contenido espiritual y la simbología que se desprenden
de sus paredes. Alrededor de esta reflexión, giraron las ponencias de los 500
participantes en la sesión del Centro de Pastoral Litúrgica de París, sobre la
construcción de las nuevas iglesias como edificio y lugar de celebraciones
Litúrgica. Así mismo, el Padre J. M. Aguilar O.P. se reafirma con las palabas
del Sto. Padre en la reunión mantenida con los jóvenes arquitectos del momento
“cuando queráis construir una Iglesia, buscad primero la calidad del artista.
2
Y después que sea capaz de expresar los sentimientos del catolicismo”
Este texto ha sido una variación de otro similar pronunciado por Pio
XII, en el que decía: “que sea capaz de profesar la fe cristiana”. Actualmente
3
este Concilio entiende la idea cómo, “expresar los sentimientos del catolicismo” .
4
Los Dominicos, representados por el P. Louve O.P , demostró que
1 Audiencia Pontificia a los Jóvenes arquitectos y urbanistas de Europa. Revista AR Arquitectura. Nº 52,
año V. Abril 1963
2 Moya,l.:Coloquios sobre Iglesias, Revista AR arquitectura. Nº 52, año V abril 1963.
3 Ibídem.
4 Orden de Predicadores.
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nuestra Iglesia “tienen papel funcional respecto a la asamblea, de la que
5
depende el tamaño del templo y la forma de construirlo” Así el Jesuita P.
6
Gelineau S.I. , incide en considerar su carácter y aspecto funcional con estas
palabras “Una iglesia puramente funcional, que no sirviera a otra más alta
función que la material o puramente humana, quiere decir, sería una mala
iglesia. Cada parte del santuario por tanto no sólo debe responder a la
7
necesidad práctica, sino también significar el Misterio”.
Pio XII en su encíclica Mediator Dei, lo expresaba de la siguiente
manera: “los artistas no deben tender tanto a satisfacer su impulso creativo
cuanto a dar cumplimiento a las necesidades de la comunidad cristiana”. Así
desde los arquitectos y artistas intenta construir y decorar “su iIglesia” particular.
Es por lo que el Dominico P. Aguilar reunía continuamente al grupo de artistas
que colaboraban con él en la ornamentación de nuevos templos, e inculcando
el desarrollo de la obra artística con un concepto de trabajo en equipo, aunando
esfuerzos para transmitir la pastoral por medio de mensajes comprensible y
al mismo tiempo, que resultara original dentro de la nueva estética plástica que
se estaba gestando.
La representación de la divinidad plantea posturas enfrentadas, pues
el arte basado en la figuración tradicional se ve alterado por la interpretación
que incluso deforma hasta abstraer totalmente la figura. Como referente se
toma como punto de partida la interpretación personal de cada individuo.
A nivel europeo es quizás donde los paralelismos más evidentes
constituyen un referente para la producción nacional, además de la realizada
en los poblados del INC. El Dr. Centellas Soler investiga sobre los templos
de Fernández del Amo y como preámbulo cita ejemplos realizados en el norte
de Europa, que datan con anterioridad al comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. Entre éstos, destacan: Asplund y Lewerntz, en Alemania; Dominikus
Böhm (1880-1955) o Rudolf Schawrz (1897-1961) todos condicionados por
8
el influjo del teólogo Romano Guardini.
Este último se encargó de publicar en 1938 la revista “Vom Bau der
Kirche” sobre la construcción de nuevos templos, dando a conocer las novedades
5

Ibídem.
Jesuitas Padre Gelineau.
7 Ibídem.
8 Nota: Romano Guardini; nace en Verona en 1885 y fallece en 1968. Hijo de padres italianos, vivió la
mayor parte de su vida en Alemania, donde su padre ejerció roles en la diplomacia. Químico de profesión,
se ordenó sacerdote de la Iglesia Católica y fue uno de los líderes de los movimientos espiritual e intelectual
que desencadenaron después las reformas aprobadas el Concilio Vaticano II.
6
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más significativas en los planteamientos constructivos y decorativos. Sin duda,
serán una fuente de inspiración e influencia en los proyectos que posteriormente
se realizarán en España en la segunda mitad del siglo XX.
El arquitecto José luís Fernández del Amo, en la realización de la
Capilla de Un colegio Mayor en la Ciudad Universitaria de Madrid, en su
concepto filosófico defiende labor de equipo, coincidiendo con el Dominico
P. Aguilar, cuando se refiere a la problemática integración del arte moderno
en los templos.
El campo experimental que supusieron los nuevos poblados de
Colonización, proyectados por Fernández del Amo, destacamos la
compenetración al estilo artesano en el taller comunitario, dadas las numerosas
colaboraciones de los jóvenes artistas que trabajaban en el taller de la Ciudad
Universitaria de Madrid, en dicho espacio realizaban toda la ornamentación
de los nuevos templos para los poblados de colonización, y que sin duda, fueron
precursores en la aplicación de la nueva estética plástica destinada al Arte
Sacro.
La arquitectura como vehículo conductor, supuso que los nuevos
materiales llegados al país, repercutiesen en las obras artísticas dado que la
experimentación era una constante, la importancia y aplicación de estos nuevos
materiales en la realización de la nueva obra religiosa, encontramos entre otros,
la resina de poliéster, cerámica refractaria, vidrieras de hormigón armado, así
como otros elementos complementarios en la edificación decorativa, ya esa el
hormigón visto, hierro forjado, aglomerado de corcho natural, la piedra desnuda,
madera en su color, etc..
El trabajo en dichos materiales no tradicionales en esta tipología de
arte destinado a lo Sagrado, quedan expuestos sin ningún tipo de camuflaje,
evitando en todo lo posible ocultar la naturaleza pura del material, de ahí que
la madera muestre su beta natural como un elemento añadido a la decoración,
mostrando su más estricta realidad matérica.
De este modo, los nuevos materiales incorporados a la decoración de
los Templos surgidos bajo el influjo del Concilio Vaticano II, ocuparon su lugar
dignificando su significado espiritual a través de lo puramente plástico.
Creándose objetos de gran calidad artística, como es el caso del Ostensorio del
escultor José Luis Sánchez, o Alonso Coomonte, que obtuvo el primer premio
en la Exposición de Arte Sacro celebrado en la Bienal de Salzburgo. Ocasionando
un clamor general de admiración por la modestia de la materia utilizada, en
este caso se trata del hierro forjado con apliques de piedras del lago de Sanabria
y cuarzos cristalizados. Todo esto, en contraposición a los materiales llamados
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nobles, como el oro que ha sido especialmente utilizado para la construcción
de custodias.
La creación de los nuevos Templos impregnados del espíritu del
Concilio Vaticano II, se complementaba en dos vías destacadas; por una parte
encontramos a los arquitectos encargados de diseñar el espacio sagrado, y por
otra, los artistas que elaboraban la decoración de dichos espacios dando respuesta
a la necesidad de su ornamentación.
Las influencias que inspiraron el movimiento renovador son sin duda,
la asimilación y avances de proyectos arquitectónicos provenientes del exterior,
proyectos europeos y especialmente alemanes e italianos, e incluso transoceánicos
como los norteamericanos, etc. Además de las intervenciones en este campo
del afamado arquitecto Le Corbusier, al que se le suman el conjunto de proyectos
arquitectónicos alemanes generados entre los años 1910 y 1940. Estos se
extendieron por toda Europa y su difusión llegó a través de publicaciones en
revistas especializadas como son: Wasmuths, Das Neue Berlin, Das Neue
Francfort, Innen Dekoration, Bauen Whonen, etc.
En los proyectos realizados por del Amo, ya establece el número de
imágenes que ha de albergar el templo, y apuesta por un lenguaje cercano al
concepto que promueve el Movimiento Litúrgico. Centrando la atención de la
feligresía en lo verdaderamente significativo y eludiendo todo tipo de ornamentos
que resten importancia al sentido más puro de la fe, consciente y adaptado a
su contexto histórico y a los recursos materiales de los que dispone.
Aunque también hay que decir que no siempre se han conseguido los
propósitos planteados, en algunos casos, se han visto malogrados por el
aburguesamiento. Este hecho abarca tanto la arquitectura como a las artes
plásticas encargadas de su decoración.
En estas circunstancias sumisas a la exigencia del capricho de
particulares, que en la mayoría de los casos están debidos a sus influencias,
han terminado imponiéndose y alterando el proyecto original. Al respecto del
Amo se pronuncia de la siguiente manera: “…pues hay quién prefiere vivir en
9
otro siglo.”
No podemos pasar página y obviar la repercusión que han supuesto
para la historia la suma de la arquitectura y el arte sacro. El resultado de esta
suma va destinado al culto a Dios, por lo que no es concebible que se entienda
con un estilo preestablecido. En consecuencia, la renovación se materializa por
vías como la Arquitectura y las Bellas Artes, las cuales suponen los medios
9

Op. Cit.
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indicados para conectar lo material y lo espiritual.
Según plantea el historiador italiano Luigi Pareti, al acceder a un templo
actual de reciente factura, se percibe la sensación de entrar en uno antiguo: “un
templo, católico debe resurgir como una cosa viva, hijo de la inspiración
10
sagrada del día .
La renovación y la actualización son un impulso del que se nutre
indudablemente el arte sacro. No se concibe la idolatría a las imágenes, como
ha sucedido en tiempos pasados otorgando el protagonismo de la imagen por
encima de su significado.
“…no con otro objeto se llenan las iglesias de imágenes, de insignias y
estandartes en franca competencia y hasta alguna rivalidad de devociones en
las diferentes comunidades (…) esto exalta la independencia y autonomía de
las facultades humanas y aun las lleva a contrariarse radicalmente, cuando
una síntesis de la verdad integral ha de consumarnos en la unidad orgánica,
para que la inteligencia y la voluntad, la sensibilidad y el corazón del hombre
entero, sin parciales entregas, se ofrenden a Dios.”11
A nivel nacional en lo que a la decoración de los espacios sagrados se
refiere, el P. Aguilar O.P. decía “He intentado hacer algo parecido a lo que se
ha hecho en Francia, y he pedido la colaboración de artistas de primera
categoría y se me han negado, diciéndome que les era totalmente imposible
hacerlo. Que no estaban preparados. Que se sentían incapaces”. Según los
ambientes artísticos del momento, no le falta razón al decir estas palabras. Pues
sin duda, queda muy reducido el conjunto de artistas capacitados y dispuestos
a colaborar en esta idea de ornamentar los nuevos templos siguiendo la nueva
estética plástica del Arte Sacro.
La problemática que surge de toda esta renovación plástica, busca dar
una solución equilibrada donde en un mismo espacio se puedan intercalar
conceptos del arte no figurativo con fines sacros, y armonizar de algún modo
el arte escultórico y pictórico en plena fusión con la arquitectura racionalista
que la caracteriza, obteniendo un tándem en permanente equilibrio. Generando
una obra que sin duda, es premisa de una constante búsqueda del lenguaje
artístico con finalidad sagrada, basada en la expresión plástica, y complaciente
a la renovación artística en una franca interacción de dependencia con la
finalidad de ésta.
10

PARETI, L.: “Historia de la Humanidad. El mundo antiguo” Edit. Planeta. Vol.2. Barcelona 1979.
FERNÁNDEZ DEL AMO.: A Del Arte religioso, España en el Tiempo. Revista Alférez, nº 6 Madrid
1947 pp. 6.
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No obstante, es destacable como se hace presente el Concilio Vaticano
II en la reducción ostensible en el número de imágenes que han de ubicarse
en los templos, limitándose a la representación de un Cristo, la Imagen de
María, y en ocasiones muy puntuales la del Santo Patrón que da nombre al
templo.
De este modo, la imagen del Crucificado toma un valor esencial como
representación en la imaginería sagrada actual que se adapte a los nuevos
lenguajes plásticos. Es aquí donde la aportación del escultor Miguel Fuentes
del Olmo ejemplifica magistralmente este espíritu de renovación en el arte
sacro de mediados del siglo XX en España. Del Olmo forma parte del Movimiento
de Arte Sacro, donde a través de él genera gran parte de su producción escultórica
destinada a la decoración de templos de nueva creación.
Como hemos dicho anteriormente, en los Decretos emanados del
Concilio Vaticano II, la reducción en el número de imágenes hace que los
artistas incluyan otros elementos decorativos como son los murales y las
vidrieras, creando así un ambiente en el que la luz toma un simbolismo y un
carácter esencial.
En la obra de Del Olmo, queremos hacer un análisis cronológico a
través de la imagen del Cristo Crucificado, dado que por ser uno de los artísticas
12
más jóvenes que pertenecieron al MAS , es muy significativa y palpable la
evolución plástica.
A continuación daremos paso a la reflexión a través del Crucificado
de Del Olmo, y la constante búsqueda de la iconografía universal brindada a
la comunidad cristiana.
En la búsqueda de una nueva expresión iconográfica del Crucificado
son muchos los años de dedicación hasta lograr alcanzar a una perfecta
correlación entre religiosidad y belleza sin caer en la pura forma artística como
objeto de culto. En esta búsqueda no se puede olvidar la aportación estética:
Con estas premisas se fueron desechando todos aquellos atributos que
pudieran recordar formas concretas cercanas a la figuración, intentando aunar
la abstracción que lleva implícita mi obra de tipo personal, y su aplicación a
unos conceptos puramente formales, hasta conseguir una armonía hierática de
aquellos Cristos de tipo románico.
En el desarrollo de su labor como escultor y dentro del transcurso
investigador, por medio de obras de pequeño y mediano formato, fueron el
campo de experimentación, aprovechando los elementos que más pudieran
12

Movimiento de Arte Sacro.
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representar y significar el estilo personal que por esa época estaba alcanzando
su plenitud.
De este modo, se consiguieron unos resultados ciertamente espléndidos
en la forma plástica, inicialmente, no sólo por su tamaño de pequeño formato
hasta alcanzar obras de tipo monumental. Éstos últimos transmiten el drama
del Crucificado, debido sin duda a la religiosidad conseguida a través de una
profunda formación humanística y religiosa, emanada de aquellos colegios de
la Compañía de Jesús.
En las imágenes que se acompañan en este trabajo, a través de ellas
veremos la evolución sufrida desde los primeros ensayos hasta las obras con
entidad propia, se inician a partir de formas puramente figurativas hasta alcanzar
la plenitud en un modelado del volumen que no se aparta del su contexto,
obteniendo finalmente unos resultados plenamente abstractos.
El resultado más significativo de todo el desarrollo estético por medio
de dieciocho crucificados realizados a lo largo de mi carrera escultórica. Gracias
al descubrimiento que supuso la experimentación plástica, dio paso a la
valoración de partes aprovechables que posteriormente fueron aplicadas a las
obras más representativas, en un intento de transmisión de la religiosidad que
yo mismo experimento.
Decididamente mi en encuentro con el P. Aguilar O.P., resultó definitivo
en mi trayectoria escultórica tanto a nivel religioso como en mi expresión de
obra personal, muralística y religiosa, que sin duda son las obras que más me
caracterizan. El contacto permanente con el equipo de Arte Sacro, hicieron que
estuviera en permanente actividad en busca de una nueva expresión estética
por medio de diferentes materiales, madera, hierro forjado, vitral en hormigón,
resina de poliéster, bronce, etc.
En esta faceta de colaborador en el Movimiento de Arte Sacro, y dada
mi juventud, fue un periodo de aprendizaje, que más delante supondría una
labor de autor, desarrollándose ampliamente en Andalucía, sobre todo en la
provincia de Málaga a lo largo de toda su costa.
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Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13
Las imágenes presentadas corresponden a las diferentes etapas en la
evolución de la obra sacra de Miguel Fuentes del Olmo, englobadas entre las
fechas de 1963 hasta 1979.
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La primera etapa correspondería a la búsqueda de la nueva representación
plástica que se refleja en las imágenes correspondientes a:
Fig.1- Estudio de Cristo Crucificado para el Seminario Mayor de
Astorga.
Fig.2- Estudio de Cristo Crucificado para la Capilla de PP. O.P. de
Zumarraga, (Guipúzcoa)
Fig.3- Estudio de Cristo Crucificado, Capilla de Santo Domingo de la
Calzada, km 13 C. Valencia- Madrid.
Fig.4- Oratorio PP. O.P. Basílica de Atocha, Madrid.
Fig.5- Capilla Convento Madres Franciscanas, Autopista Barajas.
Madrid.
Fig.6- Cristo Crucificado para el Seminario Mayor de Astorga (obra
definitiva).
En la segunda etapa contemplamos una ruptura en las formas plásticas,
que nos evocan hacia un concepto más cercano al informalismo abstracto. Que
sin duda será una constante en el desarrollo de toda su producción escultórica.
En relación al formato que del Olmo utiliza en esta etapa, sin duda, destacan
por el empleo del formato munumental.
En este apartado y centrándonos en el tema que nos acontece, podemos
decir que las obras que corresponden a esta época son:
Fig.7- Cristo Crucificado, Parroquia de Parque Lagos, Madrid.
(1,65 m realizado en
bronce)
Fig.8- Colegio Mayor de los Padres Salesianos, Córdoba.
(4,50 m Fundido en aluminio pulimentado)
Fig.9- Parroquia del Boquetillo, Fuengirola (Málaga).
(5 m. realizado en hormigón armado)
Fig. 10- Parroquia Nueva Andalucía, Puerto Banús (Málaga).
(3,50 m. realizado en hormigón armado)
Fig. 11- Parroquia PP. Paúles, S. Miguel del Limonar, Málaga.
(3 m. resina de poliéster policromada)
Fig. 12- Parroquia el Calvario, Torremolinos (Málaga)
(2,30 m. madera policromada)
Fig. 13- Vista general del ábside de la Parroquia de Parque Lagos en
Madrid.
A modo de conclusión podemos decir: en primer lugar y dada la
experiencia de todos aquellos que se han acercado a contemplar “mi Cristo”
y con la posibilidad de realizar un juicio crítico sobre la obra. Este hecho les
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ha permitido realizar una lectura personal puramente litúrgica a través de las
formas volumétricas que componen la representación, realizando una
interpretación de lo que se ha tratado de transmitir.
En definitiva, lo que se ha tratado es que cada persona descubra su
propio Cristo a través de la contemplación de aquello que tiene delante.
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RESUMEN
Se analiza cómo se actuó en Sevilla en materia patrimonial desde el
inicio de la Guerra Civil hasta la definitiva organización del Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional, una vez acabado el conflicto, haciendo
especial hincapié en la atención prestada a la arquitectura y en la valoración
de divergencias y continuidades en la restauración monumental española durante
y tras tan grave cesura.
ABSTRACT
This paper deals with the artistic patrimony in Seville from the beginning
of the Civil War until the final organization of the Protection of the National
Artistic Patrimony Service at the end of the conflict. Special attention is given
to architecture and to the evaluation of the divergences and continuity in the
work of monumental restoration in Spain during and after such a severe
censorship.
*Este trabajo ha sido realizado en el marco de proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+I
“Reconstrucción y restauración monumental en España 1938-1958. Las Direcciones Generales de Regiones
Devastadas y Bellas Artes” (HUM2007-62699), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y
Fondos FEDER.
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La difícil tarea de conservar y restaurar el patrimonio arquitectónico
y artístico durante la Guerra Civil ha sido objeto de recientes estudios que van
calibrando poco a poco, a nivel nacional y en lo referente a ambos bandos, la
1
relevancia de ciertas iniciativas y personajes en tales menesteres . Sevilla, gran
capital artística, si bien alejada de los centros del entonces inestable poder,
contó, en momentos tan difíciles, con un grupo de profesionales que actuaron
de manera ejemplar y que, incluso, incidieron en las primeras medidas tomadas
por el bando sublevado en la ardua tarea de proteger las obras de arte durante
el conflicto bélico.
Este artículo trata de incrementar el conocimiento sobre cómo se actuó
en la capital andaluza en materia patrimonial desde el inicio de la guerra hasta
la definitiva organización del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, una vez acabado el conflicto, haciendo especial hincapié en la atención
prestada al patrimonio arquitectónico y en la correcta valoración de divergencias
y continuidades en la restauración monumental española durante y tras tan
tremenda cesura. Sin duda, la visión que de los hechos se tiene desde provincias
complementa la información contenida en estudios que abarcan el panorama
nacional y coadyuva a afinar las valoraciones y el conocimiento histórico.
Además, desde Sevilla se gestionaba entonces la actividad patrimonial
de las cuatro provincias occidentales andaluzas, fundamentalmente. Por ello,
aunque este estudio se centre en dicha capital, también alude a alguna de las
iniciativas que afectaron a tales demarcaciones y a alguna otra.
Aclaro que los datos que a continuación se exponen son los que, poco
a poco, vamos conociendo a través de la documentación conservada en diversos
archivos públicos, entre los que cabe destacar el del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional, custodiado en el Archivo General del Instituto
del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura, antiguo Instituto del
Patrimonio Histórico Español) y el legado Joaquín Romero Murube, sito en
2
el Archivo Municipal de Sevilla . Advierto también que no voy a entrar en el
análisis de los numerosos proyectos de reconstrucción de templos parroquiales
1

Entre las publicaciones que han salido a la luz en los últimos años, cabe mencionar: Julián ESTEBAN
CHAPAPRÍA, La conservación del patrimonio español durante la II República (1931-1939), Fundación
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007; del mismo autor, “El primer franquismo ¿La ruptura de un proceso
en la intervención sobre el Patrimonio?”, en José Ignacio CASAR PINAZO y Julián ESTEBAN CHAPAPRÍA
(eds.), Bajo el signo de la victoria. La conservación del patrimonio durante el primer franquismo (19361958), Pentagraf Editorial, Valencia, 2008, pp. 21-70; Isabel ARGERICH y Judith ARA (eds.), Arte protegido.
Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Madrid, 2003; y diversas aportaciones contenidas en Ignacio HENARES CUÉLLAR y otros
(eds.), Actas del congreso Dos décadas de cultura artística en el franquismo, Universidad de Granada, 2001.
2 Quisiera expresar mi sincera gratitud a los responsables y al personal de ambos centros de investigación.
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que no dependían de los servicios oficiales de Bellas Artes, aunque serán
mencionados algunos, así como el inicio de ciertas obras en dichas construcciones.
1.- Antecedentes: los resultados de la actividad patrimonial de la Dictadura
de Primo de Rivera y de la Segunda República
El sistema de protección y conservación del patrimonio arquitectónico
y artístico español durante la guerra y en la posguerra no puede comprenderse
sin recordar que durante la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República
se legisló adecuadamente al respecto y se organizaron ciertos organismos y
puestos patrimoniales que se mantuvieron en época franquista. Me refiero, en
concreto, al Real Decreto-ley relativo al Tesoro Artístico Arqueológico Nacional,
3
4
de 9 de agosto de 1926 , y al Reglamento publicado el 26 de junio de 1928 ;
5
al Decreto de 26 de julio de 1929 y a la Real Orden de 2 de noviembre de
6
1929 ; y a la famosa Ley sobre protección del Patrimonio Artístico Nacional
7
de 1933 y su Decreto complementario de 5 de junio, que respetaron en buena
8
parte los criterios de las disposiciones anteriores .
Lo más destacable en el tema de la organización de la restauración
monumental durante la Dictadura de Primo de Rivera quizás sea la división
del territorio nacional en seis zonas, cada una de ellas a cargo de un arquitecto
conservador, según indica el Decreto de julio de 1929. En esta normativa se
reglamentaban las atribuciones de los arquitectos, la tramitación de sus proyectos
e incluso la posibilidad de atender obras de urgencia sin dichos proyectos,
siempre que los trabajos no superaran las 10.000 pesetas. A dichos arquitectos,
que debían residir en la zona, se les asignaba un sueldo anual (10.000 pts., a
las que sumaban gastos de viajes y dietas). En noviembre se concretaron aún
más los trabajos a desarrollar, destacando la vigilancia de edificios no declarados,
y se mandó que en las intervenciones se observase “la más respetuosa
consideración para lo existente”.
3

Gaceta de Madrid, 15 de agosto de 1926.
Reglamento de las atribuciones de la Junta Central de Patronato para la protección, conservación y
acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional.
5 Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1929.
6 Ibíd., 12 de noviembre de 1929.
7 Ibíd., 25 de mayo de 1933.
8 Un análisis de estas disposiciones puede encontrarse en Isabel ORDIERES DÍEZ, Historia de la restauración
monumental en España (1835-1936), Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid,
1995, pp. 39-41 y 45.
4
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Las provincias de Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva,
Sevilla y Canarias constituyeron la Quinta Zona. Para la atención de sus
9
monumentos fue nombrado, por R. O. de 29 de julio de 1929 , el arquitecto
Pablo Gutiérrez Moreno (1876-1959). Poco sabemos de su trayectoria como
restaurador, si exceptuamos una obra hecha años antes en la capilla de la Quinta
Angustia de la parroquia de la Magdalena de Sevilla, ciudad en la que trabajó
hasta 1920, cuando abandonó la profesión tras un penoso incidente. Tras su
nombramiento, hay constancia de que obtuvo diversas licencias para ausentarse
de su área de trabajo, por lo que poco debió de restaurar. De hecho, Lafuente
Ferrari comentó que cuando Elías Tormo hizo que lo nombraran “Inspector de
Monumentos, no logró retenerle mucho tiempo”, pues su vocación se centraba
10
en la difusión y la enseñanza del arte y de la arquitectura en sus misiones .
Enseguida fue nombrado “Arquitecto interino” de la Quinta Zona, por
R.O. de 1 de octubre de 1930, José María Rodríguez Cano, confirmado
definitivamente en el cargo ya en la República, el 27 de enero de 1934 y el 1
11
de febrero de 1935 . Este joven arquitecto, titulado en 1929, fue el responsable
de la restauración monumental en Sevilla y demás provincias de su zona hasta
el 6 de mayo de 1936, cuando pasó a ocupar el mismo puesto en la Cuarta
12
Zona, antes ocupado por Emilio Moya. Le sustituyó Félix Hernández Giménez .
13
Poco tiempo después, el 3 de junio de 1936 , se reorganizaron las
zonas en las que se dividía el país, dejando fuera a Cataluña, por sus competencias
autonómicas. La Quinta Zona abarcaba Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba,
Sevilla, Cádiz e Islas Canarias. Es decir, Andalucía Occidental, Extremadura
y las Canarias, mientras que se sumaba Ciudad Real a la Zona Cuarta. Pero ya
9

Gaceta de Madrid, 4 de agosto de 1929, p. 984.
Sobre este arquitecto tratan: Enrique LAFUENTE FERRARI, “En memoria de D. Pablo Gutiérrez
Moreno”, Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 12, 1961, pp.
41-55; Alberto VILLAR MOVELLÁN, Introducción a la arquitectura regionalista. El modelo sevillano,
2ª edición, Universidad de Córdoba, 2007, pp. 102-105; y J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, La conservación…
ob. cit., pp. 93-94 y 216-217. Sobre las licencias, Gaceta de Madrid, 31 de mayo de 1930, pp. 1333-1334;
y 13 de mayo de 1930, p. 1525. El 7 de mayo de 1930 obtuvo una licencia para poder estar en Madrid
cuando lo precisaran las Misiones de Arquitectura, pero “sin desatender la vigilancia de la zona que le está
encomendada” y manteniendo su residencia oficial en Córdoba; y el 12 de septiembre del mismo año le fue
concedida otra licencia, esta vez sin sueldo, por el plazo máximo de un año, para impartir un ciclo de
conferencias en México por encargo de la Unión Ibero Americana.
11Gaceta de Madrid, 10 de febrero de 1934, pp. 1146-1147; y 8 de febrero de 1935, p. 1175. Sobre este
arquitecto y sus trabajos en la Quinta Zona, véase J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, La conservación… ob. cit.,
pp. 216-221.
12 Gaceta de Madrid, 11 de mayo de 1936, p. 1385.
13 Ibíd., 5 de junio de 1936, p. 2053.
10
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no hubo prácticamente tiempo para actuar con esta nueva organización, ni para
que se iniciara como responsable de la nueva zona Félix Hernández.
Rodríguez Cano, en la España republicana, y Hernández Giménez, en
la “nacional”, jugarían, como otros tantos arquitectos de zona, interesantes
14
papeles en la salvaguardia del patrimonio durante el conflicto . Porque el
patrimonio cultural, como bien afirma Alicia Alted Vigil, “no era ni de unos
15
ni de otros, sino de todos” .
En cuanto a las obras efectuadas de 1929 a 1936 en monumentos
nacionales sevillanos, es decir, desde la organización del nuevo sistema de
restauración monumental hasta el inicio de la guerra, contamos con una relación
16
bien concreta en la que figuran las hechas en la iglesia de Santa Catalina
17
(1929, desde antes a cargo de Juan Talavera y Heredia) , la capilla de San José
(1931-32, a raíz del incendio y saqueo del edificio, a cargo ya de Rodríguez
18
Cano, como las demás intervenciones que siguen) , la iglesia de Omnium
19
20
Sanctorum (1936) , las ruinas de Itálica (1929 y 1933-1936) , la ermita de
14 Sobre

Rodríguez Cano y su labor en Madrid véase, por ejemplo, José ÁLVAREZ LOPERA, “La Junta
del Tesoro Artístico de Madrid y la protección del patrimonio en la Guerra Civil”, en I. ARGERICH y J.
ARA (eds.), Arte protegido… ob. cit., pp. 27-61.
15Alicia ALTED VIGIL, “Recuperación y protección de los bienes patrimoniales en la zona insurgente: el
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”, en I. ARGERICH y J. ARA (eds.), ob. cit., p. 101.
16 Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura), Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (I.P.C.E., A.G., SDPAN, en adelante), caja 211, expte. 144-6,
relación de obras efectuadas en monumentos nacionales en el periodo 1929-1936. De Sevilla y su provincia
constan las siguientes inversiones: en la iglesia de Santa Catalina, en 1929, 25.000 pts.; en la capilla de San
José, en 1931, 10.000 y 25.804,24 pts., y en 1932, 22.310 pts.; en la iglesia de Omnium Sanctorum, en 1936,
10.000 pts.; en las ruinas de Itálica, en 1929, 10.000 pts., en 1933 otras 10.000, en 1934, 40.000, en 1935,
25.000 y en 1936, de nuevo 10.000 pts.; en la ermita de Cuatrovitas de Bollullos de la Mitación, en 1934,
10.000 pts.; y en San Isidoro del Campo, en 1935, 10.000 pts. y en 1936, otras 10.000.
17 Este proyecto se estudia en M.ª del Valle GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, “Sevilla, 1900-1930:
historicismos y modernidad”. Se trata de una conferencia (actualmente en proceso de publicación) impartida
en el curso Arquitectura y ciudad: Sevilla en el siglo XX, organizado por la Universidad de Sevilla, la
Fundación Caja Rural del Sur y la Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna, 5-9 de noviembre
de 2007. Véase Gaceta de Madrid, 29 de junio de 1929, p. 1865, en la que por R.O. se aprueba el gasto
de 50.000 pts. para ultimar las obras de consolidación de la iglesia de Santa Catalina, además de otro de
100.000 para expropiaciones en Santiponce y Mérida.
18 Vid. María del Valle GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, Arquitectura y Segunda República en
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Patronato del Real Alcázar, Sevilla, 2006, pp. 137-153. Véase también
la Gaceta de Madrid, 2 de noviembre de 1934, p. 935, donde consta la aprobación de un presupuesto de
8.900 pts. “para obras urgentes de restauración de dos altares existentes en la parte inferior de la tribuna
de la derecha de la capilla de San José de Sevilla”.
19 Vid. Gaceta de Madrid, 23 de febrero de 1936, p. 1558. Se trataba de “obras urgentes de consolidación
y exploración en la torre”.
20 Ibíd., 6 de mayo de 1933, p. 916, donde consta la asignación de 10.000 pesetas “para obras urgentes de
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21

Cuatrovitas (1934) , en Bollullos de la Mitación, y San Isidoro del Campo
22
(1935-1936) , en Santiponce.
En todos los casos, exceptuando la intervención de Talavera en Santa
Catalina y la de Rodríguez Cano en San José, las cantidades que se fueron
asignando no sobrepasaron nunca las 10.000 pesetas con las que se podían
emprender obras de urgencia. Ello podría explicar que en el Archivo General
de la Administración no se hayan localizado más proyectos del arquitecto de
zona, en lo que se refiere a Sevilla, que el de la capilla asaltada en el año 1931.
2.- La Guerra Civil y la Junta Conservadora del Tesoro Artístico de Sevilla:
un precedente para la Junta Técnica del Estado
En Sevilla, como reacción inmediata al alzamiento del 18 de julio, se
produjeron los bien conocidos incendios y saqueos en un importante número
de edificios religiosos de la capital y la provincia. En pocos días la ciudad
recuperaba cierta “calma”, lo que posibilitó la pronta puesta en marcha de un
organismo que velara por los intereses artísticos de la zona, anticipándose en
esto los sevillanos a la posterior normativa de la Junta Técnica del Estado. Así,
por Decreto de 8 de agosto de 1936, el General Jefe de la 2ª División, Gonzalo
Queipo de Llano, creaba en Sevilla la Junta Conservadora del Tesoro Artístico
“con el fin de atender debidamente a la conservación de edificios religiosos
y civiles incendiados y saqueados por las turbas, y al rescate y custodia de los
objetos de culto y artísticos de inapreciable valor procedente de los mismos”.
protección y saneamiento de las Termas de Itálica”. En la de 3 de abril de 1934, p. 47, constan 10.000 pts.
asignadas “para ejecutar un muro de contención a lo largo de la calle en que se realizan las obras de protección
y saneamiento en las Termas de Itálica”; e igual cantidad para la “consolidación de los mosaicos de las
ruinas de Itálica, los cuales habían de ser colocados sobre nuevo firme, saneándolos convenientemente”, y
para “obras en las Termas”. En la publicada el 28 de noviembre de 1934, p. 1675, se asignan otras 10.000
pts. para “apuntalar el salón rectangular situado en Poniente y recrecer los muros de este edificio para
conservar la fuente contenida en el mismo”. En la Gaceta de 7 de junio de 1935, p. 2010, se asigna la misma
cantidad para “consolidar los restos del peristilo de la derecha y cuatro mosaicos de la Casa del Mosaico,
de la Medusa”, y en p. 2012, “para obras de consolidación en una galería y habitación con mosaico y un
aljibe, en Santiponce”. Ya en 1936, en la Gaceta de 23 de febrero, pp. 1559-1560, aparece la misma suma
destinada a “obras urgentes de saneamiento en la parte perimetral del anfiteatro”. Todas estas asignaciones
aparecen a nombre del arquitecto de la Quinta Zona.
21 Ibíd., 28 de noviembre de 1934, p. 1676. Se proponía el gasto de 10.000 pesetas en la “reparación de la
cubierta y ventanales del alminar y varias obras más en la ermita de Cuatrovita”, a nombre del arquitecto
José Rodríguez Cano.
22 Ibíd., 29 de junio de 1935, p. 2539, consta la asignación de 10.000 pts. para “obras de reparación en los
claustros del Monasterio”; y 23 de febrero de 1936, p. 1557, donde se destina la misma cantidad “para
reconstrucción de cubiertas y consolidación de muros y arquerías del claustro pequeño”.
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Los integrantes de la Junta fueron: Luis Toro Buiza, Antonio Muñoz
Torrado, Antonio Gómez Millán, Nicolás Díaz Molero, José Hernández Díaz,
23
Antonio Muro Orejón y Antonio Sancho Corbacho (como dice A. Jiménez,
“un militar, un canónigo, un arquitecto, un jurista y ¡tres historiadores del
24
Arte¡” ).
Como quedó reflejado en las dos muy conocidas publicaciones
redactadas, por acuerdo de la Junta, por Hernández Díaz y Sancho Corbacho
25
(fechadas en 1936 y 37) , aparte de su tarea de rescatar, devolver y restaurar
obras de arte, dichos señores visitaron los templos afectados por los
acontecimientos en Sevilla y su provincia, realizaron un informe sobre cada
uno de ellos, describiendo cómo eran antes de los sucesos acaecidos y cuál era
su estado tras los mismos, y propusieron además las obras de restauración a
efectuar. A todo ello añadieron una relación de obras de arte perdidas y salvadas,
el levantamiento de planos (por Moreno Felipe, aparejador de la Diputación)
y la toma de fotografías. El fin de editar todo ese trabajo no debía servir sólo
para probar “los gravísimos daños causados al Tesoro Artístico Nacional sino
como estímulo y norma para que las restauraciones que poco a poco han de
irse haciendo, en los edificios y objetos, se realicen conforme a un criterio
artístico superior”.
De hecho, iniciaron pronto las labores de desescombro (en la capital
y en Alcalá de Guadaíra, en algunas de cuyas iglesias ya en 1936 se debieron
de iniciar trabajos para su reconstrucción) con dos obreros cedidos por la
Diputación bajo la dirección de la Junta y del arquitecto miembro de la misma.
Dado que su cometido abarcaba toda la División, procuraron nombrar Juntas
Delegadas en Huelva, Córdoba, Cádiz y Granada a través de sus Gobernadores
Civiles, tratando ellos mismos de abarcar el trabajo en Málaga hasta que tomada
la ciudad se pudiera nombrar allí el correspondiente organismo.
23

Sobre los componentes de la Junta y su labor, véase Jesús M. PALOMERO PÁRAMO, “Estudio,
propaganda y reconstrucción del patrimonio artístico tras los desastres de la incivil Guerra Civil: la irradiación
del modelo sevillano”, en XIX Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, organizado por la
Academia de Historia Eclesiástica, CajaSur, Córdoba, 2009 (en prensa).
24 Alfonso JIMÉNEZ MARTÍN, "Rememorando 25 años de intervenciones en el Patrimonio Histórico-Artístico",
en Actas de las XII Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico: en el
umbral de la memoria, Colegio Oficial de Arquitectos de la Rioja, Logroño, 2005, p. 67.
25 Estudio de los edificios religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados y destruidos por
los marxistas, Sevilla, 1936; y Edificios religiosos y objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas
en los pueblos de la provincia de Sevilla, Sevilla, 1937. Ambos cuentan con resúmenes en alemán, francés,
inglés e italiano. El primero fue editado con dos mil pesetas donadas por el General Jefe de la División, y
otras dos mil procedentes del Ayuntamiento y de la Diputación.
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En 1937 ya estaban en ejecución obras en la iglesia de Santiago de
26
Alcalá de Guadaíra (bendecida el 12 de abril de 1938) y en el el templo de
27
la Magdalena en Dos Hermanas (en uso desde el 24 de junio de 1939) .
En la presentación del primer volumen que publicaron sobre los templos
de Sevilla capital “saqueados y destruidos por los marxistas”, hay un dato
interesante para entender cómo, desde un primer momento, no parece que los
mandos militares tuvieran el más mínimo reparo en asimilar el organigrama
anterior relativo a la restauración monumental: por iniciativa de Queipo de
Llano y disponiendo de “la prestación de particular” para ello, la Junta “encargó
al arquitecto de la 5.ª Zona de Monumentos Nacionales un proyecto de
restauración…” del Monasterio de La Rábida, que había sido enviado a la
superioridad para su aprobación. En el segundo tomo se confirma que dicha
obra, “para la debida garantía está encomendada a la dirección del ilustre
arquitecto cordobés, D. Félix Hernández”. ¿Se trataba de cortesía profesional
28
y/o respeto a la legalidad vigente (republicana)?
Los medios con los que contaron para la ingente tarea que realizaron
fueron muy escasos y, lógicamente, procedían del ámbito local. En el mismo
primer volumen se especifica que dispusieron de un auto requisado y de
quinientas pesetas procedentes de la Diputación Provincial.
Cuando la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del
Estado creó las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico en cada
provincia del país, por Decreto de 23 de diciembre de 1936 emitido en Burgos,
la Junta creada por Queipo de Llano en Sevilla fue, a modo de excepción,
ratificada en sus funciones. Así consta en el último artículo (transitorio) de la
nueva normativa: “En atención a los méritos contraídos por la Junta Conservadora
del Tesoro Artístico de la Segunda División de Sevilla, quedan confirmados
29
en sus cargos los señores que la componen” . A partir de ahí, cumplieron
26 “Bendición

de la iglesia parroquial de Santiago, de Alcalá de Guadaíra, incendiada por la revolución en
1936”, Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla (BOAS, en adelante), núm. 1325, 1 de mayo de 1938, pp.
217-219. La suma invertida, producto de una cuestación pública realizada por una comisión parroquial,
ascendió a cincuenta mil pesetas. Las obras, por supuesto, no estaban completamente terminadas.
27 Vid. M.ª del Valle GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, Aurelio Gómez Millán. Arquitecto, Delegación
de Sevilla del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, Sevilla, 1988, pp. 131-132.
28 Vid. A. JIMÉNEZ MARTÍN, “Rememorando…”, ob. cit., p. 67.
29 El Decreto se encuentra en I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 228, expte. 40-1 y fue publicado en el BOE de
24 de diciembre de 1936. La nuevas Juntas tenían una composición diferente: Gobernador Civil (Presidente),
presidente de la Diputación Provincial, un representante del Obispado, un arquitecto nombrado por la
Comisión Provincial de Monumentos, un catedrático de Historia de la Universidad o del Instituto en
representación del Rectorado, el inspector jefe de Primera Enseñanza, el archivero de Hacienda, el bibliotecario
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fielmente con su tarea de facilitar cuantos informes y datos les eran requeridos
desde dicho organismo.
Hacía ya más de cuatro meses que la Junta sevillana estaba atendiendo
las labores que se le encomendaban a las nuevas: controlar la compra-venta
de objetos (regulada por Decreto de 6 de diciembre de 1936); “recoger datos
e informes para redactar el inventario gráfico, bibliográfico, artístico, arqueológico
y documental de cuantos edificios monumentales, objetos de arte, archivos
históricos y administrativos y bibliotecas han desaparecido o han sufrido daños
considerables a partir del día 14 de abril de 1931”; recopilar “información
completa y exacta de las destrucciones, mutilaciones y saqueos, obligando a
los alcaldes de la provincia a que a su vez remitan una relación circunstanciada
de los edificios, objetos y fondos desparecidos o que han sufrido daños”; reunir
fotografías o grabados de edificios y objetos hechos antes y después de su
destrucción o destrozo, junto con las noticias precisas para su conocimiento;
recoger y devolver objetos; e iniciar trabajos de desescombro (toda obra
importante que se realizara debía estar al cargo de un vocal de la Junta). Por
otra parte, también, desde el Decreto de 14 de enero de 1937, debían mantener
contacto con el Servicio Artístico de Vanguardia.
Además, la Junta de Sevilla se preocupó por los criterios de restauración
a aplicar: elevaron a la superioridad una ponencia al respecto, fechada el 3 de
julio de 1937, como respuesta a la orden de 7 de mayo del mismo año de la
Comisión de Cultura relativa a que no se podrían emprender restauraciones sin
previo asesoramiento e intervención de las Juntas. Estaba claro que, ante
actuaciones muy bien intencionadas de párrocos, religiosos y fieles que, sin
embargo, no reflejaban el “riguroso sentido histórico y arqueológico” preciso
en tales obras, era necesario tomar alguna medida. De los criterios propuestos
destacan los siguientes puntos:
-Imposibilidad manifiesta de establecer normas rígidas.
- Ante la mayoritaria pérdida de cubiertas, cubrir de nuevo las iglesias
con arreglo al estilo que antes tuvieran.
- Máximo respeto a todos los elementos vinculados a cada página
importante de la historia del templo.
- Uso de materiales apropiados al estilo del templo, para devolverle
y el director del Museo Arqueológico o de Bellas Artes. Sobre la protección del patrimonio en el bando
sublevado, véase A. ALTED VIGIL, “Recuperación…”, ob. cit., pp. 97-123; y, de la misma autora, Política
del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la Guerra Civil española, Ministerio
de Cultura, Madrid, 1984, pp. 73-107. Las fechas de creación de las Juntas de otras capitales constan en la
última publicación citada, p. 76.
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su carácter, sin desatender razones técnicas y económicas.
- Hacer notar con plena honradez las partes reconstruidas, evitando el
plagio que pudiera desorientar históricamente en el estudio del edificio.
- En caso de reconstrucciones, hacer compatible la obra nueva con la
tradición arquitectónica de la localidad.
- Respeto total a los elementos arquitectónicos o decorativos antes
30
ignorados u ocultos y dejados al descubierto por las destrucciones .
Sabemos que esta ponencia, remitida a Burgos por Antonio Gómez
Millán, fue bien acogida por Tomás García-Diego, responsable de los asuntos
artísticos en ese momento, quien por carta le comunicó al referido arquitecto,
vicepresidente de la Junta sevillana, lo que sigue: “Estoy tratando de que se
imponga por el Estado la ponencia de VS. sobre restauraciones, en la forma
31
de Normas que Vs. me mandaron: Pero ¡es todo tan difícil!” . Poco tiempo
después dicho señor también le agradeció a la Junta “su labor desinteresada,
32
inteligente y eficaz”, que “no fue superada por nadie” .
En efecto, el resultado que dieron las Juntas de Cultura Histórica y del
Tesoro Artístico, según analizaron los asesores de García-Diego (los arquitectos
Pedro Muguruza Otaño y Teodoro Ríos Balaguer) en enero de 1938, no fue
precisamente bueno. Sin embargo, los mismos consejeros reiteraron lo acertado
que había sido mantener en su puesto a los señores de la Junta de Sevilla “al
ver reflejada la labor de la Junta expresada en una publicación, compuesta de
dos tomos, cuyo ejemplo seguido en las demás Juntas hubiera conducido a
30 Las

normas completas aparecen en el libro de la Junta relativo a la provincia de Sevilla, ob. cit., pp. 1115. No fue la Junta local de Cultura Histórica el único organismo que se preocupó en Sevilla, ante la magnitud
del patrimonio afectado por las circunstancias, por los criterios a aplicar en la recuperación del mismo. El
entonces Colegio de Arquitectos de Andalucía, Canarias y Marruecos, con sede en Sevilla y participación
muy mayoritaria de profesionales locales, también elaboró un documento al respecto, aprobado por Comisión
Permanente de 3 de julio de 1937, publicado en M.V. GÓMEZ DE TERREROS, Arquitectura… ob. cit.,
pp. 153-156.
31 María del Valle GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, Antonio Gómez Millán (1883-1956). Una
revisión de la arquitectura sevillana de su tiempo, Fundación El Monte, COAAO y Ed. Guadalquivir, Sevilla,
1993, pp. 112-113. La cita procede de carta remitida por García-Diego al arquitecto el 3 de diciembre de
1937. Esta ponencia se puede localizar en I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 228, expte. 40-2. Está firmada por
José Hernández Díaz y Antonio Sancho, con el visto bueno del Presidente, Antonio Gómez Millán. Véase
también, en el mismo archivo, Correspondencia, leg. 83-13, escrito de Antonio Gómez Millán dirigido a
Tomás García-Diego, de 7 de julio de 1937, en el que da cuenta de la remisión de dichas normas de
restauración y de gestiones hechas para intentar salvar la necrópolis romana de Carmona.
32 La cita aparece en la misma publicación citada en la nota anterior y procede de carta de Tomás GarcíaDiego dirigida a Antonio Gómez Millán el 9 de febrero de 1938, a raíz de la formación de gobierno y su
cese en el cargo que ocupaba, que pasó a manos de Eugenio d’Ors.
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tener hoy un documento nacional, interesantísimo y único, de que por desgracia
33
carecemos hasta el momento” . Pero no sólo lo reconocieron desde Madrid.
El mismo Leopoldo Torres Balbás, en carta dirigida a Antonio Gallego Burín
el 23 de abril de 1937, afirmaba, aparte de que en lo relativo a los “servicios
de arte” todo le parecía “provisional e incierto”, lo siguiente:
“De las Juntas Provinciales me he enterado de la actuación eficaz de los
de Sevilla, Málaga y Granada, es decir, como siempre, de la de algunas
personas. Otras creo que están muertas. Creo que compartimos la opinión
de que las Juntas, Comisiones, Sociedades, etc., no suelen funcionar
(…); funcionan sólo algunas personas, muchas veces a pesar de las
34
Juntas” .
En definitiva, el papel de la Junta sevillana fue muy importante,
anticipándose a la Junta Técnica del Estado en la tarea patrimonial de la misma
y creando un modelo de organismo que, aquí, sí fue válido. Sus miembros,
pasados ya tantos años desde la contienda, merecen mayor reconocimiento en
35
la historiografía nacional .
3.- El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y la Comisaría
de Zona de Andalucía Occidental, Canarias y Marruecos
A) La etapa de Pedro Gamero del Castillo
36

Aún en plena guerra civil se crea, por Decreto de 22 de abril de 1938 ,
el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dependiente de la
Jefatura de Bellas Artes, a cuyo mando estaba Eugenio d’Ors, y del Ministerio
33 I.P.C.E., A.G.,

SDPAN, caja 228, expte. 40-1, “Informe sobre la conveniencia de pedir a las Comisiones
Provinciales de Monumentos cuantos datos tengan y sirvan a satisfacer los fines perseguidos por el Decreto
de 23 de diciembre de 1936”, firmado el 14 de enero de 1938 por Teodoro Ríos y Pedro Muguruza Otaño,
y dirigido al presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado.
34 Epistolario de Leopoldo Torres Balbás a Antonio Gallego Burín, Universidad de Granada, 1995, con
introducción y notas de Francisco Javier Gallego Roca, p. 122.
35 En el referido catálogo Arte protegido, autores como Tusell o Alted hacen referencia al buen funcionamiento,
por ejemplo, de la Junta de Granada, constituida, por cierto, en marzo de 1937, y ni mencionan a la de
Sevilla. Sin embargo, la misma Alicia ALTED VIGIL, en su libro anterior Política… ob. cit., p. 74, sí
reconoce la tarea de la Junta y su pronta creación. En Rosa BUSTAMANTE MONTORO, “Salvaguardia
y trabajos de emergencia durante la Guerra Civil (1936-1939)”, en Tratado de rehabilitación, T. 1 Teoría
e historia de la rehabilitación, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 1999, pp. 102 y 105, se valora como la primera
medida tomada por los “nacionales” y se apunta que Sevilla fue la primera ciudad andaluza en que se inició
la reconstrucción del patrimonio destruido.
36 BOE de 23 de abril de 1938. I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 134, expte. 45-3.
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de Educación Nacional, con sede en Vitoria hasta el final de la guerra. Dicho
Servicio, definitivamente constituido a comienzos del mes de julio, se gestionaba
desde una Comisaría General, encabezada por Pedro Muguruza Otaño y el
Marqués de Lozoya (Subcomisario), de la que dependían, diversas Comisarías
de Zona, que asumieron las atribuciones hasta entonces concedidas a las Juntas
37
de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico . La de Andalucía baja, en principio,
38
y después (a partir del 2 de julio ) de Andalucía Occidental (provincias de
Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, con extensión a Marruecos e Islas Canarias),
se puso en manos del Gobernador Civil de la Provincia, el falangista Pedro
Gamero del Castillo (posteriormente Ministro), hasta que éste presentó su
dimisión, a comienzos de diciembre de 1938, por haber sido trasladado de
39
puesto y tener de abandonar la ciudad . Llama la atención que en Sevilla se
nombrara Comisario a un cargo político y no a alguien vinculado con la
40
Arquitectura o las Bellas Artes, como al parecer sucedió en otras zonas . Quizás
no había arquitectos vinculados oficialmente a Falange, a la que de hecho
debían pertenecer el Comisario y el Subcomisario General, así como los agentes
de vanguardia del Servicio de Recuperación del Tesoro Artístico Nacional. Sea
como fuere, es interesante saber que Leopoldo Torres Balbás, el 26 de julio de
1938, escribió: “He sentido que Félix Hernández no vaya a la Comisión de
41
Andalucía Occidental” .
37

Sobre el Servicio pueden consultarse: Francisco ÍÑIGUEZ, “El arte en España durante la guerra. Su
destrucción, dispersión y rescate”, Revista Nacional de Educación, mayo de 1941, pp. 29-40; y Manuel
CHAMOSO LAMAS, “El Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”, Boletín
de la Sociedad Española de Excursiones, 1943, pp. 174-212 y 259-294. Esta última publicación contiene
un corto resumen de la labor realizada en las diversas zonas y provincias. En Sevilla, se insiste más en lo
perdido que en las obras efectuadas. Tan sólo dice que se “acometió la restauración de la iglesia de Omnium
Sanctorum, de Sevilla, y se efectuaron obras de desescombro y apeos en las iglesias de Santa Marina y San
Marcos”; y menciona importantes obras de restauración en San Isidoro del Campo. Véanse también las ya
citadas publicaciones de A. Alted y Alfonso MUÑOZ COSME, La conservación del patrimonio arquitectónico
español, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 43-44.
38 BOE de 10 de julio de 1938. I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 134, expte. 45-3. Véase también en BOE de 7
de septiembre de 1938, las modificaciones de la orden de 2 de julio, de fecha 1 de septiembre, por las que
se integran en la Zona de Andalucía Occidental los pueblos que constituyen el Arciprestazgo de Castuela,
perteneciente a la diócesis de Córdoba.
39 I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 146, expte. 43-7, carta de Pedro Gamero del Castillo a Eugenio d’Ors, jefe
del Servicio Nacional de Bellas Artes, comunicando su dimisión, Sevilla, 5 de diciembre de 1938.
40 Vid. J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, “El primer franquismo…”, ob. cit., pp. 30-31. Otros comisarios eran:
los arquitectos Manuel de Cárdenas, Luis Menéndez-Pidal, Luis de Villanueva y José María Muguruza; o
el historiador del arte Antonio Gallego Burín.
41 Epistolario de Leopoldo Torres Balbás… ob. cit., p. 154. En el mismo texto, pp. 150-151, se alude a la
asistencia de Félix Hernández a una reunión de arquitectos de Falange, lo que ha hecho suponer su pertenencia
dicha organización. Sin embargo, no he localizado ninguna otra noticia que lo verifique. Véase a este respecto
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El Reglamento de las Comisarías de Zona se aprobó oficialmente el
42
12 de agosto de 1938 , por lo que la Comisaría sevillana comenzó a funcionar
sin instrucciones precisas. Ya en la aludida fecha se concretó que su deber era:
informar sobre el estado del patrimonio de la zona, proponer obras y planes
de restauración, vigilar los monumentos y las intervenciones en los mismos,
proponer declaraciones de monumentos… También se regularon las relaciones
de la Comisaría con el Servicio y agentes de Recuperación. Interesante es que
el Comisario podía proponer a la Comisaría General representantes o delegados
en las localidades que revistieran especial interés artístico y proponer agentes
con misiones concretas, por el tiempo que requiriese la tarea encomendada. A
los Comisarios se les asignó un sueldo, el mismo que habían tenido los
arquitectos de zona por el Decreto republicano de 16 de abril de 1936, y 8.000
pesetas para personal auxiliar y demás atenciones que requiriesen. Debían
representar a la Jefatura Nacional de Bellas Artes en su zona cuando así se les
pidiese. Y se recuperaron otras medidas anteriores, como la posibilidad de
proponer obras urgentes por un valor máximo de 10.000 pesetas sin formación
de proyecto, “con sólo una sucinta memoria y algún documento gráfico”. En
los casos habituales, habría que redactar debidamente cada proyecto “por el
arquitecto que para cada caso proponga la Comisaría de Zona respectiva, de
acuerdo con la Comisaría General, a la Jefatura Nacional del Servicio de Bellas
Artes, devengando los honorarios correspondientes”.
La tarea llevada a efecto por la Comisaría en 1938 ha quedado plasmada
43
en la documentación consultada . El primer Comisario, que debía de tener no
poco trabajo en el Gobierno Civil y como jefe provincial de F.E.T. y de las
J.O.N.S., delegó sus funciones en tres personajes bien conocidos en la capital
andaluza: José Hernández Díaz, quien había pertenecido a la Junta anterior;
Juan Talavera y Heredia, arquitecto municipal; y Joaquín Romero Murube,
A. JIMÉNEZ MARTÍN, “Rememorando…”, ob. cit., p. 69 y J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, La conservación…
ob. cit., p. 229. Hay que tener presente que Gallego Burín era el Comisario de Andalucía Oriental.
42 BOE de 18 de agosto de 1938.
43 Destacan a este respecto dos documentos: Archivo Municipal de Sevilla, Legado Joaquín Romero Murube
(A.M.S., J.R.M., en adelante), leg. A/5811, carp. 36, “Índice de trabajos de la Comisaría de Zona de Andalucía
Baja”, que contiene actas de reuniones celebradas entre el 16 de junio (la primera pone julio, creo que por
error) y el 12 de agosto de 1938; y “Resumen de labor y modificaciones que se proponen en las comisarías
para el año 1939”; véase el mismo resumen de la labor realizada en 1938 y propuestas para el siguiente,
en I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 136, expte. 64-24 (1) y Obras de Restauración, 257. Dichos documentos
fueron remitidos a Pedro Muguruza, Comisario General, por Romero Murube con fechas de 20 de enero y
4 de febrero de 1939. Véase también A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 2, escrito de Joaquín Romero a
Pedro Muguruza, Sevilla, 20 de enero de 1939.

366

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO SEVILLANO ...

escritor y conservador del Real Alcázar (desde 1934), como funcionario
municipal que era. A ellos les confirió Gamero del Castillo “facultades plenas
de actuación”, como delegados de la Comisaría. Está claro que fueron ellos
los que realmente la organizaron, como consta claramente en la documentación
localizada entre los papeles de Romero Murube, siendo éste precisamente el
que parece que ejerció más directamente como director efectivo o comisario
suplente del nuevo organismo, a tenor de los testimonios que conservó.
Lo primero que se plantearon, en sesión de 16 de junio, fue el traspaso
a la Comisaría de Zona de los servicios que prestaba hasta entonces la Junta
de Cultura y Tesoro Artístico de Sevilla. A ella había pertenecido Hernández
Díaz, quien facilitó la continuidad de las tareas ya emprendidas por la misma
y la incorporación en el nuevo organismo de buena parte de sus miembros y
colaboradores, al menos mientras la Comisaría no lograra la plena efectividad
de sus servicios y funciones. Como consta en las actas de las reuniones que
celebraron entre el 16 de junio y el 12 de agosto de 1938, Nicolás Díaz Molero
siguió al frente del cumplimiento del Decreto de 6 de diciembre de 1936 sobre
compra-venta de objetos de interés histórico y artístico; el delineante de la
Diputación José Moreno Felipe pasó de colaborar con la Junta a hacerlo con
la Comisaría; Antonio Gómez Millán siguió restaurando San Isidoro del Campo;
se mantuvo el estado de hecho existente en las excavaciones y ruinas de Itálica,
encomendadas a Francisco Collantes de Terán; se aceptó el plan ya trazado
para la iglesia de El Garrobo; y se aprobó la continuidad de Félix Hernández
al frente de los trabajos de restauración de La Rábida.
También tuvieron que resolver cuantas dudas les planteaba la nueva
organización: la zona geográfica exacta en la que debían actuar (por ejemplo,
se hicieron gestiones con el Alto Comisario de España en Marruecos, Juan Luis
Beigbeder Atienza, quien les indicó que el Comisario de Zona no podía tener
atribuciones sobre el Ministerio de Bellas Artes del gobierno del Jalifa); la
vigencia o no de la legislación y de nombramientos anteriores, como del último
Decreto republicano que reglamentaba la conservación del Tesoro Artístico
Nacional o de los cargos de arquitectos de zona; las vías de tramitación de
expedientes sobre monumentos; la organización de los medios económicos,
etc. Igualmente, establecieron contactos con los órganos consultivos que apuntó
el Decreto de 22 de abril: la Real Academia de Bellas Artes, la Comisión de
Monumentos y la Universidad de Sevilla. Tuvieron que encargarse del Servicio
de Recuperación que debía de actuar en el frente de Córdoba. Y también fueron
los responsables del nombramiento de los apoderados en las diversas provincias
de su zona de competencia.
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En efecto, como el 27 de agosto de 1938, en una reunión de los
Comisarios de Zona celebrada en Vitoria (a la que asistió Romero Murube),
se trató a nivel nacional sobre el nombramiento de apoderados en lugares y
monumentos relevantes que precisaran una vigilancia especial, dicho año quedó
oficialmente regularizada la plantilla de colaboradores ligados al organismo
44
sevillano . Aunque a comienzos de 1939 no estaban nombrados todos los que
se consideraban necesarios, estaban entonces en ejercicio activo los siguientes:
- En Sevilla: en la “Sección de Arquitectura”, Juan Talavera y Heredia,
Leopoldo Carrera, Antonio Delgado Roig y Antonio Gómez Millán;
en “Vigilancia de Compra-venta y Antigüedades”, Nicolás Díaz Molero;
en “Investigación Histórica y Catálogo Monumental”, José Hernández
Díaz y Antonio Sancho Corbacho.
- En “Excavaciones de Itálica”: el conservador encargado de las
excavaciones, Francisco Collantes de Terán, y el arquitecto Antonio
Delgado Roig.
- En “Necrópolis de Carmona”, Juan Lafita Díaz.
- En Córdoba: Félix Hernández, quien propuso le acompañasen en el
45
cargo Enrique Romero de Torres y Vicente Serrano Ovín .
- En Cádiz: César Pemán.
- En Jerez de la Frontera: Manuel Esteve.
- En Huelva: José Pulido.
Como personal afecto a la Comisaría constaban, además de Joaquín
Romero Murube como “Apoderado-Secretario”, José Moreno Felipe, como
auxiliar encargado de los trabajos de planimetría y dibujo, Antonio GonzálezNandín, como auxiliar responsable de los trabajos fotográficos, una auxiliar
para el trabajo mecanográfico, y otra responsable del fichero y del archivo,
además de un ordenanza y una limpiadora.
En cuanto a los Servicios de Recuperación, dado que el frente de guerra
de la zona era muy pequeño (cuatro o cinco pueblos quedaban en el norte de
la provincia de Córdoba “en poder del enemigo”) y sin interés artístico, se
había oficiado al comandante Enrique Lagarde para que hiciera uso de los
Agentes de Vanguardia que le correspondían en lugares en los que fuera
44 I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 146, expte. 43-5, copia de oficio del Comisario General dirigido a los diversos

Comisarios de Zona sobre nombramientos de apoderados, Vitoria, 12 de septiembre de 1938.
45 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 1, carta de J. Romero Murube a Félix Hernández Giménez, Sevilla,
8 de agosto de 1938; y carp. 9, carta de F. Hernández a J. Romero Murube, Córdoba, 23 de julio de 1938.
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46

apremiante su función . Sin embargo, sí se había encargado la Comisaría de
formar dos almacenes, uno en el Palacio Episcopal de Córdoba y otro en Sevilla.
Sobre “conservación y descubrimientos”, el aludido informe relativo
a 1938 indica que se habían empleado los fondos que la Diputación Provincial
destinaba a la conservación de la riqueza artística de la provincia en diversos
monumentos. Y también que se habían hecho gestiones “cerca de los organismos
locales y provinciales” para recabar financiación. Desde luego, con las cinco
mil pesetas que llegaron en julio “para acudir a los gastos que ocasione el
desarrollo de los trabajos a ella encomendados”, y un crédito de otras veinte
mil que les había concedido la Comisaría General para obras de urgencia en
monumentos nacionales y primariamente en aquellos que hubieran sufrido
daños por incidentes bélicos, poco se podía hacer.
Comencemos con San Isidoro del Campo, totalmente abandonado por
sus patronos y que ya había sido objeto de una gran restauración, “resanándose
gran parte de sus techumbres y principalmente todas las maderas y tejados del
patio llamado de los Muertos”. Allí se habían invertido 14.464.80 pts., siendo
nombrado apoderado de las obras, como ya ha sido referido, el arquitecto
47
Antonio Gómez Millán .
En Itálica habían continuado los trabajos y los hallazgos bajo la
supervisión de los citados apoderados. Como dicha labor se verificaba con
mínimos ingresos procedentes de la venta de entradas (costaba una peseta
visitar el anfiteatro y otra la ciudad), se rogó “encarecidamente” a la Comisaría
General que concediese los fondos precisos para continuar la labor arqueológica.
De hecho, el último Parlamento de la República había concedido un crédito
48
de 400.000 pts. que no llegó a hacerse efectivo .
46

Ibíd., leg. A/5810, carp. 9, copia de carta, sin firma, dirigida a Joaquín Romero Murube, fechada en
Córdoba el 24 de septiembre de 1938 (es muy probable que sea de Félix Hernández), en la que se trata sobre
que “por fin se pueda disponer de agente de vanguardia en Sevilla”, apuntándose que “siete son los pueblos
que tendrá que visitar, Villaviciosa, Obejo, Villaharta, La Granjuela, los Blázquez, Valsequillo y Valenzuela,
aquellos en la sierra y el último en la campiña. Nuestras noticias son de que poco había en esos pueblos y,
naturalmente, menos habrá quedado”.
47 Ibíd., leg. A/5811, carp. 37, acta de la reunión celebrada por los responsables de la Comisaría el 17 de
septiembre de 1938. Las obras, por su urgencia, se acometieron sin participación del Marqués de Miraflores.
Atendiendo a la normativa vigente, en el momento oportuno habría que exigir al propietario la devolución
de las sumas empleadas en la restauración del monasterio o, en su caso, proceder a la apertura del expediente
de expropiación. Véanse también M.V. GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, Antonio Gómez Millán…
ob. cit., p. 109; y J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, “El primer franquismo…”, ob. cit., p. 36, donde se mencionan
las obras de San Isidoro como ejemplo de que en retaguardia se dio orden de continuar las intervenciones
que tenía en marcha la República antes del 18 de julio de 1936.
48 Vid. J. ESTABAN CHAPAPRÍA, La conservación… ob. cit., pp. 28-29, menciona la ley, aprobada el 11
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Igualmente se intervino, siempre bajo la vigilancia de los apoderados
correspondientes, en la iglesia del Carmen Calzado de Córdoba, que se encontraba
en inminente estado de ruina. Estas obras sí se comenzaron con cinco mil
pesetas procedentes del antes citado crédito de veinte mil. Sin embargo, poco
después hubo que continuar los trabajos con “aportaciones de tipo particular
y de entidades locales”.
También se había iniciado con dinero de la feligresía y cinco mil pesetas
del SDPAN la restauración de la iglesia de Omnium Sanctorum, bajo la dirección
49
de Juan Talavera y Heredia . Había sido incendiada el 18 de julio de 1936,
desapareciendo, además de sus cubiertas, “todas las feas restauraciones llevadas
a efecto con lamentable gusto y sin ningún criterio, durante los siglos XVIII
y XIX”. Los trabajos, considerados “una de las restauraciones más afortunadas
de todas las que últimamente se han llevado a cabo en Sevilla”, consistieron
en rehacer las techumbres “con arreglo a los patrones mudejáricos clásicos
sevillanos y resanar muros y arquería”, descubriéndose “vestigios importantísimos
de la fábrica original”. Se afirma en el informe que el templo “en conjunto
promete quedar como uno de los monumentos más importantes, puros y
hermosos” entre sus análogos en la ciudad, por lo que se lamentaba que la falta
50
de fondos dejase paradas las obras en un momento “muy crítico” .
de junio de 1936, con un plan de obras, excavaciones y adquisiciones, concebida para superar los escasosmedios
con los que se había intervenido hasta el momento y que ya no fue posible llevar a efecto. Vid. Gaceta de
Madrid, 10 de mayo y 11 de junio de 1936, pp. 1355-1356 y 2243. Constan las 400.000 pesetas aprobadas
para Itálica y las 350.000 destinadas al Museo Provincial. Sobre los trabajos efectuados entre 1936 y 1938
en Itálica, véase Alfonso JIMÉNEZ MARTÍN, “Teatro de Itálica. Primera campaña de obras”, Excavaciones
Arqueológicas de España, núm. 121, 1982, pp. 279-290. En la primera página cita un manuscrito (conservado
en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla) de Francisco Collantes de
Terán, titulado “Trabajos y hallazgos en Itálica (1936-1938)”. Dicho texto, hecho para la Comisaría de Zona
del SDPAN, trataba, entre otros asuntos, de la localización del teatro.
49 La obras se habían iniciado el 24 de septiembre de 1937, antes de la creación del Servicio, según el
artículo “Restauración y reparación de templos. Solemne bendición e inauguración de la Iglesia Parroquial
de Omnium Sanctorum”, BOAS, núm. 1380, 15 de diciembre de 1940, pp. 739-740. La bendición tuvo lugar
el 12 de octubre de 1940. En el Archivo General de la Administración (Ministerio de Cultura), Regiones
Devastadas, c. 3956, se conserva un proyecto de Talavera, de 27 de abril de 1939, en el que se solicitaba
una subvención para terminar las obras. Por él sabemos que el primer proyecto fue aprobado por la Junta
Conservadora del Tesoro Artístico y posteriormente aceptado por la Comisaría; y que las obras se iniciaron
gracias a la suscripción abierta por el párroco. Su presupuesto fue de 144.664,12 pts. y en 1939 se necesitaban
75.000 aproximadamente.
50 En el proyecto aludido en la nota anterior Talavera planteó la sustitución del coro que estaba embutido
en un arco lateral por otro alto a los pies de la iglesia y el arreglo del presbiterio con picado de bóvedas y
muros. Según impreso de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales, fechado en 1960
y conservado en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, el templo había recuperado sus “primitivas
y graciosas líneas mudejáricas”. Se habían descubierto “las antiguas columnas y capiteles del arco toral”
y se habían abierto los hasta entonces cegados vanos del ábside.
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Nada se había hecho en Santa Marina, otro templo incendiado en la
misma fecha, hasta que la Comisaría, con otras cinco mil pesetas, acometió las
obras de mayor urgencia: “desescombro, apuntalamiento, etc.” El apoderado
Leopoldo Carrera Díez, otro arquitecto municipal, se hizo cargo de ellas. Lo
que pretendía la Comisaría era, como se había hecho en el caso anterior, “excitar
el celo de los feligreses de la Parroquia y lograr algunas aportaciones económicas”
con las que continuar la intervención, actuando “de perfecto acuerdo con las
Autoridades Eclesiásticas”.
Las últimas cinco mil pesetas consignadas fueron a parar a la iglesia
de San Marcos, igualmente incendiada. Allí estaba trabajando Antonio Delgado
Roig.
Son conocidas las obras realizadas en plena guerra por Romero Murube
y Juan Talavera en el Alcázar, relativas a los patios del León y de la Montería,
y a la fachada del palacio de don Pedro (dejando vistas las arquerías laterales
de la planta baja, cuyo descubrimiento se había hecho en 1900). Fueron costeadas
por el Ayuntamiento y relatadas por el conservador en su famoso “Memorial
51
curioso de las obras llevadas a cabo en el Alcázar durante los años 1936-37” .
En 1938 debieron continuar con normalidad, bajo la inspección de la Comisaría,
las obras de restauración y conservación del monumento, en cuya “parte histórica
y arqueológica” intervenía Félix Hernández “como Arquitecto especializado
en la Arqueología Hispano-Árabe”.
Por último, en este primer año de la Comisaría ya se había aprobado
por la superioridad un proyecto de restauración del monasterio de La Rábida,
que estaba siendo ejecutado por Félix Hernández.
También se efectuaron otras interesantes actuaciones artísticas. Por
ejemplo, se procuró la recuperación de los grupos escultóricos de barro cocido
de Pedro Millán que se encontraban en la iglesia de El Garrobo y que fueron
ejecutados en su momento para la capilla de San Laureano de la Catedral de
Sevilla, sin que se conociera la causa de su traslado a dicha localidad. Para tal
fin, se acordó con el Cardenal arreglar la techumbre y la solería de la Iglesia,
a cambio del traslado de dichos grupos a la capilla para la que fueron
51 Vid. María del Valle GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, “Tratamiento y fortuna de los grandes
monumentos sevillanos en la segunda mitad del siglo XIX”, en II Seminario Teoría e Historia de la
Restauración en España. Periodo 1844-1900, VII Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico,
Universidad Politécnica de Valencia, 2007, pp. 183-185. Conocimos hace años copia del documento original
procedente del Archivo del Real Alcázar de Sevilla. Fue publicado por su autor en la segunda edición de
Sevilla en los labios, Luis Miracle, Barcelona, 1943. Un comentario de este Memorial en Juan LAMILLAR,
Joaquín Romero Murube. La luz y el horizonte, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2004, pp. 107-109.
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realizados. El importe de las obras, 5.350,85 pts., se pagó con el crédito de la
52
Diputación .
Y en cuanto a descubrimientos que se habían hecho, quedó reseñado
el del mosaico romano sito en la huerta del convento de la Merced de Écija,
donde se mandó a un obrero especialista en el tema por sus trabajos en Itálica,
Francisco Ceballos, para reconocerlo e informar de su estado. Tras verificarse
un estudio arqueológico de sus alrededores, se propuso que la pieza, con el
motivo central del rapto de Europa, pasase al centro de la sala de cabildos del
Ayuntamiento de la localidad. Precisamente, la corporación municipal había
corrido con los gastos del estudio aludido y la Comisaría propuso que la misma
costeara el traslado (no superaría las tres mil pts.). Para compensar al convento,
lo previsto era que el mismo Ayuntamiento sufragara las obras en la parte de
53
la cubierta de la iglesia que se hallaba en estado ruinoso . Sobre esta obra se
conserva un informe con presupuesto, firmado por el arquitecto Romualdo
Jiménez Carlés el 3 de junio de 1938, en el que se fija el coste del arreglo de
armaduras, tejados y bóvedas en 38.000 pts.; y el del solado de ladrillos de
cemento en rojo de toda la galería superior del patio principal y el reparo de
54
la cubierta de la misma en 6.500 .
Hacían lo que podían, sin apenas medios. Tampoco la Comisaría
General disponía de muchos. De hecho, solicitó en julio de 1938 proyectos de
restauración de edificios dañados en la República o en la guerra para pasarlos
55
a Regiones Devastadas, “que dispone de abundantísimos medios” , decidiéndose
52 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 9, donde se conservan dos escritos firmados por el Vicario General
del Arzobispado, Jerónimo Armario, el 24 de octubre de 1938, uno como recibo de la cantidad precisa para
la iglesia de El Garrobo y otro ordenando al cura de la iglesia la entrega a la Comisaría de Andalucía Baja
de los dos grupos escultóricos de Pedro Millán. Dichas obras, Llanto sobre Cristo muerto y Cristo Varón
de dolores, se encuentran hoy en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Vid. Enrique PAREJA LÓPEZ,
“Escultura”, en Museo de Bellas Artes de Sevilla, vol. I, Ediciones Galve, Sevilla, 1993, pp. 68 y 80-83.
También en A.M.S., J.R.M., leg. A/5811, carp. 37, se conserva una breve reseña de la reunión celebrada
por los tres delegados de la Comisaría el 8 de octubre de 1938, en la que se trata de la financiación de las
obras por la Diputación.
53 Aparte de los informes del año 1938, sobre este mosaico trata monográficamente otro remitido por Pedro
Gamero al Comisario General del SDPAN, con fecha de 20 de agosto de 1939, conservado en I.P.C.E., A.G.,
SDPAN, Obras de Restauración, 257.
54 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 9.
55 I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 146, expte. 43-4, copia de escrito dirigido por el Subcomisario General a
Pedro Gamero del Castillo sobre el envío de proyectos a Regiones Devastadas. Véase también, A.M.S.,
J.R.M., leg. A/5810, carp. 1, escrito de Joaquín Romero Murube dirigido a Félix Hernández, trasladándole
dicho oficio, Sevilla, 18 de agosto de 1938; y carp. 35, escrito de Juan de Contreras a Pedro Gamero del
Castillo, 26 de julio de 1938. Sobre Regiones Devastadas, organismo que nace en enero de 1938, véase,
José MORENO TORRES, “Un organismo del nuevo Estado. La Dirección General de Regiones Devastadas”,
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entonces en Sevilla encargar los relativos a Santa Marina a Leopoldo Carrera
56
y el de San Marcos a Antonio Delgado Roig . Se hallaba en plena restauración
el templo de Omnium Sanctorum y “por circunstancias especiales”, no hacía
al caso incluir San Gil.
En lo referente al catálogo monumental de la provincia de Sevilla,
ordenado alfabéticamente por localidades y que sólo llegó hasta la “H”, obra
excepcional proyectada por la Junta de Cultura finiquitada, se pensó, en un
primer momento, que su edición pasase al Laboratorio de Arte de la Universidad,
en tanto que era una empresa que rebasaba las atribuciones de la Comisaría.
Sin embargo, al plantearse después que nada podría conseguirse del Laboratorio
“en el sentido editorial”, aunque sí en el de la prestación de materiales y trabajos
(había puesto a disposición de la extinguida Junta todo el material disponible
para sus anteriores publicaciones); que la Diputación tenía la “mejor disposición
en orden a la colaboración económica”; que disponían de fondos para llevar
el trabajo adelante; y la necesidad de dicho estudio; acordaron, Hernández
Díaz, Talavera y Romero Murube, que se les encargara el Catálogo al primero
y a Antonio Sancho Corbacho. Con ellos colaboraron Moreno Felipe (planimetría
y dibujo) y González Nandín (fotografía). Al finalizar 1938, estaban ya
terminados los pueblos correspondientes a la A y la gestión última del asunto
estaba en manos de Romero Murube. Además de cierta subvención concedida
por el director general del Servicio de Bellas Artes, otras entidades locales
(Diputación o Gobierno Civil) cooperaban económicamente en este proyecto.
También se consideró importante tener un conocimiento detallado y
completo del estado de la riqueza arqueológica, artística e histórica de toda la
zona. Con tal finalidad se redactó una ficha que se remitió a los alcaldes de los
pueblos y se solicitó de la Dirección General de Regiones Devastadas permiso
para copiar sus informaciones “en los puntos que interesaba a la Comisaría”.
A comienzos de 1939 fue remitido a la superioridad un duplicado de la
información recogida en las fichas de la provincia de Huelva, la primera a que
dedicó su atención este organismo, “por ser la menos conocida en sus despojos
y destrozos revolucionarios de las cuatro que abarcan nuestra zona”.
Dichas fichas, elaboradas a modo de impresos a rellenar por los alcaldes,
fueron presentadas por Romero Murube en la aludida reunión de Comisarios
Reconstrucción, núm. 12, 1941, pp. 3-47; y el catálogo de la exposición Arquitectura en Regiones Devastadas,
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1987.
56 Tengo constancia de la existencia del proyecto de diciembre de 1938 de Delgado Roig (Archivo General
de la Administración, Regiones Devastadas). Sin embargo, las obras en Santa Marina y San Marcos parece
que se comenzaron en los años cincuenta, ya bajo la dirección de Félix Hernández.
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celebrada en Vitoria en el mes de agosto, mostrando aquéllos su interés por las
mismas. Por ejemplo, el arquitecto José María Muguruza, responsable de la
zona de Levante, le escribía al conservador del Alcázar, el 28 de septiembre,
57
pidiéndole una muestra de las mismas .
B) La fase de Joaquín Romero Murube
Gamero del Castillo, al presentar su dimisión con fecha de 5 de
diciembre de 1938, propuso para sustituirle a Juan Talavera y Heredia. A su
juicio, con este arquitecto como Comisario y con Joaquín Romero Murube
como Subcomisario se continuaría la obra emprendida “con el mismo celo y
58
acierto que ambos han venido poniendo en ello” . Quizás pensó Gamero que
era oportuno que el nuevo responsable de la zona fuera un arquitecto, un
profesional de las Bellas Artes. Sin embargo, las relaciones del escritor (que
era conservador del Alcázar y funcionario municipal, pero que no contaba con
titulación universitaria ni artística alguna) debían de haber alcanzado ya cotas
altas. Hasta ahora no he encontrado otra explicación para su nombramiento,
ignorando la propuesta del Gobernador Civil, si exceptuamos el peculiar carácter
que se dice que Talavera tenía, o que éste no debía de pertenecer a la Falange,
59
a la que sí estuvo vinculado Joaquín Romero .
Finalmente, por escrito de 24 de enero de 1939, Eugenio d’Ors, como
Jefe Nacional de Bellas Artes, traslada a Joaquín Romero Murube la comunicación
del Ministro, del 19 del mismo mes, sobre su designación como Comisario de
la Zona de Andalucía Occidental del Servicio de Defensa del Patrimonio
60
Artístico Nacional . El nuevo Comisario acababa de remitir, el 20 de enero,
el resumen de la labor realizada el año anterior y las propuestas para el año
1939 a Pedro Muguruza Otaño.
Unos días más tarde, el 4 de febrero, se envió a Madrid la “propuesta
de posibles modificaciones al proyecto de una ley de protección del Tesoro
57 A.M.S.,

J.R.M., leg. A/5810, carp. 9. La contestación del Comisario, en carp. 1.
I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 146, expte. 43-7, carta de Pedro Gamero del Castillo a Eugenio d’Ors, Jefe
del Servicio Nacional de Bellas Artes, comunicando su dimisión, Sevilla, 5 de diciembre de 1938.
59 Sobre Romero Murube, véase Juan LAMILLAR, Joaquín Romero Murube... ob. cit. Sobre sus conexiones
con Falange y Gamero, p. 96 y ss.; y p. 115. Véase igualmente el estudio de Jacobo CORTINES y Juan
LAMILLAR, en Joaquín ROMERO MURUBE, Obra selecta I, Fundación José Manuel Lara, Diputación
de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Fundación El Monte, Sevilla, 2004, p. XX. También sobre el escritor,
Joaquín ARBIDE, La leyenda de Joaquín Romero Murube, rd editores, Sevilla, 2003.
60 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 10.
58
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Artístico Nacional” . Aunque sabemos que dicho proyecto no llegó a buen
62
puerto , los sevillanos remitieron sus observaciones al mismo, llamando entre
ellas la atención una cuestión muy precisa: las relaciones con la Iglesia. En
efecto, en dicho proyecto se había añadido un artículo adicional que se refería
a que “Un acuerdo especial entre la Iglesia y el Estado Español regulará la
situación, utilización y conservación del tesoro artístico perteneciente a Entidades
Eclesiásticas”. En la zona encabezada por la capital andaluza calculaban que
el 90% de dicha riqueza estaba vinculada a la Iglesia, con la que la Comisaría
de Zona, atendiendo a las indicaciones recibidas, había mantenido relaciones
muy correctas. Por eso conocían bien el criterio de la Diócesis que, para no
depender de aquélla, había ya creado su propia junta de arte diocesano, con su
reglamento, que remitieron a la Comisaría General, llamando específicamente
la atención sobre el preámbulo redactado por el mismísimo cardenal Segura.
Así fue. El Cardenal puso en marcha la “Comisión Diocesana de Arte
63
Religioso”, dotada con Reglamento de 31 de octubre de 1938 . En el aludido
preámbulo hacía especial hincapié en “la propiedad estricta de la Iglesia sobre
sus bienes artísticos” y defendía el celo de la misma en su conservación. Y en
el Reglamento se afirmaba: “No se construirá, ni se reconstruirá, ni se llevará
a efecto reparación alguna que exceda de los estrictos trabajos de conservación
en las iglesias de la Diócesis, sin el previo conocimiento y asesoramiento de
la Comisión”. A la Comisaría le preocupaban los escasos medios con que,
desde la desamortización, contaba la Iglesia para tales menesteres, defendiendo
que el Estado le proporcionara sus técnicos y recursos. Por ello consideraba
preciso llegar a acuerdos y establecer de un modo claro y concordado entre
ambas jurisdicciones lo que debía hacerse. Además, el informe añade un
comentario sobre “el lastimoso desconocimiento artístico de la inmensa mayoría
de clero”, al que correspondía el cuidado diario e inmediato de las obras de
arte. Para solucionar este último asunto, proponía incluir en las cláusulas del
concordato que en todos los seminarios y escuelas eclesiásticas existiera una
61I.P.C.E., A.G.,

SDPAN, caja 136, expte. 64-24 (1).
Una copia del mismo en A.M.S., J.R.M., leg. A/5811, carp. 37. Está publicado en A. ALTED VIGIL,
Política… ob. cit., pp. 315-321. Tratan del asunto: A. ALTED VIGIL, "Recuperación…”, ob. cit., pp. 104105; y J. ESTEBAN CHAPAPRÍA, “El primer franquismo…”, ob. cit., p. 31.
63 Vid. “Circular de Su Emcia. Rvdma. al clero de la Archidiócesis. Sobre la tutela de la propiedad artística
de la Iglesia” y “Decreto de Su Emcia. Rvdma. aprobando el Reglamento de la Comisión Diocesana de Arte
Religioso”, BOAS, núm. 1334, 1 de noviembre de 1938, pp. 483-492. Sobre los antecedentes de las Juntas
Diocesanas y Locales para la reparación y construcción de templos y edificios eclesiásticos y su normativa
trata I. ORDIERES, ob. cit. pp. 65-67.
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64

cátedra de Historia del Arte Español .
Hay que aclarar que unos meses antes, el 30 de septiembre de 1938,
Pedro Gamero del Castillo, aún en activo, contestaba a un oficio del Comisario
General “relativo a los problemas y situaciones planteados por miembros al
servicio de la Iglesia, sobre el tesoro artístico confiado a su custodia”. Afirmaba
que, “precisamente porque en algunos pueblos la iniciativa particular o privada
de los párrocos no se conllevaba con las normas de arte”, había comenzado a
funcionar “una Comisión de Arte Religioso que vigila y controla las
construcciones y reconstrucciones en materia artística”. De ella formaban parte
dos apoderados de la Comisaría (José Hernández Díaz y Nicolás Díaz Molero).
65
En esos momentos se estaba elaborando el referido Reglamento . Parece que
el primer Comisario temía menos a la Iglesia que el segundo.
Pero volvamos al citado proyecto de ley para transcribir un párrafo
bien ilustrativo de las tendencias imperantes en conservación monumental. El
Artículo 11º indica:
“La protección y defensa de los monumentos histórico-artísticos se
limitará a su conservación y consolidación por los medios técnicos
disponibles, debiendo abstenerse de toda reconstitución y limitando las
restauraciones estrictamente a los elementos donde sea indispensable
para su seguridad, cuidando siempre de realizarlas en forma que sea
fácil reconocer toda adición exigida”.
La frase continuaba con la prohibición de adosar a los monumentos
cualquier edificación que fuera en detrimento de su interés o de su visualidad.
Los criterios de restauración, por tanto, seguían siendo similares a los de la
Ley de 1933. Otra cosa es cómo se aplicara esta restrictiva normativa, tanto
antes como después de la guerra.
También se conoce cuál era el plan previsto por la Comisaría para el
año 1939. Atendiendo a “la crítica situación del Estado español”, no se estimó
oportuno solicitar más ayuda que la urgente e inaplazable. Era imprescindible
concentrarse en los templos de Santa Marina, San Marcos y Omnium Sanctorum.
En los dos primeros había que proceder a su cobertura, para lo que se precisaban
66
aproximadamente 25.000 pesetas, para cada uno . Igualmente se
64 Rosa BUSTAMANTE MORENO, “Salvaguardia…”, ob. cit., p. 105, aparece esta propuesta como
formulada por A. Gallego Burín.
65 I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 146, expte. 43-4. En el Archivo General de Andalucía, Secc. José Hernández
Díaz, leg. 51, se conservan documentación relativa a dicha Comisión Diocesana, en la que constan Hernández
Díaz y Díaz Molero como vocales de la misma. Sobre las relaciones con la Iglesia véase también Alicia
ALTED, Política… ob. cit., p. 75.
66 Sobre Santa Marina y San Marcos, me remito a la nota 56.
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necesitaba una mínima cantidad para la conservación de las excavaciones ya
67
verificadas en Itálica (3.000 pts.) y en Madinat al-Zahra (5.000 ptas, según
F. Hernández). En Cádiz había que recuperar la Cartuja de Jerez, monumento
totalmente abandonado en los últimos años. Allí los trabajos debían ser
escalonados, siendo imposible emprender entonces una obra de conjunto. Para
las obras más urgentes (apuntalar sectores en ruina, rehacer las vallas que lo
circundan), se necesitaban 4.000 pts. Sólo se atrevieron a pedir, en total, 62.000
pts. Por su cuenta, habían conseguido del Gobierno Civil y de la Diputación
68
nuevos fondos que destinarían a las excavaciones de Itálica .
Aún así, poco se debió de conceder desde Vitoria. El Comisario de
Zona, en carta enviada a Félix Hernández el 29 de marzo, afirmaba que no
tenía noticias del dinero solicitado para Maditat al-Zahra y las demás
edificaciones. No le extrañaba, “dados los acontecimientos nacionales que
hacen que los ministerios estén poseídos de verdadero vértigo en los asuntos”.
Eso sí, corría prisa que el arquitecto comenzara las obras de La Rábida porque,
aparte de que el padre fray Ceferino, con sus ruegos, traía a Romero Murube
“por la calle de la amargura”, corrían el riesgo de que pidieran la devolución
del crédito por no invertir en los plazos reglamentarios las consignaciones
69
recibidas . La Rábida fue quizás, por sus connotaciones históricas, el monumento
más “emblemático” de la zona, aunque realmente no conste así por escrito en
ninguno de los documentos consultados.
Abro aquí un paréntesis para transcribir parte de esa misma carta, por
la que volvemos a tener noticias del arquitecto Rodríguez Cano y que muestra
sus buenas relaciones con los componentes de la Comisaría sevillana:
“He tenido el gusto de saludar aquí en Sevilla a Rodríguez Cano, liberado
cuando el avance por Cataluña. Me preguntó muy afectuosamente por
70
Vd. y le envía sus recuerdos y saludos” .
Pero volvamos a otra muestra de la precariedad de medios con los que
67 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 9, donde se conserva una relación de los trabajos que debían hacerse
en Itálica, mucho más numerosos que lo apuntado, fechada el 8 de noviembre de 1938 y firmada por
Francisco Collantes y Antonio Delgado Roig. Destaca, en el aspecto arquitectónico, la necesidad de resolver
el problema del desagüe del anfiteatro limpiando el alcantarillado antiguo, así como de consolidar los muros
de su fosa “que en algunos trozos están en inminente peligro de desplome”.
68 I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 136, expte. 64-24 (1). El plan previsto mandado a Madrid difiere en el
presupuesto económico del conservado en A.M.S., J.R.M., leg. A/5811, carp. 36.

J.R.M., leg. A/5810, carp. 2.
Julián ESTEBAN CHAPAPRÍA, “El primer franquismo…”, ob. cit. , p. 36. Fue condenado a muerte
en Barcelona y se salvó, con intermediación de la Cruz Roja, por un canje de prisioneros.
69 A.M.S.,
70 Vid.
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se contó durante la guerra y, además, de las diferencias que se percibían en la
atención prestada por el gobierno a distintas zonas de España. Romero Murube
comentaba a César Pemán, el 31 de marzo, lo que sigue:
“Los asuntos de la Comisaría debido a los acontecimientos nacionales,
marchan por lo que se refiere a Andalucía, o mejor dicho a nuestra
región, con mucha lentitud en Vitoria, por el contrario provincias y
capitales recién liberadas traen de cabeza a toda la Dirección General
71
de Bellas Artes” .
El mismo Marqués de Lozoya reconoció los escasos recursos de
que dispusieron frente a las constantes noticias que les llegaban de
nuevos desastres que reparar y que provocaban en el Servicio “momentos
de verdadera angustia”. Cada avance del ejército suponía nuevas
72
preocupaciones .
Todo ello encaja con lo que Romero Murube le escribió a Germán de
Falla el 7 de agosto de 1939:
“Los fondos destinados a las Comisarías han sido invertidos la
mayor parte en los servicios de recuperación artística, abrumadores como
Vd. podrá comprender, en las zonas últimamente conquistadas de Levante,
Cataluña y Madrid y en las regiones como Andalucía occidental, donde
el servicio de recuperación estaba ya todo verificado al advenimiento
de las Comisarías, los fondos de que hemos dispuesto para esta finalidad
han sido exiguos y poco necesarios, pues apenas nos quedaban unos
pequeños pueblos de la provincia de Córdoba en que cumplimentar aquel
73
cometido” .
Finalmente, el 24 de marzo de 1939, el Subcomisario General le
presentaba a Romero Murube, por carta llevada en mano, al Agente Recuperador
74
del Servicio de Defensa Enrique Respeto Martín , con la graduación de Alférez.
La “liberación”, que ya parecía inminente, de parte de la provincia de Córdoba
y de la de Jaén, parecía exigir la presencia de agentes militarizados, con mayores
facilidades para entrar con el ejército en las poblaciones “reconquistadas”. La
presencia de un Agente se la había reclamado a Romero Murube el apoderado
71 A.M.S.,

J.R.M., leg. A/5810, carp. 2.
MARQUÉS DE LOZOYA, “La conservación de los monumentos nacionales durante la guerra”, Revista
Nacional del Arquitectura, núm. 1, 1941, pp. 15-16.
73 A.M.S., J.R.M., leg. A/5811, carp. 36.
74 Enrique Respeto realizó, en 1946, el vol. X de Documentos para la Historia del Arte en Andalucía:
artífices gaditanos del siglo XVII. Vid. Jesús M. PALOMERO PÁRAMO, “¡Según en papeles viejos se ha
podido al fin saber!: los fondos notariales y la Historia del Arte en Sevilla”, en 20 años con el Archivo
Histórico Provincial de Sevilla, 1987-2007, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2008, p. 93.
72
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en Córdoba Enrique Romero de Torres, en cartas fechadas el 3 de febrero (en
la que también pedía un salvoconducto para recorrer las localidades de la zona)
75
y el 27 de marzo .
La guerra se daba por terminada unos días después, el 1 de abril de
1939.
4.- Primeras actuaciones de posguerra y reorganización del Servicio: el
nombramiento del arquitecto de la Sexta Zona
Nada se había conseguido aún de Vitoria para el año 1939 cuando, a
fines de mayo, Romero Murube le comentaba a Félix Hernández que “con la
visita del Generalísimo a Itálica parece que vamos a conseguir alguna
consignación económica y procuraré hacer efectiva también la petición de las
76
excavaciones cordobesas” .
Mientras tanto, el Comisario hacía lo que podía, como atender la
petición, del 3 de abril, de la abadesa de Real Monasterio de Santa Clara, sor
Valle Leal, para que con “D. Juan” (es de suponer Juan Talavera), acometiera
“la pequeña obra que necesita el pórtico de nuestra preciosa Iglesia (…) Hoy
la obra es poca pero si se cae el techo del pórtico será mucho mayor”. El 24
de julio comentaba la abadesa que los albañiles esperaban nuevas órdenes del
77
arquitecto. Al parecer, se intervenía en el pórtico y en la escalera grande .
También se tramitaron algunos informes, como los emitidos por la
Academia de Santa Isabel de Hungría sobre el proyecto de ampliación de la
fachada de la casa-palacio de la Diputación Provincial de Sevilla (julio de
1939), o sobre el proyecto de reconstrucción de la casa 103 de la calle Sierpes
78
(21 de septiembre de 1939) .
Y en paralelo, al margen de la Comisaría, debieron de comenzarse
obras en diferentes templos de la capital andaluza, gracias a la financiación
aportada por el Ayuntamiento: en octubre de 1939, el cardenal Segura ya había
75 A.M.S.,

J.R.M., leg. A/5810, carps. 10 y 2.
Ibíd., leg. A/5810, carp. 2, carta fechada el 22 de mayo de 1939.
77 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 10, cartas de la abadesa de Santa Clara al Comisario, 3 de abril y 24
de julio de 1939.
78 Ibíd., leg. A/5811, carp. 36.
79 “Carta de Su Emcia. Rvdma. a favor de la reconstrucción de los templos”, BOAS, núm. 1355, 15 de
diciembre de 1939, pp. 451-455. Para todas estas obras, así como para tantas otras, se pidieron posteriores
subvenciones desde la Junta Diocesana de Reconstrucción de Templos Parroquiales a Regiones Devastadas
y a la casi homónima Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales. Es el caso, por ejemplo,
de las iglesias de San Sebastián y de Santiago de Alcalá de Guadaira, de la Magdalena de Dos Hermanas
o de la iglesia parroquial de Gerena (dañada durante la República y con proyecto del año 1934), entre otras.
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bendecido las iniciadas en San Gil, San Julián, San Román y San Roque . En
diciembre del mismo año, el prelado ponía en marcha, anticipándose a otras
normativas estatales (la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos se crea
en 1941), la “Comisión Diocesana de Reparación y Reconstrucción de Templos
derruidos o devastados y de Casas Rectorales”, también con su propio reglamento.
Para ella contó con Aurelio Gómez Millán, como arquitecto, y con el Marqués
de San José de Serra, como técnico en arte. Dicha comisión, creada para
gestionar todo lo referente al asunto y administrar los fondos que se recibieran
para obras, debía pasar a aprobación de la Diocesana de Arte Religioso cualquier
80
proyecto que afectara al patrimonio artístico . En octubre de 1940 se bendecía
81
la parroquia de Omnium Sanctorum .
Pero volvamos a la actividad de la Comisaría. Por estos tiempos algunos
apoderados y colaboradores fueron cambiando. Por ejemplo, Esteve presentó
82
su dimisión irrevocable entre marzo y abril de 1939 . Y también consta que
Pedro Muguruza se interesó, en julio de 1939, por incorporar al Servicio a
Germán de Falla, hermano del músico, “siguiendo indicaciones de arriba”.
Era, “en el fondo”, un problema “de dinero” y en ello “tienen especial empeño,
por multitud de razones, varios Ministros”. El Comisario General afirmaba
que estaba ya trabajando extraoficialmente en la zona y que “lógicamente debía
ser titulado arquitecto español, aunque por circunstancias puramente adjetivas
no lo sea”. Así que, al parecer, se le designó, el 11 de noviembre, como asesor
del Servicio “para auxiliar en la provincia de Cádiz, zona de Andalucía
83
occidental” .
Estos proyectos, relativos a numerosas obras, fueron realizados por diversos arquitectos: Aurelio Gómez
Millán, Talavera y Heredia, Pérez Bergali, Balbontín de Orta y Delgado Roig, Illanes del Río…
80 Véanse la “Instrucción sacerdotal de Su Emcia. Rvdma. Instrucción décima” y el “Reglamento por el
que provisionalmente se regirá la `Comisión Diocesana de Reparación y Reconstrucción de Templos derruidos
o devastados y de Casas Rectorales´”, BOAS, núm. 1359, 15 de diciembre de 1939, pp. 556-565.
81 “Restauración y reparación de templos. Solemne bendición e inauguración de la Iglesia Parroquial de
Omnium Sanctorum”, BOAS, núm. 1380, 15 de diciembre de 1940, pp. 739-740.
82 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 10, carta de César Pemán a Joaquín Romero, 3 de abril de 1939.
83 I.P.C.E., A.G., SDPAN, Correspondencia, leg. 77-19. Cartas de Pedro Muguruza a Joaquín Romero
Murube, Madrid, 8 de julio de 1939 y 23 de noviembre de 1939; y escrito de Germán de Falla a Pedro
Muguruza Otaño, Puerto Real, 17 de noviembre de 1939. Menciona su intención de acelerar las obras de
la Iglesia Prioral de Puerto Real. A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 10, carta de Germán de Falla a Joaquín
Romero, Puerto Real, 17 de noviembre de 1939; y otra de Pedro Muguruza Otaño a Joaquín Romero, Madrid,
23 de noviembre de 1939. En el mismo legado, leg. A/5811, carp. 36, carta de G. de Falla a J. Romero
Murube, 5 de julio de 1939, poniéndose a disposición del Comisario de Zona. En la misma carpeta se
conserva la carta original de Pedro Muguruza a Romero Murube, de fecha 8 de julio de 1939. Supongo que
el asunto de Germán de Falla puede tener relación con cuanto relata Alicia ALTED sobre su hermano músico
en Política del nuevo Estado… ob. cit., p. 244 y ss.
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Ante la escasez de medios, algunos de estos colaboradores declararon
la imposibilidad de cumplir su misión. Por ejemplo, César Pemán, responsable
de Cádiz, le dirigió, el 15 de julio de 1939, un desesperado escrito a Romero
Murube, en el que mostraba su impotencia ante el pésimo estado de la Cartuja
84
de Jerez . El problema de no disponer de arquitecto afectaba a todos los
monumentos de la provincia y, a su juicio, la Comisaría debería de haber
contado con personal técnico que inspeccionara los edificios e informase de
las obras que eran necesarias. Igualmente, señalaba los siguientes extremos:
la necesidad de extender a Cádiz y otras provincias la labor de inventario,
catalogación y estudio que en Sevilla hacían los miembros del Laboratorio de
Arte; que se debía obligar a entidades locales y provinciales a costear la
conservación de los monumentos más importantes de cada provincia, vista la
imposibilidad de que el Estado los atendiera debidamente; y que no podía
asumir la responsabilidad del estado del conjunto del patrimonio en su zona,
“careciendo en absoluto de personal, material y de toda clase de medios”, e
incluso de información de lo que podía ocurrir en los monumentos sitos en los
pueblos.
Poco después, el 7 de agosto, Romero Murube le pedía a Germán de
Falla que aceptara ser el apoderado de la Cartuja de Jerez y que le enviase un
proyecto para su defensa y conservación. Tampoco parece que se activase
85
entonces el asunto .
En 1939 aparece, editado por el propio SDPAN, el primer volumen
del Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, obra de los
ya mencionados apoderados Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes
de Terán. Romero Murube le cuenta a Pedro Muguruza que “a pesar de nuestra
penuria, nos hemos ingeniado hasta lograr una presentación adecuada y digna
del Servicio…”. Los tres primeros ejemplares fueron remitidos “al Caudillo,
Ministro de Gobernación y Diputación Provincial de Sevilla, entidad que nos
86
ha costeado la edición” . Los volúmenes sucesivos, hasta llegar al cuarto y
último, verían la luz en 1943, 1951 y 1955.
Este proyecto inacabado fue uno de los empeños de la Comisaría.
Incluso se llegó a redactar un “Proyecto de Reglamento de un Patronato de
Publicaciones de la Comisaría del SDPAN”, que ignoro si llegó a ser aprobado.
84 A.M.S.,

J.R.M., leg. A/5811, carp. 36.
Ibíd., leg. A/5811, carp. 36.
86 I.P.C.E., A.G., SDPAN, Correspondencia, leg. 77-19, carta de Joaquín Romero Murube a Pedro Muguruza,
Sevilla, 7 de septiembre de 1939. Véase también en A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 10.
85
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En cualquier caso, sí se organizó un “Servicio de Publicaciones”: en el archivo
personal de José Hernández Díaz se conserva el carné de José María GonzálezNandín y Paúl como fotógrafo de dicho servicio, firmado en Sevilla el 1 de
enero de 1940 por su Director, el ya referido Hernández, y con el visto bueno
87
de Romero Murube .
Pasemos a analizar la reorganización del SDPAN en 1940. Desde antes
de que finalizara la contienda, Teodoro Ríos y Pedro Muguruza aconsejaron
a García-Diego que, atendiendo a la legislación vigente (recordemos que
procedente tanto de la Dictadura como de la República), recuperara el servicio
de arquitectos de zona, cuyos protagonistas habían dejado de actuar a
88
consecuencia de la guerra . Otros expertos en la materia, como el ya mencionado
Torres Balbás, discrepaban con la idea de que se pudiera “encargar la restauración
89
de un monumento a un arquitecto cualquiera” . Hasta que no acabó el conflicto
no se reorganizó eficazmente dicho servicio, siendo ya comisario Francisco
Íñiguez Almech y subcomisario Luis Villanueva Echeverría, desde el 24 de
90
91
noviembre de 1939 . Por Orden de 8 de marzo de 1940 se crearon las siete
zonas en que a partir de entonces se organizaría el SDPAN, ya dependiente de
la Dirección General de Bellas Artes y del Ministerio de Educación Nacional.
Sevilla era la capital de la Sexta Zona, que además de su provincia comprendía
las de Córdoba, Badajoz, Huelva, Cádiz, Tenerife, Las Palmas y las Colonias
españolas en África. Por otra Orden, de 18 de abril de 1940, se ratificaron y
nombraron los comisarios (algunos cambiaron) y arquitectos de zona, entre
ellos Joaquín Romero Murube y Félix Hernández Giménez, quien así recuperaba
92
su puesto de la República . Y, finalmente, por una tercera Orden, ésta de 26
93
de agosto de 1940 , sabemos que el Comisario ganaba 10.000 pesetas anuales,
lo mismo que el Arquitecto, quien podía también cobrar los proyectos, pero
no la dirección de las obras. A la Comisaría le asignaron, como a las del resto
del país, 8.000 pesetas para sus gastos ordinarios (personal y material).
87 Archivo General de Andalucía, Secc. José Hernández Díaz, leg. 50. Además del carné se conserva la carta
del fotógrafo a José Hernández Díaz, fechada el 31 de diciembre de 1943, por la que le comunica su
devolución. Tenía dicho documento por colaborar en el catálogo.
88 I.P.C.E., A.G., SDPAN, caja 228, expte. 40-1, “Informe sobre la conveniencia de restablecer el servicio
de conservación de Monumentos con arreglo a principios preceptuados en legislación hoy vigente”, 31 de
diciembre de 1937, Teodoro Ríos y Pedro Muguruza Otaño.
89 Epistolario de Leopoldo Torres Balbás… ob. cit., pp. 158-159, carta fechada el 15 de octubre de 1938.
90 Los nombramientos en BOE de 24 de diciembre de 1939.
91 Ibíd., 13 de marzo de 1940.
92 Ibíd., 18 de mayo de 1940.
93 Ibíd., 6 de septiembre de 1940.
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Recordemos que hasta el nombramiento del arquitecto de zona fueron,
como ya se ha apuntado, diversos profesionales los que colaboraron con la
Comisaría de Romero Murube: Juan Talavera, Antonio Gómez Millán, Romualdo
Jiménez Carlés, Antonio Delgado Roig… La elección de Félix Hernández se
debió a la directa intervención de Romero Murube, quien en carta dirigida a
Francisco Íñiguez Almech el 9 de febrero de 1940, afirmaba: “Definitivamente
mi candidato para Arquitecto de Zona en Andalucía Occidental, es D. Félix
94
Hernández, cuyo domicilio en Córdoba es Claudio Marcelo, 17” .
Félix Hernández (1889-1975), titulado en Barcelona en 1912,
especializado en arte hispanomusulmán y caracterizado por su “escrupulosidad
95
científica” , comenzaba así una larga tarea, en principio en solitario, sin oficina
ni ayuda algunas, que se prolongaría hasta los años setenta, como restaurador
de monumentos en las provincias mencionadas.
De la gestión de Romero Murube durante estos primeros tiempos de
posguerra se conservan, como ya hemos apuntado, algunos documentos en
Madrid y otros en Sevilla. Por ellos consta que la Comisaría de Zona siguió
solicitando que se realizaran obras en Sevilla, así como en el resto de las
provincias de su competencia. De hecho, en 1940 está fechado un documento
titulado “Monumentos Nacionales de la provincia de Sevilla que requieren
obras de conservación con carácter urgentísimo y valoración aproximada de
96
las mismas” , cuyo contenido es el que sigue:
Sevilla
- San Gil. Incendiado en julio de 1936. Urgía “salvar los valiosos
alicatados del XIV que adornaban algunos altares”. Coste: 3.000 pts.
- Santa Marina. Incendiado en julio de 1936. Urgía reforzar y contener
algunos muros para evitar su total desplome. Coste: 15.000 pts.
- San Marcos. Íd. Urgía conservación de la torre, “precioso ejemplar
análogo a la Giralda”. Coste: 15.000 pts.
94 A.M.S.,

J.R.M., leg. A/5810, carp. 3.

95Antonio FERNÁNDEZ-PUERTAS, “Bosquejo sobre la labor científica de don Félix Hernández Giménez”,

Cuadernos de la Alhambra, núms. 10-11, 1974-1975, pp. 1-9. Sobre la figura del arquitecto tratan diversas
publicaciones, entre las que se podrían mencionar los “textos y semblanzas” publicados en el “Homenaje
a la memoria de don Félix Hernández Giménez”, en Cuadernos de la Alhambra, núm. 12, 1976, pp. 337368; Alfonso JIMÉNEZ MARTÍN, “Félix Hernández Giménez”, en Gran Enciclopedia de Andalucía, vol.
IV, Promociones Culturales Andaluzas, Sevilla, 1979, pp. 1913-1914; del mismo autor, “Rememorando…”,
ob. cit., pp. 63-65 y ss.; y Julián ESTEBAN CHAPAPRÍA, La conservación… ob. cit., pp. 227-229.
96 I.P.C.E., A.G., SDPAN, Archivo Histórico de Proyectos, leg. 32, n.º 18. No está fechado, ni firmado, pero
en la parte superior consta “Rg. 328 23-X-940”.
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- Ruinas de Itálica. “Precisa urgente aseguramiento de la fosa del
anfiteatro resentida por corrimientos de tierra debidos a las últimas
inundaciones, con peligro de que los muros cedan y quede cegada”.
Coste: 10.000 pts.
Alcalá de Guadaíra
- Castillo. Se requería la “limpieza general del área del monumento
y apuntalamiento de algunos muros y torres en inminente estado de
desplome”. Coste: 25.000 pts.
Bollullos de la Mitación
- Ermita de Cuatrovitas. Necesitaba el “repaso general de las cubiertas
en evitación de goteras que dañan notablemente las techumbres”.
Coste: 5000 pts.
Carmona
- Puerta de Córdoba. Precisaba “limpieza y resguardo de la misma
por medio de dispositivos adecuados que la libren de los accidentes
del tránsito”. Coste: 1.500 pts.
Todo ello hacía un total de 74.500 pesetas.
En efecto, el 30 de marzo de 1940, Romero Murube le había enviado
al Comisario General una nota con los monumentos nacionales de Sevilla,
Huelva y Cádiz (el listado Córdoba no estaba terminado) que requerían obras
urgentísimas. Entre las gestiones realizadas destacó haber conseguido del
Ministro de la Gobernación 10.000 pesetas para Itálica. Sin embargo, creía
que serían insuficientes porque, a causa de recientes temporales de lluvia, se
había producido un corrimiento de tierras en el anfiteatro que había provocado
una inclinación marcadísima de los muros de la fosa central, que se temía que
se desplomasen, cegándola. Así que estudiaron un procedimiento de contención
consistente en “levantar por debajo de tierra y en ambos lados de la fosa en
el área del circo, unos muretes de cemento que al contener el movimiento
eviten los pesos del terreno sobre las paredes laterales de la fosa central”. Por
todo ello le rogaba a Íñiguez Almech, con quien parece que mantenía una muy
cordial relación, que no dejara de enviarle las pesetas consignadas en la referida
97
lista . En diciembre aún no había llegado dinero alguno para dichas obras y
97

A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 3, escrito de J. Romero Murube al Comisario General del SDPAN,
Francisco Íñiguez Almech, Sevilla, 30 de marzo de 1940.
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seguía acentuándose el desplome de las paredes de la fosa. Por ello, al calor
del descubrimiento de la famosa Venus de Itálica, Romero Murube intentaba
entonces que la Diputación les concediera un crédito “bastante fuerte” en
98
beneficio de la ciudad romana .
En 1940 también llegó un conflicto con la Iglesia, demostrando entonces
Romero Murube su labor de mediador entre los titulares de relevantes
monumentos y la Comisaría Central. En el ya citado escrito, dirigido a Íñiguez
Almech el 30 de marzo de 1940, puede leerse:
“Por fin tuvimos el encuentro gordo con la Catedral de Sevilla. Ya
recordará la conversación que tuvimos acerca de la Comisión de Arte
Diocesano nombrada por el cardenal Segura. El otro día, cual no sería
mi sorpresa al ver que en la Giralda, en su segundo cuerpo, comenzaban
con gran audacia, unas obras disparatadas, consistentes en recubrir con
cemento todos los exteriores de dicho cuerpo. Presenté mi denuncia al
Mayordomo de Fábrica y hablé con algunos elementos de la Comisión
de Arte Diocesano, a los cuales tampoco habían dado cuenta de la obra.
Se ha promovido bastante ruido por el dislate hecho y ayer se me ha
presentado el maestro de obras de la Catedral a consultar con la Comisaría
qué es lo que debe hacerse. Creo pues, que tratan de subsanar el error:
la labor a hacer es dejar al descubierto la fábrica primitiva de ladrillo,
resanando con ladrillo viejo y adecuado, bien cogida la llaga con cal
aquellos que estén destruidos por las aguas y temporales. Entre este
incidente y otros de carácter político que ya habrán llegado a sus oídos,
las relaciones entre la Comisaría y la Iglesia sevillana se hacen sumamente
delicadas y difíciles. Me consuela saber que Vd. tiene un lamentable
pero perfecto conocimiento de ello, por lo que le ocurrió en Toledo.”
Los problemas debieron irse suavizando porque Romero Murube, en
julio de 1940, le pidió a Íñiguez cinco mil pesetas para efectuar obras en la
Giralda, adjuntando un presupuesto remitido por el Cabildo Catedral y firmado
por el “Maestro Albañil” (posiblemente el Sr. Becerra), el 9 de julio. Las obras,
según dicho documento, consistieron en reparar los siguientes deterioros:
“En el último cuerpo hasta el Giraldillo la bóveda está agrietada y algunos
98 Ibíd., carta de J. Romero Murube al Marqués de Lozoya, 28 de diciembre de 1940. Sobre los trabajos en
Itálica durante los años estudiados, vid. Francisco COLLANTES DE TERÁN, “Trabajos en Itálica”, Archivo
Español de Arqueología, 14 (42), 1941, pp. 235-238. Confirma que se sufragaron con las entradas, con
fondos de la Diputación y de la Comisaría. En el mismo número de la revista aparece A. G. y B., “La Venus
de Itálica”, pp. 220-221. La estatua fue descubierta en los primeros días de noviembre de 1940.
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remates en muy mal estado; en el cuerpo donde está situada la campana
del reloj, existen varias grietas y la cornisa tiene todos los ladrillos de
gotera en muy mal estado, además las juntas de los mismos están
descarnadas siendo preciso su resanado. En el cuerpo de las Azucenas,
reparación de la parte exterior, reponer ladrillos y resanado de las juntas;
en el cuerpo de campanas reponer ladrillos y resanado de las juntas”.
Romero Murube añadía, a su petición, el siguiente comentario: “Están
en muy buena disposición y el sufragarles estos gastos afianzaría notablemente
la cordialidad de relaciones entre el Cabildo Catedral y la Comisaría”. En el
mismo escrito comentaba que el siguiente lunes comenzarían los trabajos en
el coro de Moguer y que “de no enviar las catorce mil pesetas del catálogo,
éste quedará parado”. A ambas cuestiones le contestó positivamente el
99
subcomisario Luis de Villanueva el día 15 del mismo mes de julio .
Es interesante saber que Francisco Javier de Luque, quien era hasta
entonces el arquitecto de la Catedral, le escribió a J. Romero, el 20 de mayo,
comentándole que las obras de la Giralda se habían hecho sin su consentimiento.
El Comisario le contestó el 8 de agosto con gran respeto, trasladándole que le
había advertido al Mayordomo de Fábrica que la Comisaría no tenía la intención
de ser un obstáculo para ninguna obra en la Catedral, “siempre que esta se
verificase con conocimiento y dirección del arquitecto Sr. Luque, que siéndolo
de la Catedral lo es también de la Comisaría en cuanto a dicho monumento de
refiere”. Ya habían llegado las cinco mil pesetas y Romero Murube había
hablado con Juan Talavera, como hacía “en todas las cosas de la Comisaría”,
quien le había comunicado que Luque no podría venir hasta el otoño. Ante las
prisas por gastar el crédito concedido (el plazo era de tres meses), había que
intervenir enseguida. Talavera, por el difícil acceso a los últimos pisos de la
Giralda y “dadas también las especialísimas circunstancias en que D. Juan se
encuentra con la Mitra después de sus últimos incidentes”, había delegado la
vigilancia técnica de dichas obras en Antonio Delgado Roig, “arquitecto joven
que trabaja en su estudio a sus órdenes”. Luque, quien se encontraba en Irún,
delicado de salud, dio el visto bueno a todo lo propuesto, agradeciendo
100
sinceramente las atenciones de Romero Murube .
Dos cuestiones son interesantes. Primero, que, a pesar de que la Catedral
ya era monumento declarado, se respetó a quien había sido su arquitecto hasta
99

I.P.C.E., A.G., SDPAN, Archivo Histórico de Proyectos, leg. 32, n.º 19. Véase también A.M.S., J.R.M.,
leg. A/5810, carps. 3 y 11.
100 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carps. 3 y 11, contienen todos los escritos referidos.
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entonces a pesar de haber sido ya nombrado Félix Hernández como arquitecto
de zona, aunque aún no había tomado posesión del cargo. Y en segundo término,
llama la atención que, dado el papel de asesor que Talavera ejercía en la
Comisaría, Romero Murube no lo hubiera propuesto para el cargo mencionado.
Quizás al arquitecto no le interesara. En cualquier caso, hay que reconocer el
talante siempre moderado y cordial del Comisario de Zona.
Pues bien, además de las 5.000 pesetas para la Giralda, consta que en
agosto llegaron otras tantas para la ermita de Cuatrovitas, de Bollullos, 3.500
101
para San Francisco de Ayamonte y 14.000 para el catálogo . Y en septiembre,
el día 14, tomaron por fin posesión los arquitectos de zona, por lo que, a partir
de entonces, fue Félix Hernández el encargado de la dirección de las obras que
102
ya estaban en marcha y de valorar las que fueran necesarias . En realidad,
como explica el Comisario de Zona en carta sin fechar dirigida al arquitecto,
los referidos técnicos conjuntamente con los Comisarios, pero con independencia
103
de actividad y función, debían vigilar el patrimonio . Ello es francamente
importante porque, a partir de dicho momento, creo que es el arquitecto quien
cobra verdadero protagonismo en la restauración monumental de la zona,
restándole significación al puesto que ocupaba el conservador del Alcázar.
En este año de 1940, también tenemos noticias de obras en Santa Ana. En
junio, Romero Murube le pidió a José Hernández Díaz que “si lo de Santa Ana
merece tu aprobación, ya que tiene también la de los arquitectos, puedes
comunicar en mi nombre a Pérez Bergali la autorización de continuación de
la obra, ya que ese sólo trámite es el que la tiene detenida”104. Y, por supuesto,
de otros edificios que, sin estar declarados como monumentos, requerían
atención por su interés artístico. Es el caso de la iglesia de los Descalzos de
Écija, para la que el arquitecto José Granados, representante en dicha localidad
de la Comisaría, solicitaba el 25 de febrero de 1940 una subvención con la que
acometer obras de consolidación en la iglesia y de reconstrucción de su torre,
105
adjuntando el oportuno proyecto y presupuesto .
Además, siguieron tramitándose informes académicos sobre obras de
101

Ibíd., leg. A/5810, carp. 3, escrito de J. Romero Murube al subcomisario general Luis de Villanueva,
Sevilla, 10 de agosto de 1940.
102 Ibíd., leg. A/5810, carp. 11, carta de Félix Hernández Giménez a Joaquín Romero Murube, Córdoba, 23
de septiembre de 1940.
103 A.M.S., J.R.M., leg. A/5810, carp. 3.
104 Ibíd., leg. A/5810, carp. 3, carta de J. Romero Murube a José Hernández Díaz, Sevilla, 17 de junio de
1940.
105 Se conserva en A.M.S., J.R.M., leg. A/5811, carp. 36.
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nueva planta en lugares significativos de Sevilla: el frontón de la calle Queipo
106
de Llano, 40, y el entorno de la Catedral (6 de junio de 1940) . Romero
Murube se encargó de otros tantos menesteres patrimoniales: desde colaborar
en la organización de exposiciones nacionales, hasta proponer, en 1940, un
nuevo patronato para remodelar el Museo de Sevilla, organizado entonces con
“un concepto anti-científico” y con escasa superficie de exposición para el
copioso fondo de que disponía. A juicio del Comisario, nadie había podido
sustituir al competente y ya desparecido Gonzalo Bilbao. Para esta labor había
consultado a Francisco Murillo Herrera, tal y como le había indicado el Marqués
de Lozoya (entonces Director General de Bellas Artes) y como “acostumbro
a hacer en todas las cosas de la Comisaría”. Ciertas pegas del Ministerio
107
debieron de impedir tal renovación .
Por último, no hay constancia de que en 1940 se aprobara en Madrid
algún proyecto de restauración de monumentos ubicados en la Sexta Zona,
incluida Sevilla. Hubo que esperar a 1941 para que comenzaran a tramitarse
108
algunas intervenciones, aunque escasas y de poca cuantía . El mismo Comisario
lo reconocía al publicar el plan de obras para dicho año: fue la zona “más
sacrificada en la actual distribución, por no haber apenas padecido la revolución
y haber estado mucho más atendida en anteriores años”. Y añadía: “Es de
justicia se haga constar la gran atención que todas las entidades oficiales
sevillanas prestan a sus monumentos, lo que también se refleja en el actual
109
presupuesto” . Está claro que mucho dinero no llegó del Gobierno central,
ni en los años analizados, ni en los posteriores.
5. Epílogo
Para concluir este escrito cabría subrayar varias cuestiones. Una es
que, durante la Guerra Civil, fue en Sevilla en donde surgió la primera (que
sepamos) organización del bando sublevado para la protección del patrimonio
histórico: la Junta Conservadora del Tesoro Artístico. Fue creada el 8 de agosto
106

Ibíd., leg. A/5811, carp. 36.
Ibíd., leg. A/5810, carp. 3, carta e informe sobre el Museo dirigidos por J. Romero Murube al Marqués
de Lozoya, Sevilla, 23 de febrero de 1940; y carp. 11, escritos del Marqués de Lozoya a Romero Murube,
Madrid, 14 de febrero y 24 de abril de 1940.
108 Datos procedentes del I.P.C.E., A.G., SDPAN, Leg. 144-7, caja 211, listados de los proyectos de obras
y las cantidades presupuestadas entre 1940 y 1957.
109 Francisco de Asís ÍÑIGUEZ ALMECH, “El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”,
Revista Nacional de Arquitectura, núm. 3, 1941, pp. 3-8, las citas en pp. 6-7.
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de 1936, apenas pasados veinte días del inicio de la guerra y un par de semanas
después del Decreto que originó la Junta de Incautación y Protección del Tesoro
110
Artístico en el Madrid republicano, quizás como primera reacción al mismo .
Su actuación, “no superada por nadie” (según García-Diego), hizo que varios
de sus componentes siguieran después vinculados, en mayor o menor grado,
a la Comisaría de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, creado en abril de 1938.
A partir de esa fecha es Joaquín Romero Murube quien adquiere un
creciente protagonismo, primero como asistente de Pedro Gamero del Castillo
y, desde comienzos de 1939, como Comisario de Zona. Fue a quien le tocó
tramitar iniciativas en Vitoria y Madrid, buscar subvenciones por diversos
medios, lidiar con personajes como el cardenal Segura… a la vez que conservaba
el Alcázar. En algún momento debió de sentirse impotente ante los más que
parcos recursos. Hasta conseguir papel para publicar era difícil entonces.
Imagino que algo parecido debieron de sentir algunos de los muchos hombres
que hemos citado en este texto, y de los que se podría decir lo mismo que
escribió Javier Tusell refiriéndose a Pedro Muguruza Otaño y al Marqués de
Lozoya: “quedaron en los archivos públicos los testimonios de lo que intentaron
hacer y de lo poco que les dejaron”. Muchos de ellos (como también numerosas
personas de uno y otro bando) trabajaron en favor del patrimonio de manera
absolutamente desinteresada, por lo que merece la pena “la labor llevada a
cabo por un grupo reducido pero muy valioso de especialistas en medio de una
agobiante escasez de medios y con un excelente trabajo profesional. Llama la
atención la minuciosidad de la obra realizada, todavía imprescindible a estas
111
alturas y punto de partida obligado para el inventario del patrimonio…”
Desde luego, en Sevilla, las publicaciones de la Junta Conservadora y los
volúmenes del catálogo promovido por la Comisaría son aportaciones
historiográficas fundamentales.
En tercer lugar, también creo que “hubo una cierta continuidad entre
el pasado republicano y la recuperación llevada a cabo por los vencedores en
112
más de algún caso” . Se mantuvieron la legislación y los criterios (al menos
110 Vid.

José ÁLVAREZ LOPERA, “La Junta del Tesoro Artístico de Madrid y la protección del Patrimonio
en la Guerra Civil”, en I. ARGERICH y J. ARA (eds.), Arte protegido… ob. cit., pp. 27-61.
111 Javier TUSELL GÓMEZ, “El patrimonio artístico español en tiempos de crisis”, en Arte protegido…
ob. cit., pp. 24 y 25.
112 Ibíd. Sobre la “ruptura del proceso”, Alfonso MUÑOZ COSME, ob.cit., pp. 113-115, y las posibilidades
de cierta continuidad, p. 130 y ss. La cesura se va matizando algo más en publicaciones más recientes, como
las de Julián Esteban y otros.
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en estos momentos), y se recuperó el sistema de los arquitectos de zona,
profesionales que, en bastantes casos, fueron mantenidos en sus puestos o
similares, como ocurrió con Félix Hernández Giménez o Rodríguez Cano,
entre otros. En consecuencia, difícilmente podían dar un vuelco –al menos de
forma inmediata– los métodos aplicados en la restauración monumental del
Servicio. A nivel local, eran prácticamente los mismos profesionales los que
construían e intervenían sobre los edificios históricos: véase el caso de Talavera
o Antonio Gómez Millán. Y Félix Hernández no era tan “conservador” cuando
no podía o no quería serlo: ahí está el patio de los Naranjos de la Catedral de
113
Sevilla .
Finalmente, es preciso insistir en la relevancia de las autoridades locales
en el apoyo a la conservación patrimonial. Se hizo poco, pero mucho menos
se hubiera hecho sin su concurso. Y también hay que recalcar los donativos
de particulares y la creación de juntas parroquiales para la reconstrucción o
114
reparación de los templos .

113

Vid. M.ª del Valle GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA y M.ª Asunción DÍAZ ZAMORANO, “La
restauración del patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. Los proyectos de Félix Hernández Giménez”,
en Alfonso JIMÉNEZ MARTÍN (ed.), Magna Hispalensis (I). Recuperación de la aljama almohade, Aula
Hernán Ruiz y Cabildo Metropolitano, Sevilla, 2002, pp. 33-113.
114 Véase, por ejemplo, “Carta de Su Emcia. Rvdma. a favor de la reconstrucción de los templos”, BOAS,
núm. 1355, 15 de octubre de 1939, pp. 451-455. Se reconoce la labor de los feligreses y de las Juntas
parroquiales, creadas en todos los pueblos, en la restauración de los templos dañados, así como la colaboración
de las corporaciones municipales y provincial. En el mismo texto consta que la Diputación había donado
ciento cincuenta mil pesetas el pasado mes de agosto. Y, por ejemplo, en Sevilla, dos templos que sufrieron
daños en sus bienes muebles, las parroquias de San Bernardo y de la Concepción, abiertas de nuevo al culto
el 11 de febrero y el 11 de marzo de 1937, contaron con dichas Juntas. En la segunda, el Cardenal había
costeado casi toda la obra, que importó 40.000 pesetas, menos 8.800 aportadas por la Junta y 1.000 por “una
persona devota”. Debían seguir recaudando fondos para terminar los trabajos, calculados aproximadamente
en 20.000 pesetas. Véase también, “Solemne bendición de la parroquia de San Bernardo al ser reconstruida”
y “Reconciliación de la parroquia de la Concepción”, BOAS, núms. 1299 y 1300, 11 de marzo y 10 de abril
de 1937; y nota 26, referente a la Iglesia de Santiago de Alcalá de Guadaira.
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RESUMEN

1

La vida de Ernest Fenollosa (1858-1908) constituye por excelencia
una leyenda de la investigación moderna. Había llegado a Japón como profesor
de Economía y se convirtió en Comisario Imperial de las Artes. Descubrió
2
tesoros de los que ningún japonés había oído hablar. Puede ser exagerado decir
que salvó el arte japonés, pero quizá sí es cierto que hizo más que ningún otro
para colocar el arte autóctono en su justa prelación y paralizando la imitación
del arte europeo. Desempeñó numerosas tareas con entusiasmo dentro del
gobierno de su Majestad Imperial, sentando las bases de una tradición propia.
Entre otros hechos destacables de su vida, podemos mencionar su
relación con Okakura Kakuzo (1862/3-1913)
el renombrado pintor
taoísta y autor de “El libro del Te”; y también con varios miembros de la recién
fundada Universidad de Tokyo. Normalmente hablamos de hombres mayores
que él que se convirtieron en pensadores y hasta en ministros en el gobierno
de Meiji
Su trabajo para difundir la riqueza del arte Oriental no había sido
abordado con anterioridad en el pensamiento de Occidente y esto le condujo
a una nueva síntesis universal: no deberíamos olvidar que Fenollosa era versado
en el pensamiento y la Lógica de Hegel. Su esfuerzo para comprender y
descubrir tanto como fuese posible, en cualquier lugar de Japón a pesar de no
conocer el idioma japonés y menos aún los omnipresentes caracteres chinos,
resulta completamente extraordinario.
Su reputación actual descansa en el libro póstumo Epochs of Chinese
and Japanese Art. En América fué tambien conocido por sus servicios a diversos
museos y en especial al museo de Arte de Boston. Igualmente llegó a componer
obras sobre la literatura China y Japonesa que hoy forman la base de una nueva
comprensión del Oriente. El objetivo de éste artículo es, por lo tanto, estimular
el conocimiento de sus ideas artísticas y las consecuencias que estas produjeron
sobre el estudio científico de Asia Oriental.
1 El

sistema de trascripción de los nombres japoneses no comunes (aquellos que no figuran en el diccionario
español) es el llamado romanización Hepburn-shiki, con marcas diacríticas para representar las vocales
elongadas. Para los nombres chinos se ha empleado el sistema Pinyin.
2 Entre ellos el famoso Yumedono Kannon
preservado en la Sala de los Sueños de Hôryûji y que
incluso hoy día es sólo mostrado al público en las ocasiones especiales del mes de Enero. Después de
doscientos años de abandono, Fenollosa, retiró los sudarios que cubría la estatua “cuyo más bello rasgo,
la cabeza, tenía una afilada nariz al estilo Han, frente despejada y recta, y labios gruesos –casi negroidesen los que se dibujaba una tranquila y misteriosa sonrisa no muy diferente de la de la Mona Lisa de Leonardo
Da Vinci”. (Pg 51. Vol I, Epochs).
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ABSTRACT
The life of Ernest Fenollosa (1858-1908) was the romance par excellence
of modern scholarship. He went to Japan as professor of economics. He ended
as Imperial Commissioner of Arts. He unearthed treasures that no Japanese
had heard of. It may be an exaggeration to say that he saved Japanese art for
Japan, but it is certain that he did as much as any man could have to set the
native art in its rightful pre-eminence and to stop the imitation of European
Art. He endeared himself to the Imperial government and lay the basis for a
personal tradition.
Among other remarkable facts in his life, we could mention his famed
relationship with Okakura Kakuzo (1862/3-1913)
the renowned
taoist painter, author of “The book of Tea”; and also with several members of
the new founded University of Tokyo at which he taught. Usually these were
men older than himself that became thinkers or even ministers in the Meiji
Government
.
His work to spread the richness of Eastern Art had not been considered
previously in Western Thinking and this led him to a new universal synthesis;
we should not forget that he was very much related with Hegelian thinking and
Logic. His effort to see and discover as much as possible despite the fact that
he was not fluent in the Japanese language and less than that in the writing of
the ever-present Chinese characters was, to be sure, outstanding.
His present reputation in the west rests upon the posthumous book
Epochs of Chinese and Japanese Art. In America he was also known for his
service to diverse museums, and especially the Boston Art Museum. He
composed works on Japanese and Chinese literature that form the basis for a
new understanding of the East. The scope of this article is to elicit the knowledge
of his artistic ideas and the consequences that his work brought to the scientific
study of the Orient.

Figura 1. Ernest Fenollosa
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INTRODUCCIÓN
Desde la temprana edad de veinticinco años, Ernest Fenollosa pasó
veinte, es decir, la mayor parte de su vida adulta, reflexionando y educando a
los demás acerca de temas japoneses. En 1878, mediante la influencia del
profesor Edward Morse, fue convocado a la Universidad de Tokyo, que justo
por aquél entonces abría sus puertas a la enseñanza extranjera. Fue nombrado
profesor de Economía Política y Filosofía. Así penetró en un mundo maravilloso
de nuevos pensamientos, influencias e inspiración. Desde el primer momento
se fundió con el espíritu japonés, y muchos de sus estudiantes como dijimos
en la introducción, fueron personas mayores que él.
3
Es importante señalar aquí que sus antepasados eran de origen español .
Su padre, Manuel Francisco Ciriaco Fenollosa del Pino, nació en Málaga hacia
finales de Diciembre de 1818, hijo de Manuel Fenollosa e Isabel del Pino, era
un músico profesional que tocaba el piano y el violín y también pertenecía al
coro de la catedral de Málaga. A la edad de catorce años, para evitar la
conscripción en las guerras carlistas, se unió a una banda militar que iba a
servir en una fragata de la marina de los Estados Unidos.
La agrupación finalmente desembarcó en los Estados Unidos, pero
permanecieron juntos todavía durante unos años. Obtuvieron un enorme éxito
dando conciertos y viajando por todo el país en diligencias y en barco desde
el estado de Washington hasta Portland, Maine. Interpretaban por lo general
música de la escuela italiana y de la nueva escuela alemana.
Eventualmente, Manuel Fenollosa junto con otros miembros de la
banda se estableció en Salem, Massachussets, donde contraería matrimonio
con Mary Silsbee, la madre de Ernest Francisco Fenollosa. Sin embargo, la
familia mantuvo una comunicación constante con sus parientes en Málaga que
visitaron América en varias ocasiones.
Así, Ernest Fenollosa se crió en una atmósfera de música y artes
liberales que influyó profundamente en su pensamiento y su formación. Más
tarde en sus estudios se dedicó a la Filosofía de la Estética siguiendo la estela
de Hegel y de Herbert Spencer. Esto puede percibirse claramente en su escrito
seminal sobre el arte que discutiremos más adelante.
3

La cuestión de los orígenes españoles es a menudo mencionada por Fenollosa, quien, siendo niño, se
encontró en ocasiones con varios miembros de su familia de Málaga y mantuvo el contacto permanente
con ellos.; supuestamente este hecho le daba un cierto tinte exótico a su carrera, como era común entre
artistas de la época, por ejemplo Paul Gauguin, que tuvo un tío peruano y vivió con él hasta la edad de ocho
años. Otro inmigrante famoso del momento en la Costa Este de los Estados Unidos fue Rafael Guastavino
Expósito, arquitecto de Valencia.
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LA ETAPA JAPONESA
Cuando Fenollosa comenzó a enseñar en 1878 en Japón, tuvo la
fortuna de ser reconfirmado en su cargo cada dos años, como profesor de la
Universidad de Tokyo, primero en la rama de Lógica y después en la de
Estética. Desde su primer año llegó a interesarse profundamente por un arte
nuevo para él, el arte antiguo de antiguo Japón y podríamos decir que también
el de China, pues en aquella época, uno no podía estudiarse sin referirse al
otro.
Fenollosa llegó a Japón en una época en la cual las colecciones de
pintura, porcelana, lacas, bronces y grabados se dispersaban, y donde los
tesoros que ahora tienen un valor incalculable, podían comprarse por unos
pocas monedas. Se dice incluso que entre los seguidores extremos de las
tendencias extranjerizantes algunos de estos raros ejemplares habían sido
quemados como si fueran objetos inservibles. La abolición del Buddhismo
como "religión nacional", se produjo con la caída del régimen feudal y, como
consecuencia, las obras de los templos no se apreciaban mucho más que las
de las residencias privadas o los castillos.
A partir de entonces organizaría una serie de visitas a los templos
donde las antigüedades y las piezas se conservaban o eran veneradas. Durante
esas estancias en los templos se despertó su interés en el Buddhismo, como
religión y como filosofía. Es sabido, que el arte medieval en Japón y en China
tiene tanta relación con este pensamiento como el arte medieval europeo con
el cristianismo.
En 1881 fundó un pequeño club de artistas conocido como Kangakai
. En este esfuerzo, su principal inspirador fue el artista Kano Hôgai,
el último de los grandes artistas del linaje de Kano. Fenollosa dijo
de él: “Kano Hôgai, el gran genio central de Meiji, puede ser considerado sin
lugar a dudas como un artista que interpreta la última nota del grandioso
instrumento que Godshi hizo sonar en primer lugar”
Ya hacia el año siguiente, 1882, había comenzado una suerte de
reacción entre los nobles japoneses, y estos le pidieron a Fenollosa que les
ayudara en la organización del Bijutsu-kai (Asociación para las artes). Inauguró
el encuentro con un discurso audaz e incendiario en el que deploraba el sistema
entonces predominante de enseñar dibujo a lápiz al estilo americano en las
escuelas públicas japonesas, y de estudiar pintura al óleo y escultura moderna
en mármol con profesores italianos. A partir de la gran impresión que siguió
a su discurso, se produjo el renacimiento del orgullo nacional y el interés por
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el arte japonés. Los japoneses comenzaban a llamarle “el Boddhisattva del
Arte”.
En 1885, una comisión especial tras reunirse durante cinco meses, se
pronunció favorablemente sobre la recomendación del profesor Fenollosa. Sólo
el arte puro japonés, confeccionado mediante tinta de carbón, pincel y papel,
debería ser introducido en todas las escuelas. Se instituyó un primer negociado
para la academia central de arte, con personajes destacados de la asociación
Kanga-kai como principales instructores bajo la supervisión de Fenollosa, y
comenzaron los planes para realizar un Museo Nacional de Arte.
En Junio de 1886, Fenollosa fue trasladado desde la Universidad a una
Comisión de Bellas artes que iba ser dirigida por el Departamento de la Casa
Imperial para los Museos. Esto implicaba los títulos de Director de la Academia
de Bellas Artes, Director del Departamento de Arte del Museo Imperial y
Profesor de Estética y de Historia del Arte en la misma Academia. Más adelante,
en ese mismo año fue enviado al extranjero con Kakuzo Okakura y otros
4
colegas japoneses para informar sobre los métodos del arte europeo . Esta
comisión visitó todos los grandes centros de Europa y adquirió para su uso en
Japón gran cantidad de fotografías y libros.
El año siguiente 1887, la comisión volvió, y la Escuela Normal de Arte
de Tokyo se abrió oficialmente. El profesor Fenollosa recibió como ayudantes
a nueve expertos japoneses en arqueología y otras materias y se le confió la
tarea de registrar todos los tesoros artísticos del país, particularmente los de
los templos. Estos años desde 1886 a 1889 pueden considerarse como los más
importantes de su influencia personal en Japón. Sin embargo Fenollosa se dio
cuenta al volver de Europa que ya no iba a ser el único responsable de los
asuntos artísticos. No es sorprendente saber que se alegró del coraje y la
inteligencia del espíritu japonés que había logrado en tan breve tiempo adaptarse
y asimilar el nuevo pensamiento y comenzar a la urdimbre de un nuevo
crecimiento nacional.
REGRESO A AMÉRICA
En 1890 Fenollosa recibió una proposición del Museo de Bellas Artes
de Boston para convertirse en conservador del departamento de Arte Oriental
recién establecido, y decidió aceptarla. Durante cinco años permaneció allí
4 Pero aparentemente, no quedaron muy impresionados por lo que pudieron visitar en Occidente y al retornar

a Japón, reforzaron los ideales de revivir el antiguo arte japonés.
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reorganizando tesoros que en muchos casos habían pertenecido a su propia
colección.
En 1892 ofreció una primera serie de conferencias públicas. Estas se
desarrollaron en Boston bajo el Título de “Historia, Literatura y Artes de China
y Japón”. En 1893 fue nombrado miembro del Jurado de Bellas Artes de la
Exposición Colombina de Chicago, se le designó especialmente para representar
a Japón, ya que este país exhibía por primera vez su arte como clasificado entre
5
las “Bellas Artes” y no entre las “Industrias” . Desde esta época en adelante
comenzaría a impartir conferencias por todas las grandes ciudades de América.
En ese momento el trabajo de organizar y catalogar las piezas orientales
del Museo de Arte de Boston, estaba prácticamente completo. Un esfuerzo más
importante en escribir y dar conferencias parecía ser el mejor medio para
6
desarrollar sus enseñanzas y pensamientos , fue entonces cuando presentó un
importante texto sobre el cometido de las Artes.
LA NATURALEZA DE LAS BELLAS ARTES
El ensayo de Fenollosa “The Nature of Fine Arts” fue publicado en la
revista “The Lotos” en los números 9 y 10 de 1896, cuando ya había abandonado
Japón, se trata de un intento serio por establecer una nueva y firme base para
las artes y su enseñanza de un modo universal.
En este ensayo fundamental podemos comentar los siguientes aspectos.
En primer lugar comienza con una comparación de todas las formas
admitidas de bellas artes e intenta descubrir un principio práctico que sea común
a todas ellas. Argumentando sobre la poesía, la música y la pintura nos presenta
una serie de tres proposiciones:
1.- El Arte no consiste en su utilidad, por que la utilidad es también
una cualidad que pertenece a aquello que no llamamos arte.
2.- Por la misma razón, el arte no consiste en las cualidades de habilidad,
y las escuelas de arte basadas en la capacidad técnica superficial estaban
destinadas al fracaso.
5

Okakura fue el comisario oficial del Pabellón Japonés en esta Exposición Universal, el Hôôden
(Sala del Fénix) una especie de réplica de la sala homónima en el templo Byôdôin
de Uji,
construido en Chicago por obreros japoneses. Para ellos escribió toda suerte de catálogos y explicaciones
sobre arte, arquitectura y costumbres japonesas, y especialmente una encantadora descripción del mítico
Fénix de Asia, su aspecto y rasgos característicos.
6A estas conferencias asistieron orientalistas en proceso de formación como Arthur Wesley Dow y el
arquitecto y posterior coleccionista de grabados japoneses que sería Frank Lloyd Wright.
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3.- La esencia del arte no consiste en la cualidad de resultar placentero,
puesto que el placer es un sentimiento subjetivo, y puede haber muchas
clases de placer, algunas de las cuales se encuentran totalmente fuera
de la esfera del arte.
En un segundo nivel y buscando la verdadera esencia común a todos
los tipos de arte, argumenta que la música no está determinada por la ciencia
de la acústica entonces popularizada por Sabine en Estados Unidos, o al menos
no más de lo que la pintura viene definida por las leyes de la óptica pues, “la
visibilidad de lo feo se explica del mismo modo que la visibilidad de lo bello”.
Luego, en la proposición sexta, Fenollosa afirma que “los valores del
pensamiento discursivo no son esenciales para la naturaleza del arte”. Y prueba
su afirmación con el hecho de que no haya un texto presente en la música
instrumental que llamamos arte; sin embargo, admite, que hasta el siglo dieciséis
lo que el artista pensaba sobre las cosas se suponía que otorgaba dignidad a
su quehacer.
Es entonces cuando llega a su más atrevida proposición: “que la
naturaleza de las bellas artes no está constituida en lo más mínimo por la
representación realista”. Esto conduciría eventualmente a una apreciación del
arte no realista y no naturalista similar al que se puede encontrar en muchas
obras orientales y también en las creaciones abstractas. Condena pues las
tendencias predominantes en la época de estudio del arte en las escuelas públicas
tendiendo a imitar más que a crear.
Fenollosa nos explica que “el mundo entero puede estar en su contra
en este aspecto” pero que “como la representación exacta no juega ningún
7
papel en el arte gemelo de la música”, está seguro de poseer la razón .
Una vez que ha expuesto tales eliminaciones, intenta completar el
argumento inductivo, “procediendo a la identificación de lo que queda en las
diversas artes como base para su excelencia estética”.
Comparando la poesía, la música y la arquitectura con la pintura,
encuentra un atributo que es común a todas las principales bellas artes: “una
belleza única bajo la forma de una idea individual fresca y autodefinida, una
belleza formal que es inherente a la forma de expresión y no al objeto eterno
que se expresa”. En otras palabras, apunta a la creación de una idea pura y una
expresión bella. Lo que los japoneses según Heidegger (ver más adelante)
habían definido como iki
.
7 Hoy

sin embargo, podríamos hablar de música natural basada en la imitación de sonidos de la naturaleza
como por ejemplo en los compositores Tan Dun y Toru Takemitsu.
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Para Fenollosa, la respuesta a la cuestión de la naturaleza de las bellas
artes reside no en las capacidades emotivas del artista, sino principalmente en
las del receptor de la obra de arte.
Busca una prueba ulterior de su argumento, extrayendo ahora una
teoría deductiva. En esa explicación define tres atributos o ideas trascendentales
que guían al hombre como un ser perfectible a través de sus esfuerzos por
avanzar, estos son, Verdad, Bondad y Belleza. Encuentra esos tres ideales,
ilustrados en las palabras de Jesucristo: “Yo soy la verdad, el camino y la vida”,
el predicado de la vida se correspondería con la belleza en el esquema de
Fenollosa.
La Verdad y la Bondad son ambos universales abstractos, pero la
belleza es un “universal concreto que se encarna completamente en la sustancia
de sus detalles” y puede ser comparado con “el espíritu de la mujer que glorifica
y consagra nuestros hogares”.
Finalmente concibe que la esfera del arte ha de llegar a ser compartida
con la esfera de la belleza, en una tendencia similar a la de John Keats cuando
en su “Oda a una Urna Griega” (1818) escribió las memorables palabras:
8
“Beauty is truth, truth beauty”
En virtud de la combinación de ambos argumentos concluye que el
atributo más importante de las bellas artes es su poder para expresar una idea
pura, individual y no basada en el raciocinio mediante una combinación
particular de términos sensuales.
El Arte será entonces “el poder de investir lo universal y lo perfecto
en el tejido de lo particular y lo transitorio” lo universal en lo particular sería
por tanto lo individual.
Confronta sus ideas con las de John Ruskin, quien insistentemente
llama al realismo pero declara que “no tiene miedo a Ruskin” puesto que el
hombre es capaz de ejercer su prerrogativa de imaginación y creatividad. En
este sentido Fenollosa está claramente a favor de la expresión, la emotividad
y la creatividad.
“La idea del arte no concibe en principio sujetos en absoluto, sino la
forma pura del lenguaje de la expresión de éstos”. Finalmente y como habíamos
remarcado antes la Verdad se torna Belleza.

8 La

estrofa completa dice, “Beauty us truth, truth beauty –that is all Ye know on earth, and all ye need to
know”. La belleza es verdad, la verdad belleza, eso es todo lo que Vos sabéis en la tierra y todo lo que
necesitáis saber (N. del A).
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En una segunda parte sobre el mismo tema publicada a continuación,
9
emprende en más detalle el estudio de lo que denominaríamos ideas psicofísicas .
Se concentra en la impresión global transmitida por la obra de arte, la idea de
perfección como perteneciente solamente al reino de las artes y la definición
de arte como facultad sintética.
En esa síntesis por ejemplo, el arte pictórico es la interacción equilibrada
entre la línea, el claroscuro, entendido como diferencia en las cantidades de
luz, y por último el color.
Pero nos advierte de que si tratamos de practicar esas nociones, incluso
secretamente, nos sentiríamos “como si estuviéramos en la cima de una montaña
sofocados por un aire rarefacto”. Una metáfora posteriormente acuñada por el
10
músico Arnold Schönberg y redescubierta por el físico Werner Heisenberg
cuando discute sobre las extraordinarias teorías del color de Newton y Goethe.
En sus palabras, esta impresión sintética no debe confundirse con
cualidades convencionales o decorativas ya que Fenollosa se está refiriendo
siempre a la belleza primigenia de la forma. Aunque en un tono de explicación
algo místico, como por ejemplo cuando trata este nuevo concepto como un
“avatar que genera luz propia”, al final de la discusión se alegra de haber
“definido la belleza en los propios términos de belleza” y que esta nueva idea
es menos vaga de lo que lo era anteriormente.
Como conclusión llama de nuevo a la verdad y a la originalidad en el
sentido de que “no hay dos obras de arte que puedan repetirse”, sólo estas dos
cualidades unidas podrían, según sus palabras “acelerar la llegada del Reinado
del Arte”
SEGUNDA ESTANCIA EN JAPÓN
El final del verano de 1896 se apocenta en una incomparable villa
junto al río Kamo en Kyoto. Artistas japoneses, bonzos y poetas comenzaron
9

Ideas psicofísicas en el sentido de que estaban centradas en la reacción producida por la obra de arte sobre
la mente del espectador, resulta difícil decir si este tema tiene alguna relación con las teorías que habían
sido desarrollada sobre el particular en el otro lado del Atlántico por Edmund Husserl, padre de la
fenomenología.
10 En una de sus primeras obras corales, el cuarteto de cuerda nº 2 se canta la estrofa de Stefan George:
"siento el aire de otros planetas". Alpinistas y exploradores, los centroeuropeos como Heisenberg siempre
habían enfatizado el papel de las altas montañas para obtener perspectivas intelectuales desprejuiciadas
aunque fuese a costa de sufrir el riesgo calculado de la incompresión. Por otra parte existen multitud de
teorias sobre los espacios rarificados o sublimados de Japón, como los KareSansui
o jardines secos
que podemos encontrar en el templo de Ryoanji
.
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11

a frecuentar el lugar. Fenollosa estudia allí Buddhismo con Keien Ayari .
Toda la profundidad, la maravilla y leyendas del pensamiento japonés
parecieron retornar a él en una vibración sobrecogedora. Ahora no era sólo el
arte lo que perseguía sino también la religión, la sociología, el drama del Nô
y la poesía china y japonesa.
Pronunció muchas conferencias en diversas escuelas de Tokyo y ante
clubes de arte e instituciones, escribió artículos para publicaciones japonesas,
inglesas y americanas y comenzó lo que sería un claro plan para su obra, Epochs
of Chinese and Japanese Art.
Fenollosa se conmovió por la espléndida lucha de Japón en su guerra
contra Rusia. Diez años antes, al acabar la guerra Sino-Japonesa había declarado
públicamente que “Japón aún mantendrá Port Arthur
(Lûshun), pero lo
lograría a través de un mar de sangre”.
Los años 1905 a 1908 le concedieron audiencias mucho más amplias.
Estos fueron momentos de creciente triunfos y ya en el verano de 1906 pudo
completar un borrador a lápiz del libro antes citado y que a continuación
comentaremos.
EPOCHS OF CHINESE AND JAPANESE ARTS

Figura 2.
La portada del famoso libro de E. F. Fenollosa

Se trata de un libro sobrenatural, que como hemos visto fue compuesto
en 1906 y publicado en 1912 por su mujer Mary Fenollosa cuando él ya había
fallecido en Londres. Debido a esa circunstancia, el texto tuvo que ser corregido
bajo la supervisión del Profesor Petrucci del Instituto Sociológico de Bruselas.
En este libro Fenollosa es uno de los primeros autores que establecen paralelos
12
entre Oriente y Occidente desde los orígenes más arcaicos , y consecuentemente
11 Ayari
12

podría traducirse por Obispo.
Parece considerar todo tipo de teorías provocativas sobre el origen de las civilizaciones asiáticas.
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aboga por una fusión de ambas ramas del arte, en una tarea que apoyaría la
creación de una nueva civilización universal y probablemente como respuesta
13
al poema de Rudyard Kipling sobre el Este y el Oeste .
Su idea era enormemente objetiva y puede fácilmente compararse con
el positivismo científico que iba a tomar forma algo más tarde. Como él mismo
dice el objetivo del libro es proporcionar material de primera mano destinado
a una historia real del Arte de Extremo Oriente. Para Fenollosa, todos los tipos
de arte, sean música, poesía o escultura son sólo diversas percepciones de un
principio común y por lo tanto no puede haber una explicación independiente
para cada rama sino más bien una teoría unificada de composición para todas
ellas.
Además, el libro trata el arte de cada periodo como de una belleza
particular que no podría haberse producido en otra época y que penetra todas
las realizaciones de su tiempo.
El primer volumen se divide en nueve interesantes Capítulos.
1.- Arte Chino Primitivo. Influencias del Pacífico.
2.-Arte Chino de la dinastía Han. Influencias de Mesopotamia.
3.- Arte Budista Chino Temprano. De la Dinastía Han a la Tang.
4.- Arte Budista Coreano y Japonés Temprano. El Período Suiko.
5.-Arte Greco-Budista en China. El primer Tang.
6.-Arte Greco-Budista en Japón. Período de Nara.
7.-Arte Budista Místico en China. La Dinastía Tang (Esotérico).
8.-Arte Budista Místico en Japón. El Período Fujiwara (Esotérico).
9.-Arte feudal en Japón. Período Kamakura.
Tuvo la visión de sugerir diferentes líneas de influencia en el arte
Oriental y especialmente la que él llama “Arte Greco-Budista” que es el arte
desarrollado en el Norte de la India y Pakistán por los inmigrantes helenos que
ejercieron su influencia en reinos tales como Ghandara o Kushan (llamado
Khotan por Fenollosa).
En el segundo volumen, como continuación encontramos los siguiente
Capítulos.
10.- Arte idealista en China. Sung del Norte (Song)
11.- Arte idealista en China. Sung del Sur
13 La

balada del Este y el Oeste de Rudyard Kipling tiene un famoso comienzo que dice: “Oh, East is East,
and West is West and never the twain shall meet”.(Oh, el Este es el Este y el Oeste es el Oeste y nunca este
par se encontrará). Pero Fenollosa creyó apasionadamente que sí podían y que además debían si es que la
Humanidad estaba destinada a avanzar hacia un nivel superior de civilización.
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12.- Arte idealista en Japón. Ashikaga
13.- Arte idealista en Japón. El primer Kano.
14.- Arte aristocrático moderno en Japón. El Kano tardío y la escuela
de Korin.
15.- Arte Chino Moderno. Las Dinastías Tsing (Qing) o Manchúes
16.-Arte Plebeyo Moderno en Kyoto. La Escuela de Shijo.
17.- Arte Plebeyo Moderno en Yedo (Edo). Ukiyo-ye (Ukiyoe).
Conteniendo una gran cantidad de ilustraciones de muchas obras
desconocidas o desaparecidas.
El primer volumen se extiende desde los primigenios y oscuros orígenes
de Asia, hasta el siglo XIII y trata más bien de las manufacturas, cerámicas y
escultura, terminando en un momento que coincide con la progresiva desaparición
de las grandes escuelas de escultores en Japón, una cuestión que Fenollosa
14
apenas parece reconocer .
El segundo tomo arranca aproximadamente a partir del siglo XIII y
llega al XIX. Está principalmente dedicado a la pintura y se puede considerar
15
como un tour de force de Fenollosa como anticuario y coleccionista de arte .
Existe un innovador tratamiento del arte Chino y Japonés en conjunto,
16
como si se tratase de un único movimiento estético . En él, Fenollosa resume
las vicisitudes de la pintura China y Japonesa en un gráfico diacrónico al
comienzo del libro que presentamos aquí, se observa que coloca una escala
temporal hacia la derecha y en la ordenada del gráfico dibuja las alturas
17
comparativas alcanzadas por cada civilización , poniendo gran énfasis en los
periodos cíclicos de ascenso y caída y permitiendo una comparación sinóptica
de los talentos de China y de Japón.
14 Sobre

este tema el autor ha dirigido en la Universidad de Sevilla la Tesis Doctoral: “Habitar el Tiempo,
Espacio, Imagen y Símbolo en la cultura Budista Japonesa” de Jesús García López de la Osa.
15 Gastó sumas nada despreciables en coleccionar arte y se convirtió en un auténtico experto, muy respetado
en el mundo de las antigüedades en Japón.
16 Watsuji señaló acerca de las relaciones entre las culturas China y Japonesa:
“sin embargo, la cultura japonesa realmente mantiene vivo el genio de la China que existió entre las dinastías
Chin y Song. Reconociendo esto, los chinos podrían restaurar el poder y la magnificencia de su noble cultura
del pasado, perdida en la China de hoy. Es aquí donde podría descubrirse el modo de salir del impasse ante
el cual se encuentra actualmente la naturaleza china. El revivir de China tiene que producirse. Debe haber
un retorno a la grandeza de las culturas Han y Tang, puesto que la reconstrucción de la civilización china
es una parte integral y esencial de cualquier nuevo avance que la cultura mundial consiga. Cuando las gentes
de china se levanten por sus propios medios, entonces comenzará el resurgir de su grandeza (1929).
17 Es muy similar al bien conocido gráfico sobre la evolución de la propia vida de otro afamado Japonólogo,
el arquitecto alemán Bruno Taut.
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Figura 3. Gráfico que muestra la evolución de los períodos
de la pintura en China y Japón.

Al preparar esta obra, Fenollosa debía de haber sido muy consciente
e incluso estar imbuido por el espíritu que dictó los siguientes párrafos de
Dilthey en el comienzo de “El poder de imaginación del Poeta”.(1880)
“Formas de arte de todas clases, de todas las épocas y nacionalidades
nos presionan. Las distinciones y convenciones de formas literarias de cualquier
especie se diría que se han desvanecido. Como si eso no fuera bastante, una
literatura, música y un arte primitivos y sin forma cargan sobre nosotros desde
el Oriente. Estos artes son semi-bárbaros; sin embargo incluso ahora, aún están
repletos de la vitalidad de las gentes entre las que fueron creados, como si su
lucha espiritual se desarrollase en un largo romance o sobre una lona de veinte
pies.”
“En medio de tal ausencia de control, el artista está divorciado de todas
las convenciones y al crítico se le deja sólo una norma de valor, la confianza
en sus propias emociones. Por lo tanto, aquí, el público toma el poder. Las
multitudes que se abren paso a codazos en vastas exposiciones, teatros y librerías
de préstamo son los árbitros que hacen y deshacen los nombres de los artistas.
Esta falta de control del gusto define una edad en la que nuevos sentimientos
están rompiendo las formas y convenciones observadas hasta la fecha y que
están moldeando nuevas formas de arte. Pero no es seguro que esto pueda
durar. Una de las tareas urgentes del filósofo y del historiador del arte o de la
literatura hoy en día, es construir una nueva y sana relación entre el arte y el
pensamiento estético”.
Estas ideas, aparentemente tienen un parecido más que remarcable con
aquéllas que iban a ser defendidas algunos años más tarde por Oswald Spengler
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en “la Decadencia de Occidente”, por ejemplo , “Si bien ipso facto esta
segunda centuria será la de los Estados Combatientes reales. Esos ejércitos no
son representaciones de la guerra… ellos son la guerra, y quieren la guerra.
Dentro de dos generaciones serán éstos los que harán prevalecer su voluntad
sobre todos los burgueses. En esas luchas suyas por la herencia del mundo, los
continentes se encontrarán en la estacada… India, China, Sudáfrica, Rusia.
Islam serán combocados. La última raza en mantener su forma, la última
tradición viva, los postreros líderes que tengan todo esto a sus espaldas pasarán
y avanzaran victoriosos”.
Algunas de las más interesantes observaciones contenidas en Epochs
of Chinese and Japanese Art, son aquí explicadas con más detalle.
Para comenzar, Fenollosa atribuye un poder casi mítico a la cuestión
del “espaciamiento” que hoy definiríamos como “composición”, así que su
argumento resulta sorprendentemente moderno.
“Un esquema universal o lógica del arte se despliega, y con igual
facilidad acoge todas las formas de arte asiático y salvaje o los trabajos de los
niños, tanto como afecta a las formas de las escuelas europeas aceptadas.
Encontramos que todo el arte es espaciamiento armonioso, bajo condiciones
técnicas especiales que varían (nuestras cursivas). Los espacios deben tener
límites, y de ahí la unión de las formas armoniosas con las proporciones” (Pág.
xxiv de la introducción).
Entonces añade que el “espaciamiento” o “composición” como diríamos
ahora, es la cuestión más importante del arte y para ello también acuña el
19
término notan
procedente de la estética j a p o n e s a q u e p o d r í a n
interpretarse como “contraste” en una traducción informal, estando su significado
compuesto de las palabras “denso” y “fino”. Este término normalmente se
aplica a la línea y al color, pero también se emplea para los sabores en
gastronomía, y por tanto, “Las cantidades relativas de luz que éstos reflejan
hacia el ojo se convierten en otra diferenciación en los espacios, y la disposición
armoniosa de esos valores implica una nueva clase de belleza (notan) y una
nueva facultad para crear ideas en términos de ésta”. (Pág. xxiv de la
Introducción).
18

Spengler de hecho escribió mucho más en esta obra acerca de la política y las tácticas pero podemos
fácilmente transferir su pensamiento al dominio del arte.
19 El concepto de notan (dannong
en chino) es un término japonés que Fenollosa emplea graciosamente
para enfatizar su grado de alteridad y probablemente para confundir a los críticos no versados en las artes
asiáticas.
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“La delineación y sus posibles instrumentos restablecen amplios rangos
de cualidades; la significación de notan para el modelado, para cubrir planos
de distancia, y para el tono concreto, es tan vital como su belleza decorativa;
el color también puede relacionarse con soportes de hechos físicos” (Pág. xxv
introducción).
Podemos asegurar que esta noción de notan, anteriormente usada de
un modo un tanto místico por Fenollosa en “la naturaleza de las bellas artes”
puede también aplicarse al arte occidental y es similar al concepto de iki tal
como es debatido por Heidegger en “un diálogo sobre el lenguaje entre un
20
japonés y un inquisidor.”. Un fragmento relevante es presentado aquí :
I: Naturalmente, era capaz de pronunciar cualquier cosa en los lenguajes
europeos que estuviera en discusión. Pero estábamos discutiendo iki, y aquí
era yo aquél para quien el espíritu del lenguaje japonés permanecía cerradocomo sigue estándolo hasta ahora.
J: Los lenguajes del diálogo convertían todo al pensamiento europeo.
I: Sin embargo, el diálogo intentaba mostrar la naturaleza esencial del
arte y la poesía de Asia Oriental.
J: Ahora empiezo a comprender mejor dónde percibe el peligro. El
lenguaje del diálogo constantemente destruía la posibilidad de decir aquello
sobre lo que trataba el diálogo.
(Más tarde en el texto, iki es definido como “lo grácil”, “la respiración
de la quietud del deleite luminoso” y más explícitamente como “la radiancia
sensual a través de cuyo vívido deleite surge la radiancia de algo suprasensorial”).
Otras ideas importantes son,
En el capítulo cuatro sobre el Arte Japonés Budista Temprano, cuando
describe la Trinidad de bronce del Horyûji, presenta un detalle sobre el halo
del loto en los siguientes términos (Pág. 72. Vol 1):
“Estas son curvas de una tensión extrema, como las de las sustancias
estiradas en sentido longitudinal con una fuerza que ha encontrado su mayor
resistencia, líneas de esfuerzo, largas, frescas curvas de resorte vital, que poseen
la fuerza de su unidad intrínseca en esos ritmos”.
Esto puede darnos una idea del tono vibrante y apasionado de Fenollosa
que otorga un alma incluso al detalle más nimio como si para él las artes fuesen
un tipo de religión animista.
20

Este texto aparentemente tuvo su origen en algunas visitas que el Profesor Tezuka de la Universidad
Imperial de Tokyo hizo a Heidegger en 1953/54 y en discursiones con el filósofo Shûzô Kuki, ver al respecto
la magnífica traducción de Alfonso Falero.
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Más aún, cuando discute la pintura de Noami del siglo XV, revela parte
de su método de investigación: integrarse él mismo con los lugares y la gente
donde la obra de arte se encuentra y fue concebida, sin tener en cuenta las
diferentes religiones o costumbres, por que como el mismo Fenollosa admite:
(Pág. 70, Cap. XII, Arte Idealista en Japón, Volumen Dos):
“He vivido con estos atentos sacerdotes durante algunas semanas cada
temporada y mis artistas han tenido el privilegio de copiar durante meses
muchas de estas maravillosas reliquias. Las visitas que no incluyen estancia
no pueden dar el menor atisbo de la impresión dulce y solemne –particularmente
durante la noche y la mañana- de los frescos patios de grava cruzados
irregularmente por peldaños de granito, y enmarcados con composiciones Sung
(Song) hechas de antiguos setos y piedra musgosa con arroyos tintineantes
como posee el refectorio, noblemente proporcionado con su baja torre cuadrada
y su interior entarimado; y de las gráciles y altas habitaciones colocadas en las
esquinas de entre los patios, vislumbrando hacia el valle las afueras de la ciudad,
donde los kakemono eran traídos para su estudio. En esos dulces días de los
primeros ochenta y acompañado por mi estudiante el señor Okakura, me sentí
como un indigno y degenerado Noami privilegiado por poder revisar los

Figura 4
Los jardines y el refectorio de Tôfukuji (Kyoto)
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auténticos tesoros que habían deleitado sus ojos cuatrocientos cincuenta años
antes.”
Entonces escribe la profunda frase:
“El Arte es el poder de la imaginación para transformar los materiales
–para transfigurarlos- y la historia del arte debería ser la historia de los materiales
mediante los cuales trabaja. El objeto supremo en el mundo del arte es la
concepción”.
Pero su discurso recurre al elemento religioso en muchas ocasiones
como por ejemplo, “La analogía entre Cristo y Buddha ha impresionado la
imaginación de los viajeros en todas las épocas. Los árabes que no creían en
ninguno de los dos, los identificaron de mododescuidado. Estas analogías
deberían, en una mente abierta, sea católica o protestante, convertirse en bellas
ilustraciones de cómo las verdades más altas encuentran su adumbración natural
en todas las almas puras. (Pág. 49. Vol 2. Arte Idealista en China).
O en otro pasaje, “La primera explosión creativa del nuevo arte en
Japón se sitúa entre 1394 y 1428. Y puede verse cuan completamente se adecua
a la influencia del Zen, que por entonces dominaba estas tierras y especialmente
la zona de Kyoto con un fervor religioso desconocido, en el hecho de que el
gran “cuadrilátero” de las escuelas de arte de esta ciudad se situaba entre cuatro
grandes templos Zen: Kinkakuji en el noroeste, Tôfukuji en el Sudeste, Daitokuji
en el Norte y Shôkokuji cerca del centro”. (Pág. 68. Vol 2. Arte Idealista en
Japón).
Al final del segundo volumen anticipa una consecuencia algo frustrante,
probablemente basada en su escepticismo sobre el estado real de las artes en
Japón.
“El arte comienza en un infantilismo esperanzado y vuelve a caer de
nuevo en el infantilismo desesperado. La única esperanza para lo desesperado
es percibirse en su desesperanza. Podemos llegar entonces a descartarlo o
comenzar de nuevo. (En el momento en que lo resaltemos, lo mimemos o lo
sobrevaloramos estaremos dañando toda posible creación futura y pasada. No
rebajemos nuestro nivel crítico para acomodarnos a un presente depravado”
(Pág 141 Vol. 2).
En resumen podemos observar que sus teorías son bastante intrigantes,
su concepto del arte semeja una efervescencia del flujo de los personajes de
la historia, pero quizá podríamos establecer una serie de cautelas hacia su
trabajo en este libro tales como:
Una crítica importante es que Fenollosa podría haber errado al no
reparar suficientemente en la adoración que los japoneses sienten por la
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naturaleza . Esta veneración debe tener mucho en común con la práctica
ancestral del Shinto la religión vernácula de Japón pues como explica el
professor Falero, “Para el Shintô, el hombre es una parte de la naturaleza, igual
que cualquier otra criatura, y como consecuencia, todas sus acciones caen
22
dentro del único marco de referencia de la esfera natural.”
Sin embargo, en otro libro póstumo escrito en colaboración con Ezra
Pound sobre el teatro Noh del que escribiremos posteriormente (1917), admite
que "los japoneses han amado a la naturaleza de un modo tan apasionado que
han llegado a entrelazar su propia existencia con la de ésta, formando un drama
continuo que bien podríamos llamara Arte de la Vida".
Además, la actitud de Fenollosa estaba en cierto modo impregnada de
anticlericalismo, errando al reconocer la buena labor que los misioneros y
especialmente los sutilmente aculturados jesuitas habían realizado sobre las
artes, principalmente en Nagasaki, Macau y Beijing, y en consecuencia no
ofrece ninguna explicación sobre el arte nanban o el arte sino-europeo, que
paradójicamente, supuso el origen de la fusión artística por la que él tanto había
clamado.
Un ejemplo se da cuando se refiere al trabajo de los cristianos ibéricos
en el sur de Japón y escribe, “Hideyoshi decide expulsar a los misioneros como
perturbadores de la lealtad nacional. Se trata de un momento decisivo para la
historia de todo Oriente y del Mundo. Por que si estas Cortes europeas arrogantes
y corruptas hubiesen tenido éxito en pervertir a Japón por mor de sus llamadas
explotaciones religiosas, el gran pasado tanto de China como de Japón hubiera
sido probablemente arrinconado fuera de nuestra vista, y con seguridad su
Arte.” (Pág. 90 Vol. 2 Arte Idealista en Japón)
“Sólo podemos conjeturar en qué medida Yeitoku (Eitoku) estaba
influido en esto por los muchos ejemplos de pintura al óleo europea importada
21

Japón es el único país del mundo en el que el refinamiento y la nobleza en todos los aspectos de la vida
proceden directamente de la naturaleza y no de creaciones de la mano del hombre o de artificios. Si estudiamos
por ejemplo los clásicos de la edad antigua como “Genji Monogatari” (la leyenda de Genji) o “Makura no
sôshi” (el libro de la almohada) podremos comprobar fácilmente estos extremos.
22 Falero continúa: He aquí el por qué de que la moralidad nunca vaya más allá del dominio natural, el bien
y el mal, el comportamiento humano y los hechos innaturales, los errores humanos o las ofensas, igual que
las calamidades naturales, todas entran dentro de este único marco de referencia. Más aún, la Naturaleza
es concebida como un organismo vivo dotado de una capacidad permanente de auto-regeneración, y a través
de este poder las ofensas humanas son eliminadas ritualmente. Es decir que el hombre es restaurado por el
poder curativo de la naturaleza. Y este proceso de regeneración se repite comunalmente de acuerdo con un
calendario ritual, o privadamente de acuerdo con circunstancias particulares. En tal comprensión de la
Naturaleza en sí misma, yace sin duda, una razón importante para comprender el optimismo del Shintô
sobre la naturaleza humana.
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por los daimyos cristianos. No hay intentos de sombra en su trabajo, y Hideyoshi
era hostil a la propaganda europea; pero bien puede suceder que Yeitoku tuviese
un atisbo de un poder mural más fuerte, en el color de los atuendos glaseados
de las santas familias seudo-venecianas o en los retratos de los papas". (Pág.
106. Vol 2. Arte Idealista en Japón).
Lo anterior a todas luces ignora el hecho conocido de que los jesuitas
habían establecido escuelas de arte en todos los lugares donde se asentaban,
23
y especialmente en Arima (Japón) y en otras partes de China .
Y sin embargo concede que (Pág. 149. Cap. XV Arte Moderno en
China, segundo volumen), “La respuesta dada aquí sólo puede ser esquemática.
Se trata de que el reinado de Kanhi (Kangxi), que comenzó con los mejores
augurios para la Cristiandad y para China, terminó con las sombras de la
primera persecución cristiana. Esto se debió a la testarudez de la corte papal
y de sus asesores, que estaban celosos del éxito de los jesuitas. Los jesuitas
con cierta habilidad política y amplitud de miras, habían tratado de identificar
todo lo posible de aquello importante para la vida china y su pensamiento, con
el cristianismo. Sus oponentes franciscanos y dominicos deseaban que todo el
24
pensamiento chino y sus ritos fuesen considerados como la obra del diablo .
Por parte europea se trataba de un problema de tolerancia o intolerancia, pero
para China era Cristo versus Confucio, era todo el método del pensamiento
europeo frente a todo el método del pensamiento confuciano. La estúpida
ignorancia de Europa que desestimó la llamada ilustrada de los jesuitas, supuso
meramente reforzar el bando de los partidarios de Confucio”.
Leyendo el párrafo anterior nos sentimos tentados de citar los versos
de Voltaire en el prefacio de un libro sobre Confucio, donde afirma,
Confucius
De la seule raison salutaire interprète
Sans éblouir le monde, éclairant les esprits
Il ne parla qu’en sage, et jamais en prophète;
Cependant on le crut, et même en son pays
Confucio
De la sola razón saludable intérprete
23

De hecho las principales pinturas y obras de arte Nanban que se exponen en Asia pueden encontrarse en
Nagasaki, Kôbe y Macau, lugares todos pertenecientes al radio de acción de la Cristiandad.
24 Aquí está citando la muy debatida controversia de los Ritos Chinos que se hace eco de la aculturación
promovida por Matteo Ricci, en virtud de la cual algunas prácticas confucianas fueron aceptadas dentro de
la liturgia como por ejemplo en los funerales cristianos.
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Sin asombrar al mundo, iluminando los espíritus
No habla más que como sabio y nunca como profeta
Sin embargo le creyeron, incluso en su propio país.
EPÍLOGO
Sorprendentemente, Fenollosa es capaz de evitar todas las añagazas
que según el difunto Edward Said continuamente amenazan la investigación
del Orientalismo (Orientalism Pág. 300-301).
1.- Diferencia absoluta y sistemática entre Occidente que es racional,
desarrollado, humano, superior, y Oriente que es aberrante, poco desarrollado
e inferior.
2.- Otro dogma es que las abstracciones sobre el Oriente, particularmente
aquellas basadas en textos que representan una civilización oriental “clásica”
son siempre preferibles a la evidencia directa extraída de las realidades orientales
modernas.
3.- Un tercer dogma es que Oriente es eterno, uniforme e incapaz de
definirse a sí mismo, por lo tanto se asume que un vocabulario altamente
generalizado y sistemático es inevitable para describir Oriente desde el punto
de vista occidental y que esto es incluso científicamente “objetivo”.
4.- Oriente, en lo más profundo es o algo a lo que debe temerse (el
Peligro Amarillo, las hordas mongolas, los dominios oscuros) o algo que hay
que controlar (mediante pacificación, investigación y desarrollo, u ocupación
directa si es posible).
En contraste con lo que el ínclito Said critica, sorprende leer cómo
Fenollosa, con su gran corrección, cuando se esforzaba por demostrar algún
punto difícil de la lógica, solía bajar de la tarima y caminar entre sus “muchachos”
como afectuosamente les llamaba, poniendo el brazo sobre sus hombros y
mediante el poder del magnetismo e intelecto puros reforzar la explicación.
La víspera de su primera partida de Japón, el emperador le recibió en
una audiencia personal, otorgándole con sus propias manos una cuarta
condecoración, la Orden del “Espejo Sagrado”. Mary Fenollosa describe la
escena vívidamente.
“Debió de haber sido una maravillosa visión, la Corte con toda su
pompa, los graves nobles japoneses y los hombres de estado, de pie y en
silencio, todos los ojos dirigidos hacia el único extranjero de la gran sala, un
americano, todavía joven. De rodillas para recibir la más alta orden jamás
otorgada, y oír las palabras pronunciadas por los mismos labios del emperador,

JOSÉ MARÍA CABEZA LAINEZ

413

“Vos habéis enseñado a mi pueblo a conocer su propio arte; al volver a vuestro
gran país, os encomiendo que les enseñéis también a ellos”.
Además de los ensayos estudiados con detalle en este artículo, Fenollosa
publicó un cierto número de obras interesantes por ejemplo, “Noh or
accomplishment” (“El Nô o la plenitud”) en colaboración con Ezra Pound.
En este libro de 1917, explica la historia de la famosa pieza Hagoromo
(Túnica de Alas), en la que un ángel lamenta la pérdida de su etérea
vestimenta, lo que inevitablemente le conducirá a la extinción como se describe
en las sâstras budistas, hasta que un campesino consiente en devolver la prenda
25
mágica pero sólo después de que el ángel haya danzado para deleitarle .
Fenollosa produjo su excelente trabajo sobre Japón probablemente
convencido de la misma afirmación que Watsuji iba a formular alrededor de
1929.
“Quizás el volátil clima japonés podría resultar al final más difícil de
subyugar que lo burgués. Pero debemos ser conscientes de la significación de
nuestro destino y amar el que hayamos nacido dentro de un pueblo elegido sin
igual en el mundo; sin embargo podemos, manteniendo y adoptando este
destino, realizar contribuciones a la cultura humana de las cuales ningún otro
pueblo sería capaz. Mediante tales contribuciones daríamos en primer lugar
significado real al hecho de que cualquier parte del mundo tiene su propio
26
carácter distintivo ”.

25 Según el Abhidharma-mahâvibhâsâ-sâstra, los cinco signos menores de la caída de un ángel son los
siguientes:
Cuando un ángel se remonta y revolotea emite por lo común una música tan bella que ninguna
orquesta o coro podrían imitarla; pero cuando la muerte se aproxima, la música se extingue y la voz se
torna tensa y débil.
En tiempos normales, tanto de día como de noche, fluye del interior de un ángel una luz que no
permite sombras pero cuando la muerte se acerca, la luz se debilita de repente y el cuerpo se envuelve en
tenues sombras.
La piel de un ángel es tersa y se halla bien ungida e incluso si se sumerge en un lago de ambrosía
rechaza el líquido como hace la hoja del loto; pero cuando se acerca la muerte, el agua se adhiere y no
se desprende.
La mayoría de las veces un ángel, como un molinete de fuego, ni se detiene ni es asible en lugar
alguno, está allí y aquí casi al mismo tiempo, se escabulle, se mueve y escapa pero cuando la muerte se
aproxima permanece en un lugar fijo y no puede huir.
Un ángel transpira una fuerza que jamás parpadea pero cuando la muerte se acerca la fuerza
desaparece y el parpadeo se torna incesante.
Estas descripciones vienen a mostrar, a nuestro entender, la idea de los estados divinos como
ligados al deleite natural, admitiendo incluso el hecho de la decadencia de un inmortal.
26 Tetsuro Watsuji se involucró profundamente con esta cuestión y dedicó su libro Sakoku, es decir “el país
cerrado,” (ver bibliografía) a reflexionar sobre la materia.
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No obstante y como nos alerta Furukawa Tetsushi, Watsuji también
consideraba que el más fatal de los defectos del pueblo japonés radica, en una
palabra, en su carencia de un modo científico de pensamiento. Este grave y
extendido defecto de los japoneses no es según el autor algo que surja en un
día. Desde que dieron origen a la nueva ciencia, las naciones europeas habían
pasado tres siglos permitiendo que este modo científico de pensamiento penetrase
todos los aspectos de su forma de vida. Los japoneses por el contrario, cerraron
su país a las influencias extranjeras inmediatamente después del nacimiento
de esta nueva ciencia. Y durante dos siglos y medio todas las facetas de ese
espíritu moderno fueron clausuradas por la autoridad estatal. El rápido progreso
de la ciencia durante estos doscientos cincuenta años propició que la pérdida
de Japón no pudiera remediarse con la subsiguiente importación acelerada de
los frutos de tal progreso científico.
En su justo esfuerzo para establecer una verdadera Ciencia del Arte
como una nueva Ética, Fenollosa lamenta de modo agridulce esta estrechez de
miras, y postula:
“A lo largo del siglo que viene la fuerza combinada del análisis científico
y la sabiduría espiritual deberán unir para la eternidad la gracia entrelazada de
la síntesis estética y el amor espiritual”

Figura 6. La tumba de Fenollosa cerca del
sepulcro de otro famoso orientalista James
Sturgis Bigelow en Hômyôin, Otsu (Kyoto).
Figura 5. La piedra de entrada a Hômyôin
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Cuando viajó al más allá en Inglaterra, el gobierno japonés envió un
barco de guerra en busca de su cuerpo y los sacerdotes lo enterraron en Hômyôin
dentro del recinto sagrado de Miidera
en Otsu
cerca
de Kyôtô, exactamente el mismo lugar donde se había dedicado al estudio del
Budismo bajo Sakura Ayari y Keien Ayari (templo de Tendaiji MonShu
De Nuevo, las palabras de su esposa son reveladoras y sugestivas.
“Sus cenizas yacen en Miidera, pero sus pensamientos de largo alcance
y los ideales que encendió no pueden morir. Mi creencia es que éstos continuarán
ardiendo durante largos años”.
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RESUMEN
Se recoge en este trabajo un estudio de las pinturas que se conservan
en la Catedral de Guadix y el Museo de la misma. Se trata de un conjunto
interesante en cuanto a su calidad artística del cual se han extraído nuevas
consideraciones iconográficas y precisiones sobre atribución y autoría de
distintas piezas.
ABSTRACT
A study of the paintings preserved in Guadix Cathedral and in the
recently open Museum of it. It contains an interesting collection of high artistic
quality works, about which new iconographic considerations have been done,
and, at the same time, new attributions have been made.
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La Catedral de Guadix y el Museo de la misma guardan una colección
pictórica de interés en la que se recoge un conjunto de obras esencialmente de
los siglos XVII y XVIII. Estas pinturas se encuentran ubicadas en los muros
de diversos testeros del templo, capillas, capilla mayor, girola, sacristía y Sala
del Cardenal, así como rematando o formando parte de la decoración de varios
retablos de las capillas perimetrales en la estructura eclesial. En el Museo de
la Catedral se expone, junto con una galería histórica de retratos de obispos
accitanos, imagen visual de la historia episcopológica de esta sede, un grupo
de obras religiosas dispuestas con cierto criterio museístico, y agrupadas allí
desde 2002, año en el que fue inaugurado este espacio museístico por S.A.R.
la Infanta Doña Cristina de Borbón, Duquesa de Palma de Mallorca. Figuran
en este lugar pinturas de la Catedral, del Palacio Episcopal, de algunos templos
de la ciudad y de la diócesis, con la intención inicial de recoger piezas que
testimoniaran la presencia de la Iglesia en el territorio de Guadix. Este Museo
presenta lo mejor del patrimonio pictórico de la Catedral con obras, algunas
de gran calidad, mayoritariamente de la escuela granadina barroca; la que por
lógica proximidad geográfica al ámbito jurisdiccional de la diócesis accitana
más influyó en el desarrollo artístico de esta zona.
La decoración de la Catedral de Guadix presenta dos programas
iconográficos pictóricos de índole mariana, vinculados con la Vida de la Virgen
y la Infancia de Cristo, ubicados respectivamente en la capilla mayor y en la
girola deambulatoria del templo; ambos han sido analizados recientemente por
1
el recordado profesor Carlos Agüera Ros y a su estudio remitimos . Las pinturas
de Gregorio Ferro que decoraron la capilla del Sagrario se perdieron durante
la Guerra Civil española. Sin duda, como conjunto pictórico, hubiera sido el
de mayor categoría de la Catedral. Su autor fue Gregorio Ferro, un pintor
académico de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, de origen gallego
y contemporáneo de Francisco de Goya. La producción de este artista se orienta
en la órbita de estilo de su maestro el italiano Corrado Giaquinto y en la
influencia de Antón Rafael Mengs en España. Fue, desde 1788, Teniente
Director de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid y, tras la renuncia de Goya en 1797, Director de Pintura. Su carrera en
la Academia culmina con el nombramiento, en 1804, como Director General.

1 Agüera

Ros, J. C., “Magna Splendore: Las pinturas de la Capilla Mayor y la girola”, en La Catedral de
Guadix, Granada, 2007, pp. 233-247
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También ese año fue nombrado Pintor de Cámara . El perdido conjunto accitano
le fue encargado por el obispo Fray Bernardo de Lorca.
Análisis y precisiones sobre diversas pinturas dispuestas en los muros y
algunas capillas perimetrales la Catedral de Guadix.
Iniciemos nuestro recorrido por el testero interior de la fachada de la
catedral. Allí, concretamente sobre la puerta principal, y ubicada dentro de un
marco arquitectónico, figura una interesante pintura que representa a la
Inmaculada Concepción con el obispo Fray Juan de Araoz (fig. 1). El retrato
de este personaje se sitúa a los pies de la Virgen en el ángulo inferior derecho.
Fray Juan de Araoz fue un franciscano de ardiente piedad mariana, defensor
acérrimo de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María
y fiel cumplidor de las reformas postridentinas en la Iglesia, que impuso con
3
fuerza en el ámbito accitano. Fue obispo de Guadix entre 1625 y 1635 .
Artísticamente esta obra es una pintura de origen granadino de la primera mitad
del siglo XVII, claramente seguidora, en los modelos marianos, de la impronta
dejada en aquella escuela por el pintor de origen toledano Juan Sánchez Cotán.
Este monje cartujo, considerado como uno de los grandes maestros del bodegón
barroco español, fue un magnífico intérprete de asuntos religiosos en los que,
a pesar de su naturalismo en los detalles y las expresiones, se emplean formas
y fórmulas manieristas todavía de marcada severidad. Siendo así destaca en
este trabajo pictórico, hasta el momento anónimo, el sentido de espiritualidad
del mismo y la minuciosidad en los detalles, especialmente en la vestimenta
de la Virgen. Rodean a la figura mariana las presencias de ángeles mancebos
músicos, de niños portadores de los símbolos inmaculadistas y cabezas de
querubes. Los emblemas de la Letanía Lauretana también aparecen reflejados
en el paisaje inferior del lienzo. El retrato del obispo, acompañado de la mitra
y el báculo propios de su condición, presenta un acusado sentido expresivo,
imbuido de espiritualidad seráfica. Sin embargo, estas cualidades
2

Sobre los trabajos de Gregorio Ferro para la Catedral de Guadix ha de consultarse el artículo de Ana María
Gómez Román, “Guadix en la estética ilustrada. El pintor Gregorio Ferro y los lienzos para el Sagrario de
la Catedral de Guadix”, en Boletín del Instituto de Estudios Pedro Suárez, nº 10. enero diciembre 1997, pp.
161-169.
3 Amezcua Morillas, M., “El Guadix de la Inmaculada”, en Boletín del Instituto de Estudios “Pedro Suárez”,
3 (1990), p. 42; “La Inmaculada y Guadix (I)”, en Boletín del Instituto de Estudios “Pedro Suárez”, 12
(1999), p. 96; ob. cit., 2004, p. 12; López-Guadalupe, J.J., “El arte franciscano en las catedrales de Granada
y Guadix”, (en prensa).
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contrastan con la rigidez de la composición. Efectivamente, el conjunto de la
obra, está inspirado en modelos grabados contrarreformistas del siglo XVI,
4
italianos y flamencos, sobradamente conocidos en los estudios sobre iconografía .
Destaquemos en este caso la influencia del grabado de Cornelis Cort, sobre
composición de Federico Zuccaro, Anunciación con profetas que predijeron
la venida del Mesías, de amplia repercusión por otra parte en Andalucía desde
5
finales del siglo XVI . En ningún momento puede aceptarse como válida la
reciente atribución de esta pintura realizada al artista madrileño Luis Fernández,
enmarcado en el primer tercio del siglo XVII. La obra de este pintor, discípulo
de Eugenio Cajés, presenta una factura más suelta de ejecución y evolucionada
6
en el estilo que la del autor de esta pintura de Guadix .
Para el análisis de las pinturas que figuran en las capillas de la Catedral
comenzaremos por las situadas en la nave del Evangelio. La segunda capilla
de esta zona está dedicada a la Sagrada Familia. Allí se encuentra, en el muro
frontero al retablo, un lienzo de considerables dimensiones que representa a
la devota imagen del Cristo de Burgos. Esta iconografía del crucificado típica
de las tierras castellanas, llega a Andalucía en el siglo XV, teniendo en escultura
y pintura mayor relevancia en Andalucía Oriental durante el siglo XVI y
manteniéndose en el XVII. En la escuela pictórica barroca granadina esta
piadosa visión se plasma en una imagen de fuerte emotividad, teniendo como
características distintivas un paño de pureza o perizoma, en forma de enagüilla
o faldilla, y los grandes clavos que atraviesan los pies de Cristo.
Se indica tradicionalmente que el lienzo del Crucificado de la Catedral
accitana fue copia de la escultura original que se conserva en la Catedral de
Burgos, procedente del convento de San Agustín de dicha ciudad. La historia
de la pintura de Guadix arranca de 1636, cuando el Rey Felipe IV nombró
corregidor de la villa a Jerónimo de Sanvítores y de la Portilla, noble burgalés
muy devoto de la dicha advocación del Crucificado. Entre sus pertenencias
enviadas a tierras andaluzas figuraba un lienzo del Santo Cristo de Burgos. Al
pasar por Cabra, Jaén, población que en el futuro sería conocida como Cabra
del Santo Cristo, la imagen fue venerada obrándose diversos milagros y
quedando allí el lienzo. El cardenal Moscoso y Sandoval, arzobispo de Granada,
4

Navarrete Prieto, B., La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid, 1998.
Lafuente Ferrari, E., “La vida de un tema iconográfico en la pintura andaluza”, en Archivo Español de
Arte y Arqueología, 1932, pp. 235-258.
6 Palomino, A., El museo pictórico y la escala óptica. El parnaso español pintoresco laureado, Madrid
1715-1724, ed. 1947,1988, pp. 174 y 175; Angulo, D. y Pérez Sánchez, A.E., Pintura madrileña del primer
tercio del siglo XVII, Madrid, 1969, pp. 266-270. Agüera Ros, J.C., ob. cit., pp. 244.
5
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ordenó en 1637, dejar la copia en la población jiennense y llevar una nueva
7
copia a Guadix, al parecer obra de un pintor llamado Jacinto Angiano . A pesar
de esta noticia, el lienzo que observamos en la Catedral es, posiblemente, una
copia del siglo XIX de mediano mérito artístico.
En esta misma capilla de la Sagrada Familia y en las capillas que siguen
en adelante vamos a encontrar diversas pinturas en áticos de retablos. En
general son pinturas de discreto talento artístico, usadas algunas, en momentos
históricos determinados, como material de acarreo para completar conjuntos.
Dentro de este grupo figura en el ático del retablo de esta capilla una tabla
pintada al óleo que representa a San Antonio de Padua con el Niño Jesús. Se
trata de una pintura anónima que presenta una iconografía tradicional de esta
representación, mostrando al santo franciscano portando al Niño Jesús en sus
brazos.
En la cabecera de la Catedral figuran tres capillas. Siguiendo el mismo
orden hasta ahora desarrollado, la primera de ellas sería la de San Sebastián.
En el ático de su retablo se encuentra una pintura de mejor factura que la
anterior, seguramente del siglo XVIII, de la Virgen con el Niño, con hábito y
escapularios carmelitas. Aunque el retablo advocado a San Sebastián sea del
siglo XVIII, resulta evidente que la pintura no pertenece al mismo puesto que
sus dimensiones y formas nada tienen que ver con este medallón ovalado de
remate. Más adelante, en la capilla de La Anunciación, que repite la misma
nominación que la capilla mayor de la Catedral, y nuevamente en el ático del
retablo, se ubica una pintura que representa a la Trinidad. Es obra de humilde
condición artística y creativa que reproduce el modelo medieval de la Trinidad
con Cristo muerto en el regazo de Dios Padre; iconografía denominada como
la “Compassio Patris”. Finalmente en la misma cabecera de la Catedral, en el
retablo de la capilla de San Fandila figura una Virgen con el Niño Jesús
entregando el rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina. Es obra de discreta
calidad que parece del siglo XVIII, sobre un modelo repetido desde el XVII
en la iconografía de la orden dominicana. Genera esta composición un esquema
piramidal que tiene sus vértices en la cabeza de la figura central de María y
en las orantes y arrodilladas de Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina
de Siena. Es a simple vista evidente que el cuadro no pertenece al retablo y ha
sido añadido posteriormente.
En el lado de la Epístola del templo, la primera capilla desde los pies,
7 Amezcua

Morillas, M., “La pintura del Cristo de Burgos en la catedral de Guadix”, en Boletín del Instituto
de estudios Pedro Suárez, 2, 1989, pp. 73-77.
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inmediatamente posterior a la portada interior que comunica la Catedral con
el Sagrario, está dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, antes de Belén.
Allí se sitúa un retablo del siglo XVIII, dedicado a la titular, en el que figura
un lienzo que es el mejor sin duda de toda esta serie de pinturas que venimos
citando en las capillas. Representa a los santos Mártires de Abla, Almería. Se
trata de San Isacio, San Apolino y San Crotato, soldados legionarios romanos
del siglo III que murieron por defender su fe cristiana. En este lienzo aparecen
orantes, acompañados por ángeles portadores de coronas y palmas, símbolos
del martirio. La obra no parece contemporánea al retablo. Por sus características
artísticas y los modelos utilizados, anacrónicos históricamente como es habitual
en el Barroco, parece de finales del siglo XVII o primera mitad del XVIII.
Seguramente es de escuela granadina y de correcta mano. Su estado de
conservación no es bueno y ha sido recortada.
Pinturas en la Sacristía Mayor y Sala del Cardenal Mendoza.
La Sacristía Mayor, a la que se accede tras superar su hermosa portada
renacentista trazada por Diego de Siloe, recoge en su interior un conjunto de
seis obras pictóricas de diversa calidad y procedencia dispar. Siguiendo en
nuestro recorrido por este bello espacio arquitectónico el mismo orden y sentido
que en el interior del templo catedralicio, la primera pintura que encontramos
y la más destacada de esta sacristía es una Inmaculada Concepción (fig. 2),
firmada por Gabriel Ximénez en el año 1691. Dos son los pintores llamados
Juan Gabriel Ximénez conocidos en el ámbito geográfico granadino hasta
superado el comedio del siglo XVIII. Se trata del nombre y apellido de padre
e hijo, artistas cuyo estilo está emparentado con la escuela donde trabajan desde
fines del siglo XVII, constando noticias del hijo hasta la década de 1760. De
ellos conocemos obras en Alcalá la Real, Jaén. Parece ser que el padre pudo
estar activo desde 1687 a 1753, dejando pinturas como la Inmaculada de la
sacristía de las Dominicas, firmada en 1732, y una Aparición de la Virgen del
Carmen a San Simón Stock, firmada en 1750 y conservada actualmente en la
iglesia de la Consolación. Con respecto al hijo, se conoce una Inmaculada y
un retrato de Carlos III, obras fechadas en 1762 y 1755 respectivamente. A
este último se le atribuye también cuatro lienzos de la Pasión de Cristo,
8
guardados en el crucero de la iglesia de la Consolación . Según las obras
8 Lázaro Damas, S., “Aportación al estudio de la pintura del siglo XVIII en Alcalá la Real”, en Senda de
los Huertos, nº 23, 1991, pp. 97-102; Gila Medina, L. y López-Guadalupe, J. J., “Historia del Arte en Alcalála
Real”, en Alcalá la Real. Historia de una ciudad fronteriza y abacial, Alcalá la Real, 1999. pp. 94 y 95.
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conservadas, el nivel artístico de Juan Gabriel Ximénez, padre, es superior al
del hijo, como lo demuestra en la pintura conservada en la catedral accitana.
Este lienzo, que por la datación de su firma ha de ser del primero de estos
Ximénez, el padre, nos habla de la actividad de un pintor con claros débitos
en modelos y composición del espíritu canesco, en una obra interesante,
esencialmente, por su iconografía. Lo más curioso de ella es que los ángeles
niños de la parte inferior muestran todos los símbolos de la Inmaculada
Concepción descritos en dos grandes pliegos de papel. Esta originalidad, a
menor escala, ya la empleó Ximénez padre en la Inmaculada de la Dominicas
de Alcalá la Real. La obra de Guadix se trata de su mejor obra conocida hasta
el momento. La disposición movida de las infantiles figuras angélicas, incluso
juguetona, es lo más expresivo del lienzo, si tenemos en cuenta la rigidez
acentuada de la imagen mariana, la cual, a pesar de su elegancia en colorido
y disposición, resulta algo retardataria para la pintura española en la época en
la que se firma la obra.
La siguiente pintura nos muestra el entrañable asunto piadoso del Taller
de Nazaret referente a la infancia de Cristo y vinculado con los temas
premonitorios de la Pasión. En la obra aparecen en primer plano, hacia la
izquierda y tras un amplio cortinaje recogido, la Virgen hilando y Jesús que
le muestra una Cruz. En un plano posterior, San José trabaja afanado en su
banco de carpintero. Se trata de una obra anónima de escuela granadina de la
segunda mitad del siglo XVII de condición artística destacable.
La representación de Susana y los viejos, que figura en este espacio,
es una copia estimable de una pintura, posiblemente italiana, y fechable en la
segunda mitad del siglo XVII. Se encuentra en mal estado de conservación,
siendo necesaria su recuperación para un mejor estudio de sus características
artísticas. La historia de Susana, tomada del texto veterotestamentario del Libro
de Daniel (13), presenta ante el juicio del profeta la dicotomía entre la inocencia
y la maldad. Sin embargo, en la Historia de la pintura desde el siglo XVI se
ha utilizado este asunto en una vertiente que va más allá de la moral para
mostrar su carga de erotismo así como la posibilidad de ofrecer la visión del
cuerpo femenino joven semidesnudo.
Características artísticas, plenamente vinculables con la escuela
granadina del siglo XVIII, presenta la obra del Sagrado corazón del Niño Jesús
con San Juan Nepomuceno. La composición es de ritmo piramidal marcado
en su vértice superior por la figura sentada del Niño Jesús sobre un trono de
nubes en la gloria, con cabezas de querubes a sus pies. La dulce figura infantil,
abriendo su túnica, muestra su corazón. En la parte inferior del lienzo, a la
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izquierda, un ángel porta la cruz, uno de los símbolos que singularizan la
historia religiosa de Juan Nepomuceno. Este santo sacerdote, que figura a la
derecha, fue un canónigo regular de San Agustín nacido hacia 1340 en Bohemia.
Sufrió martirio por mandato del rey Wenceslao, en 1393, quien lo arrojó al río
Moldava desde un puente de Praga atado de pies y manos y con una madera
en la boca. En este cuadro de Guadix, su figura aparece trazada según una
iconografía tradicional al presentarlo vestido de clérigo con muceta de armiño,
contemplando la Cruz, con el dedo índice sobre los labios, símbolo del secreto
de confesión, y con un nimbo de cinco estrellas sobre la cabeza, recuerdo del
resplandor que señaló la presencia de su cuerpo inerte sobre las aguas del río
al que fue arrojado en el martirio. Genéricamente, San Juan Nepomuceno es
9
considerado como mártir de la confesión por el martirologio romano .
Artísticamente, hay que indicar que esta pintura es una pieza de interés y de
amable sentido piadoso y, de momento, de autor anónimo.
Menor interés artístico que la obra anterior presenta el siguiente lienzo
que hallamos en esta Sacristía. Representa a San Agustín y es obra de la segunda
mitad del siglo XVII. La pintura muestra al santo, revestido de su condición
de obispo de Hipona, con mitra y báculo. Porta además el libro en la mano
izquierda, como símbolo de su condición de padre y doctor de la iglesia latina
junto a San Ambrosio, San Gregorio y San Jerónimo, y el corazón inflamado
en la mano derecha que también es propio de su iconografía. La obra tiene un
sentido rígido del dibujo y de escasa expresividad en el modelo. Nada tiene
que ver con el estilo de Murillo, como en alguna ocasión se ha expresado. Su
estado de conservación aconseja una pronta intervención que restaure la
superficie pictórica y devuelva vida a su cromatismo.
Calidad y originalidad iconográfica, para el ámbito español, posee el
óleo sobre cobre que comentamos a continuación. Representa a Salomón y la
Reina de Saba. Refleja este episodio un pasaje del Libro III de los Reyes (10,
1-3), en el que la reina de Saba llegó ante Salomón para poner a prueba su
acreditada sabiduría. La reina acudió con una caravana de camellos cargados
de ricos presentes que regaló al rey hebreo maravillada por sus respuestas. La
pintura de la Catedral accitana es de origen flamenco y datable hacia mediados
del siglo XVII. Se trata de una obra de calidad, interesante sentido descriptivo
y expresividad. La composición es aparatosa, rica en matices cromáticos y se
inspira en fuentes grabadas o modelos anteriores flamencos. Está firmada con
un monograma que no hemos logrado descifrar por lo que, provisionalmente,
9

Réau, L., Iconografía del arte cristiano, ed. española, t.II, vol. IV, Madrid, 1997, pp. 200-202.
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ha de considerarse este trabajo como anónimo.
Poco bagaje pictórico ofrece la decoración de la Sala del Cardenal
Mendoza. Pueden destacarse allí dos pinturas. La primera de ellas, de escuela
granadina de finales del siglo XVII, tiene un correcto sentido compositivo
dentro de la complejidad de su asunto. Lo allí representado puede interpretarse
como una Alegoría de la Eucaristía, vehículo de Salvación. Pero quizás, con
mayor certeza, podemos observar en este lienzo un mensaje de profundo sentido
iconológico contrarreformista referente a los Beneficios de la Misa en sufragio
de las almas. En el centro de la pintura, un presbítero consagra la Sagrada
Forma en el altar ubicado ante un templete barroco dorado en cuyo interior
figura un crucificado. Este último puede contemplarse al ser descorrido un
cortinaje carmesí por dos ángeles. Sobre esta escena, como si de un arco sobre
el cielo se tratara, las almas elevadas del Purgatorio por los ángeles, son
conducidas a la Salvación eterna. En la parte inferior se recogen las almas
implorantes en el Purgatorio. Tan curiosa, retórica, didáctica y piadosa iconografía
es pieza de gran interés y originalidad en este aspecto, aunque su consideración
artística, que ha de ser valorada de correcta, no alcance cotas tan relevantes.
La Dolorosa o Virgen de la Soledad, también presente en esta Sala del
Cardenal, es un lienzo de configuración irregular curva, que se encuentra en
mal estado de conservación y en el se que combina la pintura al óleo con el
dorado de la ráfaga de la Virgen. Se trata de una obra de repetida iconografía
en Andalucía Oriental en el siglo XVIII, de piadoso sentido devoto y mediana
calidad artística.
Las pinturas del Museo de la Catedral.
Para hacer un recorrido por las pinturas de este museo catedralicio de
Guadix, seguiremos el itinerario museístico trazado en la actualidad ya que las
características dispares de las piezas aquí recogidas hacen complejo cualquier
otro tipo de análisis global. Comencemos por el vestíbulo y la escalera,
comentando aquí la presencia de un lienzo que representa la Última Cena de
Cristo con sus discípulos. Esta pintura, de calidad menor, reproduce el modelo
iconográfico tomado del grabado de Cornelis Cort sobre composición del
pintor, también flamenco, Martín de Vos, ya utilizado en Andalucía a finales
del siglo XVI, en 1588, por el artista rondeño Alonso Vázquez, pintor activo
en la escuela sevillana hasta su marcha a México en 1603. Siguiendo dicha
estampa, Vázquez ejecutó su magnífica Última Cena, realizada para el refectorio
de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla y actualmente conservada
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en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad. De la misma consideración
cualitativa resulta el Camino del Calvario, que sigue en el recorrido museístico
trazado. Se trata de una obra de fines del siglo XVII o comienzos del XVIII
y de talento discreto. La composición está armónicamente resuelta pero, sin
embargo, la técnica empleada es de dibujo muy rígido y de expresividad
convencional.
Seguidamente podemos apreciar en este espacio una interesante copia
del siglo XVIII del Carro del Triunfo de la Eucaristía sobre la idolatría de
Pedro Pablo Rubens, cuyo original fue llevado en Bruselas al tapiz para formar
parte de la famosa serie del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. En
la Catedral de Granada se conservan tres lienzos copias del genial maestro
flamenco de la misma serie eucarística y de exaltación eclesiológica realizados
por José Risueño y que, al parecer, fueron donados por el Arzobispo Martín
10
de Azcalgorta, en 1696, a la Catedral . En Granada el pintor Domingo Echevarría
11
“Chavarito” realizó otra serie de copias del mismo asunto y autor siguiendo,
como ya se ha señalado, los modelos rubenianos grabados, concretamente a
12
través de las estampas de Nicolas Laweers .
En el pasillo que conduce a la sala donde figuran los retratos de los
obispos que han regido la sede de Guadix, figura un interesante grupo de
pinturas. En primer lugar una pareja de lienzos que representan a San Pedro
y a San Pablo (fig. 3), embutidos en enjundiosos marcos. Se trata de obras
interesantes, posiblemente de origen cordobés. Son de la segunda mitad del
siglo XVII y siguen los modelos y el estilo de Antonio del Castillo. Este artista
fue sin duda el mejor pintor de la escuela cordobesa en la época del barroco.
De las figuras de San Pedro y San Pablo, como las del museo accitano, Castillo
dejó espléndidos ejemplos, destacando la pareja que se conserva en el Museo
de Bellas Artes de Córdoba y que procedía del retablo del Hospital de la Caridad
13
de dicha ciudad .
El Bautismo de Santa Luparia, que contemplamos a continuación, es
un lienzo de intenso sentido espiritual para la diócesis accitana. Según narra
la historia eclesiástica de estas tierras, tras haber sido consagrados obispos en
10 Navarrete Prieto, B., “Pintura y pintores”, en El libro de la Catedral de Granada, vol. I, Granada, 2005,
pp. 366 y 367, nota nº 104.
11 Calvo Castellón, A., “Chavalito. Un pintor granadino (1665-1732), en Cuadernos de Arte. Universidad
de Granada, 12, 1975, pp. 273-278.
12 Navarrete Prieto, B., La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid, 1999, p. 204.
13 Sobre este pintor es punto de referencia la reciente monografía de Nancarrow, N. y Navarrete Prieto, B.,
Antonio del Castillo, Madrid, 2005.

JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ

431

Roma San Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio y Hesiquio,
fueron enviados a evangelizar Hispania. Cerca de Acci, la Guadix romana, en
un lugar en el que pararon a descansar, acudieron a preguntarles, de parte de
la noble matrona Luparia, las causas de su venida. Posteriormente esta piadosa
mujer recibió el bautismo de San Torcuato y construyó una iglesia con su
14
baptisterio. El pueblo se convirtió al cristianismo por su ejemplo . La pintura,
aún con algún repinte, es una obra interesante e históricamente anacrónica en
todos sus detalles, especialmente en los suntuarios. Su autor anónimo está
cercano al ámbito granadino por su estilo y características artísticas que le
ubican cronológicamente en la primera mitad del siglo XVIII.
Seguidamente encontramos dos lienzos que representan a los Reyes
Católicos, Fernando e Isabel que siguen en su iconografía las trazadas en las
esculturas orantes de dichos personajes conservadas en la Capilla Real de la
Catedral de Granada. Las que actualmente figuran en el retablo mayor se
atribuyen a Diego de Siloe y se fechan hacia 1528. Éstas sustituyeron a otras
anteriores de Felipe de Bigarny, que se conservan actualmente en el museo de
15
la Capilla . La pareja de pinturas de Guadix parecen obras del siglo XVIII y
no poseen mayor relevancia creativa.
La Sala de los retratos de obispos de Guadix tiene el interés de ofrecernos
una galería de los insignes eclesiásticos que han regido la sede accitana a lo
largo de su historia. Todos estos retratos son copias o recreaciones del
contemporáneo Félix Esteban, sobre la base iconográfica de un antiguo
16
espicopologio que no se conserva . En este conjunto destaca el retrato de
17
cuerpo completo del Cardenal Mendoza . A don Pedro González de Mendoza
(1428-1495), arzobispo de Toledo y cardenal, hijo del famoso Marqués de
Santillana, le fue encomendada por los Reyes Católicos, en 1489, la misión de
la reorganización de la Iglesia en los territorios de Guadix y Baza (fig. 4). Se
trata por lo tanto de un personaje capital para la historia posterior de la iglesia
accitana. Su retrato de autor anónimo parece del siglo XVIII, repintado con
14 García

Villada, Z., Historia eclesiástica de España, t. I, vol. 1, Madrid, 1929.
Gómez Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, 1892, ed 1982, p. 289. Gallego Burín,
A., Granada. Guía artística e histórica de la ciudad, Granada, 1946, ed. 1982, p. 243. Martínez Medina,
J., “El gran retablo”, en El libro de la Capilla Real, Granada 1994, p. 108. Justicia Segovia, J.J., “Los Reyes
Católicos orantes”, en Jesucristo y el Emperador cristiano. Granada, 2000, pp. 475 y 476.
16 Para el conocimiento de los personajes que ocuparon la sede accitana es recomendable el trabajo de:
Asenjo Sedano, C., Espiscopologio de la Iglesia Accitana, Guadix, 1990.
17 Posee las inscripciones: “Al Ilmo Dn Pedro González / de Mendoza. Obispo de Toledo / Cardenal de
España”, “Verdadero retrato del Excmo. Sr. Dn. Pedro González de Mendoza, gran Cardenal de España,
comisionado por los Reyes Católicos para la erección de la Iglesia del Real Patronato”.
15
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exceso en su última restauración y de discreta factura artística. El personaje
aparece de pie, ante una vista del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, ciudad
en la que había nacido y vestido con ropas cardenalicias. Se apoya la figura
sobre un bufete y porta su bastón de mando. También tras el, a su izquierda,
se sitúa un amplio cortinaje recogido y su escudo heráldico.
Unos nuevos tramos de escalera conducen a la sala superior del Museo.
Aquí nos encontramos en primer lugar un lienzo de la segunda mitad del siglo
XVII de muy curiosa iconografía. Aparece en él la Virgen ofreciendo al Niño
Jesús ante Dios y el Espíritu Santo, en forma de Paloma. Se trata de una
composición marcada en diagonal, resuelta de manera correcta y de calidad
artística destacable aunque de mano, de momento, anónima. Entre el Espíritu
Santo y la boca de María surge una inscripción cuyo contenido no ha sido
identificado de momento. Según la tradición, este cuadro reproduce las piadosas
visiones de San Juan de Ávila, personaje que tanto influyó en grandes religiosos
españoles del siglo XVI como Santa Teresa de Jesús o Fray Luis de Granada.
Conocido como el “Apóstol de Andalucía”, San Juan de Ávila tuvo discípulos
como San Juan de Dios y ayudó con sus consejos a San Ignacio de Loyola, a
San Francisco de Borja y a San Pedro de Alcántara. Fue beatificado por León
XIII, en 1894, y canonizado por Pablo VI, en 1970.
Seguidamente nos encontramos con un elegante lienzo, seguramente
de comienzos del siglo XVIII o finales del XVII, que representa a la Virgen
con el Niño. Se trata de una correcta copia de los modelos creados por el pintor
francés Pierre Mignard (1612-1695). Sus Vírgenes conocidas como “mignardes”,
son obras de devoción concebidas por este pintor en Italia donde pasó veinte
años, a partir de 1635, y que fueron difundidas sobre todo a través de los
grabados de F. de Poilly.
En las salas altas del Museo se expone el conjunto de obras pictóricas
de mayor calidad de cuantas se guardan no sólo en este lugar sino en toda la
Catedral. La primera Sala presenta, siguiendo la actual disposición de las piezas,
en lugar inicial, un cuadro de considerables dimensiones que muestra las
Predicación de San Francisco Javier, que ha sido atribuido a Pedro Atanasio
Bocanegra (fig. 5). De principio hay que rechazar esta antigua atribución, pues
se trata de una obra mucho más tardía, ya del siglo XVIII, que nada tiene que
ver con el estilo de Bocanegra. Según los datos que conocemos procede esta
pintura de la iglesia de San Torcuato de los jesuitas de Guadix. La historia
religiosa de San Francisco Javier le señala como uno de los grandes personajes
de la Compañía de Jesús, apóstol de la India y del Japón, con las únicas armas
de su palabra y el crucifijo. Fue canonizado en 1622, junto a San Ignacio, Santa
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Teresa o San Felipe Neri, por sus heroicas virtudes y los prodigios por su
intercesión operados; especialmente tuvo fama de taumaturgo. La obra aquí
presente nos muestra al santo jesuita, en su iconografía tradicional con su
vestimenta sacerdotal y portando el crucifijo, predicando sobre una peña a una
serie de infieles de anacrónicas e inventadas presencias. Es posible que lo
representado sea San Francisco desembarcando en China, ya que al fondo se
ve la nave que le transportaba. Señalemos finalmente con respecto a esta obra
anónima que es de correcta factura, buen sentido compositivo y que en ella se
ha seguido el modelo del grabado de Cornelis de Boudt dentro de una serie de
veinticuatro estampas.
Efectista en su intención piadosa resulta el lienzo que representa la
Transverberación de Santa Teresa. Se trata de una obra anónima de escuela
española que por sus características artísticas habría que fechar seguramente
durante el segundo cuarto del siglo XVII. Su factura compositiva y de estilo
resulta de correcta entidad y contiene valores expresivos y dinámicos de cierto
alcance, aunque subyace una marcada rigidez en el dibujo. Esta obra sigue el
modelo de una estampa muy conocida y utilizada en la iconografía teresiana.
Se trata del grabado de Antón Wierix presente en la serie que ilustró la vida
de la santa andariega en su canonización.
Continúa seguidamente en este Museo una obra interesante. Se trata
de un San Francisco penitente o en oración. Esta pintura es una obra anónima,
pensamos que de origen granadino, de la segunda mitad del siglo XVII, y de
buena mano. Es una pintura bien concebida en composición, correcta en el
desarrollo del paisaje y con fuertes dosis de expresividad. Sin embargo, su
dibujo resulta muy blando, conjugando con dificultad los volúmenes y las
proporciones corporales. Posiblemente fue realizada por un artista del círculo
de seguidores de Cano, aunque no se puede vincular a los mejores maestros
de aquel momento, de producción y estilo reconocidos y diferenciados. Su
modelo iconográfico muestra la tradicional imagen seráfica del santo arrodillado,
arrobado, ante la contemplación del crucifijo que porta en su mano izquierda.
El libro de oración apoyado sobre una piedra es también elemento tradicional
de esta representación.
A Pedro Atanasio Bocanegra se ha atribuido en diversas ocasiones el
cuadro de la Aparición de la Virgen con el Niño a San Francisco que podemos
contemplar a continuación en este recorrido. No les faltaba cierta razón, en lo
que conocemos de la obra de este artista, a los que así lo afirmaban. Pero esta
pieza de buena factura, sin embargo, no alcanza en su calidad técnica el grado
suficiente como para ser considerada como obra de Bocanegra y sí de un pintor
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anónimo cercano a su estilo y buen conocedor de sus modelos religiosos,
insertos en la tradición y estela dejada por el maestro Alonso Cano en la escuela
granadina. En el lienzo que nos ocupa cabe destacar el carácter expresivo
amable del conjunto y la belleza y elegancia de las figuras de la Virgen y el
Niño.
El cuadro de la Aparición del Niño Jesús a San Antonio, que continúa
en el orden de este Museo, resulta una obra muy interesante y de buena calidad
(fig 6). Se trata de una pintura basada en el modelo trazado sobre esta devota
iconografía por el gran maestro del naturalismo barroco José de Ribera, el
“spagnoleto”, conservada, en su versión de mayor calidad, en la Academia de
San Fernando de Madrid, y de la que existe, por ejemplo, una copia en el
retablo de Jesús Nazareno de la Catedral de Granada, realizado entre 1722 y
1730, decorado con pinturas que donó el canónigo tesorero José Gutiérrez de
18
Medinilla . La obra del museo accitano sobre la que aquí tratamos presenta
una técnica y estilo de estirpe italiana propios de la escuela napolitana y cercanos
19
a la personalidad artística del pintor Bernardo Cavallino (1616-1656) . Este
artista, que desarrolló toda su actividad creativa en Nápoles, fue un caravaggista
de técnica refinada y personal, con un sentido naturalista que consigue metas
de excepcional destreza como ocurre en este cuadro de Guadix. De Cavallino
señala Pérez Sánchez:”Figura muy atractiva de todo el seiscientos napolitano
por su elegancia y refinamiento técnico sin el abandono de su realismo
20
napolitano” . De la calidad de su trabajo se advierte la proximidad e influencia
que sobre el ejercieron Artemisia Gentileschi, Maximo Stanzione y Andrea
Vaccaro. El biógrafo De Dominicci señala que fue discípulo de estos dos
21
últimos al igual que refiere que envió obras a España . La crítica actual advierte
su conocimiento de la pintura de Velázquez y de los grandes flamencos Rubens
22
y Van Dyck . Hasta el momento las obras de Cavallino conservadas en España
son de alta valoración pero de pequeño formato. Destacan magníficos trabajos
como el Martirio de San Esteban, de colección privada madrileña, la Curación
de Tobías y los Desposorios de Tobías, del Museo del Prado de Madrid, o el
23
San Lorenzo, del Museo Lázaro Galdiano de Madrid . Por ello esta Aparición
18 Isla Mingorance, E., “El retablo de Jesús Nazareno de la Catedral de Granada (1722-1730)”, en Cuadernos
de Arte de la Universidad de Granada, XVII, 1985, pp. 207-215.
19 Agradezco al profesor Alfonso Pérez Sánchez su sugerencia sobre la autoría se este lienzo.
20
21

Pérez Sánchez, A.E., Pintura italiana del siglo XVII en España, Madrid, 1965, pp. 380-382 .
De Dominicci, B., Vitte de pittori, scultori ed architetti, Nápoles, 1742-1743, t. III, pp. 34-37.

Pacciarotti, G., La pintura barroca en Italia, ed. española, Madrid, 2000, pp. 117-119 .
Pérez Sánchez, A.E., Catálogo de la Exposición: Pintura italiana del siglo XVII, Madrid, abril-mayo,
1970, pp. 159-167; Catálogo de la Exposición: Pintura napolitana. De Carvaggio a Giordano, Madrid,
octubre-diciembre, 1985, pp. 106-113.
22
23
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del Niño Jesús a San Antonio de Padua del Museo accitano, al ser de mayor
formato e idéntica calidad, ocupará un lugar muy destacado en la producción
de este pintor de la Nápoles española.
Analizando la pintura observamos que es una pieza del segundo cuarto
del siglo XVII en la que el naturalismo napolitano se ve matizado por influencias
renovadoras varias ya señaladas con anterioridad que junto con la elegancia
propia de este pintor provoca un refinamiento expresivo de una calidad singular.
En la composición, los elementos ubicados sobre la mesa y el delicadísimo
jarroncillo de cristal con las azucenas, símbolo del santo de Padua, situado en
el suelo y en primer término, son manifestación plástica de un naturalismo
sumamente esmerado. El tratamiento de las figuras, especialmente del desnudo
del Niño en la gloria del ángulo derecho del cuadro, muy delicado. La
expresividad, aunque emotiva como corresponde a una obra de intensidad
piadosa, resulta de una distinción y suavidad propias del quehacer de este
artista. A pesar de las posibles fuentes de inspiración de este lienzo, su sentido
dinámico en el movimiento físico y en el espiritual demuestran las influencias
patentes de la pintura flamenca, sobre todo de Van Dyck, en los trabajos de
Cavallino. Sin duda nos encontramos ante una de las obras más destacadas de
cuantas se exhiben en este Museo y de todas las que se guardan en la Catedral.
El lienzo de La Liberación de San Pedro por el ángel (fig. 7), ha sido
24
identificado por su firma como obra de Ambrosio de Valois . Este pintor
formado en Granada, nacido posiblemente a mediados del siglo XVII, llegó
a Jaén en 1671 falleciendo allí en 1720, al parecer tras haber residido en esta
ciudad durante todo ese tiempo. A través del análisis de la pintura del Museo
accitano, se advierte que Valois es un pintor de mediano talento, correctamente
formado en el dibujo y la perspectiva, y capaz de crear composiciones con
efectos expresivos y cromáticos adecuados.
La siguiente obra del Museo que representa una Alegoría de la
Inmaculada Concepción con la Trinidad y San José, Santa Ana y San Joaquín,
es un lienzo tradicionalmente atribuido al granadino José Risueño (fig. 8).
Efectivamente se trata de una obra de esta procedencia y cronológicamente de
la época, es decir de finales del siglo XVII y primeras décadas del siglo XVIII.
A pesar de ello su nivel de calidad la aleja de Risueño y la ubica en la producción
de un anónimo seguidor de su estilo. Lo más interesante de este cuadro es su
iconografía. En el centro de la composición se presenta una Inmaculada de
24 Agradezco

a don Antonio Fajardo, quien en su momento localizó la firma de este lienzo, sus sugerencias
sobre el autor del mismo.
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menor tamaño que el resto de los personajes y clarísimamente vinculada con
los modelos canescos que el maestro singularizó en la escuela granadina. Desde
los pies de María, sobre la luna en cuarto creciente y la peana de cabezas de
querubes, parte el rompimiento de gloria donde encontramos las presencias de
Dios Padre e Hijo, sedentes, y la Paloma del Espíritu Santo. Este grupo posee
una distribución clásica en la imagen de la Trinidad. Aquí el Padre bendice a
la Virgen, Cristo Resucitado la señala y el Espíritu ilumina a los tres. En la
zona de tierra figuran las presencias implorantes de San Joaquín y San José,
a la izquierda, y Santa Ana a la derecha.
Conjuntamente con la serie de retratos de obispos accitanos ya citada,
encontramos en el Museo otra serie, situada en esta Sala superior, pero de
características artísticas y asunto absolutamente dispar. Se trata de seis cobres
de origen flamenco, pintados al óleo y fechables, a mediados del siglo XVII.
Representan estas pinturas otros tantos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento:
El encuentro de Abraham y Melquisedec, Lot huyendo con su familia de
Sodoma, Esaú y Jacob, David tocando el arpa ante Saúl, La muerte de Saul
y El juicio de Salomón. Son obras anónimas, discretas en su calidad, entre las
que algunas siguen el estilo y los modelos generados por el taller del pintor
flamenco Frans Francken II, aunque en ningún momento pueden ser consideradas
como suyas.
La procedencia de estos cobres pintados queda registrada, según la
referencia hasta el momento más antigua que conocemos, en el Palacio Episcopal
de Guadix en el año 1907. Concretamente en el inventario de bienes del obispo
Maximiano Fernández del Rincón, realizado tras su muerte. La serie es citada
en el Oratorio del Palacio. De hecho actualmente se conservan en la referida
sede Episcopal otros dos cobres que, por sus características físicas y estilísticas,
deben pertenecer al mismo conjunto y que representan a Eliécer y Rebeca y
25
El despojo de los egipcios .
El comercio de cobres pintados flamencos y su venida a España, es un
fenómeno artístico muy curioso y, todavía, mal conocido en todo su desarrollo.
Estos, en el siglo XVII, iniciaban su viaje generalmente desde Amberes,
26
llegando a diversos puertos españoles: Bilbao, Cádiz o Sevilla . Desde allí,
por vía terrestre, fueron repartidos por el país, donde tuvieron una gran aceptación
ya que eran muy apreciados por su valentía, para los cánones habituales de la
25

Rodríguez Domingo, J-M., “La serie de cobres flamencos del obispado de Guadix”, en prensa.
Splendeurs d’Espagne et les villes belges
(1500-1700), Bruselas, 1985, p. 294.

26 Balis, A., “Mecénat espagnol et art flamand au XVIIe siècle”, en
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pintura española, y concepción pictórica en la narración de las diversas
“historias”, generalmente del Antiguo Testamento. También fueron muy
valorados los cobres con escenas de carácter devocional, especialmente cuando
se trataba de escenas de la Vida y Pasión de Cristo y de la Vida de la Virgen.
Figuraron tanto en conventos, muy destacada su presencia en los femeninos,
y en otros espacios religiosos, como en colecciones privadas, a tenor de los
inventarios de bienes de la época.
Los cobres de Guadix pueden agruparse en dos tendencias, derivando
de su sentido estético y los modelos seguidos. Por un lado están las piezas que
se inspiran en composiciones de Rubens, muy difundidos por el taller de Simón
de Vos. Así podemos encuadrar en este grupo, inicialmente, El encuentro de
Abraham y Melquisedec (fig. 9), inspirado en el modelo rubeniano de la serie
de tapices eucarísticos encargados por la Infanta Isabel Clara Eugenia, hija de
Felipe II, para el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, ampliamente
conocido por las estampas ya citadas de Nicolás Laweers. También hay que
encuadrar aquí el óleo de Esaú y Jacob, cuyo original del taller de Rubens
formó parte de la decoración del Real Alcázar del Madrid de los Austrias.
David tocando el Arpa ante Saul, parece enmarcarse perfectamente en el
seguimiento de los modelos rubenianos tardíos por pintores como Jan van der
Hoecke. Finalmente el Juicio de Salomón se inspira también en las obras
surgidas del taller de Rubens.
El resto de cobres accitanos, Lot huyendo con su familia de Sodoma,
Eliazer y Rebeca (fig.10), El despojo de los egipcios y La muerte de Saul,
se engloban en la línea derivada de los modelos del taller de Frans Francken
II, donde las escenas se narran con minuciosidad y envueltas en paisajes que
agrupan con corrección los escenarios urbanos y naturales. Sorprende a veces
el naturalismo con el que están descritos los elementos suntuarios en estos
trabajos, así como los tonos cromáticos empleados. A pesar de ello, insistimos
en que estos cobres de la Catedral de Guadix y los citados en el Palacio
Episcopal son obras de calidad artística humilde y lejana a la producción de
27
Frans Francken II, como recientemente se ha apuntado .
En la segunda Sala de esta planta superior del Museo encontramos en
primer lugar una pintura de pequeño formato que representa a Cristo Crucificado,
atribuida al círculo de José de Risueño. En realidad es una obra que parece
algo posterior, avanzado ya el siglo XVIII, y de calidad sólo mediana. Está
27 Zalama Rodríguez, M.A., “Pinturas sobre cobre de Frans Francken II en la Catedral de Guadix”, en La
Catedral de Guadix, Granada, 2007, pp. 321-333.
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inspirada en modelos iconográficos flamencos, vandickianos, aunque de manera
más formal que estética. A esta pintura le anima un sentido espiritual sencillo
pero hondamente dramático característico de este asunto piadoso.
Mucho mayor interés tiene la pareja del Ecce Homo y la Virgen Dolorosa
que figuran a continuación. Parece este “pandan” obras de la segunda mitad
del siglo XVII, de autoría anónima, aunque de buena e interesante factura
artística. Los modelos empleados conectan directamente con los de Ticiano,
ampliamente difundidos y utilizados en la pintura europea. El gran maestro
veneciano del siglo XVI acertó a plasmar el dramatismo expresivo de ambas
representaciones pero siempre dentro de una mesura que evita el exceso de
retórica que sí se produce, por ejemplo, en la escultura barroca granadina,
donde las imágenes de Cristo y María alcanzan efectos de acusadísimo
dramatismo. La iconografía trazada por Ticiano fue seguida por grandes
maestros del barroco español como Ribera o Murillo.
La Virgen con el Niño que aparece a continuación en esta Sala es una
obra del siglo XVII, anónima, seguidora de un modelo tradicional en la pintura
europea desde el gran maestro Rafael, cuando éste, en plena época de madurez
del Renacimiento, ejecutase su famosa Madonna de la silla, del Museo Pitti
de Florencia. Desde ahí, muchos pintores siguieron ese modelo mariano de
gran ternura expresiva y emotividad para los fieles. Por ejemplo, José de Ribera
lo hizo en su Virgen con el Niño del Museum of Art de Filadelfia, firmada en
1648; bien es cierto que desde la estética y el sentido naturalista propias del
gran maestro de origen valenciano.
El lienzo que encontramos inmediatamente presenta una iconografía
interesantísima y compleja interpretación. Se trata, pensamos, de la representación
de la Virgen Inmaculada como la nueva Eva o de la Virgen como corredentora
del pecado original (fig. 11). Se trata de una obra de calidad artística estimable,
de origen granadino, posiblemente de fines del siglo XVII. Su estilo está
cercano al de José Risueño pero su dibujo es excesivamente blando y su sentido
cromático muy condensado, por lo que es aconsejable calificar esta pintura
provisionalmente como anónima. La composición muestra en su zona inferior
la Expulsión de Adán y Eva del Paraíso tras cometer el Pecado Original
representado por el Árbol de la Ciencia. Sobre la bola del mundo con la serpiente
y la luna, ayudados por ángeles niños, se alza la Virgen orante ante el pesebre
donde reposa el Niño Jesús, que porta la Cruz de su martirio redentor. En la
gloria superior, Dios Padre figura a la izquierda, en el centro la Paloma del
Espíritu Santo y en el ángulo derecho otras dos presencias infantiles de ángeles
sostienen el símbolo letánico del espejo, “speculum sine macula”, que nos
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habla de la pureza de María .
Después de la obra anterior, la que le continúa viene a insistir en uno
de los mensajes fundamentales de la presencia de la Iglesia en los territorios
de la diócesis de Guadix. Se trata del culto a la Inmaculada Concepción de la
Virgen (fig. 12). La obra en sí es una curiosa representación de esta iconografía,
anónima, seguramente granadina, de buena calidad artística y posiblemente de
un periodo avanzado del siglo XVIII. Sobre un fondo áureo destaca la estilizada
figura de la Virgen, que aunque recuerda modelos propios de la pintura española
del siglo XVII, aporta elementos novedosos en los detalles suntuarios y en la
expresividad de la figura. Esta se alza sobre una peana de cabezas de querubes
y la luna, mientras a los lados juguetean, entre el oro y el azul de los tonos de
fondo ángeles niños que portan algunos símbolos inmaculadistas.
Para finalizar este recorrido nos queda contemplar una de las mejores
obras, quizás la joya más preciada hasta el momento entre las pinturas que se
guardan en este Museo y en toda la Catedral de Guadix; ya que con anterioridad
este cuadro formaba parte de la decoración del templo. Se trata de un San Juan
Bautista Niño, obra de muy buena factura cuyo estilo es claramente vinculable
con el del pintor Pedro Atanasio Bocanegra (fig. 12). Como citamos y junto
con Juan de Sevilla, este artista fue, tras la muerte del maestro Cano, el gran
personaje de la pintura granadina barroca; siempre teniendo en cuenta que fray
Juan Sánchez Cotán puede vincularse también con la escuela toledana. Bocanegra
conoció el estilo y los modelos de Cano, manejó con experiencia y habilidad
las influencias europeas flamencas y, tardíamente, le incidió el quehacer Murillo.
Su conocimiento de la obra del genial pintor sevillano se aprecia claramente
en este trabajo, donde Bocanegra acierta a recrear el elegante universo
hagiográfico ideado de Murillo pleno de delicadeza y gracia, especialmente
cuando interpreta el mundo religioso infantil en pinturas de enorme repercusión
en la devoción popular. El granadino intenta en este San Juanito asimilar esos
sentidos de elegancia compositiva y cromática típicos de Murillo, así como
su amabilidad expresiva. El compromiso es resuelto sólo a medias, pues a pesar
la habilidad indudable de Bocanegra, la esencia expresiva murillesca de íntima
espiritualidad sólo queda en lo epidérmico del lienzo. Pesa en ello la fragilidad
del dibujo de Bocanegra, típica y, a veces, tópica para la crítica. Compensa el
pintor este débito con el uso condensado y personal del color. Sin embargo,
no puede resultar extraño que esta pintura haya sido atribuida tradicionalmente
a Murillo, dado que su entraña creativa denota palpablemente esta acusada
28 Libro

de la Sabiduría, 7, 26.
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influencia. No es de extrañar el conocimiento que Bocanegra podía tener de
Murillo. Hacía 1660 el sevillano era una figura emergente, conocido en el
panorama de la pintura española y andaluza. Recuérdese la famosa anécdota
del pintor cordobés Antonio del Castillo narrada por Antonio Palomino sobre
la contemplación de las pinturas de Murillo para la iglesia de Santa María la
Blanca de Sevilla, en 1666. “Ya murió Castillo”, exclamó admirado por el nivel
de maestría murillesca. Leyendas aparte Murillo fue detrás de Velázquez uno
de los grandes maestros de la pintura española por lo que la influencia de su
estilo es lógica.
Entre los asuntos de las llamadas Sagradas Infancias, uno de los más
usuales y de mayor devoción es el dedicado a la niñez del Precursor de Cristo,
San Juan Bautista. La idea de la representación está tomada de las palabras
que el evangelista San Lucas (1, 80) dedica a San Juan: “el niño crecía y se
fortalecía en espíritu y moraba en los desiertos hasta el día de su manifestación
a Israel”. Esta representación poseía todos los ingredientes necesarios para
despertar la emotividad popular, enmarcada en la piedad hacia las figuras de
los Santos Juanes muy característica de la España de los siglos del Barroco.
La presencia de este niño sólo ante una naturaleza, en principio hostil, apoyado
en su fe y acariciando la cabeza del cordero, ofrece una imagen que emociona
por su fragilidad física y delicadeza, pero insiste también en la virtud del
recogimiento en la oración y en las virtudes de la vida contemplativa. Es por
ello que este tipo de representaciones tuvo un lugar destacado entre devociones
privadas y en los ámbitos de recogimiento de la vida consagrada conventual
femenina. La pintura dedicada a San Juan Bautista Niño, San Juanito, y al Niño
Jesús como Buen Pastor, casi siempre en la pintura española realizados en
pareja, parte de fuentes de inspiración gráfica variadas, derivadas en su mayor
parte de la pintura italiana de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Así
fueron utilizados los modelos de Aníbal Carracci, Guido Reni y Stefano della
Bella.
Dejando a un lado el capítulo de las influencias, la iconografía y los
modelos, este San Juan Bautista Niño posee valores de calidad propios de la
categoría de su autor Pedro Atanasio Bocanegra. La composición está bellamente
ajustada ante un paisaje natural brumoso en cuyos matices de color resalta la
figura infantil. San Juanito, en movimiento, acaricia con la mano derecha la
cabeza del cordero, a quien mira con dulzura y cierta melancolía. El personaje,
vestido con pieles y telas según la imagen tradicional, porta en su brazo izquierdo
la cruz con la filacteria en la que, en este caso, no se lee el lema habitual
“AGNUS DEI”. Puede fecharse esta obra a partir de 1675.
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Fig. 1. Anónimo granadino. Inmaculada Concepción con el obispo Fray Juan de Araoz.
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Fig. 2. Gabriel Ximénez. Inmaculada Concepción.
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Fig. 3. Anónimos cordobeses. San Pedro y
a San Pablo.
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Fig. 4. Anónimo. Pedro González de Mendoza.

Fig. 5. Anónimo granadino.
Predicación de San Francisco Javier.
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Fig. 6. Bernardo Cavallino. Aparición del Niño Jesús a San Antonio.
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Fig. 7. Ambrosio de Valois. La Liberación de San Pedro por el Ángel.
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Fig. 8. Anónimo seguidor de José Risueño. Alegoria de la
Inmaculada Concepción con la Trinidad y San José,
Santa Ana y San Joaquín..

Fig. 9. Copia de Rubens. El encuentro de Abraham y Melquisedec.
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Fig. 10. Anónimo flamenco. Eliazer y Rebeca.

Fig. 11. Anónimo granadino. Virgen Inmaculada
como la nueva Eva o Virgen como corredentora
del pecado original.

Fig. 12. Anónimo. Inmaculada Concepción
de la Virgen.
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Fig. 13. Pedro Atanasio Bocanegra. San Juan Bautista Niño.
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RESUMEN
Como su propio título indica, en este artículo hemos desarrollado, a
la luz de la documentación del Archivo (A.R.S.I.), y de la Biblioteca (B.I.H.S.I.)
de la Orden de los Jesuitas en Roma, los aspectos históricos y arquitectónicos
que nos han parecido de gran interés en lo relativo a la presencia de los Jesuitas
en la ciudad de Cádiz y su definitivo asentamiento en ella con la fundación y
construcción del Colegio bajo la advocación de Santiago. Datos como las
disposiciones pertinentes por parte de los Cabildos eclesiástico y secular de la
ciudad para la realización del Colegio y Casa, así como para el asentamiento
de los Padres o las descripciones concretas del desarrollo de las obras en su
Iglesia y Capilla, así como las dificultades para la prosecución de las mismas,
y presencia de patronos, son algunos de los temas estudiados.
SUMMARY
Using the documentation in the Archivum Historicum S.I. (A.R.S.I.)
and the Historical Library of the Society of Jesus (B.I.H.S.I.) in Rome, a study
of the presence of the Jesuits in Cádiz has been made from a historical and
architectural point of view. Following the dispositions given by ecclesiastical
and civil regulations, the history of the Jesuit church and school in Cádiz is
presented, together with the difficulties the Jesuits faced to fulfil their apostolic
purposes.
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La llegada de los Padres Jesuitas a la ciudad de Cádiz, queda
documentada en el año1558, cuando la Condesa de Niebla, esposa del Duque
de Medina propietario de las Almadrabas o pesquerías de atunes existentes
entre Tarifa y Cádiz y conocedora del concurso de gentes de mal vivir que se
reunían en torno a estas Almadrabas, pidió a la Compañía, previa solicitud al
Provincial Padre Bartolomé de Bustamante, que enviase dos de los padres de
la Compañía para que se dedicaran a confesar y a hacer mejores a aquellos
1
pillos, pícaros y rufianes que vivían en unas chozas llamadas Chancas .
Concedido el permiso, los padres que eran enviados tenían primeramente
que presentarse al Obispo de Cádiz que les daría la licencia para desarrollar
dicho cometido. Los primeros en trasladarse fueron los padres Diego López
y Gregorio de Mata quienes al llegar a la ciudad de Cádiz supieron que el
Obispo D. Jerónimo Teodoro se encontraba en Roma, estando esta plaza
desatendida desde hacía más de treinta años.
Los citados padres a la vista de este panorama decidieron detenerse
algunos días en la ciudad y predicar. Viendo el fruto conseguido, el Provincial
resolvió enviar a diferentes sacerdotes para misionar, pues no existía ningún
convento entonces en la ciudad de Cádiz. Una vez comprobada la mejoría de
las costumbres de aquellas gentes debido a las misiones y prédicas de los Padres
Jesuitas, se decidió por parte del Regidor de la ciudad D. Pedro del Castillo,
trasladarse a Sevilla y plantear al Provincial de la Compañía en la Provincia
de Andalucía, la necesidad y voluntad por parte de los dos Cabildos gaditanos:
el Eclesiástico y el Secular, de fundar un Colegio, para el cual ellos donarían
2
el sitio y las limosnas para edificarlo .
Fue concretamente hacia la mitad del siglo XVI, cuando finalmente
los Jesuitas lograron asentarse de forma más definitiva en esta bella ciudad
andaluza y la causa fue el concierto para la realización del Colegio bajo la
advocación del apóstol Santiago.
Dicho concierto se llevó a cabo el 1 de junio de 1564 entre el Rvdo.
Padre D. Juan de la Plaza, Provincial entonces de la Compañía de Jesús en la
provincia de Andalucía y los Reverendísimos Sres. Canónigos Pedro Díaz
Quintero y Juan Ochoa Termineli, en nombre del Sr. Deán y Cabildo de la
Santa Iglesia de Cádiz, que tenían concedido poder especial para lo que en
escritura a continuación mencionaremos y; además los Sres. Diego de Roa y
1 Martín de Roa; S. J.: Hª de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús (1553-1662). Edc.
Introducción y notas de Antonio Martín Pradas, E. I. Carrasco Gómez. Écija, 2005. Pp. 50-51.
2 Ibidem. P. 51.
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Bartolomé de Maya, así como Cristóbal Marrufo de Argumedo y Pedro del
Castillo, todos ellos Regidores de la citada ciudad que, a su vez comparecían
en representación y en nombre de los Ilustrísimos Señores, Justicias y Regidores
de ella, con facultad para lo que a continuación mencionaremos. Todos ellos
se reunieron en la Iglesia del Señor Santiago de la ciudad de Cádiz, en presencia
de Manuel Alonso de los Cobos, escribano de su Majestad Real y Público de
Número de la citada ciudad y del Concejo de ella y testigos antes nombrados,
con objeto de otorgar la escritura de Concierto para la fundación de un Colegio
de la Compañía de Jesús en Cádiz.
Los citados canónigos expresaron, en nombre de los Señores Obispo,
Deán y Cabildo, que hubiese “efecto y aumento” para que la citada Compañía
de Jesús estuviese y residiese en la ciudad de Cádiz y para que tuviese Iglesia
y Casa donde situar el Colegio, así como para el sustento de los Padres, y para
ello hacían “donación y dotación a la dicha Compañía” de una serie de casas.
Primeramente los Canónigos en nombre del Sr. D. Juan de Aya, Deán
y Provisor en la Iglesia de Cádiz y su Arzobispado por el Sr. Obispo de Cádiz
y en nombre del Deán y Cabildo, hacían donación al citado Colegio “de la
Iglesia del Señor Santiago con su casa que está incorporada a ella, con la mitad
de una casa que la dicha Iglesia de Santiago tiene y posee en esta ciudad, en
la Calle que dicen de la Carrera, que la otra mitad es del Hospital de la
Misericordia…, linde con las de herederos de Andrea Pérez e con casas de
Juan de Medina, escribano público, la dicha mitad, 20 ducados que al presente
renta, para que el dicho colegio e Compañía ayan e gozen de la dicha iglesia
e casas a ellas yncorporadas e la mitad de las casas susodichas e renta de ellas
perpetuamente…”. Además de esto, se obligaban a dar en cada año 200 ducados
de limosna para ayudar al sustento de los Religiosos que en el colegio estuvieran:
el Obispo de Cádiz 100 y el Deán y Cabildo otros 100 ducados de las rentas
de sus mesas obispal y capitular, que se pagarían en dos pagas: una por el día
de San Juan Bautista en el mes de junio y la otra por el día del nacimiento de
Ntro. Sr. Jesucristo, que comenzarían a correr desde el día de San Juan de aquel
año de 1564 y en adelante. Estos 200 ducados, tal como se había estipulado
en las dos pagas de cada año, podrían ser demandados y pedidos por la Compañía
o persona que ellos nombraren y lo habrían de recibir o cobrar del Mayordomo
que fuere de los dichos señores. Para ello daban poder irrevocable para que de
sus bienes, frutos y rentas los pudieran cobrar, cediéndoles como para ello les
cedían, el propio poder a los citados Señores canónigos.
Asimismo los Señores canónigos Pero Díaz Quintero y Juan Ochoa
Termineli, por sí mismos y de mancomún y a voz de uno y de cada uno,
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revocando las leyes de la mancomunidad, se obligaban y obligaron de dar y
pagar para el citado sustento, 40 ducados en cada año, perpetuamente y a los
plazos convenidos, obligando sus personas y bienes, frutos y rentas, dando
poder irrevocable en causa suya, a la Compañía, del citado Colegio y persona
que para ello se nombrare, para que lo pudiesen cobrar del Mayordomo que
fuera o fuese de los citados señores, de los frutos que le pertenecieran de sus
prebendas.
Los canónigos en nombre de los dichos señores Deán y Cabildo,
quedaron y se obligaron a que desde luego procuraran con el Sr. Obispo de
Cádiz que se anexionase al dicho Colegio la Cátedra de Gramática que en la
ciudad de Cádiz se leía por el Doctor Lozano, para que una vez vacía por
cualquier causa, quedase anexionada a dicho Colegio con el fin de que en el
se leyese esta disciplina; y todo lo que costase anexionar la citada Cátedra,
hasta traer las bulas y poner el citado Colegio junto a estas, fuesen los señores
Deán y Cabildo; con la condición de que una vez que el citado Colegio y la
Compañía empezasen a disfrutarla, los señores Deán y Cabildo quedasen libres
del pago de los 200 ducados, sin quedar obligados a dar ninguna otra cosa.
Además los señores Diego de Roa y Bartolomé de Maya y Cristóbal
Marrufo de Argumedo y Pedro del Castillo, todos ellos Regidores, en nombre
de la ciudad, justicia y regimiento de ella, obligaron a la ciudad por su parte,
de dar y pagar, pagando en cada año al dicho Colegio y a la persona a quien
nombraren, la cantidad de 140 ducados cada año, en los plazos y tiempos
acordados, para cuyo cobro daban poder irrevocable en causa propia, como de
derecho en tal causa se requiere, para que lo pudieran recibir, haber y cobrar
del Mayordomo que es o fuera de los propios y rentas de la ciudad, el cual lo
pagaría de sus salarios ordinarios, de manera que cada vez que la ciudad diera
posesión o tributos al dicho Colegio, que rentase la cantidad de los 140 ducados,
la ciudad quedase libre de la dicha paga y el Colegio tomaría a su cargo la
citada renta o tributo, y; si en menos cantidad se les diere el citado tributo o
renta, lo recibirían y por la cantidad de tributo o renta que le dieren quedarían
obligados, descontándose de los 140 ducados, quedando todavía obligados por
el resto.
De manera que con los dichos 20 ducados, que la media casa rentaba
en cada año y con los 200 ducados que el Obispo, Deán y Cabildo eran obligados
a dar en la forma acordada y; con los 40 ducados que los Canónigos Pedro
Díaz Quintero y Juan Ochoa Termineli estaban obligados a dar, conformaba
todo la suma de 400 ducados, con la cual se dotaba al citado Colegio y Compañía
para su sustento, y con ellos la Compañía habría de tener en el dicho Colegio
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8 religiosos para que predicasen en la Iglesia Mayor de la ciudad de Cádiz
Septuagésima, Adviento, Cuaresma y Pascuas, así como domingos y Fiestas
solemnes de todo el año que se les encargasen y; que ejercitasen los demás
Ministerios que solían conforme a su Instituto, de confesar y enseñar doctrina
cristiana y finalmente, que se tuviese Escuela donde se enseñase a leer y a
escribir y a contar a todos los que lo quisieren aprender y vinieren al citado
Colegio.
Además también ponían la condición de que una vez que estuviese
vacante la Cátedra; y el Colegio gozase de la renta de ella, habrían de tener
estudio en que se leyese la Gramática a todos cuantos en la ciudad, la quisieran
oir, tanto del Obispado como de fuera de el, y así antes de que quedase vacante
la Cátedra de Gramática, el citado Colegio tendría 600 ducados de renta y
habría de tener el dicho estudio donde se leyese y enseñase Gramática y
asimismo habrían de tener en el citado Colegio, para comenzar a leer Gramática,
unos 12 religiosos o más si quisieren.
También se exponía que era condición que la Compañía y Colegio
pudiese admitir cualquier renta de monedas que se le hicieren hasta la cantidad
de 1.000 ducados de renta en la ciudad, pero no más y; teniendo 1.000 ducados
de renta tendría que tener en el Colegio 20 religiosos, o más, todos los que
quisiere la Compañía, con la condición de no poder tener más renta en esta
ciudad que los citados 1.000 ducados en raíces o posesiones en ella y en la Isla
de León, pero lo que más se diere al citado Colegio de renta o posesiones por
parte de los vecinos de la ciudad, se tantease y cumplida la cantidad de 1.000
ducados de Renta, la recibiesen y diesen después al Monasterio de las Monjas
de Santa María y pobres del Hospital de la Misericordia y Niños de la Doctrina
Cristiana y Casa de Arrepentidas de la siguiente manera: la tercera parte para
el citado Monasterio, la otra tercera para el Hospital y la última parte para los
Niños de la Doctrina Cristiana y Casa de Arrepentidas por mitad.
Además era condición que la obra de la Casa y Colegio fuese a cargo del citado
Colegio y de sus religiosos con la condición de que todas las mandas que se
hicieran por particulares, vecinos de esta ciudad o residentes en ella, que sería
la cantidad de 400 ducados, poco más o menos y todas las demás limosnas que
se hicieran para el mismo Colegio, sirviesen para la citada obra y compra del
sitio que se hubiere de tomar para la edificación del Colegio.
También se establecía otra condición y era esta que, los 40 ducados
de renta que los señores Canónigos particularmente se obligaban a dar y lo que
fuera a pagar el Cabildo secular de lo que faltase de los 140 ducados que
rentaren, menos los sitios de los cuales su Majestad hiciera merced, se habrían
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de construir de la primera renta que al Colegio se donase, quedando libres de
lo que fueran gozando.
Asimismo era condición que, después que la Cátedra fuese anexionada
al citado Colegio y se comenzase a gozar de la renta de ella por parte del
Colegio, este estaría obligado a leer la Cátedra de Gramática y tener doce
religiosos o más; por su parte los dichos Canónigos y Regidores, diputados por
los citados cabildos, se obligaron por sus personas y bienes, que valdría la renta
de la dicha cátedra con lo demás antes dicho, sacados los 200 ducados del
Cabildo Eclesiástico, un montante de 600 ducados en cada año, con lo cual
decían que desde ese día, 1 de junio de 1564 hasta entonces, el citado Colegio
con la renta que hubiera adquirido, lo pagaría por sus personas y bienes
obligando o hipotecando para ello expresamente sus personas y los bienes que
tuvieran o tuviesen, tanto espirituales como temporales.
El Señor Provincial Juan de la Plaza dijo que desde luego, pondría
personas conforme a la comodidad de los aposentos que al presente había, para
que se ejercieran los ministerios conforme a su Instituto y Religión y; conforme
fuese el aposento acrecentándose, llegarían más religiosos y para que esto se
ejecutase lo remitía al Muy Rvdo. P. General de la Compañía de Jesús, porque
para que todo se cumpliese era necesaria su aceptación y aprobación, todo lo
cual se obligaron a cumplir y a haber por firme, lo cual fue dicho en testimonio,
3
y otorgaron la presente carta ante el escribano público y los testigos . Fue de
esta forma como se hizo el contrato para el primer Colegio de Cádiz establecido
entre las partes: los representantes de la Iglesia y de la ciudad, con la Orden
de los Jesuitas.
Dos años después, concretamente el 10 de mayo de 1566 se llevó a
cabo la cesión y traspaso de la Iglesia y Ermita del Señor Santiago y de la casa
aneja propiedad del Obispado de Cádiz, para Iglesia y Colegio de los Jesuitas
en dicha ciudad. Se realizó de nuevo una Escritura pública para que en ella se
recogieran las diferentes claúsulas de la citada cesión, siendo este documento
de enorme interés para el conocimiento de las decisiones que hicieron posible
la implantación de esta institución en Cádiz.
Así sabemos que el Obispo D. García de Haro fue uno de los personajes
fundamentales para la implantación del Colegio. Era Obispo de Cádiz y de
Algeciras y pertenecía al Consejo de Su Majestad y fue él quien decidió la
ubicación del Colegio facilitando a la Compañía un lugar, ya que consideraba
que el bien y la utilidad que a los vecinos de la ciudad y su Obispado podía
3 A.H.S.I.

Roma. Cádiz, Busta 5. 1380, Fols. 4-5 vto. 1564 - junio - 1. nº 1. Concierto del Colegio de Cádiz.
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hacer la presencia de los Jesuitas y su Colegio, sería extraordinaria. Es por ello
que cedería el lugar que creyó más conveniente y que según sus palabras, no
existía “sitio más cómodo para fundar Colegio de la dha Compañía que en la
4
yglesia y hermita del Señor Santiago desta cibdad” ; por tanto según la mejor
forma y vía, el Obispo anexionaba, dotaba y tenía por bien que la citada iglesia,
ermita y casa fuese Iglesia para el dicho Colegio de los Religiosos de la
Compañía de Jesús y de la dicha casa contigua e incorporada a ella, con todo
lo a ella anejo, para que de la citada iglesia pudieran gozar y gozasen
perpetuamente y para que el dicho Colegio y religión residiese en la dicha
Iglesia y Casa.
Es así como el Obispo cedió y traspasó el conjunto de estos bienes a
la Compañía por todo el tiempo que el dicho Colegio y Compañía residiese en
aquel lugar y no para otro uso, pues en caso contrario los mismos pasarían de
nuevo a la Iglesia de Cádiz. La citada escritura se llevó a cabo en los Palacios
Episcopales, en la fecha arriba citada y en presencia de Francisco Rodríguez
Clérigo, Lorenzo Casana, Pedro del Castillo y Cristóbal Marrufo Argumedo
Regidores, siendo firmada por el Sr. Obispo de Cádiz D. García, pasando ante
Alonso de los Cobos, escribano Público y del Concejo que la firmó e hizo allí
5
su signo en testimonio de verdad .
Se procedió a otorgar también las escrituras a favor de la Compañía
de Jesús de Cádiz así como a otorgar las rentas, teniendo ello lugar en la citada
ciudad, el sábado día 4 del mes de mayo del año 1566, en presencia del escribano
Alonso de los Cobos y de los testigos, en la sala Capitular de la Catedral,
reunidos todos en Cabildo. Los ilustres señores eran: D. Pedro de Cubas
Tesorero y Canónigo de la Santa Iglesia de Cádiz, Presidente Miguel Forte de
Enveja y Diego Sánchez canónigos ambos, y los Racioneros Lucas Centurión
y Pedro Díaz, Diego Romero y Gaspar de Soto y Baltasar Fontemedios, todos
ellos racioneros. Los citados, en nombre de ellos mismos y de los demás señores
Beneficiados de la Catedral, dijeron que en el día de hoy daban y dieron su
poder cumplido, como de derecho en tal caso se requiere a los Señores Pedro
Díaz Quintero y Juan Ochoa Termineli, Canónigos de la dicha Iglesia, para
que en nombre de los dichos Señores y de cada uno de ellos pudieran otorgar
ante cualquier escribano público, cualquier escritura a favor del Colegio de la
Compañía de Jesús de esta ciudad de Cádiz, en relación al asiento de la citada
Compañía y Colegio en la ciudad, obligándose los dichos señores a la dotación
4 A.H.S.I.
5

Ibidem.

Roma. Busta 5. 1380. Fol. 24. Cádiz.

458

ASPECTOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS SOBRE EL COLEGIO DE ...

del citado Colegio en la cantidad de renta que les pareciere, con los vínculos
y firmezas y obligaciones para su validez, lo cual ellos tenían y tendrían por
firme, estable y valedero y contra ello no irían, ratificándolo con la obligación
de sus personas y bienes espirituales y temporales, habidos y por haber que
para ello obligarían.
Los citados Señores Canónigos lo firmaron de sus nombres en el
registro, estando presentes por testigos: Jacome Solugo y Pedro Gómez de
Sierra, clérigos presbíteros, y Antonio Pimentel, residentes en la ciudad de
Cádiz; además también Miguel Fonte de Enveja canónigo y Diego Sánchez
canónigo, pasando esta escritura ante Alonso de los Cobos, escribano Público
y del Concejo, y además de Su Majestad, Real y Público de número de la muy
Noble y muy Leal ciudad de Cádiz, haciendo aquí su signo en testimonio de
verdad.
Anteriormente, el 29 de abril del mismo año 1566, se juntaron los
Justicias y Regidores, a saber el Señor Juan de Benavides Corregidor de la
ciudad y el Licenciado Delgado de Ribera su Alcalde Mayor, Bartolomé de
Argumedo, Damián Morel, Anfrión Boquín, Antonio de Ureña y Virues y Luis
Moreno, Regidores de la citada ciudad de Cádiz en presencia del Licenciado
González escribano del Cabildo de la ciudad. También entraron los siguientes
Señores: Bartolomé de Amaya y Diego Hernández de Cartagena, Juan Bautista
Boquín, Cristóbal Marrufo de Argumedo, Juan Ayres, Pedro del Castillo,
Sebastián Estopiñán y Bartolomé Estopiñán Regidores de la citada ciudad.
De entre todos ellos D. Pedro del Castillo, informó sobre como el
Provincial de los Jesuitas P. Avellaneda había venido a Cádiz a dar asiento en
el Colegio de la Compañía que en dicha ciudad se habría de fundar, trayendo
comisión y orden de su General para aceptar el citado asiento en todo lo que
fuere conforme a su Instituto. Porque en las condiciones que se pidieron en
su momento al Doctor Plaza, que antes fue Provincial, había algunas que iban
en contra de su Instituto que no se podían conceder y afirmaba que, por lo
mucho que al servicio de Dios Nuestro Señor importaba que este Colegio
permaneciese en el tiempo, pedía a esta ciudad de Cádiz, a través de sus
representantes, que para poder tomar asiento, este fuese conforme a su Instituto,
para que así se pudiese conceder por el P. General de los Jesuitas.
Fue de este modo como aquellos señores dijeron que remitían y
encargaban nuevamente a Diego de Roa y Bartolomé de Amaya, Cristóbal
Marrufo de Argumedo y Pedro del Castillo todos ellos Regidores, el asiento
del citado Colegio con las condiciones, dándoles para ello pleno poder y
comisión y así en este Cabildo los Señores dieron el poder siguiente estando
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todos reunidos en su Cabildo y Ayuntamiento, según uso y costumbre, a saber
Juan de Benavides Corregidor de Cádiz por su Majestad y Bartolomé de
Argumedo, Damián Morel, Anfrión Boquín, Diego Hernández de Cartagena,
Antonio de Ureña y de Virues, Sebastián de Estopiñán, Juan Bautista Boquín,
Bartolomé de Estopiñán y Luis Moreno Regidores de la dicha ciudad y en
nombre de ella dijeron: que otorgaban por esta carta todo poder cumplido y
libre, según que lo tenían por esta ciudad, a los Señores Bartolomé de Amaya
y Cristóbal Marrufo de Argumedo y Pedro del Castillo Regidores y a Diego
de Roa Regidor ausente como si estuviera presente, para que ellos cuatro, en
nombre de la ciudad, pudieran tomar y tomasen nuevo asiento y concierto con
el Padre Provincial de la Compañía de Jesús que al presente estaba en ella,
“sobre la asistencia y residencia y asiento” que en esta ciudad han hecho y han
de hacer los religiosos de la Compañía, haciendo sobre ello y otorgando ante
el notario o escribano, la escritura con las condiciones, vínculos, firmezas y
obligaciones que les pareciere, según y como esta ciudad, por virtud de las
provisiones de su Majestad lo puede y debe hacer y representando ellos la voz
de la ciudad, que a través de ellos lo hace, lo otorga y asienta de nuevo,
habiéndolo por firme en todo tiempo y haciéndose y cumpliéndose por parte
de los dichos Religiosos lo que asentaren y concertaren.
Para ello les daban poder cumplido y obligaban los propios y rentas
de la ciudad de Cádiz habidos y por haber, firmando la misma el lunes 29 de
abril de 1566, en las Casas del Cabildo, los testigos que estaban presentes el
Licenciado Delgado de Ribera su Alcalde Mayor del Señor Corregidor, y Pedro
de Medina y Nicolás Flamenco, vecinos de Cádiz y todos los antes citados,
ante Pedro González, Escribano del Cabildo que lo escribió e hizo allí su signo
6
en testimonio de verdad .
A continuación los Cabildos Eclesiástico y Secular de Cádiz firmaron
con Don Diego de Avellaneda Prepósito Provincial de la Compañía de Jesús,
la escritura para la fundación del Colegio y ambos Cabildos se comprometieron
a sufragar todos los gastos. Así Miguel Fonte y todos los arriba citados, de
común acuerdo y a voz de uno, según sería declarado y prestando voz Pero
Díaz Quintero y Juan Ochoa Termineli canónigos y Diego de Roa, Bartolomé
de Amaya, Cristóbal Marrufo de Argumedo y Pedro del Castillo Regidores,
expresaron que los dos Cabildos tendrían por firme todo lo que ellos en sus
nombres hicieran y otorgaran, bajo expresa obligación que hacían de sus
personas y bienes.
6 Ibidem.
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Así dirigiéndose al Rvdo. Doctor Diego de Avellaneda, Prepósito
Provincial de la Compañía de Jesús de la Provincia de Andalucía que estaba
presente y aceptaba la escritura, declararon que: otorgaban y conocían al citado
religioso y que en nombre del Colegio que ahora él fundaba en esta ciudad y
de las personas que en otro tiempo estuvieren en el citado Colegio, afirmaban
en nombre de D. García de Haro, Obispo de Cádiz, que tenía anexionada a la
Compañía de Jesús, la Iglesia y Ermita del Señor Santiago de esta ciudad, con
la casa contigua e incorporada a ella, con todo lo a ella anejo y perteneciente,
para que en ella se hiciera el Colegio en que residirían los religiosos de la
Compañía, como constaba ya en una escritura pública, que había pasado el
mismo día de la fecha de esta carta ante el allí presente escribano público. En
relación con ello, todos los allí reunidos, por ellos y en sus propios nombres,
afirmaban: que entendiendo el gran servicio que a Dios convenía, que en esta
ciudad de Cádiz hubiese y se fundase un Colegio regido por la Compañía de
Jesús, para el provecho de todos los ciudadanos, habían tratado y concertado
aprobar y ratificar, lo que su Señoría tenía hecho y otorgado a favor de la
Compañía y asimismo hacer donación al citado Colegio, de la mitad de una
casa que pertenecía a la nombrada iglesia, que se alzaba en el Arrabal de Santa
María , en la calle de Esteban de Sobranic, cuya otra mitad era del Hospital
de la Misericordia, y también 400 ducados de renta en cada año para el sustento
de los religiosos del citado colegio, anexionándose también la Cátedra que en
esta ciudad servía al Doctor Lozano.
Y gozando el Colegio de la renta de esta Cátedra ellos habían tratado
de que el Colegio tuviese 600 ducados de renta y que en el se leyese la citada
Cátedra. Era por ello, que otorgaban y conocían cada uno de los reunidos, lo
que les tocaba y ratificaban y aprobaban la anexión, dotación y donación, que
Su Señoría Reverendísima tenía hecha. Asimismo para el sustento y dote de
los religiosos que en el Colegio tenía que haber, prometían todos y se obligaban
a dar y pagar al Colegio o a quién su poder tuviera, los citados 400 ducados
de renta en cada año en la forma y manera siguiente: el Obispo de Cádiz,
pagaría al Colegio 100 ducados de renta en cada año y los Canónigos Pedro
Díaz Quintero y Juan Ochoa Termineli, en nombre propio y del citado Cabildo
otros 100 ducados de renta en cada año; los Regidores por otro lado, Diego de
Roa, Bartolomé Amaya, Cristóbal Marrufo de Argumedo y Pedro del Castillo
en nombre propio y en el de la ciudad se obligaban a dar y pagar 140 ducados
7
de renta en cada año .
7 Ibidem.
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La manera en que señalaban y situaban estos dineros era la siguiente:
los 60 ducados, sobre las casas y tiendas que ha labrado y labraba entonces
Gaspar de Zurita junto al Juego de Pelota y; otros 10 ducados sobre lo que en
el dicho Juego de Pelota labraba Denis van den Burque flamenco; y 50 ducados
sobre las casas y tiendas que labra el Canónigo Miguel Fonte junto a la
pescadería; y los 20 ducados sobre las casas y tiendas que labra el Racionero
Graviel de Enveja junto a la carnicería, que todos sumaban los citados 140
ducados. Estos solares se habían dado, con facultad Real de su Majestad, a
tributo perpetuo para la renta del citado Colegio, a instancias y súplica a su
Majestad por la ciudad de Cádiz para tal efecto.
Además los citados Canónigos Quintero, Ochoa y Fonte, se obligaban
a dar también otros 40 ducados más de renta por año, los dos primeros aportarían
15 ducados y el tercero 10, que en total serían 380 ducados. Esta cantidad la
señalaban y daban en la media casa que la iglesia de Santiago tenía en el Arrabal
de Santa María, cuya mitad también compartían con el Hospital de la
Misericordia, de aquí por tanto solo daban 20 ducados al Colegio. Estas
cantidades habrían de pagarlas en diferentes periodos.
Daban además también poder al Colegio para que pudiera tomar la
posesión de la Iglesia, de la Casa y media casa, así como de los solares que
estaban dados a censos como si fueran propios y daban poder al Colegio o al
que lo representare para poder arrendar, pedir, haber o cobrar los frutos y rentas
de estas posesiones y que los inquilinos hicieran escrituras de reconocimientos
con las claúsulas y obligaciones que los representantes del Colegio consideraran
oportunas. Además se comprometían a dar al Colegio las escrituras y títulos
de las dichas posesiones con la provisión que tenían del Rey para dar a censo
dichos solares. Afirmaban finalmente que los 400 ducados serían siempre
8
pagados en sus plazos y si faltaba el Obispo, ellos mismos los pagarían .
Por su parte el Señor Obispo dejaba constancia en escritura de que se pidiese
al Papa que se sirviese anexionar al Colegio de la Compañía, la Cátedra de
Gramática que entonces ocupaba el Doctor Lozano, para que la gozase el citado
Colegio cuando quedase vacante, y que desde el día en que el Colegio comenzase
a disfrutar la renta de ella, el Obispo se obligaba a que sobre esa renta daría
cumplimiento a 600 ducados, de manera que el Colegio los tuviera cada año.
Pero a partir de que ello ocurriera, se les dejaría de pagar a los jesuitas las
cantidades anteriores que tanto el Obispo y los canónigos pagaban y solo
9
tendrían los 600 ducados .
8 Ibidem.
9
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Los canónigos se obligaron a procurar la confirmación del Papa y la
anexión de la casa y despacho de las bulas y el P. Provincial Doctor Diego de
Avellaneda otorgó y conoció por él mismo y en el nombre de la Compañía que
aceptaba la escritura con todos los otorgamientos según de la forma y manera
que en ella se contenían y se obligaba a asentar en la ciudad de Cádiz “Colegio
de la dicha Compañía donde se suelen administrar Sacramentos y confesar y
predicar, conforme a nuestro Instituto, el cual expresamente ve de admitir
dotación a dar y pagar respectivamente y después desto por los 200 ducados
que el dho Obispo y Cabildo Eclesiástico nos estamos obligados a dar por
yguales partes”. También aceptaba que cualquier posesión que el citado Colegio
adquiriese con vínculo de no poderlo vender no lo vendería, pero que todos
aquellos bienes muebles y raíces, derechos y acciones que el Colegio adquiriese
en cualquier manera sin vínculo, los podría libremente vender y enajenar y
hacer de ello lo que considerare oportuno, y que por ello no se les descontarían
ninguna cantidad de la renta de los 600 ducados.
Así mismo si la anexión de la Cátedra no se pudiera lograr, estaría de
acuerdo también en que de los 400 ducados que al dicho Colegio se le pagaban
de renta, el descuento se le iría quitando y disminuyendo de acuerdo con lo
que el citado Colegio fuera adquiriendo. Finalmente el Doctor Avellaneda,
como Provincial de la Compañía y en presencia de los demás testigos, otorgaba
y decía conocer por él mismo y en nombre de la Compañía, que aceptaba la
escritura con todos los otorgamientos, según y de la manera que en ella se
contenía y se obligaba a asentar en la ciudad de Cádiz el Colegio de la citada
Compañía, donde se solían administrar sacramentos y confesar y predicar,
conforme a su Instituto, el cual veía admitir dotación de Colegio, por lo cual
se obligaba la dicha Compañía a dar Predicadores y Confesores y esto, por ser
propio de la dicha religión según lo declaraban las Letras Apostólicas de su
confirmación, en no tomar ningún premio temporal por estos Ministerios, de
acuerdo con lo que su Instituto obligaba.
Además el Provincial añadía, que habiendo lugar y sitio a propósito
para poner las Escuelas estas se pondrían y en ellas se enseñaría a leer y a
escribir a los niños, de la manera que la Compañía viese que es más conveniente
“al servicio de Nuestro Señor, que es lo que pretendemos en todos nuestros
Ministerios”. Y en caso de que se anexionase al Colegio la Cátedra de Gramática
del citado Doctor Lozano, y que el Colegio gozase de la renta de la misma y
que se cumpliera el pago de los 600 ducados, según se había dicho y declarado,
él se obligaba a que en el Colegio se leyera Latinidad tal y como era conforme
a las reglas del Instituto, habiendo comodidad y sitio en que se leyese.
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Finalmente aceptaba esta última escritura que iba fechada en Cádiz estando
todos los interesados en los Palacios Episcopales del Obispo el día 10 de Mayo
de 1566 y da por sustituida y de ningún valor la primera que se había realizado
el 3 de mayo de 1564 ante el escribano Alonso de los Cobos. Como testigos
estuvieron presentes el Licenciado Juan de Ecija de Lara y Francisco Rodríguez
clérigo y Lorenzo Casana, vecinos de Cádiz y su Señoría Reverendísima, así
como los demás otorgantes a quien el escribano dio fe de que los conocía.
Estos fueron los siguientes: el Obispo de Cádiz D. García, Pero Díaz Canónigo,
Juan Ochoa Termineli, Miguel Fonte Enveja Canónigo, Avellaneda, Diego de
Roa, Bartolomé de Amaya, Cristóbal Marrufo de Argumedo y Pedro del Castillo,
pasando la escritura ante Alonso de los Cobos Escribano Público y del Concejo,
10
quién dio fe y lo firmó con su signo .
Por esta escritura última, por tanto, quedó ratificada por parte de los
Jesuitas la donación de los Concejos Eclesiástico y Secular y su aceptación
para asentar Colegio con sus Escuelas donde enseñar a leer y a escribir a todos
los niños gaditanos y Casa para vivienda de los religiosos y además anexionar
la Cátedra de Gramática cuando quedara vacante por cese o muerte del Doctor
Lozano que entonces la regentaba, y enseñar Latinidad en ella, como era
conforme según las reglas de su Instituto.
Fue desde esta fecha -10 de mayo de 1566- cuando podemos decir que
los Jesuitas iniciaron su andadura en la ciudad de Cádiz, permaneciendo,
después de diversos avatares a lo largo de la historia, de los que haremos
mención, en la misma, precisamente hasta el actual año 2009, en que nos
encontramos, y en el que por falta de vocaciones y por la sola presencia de tres
religiosos en la Casa, de edades algo avanzadas, se ha decidido el traslado de
estos Padres a la sede del Puerto de Santa María, por lo cual después de tantos
siglos, la Iglesia de Santiago y la Casa o residencia pasarán nuevamente a ser
propiedad del Episcopado de Cádiz o de la empresa o institución que la
requiriese, en el caso de la Casa, llevándose a cabo lo que en esta escritura del
siglo XVI se acordaba al menos en parte. Pero prosigamos con la historia de
esta fundación y su andadura a lo largo de los siglos.
Este primer establecimiento de los Jesuitas al que se añadió la Iglesia
y Ermita de Santiago, data de 1564, como ya hemos visto y posteriormente,
siempre durante el siglo XVI se siguió completando con diversas casas, con
las cuales se pudo ir organizando la propia Casa de los Padres y el Colegio con
sus aulas en torno a patios rodeados de corredores. El Rector del Colegio en
10 Ibidem.
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este periodo era el P. Pedro Bernal y durante su mandato se pusieron escuelas
y estudios, sabemos que las obras de las Escuelas finalizaron en el año 1568,
siendo el primer maestro de escritura el hermano Alonso Soto y el primero en
lectura el P. Ambrosio de Castilla. En 1569 se abrió la Cátedra de Gramática,
teniéndose que doblar el número de maestros después de transcurrido un mes
debido a la gran afluencia del número de estudiantes. Sin embargo esta situación
cambió al poco tiempo debido a la falta de dinero para costear a los profesores,
quedando interrumpida hasta el año 1597 en el que finalmente el Obispo de
Cádiz D. García de Haro les incorporó la Cátedra de Gramática del ya citado
11
doctor Lozano de Quirós .
Según cita del P. A. Rodríguez-Gutiérrez de Ceballos, ya en 1568
empezaron las clases de Gramática, asistiendo al Colegio unos ochenta niños.
También el mismo autor añade que en 1569, las cartas anuas indicaban que el
edificio de las escuelas “salio gracioso y a propósito”, pero que la Ermita de
Santiago era “cosa vieja labrada al modo antiguo con cal y barro… con
12
hendiduras feas y peligrosas” . Fue este el motivo por el que se decidió la
realización de un Colegio y una Iglesia, ambos ejecutados al “modo nostro”.
Este conjunto se alzó precisamente en la Isla de Cádiz conservándose
un plano en el que se indica “Pintura de la Isla de Cádiz”, “este es el sitio
deseado” mostrando como era el emplazamiento concreto, siendo representado
con un punteado fuera de la parte habitada de la ciudad, que está pintada de
rojo y en donde se destacan también todas las Iglesias y Conventos de la época.
Además existe otro segundo plano dibujado con tinta, en donde se lee la
inscripción siguiente: “Planta de toda la Isla en que aora esta el Colegio de
Cadiz y traça de lo que en ella se podra edificar”. En el destaca la tipología de
la Iglesia, en cruz latina, con unas dimensiones de 150 pies de largo por 50 de
ancho. Ambos planos se encuentran en la Biblioteca Nacional de París y fueron
recogidos en el estudio que Jean Vallery – Radot realizara sobre los planos
13
ejecutados por la Compañía en el mundo .
No se conocen los autores de estos planos y al respecto lo que existen
son solo elucubraciones. Lo que si es cierto que este Colegio primero fue
11 Martín

de Roa, S. J. Op. Cit. Cap. XLIII. P. 52.
Rodríguez G. de Ceballos, A.: "Arquitectura y arquitectos en la provincia jesuíta de Andalucía". En El
Arte en la Compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004). Pp. 92-93.
13 Véase también Laini Monumenta, t. VIII. 15-155. Pp. 8, 9, 10. Pp. 174-175, 176-177.
Vallery - Radot, J.: Le recueil de plans d'édifices de la Compagnie de Jesus conservé a la Bibliothèque
Nationale de Paris. Rome, 1960. P. 127.
Copia de algunos de estos Planos se encuentran en el Achivum Hstoricum Societatis Iesu de Roma.
12
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cerrado en la década del 70, volviéndose a abrir en el año 1585 gracias a las
ayudas de diversos fieles y bienhechores. Pero no sabemos como se llevaron
a cabo las obras y aunque es conocido el dato de que fue enviada una planta
a Roma del Pabellón de Escuelas, esta parece no haberse conservado. Solo se
sabe que se iniciaron las obras en 1587 terminándose entre el año 1588 y1591.
Cuando Cádiz fue atacada por los ingleses y holandeses ya en 1596, este edificio
fue saqueado y quemado de manera que no pudo aprovecharse nada, solo
permaneció el lugar elegido por los Padres, en el que se empezaría de nuevo
14
durante el siglo XVII .
Sabemos sin embargo, que para la realización de aquellas obras hubo
donaciones concretas como la efectuada por el Hermano de la Compañía Diego
Granado quién donó al Colegio de Cádiz la legítima recibida de sus padres
Diego Sánchez Granado y Dª Angela Fontes, realizándose la correspondiente
escritura entre 1589 a 1591 en la ciudad de Granada, donde el citado hermano
se hallaba como miembro de la Compañía de Jesús.
El documento en concreto tiene la fecha de 1 de mayo de 1589 y fue
realizado en la Casa y Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de
Granada, en presencia del Escribano público y del citado hermano Granado,
hijo de los también arriba citados, que entonces eran difuntos y que en vida
habían sido vecinos de la ciudad de Cádiz.
El Hermano Diego Granado usando de la Licencia y facultad que tenía
del P. Bartolomé Pérez, Provincial de la Compañía de Jesús en la provincia de
Andalucía, que era vecino de Granada, entregó la citada Licencia al escribano
público para que la incorporase en la escritura. Dicha Licencia estaba escrita
en papel, sellada con un sello estampado y en el, el nombre Jesús con “obleas
coloradas”y firmada por el citado P. Bartolomé Pérez Provincial, como ya se
ha dicho y también de Cristóbal Méndez y va fechada en la ciudad de Sevilla,
en el Colegio de San Hermenegildo a 20 de Mayo de 1589.
En ella el P. Provincial de la Compañía Bartolomé Pérez afirmaba que,
por cuanto el P. Diego Sánchez Granado, hijo de los anteriormente citados, sus
padres, quería renunciar a sus legítimas de padre y madre y de cualquier otra
que, de otras personas le pudieran pertenecer, en cualquier manera o tiempo,
a favor del Rector del Colegio de la Compañía de Cádiz que al presente era o
el que más adelante fuere, y que para poderla llevar a cabo necesitaba la
14 Véase Rodríguez G. de Ceballos, A.: Op. Cit. Pp. 93-94. García Gómez, J.M.: Cádiz. Vitoria, 1968. P. 50.
Véase Abreu, P.: Historia del saqueo de Cádiz. 1866. Bustos Rodríguez, M.: El asalto anglo-holandés a
Cádiz en 1596.
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Licencia y Facultad de ellos, así ambos se la daban al Hermano Granado para
que pudiera hacer la escritura de renuncia de las legítimas y herencias a favor
del dicho Rector del Colegio, como tal hijo y heredero de sus padres y; además
cualquiera otras herencias y bienes que le pudieran pertenecer, en todo tiempo,
para que el citado Colegio de Cádiz y el Rector del mismo pudieran disponer
de ello libremente y a su voluntad. Esta escritura de Renuncia según sabemos
por el escribano, fue realizada en el Colegio de S. Hermenegildo en Sevilla el
20 de mayo de 1585 y fue firmada en nombre del P. Bartolomé Pérez por el
también P. Cristóbal Méndez y ratificada y firmada por el escribano y sellada
con su sello de número y oficio.
Ya el propio Hermano Granado, afirmaba en el documento de renuncia
que, desde que tuvo madurez quiso renunciar y entrar a recogerse en la Compañía
de Jesús, donde al presente era religioso y estaba contento, y era su voluntad
la de vivir y morir en la dicha religión, y también quería renunciar a la hacienda
temporal para guardar el voto de pobreza y así servir siempre al Señor. De
manera que por la mejor vía y forma que hubiese, como era mayor de edad,
pues tenía 16 años, otorgaba y conocía que renunciaba, cedía y traspasaba en
manos del Rector del Colegio de la Compañía de Cádiz, sus legítimas y herencias
paterna y materna y cualquiera otras herencias legítimas y legados que le
pertenecieran, tanto de sus padres como de sus herederos, cuyos bienes aceptaba
en beneficio de inventario y también cualesquiera bienes raíces y muebles,
juros, tributos y censos etc…y otras cosas de cualquier género que fuesen de
sus padres, además de todos los frutos, rentas e intereses de ellos, que todo
debería ser para el Colegio de la Compañía de Cádiz. Así otorgaba el poder
al Rector que era o fuese del dicho Colegio para que se hiciera cargo de todo
disponiendo de ello como creyera conveniente.
Además debían de tomar cuenta con pago a Francisco de Angulo y
Fernando de Santi, vecinos de la ciudad de Cádiz y a sus fiadores y bienes y
herederos y a otras personas a cuyo cargo hubiesen estado o estuvieren entonces
los citado sueldos; así como deshacer cargos, alcances y aceptar y recibir sus
descargos y nombrar contadores y partidores, aprobar las cuentas, así como
todo lo concerniente a la citada herencia.
La Compañía entre tanto que tomaba la posesión, constituyó por tenedor
y poseedor de todo, al Rector del Colegio de Granada, en nombre de los padres
y Rector del Colegio de Cádiz, quien aceptó esta donación y renuncia, pasando
y trasfiriendo a este la posesión. El Rector entonces era el P. Francisco de
Quesada quien la recibió en nombre de todos los demás Padres y del Colegio.
Fue firmada esta escritura estando presentes como testigos Diego Hernández

ANA MARÍN FIDALGO

467

Jurado, Sebastián López, Pedro de Morales criado de este Colegio, que declararon
bajo juramento conocerlo; juntamente Diego Granado y Fernando Quesada
dijeron ante el escribano que conocían al Rector Francisco de Quesada y al
propio escribano Público Gregorio de Arriola; este último hizo finalmente su
signo declarando que era escribano del Rey y público de la ciudad de Granada.
Finalmente el resto de los escribanos que asistieron al acto declararon
que conocían al citado Escribano Arriola y destacaron sus virtudes siendo uno
de los más famosos en la ciudad por su decencia y lo firmaron de sus nombres
15
para que todo ello constase, en Granada el 11 de Mayo de 1590 .
Fue con esta donación y algunas más realizadas en estos finales del
siglo, como el Colegio y la Iglesia se repararían, hasta que, iniciada la siguiente
centuria, el Colegio de los Jesuitas y la Iglesia de Santiago asociada al mismo,
fueron refundadas nuevamente a principios del siglo XVII, por Doña Petronila
Manuel y D. Juan de Arguijo, su hijo y por Dª Sebastiana de Guzmán, mujer
del mismo, constando todo ello en diversos Memoriales de los Rectores, así
como del propio Colegio de Cádiz, a los Generales de la Orden, que nos
16
ayudarán a analizar los pormenores de esta Fundación . La citada fundación
se realizó en el año 1647 sobre un capital de unos 2.000 ducados que donó D.
Juan de Arguijo al Colegio de Cádiz, con el cual pretendía que se labrase la
Capilla Mayor y que tuviera una serie de gravámenes: el primero era el relativo
a la citada Capilla, que según la escritura contraída, la fábrica y labor de la
dicha capilla se debía de hacer de los primeros réditos que el dicho Colegio
gozase, sin que se pudieran emplear ni convertir en ninguna otra cosa hasta
que la Capilla se hiciese.
El segundo gravamen, según palabras del fundador, se expresaba
diciendo que como la venta de la dotación, parecía que era más de lo que
tendría de necesidad el Colegio, era condición que el propio Colegio adquiriese
la obligación de dar en cada año 1.000 ducados de la renta para las necesidades
de la Provincia. El tercer gravamen que también constaba en la escritura, era
contra la Provincia y a favor del Colegio y así decía esta claúsula: que en
cualquier acontecimiento en el que hubiera quiebra en la hacienda que se
dejaba, habría en primer lugar que asegurar al Colegio 1.000 ducados de renta
en cada año, los cuales se habrían de sacar en primer lugar y ante todo, para
el sustento de los sujetos del Colegio y además que cada vez que la renta de
la fundación faltase en dicho Colegio, por invasión de los enemigos o por
15 A.H.S.I.
16 A.H.S.I.

Roma. Busta 5- 1380. Fols. 61-64.
Roma. Busta 5-1380. Fol. 65.

468

ASPECTOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS SOBRE EL COLEGIO DE ...

cualquier otra causa, no se le daría a la Provincia ninguna cantidad, sino que
todo lo que quedase de la renta sería para este Colegio y para los sujetos de
el.
Eran estas las claúsulas originales de la escritura de fundación en las
cuales constaba que, lo primero que exigía el fundador era, que hasta que su
Capilla Mayor no estuviese acabada, no se podía repartir la renta de la Fundación,
ni emplearla para otro uso; lo segundo que cuando el Colegio, acabada y pagada
la fábrica de la Capilla, pudiera gozar de la masa integra de la renta, habría de
dar de ella en cada año, 1.000 ducados a la provincia y lo tercero, que en primer
lugar y en cualquier acontecimiento, habría de tener este Colegio y de gozar
de 1.000 ducados cada año de la renta de la citada Fundación, y que si por
cualquier suceso se redujese la dicha renta, esta disminución y quiebra la
padeciese la Provincia y no el Colegio, pues este era como primogénito hijo
del fundador, el principal fin de la Fundación.
Durante seis años fue el Rector de este Colegio de Cádiz el Rvdo. P.
Diego de Rivera y sabemos por el Memorial que posteriormente el P. Juan de
Armenta dirigió al Rvdo. P. General de la Compañía, que aquel cuidó de la
Fábrica y atendió a todos los gastos con “cuenta y razón”ajustándose al balance
y dejando escrito de su puño y letra el testimonio de lo allí obrado y gastado.
Es por este testimonio que nosotros sabemos como se llevó a cabo la obra. Así
nos relata que el cuerpo de la iglesia se había fabricado a costa de las limosnas
de los sujetos del Colegio, que los Superiores buscaron y recogieron y que
solamente la Capilla Mayor se había ido fabricando a costa de los réditos de
la fundación, y que en la fábrica de la citada Capilla, alcanzaba el Colegio a
la fábrica en más de 6.000 ducados, que también se habían reunido de limosnas,
pero la fábrica de la Capilla valía más de 20.000 ducados y que por los libros
y por las cuentas se hallaba que, de la renta de la Fundación no habían entrado
en este Colegio de Cádiz después que este la administraba y gozaba de ella,
más que 14.000 ducados.
Sabemos además por este Memorial que en agosto de 1647 cuando el
P. Provincial Hernando de Poblaciones visitó este Colegio de Cádiz en calidad
de Provincial, vio la Iglesia nueva y su Capilla Mayor del Fundador “por
acabar”, “sin sepulcro labrado al fundador” tal como lo mandaba la escritura
de fundación; “sin el retablo hecho como era debido, al altar mayor de dicha
capilla”, “las paredes por enlucir y blanquear, las ventanas sin vidrieras y con
otras muchas menguas en cuyo reparo era menester mucho gasto”, además se
le recordó lo que había dejado mandado el fundador: que la renta de su fundación
se emplease antes que en el Colegio y en la Provincia, en la fábrica de su
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capilla. Así que el P. Hernando de Poblaciones mandó en el curso de su visita,
que por cuanto la renta libre que había de la fundación montaba unos 17.000
reales, ordenaba pues que de ella se pagasen por entonces 500 ducados a la
Provincia en cada año. Además añadió también que pensaba que el P. General
Mucio Vitelleschi no habría querido que con tanto daño de la Provincia se
hubiese hecho iglesia y capilla tan suntuosas como se habían hecho, cosa que
los fundadores no habían mandado, sino que se contentaron con que se hiciese
“una capilla tal y tan buena como la que antes había”. Es por ello que el P.
Provincial ordenó finalmente, que con la renta que quedaba, sacados los 500
ducados, se fueran redimiendo los censos que se tomaron para fabricar dicha
capilla.
Sin embargo, como también se contiene en el documento que estudiamos,
en virtud de lo mandado por el Provincial, a lo largo de los años 48 y 49, se
habían quitado censos de los tomados para la fábrica de la Capilla y en ella no
se había labrado nada y; así ni se había blanqueado, ni estucado, ni hecho
retablo al altar mayor, ni sepulcro al fundador, ni tampoco por fuera se había
forrado la cúpula para que no se lloviese y se traspasase el agua, la cual caía
abudantemente en medio de la Capilla, cuyo espacio era indigno e indecente.
Todo ello, afirmaba el P. Provincial, había sido porque, al haberse sacado de
la Provincia los 500 ducados “netos y cabales”, se habían sacado y pagado los
réditos de censos y otras cargas que tenía sobre sí la hacienda de la Fundación
y además, quitando como quitaba el Rey buena parte de la renta de los juros
y siendo muchas las costas de la cobranza, de lo restante, era bastante poco lo
que había quedado estos dos años de la renta de dicha fundación, y de esto,
buena parte o casi todo se había gastado en la Peste, según una licencia que
dio al antecesor, el propio Provincial P. Hernando de Poblaciones. Por eso el
P. Armenta, quien narra todo este documento, afirma, que cuando él entró como
Rector, halló esta hacienda, en dicho año de 49, embargada.
En este estado de cosas, y según él nos narra, el entonces Rvdo.
Provincial se dirigió al General P. Vincenço Caraffa mostrándole lo que se
había hecho en este asunto durante este periodo, que además había sido aprobado
por su Consulta de Provincia, el citado General lo aprobó, pero con la condición
de que los 500 ducados, desde el año 50 no se diesen a la Provincia, sino que
se remitiesen a Roma, para ir pagando lo que esta provincia debía a la casa de
Roma e inhibió al Provincial de dicha cobranza, pero a su vez mandó al Rector
de este Colegio de Cádiz, que no pagase al Provincial ni a su Procurador, sino
a la casa de Roma.
Así el P. Armenta, Rector del Colegio de Cádiz, torna finalmente a
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defender las mandas del Fundador, en el sentido de que, según la claúsula de
Fundación, aceptada y confirmada por Roma, se decía que primero que el
Colegio gozase de la renta de dicha fundación y consiguientemente la Provincia,
aquella se emplease y gastase en la fábrica de su Capilla Mayor hasta que
estuviese acabada como debía quedar. En aquel momento, año 50, el P. Armenta
refiere que esta Capilla estaba “por acabar, tosca y sin enlucir, sin el reparo de
vidrieras en las ventanas tan forzoso, en tierra tan airosa como esta que está
rodeada toda de la mar y es perfectamente isla: lo alto del cimborrio de dicha
Capilla está sin el aforro de planchas de plomo de que necesita, o de otro
igualmente seguro, y así los inviernos todos se trascala y se ven muchos otros
charcos de agua en medio de la Capilla y está por hazer el sepulcro del fundador
con su losa, con Armas y letrero, está el retablo del Altar Mayor solo començado
y parado casi dos años ha y; sirve de Altar Mayor el propio de S. Ignacio y por
Sagrario está puesto uno muy viejo, quitado de otro altar que no tiene proporción
y además están por redemir 4.000 ducados de çenso que se tomaron y gastaron
en la fábrica de dicha Capilla por abreviarla más, de cuya redençión hay
precepto justamente impuesto de los Provinçiales para que se haga antes que
17
esté el Colegio gozando de la renta de dha fundación …” .
Respecto a la Capilla el P. Provincial Hernando de Poblaciones en su
citada visita al Colegio afirmaba que “la cúpula, iglesia y capilla que se habían
labrado eran más suntuosas de lo que debían, sin seguir la voluntad del fundador”
y esto el P. Armenta Rector del Colegio, lo negaba y corroboraba al describir
lo que se había hecho en la Capilla: “no se habían labrado Iglesia y Capilla a
costa de la fundación, si no solo la Capilla y esta segunda no toda, pues a su
fábrica ha ayudado el Colegio con 6.000 ducados de limosnas, según constaba
del testamento del P. Diego de Rivera, referido en este Memorial”.
También el P. Armenta destacaba que no se podía llamar suntuosa a
dicha Capilla miradas las circunstancias, pues arguía que “su labor era ordinaria
y el material de la piedra común de que se labran los edificios ordinarios de
la ciudad, y de las dos dimensiones de ancho y largo, la una de 30 pies y la
otra de 70, y ella toda en si, antes menor que mayor que otras dos (iglesias)
que al mismo tiempo se labraron en los dos Conventos de S. Agustín y de las
Mercedarias Descalzas de esta ciudad y; respecto de los que tenemos en esta
Provincia es inferior a todos los más que se han labrado en estos sesenta y
ochenta años en Córdoba, Sevilla, Granada, Trigueros, Marchena etc…”.
Además el testimonio de P. Diego de Rivera destacaba que en dicha Capilla
17 Ibidem.
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“solo se habían gastado de la renta de la Fundación 14.000 ducados la qual
cantidad, en una ciudad como esta, que es la más cara de Andaluzía, son menos
que 10.000 en otra y menos que en Italia 6.000, el qual gusto, mirada la calidad
del fundador y el grande capital que dio en su fundación, viene a ser muy
corto”.
Ahondando en la voluntad del Fundador también alega el P. Armenta,
que este “no puso tasa a dicha labor sino que dejó que se labrase su tal Capilla
Mayor, que por lo menos fuese tal y tan buena como la que antes avía y así fue
visto dejar la tasa a la liberalidad de la Compañía y de sus superiores y ellos
vieron la traça, planta y montea y la consultaron en sus consultas de Provincia
y se aprobó acá y en Roma; y con su orden se començó y tuvo su fábrica sobre
nueve años y pasaron visitas sus Provinciales y la juzgaron ajustada a razón
y así se acabó en el tosco que ahora está, de donde se sigue no poderse fundar
en dicha razón, justicia alguna para quitalle a dicha fábrica, antes de acabarse
del todo como la razón lo pide y el fundador lo manda, los dichos 500 ducados
y aplicallos a la Provincia fuera del tiempo”.
Continúa el P. Armenta, que la culpa de que la Capilla estuviera así y
su fábrica también, no era del fundador, “sino de la propia Compañía y de sus
superiores que hicieron tomar los censos para abreviar la obra, quitándole cada
año tan considerable cantidad como 500 ducados de la renta, para gastallos en
sí misma la Provincia”. De manera, continuaba el P. Armenta, “que si aquí
hubo culpa, la debía pagar el Colegio de Cádiz que la hizo y el Provincial y
Provinciales que la vieron y aprobaron y con ellos la Provincia, absteniéndose
Colegio y Provincia de tocar la renta de la Fundación hasta que la Capilla del
Fundador se acabe y que el Fundador sea servido y obedecido y gratificado de
la Compañía como se merece”. Pues además afirmaba que por cuanto la renta
que había libre, quitadas todas las cargas y costas era de 17.000 Reales, se
diesen desde luego 500 ducados a la Provincia, siendo así que el Fundador en
su escritura de fundación mandaba que se los dieran, pero cuando el Colegio
ya gozase de la renta de los 1.000 ducados, antes que la Provincia.
Además constata el P. Armenta, que en Enero de 1649 en plena peste,
viendo el Rector de este Colegio de Cádiz y su Procurador “que la peste los
consumía mucho con tantos enfermos y muertos y que la Provincia se comía
500 ducados de la fundación y que al Colegio le estaba prohibido tocar sus
1.000 ducados, de que debía primero gozar que la Provincia, escribieron al
Provincial Rvdo. P. Hernando de Poblaciones para que les diese licencia de
que se pudieran valer de la citada renta y de hecho, afirma el P. Armenta, se
lo dio, porque él había visto la carta original y que esta licencia la lograron
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algunos meses después de acabada la peste, y que cuando a él le entregaron
las cuentas por octubre de 1649, halló que habían consumido en el Colegio
sobre 13.000 reales, y que en los años de 1648 y 1649 en que la provincia
cobró los 500 ducados fijos, apenas se hizo nada de consideración en la fábrica
de la Capilla, ni se redimió censo ninguno. Y que reparando él en semejante
desconcierto se le respondió, que si el Provincial consideraba probable dar a
la provincia sus 500 ducados antes de acabar la Capilla, mejor y más primer
derecho tenía el Colegio para gastar sus 1.000 en su sustento. Es por ello que
cuando el P. Armenta entró como Rector en el Colegio de Cádiz, afirma que
no había dado al citado Colegio ni un real ni lo había gastado más que en dicha
fábrica, dedicándose a la labor de colocar las vidrieras en las ventanas, y así
18
dice que en ello estaba cuando escribía este Memorial que comentamos .
Todo este largo Memorial refleja los problemas que el legado de los
fundadores tuvo a lo largo de los años y como la Capilla, aún en 1650 y 1652,
no estaba completamente terminada. Al respecto también conocemos otro
segundo documento fechado el 13 de Enero de 1647, en el que los Fundadores
del Colegio de Cádiz dejaron a sus sobrinas Dª Mencía de Ocampo y Sor María
de Santa Petronila, como legatarias de los Señores fundadores, la cantidad de
4.444 reales de renta en cada año. Al morir las citadas legatarias y estando por
tanto vacío el legado vitalicio, aparecieron Dª Luisa Ramos y Dª Francisca de
Ocampo, sobrinas de las legatarias difuntas, pretendiendo que se les diese a
ellas la mitad de la renta que sus tías gozaban y esto por los días de sus vidas.
Dicha pretensión la tuvieron durante los días del Padre General Mucio Vitelleschi,
habiéndoles ayudado algunos Padres jesuitas de la Casa Profesa de Sevilla,
que eran sus confesores y favorecedores. Fue a petición de ellos que el P.
General mandó que el Colegio de Cádiz les contribuyese dándoles la mitad de
la renta, lo cual se había llevado a cabo hasta que las citadas legatarias murieron.
Como en este tiempo el Colegio de Cádiz se hallaba cargado con la
citada cantidad no estando obligado a ello en justicia, porque además todo,
ello iba contra la voluntad expresa de los señores fundadores de este colegio,
fue por lo que se pidió al nuevo P. General que les liberase de la exoneración
de esta carga, presentando un Memorial en el que explicaban las razones por
las cuales el Colegio de Cádiz debería ser exonerado de pagar este vitalicio a
19
las pretendientes .
18 Ibidem.
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Así, lo primero que se señala es que los Fundadores mandaron en su
testamento, debajo de cuya disposición murieron, que después de que muriesen
las citadas Dª Mencía de Ocampo y Sor María de Santa Petronila, su hija,
volviese la renta a este Colegio de Cádiz, para la fábrica de la iglesia y entierro
que ellos mandaban edificar y que no se pudiese consumir ni gastar en otra
cosa, fuera de la dicha fábrica de la iglesia y entierro, aunque fuese para el
sustento de los religiosos, además luego ordenaron que volviese la dicha renta
al Colegio, para que de ella se sustentase y pagase 1.000 ducados de renta en
cada año a esta provincia de la Andalucía. De manera, que siendo esta la
voluntad última de sus fundadores, el P. Bartolomé Dávila que dirigió el
Memorial al P. General, afirmaba que no parecía oportuno que el citado P.
General debiera alterar dicho legado.
Además, los fundadores habían legado aquella renta a sus sobrinas,
que eran de parentesco directo y cercano y las que entonces lo pretendían, lo
eran en muy remoto grado. Aparte si los fundadores hubieran querido, lo
habrían especificado claramente en el propio testamento, cosa que no hicieron
sino que expresamente las excluyeron, especificándose que a la muerte de las
directas sobrinas, la renta pasase al citado “Colegio de Cádiz para labrar la
dicha fábrica de la iglesia y entierro y no para otra cosa alguna, hasta que esté
todo acabado”. Y además porque la Sra. Fundadora les dejó expresamente y
mandó a las ya citadas, un legado de 500 ducados, y no ninguna otra cosa.
Aparte expresaba Dávila, que la renta de la Fundación “se iba
distribuyendo en la dicha fábrica de la Iglesia y entierro, la cual no está
perfectamente acabada, ni perfeccionada conforme a lo que los Señores
fundadores mandan y ordenan y no habiendo, quiso su voluntad que no se
emplease en otra cosa, porque de este modo se dilataría y prorrogaría la dicha
fábrica contra la voluntad de los señores fundadores, que querrían que se
acabase y perfeccionase en las circunstancias que se pretenden, con la mayor
brevedad que sea posible”.
Continuaba explicando que de concederse esto por una vez, sería muy
difícil evitarlo. Se alegaban además otros inconvenientes y entre ellos el que
el Colegio de Cádiz, jamás cobraría los 1.000 ducados que los fundadores le
habían dejado en la escritura de Fundación, después que su iglesia y entierro
estuviesen terminados con la mayor celeridad posible. Y por último afirmaba
el P. Dávila que el Colegio de Cádiz estaba muy cargado de sujetos importantes
para sus ministerios y tenía alguna cantidad de deuda y así “necesita abreviar
con la fábrica y entierro de los Señores fundadores, con las circunstancias que
se requieren y fueron declaradas en la fundación y con la paga de las deudas
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y tributos que la dicha fundación tiene para poder entrar gozando de la renta
de la dicha fundación…., pues en aquel momento no alcanzaba la renta del
colegio para poder sustentar a los sujetos que en el habitaban con los 500
20
ducados en cada año” .
Después de todas estas vicisitudes, llegado el mes septiembre de 1647,
el P. Bartolomé Dávila, Rector del Colegio de Cádiz, envió un Informe
Memorial al entonces P. General de la Compañía Vincenzo Caraffa por vía de
petición, en representación del Colegio de Cádiz, y en razón de la Orden llevada
a cabo por el P. Hernando de Poblaciones, Provincial de la provincia de
Andalucía, en la visita que este hizo al citado Colegio de Cádiz en el año de
1647, donde dejó ordenado que este Colegio contribuyese con 500 ducados a
la renta de la Fundación, para los gastos de la Provincia. En dicho documento
se nos informa ampliamente no solo de las obras en la Iglesia y Capilla y otros
asuntos relacionados con ella, sino también de la defensa que el Colegio hace,
a través de su Rector para finalizarlas y sobre todo conseguir que el Colegio
21
pudiera salir de las cargas que los Provinciales, les habían impuesto .
El informe Memorial va fechado en Cádiz el 28 de septiembre de 1647
y se inicia con la Orden dictada por el P. Hernando de Poblaciones después
de haber realizado la visita al Colegio de Cádiz en ese mismo año, como
Provincial de la provincia de Andalucía. En el, dicho religioso exponía su
parecer acerca del estado en que se hallaba la Iglesia nueva y así decía al
respecto: “Por quanto la Iglesia nueva está ya formada competente y decente
para que en ella se celebren, como de hecho se celebran ya los Divinos Oficios,
ordeno que por ahora no se gastase más en ella de lo que fuere menester para
sus reparos forzosos y las vidrieras y para hacer las bóvedas de los entierros
de los nuestros” y además añade, que “no será menester hacer bóveda para los
fundadores, pues están enterrados en la Casa Profesa y no se han de trasladar
y no hay otras personas que se hayan de enterrar en ella. Bastará que se ponga
una losa con las Armas y Título de que aquel es el entierro”. Además continúa
informando “que por cuanto la renta libre que oy hay de la fundación monta
más de 17.000 Reales, ordeno que de ella se paguen por ahora 500 ducados a
la provincia en cada año por sus tercios, comenzando desde el primero de
septiembre de este año, de manera que sea la primera paga por Navidad y las
demás consecutivamente de cuatro en cuatro meses.” Los citados 500 ducados
decía Poblaciones, son la mitad de los 1.000 ducados que debería de haber
20 A.H.S.I.
21 A.H.S.I.

Fol, 68-69.
Roma. Busta 5- 1380. Fol. 70.

ANA MARÍN FIDALGO

475

gozado desde el año de 1631 en que murió el última fundador, según las
claúsulas de la fundación, atento a que la voluntad de los fundadores no fue
que se hiciese Iglesia sino una Capilla que por lo menos fuese tal y tan buena,
como la que antes había, la cual se podía hacer con muchos ducados menos
de los que hasta entonces se habían gastado. Además apuntaba, que no era
creíble que el P. General Mucio Vitelleschi, quisiese que con tanto daño de la
provincia, “que está muy pobre y necesitada y con daño del Noviciado que
interesa cada año 150 ducados de la renta de la Fundación, se hiciesen Iglesia
y Capilla tan suntuosa como se han hecho. Cosa que los Fundadores no
mandaron, sino que se contentaron con que se hiciese una Capilla tal y tan
buena, por lo menos como la de antes”. Era por ello por lo que Poblaciones
decía que el P. Mucio Vitelleschi no podía suspender la obligación que el
Colegio tenía de dar, después que los fundadores hubiesen muerto, la cantidad
de 1.000 ducados cada año a la provincia. Así decía, que probablemente la
voluntad del P. General fue la de aplicar 8.000 ducados a la Fábrica de la citada
22
Iglesia y Capilla con la grandeza que se había hecho .
A continuación en el Memorial, el P. Bartolomé Dávila explica la
aceleración que tuvo el P. Provincial en poner esta orden sin acordarla con el
P. General y la justificación que el Colegio de Cádiz tenía en proponer al citado
P. General sobre su cumplimiento, ya que deberían antes conocerse varios
supuestos: en primer lugar, que los Señores Dª Petronila Manuel y su hijo D.
Juan de Arguijo, así como la mujer de este Dª Sebastiana de Guzmán, fundaron
este Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz, señalando y adjudicando ciertos
bienes para dicha fundación, de los cuales habían de ser dueño y poseedor “in
solidum” el citado Colegio, sin que en ellos hubiera división ni partición alguna,
aunque si con gravámenes y condiciones. De estas condiciones destaca como
la primera, que los réditos de esta fundación y de esta hacienda habrían de dar
y contribuir a la provincia de la Andalucía con 1.000 ducados en cada año,
para los gastos y necesidades de ella, pero para esta contribución no hicieron
los fundadores división, ni asignación alguna de los bienes, sino que todo lo
donaron y adjudicaron al dicho Colegio de Cádiz, sin que a la Provincia se le
diese derecho alguno en particular sobre alguna parte de ellos, como así constaba
en la claúsula correspondiente de la Fundación que afirmaba lo siguiente: “Es
condición e gravamen que ponemos al dho colegio que tenga obligación e yo
al dho provincial le obligo de dar en cada un año para siempre xamas 1.000
ducados de la dha renta para las necesidades ocurrentes e que ocurrieren en
22 Ibidem.
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la dha provincia a la dha Compañía, a juicio e voluntad del P. Provincial della
23
que es o fuere” .
La segunda condición y gravamen era que de los primeros réditos de
la Fundación se habría de labrar la Capilla Mayor de la Iglesia en el dho
Colegio, por lo menos tal y tan buena como la que antes tenía. En concreto el
contenido de la claúsula era el siguiente: “Primeramente que a los dhos Señores
Dª Petronila Manuel, D. Juan de Arguijo y Dª Sebastiana Pérez de Guzmán se
les ha de dar y darà el entierro de la Capilla Mayor de la Iglesia del dho Colegio
de la Compañía de Jesús de Cádiz, para que allí se puedan sepultar sin que otra
persona alguna, más que los dhos religiosos de la dha Compañía se puedan
sepultar en la dha Capilla Mayor y; en el caso que por haber al presente en ella
otros entierros y tener dificultad de dejarlos los dueños de ellos, no se pudiese
dar la citada Capilla Mayor libre y desembarazada para solo los Fundadores,
el dho Colegio labrará y edificará de nuevo otra Capilla Mayor que sea Cabeza
de la dha Iglesia en que ha de estar el Altar Mayor, la qual por lo menos ha de
ser tal y tan buena como la de que de presente tiene”.
“Y así edificada y labrada a de dar e dara a los dhos Señores Fundadores
para entierro de ellos solos e no de otra persona alguna, que no sean religiosos
de la dha Compañía; la qual dha fábrica e labor de la Capilla se ha de hazer
de los primeros réditos que el dho Colegio gozare de los bienes de la dha
Fundación, sin que los pueda emplear e convertir en otra cosa alguna, hasta
tanto que lo susodicho así se haga e cumpla”. De manera que ni el Colegio
ni la provincia podrán percibir los réditos de la dha fundación, sin que
24
primeramente estuviese cumplida esta obligación” .
Supuesto lo cual, afirmaba el P. Dávila, habría que advertir que, aunque
los señores fundadores mandaron que se edificase la Capilla Mayor, solamente
esta se habría de agregar al cuerpo de la Iglesia, que el dicho Colegio tenía al
tiempo de la fundación. Pero la Iglesia era tan antigua y malparada, que con
un grande temblor de tierra que hubo en esta ciudad, padeció gran ruina y fue
forzoso derribar y demoler lo que de ella quedaba en pie y edificar la Iglesia
totalmente de nuevo con aprobación de los Padres Provinciales y de nuestro
Padre General Mucio Vitelleschi. Si bien este Colegio nunca tuvo intención
de exceder de aquello que los señores fundadores habían ordenado. Porque si
mandaron edificar una Capilla “tal y tan buena como la que antes había”, esta
se edificó, según afirmaba el P. Dávila y además “se iba acabando a costa de
23 Ibidem.
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los réditos de la Fundación, sin que el cuerpo de la Iglesia se pudiera decir que
fuese edificado a costa de estos réditos, ya que este se había hecho con limosnas
y arbitrios”, como luego se dirá. De ello, destaca el P. Dávila, la poca justificación
que tenía la orden de la visita del P. Provincial Hernando de Poblaciones cuando
aquel afirmaba: “que la Iglesia se a fundado y fabricado a costa de la hacienda
de la fundación, contra la voluntad de los Señores Fundadores que solo mandaron
que se edificase una Capilla”.
La segunda cosa que debería advertir y ponderar el P. General, según
el P. Dávila, era que “habiendo pretendido los Padres Provinciales de esta
Provincia de Andalucía sacar de la renta de la fundación la cantidad de 1.000
ducados que el Colegio había de dar a su tiempo a la Provincia para sus gastos,
se reclamó entonces al P. General por parte de este Colegio y después de
consultarlo a los mayores letrados de la Curia Romana y a abogados de la Rota,
se resolvió que de ninguna manera percibiese la provincia ni el Colegio la
cantidad de 1.000 ducados, hasta tanto que la dha Capilla estuviese acabada
y perfeccionada, como los señores fundadores habían ordenado”. Todo ello
constaba por la visita que el P. Gonzalo de Peralta y el propio P. Dávila, hicieron
en este Colegio de Cádiz el 29 de febrero de 1640, cuyas palabras reflejan la
orden de la visita donde el P. Gonzalo de Peralta afirmaba: “Y encargo al P.
Administrador debajo de precepto de obediencia , que pagados los censos
vitalicios y obligaciones que debe pagar la hacienda de la dha fundación, toda
la demás renta la gaste solamente en la fábrica de la Iglesia, con declaración
que, aunque por la claúsula de la fundación de este Colegio le da licencia y
manda que desde luego se pudiesen sacar cada año 1.000 ducados para gastos
del P. Provincial de esta provincia, esta facultad la ha suspendido nuestro Padre
General para que con más comodidad y posible se pueda acabar la fábrica de
la Iglesia y así lo tiene mandado su Reverencia sin señalar más tiempo que el
necesario para acabar la Iglesia”.
El tercer punto y último que se propuso al P. General fue la petición
por parte del Colegio de Cádiz a que “por haberse puesto en estado la dha
Iglesia nueva de este Colegio, de manera que se pudieran ejercitar en ella los
ministerios, sin que de todo punto estuviese acabada ni perfeccionada, sino
con muchas partes que le faltaban, para acabar y perfeccionar, no solo necesarias
o menos, sino precisas y obligatorias, sin las cuales no se podía decir que
estuviera acabada; había tomado ocasión el P. Provincial de esta provincia de
Andalucía de todo ello para pretender sacar de la dicha renta de la Fundación,
la parte de los 1.000 ducados que el Colegio estaba obligado a dar a la provincia,
cuando estuviese cumplida la condición que los señores Fundadores ponían,
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habiéndose reclamado con las razones que aquí se advertían. Al menos el
Provincial resolvió que se dieran cada año 500 ducados a la provincia, despojando
así al Colegio de lo que era suyo.
Fue así como el Colegio reclamó al P. General ser restituido en lo que
le habían quitado, cosa que de ninguna manera podía suceder hasta que la
Capilla no estuviera terminada de todo punto y pagadas además las deudas que
25
por dicha fábrica se habían contraído y otras que también habían aumentado .
Precisamente es en este punto del Memorial donde encontramos la descripción
del estado que presentaba la Iglesia. Aunque el P. Provincial en su visita
afirmaba que la Iglesia del Colegio “estaba en forma decente y competente
para celebrar los divinos oficios y que si parece estar ya acabada y por
consiguiente cumplir la condición que los Señores fundadores pusieron para
dar a la Provincia los 1.000 ducados”; la realidad era otra muy distinta, como
se desprende de la declaración del P. Dávila Rector del Colegio de Cádiz. Así
decía que “esta fábrica de la capilla no esta acavada sino incoada, pues para
que una fábrica se pueda decir que está acavada es menester que no necesite
de otros complementos necesarios y forzosos, así para su fortaleza como para
que su ornato no sea superfluo. Y a esta Capilla le falta el blanquearla y
estucarla, el solarla de losas, el pretallarla de barandillas de hierro, el acavar
las quatro torres que se le hicieron para su fortaleza y para defenderla de los
temblores de tierra y de las inclemencias de los tiempos, que en este puerto
son muy rigurosos, fáltale el fortalecer y adornar por de dentro la media naranja
y la cúpula con yesería, fáltanle las muchas vidrieras que an de tener en las
ventanas para dar luz a la iglesia, defenderla de las aguas, fáltanle las puertas
principales que an de salir al Claustro del Colegio y además el retablo del altar
mayor que a de ser el ornato de capilla tan principal en que se a de mostrar la
26
grandeza del fundador, que este solo avrá de costar más de 100 ducados” .
A continuación el P. Dávila afirmaba que “cuando a un templo le faltaban cosas
tan preciosas y menesterosas como estas”, no se puede decir que esté acabado
ni se puede presumir que los Señores Fundadores “mandaron que se acavase
esta capilla antes que la provincia entrase gozando su legado, porque avían
de querer que se dejasen de hacer cosas tan forzosas como aquestas y que tan
precisas son para la dha fábrica”. Así continuaba diciendo, que si este Colegio
se aceleró y anticipó a dedicar esta capilla y a ejecutar en ella sus ministerios
estando tan sin perdición, fue porque había muchos años que los ministerios
25 Ibidem.
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de la Compañía “padecían grande menoscavo, por ejercitarse en una sala muy
corta a la cual, ni querían ni podían acudir los fieles a frecuentar los Santos
Sacramentos. Y porque entendía que se iría acabando y obrando lo que a la
dha Iglesia le faltaba con más comodidad y menos ahogos. Y también porque
los Padres Provinciales a instancia de toda esta ciudad davan prisa para que
se comenzase a usar de la manera que menos mal se pudiese y aún davan por
remedio que en la mitad de la Iglesia se ejecutasen los ministerios, ataxándola
y devidiéndola en dos partes”. Y si esto no se hubiera hecho decía el P. Dávila,
“que era cierto que los ministerios no se habrían acelerado a ejercitarse en esta
27
capilla” .
Dice además el P. Provincial en su visita, que no fue intención de los
Fundadores que se fabricase la Iglesia, sino solo una Capilla, que por lo menos
fuese tal y tan buena como la que antes tenía la Iglesia que se demolió, y que
en haber fabricado Iglesia y Capilla se excedió de lo que los Señores fundadores
mandaron. A ello contesta el P. Dávila que hay que advertir lo siguiente: “que
como en el temblor de tierra se arruinó y demolió la Iglesia antigua, fue fuerza
que, para edificar la Capilla que los Srs. fundadores mandaron, se edificase
también el cuerpo de la Iglesia, pues no se podía hazer ni edificar lo uno sin
lo otro”. Y aunque los P. Provinciales con aprobación del P. General, dieron
licencia para que todo el edificio de la Capilla y el cuerpo de la Iglesia se
fabricase todo a un tiempo y a costa de la renta de la Fundación, el Colegio
nunca jamás usó esta licencia, sino que por el contrario el cuerpo de la Iglesia
se había fabricado a costa de las limosnas que los sujetos de este Colegio de
Cádiz y sus superiores buscaron, pasando de la cantidad de 141 ducados, según
constaba por los Libros; y solo la Capilla Mayor se había ido fabricando a
costa de los réditos de la Fundación, alcanzando el Colegio a la Fábrica en más
28
de 6.000 ducados que también se habían ido reuniendo de limosnas .
Así también el P. Dávila nos informa de algo muy importante como
es el coste de estas obras y afirma “que la fábrica de la capilla vale más de
20.000 ducados” y que se sabía por los libros de Cuentas, que de toda la renta
de la Fundación, no había entrado en el Colegio, después que este la goza y
la administra, sino solo 14.400 ducados, por lo cual continuaba afirmando, que
no podía decir el P. Provincial que el Colegio había fabricado el cuerpo de la
Iglesia a costa de la Fundación, ni que en el gasto de la Capilla se hubiese
excedido, sino que había andado muy limitado. Con respecto a la pregunta de
27 Ibidem.
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por qué fueron tan cortos los recibos de la renta de la Fundación que no pudieron
alcanzar a los gastos de la fábrica, se respondía que la causa era porque esta
hacienda de la Fundación había disminuido en aquellos años y sus réditos
habían sido muy cortos, a causa de que el juro que tenía en el Almojarifazgo
Mayor de Sevilla, que es la principal parte de la renta, había sido tomado por
el Rey en aquellos años, en unos “la mitad y en otros más de la cuarta parte”.
También porque los Cortijos que estaban arrendados, alegaban sus
arrendadores, que daban pocas cosechas e incluso que eran estériles, pero a
pesar de ello era mejor arrendarlos a la baja que dejarlos sin arrendar.
Además porque el P. General había mandado al Colegio dar 2.000
reales de renta aplicados como Vitalicio a unos parientes de los fundadores,
como ya se ha dicho más arriba. Y porque pagaba 200 ducados de renta por
4.000 ducados de renta que se tomaron a censo para la Fábrica de la Capilla,
que no se sabía como se habían tomado en los inicios de la citada fábrica.
Aparte de todo ello, porque también habían salido nuevos otros censos
que estaban impuestos sobre la mesa de la Fundación, cuyos réditos pagaba
antes el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla y por haber quebrado este,
los había dejado de pagar.
Todos estos eran los motivos de la disminución de la hacienda del
Colegio de Cádiz, de manera que aunque el P. Provincial dijese que en aquel
año (1647) se hallaban en 17.000 reales de renta, estas eran las cuentas hechas
“grosso modo” y que por los libros se podría ver, que las cantidades eran mucho
29
menores .
Volviendo al tema de la Capilla, el P. Dávila apunta que el Provincial
cuando la visitó y en la orden que este dejó, afirmaba que los Fundadores no
quisieron que “se labrase Capilla tan sumptuosa como oy se a fabricado, a lo
que se responde como ya se ha afirmado, que los fundadores quisieron que
fuese por lo menos tal y tan buena como la que antes el Colegio tenía”, aclarando
el P. Dávila que esto había que entenderlo en el sentido de que “no se quería
que fuese más corta y limitada” y nos narra como esta Capilla cuando se hubo
de comenzar, pasó su Planta primero por el parecer de la Provincia y fue
aprobada por el P. General, afirmando el P. Dávila que si entonces no se juzgó
por demasiado suntuosa, como era que en aquel momento, se hallaba con
exceso de suntuosidad. En realidad “la Capilla era conforme al cuerpo de la
Iglesia y todo muy mediano”, de manera que, afirma Dávila, “todavía es menor
de lo que pide el concurso desta gran ciudad de Cádiz y la frecuencia que los
29 Ibidem.
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ministerios que en dicha Capilla se ejercitan y si se miran los sumptuosos
templos que las demás religiones de esta ciudad tienen fabricados y están
fabricando, no es el mayor de ellos, sino quizá el menos sumptuoso. No parece
que un templo que habría de ser para la ostentación y grandeza de sus fundadores
que lo edificaban, debiese ser menos suntuoso de lo que convenía para este
fin, ni tampoco era de recibo que se dijese que, por gozar la Compañía de las
rentas, antes había dejado de labrar y fabricar un templo, que si no fuese el
30
mayor, por lo menos no sería el menor de esta ciudad .
Así, el documento nos informa que después de lo que el Provincial
había dicho, mandó además en su orden de visita “que non se gastase por ahora
más en esta fábrica” a lo cual se le contestó por el P. Dávila, “que si los
moradores de la ciudad de Cádiz veían que esta Iglesia y Capilla se iban
quedando en embrión sin que se acabara de perfeccionar, sería un seminario
de murmuraciones, que se levantaría contra la Compañía al decir que se habrían
comido la renta y no habían cumplido las condiciones del legado de los
Fundadores. Y aunque el P. Provincial advirtiese que no se habrían de enterrar
ni trasladar a esta Capilla los huesos de los Fundadores, esto no era obstáculo
para que dejase de estar la Capilla con la ostentación debida, como si estuviesen
enterrados. Puesto que el fin era la Capilla Mayor y la principal parte del templo
y no una capilla particular ni ordinaria, como otras que estaban en la misma
iglesia.
Últimamente añadía también el P. Provincial, que no era obstáculo lo
que el P. General Mucio Vitelleschi, que en gloria estaba, determinó y juzgó
en el año del 39 en el que mandó que la Provincia de Andalucía no percibiese
ni pidiese, los 1.000 ducados que este Colegio le había de dar, hasta que la
Iglesia y capilla estuviese acabada y perfeccionada, puesto que aquella
determinación no había sido nada más que una disposición del legado que sus
fundadores hicieron a favor de la provincia de Andalucía, y esta disposición
se habría de infringir, “por ser odiosa”, como así constaba de la doctrina del
31
P. Tomás Sánchez . A lo cual el P. Dávila respondía: que no podía dejar de
admirar que el P. Provincial hubiera querido declarar e interpretar la voluntad
y determinación de Ntro. Rvdo. P. General, que en gloria estaba, y que dijese
“que era odiosa y que debía ser restringida”, porque él consideraba que fue
determinación y sentencia y no dispensación, después de haber oído a todas
las partes y con acuerdo de letrados tan expertos y doctos en Derecho, y que
30 Ibidem.
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lo que hizo fue declarar que aquello fue la última voluntad de los fundadores
en la cual no debía ni podía haber dispensación.
A continuación el P. Dávila defiende al Colegio de Cádiz frente a la
Provincia, a la que el P. Provincial encargaba en la visita que comentamos, se
le diesen los 500 ducados, mientras que al Colegio se le echaban todas las
demás cargas, siendo de todo punto contrario a lo que habían dejado dispuesto
los fundadores que, “siempre quisieron preferir y anteponer a este Colegio y
a los sujetos de el como a sus hijos y herederos”, de tal manera que en cualquier
acontecimiento que la renta de la fundación tuviese quiebras, no quisieron
jamás que estas corriesen por el Colegio, sino por la Provincia, lo cual constaba
en dos claúsulas de la fundación, a las cuales ya se ha hecho mención a lo largo
de este Memorial. De todo lo cual se deriva lo clara que fue la voluntad de los
fundadores, en la que se disponía que, habiendo quiebra alguna en la hacienda,
en primer lugar se favoreciese primero al Colegio y que la Provincia quedase
32
en lugar secundario .
Aparte de todo lo que ya llevaba dicho, el P. Dávila, Rector entonces
del Colegio de Cádiz, afirmaba para corroborar su discurso, que era parecer
de muchos letrados, que conforme se hallaba entonces el Colegio por los
muchos sujetos que se le habían acrecentado para acudir con los ministerios
de una ciudad tan grande como Cádiz, que cada día iba creciendo mucho más
y encareciéndose los mantenimientos, aún después de acabada la dicha Capilla
Mayor de todo punto; no podía la Provincia percibir los 1.000 ducados de la
fundación. Y que según estas palabras, no siendo bastante la renta que le
quedaba al Colegio para sustentar a los sujetos que eran necesarios en Cádiz
para acudir a los ministerios, no parece que pudiera la provincia percibir la
parte de su legado, ya que cuando los fundadores hicieron la fundación “era
esta vecindad apenas de 1.000 vecinos y ahora tiene 6.000 y los sujetos del
Colegio apenas pasaban de doce y ahora se sustentan de ordinario treinta”.
En este sentido el P. Dávila además añade que en este punto no tenía
fuerza ninguna la carta que el P. Provincial exhibía del P. Gregorio de Aguilar,
Procurador del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, en que alegaba una
claúsula del testamento de la Sra. Dª Sebastiana Pérez de Guzmán, cofundadora
de esta fundación, que comentamos, en la que le daba facultad por su testamento,
para poder interpretar y declarar cualquier duda que en esta materia de su
hacienda se ofreciera, porque esta claúsula hablaba solamente de las dudas que
se pudiesen ofrecer en el testamento de esta Señora y no en el de la Fundación
32 Ibidem.
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que todos los tres señores fundadores hicieron, de tal manera que nadie podía
33
alterar esto .
Finalmente el P. Dávila realizaba la siguiente petición: afirmando que,
por todas las razones que se habían expuesto en este Memorial, pedía y suplicaba
en nombre del Colegio de Cádiz al entonces P. General de la Orden de los
Jesuitas, Rvdo. Vincenzo Caraffa, que desde luego mandase al P. Provincial
de la provincia de Andalucía, que depusiese la orden que tenía dada para que
el Colegio de Cádiz contribuyera con 500 ducados a la provincia, como constaba
de la visita que este hizo al Colegio y que le pusiera en esta materia perpetuo
silencio, hasta que la Capilla Mayor de la Iglesia estuviese acabada de todo
punto y perfeccionada como los Señores Fundadores lo ordenaron. En esto
terminaba Dávila, su Paternidad “haría conforme a razón y justicia y el Colegio
necesita Caridad y beneficio”. Y lo firmaba en Cádiz, el 28 de septiembre de
34
1647 .
El P. Dávila consiguió finalmente que el Colegio de Cádiz, del cual
él era Rector, no tuviese que contribuir pagando a la provincia los 500 ducados
referidos en el párrafo anterior, hasta que la Capilla Mayor no estuviese
terminada de todo punto. Ello queda corroborado por el documento que a
continuación analizaremos y que es una escritura relativa a la cesión de las
Capillas que se dieron al Marqués Massibradi en la Iglesia del Colegio de
35
Cádiz . Finalmente se conseguiría que la Iglesia de Santiago del Colegio
gaditano se terminase de acuerdo con la decisión de sus fundadores. Dicha
escritura nos informa abundantemente de los pormenores relativos a este
particular.
La escritura fue firmada el 23 de junio de 1648 en la ciudad de Cádiz,
entre el Rector del Colegio de los Jesuitas, Rvdo. Padre Bartolomé de Avila,
que así se le cita ahora textualmente en el documento, y el Marqués Jerónimo
de Massibradi o Massibrade, que de ambas formas es citado, Caballero de la
Orden de Santiago y esposo de la Sra. Marquesa Marina de Córdoba. El P.
Avila otorgaba a favor del Marqués y de su mujer que eran vecinos de la ciudad
de Cádiz, que estaban en este acto presentes, y de sus hijos y nietos, herederos,
sucesores y las demás personas que representaran su derecho, lo que a
continuación destacaremos. Así decía el Rector: “que por cuanto atendiendo
la muy singular devoción que los dichos señores han tenido y siempre muestran
33 Ibidem.
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tener en favorecer, amparar y defender nuestra Sagrada Religión y señaladamente
a este religioso Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz, como yo el dicho
P. Rector y los demás que han sido y todos los religiosos del lo tenemos
reconoçido y experimentado de presente con un piadoso afecto y demostraciones
dignas de su nobleza… me han pedido y rogado les haga donación y adjudicación
de una Capilla para entierro suyo y de sus descendientes y un asiento y arrimo
de sitio de la Capilla Mayor de la Iglesia para la dha Señora Marquesa y su
familia y todos los señores que les suçedieren. Y para el dho Sr. Marqués y los
suyos, una tribuna que está hecha sobre el presbiterio que cae sobre el Altar
Mayor para que oygan misa y sermones y fiestas en la forma que aquí será
contenida”.
Era por ello que el P. Avila afirmaba, que “mostrando el devido
agradecimiento a nuestros mayores debotos y más continuos bienhechores, en
el modo y forma que según nuestra Religión nos es licito y permitido y como
Rector que soy de de este dicho Colegio y todas las cosas del estan a mi cargo
sin dependencia alguna de Junta, de comodidad, ni mas intervención que la
mia para todas las escrituras y contratos, que para su buen gouierno fueren
neçesarios y habiéndolo primero consultado con el Padre Hernando de
Poblaciones Provincial de la Compañía de Jesús en esta provincia del Andaluçía
y dada su aprobación al intento aquí referido, por la presente en la mas bastante
forma que puedo, usando del poder y jurisdicción que tengo por mi y por los
demás perlados (prelados) que son y serán para siempre jamás, concedo y
adjudico y hago graçia y donación inrrevocable de los que el derecho llama
intervivos y partes presentes, dada y entregada luego de antemano al dho Señor
Marques Gerónimo Maçibrade y a la Señora Marquesa Dª Marina de Cordoba
su mujer, la dicha Capilla, Tribuna, asiento y arrimo para que los dhos Señores
y todos sus hijos y herederos y demas descendientes y personas que representaren
su derecho perpetuamente para siempre xamas, la puedan tener, hauer y goçar
36
en la conformidad y con las declaraçiones y advertencias siguientes .
Era así como finalmente los miembros de esta familia aristocrática
pasarían a ser los Patronos del Templo de Santiago, del Colegio de los Padres
Jesuitas, quienes a través de este documento nos permiten saber en qué situación
se encontraba en este momento la iglesia y además qué requisitos deberían
guardar los Marqueses respecto a dicho Conjunto Monumental, que estaban
contenidos en esta escritura y que pasamos a citar.
En primer lugar se les mostraba la Capilla que se les daba para entierro
36 Ibidem.
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de los citados Señores y sus descendientes que, según el P. Avila, era la que
se estaba acabando de labrar en el citado Colegio, cuya puerta, afirmaba, “que
sale enfrente de la portería y debajo de uno de los corredores del Claustro que
alinda, por un lado con la Sacristía y por el otro con la despensa y por las
espaldas con un patinillo, que la dha capilla tiene de largo13 baras y media y
de ancho 7 baras”, la cual el P. Avila decía que, como Rector habría de dar
acabada con toda perfección, pero que luego el citado Sr. Marqués habría de
hacer a su costa las bóvedas para sus entierros y ponerles encima sus losas y;
además lo restante del suelo de la citada capilla, habría de solarlo con losas y
poner su Retablo de la Devoción que quisieran y el Altar o altares con los
adornos que a ellos les pareciera.
Además “el asiento y arrimo” que se daba a la Sra. Marquesa Dª Marina
de Córdoba y a su familia y a todos sus descendientes, estaba en la Iglesia del
Colegio dentro de la Capilla Mayor, “arrimando a la barandilla que divide la
dha Capilla Mayor del cuerpo de la Iglesia, al lado de la Epistola del Altar
Mayor y; en frente del púlpito, que ha de ser todo lo que dice la Reja hasta la
entrada de en medio, desde el pilar, salbo lo que ocupare la losa de asiento que
este dho Colegio tiene dada a la Señora Doña Clara Jaçinta de Paredes, mujer
del Sr. Capitán Don Bartolomé Alvárez de Bohorques cauallero de la horden
de Calatrava, que desde el dho pilar del arco toral, hasta fin de la barandilla
de en medio, tiene tres baras menos sesma (sic) en que se han de acomodar los
dhos dos asientos y; en ellos cada dueño pueda poner sus losas, armas y rotulos
para que se conoscan y dividan y por agora se han de señalar con un listón de
madera, que cada uno conozca lo que es suyo”.
Además también especifica el P. Avila que, para que los dichos señores
pudieran con más “deçençia y desembarazo” oir los divinos oficios y asistir
a las fiestas y sermones y entrar y salir en sus asientos, habrían de estar 2 baras
y media apartados de la reja los bancos que allí cerca se pusieran, para los
37
congregados y otras personas .
Asimismo la tribuna que se daba al Sr. Marqués Gerónimo Maçibrade
y a todos sus sucesores y Patronos para oir misas, fiestas y sermones, era la
primera que estaba hecha subiendo por el caracol de la Sacristía, que caía sobre
el presbiterio y puerta que salía del Altar Mayor, de la cual habría de tener una
llave el citado Marqués y demás personas que de ella usaren y otra el P. Rector
que era o fuese del Colegio.
Era también condición que tanto los Señores como sus hijos herederos
37 Ibidem.
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y descendientes entonces y en todo tiempo, no pudiesen vender la dicha Capilla,
Tribuna, asiento y arrimo, ni todo ni parte de ello, a ninguna persona de
cualquier estado y calidad que fuese, ni tal nombre se le diese, ni trato se hiciese
y lo que en sentido contrario se hiciera fuese nulo y no valiese. Pero si se les
concedía que a falta de los dhos Señores o de sus hijos y descendientes o por
estar ausentes de la ciudad de Cádiz, pudieran nombrar por el tiempo que fuese
la voluntad del poseedor, un Patrón, persona o personas, hombres o mujeres,
parientes o extraños que gozasen de los mismos honores y conveniencias de
los citados sitios, Capilla y lugares e igual ocurriera con los descendientes de
los mismos, enterrándose en la misma Capilla y asistir en ella y en la tribuna
y asiento de la Iglesia, como si fuesen los dueños propietarios.
Además añadía el P. Avila, que para darle más fuerza y autoridad a
esta escritura, el Rvdo. P. Hernando de Poblaciones, Provincial de la Compañía
de Jesús en la Provincia de Andalucía, había de aprobar y ratificar esta escritura
Capitular y las condiciones de ella y darle su primera aprobación, que el propio
P. Avila como Rector, se obligaba a traer en el plazo de tres meses contados
desde el día de la fecha y; después de esta se obligaba de nuevo a traer una
segunda aprobación y confirmación del Reverendo P. Prepósito General de la
Compañía de Jesús que residía en Roma y esta última la habría de traer dentro
de un año, contando desde el día en que se establecía esta condición. Aunque
si el Rvdo. P. Provincial ya en aquel tiempo no tuviese Comisión del Rvdo.
Prepósito General para enajenar bienes de la Compañía, como la solía dar a
sus Provinciales, que en tal caso, con la primera vendrían comprendidas ambas
38
confirmaciones y con ellas quedaría firme, seguro y estable este contrato .
Además también se especificaba que por la obra que estaba hecha en
la citada Capilla y tribuna y para acabar lo que quedaba por hacer y terminar
de pagar lo que estaba hecho, el Marqués Jerónimo Massibrade, por esto y por
el dicho asiento en la Iglesia, tenía que pagar y dar de limosna 1.600 ducados
en moneda de vellón de la siguiente manera: La tercera parte después que el
P. Rector D. Bartolomé Avila trajese la primera probación y confirmación del
Rvdo. P. Provincial; otra tercera parte luego que trajese y entregase la segunda
aprobación y confirmación del Prepósito General para enajenación de bienes
y en virtud de ella diese ambas confirmaciones y se habría de pagar la tercera
parte luego de contado y la otra tercera parte desde ese día a cuatro meses y
la otra parte también desde aquel día hasta los siguientes cuatro meses.
En caso de que la segunda aprobación del Prepósito General, no viniese
38 Ibidem.
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ni se trajese dentro del año destinado, el Sr. Marqués podría apremiar al P.
Rector y ejecutaría los bienes del Colegio por el tercio del dinero ya dado y
lo demás que hubiese pagado en virtud de la escritura y el recibo y su simple
juramento.
Bajo estas capitulaciones el P. Bartolomé de Avila, Rector de este
Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz, en virtud del poder, jurisdicción
y facultad que tenía y que le había sido concedida, conforme a su oficio y
Constituciones de su Religión, hacía adjudicación, y donación perfecta e
irrevocable al Marqués D. Jerónimo Massibrade y a la Marquesa Dª Marina
de Córdoba su mujer, y a todos sus hijos, nietos y descendientes, herederos
Patronos y personas que nombraren y representasen su derecho de la citada
Capilla, tribuna, asiento y arrimo para que los dichos señores y las demás
personas que quisieren y nombrasen tuvieran su entierro en la Capilla Tribuna,
para asistir los barones asiento y arrimo dentro de la Iglesia y Capilla Mayor;
para las Señoras y mujeres de su familia en la dicha Capilla y Altar que en ella
se había de hacer pudieran poner los retablos y las imágenes e insignias que
fuesen su devoción y voluntad y cerrar la reja y puertas para que los dichos
Señores y los suyos y los que nombraren tuvieran su llave y la de la tribuna
y la gozasen y usasen de ella, y que pudiesen entrar y salir los días y horas que
estuviese permitido y fuera lícito poniendo fuera y dentro de la citada Capilla
los escudos de sus Armas, abriendo sus bóvedas y sepulturas singulares y
particulares, con sus losas y distinciones, haciendo y deshaciendo las demás
obras y adornos que les pareciere y que pudieran fundar cualesquiera capellanías,
Patronazgos y en ellas y en ellos pudieran nombrar y llamar sucesores, tanto
de su linaje como extraños, por escrituras o por otro modo, disponiendo de la
dicha Capilla, tribuna, asiento y arrimo todo junto y cada cosa por si a su libre
voluntad.
Como primeros fundadores y a quien por sus méritos y devoción se
les hace esta adjudicación y donación, por muchas y legítimas causas, sin que
nadie la pudiese revocar bajo ningún concepto.
Para ello el Propio P. Rector Bartolomé de Avila, por él mismo y por
los demás que le sucedieren, Provinciales y Mayores, Prelados, cedía renunciaba
y traspasaba a los citados Señores donatarios, todos los derechos y acciones
reales y personales que el Colegio de Cádiz tenía o pudiera tener, con los
citados sitios y lugares, asientos y preeminencias, propiedades y posesiones;
y además también cedía el derecho de poder prohibir e impedir que otras
personas usasen la citada Capilla, tribuna, asiento y arrimo en ninguna ocasión
y tiempo, sino que los citados donatarios y aquellos que les sucedieren y
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nombraren lo tuvieran y gozasen para siempre, como cosa que les pertenecía,
y él mismo en virtud del oficio y jurisdicción que tenía los adjudicaba y hacía
donación por voluntad irrevocable y por el modo y estatutos de su religión
estaba dispuesto, sin más carga y gravamen, ni obligación, que las que se
adjuntaban en las condiciones de esta escritura, y a pesar de que existiesen
dificultades a lo largo del tiempo y los señores donatarios o sus descendientes
pudieran perder algún derecho de la citada capilla o alguna parte de ello, no
por ello prescribiría ni se perdería este derecho.
El Rector finalmente, otorgaba y entregaba la escritura y pedía que se
diesen copias y traslados, además se obligaba a sí mismo y obligaba a los
demás rectores y Prelados del Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz que
eran en la actualidad o fueren posteriormente, que no impidieran, ni estorbaran,
ni contravinieran su Capilla, Tribuna y asiento, sino que la ampararan y
defendiesen e hiciesen cierta y segura la asistencia y el paso libre y se opusieran
a aquellos que la quisieran contradecir, a costa de los bienes y rentas del
Colegio. Así daba y otorgaba la escritura irrevocable con todos los requisitos
necesarios. Finalmente expresaba su voluntad de que los donatarios así como
todos sus hijos, nietos y descendientes, Patronos y personas que representasen
sus derechos hubiesen, tuvieran y gozasen como cosa que con tanta atención
se les daba, bien merecida a su mucha devoción y beneficio, que este citado
Colegio y sus religiosos habían recibido.
Además el Rector afirmaba que todos los derechos que se adjudicaban
y donaban eran exclusivamente para el Sr. Marqués y su mujer, hijos y herederos
y a quien los sucedieren en su derecho, y no haría contra ellos ni pleito, ni
embargo ni cualquier otra causa. En ese sentido el propio Colegio y sus Rectores
y Procuradores lo defenderían, en caso de que hubiera alguna causa contra
ellos, a costa de los bienes y rentas del Colegio hasta conseguir que estuviese
en posesión de los Señores Marqueses, y si no lo pudiesen sanear, el Colegio
se obligaba a devolver y a pagar de sus bienes y rentas el precio de 1.600
ducados.
Finalmente el Rector aceptaba todos las claúsulas de la escritura y
prometía respetarlas no solo él, sino también aquellos que le sucedieran, y
mandaba que el escribano la hiciese copiar y se la devolviese como se hizo,
según constaba en la patente del cargo de Rector a él dada por el Reverendísimo
Padre Vincenzo Carrafa Prepósito General de toda la orden de la Compañía
de Jesús, firmada de su mano, sellada con el sello de su oficio y fechada en
39
Roma el 27 de mayo de 1646 .
39 Ibidem.
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A continuación se inserta en este documento la aceptación de la Escritura
por el Marqués Jerónimo Maçibrade por él y por Dª Marina de Córdoba y
Guzmán su mujer, así como por sus hijos, nietos, descendientes, herederos,
sucesores, Patronos y demás personas que nombrasen y en su derecho sucedieren.
La recibía dicha escritura como había sido declarada por el dicho
Rector, por él y por los demás interesados, recibiéndola por Título y en señal
de verdadera posesión, con toda estimación y devoción cristiana y se obligaba
y también a sus sucesores y demás interesados, en tener adornada y decente
la Capilla y entierro; poniendo en ella Retablo, Reja y losas y de hacer a su
costa las bóvedas y entierros, así como adornado y compuesto el altar, así como
hacer a su cargo todo lo que fuere sin saltarse ninguna cosa y en su defecto
podría ser apremiado.
Además el Sr. Marqués prometió y se obligó a dar y pagar al citado
Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz y a su Procurador, en su nombre
la cantidad de 1.600 ducados de moneda de vellón, que él daba de limosna
para pagar la obra que estaba hecha en la dicha Capilla y tribuna para acabar
40
los gastos que estaban por hacer entonces, a los términos y plazos contenidos
en la condición correspondiente, puestos en la ciudad de Cádiz, a su fuero y
jurisdicción y por ellos expresaba el Marqués, que se le podía ejecutar en virtud
de esta escritura y el juramento al P. Rector o al Procurador, en quien dejaba
la liquidación de haber traído las dos aprobaciones y siendo necesario, se daba
desde luego, por entregado de la citada Capilla, Tribuna, Asiento, y arrimo, así
que renunciaba las Leyes del entrego y Engaño y obligaba a dicha firmeza, su
persona, bienes y rentas habidas y por haber y, otorgaba poder a las Justicias
y jueces de Su Majestad de cualquier partes y lugares que fuesen y que de esta
causa podían y debían conocer para que lo apremiasen en su cumplimiento.
Renunciaba a todas las leyes, fueros y derechos en testimonio de lo
cual otorgaban los Marqueses, la presente en la ciudad de Cádiz el 16 de Junio
de 1648. Después el Escribano presente en el acto, declaraba que conocía a
los otorgantes, quienes lo firmaron en el Registro, siendo testigos el Capitán
D. Bartolomé Alvárez de Bohórquez, Caballero de la Orden de Calatrava y
Francisco Ruiz de Colmenares y Juan de Chaves y Alonso de la Torre y Manuel
González Vecinos de Cádiz y lo firmaron Jerónimo Maçibrade, Bartolomé
Dávila o de Avila, ante el escribano público Sebastián García Moreno.
Posteriormente el 23 de junio de 1648 a petición de ambas partes el
Escribano dio copia de la escritura al P. Bartolomé de Avila, Rector del Colegio
40 Ibidem.
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de la Compañía de Jesús de Cádiz, para que este solicitase las aprobaciones
y confirmaciones de ella por parte de sus Superiores, para dárselas después al
Marqués. Todo ello fue firmado por el Escribano Público de la ciudad de Cádiz,
41
D. Juan García Moreno, quién hizo allí su signo .
Estos son los últimos datos que poseemos de la Iglesia de Santiago,
que como ya vimos, ocupó el mismo solar donde anteriormente existió la ermita
dedicada a este mismo santo, que sería en la que se establecería la Compañía
de Jesús en el año 1564, como ya también apuntamos. La construcción actual
de la Iglesia que se ha conservado hasta nuestros días, se considera que fue
42
trazada en 1635 por Alonso o por Francisco Romero , que con ambos nombres
era citado, si bien el P. Rodríguez G. de Ceballos, apunta que este no era más
que carpintero, aunque en 1636 se le dio también el título de arquitecto y esto
fue debido a que en el elogio necrológico de 1654 se dice que construyó la
Iglesia del Colegio gaditano desde sus cimientos, como apunta el autor citado,
este atribuye la realización de la Iglesia al Hermano Pedro Sánchez, por razones
meramente estilísticas de parecido en algunos rasgos con los de la Iglesia del
Colegio Imperial de Madrid, concretamente en el uso de apilastrados corintios
43
con nichos en el centro . El edificio de planta basilical con tres naves, la central
más ancha que las laterales compuestas de tres tramos con bóvedas de aristas
y baídas. Posee crucero cubierto a su vez por cúpula hemiesférica estribada
sobre pechinas y rematada por linterna. El altar va presidido por un retablo
barroco de grandes proporciones. Su portada principal, realizada en mármol
fue importada de Génova igual que la lateral y ambas se añadieron al templo
en el siglo XVIII. Presenta externamente muros encalados que van articulados
con pilastras toscanas de piedra.
Junto a la Iglesia se encontraba la antigua Casa de los Jesuitas de la
que en la actualidad queda muy poco del histórico edificio, convertido ahora
en residencia para universitarios.
Son estos algunos de los aspectos que hemos querido analizar y dar
a conocer, como recuerdo de uno de los Colegios de Jesuitas en la provincia
de Andalucía que, bajo la advocación de Santiago, tuvo en la ciudad de Cádiz
una presencia importantísima a través de los siglos y por el cual pasaron y
dejaron su huella personajes de la cultura, de las artes, del comercio, religiosos
de la propia Orden Jesuítica, así como gaditanos y extranjeros de todo tipo y
41 Ibidem.
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43 Ibidem.
42 Véase
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condición, que contribuyeron a través de sus actividades al engrandecimiento
y fama de esta milenaria y bella ciudad andaluza.

Iglesia de Santiago, Cádiz.
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Isla de Cádiz. Zona punteada, lugar definido para la construcción del Colegio. Biblioteca Nacional de Francia

ANA MARÍN FIDALGO

Planta del Colegio de los Jesuitas de Cádiz.Biblioteca Nacional de Francia.
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NUEVAS APORTACIONES AL CORPUS
PAISAJÍSTICO DE E. SÁNCHEZ PERRIER

Francisco L . González - Camaño
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SUMARIO
La importancia de la obra paisajística del pintor sevillano Emilio
Sánchez Perrier se justifica por sí sola. Su reconocida querencia por las riberas
del Guadaíra a su paso por Alcalá le hacen justo acreedor de la paternidad de
lo que se ha dado en llamar Escuela de Alcalá, trasunto aproximado en nuestros
lares de lo que en Francia, unas décadas antes, significó L'école de Barbizon.
Partiendo del punto de inflexión que representó en nuestro país la obra
de Carlos de Haes, Sánchez Perrier practica un paisajismo, todo lo melancólico
que se quiera, pero pegado al principio de "verdad" y respetuoso de la observación
detallada de la naturaleza. Aquí se presenta y estudian, por primera vez, dos
paisajes de Alcalá que permanecían, hasta la fecha, ocultos tanto para la crítica
especializada como, naturalmente, para el gran público. Dos lienzos firmados
y fechados, que vienen a sumarse a la fecunda y larga relación del paisajista
sevillano con la vecina población de Alcalá de Guadaíra.
SUMMARY
The important value of the Sevilian painter Emilio Sánchez Perrier’s
landscape painting is justified by itself. His well known tendency towards the
Guadaira riverside crossing near Alcalá makes him a member of the so called
School of Alcalá, recolling L’école de Barbizon in France one decade earlier.
Starting from the Charles de Haes’ influence in our country, Sánchez Perrier
practices his own landscape painting, following a detailed observation of nature
together with a melancholic touch. For the first time, two landscape paintings
of Alcalá, signed and dated by Sánchez Perrier, are presented that were so far
unknown. These paintings point out the links of the artist with the town of
Alcalá de Guadaira.
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A mi madre, 1936 - 2009
Una de las primeras sorpresas cuando nos acercamos a la pintura
sevillana de la segunda mitad del ochocientos es el escaso aparato crítico que
dicha pintura ha generado, incluso dentro del propio campo de operaciones
académico, tanto en los ámbitos sevillano como andaluz. Salvo algunas
aportaciones esporádicas entre las que destacan las del profesor Enrique
Valdivieso y, más recientemente, las del pintor y especialista de esta época,
Juan F. Lacomba, apenas podemos disponer más que de algunas pocas
monografías y artículos muy específicos sobre la tan brillante como numerosa
pléyade de pintores sevillanos, o muy vinculados a Sevilla, que trabajaron a
1
lo largo de los últimos decenios del siglo XIX y primeros del XX .
Llama la atención que figuras tan significativas como Andrés Cánovas
o M. García Rodríguez, entre otras, sigan esperando todavía hoy una oportunidad
para que alguien les preste la atención debida. El caso de Emilio Sánchez
Perrier no sería muy distinto si no fuera por el interés que ha mostrado en su
delicada obra Juan F. Lacomba. A él se debe la mayor y mejor parte de la
bibliografía generada por este artista, seminal para el paisajismo sevillano
2
postromántico .
A medida que se consume el siglo XIX el paisaje, como género
pictórico, va encontrando cada vez mayores oportunidades de expansión en
los salones de la clientela burguesa y en las demandas institucionales de las
distintas Exposiciones Internacionales. La costumbre, intensamente
promocionada, del viaje cultural (herencia, en parte, del Grand Tour británico),
el gusto por un reparador regreso a la naturaleza, así como la irrupción de la
práctica fotográfica hacen del paisaje un género con grandes posibilidades. En
este sentido, habría que recordar el papel sustancial que desempeñaron algunos
artistas extranjeros de viaje por España, como David Roberts, John Frederick
Lewis o Gustave Doré, que ayudaron a fijar los modelos de representación del
1 El manual Pintura sevillana del siglo XIX de E. Valdivieso lo editó el mismo autor en Sevilla en 1981 y
sigue siendo hoy el catálogo de pintores más completo de ese tiempo. En cuanto a monografías, destacan,
aparte de la que le dedicara a José Jiménez Aranda su nieto B. de Pantorba en 1972, las del profesor Pérez
Calero sobre Virgilio Mattoni y Eduardo Cano, de 1977 y 1979 respectivamente. El último gran trabajo
sobre Gonzalo Bilbao es, sin embargo, del noruego Magnus Gronvold y data de 1934. La Fundación El
Monte, gracias a la labor de investigación y comisariado de Juan F. Lacomba, ha venido editando interesantes
catálogos que testimonian las distintas exposiciones monográficas que ha dedicado a pintores como José
Arpa en 1998, E. Sánchez Perrier en 2000 o José Jiménez Aranda en 2005. Asimismo se debe a este
investigador el exhaustivo estudio "La Escuela de Alcalá de Guadaira y el paisajismo sevillano" de 2002.
2 A este respecto ver: Catálogo de la exposición Emilio Sánchez Perrier, Fundación El Monte, Sevilla, 2000
y Catálogo de la exposición La Escuela de Alcalá de Guadaíra y el paisajismo sevillano. 1800 - 1936,
Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 2002.
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paisaje romántico en nuestro país. Precisamente Jenaro Pérez Villaamil, fundador
de la cátedra de paisaje de la Escuela de San Fernando en 1844, acompañará
a Roberts por gran parte de su periplo español, extrayendo de esta experiencia
imágenes suficientes para su célebre libro, en colaboración con el escritor
3
Patricio de la Escosura, "España artística y monumental" . Este hecho contribuirá,
sin duda, a vincular desde sus orígenes el paisajismo académico español con
un cierto romanticismo "a la inglesa", cargado de motivos arquitectónicos
rodeados de celajes crepusculares que terminan por crear atmósferas un tanto
fantaseadas. Paisajes, en cualquier caso, de composición en los que no eran
necesarios los estudios al aire libre.
Como resultado, se crea una imagen idealizada y bastante pintoresca
de España, que viene a conectarse con la imagen que la literatura de los
visitantes extranjeros estaba proyectando desde hacía algunas décadas en el
resto del continente. Sin embargo, a partir de la década de los cincuenta
empiezan a observarse algunas señales que indican que la percepción de la
naturaleza por parte de los artistas está cambiando. Tanto en Barcelona como
en Madrid lo que por aquel entonces se llamaba "el país" evoluciona desde
una concepción decorativista y artificiosa hasta otra, mucho más pegada a la
verdad de la tierra. En ello jugará un papel estelar el pintor belga afincado en
Málaga, Carlos de Haes, verdadero impulsor del paisaje como género mayor
4
en la pintura española .
A partir de Haes el paisaje se concibe como "verdad" y la preocupación
por la observación directa y detallada de la naturaleza salta a un primer plano.
El propio pintor en su discurso de ingreso como académico de número en la
Academia de Bellas Artes de San Fernando afirma: "El descuido de la forma
es tan funesto al paisaje como a la figura (...) En el paisaje la exactitud de la
reproducción vale más que un ideal imposible. La naturaleza difícilmente
soporta el trabajo de la imaginación (...) La multitud innumerable de sus
5
accidentes y combinaciones poca cosa nos permite inventar...". Este afán de
3 España

artística y monumental: los paisajes de la España del Romanticismo. Edición facsímil, 997
ejemplares, CM editores. Origen París 1840-1844. Contiene 144 litografias de grabados de J. Pérez Villaamil.
4 Si Pau Rigalt, pintor y profesor de Paisaje y Perspectiva en la escuela de la Llotja de Barcelona hasta 1845,
conservó siempre una concepción clásica del paisaje de reminiscencias rococó, su hijo Luis, pintor como
él y su sustituto en la Llotja, practicará un paisajismo más directo y realista, atreviéndose a esbozar sus
obras en plena naturaleza. Evolución parecida a la habida en la Escuela Superior de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando donde Carlos de Haes, practicante de las sesiones al aire libre, sucede en la cátedra
de Paisaje a dos pintores como Pérez Villaamil y Fernando Ferrant, genuinos defensores de la imaginería
romántica.
5 Discursos leídos en las recepciones y actos públicos celebrados por la Real Academia de las tres nobles
artes de San Fernando desde el 19 de junio de 1859. Tomo I. Madrid 1872, p. 293.
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sinceridad y sometimiento a la naturaleza que Haes había aprendido de los
6
paisajistas belgas, especialmente de Quinaux , es el que se empeñará en transmitir
a sus jóvenes discípulos españoles. Aureliano de Beruete, Darío de Regoyos,
Agustín Lhardy o Jaime Morera siguen el rastro de su maestro y tratan, en sus
respectivas obras, de lograr la manera de reflejar las claves del paisaje nacional
desde unos planteamientos intelectuales que tienen mucho que ver con el
Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. En efecto, fue la generación
de Francisco Giner de los Ríos la que se preocupó de promocionar la
revalorización del paisaje, en la década de los setenta, como expresión natural
de una cierta idiosincrasia cultural de los distintos pueblos. Personalidades
como Joaquín Costa, Gumersindo de Azcárate o Antonio Machado Álvarez,
nuestro Demófilo, ofrecieron su apoyo intelectual y científico a la nueva manera
de mirar la naturaleza que venían practicando los pintores del círculo de Carlos
7
de Haes .
Estas serían, pues, las coordenadas espacio-temporales más ajustadas
para insertar y comprender la obra de un pintor como Emilio Sánchez Perrier.
Aunque de sus cortas estancias en Madrid no queda, que se sepa,
constancia de contacto directo con Carlos de Haes o sus discípulos más próximos,
es más que probable que el ascendiente del magisterio del belga le alcanzará
de lleno. Indicios hay que así lo justifican: la estancia del sevillano en 1878
en el Monasterio de Piedra (de la que se conserva incluso algún dibujo) puede
deberse a que era uno de los lugares de trabajo y descanso preferidos de Haes,
que acudía allí con bastante frecuencia desde el verano de 1856, gracias a su
8
amistad con Federico Muntadas, propietario de dicho monumento . Si a esto
añadimos que en ese mismo año Sánchez Perrier opta a un pensionado en Roma
9
de la Academia de San Fernando obteniendo, según Cascales , la máxima
calificación, resulta bastante lógico que pudiera interesarse por conocer a Haes,
6 Joseph

Quinaux (1822-1895), paisajista belga, formado bajo la dirección de Ferdinand Marinus, será el
profesor de Haes durante los años que éste reside en Bruselas. La técnica de Quinaux hacía especial hincapié
en el dominio del dibujo.
7 A este respecto puede ser útil la consulta de estos artículos: Paisajes. Giner de los Ríos, Francisco. Rev.
La Lectura, vol. I. Madrid, 1915, pp. 361-380; Pintura de paisaje e imagen de España: un instrumento de
análisis geográfico. Zárate Martín, Manuel Antonio. Rev. Espacio, Tiempo y Forma, serie VI, t. V. UNED.
Madrid, 1992, pp. 41-66; El paisaje nacional y los literatos del 98. Larrinaga Rodríguez, Carlos. Rev.
Lurralde, nº 25, Instituto Geográfico Vasco, Guipuzkoa, 2002, pp. 183-196.
8 Los pormenores de esta relación están recogidos por Rubio Jiménez en el catálogo de la exposición Carlos
de Haes, un maestro del paisaje del siglo XIX. Zaragoza, 1996, p. 32.
9 Cascales y Muñoz, José. Sevilla intelectual, sus escritores y artistas contemporáneos. Victoriano Suárez
ed., Madrid, 1896.
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que regentaba con enorme proyección la cátedra de Paisaje en tal institución.
Sea como fuere, a lo largo de 1878 y 1879 parece seguir los preceptos de la
Institución Libre de Enseñanza y se dedica a viajar y recorrer el país, desde
Castilla y Aragón hasta Galicia, lugares que refleja en dibujos y pinturas y a
los que hay que sumar ciudades y pueblos de Andalucía, como Cádiz y Cazalla
de la Sierra10.
Con el aporte que pudieran suponer estas experiencias, amén de su
temprana formación académica en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla11,
Emilio Sánchez Perrier parece decidido a forjarse, a mediados de la década de
los setenta, una verdadera carrera profesional como artista. Pues bien, desde
el principio de esta carrera el pintor encuentra en la cercana a Sevilla Alcalá
de Guadaíra el lugar idóneo para volcar sus dotes y anhelos de paisajista nato,
esa naturaleza que se amolda placenteramente a sus propios ideales y carácter.
No es nuestro propósito entretenernos en volver a revisar la abultada
nómina de obras que recogen rincones y vistas del caserío, campos, pinares y
río alcalareños. Esta labor ya está, en su mayor parte, hecha por la mano -y el
12
ojo- expertos de Juan F. Lacomba . La razón principal que motivan estas
páginas es la oportunidad de aumentar el corpus paisajístico de Sánchez Perrier
con dos nuevas obras que nunca hasta ahora habían sido recogidas en catálogo
o bibliografía alguna. Se trata de dos vistas del entorno de su predilecta Alcalá
de Guadaíra. Dos telas que interpretan rincones emblemáticos de su colección
de paisajes alcalareños, rincones que había recogido en ocasiones anteriores
y a los que volverá más tarde: el bosque de álamos cercano al río y la ribera
del Guadaíra con presencia de molino.
Dos lienzos de tamaño considerable para lo que nos tiene acostumbrados
el pintor (60 x 30 cms. los dos) que incluyen fecha y localización autógrafas.
El que llamaremos Bosque de álamos en invierno es de 1883 y del año siguiente,
1884, el que denominaremos Ribera del Guadaíra con molino al fondo. Ambos
pintados en Alcalá. Entre uno y otro creemos que no debió de correr mucho
tiempo, incluso apostamos por que los dos sean producto del mismo invierno.
Sánchez Perrier acostumbraba a pasar los meses invernales entre Sevilla y
Alcalá, mientras que las estaciones de primavera y verano, a causa de su
10 Según la reconstrucción biográfica que del pintor ha hecho Juan F. Lacomba en el catálogo de la exposición

que la Fundación El Monte dedicara al pintor, ya mencionada anteriormente.
11 Entre sus profesores destacan E. Cano, Joaquín D. Bécquer, M. Barrón o J.M. Wssel.
12 En este sentido son de obligada consulta: Catálogo de la exposición Emilio Sánchez Perrier 1855-1907,
Fundación El Monte, Sevilla, 2000 y Catálogo de la exposición La Escuela de Alcalá de Guadaira y el
paisajismo sevillano 1800-1936. Diputación de Sevilla y Ayto. de Alcalá de Guadaira, Sevilla, 2002.

502

NUEVAS APORTACIONES AL CORPUS PAISAJÍSTICO ...

incipiente proyección nacional e internacional, las solía consumir, en estos
años, fuera de Andalucía y, hasta, de España, especialmente en Francia y, en
ocasiones, en el norte de Italia.

Bosque de álamos en invierno, 1883

Ribera del Guadaíra con molino al fondo, 1884

En cuanto al primero, que hemos titulado Bosque de álamos en invierno,
las concomitancias, tanto técnicas como temáticas, con la tabla que posee la
colección Carmen Thyssen-Bornemisza son más que notorias. Tres años anterior,
esta tabla logró una cierta repercusión en el Salón de París de 1880 en el que
aparecía bajo el título de Invierno en Andalucía. Como recoge Carlos Reyero
en su estudio, el crítico T. Veron se refiere a ella afirmando: "He aquí un bonito
13
invierno muy delicado y muy conseguido" . Habida cuenta de que esta obra
13 Reyero,

Carlos. París y la crisis de la pintura española, 1799-1889. Edición Universidad Autónoma de
Madrid, 1993. p. 246.
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ha permanecido en colecciones privadas norteamericanas hasta 1997 es de
suponer que la adquiriera algún coleccionista de ese país en el mercado parisino
de la época.

Invierno en Andalucía, E. Sánchez Perrier, 1880

En cualquier caso, las claras analogías de las dos escenas, entre las
que median tres años aproximadamente, nos indican la búsqueda consciente
por parte del autor de imágenes atractivas y de cómoda salida en el cada vez
más vigoroso mercado del arte. Imágenes, por lo demás, que debían resultar
fácilmente identificables con la firma que las apoya, reservándose así un lugar
garantizado en la demanda internacional. Estamos, por tanto, convencidos de
que el bosque de álamos con luz lívida y nebulosa de invierno es un motivo
al que Sánchez Perrier tuvo que regresar en más ocasiones, haciendo de él una
14
suerte de marca recurrente de sus escenografias naturales .
Ribera del Guadaíra con molino al fondo, de unas pocas semanas
después, es otra típica escena del muestrario del pintor. En ella encontramos
la combinación de dos de las más genuinas señas de identidad de la población:
la ribera de su río y los molinos que la salpican. Interpretada de nuevo como
14 De

hecho, la colección privada de Valentín Carrasco cuenta con una tablita de 1889 en la que vuelven
a aparecer en primer término varios álamos o chopos con el pinar de la Oromana perfilándose al fondo.
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locus amoenus, Sánchez Perrier se situa casi a ras del Guadaíra para recrear
un rincón apacible donde el protagonismo está compartido por el árbol, de
nuevo un álamo desnudo, el río, pulido como un espejo, y el molino, en este
15
caso el conocido como molino de San Juan . La firma y la localización aparecen
en el ángulo inferior izquierdo, mientras que en el anterior se situan en el
ángulo inferior derecho.
Por su composición y por su fecha observamos que existe una cierta
relación entre esta obra y un dibujo a grafito y carbón que, también desde el
río, se fija en el perfil del monte Calvario de Alcalá, en cuya cima se recorta
16
el contorno de la ermita de San Roque . Este invierno de 1884 parece que fue
especialmente fértil para Sánchez Perrier por el número de obras que acomete,
con clara conciencia ya, después de sus primeras estancias en Barbizon y
17
Fontainebleau, de la práctica pleinairista .
La oportuna combinación de los tres elementos idiosincráticos de su
paisajismo alcalareño: árbol, río, molino, bellamente integrados, vuelve a
remitirnos a una decidida apuesta por hacerse un hueco en los mercados nacional
e internacional. Estos motivos, con sus variantes de noria y embarcación en
el caso del molino, fueron profusamente aprovechados por los paisajistas de
la Escuela de Barbizon y, en España, por Carlos de Haes y muchos de sus
discípulos. Precisamente, será Haes quien advierta en su discurso de ingreso
en la Academia de San Fernando, verdadera declaración de principios del
paisajismo moderno, cuan importante es no descuidar la forma y el color de
la representación: "En los cuadros de los inteligentes naturalistas que sin
renunciar a lo ideal buscan otra especie de belleza, aparecen árboles, piedras
y plantas con todos sus accidentes de forma y de color. Los árboles, sobre
todo, ofrecen una variedad que promete recursos que nunca se verán agotados.
Comprendieron que descuidar el árbol en el paisaje era matarlo. Los árboles
son las verdaderas figuras del paisaje. Cada uno tiene su fisonomía, cada uno
18
su lugar favorito donde despliega mejor su verdadero carácter..." . Si hacemos
15 Posiblemente

sea Alcalá de Guadaíra la población andaluza con mayor número de molinos harineros o
aceñas. Entre los siglos XV y XVI la antigua Alcalá de los Panaderos llegó a contar con 40 molinos. En la
actualidad quedan 24, algunos de los cuales han estado funcionando hasta la década de los sesenta del siglo
pasado. En concreto, el molino de San Juan estuvo funcionando hasta la mitad del siglo XX y sus orígenes
se remontan a la época de la reconquista cristiana de la localidad, hacia 1246. Para más información,
consultar: VV.AA. Estudio histórico-técnico de los molinos hidráulicos de Alcalá de Guadaíra. Comunicación
aceptada por la Universidad de Sevilla, Departamento de Ingeniería del Diseño, 2006.
16 Veáse el dibujo nº 97 del catálogo de la exposición Emilio Sánchez Perrier 1855-1907.
17 Véanse a este respecto las obras nº 3, 22 y 97 del catálogo citado en la nota anterior.
18 Carlos de Haes, 1860, op. cit.
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un repaso por el catálogo de paisajes de Sánchez Perrier nos daremos cuenta
al pronto con qué aprovechamiento el pintor asimiló los consejos del maestro
belga que, no lo olvidemos, era en aquellos años la máxima autoridad nacional
en cuanto al género de paisaje se refiere.
Sánchez Perrier, en la década de los ochenta, se encuentra ya en plena
posesión de todas sus facultades como artista así como de un universo personal
bien definido. Ambos los pondrá al servicio de sus ambiciones artísticas,
consiguiendo no demasiado tarde hacerse con un prestigio en el selectivo y
reducido, especialmente para los españoles, panorama artístico internacional.
Estas dos obras son buena muestra de ello. Por lo que hemos podido averiguar,
fueron compradas por el cónsul de Bélgica en Málaga, don Enrique Petersen
y Clemens, en la última década del siglo XIX o primeros años del XX,
probablemente en el mercado nacional. Hoy en día forman parte de una sintética
y exquisita colección privada malagueña. El interés de un personaje del perfil
del señor Petersen, industrial ilustrado de origen extranjero, por la obra de un
pintor como Sánchez Perrier da buena cuenta del interés que la firma del artista
despertaba entre ciertas personas de la alta burguesía, deseosas de encontrar
en la contemplación de una naturaleza amable el necesario relax y bienestar
del refugio doméstico.
En realidad, de entre todos los artistas sevillanos de su generación
ninguno estaba mejor equipado que Sánchez Perrier para presentar a la naturaleza
como el más apropiado emblema de la belleza. Sin olvidar nunca las
recomendaciones de Haes en cuanto a la transcripción fiel y precisa de las
formas naturales, el padre de la Escuela de Alcalá incorporará también a su
visión del género la melancolía y la añoranza del paraíso, tan características
de los pintores de Barbizon. Los rincones umbrosos, las luminiscencias fluviales,

Ribera del Guadaíra, E. Sánchez Perrier, c. 1880

Ribera del Oise, Daubigny, 1866
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la matizada luz de las horas inciertas que tan deliciosamente recogiera un pintor
como Daubigny en las riberas del Oise se asemajan mucho a las que, poco
después, supo absorber Sánchez Perrier en las riberas del Guadaíra.
Daubigny, por cierto, murió en 1878 y tres años antes habían
desaparecido Corot y Millet. Todos ellos pintores generacionalmente más
distantes del sevillano que pudieran ser los paisajistas impresionistas. Sisley
o Monet, por ejemplo, ambos quince años mayores que Sánchez Perrier,
interpretan el paisaje de una manera bastante más novedosa y mucho más
alejada de los presupuestos estéticos de nuestro pintor que la de los pintores
barbizonianos, que, a su vez, nos remiten a un pintor como Constable. Todo
lo cual nos lleva a una última consideración acerca del concepto de belleza.
A poco que reflexionemos sobre el tratamiento que de la naturaleza
hace Sánchez Perrier salta a la vista su apuesta por una vida más lenta y sujeta
a la velocidad de los ciclos naturales que la que empezaba a imponer el incipiente
desarrollo industrial. Es la suya una sensibilidad preindustrial, refractaria al
bullicio y a cualquier foco de actividad. Hay una evidente inclinación en sus
paisajes por reflejar los rasgos distintivos de las estaciones sucesivas (arbolado
pelado en invierno, floraciones de la primavera, las playas del verano) así como
por testimoniar las ocupaciones y tareas de las gentes sencillas del campo:
pastoreo, pesca, molienda o trabajos de huerta. Todos ellos, en suma, quehaceres
más propios de una sociedad feudal que de una burguesa.
En sus paisajes parece latir el empeño por lo humilde, el deseo del
rincón desdeñado, la búsqueda del encuadre intrascendente. El artista pasa a
convertirse así en el artífice de esa restaurada dignidad de lo pequeño que, a
través de su mirada selectiva, logra hacerse ver por los demás. O lo que es lo
mismo, aspira a la belleza, en el más puro sentido burkeniano.
Edmund Burke consideraba el sentido de la belleza como un escalafón
19
por debajo del de lo sublime . Así como lo sublime engendra las emociones
más fuertes que el hombre es capaz de experimentar (la claridad deslumbradora,
el fragor de una tormenta, la oscuridad o el vacío, por ejemplo), la belleza,
decía, se despierta ante cosas que son pequeñas y suaves y que deben fundirse
unas con otras de manera armoniosa. En sus célebres indagaciones el tratadista
inglés vincula rasgos tales como la lisura, la pequeñez, la delicadeza, la gracia
o la elegancia a su concepto de belleza. Y termina por afirmar que lo bello es
lo que produce un placer que no empuja necesariamente a la posesión o al
19 Burke,

E. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello. Edición
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1985.
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consumo de la cosa que gusta. Idea, por cierto, que retomará Kant en su Crítica
del Juicio, treinta y tres años después.
Es interesante observar cómo unas ideas de esta naturaleza, que se
pusieron en circulación en la segunda mitad del siglo XVIII, todavía seguían
vigentes en época de Sánchez Perrier, bastante más de un siglo después y luego
de haber sucedido la Revolución Francesa y de haberse sufrido la etapa más
dura de la Revolución Industrial.
A Emilio Sánchez Perrier no le interesó nunca plantearse la cuestión,
quizá porque fue esencialmente romántica, de cómo dirimir artísticamente la
impresión de sublimidad que se experimenta ante algunos espectáculos naturales.
Ni las escenas de tempestad, ni los grandes espacios abiertos, ni el movimiento
violento de los elementos, ni los encuadres exasperados dejaron huella en su
pintura. Como tampoco los símbolos de una sociedad en plena expansión
industrial: no hay ni rastro de fábricas, trenes, grandes buques o vapores, ni
siquiera puentes en los ríos (un sólo arco del puente de Isabel II esquinado en
una vista de Triana).
Al igual que le ocurriera al ilustre humanista, coetáneo suyo, José
20
Gestoso, que lo dejó dicho claramente en sus Apuntes del Natural , adivinamos
en Sánchez Perrier un profundo disgusto por la brutal presencia del progreso
que el desarrollo de las nuevas áreas fabriles estaba imponiendo. No podemos
olvidar que fueron años de enormes convulsiones sociales y profundas heridas
en el perfil de las ciudades y los campos: desde los provocados por la explotación
de las minas de plata de Río Tinto en el frondoso paisaje de la sierra de Huelva
hasta los producidos por el encauzamiento de la Ronda, el ensanche de numerosas
calles del centro histórico, el derribo del murallón que rodeaba la Fábrica de
Tabaco, el entubado desde Alcalá para el abastecimiento de agua a la capital
y la instalación de máquinas de vapor a tal efecto, el tendido de líneas eléctricas
para la circulación de los tranvías, la creación de la compañía de Ferrocarriles
Andaluces, la construcción del aeródromo, la aparición del cinematógrafo...
Y todo en un lapso de tiempo tan breve como los últimos treinta años de la
centuria decimonona. La suma de estas circunstancias nuevas empezaba a
amenazar el status quo en que había estado instalada la naturaleza periférica
20 "Esa actividad vertiginosa que agita constantemente las grandes poblaciones con su incesante ruido, con
su continuo movimiento, sofoca mi espíritu, me aturde, me ahoga hasta tal punto, que las ideas se mueven
perezosamente dentro de mi cerebro informes, confusas, con esa vaguedad que oculta los contornos, los
colores, la luz, que son, por decirlo así, la vida y el alma de nuestros pensamientos". Gestoso y Pérez José.
Apuntes del Natural. Gironés y Orduña editores, Sevilla, 1883, p. 183.
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de los grandes núcleos urbanos. Comenzaba a bramar lo que Shelley llamó a
21
principios del XIX "la era de la desesperación" . Es lógico, por tanto, que esta
nueva realidad fuese percibida por muchos artistas como una ciclópea amenaza.
La respuesta de algunos, entre ellos Sánchez Perrier, fue volver la espalda a
la realidad contemporánea y buscar refugio y consuelo en una pureza natural
que simbolizara una suerte de regreso a los orígenes, pero desde la certeza de
que tal esfuerzo estaba irremediablemente condenado por la Historia a la
anacronía y, por consiguiente, a una cierta relegación. De ahí que toda su obra
esté teñida por el color de la melancolía.

21 "Paréceme

que aquellos que ahora viven han sobrevivido a una era de desesperación" escribiera en su
prólogo a La Rebelión del Islam de 1817.
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RESUMEN
El retablo de la Adoración de los Reyes, última obra de Frans Floris,
estaba compuesto, según la historiografía artística, de La Circuncisión y la
Presentación en el Templo además de la tabla central y los cuatro evangelistas
que se conservan en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas. Dadas
hoy por perdidas, en este artículo se argumentan, a través de la historia del
conjunto pictórico, la identificación y la vinculación de las pinturas de Floris
del mismo tema que entraron en el Oratorio de Londres como las que se
encontraron originalmente junto con el resto del retablo en el Convento de la
Merced Calzada de Sevilla.
SUMMARY
The altarpiece of the Adoration of the Kings, last work of Frans Floris,
was composed according to the historiography of art, of The Circumcision and
the Presentation in the Temple in addition to the central table and the four
evangelists who are preserved in the Royal Museums of Fine Arts in Brussels.
Given today by missing, in this article shall argue, through the whole history
of painting, the identification and linking of Floris paints the same subject
which entered in the Oratory in London as those originally found along with
the rest of the altarpiece in the Convent of Mercy Calzada from Seville.
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El retablo de la Adoración de los Reyes fue la última obra en vida del
ilustre pintor flamenco Frans Floris, principal representante del italianisme o
romanismo de la escuela de Amberes a partir de mediados del siglo XVI. Este
conjunto se encontraba originalmente en el Convento de la Merced Calzada
de Sevilla, como lo afirman numerosos testimonios, y actualmente una parte
del mismo se conserva en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas (Fig.
1). Aunque no se sabe con plena exactitud por cuántas obras estaba formado,
sí es seguro que, aparte de las que se encuentran en la capital belga, dos tablas
más conformaban el conjunto artístico y que su iconografía eran La Circuncisión
y la Presentación en el Templo, pinturas que hoy día se dan por perdidas.
Sin embargo, creemos poder restablecer para la historia del retablo las
primitivas obras con esta temática que se encontraban originalmente en Sevilla
y que fueron ejecutadas por Frans Floris, rescatando así dos de las últimas
realizaciones en vida de este importante pintor flamenco. De este modo
aportaremos nuevos datos tanto a la biografía de este interesante pintor, cuya
influencia fue considerable en la formación de la generación que le sucedió,
como al conjunto pictórico que perteneció al riquísimo patrimonio que ostentaba
el hoy ex Convento de la Merced Calzada de Sevilla, actual Museo de Bellas
Artes de esta ciudad.
El primer testimonio sobre el retablo de la Adoración de los Reyes se
encuentra en la Memoria de las admirables pinturas que tiene este Real
Convento Casa Grande de Nuestra Señora de la Merced Redempzion de
1
Cautivos de esta ciudad de Sevilla , manuscrito de la Biblioteca Capitular
Colombina de Sevilla que es copia de 1785 de un tal Manuel de Ayora de uno
2
anterior realizado en 1732 . Como su título dice, en este documento se recogen,
aunque de manera un tanto arbitraria, las diferentes pinturas que se repartían
por las diversas dependencias y estancias del convento de la Merced por esa
fecha. Respecto al retablo se cita lo siguiente:
“En la iglesia. (...) La Adoración de los Reyes, en tabla, es de mano
de Juan Frutet o de Flores (que así se llamaron en España) flamenco de gran

1 MEMORIA

de las admirables pinturas que tiene este Real Convento Casa Grande de Nuestra Señora de
la Merced Redempzion de Cautivos de esta ciudad de Sevilla. Se hizo año de 1732, Sevilla, Archivo Biblioteca
Capitular Colombina de Sevilla, Ms. 85 – 4 – 9.
2Ambos parecen ser copias a su vez de otro manuscrito anterior que se conserva en el Archivo de la Curia
Provincial de la orden de la Merced de Castilla en Madrid y que fue publicado en 1998 por Luis Vázquez
(VÁZQUEZ, L., “Pintura y escultura del convento grande de la Merced de Sevilla en 1730”, en Revista
Estudios, año LIV, nros. 200-201, 1998, pp. 191-208).
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3

crédito en el arte.”
Y más adelante:
“El De profundis
(...) Las cuatro tablas que fueron puertas del retablo de la Adoración
de los Reyes que está en el altar de Nuestro Padre San Pedro Pascual las
4
cuales son de mano de Juan Flores, flamenco.”
Dejando por el momento a un lado la personalidad artística que cita
este testimonio de la Memoria, tras de la cual se esconde verdaderamente la
autoría del pintor Frans Floris, el documento especifica que las tablas que
formaron el retablo de la Adoración de los Reyes eran cinco, aunque sólo
desvela la temática de la central. Como se aprecia, ya por estas fechas el
conjunto se encontraba desmembrado dentro del propio recinto conventual,
situándose al parecer la tabla central de la Adoración de los Reyes en su
ubicación original en la iglesia mientras que las restantes obras del retablo han
sido desplazadas a la sala De profundis.
Para continuar hablando de la historia del retablo de la Adoración de
los Reyes hay que hacerlo inevitablemente de la enigmática figura artística de
Francisco Frutet, pintor que nunca existió y personalidad relacionada con los
nombres que cita la Memoria, ya que la Adoración fue la obra a partir de la
5
cual nació este problemático artista . La información de este pintor fantasma
con respecto a la historia del conjunto artístico anduvo casi siempre en paralelo.
El creador del supuesto pintor flamenco fue Juan Agustín Ceán Bermúdez,
quien en la biografía de Francisco Frutet de su Diccionario de los mas ilustres
profesores de las Bellas Artes de España, al preguntarse sobre la identidad del
6
pintor Antonio Flores que cita Palomino , fue el primero en dar testimonio
específicamente de la iconografía de las tablas que, según él, formaban el
retablo de la Adoración de los Reyes. Textualmente dice:
3

MEMORIA de las admirables pinturas…, 1732, p. 2. Además, en una glosa lateral junto al nombre de Juan
se especifica que: “Palomino lo llama Antonio pero será Juan”.
4 Id. p. 7.
5 Para la historia de este supuesto artista véase ROJAS-MARCOS GONZALEZ, J., “La inexistencia del
pintor Francisco Frutet” en Laboratorio de Arte, n.º 20, Sevilla, 2007, pp. 95-113.
6 PALOMINO, A. A., Museo Pictórico y Escala Optica con el Parnaso Español Pintoresco Laureado,
Madrid, 1724, p. 775. “De Antonio Flores, eminente pintor, no nos ha dispensado la injuria de los tiempos
más noticia, que haber sido contemporáneo de maese Pedro Campaña, y de iguales créditos, y ambos
flamencos; bien, que es el de Flores oriundo de España. Floreció también en Sevilla, donde dejó obras
eminentes, y murió mozo, mucho antes que el dicho Campaña en dicha ciudad, por los años de 1550.” Se
cita por la edición Aguilar, Madrid, 1947.
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“Don Antonio Palomino dice, que Antonio Flores, pintor flamenco,
fué contemporaneo de maese Pedro Campaña en Sevilla y que falleció jóven
en esta ciudad el año de 1550, dexando obras eminentes. Y como yo desease
treinta años ha conocer y exâminar estas obras, para deducir el mérito de este
maestro, pregunté á los pintores ancianos de aquella ciudad las noticias que
habian oido á sus mayores de las tablas de Flores; y me dixeron, que siempre
se habian tenido de por su mano una adoracion de los Reyes, dos evangelistas,
la circuncision y la presentacion del niño Dios en el templo, que estan en el
7
convento de la Merced calzada de aquella ciudad (...)”
Y más adelante cita expresamente:
“Con estas señales se distinguen los personages de la adoracion de
los Reyes, colocada ahora en el refectorio de la Merced, los de los evangelistas
y los de las dos historias de la Circuncision y Presentacion, que están en la
sala De profundis, y todas juntas formáron ántes un retablo, que habia en la
8
iglesia del mismo convento.”

Fig. 1.
Frans Floris (1516/20-1570) y Hiérosme Francken (1540-1610). San Mateo y San Marcos. 2,20 x 1,15 m.;
Adoración de los Reyes. 2,30 x 2,33 m. y San Lucas y San Juan. 2,25 x 1,17 m. 1571. Óleo sobre tabla.
Bruselas. Museos Reales de Bellas Artes (invent. n.º 2.786).

7

CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en España,
Madrid, 1800, Vol. II, pp. 140-141.
8 CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Ob. cit., p. 142.
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A continuación, Ceán Bermúdez transforma la vida y las obras del
pintor Antonio Flores de Palomino en las del inexistente Francisco Frutet por
creer que este escritor había confundido las dos personalidades, atribuyéndole
además otras obras artísticas que por entonces se encontraban en otros templos
sevillanos o en colecciones particulares. Ceán Bermúdez, al citar las obras que
se le atribuían a este Antonio Flores, detalla por vez primera la iconografía de
las distintas tablas ejecutadas realmente por Frans Floris, coincidiendo en
número con las que cita la Memoria como pertenecientes al retablo. El tratadista,
quien debió sin duda ver la obra en el Convento de la Merced Calzada, añade
además que la tabla central que representa a la Adoración, a diferencia de las
restantes, ha cambiado de lugar, siendo llevada de su ubicación original en la
iglesia conventual al refectorio del mismo recinto.
Después de Ceán Bermúdez parece ser que tan sólo existe un testimonio
más de alguien que viese las tablas in situ, todavía en el recinto del convento
9
sevillano de la Merced . Se trata de Justino Matute, quien en relación al conjunto
pictórico dice que:
“En el refectorio hay varias pinturas; pero es superior á todas una
Adoración de los Reyes en una gran tabla, de Francisco Frutet, á quien
Palomino llama Antonio Flores (…).
Del mismo Frutet son cuatro tablas en la citada sala del De profundis,
cuyas pinturas representan la Circuncisión del Señor, su Presentación en el
Templo, y los Evangelistas Mateo y Lucas, sentados en acto de escribir, las
que eran parte de un retablo que deshicieron, en las que se observa excelente
10
colorido y corrección.”
Como puede comprobarse, la ubicación de las tablas permanece en el
mismo lugar del que hablaba Ceán Bermúdez: la Adoración en el refectorio,
y las restantes en la sala De profundis del convento sevillano, que a decir de
Paul Guinard era “una especie de museo, en que iban agrupados sin plan de
11
conjunto cuadros sevillanos y flamencos.” Hay otro dato importante en la
relación de Matute: a diferencia de Ceán, quien se limitó a decir que el retablo
9

Es muy probable que antes incluso de Ceán Bermúdez también las contemplara el pintor y escritor Antonio
Ponz, pero en su Viage de España, al hablar de la obra artística que contenía el convento mercedario sevillano,
se limita a repetir única y exclusivamente el nombre del supuesto autor del retablo de la Adoración de los
Reyes citado por la Memoria (PONZ, A., Viage de España, Madrid, 1786, Vol. IX, pp. 107-108).
10 MATUTE, J., “Adiciones y Correcciones de D. Justino Matute al tomo IX del Viaje de España de D.
Antonio Ponz, aumentadas nuevamente”, en Archivo Hispalense, Sevilla, 1887, Vol. III, p. 377.
11 GUINARD, P., “Los conjuntos desaparecidos y dispersos de Zurbarán: anotaciones a Ceán Bermúdez”,
en Archivo Español de Arte, 1947, Vol. II, p. 172.
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lo integraban “dos evangelistas” sin determinar cuáles, el escritor especifica
que se trata concretamente de “Mateo y Lucas, sentados en acto de escribir”.
Observación importante y extraña al mismo tiempo ya que, en primer lugar,
no es común representar únicamente a dos de los cuatro evangelistas, y en
segundo lugar, cuando ambos autores declaran que esas cuatro tablas (La
Circuncisión y la Presentación en el Templo más las dos de los Dos evangelistas
-¿San Mateo y San Lucas?-) formaron juntas un retablo entonces desmembrado,
excluyendo por tanto la posibilidad de que otras dos obras se hubieran extraviado.
Queda esta cuestión para más adelante.
Pero de todas ellas, era la tabla central la que era deseada por particulares
y coleccionistas que se acercaron al convento. La Adoración de los Reyes era
una de las joyas que podían hallarse en el recinto conventual sevillano a pesar
de no tratarse de una pintura española, escuela preferida por los compradores,
sobre todo extranjeros. Esta magnífica tabla, aún no siendo de lo mejor de la
producción de Floris, cuenta con detalles de muy alta calidad y es sin duda la
más bella de cuantas formaban el retablo. Por ello mismo, Matute llega a
afirmar de esta obra que era una de las preferidas por los visitantes ávidos de
adquirir pinturas para sus propias galerías:
“El mérito conocido de esta pintura ha despertado la codicia de los
aficionados, algunos de los cuales han ofrecido por ella cantidades considerables;
mas la comunidad jamás ha permitido deshacerse de una alhaja que puede
12
colocarse entre lo bueno de Sevilla.”
Pero poco después, aunque la comunidad mercedaria se resistiese a
vender la obra, la tabla salió del convento. A pesar de que fuera considerada
por Matute como una “alhaja…entre lo bueno de Sevilla” las presiones por
comprarla y la precaria situación del convento, necesitado de ayudas económicas,
obligaron a la orden a desprenderse del retablo. De esta manera la Adoración
y el resto de obras salieron definitivamente de la Merced para no volver nunca
más, pasando a manos de particulares. El dato lo aportó asimismo Ceán
Bermúdez:
“Hoi mismo 19 de abril de 1805, se acaban de vender dichas tablas
[“adoración de los Reyes, dos evangelistas, la circuncisión y la presentación
del niño Dios en el templo”] con un lienzo de Zurbarán, que representa a San
Serapio de medio cuerpo que estaba con ellas en la Sala de Profundis del
citado convento, a Don Vicente Martínez Gómez, del comercio de Sevilla, en
12

MATUTE, J., Ob. cit., p. 377.
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13

solos ocho mil reales de vellón.”
Poco después de pasar por las manos de este comerciante llamado
Vicente Martínez Gómez, el retablo hubo de ser vendido a Julian Williams,
vicecónsul de su Majestad Británica en Sevilla y gran conocedor y coleccionista
de pintura. Así lo demuestra el hecho de que la obra apareciese recogida en la
colección de Williams por diferentes autores de la época como Amador de los
Ríos, Álvarez Miranda, Madoz y, sobre todo, Stirling-Maxwell, quien con toda
14
seguridad contempló el retablo en la galería del vicecónsul inglés .
*******
Hasta este momento las tablas que supuestamente conformaban el
retablo de la Adoración de los Reyes han permanecido unidas. Será a la
disolución de la galería de Julian Williams cuando definitivamente se dispersen.
La tabla central que representa la Adoración de los Reyes terminó en
manos de la nieta de Julian Williams, quien a su vez la vendió en 1879 a
15
Zacharie Astruc, polifacético artista francés . Éste la ofreció en venta el mismo
año a los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas, donde actualmente
permanece, institución que la adquirió por siete mil francos y que inmediatamente
la descartó de la producción del inexistente Francisco Frutet atribuyéndola
16
acertadamente al pintor Frans Floris . Efectivamente, la obra no sólo era de
este afamado pintor sino que además era su última producción, pues al llevar
las firmas de dos F mayúsculas entrelazadas y unas H y F unidas así como la
fecha de 1571, se dedujo adecuadamente que el cuadro fue empezado por Floris
y continuado por su discípulo Hiérosme Francken tras la muerte del maestro
17
en 1570, quien terminaría la pintura firmándola y fechándola en 1571 . Además,
la publicación por Francisco Portela en 1976 de las Nuevas adiciones al
13

PORTELA SANDOVAL, F., “Nuevas adiciones al Diccionario de Ceán Bermúdez”, en Boletín del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid, Vol. XLII, 1976, pp. 368-369
14 AMADOR DE LOS RÍOS, J., Sevilla Pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos artísticos,
Sevilla, 1844, p. 474; ÁLVAREZ MIRANDA, V., Glorias de Sevilla, Sevilla, 1849, p. 147; MADOZ, P.,
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Andalucía. Sevilla,
Madrid, 1845-50, p. 311; STIRLING-MAXWELL, W., Annals of the Artists of Spain, Londres, 1848, pp.
125-126.
15 GESTOSO, J., “Les Arts Anciens de Flandes”, “Francisco Frutet ou Franz Floris?”, en Notice historique
et biographique des principaux artistes flamands que travaillèrent á Séville depuis le XVIme siècle jusqu’à
la fin du XVIIIme siècle, Bruselas, 1912, pp. 59-60.
16 Id., id., p. 59.
17 La presencia de Hiérosme Francken ese año en Flandes está documentada tras el viaje que realizó el
pintor desde París. Para la atribución a Frans Floris véase FÉTIS, Éd., “Un peintre célèbre qui n’a pas
existé”, en Bulletin des Commissions Royales d’art et d’archeologie, 1880, Bruselas, Vol. XIX, pp. 210227.
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diccionario de Ceán Bermúdez asegura documentalmente, al mostrar el escrito
del mismo Ceán en que dice que la tabla estaba firmada por dos F mayúsculas
y fechada en 1571, que realmente se trataba del conjunto que provenía del
18
Convento de la Merced Calzada de Sevilla .
Junto con la tabla central también llegaron a los museos bruselenses
dos tablas con la representación de San Mateo y San Marcos a la izquierda y
19
San Juan y San Lucas que evidentemente consideramos se trata de los “dos
evangelistas” de los que habla Ceán Bermúdez así como de “los Evangelistas
Mateo y Lucas, sentados en acto de escribir” citados por Matute. Nuestra
opinión se funda no sólo en las similitudes estilísticas con la paleta de Frans
Floris sino que, además, la posición de los santos en estas obras coincide con
lo dicho por Matute. Es decir, los evangelistas Mateo y Lucas son representados,
efectivamente, cada uno en una tabla y apoyados sobre sus utensilios de escritura
20
redactando la Historia Sagrada .
Finalmente, La Circuncisión y la Presentación en el Templo, es muy
probable que sean las obras que, tras la disolución de la galería de Julian
Williams, Gestoso relata como:
“(…) otros dos grandes cuadros (¿paneles de un mismo tríptico?)
como el de la Adoración [que] fueron adjudicados a una dama de la familia
21
[Williams] que los vendió en Jerez.”
Aunque esta hipótesis no sea del todo segura, sí se sabe con certeza
que dos tablas con esta misma temática fueron las que pasaron poco después
de esas fechas a poder de Álvaro Bertrán de Lis. Independientemente de en
qué manos permanecieran hasta ese momento, Bertrán de Lis las ofreció en
venta al Museo del Prado en 1887. Este hecho lo demuestra el documento de
Simeón de Ávalos, secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, quien emite un informe ante la misma el veintiséis de abril de
1887 en el que se recomienda y aconseja la compra de dos cuadros del pintor
Francisco Frutet en los que se muestran La Circuncisión y la Presentación en
el Templo. Este testimonio muestra efectivamente que ambas obras se
corresponden con las que en su día se ubicaban originalmente en el convento
18

PORTELA SANDOVAL, F. Ob. cit., p. 368.

19

FÉTIS, Éd., Ob. cit. p. 222.
posible que Matute no lograra identificar a los santos evangelistas Marcos y Juan, ambos situados en
sendos segundos planos de sus tablas, bien por la inverosímil ubicación que podrían ocupar dentro de la
sala De profundis que dificultaría su visión, o bien por el mal estado en que se encontrarían las obras,
ennegrecidas y cubiertas de suciedad.
21 GESTOSO, J., Ob. cit., pp. 59-60. La traducción es nuestra.
20 Es
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mercedario sevillano:
“Las tablas referidas, que representan, una la Circuncisión y otra la
Presentación del Niño Dios en el templo, son, en efecto, las mismas que pintó
el flamenco Francisco Frutet para la Merced Calzada, de Sevilla, según
atestigua el docto y concienzudo Ceán Bermúdez, que halló los comprobantes
de su aserto en el archivo de aquel Convento. Ambas tablas, con otras tres que
representaban La Adoración de los Reyes y dos Evangelistas, formaron un
retablo que ya en tiempo del referido Sr. Ceán se hallaba desmontado, repartidas
sus tablas en diferentes piezas del Convento.
Estas dos historias, traídas para su examen á la Academia, estaban
22
en la sala De profundis.”
Continúa el informe aduciendo lo provechoso que sería para el Museo
Nacional de Pintura obtener una tabla de Francisco Frutet por no poseer este
museo ninguna pintura de este maestro y cuyo número de obras conocidas así
como sus datos biográficos son escasos (en Bélgica la tabla central y los
evangelistas ya habían pasado a atribuirse a Floris desmintiendo la existencia
de este pintor); por la importancia que este pintor tuvo como puente y línea
divisoria entre la pintura gótica sevillana del siglo XV y la escuela naturalista
del siglo XVII junto con Pedro de Campaña y Hernando de Esturmio; y sobre
todo, y curiosamente, porque:
“Una singular coincidencia parece reunir, en una de estas tablas que
la Academia examina, la de la Presentación con la obra del profesor, un dato
precioso de autobiografía, cual es su propio retrato, el cual visiblemente
aparece en un personaje rubio y blanco y de barba juvenil, colocado en el
23
extremo de la composición, á la izquierda del espectador.”
La anécdota muestra hacia dónde se dirigían los diferentes caminos en
cuanto al conocimiento y valoración de la obra. Además, la cuestión del
autorretrato resulta bien difícil de creer, ya que se trata de una personalidad
24
inexistente, e imposible de probar . Sea por las causas que fuere el valor
estimado para estas obras según el informe en nombre de la Academia era de
4.000 pesetas por cada una. Consideramos que la compra no llegó finalmente
a efectuarse.
22

ÁVALOS, S., “Informe sobre los cuadros de Francisco Frutet, la Circuncisión y la Presentación del Niño
Dios en el Templo”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, año VII, nº 66, 1887,
pp. 174-176.
23 Id. id., p. 175.
24 Véase ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, J., Ob. cit.
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A partir de este instante se les pierde la pista y actualmente, incluso
por la propia comisión de los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas,
25
poseedora de la tabla principal y de los reversos del retablo, se dan por perdidas.
Sin embargo, en nuestra opinión, creemos que estas dos tablas que
representan a La Circuncisión y a la Presentación en el Templo y que
originalmente se encontraban formando el retablo de la Adoración de los Reyes
en la iglesia del Convento de la Merced Calzada de Sevilla, son las dos pinturas
del mismo tema que actualmente se ubican en el Oratorio de Londres. Estas
dos tablas están asimismo atribuidas a Frans Floris, y concretamente, se pueden
contemplar en la primera capilla del lado de la Epístola, la Capilla de St. Patrick
(Figs. 2 y 3).

Fig. 2.
Frans Floris (1516/20-1571) y Hiérosme
Francken (1540-1610). La Circuncisión.
Hacia 1570. Óleo sobre tabla. 2,16 x 1,02 m.
Londres. Oratorio.
25

Fig. 3.
Frans Floris (1516/20-1571) y Hiérosme
Francken (1540-1610). Presentación en el
templo (reproducción). Hacia 1570. Óleo sobre
tabla. 2,16 x 1,02 m. Londres. Oratorio.

Véase la página web de los Museos Reales www.fine-arts-museum.be. (Invent. n.º 2.786).
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Son varias las razones y los argumentos que nos permiten realizar esta
adscripción al conjunto de la Adoración de los Reyes que se conserva en
Bruselas realizado por Frans Floris y terminado por su discípulo Hiérosme
Francken:
En primer lugar por la evidente relación que presentan respecto al
estilo de Frans Floris; su composición; la disposición de las figuras en el
espacio; los detalles arquitectónicos del fondo; el colorido general y la particular
policromía flamenca; los modelos y tipos utilizados para la representación de
los personajes que intervienen en las distintas escenas, con el personal tratamiento
de rostros, cabellos, manos, pliegues de vestiduras y paños del pintor romanista.
Todo ello hace que las tablas se vinculen de manera irrefutable a la producción
del maestro de Vriendt.
En segundo lugar puesto que, una vez planteada y afirmada la atribución
a los pinceles de Floris, ambas obras también se relacionan de forma particular
con el conjunto de la Adoración de los Reyes. Los detalles comparativos, sobre
todo entre los diferentes rostros de las pinturas de Londres con la tabla central
del retablo, muestran evidentes similitudes estilísticas (Fig. 4). Nótese, por
ejemplo, en la imágenes de la Virgen tanto en la tabla central como en la
Presentación en el templo, la leve inclinación de la cabeza, la caída tanto del
velo como de los cabellos en sien y hombros, las perfiladas cejas, los prominentes
ojos, la comisura de los labios, el mentón pronunciado o el tenue sombreado
bajo la barbilla. Todo ello son rasgos comunes en las dos imágenes. Se aprecian
también similitudes estilísticas y compositivas en las cabezas de los personajes
secundarios de La Circuncisión, sobre todo en la ejecución de ojos y nariz, así
como el gran parecido de uno de ellos con la figura del rey mago en la Adoración,
donde el tratamiento en la inclinación de los rostros es idéntico.
En tercer lugar porque estas dos obras se corresponden y coinciden
con la iconografía de las tablas que formaron parte del retablo de la Adoración
de los Reyes y que siempre citó la historiografía artística tanto española como
extranjera. A partir de Ceán Bermúdez todos los testimonios y documentos
posteriores nombraron ambas temáticas en relación a las obras que se encontraban
en el Convento de la Merced Calzada de Sevilla y que, en este caso tan particular,
estuvieron siempre vinculadas con la figura inexistente del supuesto pintor
flamenco Francisco Frutet.
Bien es verdad que siempre fue más fácil repetir una y otra vez lo
dicho por Ceán Bermúdez que comprobar la veracidad de los escritos del
tratadista pero es que, además, estas dos tablas se encuentran completamente
aisladas de cualquier contexto artístico en el citado Oratorio londinense. Por
lo tanto, estas dos obras realizadas sobre tabla, material sobre el que también
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está realizado el resto del conjunto, están fuera de cualquier posible programa
iconográfico que justificara la ejecución ex profeso de estas pinturas para la
capilla en la que actualmente se ubican. Así, de esta situación, se deduce que
las obras hubieron de ser en algún momento o bien donadas al recinto religioso
o bien adquiridas por compra de la propia institución, tratándose entonces de
dos obras importadas.

Fig. 4.
Frans Floris (1516/20-1571) y Hiérosme Francken Frans Floris (1516/20-1571) y Hiérosme Francken
(1540-1610). Adoración de los Reyes. Detalles. 1571. (1540-1610). Presentación en el templo y La Circuncisión.
Óleo sobre tabla. Bruselas. Museos Reales de Bellas Artes. Detalles. Hacia 1570. Óleo sobre tabla. Londres. Oratorio.
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En cuarto y último lugar, creemos que se trata del retablo emplazado
un tiempo en Sevilla, puesto que una de las dos obras, la Presentación en el
Templo, aporta una serie de claves que resultan casi definitivas para la atribución
al conjunto:
Por un lado, es decisiva la presencia del fraile arrodillado en el lateral
derecho de esta pintura, quien contempla al niño Jesús en actitud orante portando
el hábito blanco (Fig. 5), evidentemente relacionado con el mercedario, Orden
para la que fue realizado el retablo en su sede sevillana. Si bien es cierto que
no figura específicamente el escudo de la Merced, Floris, al tratarse de una
obra importada, es decir no realizada en España donde el emblema era
suficientemente conocido, no tenía por qué conocer el blasón representativo
de la Orden.

Fig. 5.
Frans Floris (1516/20-1571) y Hiérosme Francken (1540-1610). Presentación en el templo (reproducción).
Detalle. Hacia 1570. Óleo sobre tabla. 2,16 x 1’02 m. Londres. Oratorio.

Por otro, el hecho de que el fraile mercedario, además de exaltar a la
propia orden con su presencia en el acto divino, pueda tratarse más que
probablemente del fraile de la Orden de la Merced San Pedro Pascual, santo
de mediados del siglo XIII quien fue obispo de Jaén y cuyos restos se conservan
en la Catedral de Baeza. Esto se debe a que el santo está representado con los
privilegios propios de este rango eclesiástico: el báculo pastoral, usado por los
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obispos como pastores espirituales del pueblo creyente, y la mitra, típica toca
alta y apuntada con la que los obispos, entre otras personalidades eclesiásticas,
se cubren la cabeza en las grandes solemnidades. Y lo que resultaría definitivo,
que la representación de esta identidad confirmaría plenamente la presencia
de estas tablas en el altar que llevaba su mismo nombre en una de las capillas
de los ángulos del crucero del lado de la Epístola de la iglesia del Convento
de la Merced Calzada de Sevilla, donde según la Memoria se situaría
originalmente el retablo de la Adoración de los Reyes:
“(...) Las cuatro tablas que fueron puertas del retablo de la Adoración
de los Reyes que está en el altar de Nuestro Padre San Pedro Pascual las
26
cuales son de mano de Juan Flores, flamenco” .

Fig. 6.
Frans Floris (1516/20-1571) y Hiérosme Francken
(1540-1610). Presentación en el templo (reproducción).
Detalle. Hacia 1570. Óleo sobre tabla. 2,16 x 1,02 m.
Londres. Oratorio.

Expuestas todas estas argumentaciones creemos que son lo
suficientemente determinantes como para establecer de manera definitiva la
atribución de estas dos tablas de La Circuncisión y la Presentación en el Templo,
hasta ahora dadas por perdidas, como las que en su día se ubicaron originalmente
en el convento mercedario sevillano.
*******
Aunque se desconoce, incluso por parte de los estudiosos y especialistas
y responsables de la propia institución religiosa, cuándo y de qué manera
recalaron en el templo londinense, creemos que La Circuncisión y la Presentación
26

MEMORIA de las admirables pinturas…, 1732, p. 7.
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en el Templo fueron las únicas tablas del conjunto que pasaron o llegaron a
Inglaterra.
Se sabe que un número considerable de pinturas de la galería de Julian
Williams llegó a este país. Cuando Williams se deshizo de su colección, gran
parte de ella fue comprada por Frank Hall Standish, rico y expatriado inglés
en Sevilla además de amante y coleccionista de pintura, el cual, a su muerte,
la legó al rey Louis-Philippe. Éste, junto con el barón Taylor, se hizo prácticamente
con el resto de la colección que le quedaba. Tras la caída de Louis-Philippe,
27
las obras se vendieron en la conocida subasta de Christie’s de 1853 . Sí es
cierto que en el inventario de la Galería española de Louis-Philippe aparece
la figura de Frutet, tras la que podría esconderse en este caso el pintor Frans
Floris, con dos tablas con la siguiente iconografía: El profeta Zacarías y San
28
José . Pero ni por sus medidas ni, evidentemente, por su temática creemos que
29
puedan corresponderse con las que llegaron al Oratorio de Londres.
Una posibilidad sería que el siempre interesante Richard Ford fuese
el encargado de haber enviado estas dos obras a Inglaterra en uno de tantos
paquetes que mandó en dirección a las islas británicas. Ford, amigo y admirador
de los conocimientos artísticos de Julian Williams, fue la persona encargada
30
de enviar a Inglaterra el cuadro de Zurbarán San Serapio , obra que salió del
convento mercedario, recordemos, junto con todo el retablo de la Adoración
de los Reyes en 1805, y que hoy día se encuentra en el Wadsworth Atheneum
31
de Hartford, Connecticut . Por lo tanto, si estas tablas entraron en dicho lote
se podría explicar su posible llegada y presencia en el Oratorio londinense.
Pero no fue así, o al menos no aparecen recogidas en la carta que el
viajero romántico mandó con motivo del envío del cuadro de Zurbarán que
había comprado. La misiva estaba dirigida a Dominic Colnaghi, negociante y
marchante de obras de arte de David Roberts, entre otros pintores, y con quien
Ford trató durante la década de 1820 haciendo las veces de su receptor en
Londres. Allí se incluye la relación de obras que salieron por el puerto de Cádiz,
32
entre las que no están las obras entonces atribuidas a Frutet.
27 SALAS, X., “Cartas y notas de Richard Ford sobre pintores y españoles y coleccionistas”, en Archivo
Español de Arte, 1950, nº 23, p. 233.
28 Notice des tableaux de la Galerie espagnole exposés dans les salles du Musée Royal au Louvre, París,
1838, p. 102.
29 1,20 x 0,51 m. y 1,30 x 0,51 m. respectivamente frente a los 2,16 x 1,02 m. de las tablas que se encuentran
en Londres.
30 SALAS, X., Ob. cit., p. 233.
31 PORTELA SANDOVAL, F., Ob. cit., p. 368.
32 BEAN, T, “Richard Ford as Picture Collector and Patron in Spain”, en Burlington Magazine, 137, (1995),
pp. 96-107.
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Existen además otros elementos en contra. En primer lugar hay que
recordar que, en opinión del propio Richard Ford: “Los cuadros de Frutet (…)
33
son de segunda categoría” y que, en segundo lugar, aparecen en 1887 en
manos de Bertrán de Lis, quien las ofrece a la Academia de San Fernando de
Madrid. Si esta venta no llegó finalmente a producirse, ¿se vendieron las tablas
a otro comprador quien terminó por llevarlas a Inglaterra emplazándose así en
el Oratorio?
*******
Sea como fuere, lo que es seguro es que ambas pinturas permanecieron
siempre juntas y expuestas en la primera capilla de la nave de la Epístola del
Oratorio, la Capilla de St. Patrick, flanqueando el altar con la imagen del santo
patrono irlandés (Fig. 7). En nuestra opinión, la posición original que ocuparían
respecto a la tabla central de la Adoración de los Reyes sería a la inversa de
como han sido comúnmente expuestas.

Fig. 7.
Vista de ambas imágenes, la reproducción de la Presentación en el templo y La Circuncisión, flanqueando
el altar de St. Patrick. Capilla de St. Patrick. Oratorio de Londres.
33

FORD, R., A Handbook for Travellers in Spain, Londres, 1855, p. 193. La traducción es nuestra. Véase
también del mismo autor Manual para viajeros en Andalucía y lectores en casa. Reino de Sevilla, Madrid,
1981 (1845), p. 244.
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En el año 1971 fueron sometidas a un importante tratamiento de
limpieza y restauración por parte del experto Herbert Lank. El resultado del
mismo, tras apartar la suciedad acumulada, fue la aparición de unas obras
prácticamente nuevas, ya que pudieron recuperar todo su colorido original y,
por tanto, su esplendor (Fig. 8). Del mismo modo en que ocurrió con la llegada
de la Adoración de los Reyes y los cuatro evangelistas a los Museos Reales de
Bellas Artes de Bruselas, desde el primer momento los expertos no tuvieron
ninguna duda de que las obras estaban relacionadas con la producción del
pintor flamenco del siglo XVI Frans Floris.

Fig. 8.
Imágenes de La Circuncisión antes y después de la restauración de 1971.
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Este influyente pintor, hermano del arquitecto Cornelis II Floris y
nacido en Amberes entre los años 1516 y 1520, se formó entre los años 1538
y 1540 en Lieja junto con Willem Key bajo las enseñanzas de Lambert Lombard,
quien sin duda fue el que inició a Floris en su visión humanista del Arte. Una
vez inscrito como maestro en la guilde de Amberes en 1540 ó 1541, partió para
Italia donde estudió principalmente las obras de Miguel Ángel, Rafael, Tintoretto
y Julio Romano. De vuelta, no más tarde de 1547, su producción crece y se
desarrolla rapidísimamente, sobre todo tras la ejecución de sus pinturas para
el Arco de los genoveses con la entrada del futuro Felipe II en 1549. Fue en
este momento cuando abrió un importante taller a la manera italiana en el que
34
llegaron a trabajar hasta ciento veinte colaboradores, según Van Mander , entre
los que se pueden citar a Frans Pourbus el Viejo, Anthoine Blocklandt, Crispijn
van den Broeck, o probablemente, Martin de Vos.

Fig. 9.
Grabado del retrato del pintor flamenco Frans Floris (1516/20-1570)

Además de los encargos privados para la realización de obras de
temática mitológica o alegórica, y aparte de sus famosos retratos, ejecutó
numerosísimos retablos de altar, alguno de los cuales jugó un importante papel
en la difusión de su arte por las provincias del norte de los Países bajos. Dentro
34

VAN MANDER, K., Le Livre des Peintres, 1604. Se cita por la edición de París, 2002, Vol. I, p. 228.
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de este género se encuentran estas dos tablas pertenecientes al conjunto de la
Adoración de los Reyes.
La primera de ellas, La Circuncisión, muestra el pasaje citado en el
35
Evangelio de San Lucas en el que el sacerdote, también denominado ministro
o moshel, circuncida con un cuchillo al Niño Jesús situado en la mesa de altar
mientras San José sujeta los paños blancos bajo el Niño. Además de la Virgen,
aparecen en la representación otros personajes que contemplan la escena,
destacando en el primer plano y en el plano inferior la pareja formada por el
hombre, que cierra la escena, y la madre sujetando a su niño. Un fondo
arquitectónico clásico abre y profundiza el espacio del templo en donde se
desarrolla el acto.
La segunda de ellas, la Presentación en el Templo, representa el
momento en que, una vez cumplidos los días de la purificación de María –de
ahí que este pasaje también sea conocido como “La Purificación de la Virgen”–,
los padres llevaron a Jesús a Jerusalén según la Ley de Moisés para presentarlo
al Señor. Según la ley todo varón primogénito había de ser consagrado a Dios
y se debía ofrecer en sacrificio o bien un cordero, si la familia contaba con
recursos económicos, o por el contrario un par de tórtolas o dos pichones si
eran pobres, animales representados por Floris en la mesa de altar. Además la
escena cumple con la promesa que Dios le había hecho al viejo sacerdote
Simeón, quien sujeta al Niño ante la presencia de otros personajes aparte de
la Virgen y San José, a quien le había sido revelado por el Espíritu Santo que
no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Quizá sea éste el
pasaje representado por Floris en el Evangelio abierto que se encuentra junto
al fraile mercedario.
La escena, abigarrada al igual que La Circuncisión, ya que ambas han
de adaptarse al formato vertical propio del retablo, resulta más estática que la
anterior. Esto es debido a que cuenta prácticamente con el mismo número de
personajes pero dispuestos sólo en dos planos, habiendo sido suprimidos la
profundidad que otorgaba la arquitectura clásica y el plano más cercano e
inmediato que suponía la figura que cerraba el espacio de La Circuncisión.
Estas dos escenas de la vida de Cristo suelen ir siempre juntas pues
ambas son una premonición del futuro del Mesías y participan del mismo
mensaje. El acto de la circuncisión supone el primer derramamiento de sangre
de Jesús y con él se presagia su futura pasión y muerte en la Cruz; en la
35

Lc. 2, 21.
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presentación en el templo, el viejo sacerdote Simeón, tras bendecir a San José
36
y la Virgen María, también anuncia a ésta el martirio de su Hijo . Esto último
es perfectamente perceptible en las tablas de Floris. Nótese el rostro más
melancólico, ensimismado y de mirada perdida que denota la Virgen en la
Presentación en el Templo tras escuchar las palabras del viejo sacerdote que
es representada por el maestro de Vriendt de forma más desolada y dolorida
que en La Circuncisión.
Aunque no se trate de dos obras que se sitúen a la máxima altura
cualitativa en la producción de Floris, pues se hallan muy lejos de las mejores
37
tablas del maestro , estos dos cuadros no dejan de tener un gran interés
independientemente de que sean dos de las pinturas pertenecientes al último
conjunto que realizó en vida este artista flamenco.
Hay que situarlas en su justa ubicación teniendo en cuenta la importante
expansión y difusión que alcanzó el obrador de Floris pasada la mitad de la
centuria, donde se trabajaría a un gran nivel de producción en el que se rebajaría
la calidad de las obras en favor de la cantidad y donde el maestro sólo intervendría
en aquellas tablas principales y para los retoques más importantes, dejando las
labores más mecánicas y secundarias para su taller. En este sentido y contando
además con que se trata de dos obras para exportar desde Flandes a Sevilla,
su calidad de ejecución con respecto a otras obras del mismo cariz del maestro
de Vriendt es menor y su acabado, su precisión, su definición y su refinamiento
son asimismo menores en relación a la tabla central del mismo retablo, La
Adoración de los Reyes.
Exceptuando ciertas partes de las obras, como el sacerdote representado
en la parte central de La Circuncisión –modelo prototípico en la producción
38
de Floris que será repetido sucesivamente por sus discípulos – o el tratamiento
de las telas en la Presentación en el Templo, sobre todo el hábito del monje
(modelo que hubieron de tener presente Pacheco, Alonso Vázquez y Zurbarán
en la Merced sevillana para la que realizaron sus famosas series del Claustro
36

“Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: -Mira, este niño va a ser motivo de que muchos caigan
o se levanten en Israel. Será signo de contradicción ¡y a ti misma una espada te atravesará el corazón a
fin de que queden al descubierto las intenciones de todos!”, Lc 2, 34-35.
37 Como la muy difundida La caída de los ángeles rebeldes del Museo de Bellas Artes de Amberes, la
hermosa y sensual tabla conservada en Berlín Marte y Venus sorprendidos por los dioses o la delicada
Adoración de los pastores, también en el museo de Amberes y muy relacionada en cuanto a esquemas
compositivos y a similitud de los tipos y personajes con la tabla central del convento mercedario sevillano.
38 Compárese con el personaje que aparece en las escenas de La Traición de Judas y la Última Cena del
importante Tríptico de las vidas de Cristo y de la Virgen de Frans Francken I (1542-1616), discípulo de
Floris, realizado en 1581 que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Gante.
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Grande y el Claustro de los Bojes) y el paño sostenido por el sacerdote Simeón
sobre el que se encuentra el Niño Jesús, así como algunos detalles de calidades
–mitra y báculo–, ambas obras son inferiores respecto a la Adoración de los
Reyes. La más sutil y suavizada ejecución de las manos, así como la mayor
variedad y riqueza de las mismas, o el mayor detallismo en la realización de
las vestiduras de los Reyes sumando las bellas y delicadas facciones de los
rostros de la Virgen o el hermoso paje situado junto al lateral derecho de la
composición, son algunos ejemplos del mayor esmero y empeño depositado
en esta obra –lógico tratándose de la tabla central– en relación con sus dos
laterales y, por tanto, la mayor participación directa de Floris en la misma.
Desgraciadamente, hoy día sólo se conserva en el recinto londinense
la tabla de La Circuncisión, ya que la obra Presentación en el Templo fue
robada en 1983 y al no haber sido todavía recuperada se encuentra actualmente
en paradero desconocido, mostrándose en el Oratorio de Londres una
reproducción a escala de la misma.
*******
De algún modo hemos rescatado estas dos obras de Frans Floris para
el propio retablo de la Adoración de los Reyes, última obra del maestro de
Vriendt terminada un año después de su muerte, en 1571, por su discípulo
Hiérosme Francken, y para la memoria de lo que fue el importantísimo
patrimonio artístico sevillano, en este caso de uno de los conjuntos más ricos
de la ciudad, el Convento de la Merced Calzada. Hacemos nuestras las palabras
de aflicción del propio Ceán Bermúdez en el escrito que hace mención a la
venta del retablo:
“Es de creer que la comunidad se hallaría en suma necesidad con la
penuria de los tiempos para deshacerse de unas alhajas que daban tanto
nombre al convento; pero debe ser muy sensible al sabio público el verse
privado de ellas, pasando al poder de un particular que las obscurece. Quánto
mejor sería que el Cabildo de la Catedral de Sevilla las hubiese comprado
para colocarlas en su iglesia, donde los inteligentes viajeros gozasen de las
luces y conocimiento que se pueden adquirir con su observación y
39
estudio”.

39

PORTELA SANDOVAL, F. Ob. cit., pp. 368-369.
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RESUMEN
En la Fototeca de la Universidad de Sevilla se conserva una imagen
en positivo que representa una Piedad, obra que según el archivo iconográfico
se encuentra en la Colección González de Zalamea la Real (Huelva) y está
atribuida a un pintor anónimo. En el presente artículo, tras las oportunas
investigaciones, ubicamos esta pintura en colección particular sevillana
atribuyendo la obra a un seguidor del pintor flamenco Willem Key, artista que
conoció los modelos que Quentin Metsys creó para esta iconografía, y fechamos
la pieza hacia el segundo tercio del siglo XVI.
ABSTRACT
In the Photo Archives of Seville University there is a picture of a Pietá,
a painting attributed to an anonymous artist that, according to the iconographic
records, is in the González Collectios in Zalamea la Real (Huelva). In this
article, after the appropriate investigation, this painting is located in a private
collection of Seville, and is attributed to a follower of the Flemish painter
Willem Key, an artist who knew the models that Quentin Metsys created for
the iconography of the Pietá. We date the painting ca. the second third of the
XVIth century.
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En la Fototeca de la Universidad de Sevilla, archivo iconográfico
que tiene su origen en el Laboratorio de Arte de dicha Universidad y cuyo
principal hacedor fue Don Francisco Murillo Herrera, se conserva una imagen
1
fotográfica positivada de una pintura que representa a la Piedad (Fig. 1) .
Atribuida como obra anónima y sin datar, creemos que se trata de una pintura
flamenca del siglo XVI relacionada con un artista anónimo seguidor de los
modelos de Willem Key (Lieja, h. 1515 - Amberes, 1568).
Es una pintura inédita que no ha sido publicada ni estudiada hasta
el presente artículo. Por ello, tanto el desconocimiento de su existencia así
como su difícil accesibilidad a lo largo de los años, por el hecho de encontrarse
en una colección privada de un pueblo de la provincia de Huelva, ha hecho
que la pieza se encuentre actualmente en paradero desconocido, aunque es
posible que se halle actualmente en una colección particular sevillana.
El primer dato que se tiene de la obra es sobre los años cincuenta
del siglo XX en que su ubicación era la Colección González de Zalamea la
Real, provincia de Huelva, como así aparece recogido en la base de datos de
la Fototeca de la Universidad de Sevilla. Posteriormente y a la disolución de
dicha colección, los cuadros pasaron a un miembro de la misma familia quien
los vendió en la década de los ochenta del pasado siglo a un comprador particular
de Sevilla, según el testimonio del propio hermano del vendedor ante nuestras
investigaciones. Una vez que falleció el vendedor, fue el familiar quien nos
facilitó la información acerca del paradero de la obra y el que dijo no saber
cuál fue exactamente su último destino. Aunque se desconoce exactamente el
paradero de la tabla, ya que esta venta fue privada, es más que probable que
su ubicación final fuera Sevilla, encontrándose en una colección particular de
esta ciudad.
La pintura representa iconográficamente el tema de la Piedad o
Quinta Angustia de la Virgen, momento en el que María tiene a su Hijo muerto
entre sus brazos tras haber sido descendido de la cruz. Respecto a la denominación
de Piedad o Quinta Angustia de la Virgen responde a la creencia generalizada
de que la Virgen María, como Madre de Cristo y corredentora, sufrió la pasión
de su Hijo de forma paralela. Fueron siete los dolores, como previamente siete
fueron los gozos, que hubo de soportar el corazón de María durante la pasión
de Jesús: cuando presenció su crucifixión, en el momento de su agonía, al
expirar, al contemplar la lanzada de Longino, durante el descendimiento de la
1 Fot. Anónimo.

Piedad. S. d. Positivo. Gelatinobromuro. Sevilla. Fototeca de la Universidad de Sevilla. Nº
de registro 012486.
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Fig. 1.
Anónimo seguidor de William Key (h. 1515-1568). Piedad. Segundo tercio del siglo XVI. Óleo sobre tabla.
0,55 x 0,665 m. ¿Sevilla, Colección particular?
(Fot. Anónimo. Piedad. S. d. Positivo. Gelatinobromuro. Sevilla. Fototeca de la Universidad de Sevilla. Nº
de registro 012486).
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cruz, en el momento de tenerlo en su regazo y cogerlo como en el momento
2
de su infancia y, por último, dejarlo en el sepulcro .
La representación de esta tabla se adecua perfectamente a esta iconografía
en la que la Madre de Dios tiene a su Hijo desclavado ya de la cruz sobre sus
rodillas. El origen y la evolución del motivo iconográfico de la ‘Piedad’ tiene
sus antecedentes más lejanos en los temas pasionistas que nacieron en las
representaciones iconográficas bizantinas de los siglos XII y XIII. Sin embargo,
será en el siglo XIV y en la zona septentrional europea donde el tema se defina
y desarrolle gracias a las narraciones espirituales de los místicos francoalemanes, escritos que se proyectaron principalmente en las miniaturas de
origen francés, en lo que respecta a pintura, y en pequeños grupos escultóricos
denominados Vesperbilds en lo concerniente a escultura.
No obstante, el gran desarrollo del tema de la ‘Piedad’ se alcanzaría
con la irrupción de la pintura flamenca del siglo XV gracias a las principales
3
aportaciones de los maestros de este periodo artístico . Los Primitivos Flamencos
enriquecieron este motivo iconográfico añadiéndole nuevos personajes a la
escena en la que la Virgen María tiene a su Hijo Jesucristo sobre sus rodillas
y enfatizando, con su sentido exacerbado del realismo, el dramatismo, la
expresividad y la emoción de este pasaje evangélico. Estas características
fueron una constante que se mantuvo a lo largo del Cinquecento tanto por los
pintores flamencos, quienes también aportaron innovaciones iconográficas y
expresivas al tema, como por el resto de artistas europeos que supieron adoptar
una representación iconográfica que se extendió por todo el continente gracias
a la presencia de artistas emigrados desde los Países Bajos meridionales.
La obra que presentamos es una pintura sobre tabla, probablemente
de roble, de 0,55 x 0,665 m. y de formato rectangular vertical. Esta composición
de la Piedad, tomada de las Meditaciones de San Buenaventura y destinada a
una devoción privada, contempla a la Virgen María con Cristo muerto sobre
su regazo en el primer plano del cuadro, ambos representados de medio cuerpo.
La Virgen María se encuentra en el centro de la composición. Lleva una túnica
y manto, probablemente azules, con las mangas forradas en piel. Sobre su
cabeza un tocado blanco y una aureola dorada. Su rostro es prototípico en este
tipo de representaciones, siendo un modelo frecuentemente usado por los
pintores flamencos. Tiene el ceño levemente fruncido, la nariz recta y los ojos
2

GONZÁLEZ GÓMEZ, J. M., “Cuando Cristo pasa por Sevilla: escultura, iconografía y devoción”, en
Sevilla Penitente, Sevilla, Gever, 1995, Vol. II, p. 208.
3 Véase PUYVELDE, L. van, La peinture flamande des Van Eyck à Metsys, Bruxelles, Éditions Meddens,
1968 y AA. VV., Les Primitifs flamands et leur temps, Tournai, La Renaissance du Livre, 2000.
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almendrados y tímidamente llorosos bajo unas finas cejas. María pega su rostro
y sus labios al de su Hijo muerto para besarlo a la manera en que lo hacía
durante la infancia de Jesús (Fig. 2). Con ambas manos tiene cogida la cabeza
de Cristo, sujetándola con un lienzo blanco con los bordes ornamentados.

Fig. 2.
Anónimo seguidor de William Key (h. 1515-1568). Piedad. Segundo tercio del siglo XVI. Óleo sobre tabla.
0,55 x 0,665 m. ¿Sevilla, Colección particular?
(Fot. Anónimo. Piedad. S. d. Positivo. Gelatinobromuro. Sevilla. Fototeca de la Universidad de Sevilla. Nº
de registro 012486)

Jesús se encuentra delante de su Madre ocupando el primer plano de
la composición y atravesando diagonalmente con su cuerpo la verticalidad del
espacio pictórico. Su cuerpo, únicamente cubierto por el corto paño de pureza
blanco, no muestra restos de sangre a excepción de las llagas visibles en ambas
manos, en el costado y en la frente, estas últimas causadas por la corona de
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espinas que portara en su cabeza camino del Calvario. Es un cuerpo delgado,
anatómico y casi apolíneo, indicio del cambio de sensibilidad y gusto flamenco
en el periodo en que fue realizada la pintura. El rostro de Jesús tiene facciones
parecidas a las de su Madre, aunque seguramente contrastado por el color
mortecino y cetrino de su piel, no apreciable en la fotografía. De su cabeza
emana una luz dorada a modo de nimbo que se acentúa fuertemente sobre el
color oscuro del fondo.
El fondo de la escena se ha representado en las inmediaciones del
sepulcro de Jesucristo, tumba que fue recién excavada en la roca para el propio
enterramiento de José de Arimatea y que éste cedió al Mesías tras solicitar el
cuerpo del mismo a Pilatos antes incluso de ser crucificado, según narra el
4
Evangelio de Pedro, escrito apócrifo del siglo II . Así parece mostrarlo la gran
roca que ampara al grupo familiar y en la que pueden apreciarse algunos
elementos vegetales. A la izquierda de la composición, donde es visible un
pequeño paisaje y el inicio de una montaña rocosa, es probable que se representara
el Gólgota con las tres cruces de la Crucifixión de Jesús, como así parece
5
intuirse .
El modelo iconográfico se inserta de pleno en la evolución que el tema
de la Piedad desarrolló desde finales del siglo XV y durante la siguiente
centuria. Este esquema y modelo compositivos fueron muy usuales desde los
cuadros de devoción particular realizados por Gérard David (Oudewater, h.
1460 – Brujas, 13 de agosto de 1523) y su taller, pintados con gran celeridad
y a un ritmo y niveles prácticamente industriales, de los que gran cantidad de
ellos se encuentran en colecciones españolas, pasando por los realizados por
Quentin Metsys y sus seguidores, discípulos e imitadores hasta llegar a las
producciones de los romanistas flamencos desde mediados del siglo XVI.
Esta composición en particular deriva de un original perdido del pintor
flamenco Quentin Metsys (Lovaina, h. 1466 – Amberes, 1530). En España
existe gran cantidad de pinturas con esta temática que reproduce igualmente
el prototipo de Metsys. Una de ellas, por ejemplo, se ubica en la Catedral de
6
Sevilla , obra de la que se conocen otras réplicas casi idénticas con las mismas
4 Evangelio

de Pedro, 2,1; 6,23-24.

5 Es posible que no aparezca en la composición original de la pintura o que, o bien la obra haya sido recortada

para poder adaptar la tabla a un marco determinado o bien, simplemente, que no haya sido recogido este
fragmento de la pieza en la imagen fotográfica que se dispone de la obra. En cualquier caso es prácticamente
seguro que el Monte Calvario fuese representado, ya que, además de aparecer un trozo de lo que parece una
de las tres cruces, es frecuente contemplarlo en este mismo tipo de representaciones iconográficas.
6 Piedad. Óleo sobre tabla. 0,44 x 0,315 m. Sevilla. Catedral. Capilla de los Jácome. VALDIVIESO, E.,
Catálogo de las pinturas de la catedral de Sevilla, Sevilla, 1978, nº 179, pp. 49-50.
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medidas en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas , en primer lugar,
8
y en la galería del Museo Lázaro Galdiano de Madrid en segundo. Ninguna
de ellas se considera como obra de la propia mano de Metsys, sino como copias
del mismo.
Tanto la composición como la disposición de las figuras en el cuadro
que presentamos son muy similares al esquema compositivo creado por Quentin
Metsys y de cuyo original, probablemente perdido, se desconoce. En esta
ocasión, la diferencia más sustancial respecto a estos modelos, supuestamente
más fieles al original, es el alargado formato rectangular y vertical de la pintura
que permite la representación del cuerpo de Cristo visto hasta las rodillas, al
encontrarse más incorporado y en posición menos tendida sobre las manos de
la Virgen. Además, se ha prescindido de los elementos y objetos de la Pasión
y Muerte de Cristo que se representaban junto a los personajes normalmente
en el primer plano de la composición, como los clavos de la cruz o la corona
de espinas.
9
10
Estas pinturas fueron estudiadas por Friedländer y por Lavalleye ,
y ambos aluden a otra Piedad de cuerpo entero que se conserva en la Alte
11
Pinakothek de Munich. Ésta se suponía que era una obra comenzada por
12
Metsys y terminada por Willem Key , aunque en la actualidad todos los
expertos consideran que fue una obra realizada por Key en su totalidad, puesto
que tanto las formas como la técnica empleadas coinciden con el estilo
característico de este artista (Fig. 3).
Willem Key nació en Breda hacia 1515 y fue discípulo en la ciudad
de Amberes de Pieter Coecke en 1529. Según Karl van Mander fue discípulo
además de Lambert Lombard (Lieja, 1505 – 1566) junto con Frans Floris
13
(Amberes, 1516/20 – 1570) , circunstancia que debió acaecer hacia los años
1538 y 1540 ó 1541, ya que en esos años Lombard vuelve de nuevo a Italia,
7

Piedad. Óleo sobre tabla. 0,44 x 0,315 m. Bruselas. Museos Reales de Bellas Artes (invent. nº 978).
Piedad. Óleo sobre tabla. 0,44 x 0,315 m. Madrid. Museo Lázaro Galdiano (invent. nº 3.055). CAMÓN
AZNAR, J., Guía abreviada del Museo Lázaro Galdiano, Madrid, 1951, p. 65.
9 FRIEDLÄNDER, M. J., Early Netherlandish Painting. Quentin Massys. Comments and notes by Henri
Pauwels. Translation by Heinz Norden. Vol. VII, A.W. Sijthoff, Leyden, La Connaissance, Brussels, 1971,
nº 5, lám. 20.
10 LAVALLEYE, J., Ob. cit., 1953, nº 16, pp. 18-19, lám. XIX.
11 Piedad. Óleo sobre tabla. 1,112 x 1,03 m. Munich. Alte Pinakothek (invent. nº 539).
12
FRIEDLÄNDER, M. J., “Über William Key”, en Pantheon, III, 1929, pp. 254-256 y Early Netherlandish
Painting. Antonis Mor and his Contemporaries. Comments and notes by Henri Pauwels and G. Lemmens.
Assisted by Monique Gierts. Translation by Heinz Norden. Vol. XIII, A.W. Sijthoff, Leyden, La Connaissance,
Brussels, 1975, nº 267.
13 VAN MANDER, K., Le livre des peintres, 1604, Les Belles Lettres, Paris, 2002, Vol. I, p. 183.
8
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Fig. 3.
Willem Key (h. 1515-1568). Piedad. Segundo tercio del siglo XVI. Óleo sobre tabla. 1,12 x 1,03 m. Munich.
Alte Pinakothek.

país al que también parte Floris en esos mismos momentos. En cualquier caso,
Key volvería poco después a Amberes donde la Guilda de pintores lo acoge
14
como maestro en 1542, corporación de la que será decano en 1552 .
Por ser condiscípulo junto con Floris, siempre ha sido comparado con
14

PHILIPPOT, P., La peinture dans les anciens Pays-Bas, Flammarion, Paris, 1994, p. 290.
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este gran maestro. De hecho, ya Vasari, tomando los datos de Guicciardini, lo
recogía en sus Vite diciendo de él que:
“Guglielmo Cay di Breda pur d’Anversa, uomo moderato, grave di
giudizio e molto imitatore del vivo e delle cose della Natura; e oltre ciò assai
accomodato inventore e quelli che più d’ogni altro conduce le sue pitture
sfumate e tutte piene di dolcezza e di grazia. E sebbene non ha la fierezza e
facilità e terribilità del suo condiscepolo Floris, ad ogni modo è tenuto
15
eccellentissimo” .
Efectivamente, la manera pictórica de Willem Key no llegó a tener la
expresividad y la fuerza dramática de Frans Floris, sino que su estilo se mantuvo
más frío y ponderado, aunque de una gran elegancia. Ello le viene dado por
el hecho de que, aunque nunca estuvo en Italia, su quehacer artístico se distingue
por una integración equilibrada entre la inspiración italiana y la tradición
16
inspirada en el flamenco Joos van Cleve (Cleves, h. 1485 – Amberes, h. 1540) .
Normalmente, el modelado de sus figuras suele tener el delicado sfumato de
Cleve aunque, por otro lado, sus proporciones son casi siempre monumentales,
característica más propia del Cinquecento. Precisamente, tras la muerte de éste,
Key lo sustituyó como retratista oficial de Amberes, ciudad en la que murió
en 1568.
De entre las obras conocidas de la producción artística del pintor, son
17
pocas las que pueden adscribirse con seguridad a la mano de Key . Actualmente
no existe, por desgracia, una monografía sobre este artista que permita establecer
nuevas atribuciones en su catálogo, descartar algunas pinturas o concretar
posibles intervenciones en obras de otros maestros, como en el caso de la tabla
de la Piedad señalada anteriormente que los estudiosos creían como obra
empezada por Metsys y acabada por Key o en todo caso en la que ambos
18
intervinieron .
15 VASARI, G., Le Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori scritte da Giorgio Vasari pittore
aretino, Edizioni Milanesi, VII, p. 585.
16 PHILIPPOT, P., Ob. cit., p. 290.
17 Sólo se conocen algunas obras firmadas por este artista. La primera es Susana y los viejos de la Colección
del conde Schönborn, de Pommersfelden, (“W K F A 1546” –Willem Key fecit Antwerpiae.); la segunda
la Piedad de la Colección Henkel, en Unkel, en Renania, procedente de la Colección J. Six de Ámsterdam
(“W. Keien…1553”) y la tercera un Autorretrato en colección particular donde se puede leer “Aº 1566,
Willem Keye”.
18 Para más información sobre el pintor véase PUYVELDE, L. van, La Peinture Flamande au siècle de
Bosch et Brueghel, Paris, 1962, pp. 282-284; PHILIPPOT, P., «Le portrait à Anvers dans la seconde moitié
du XVIe siècle», en Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 14, 1965, pp. 163-196;
FRIEDLÄNDER, M. J., Early Netherlandish Painting. Antonis Mor and his Contemporaries. Comments
and notes by Henri Pauwels and G. Lemmens. Assisted by Monique Gierts. Translation by Heinz Norden.
Vol. XIII, A.W. Sijthoff, Leyden, La Connaissance, Brussels, 1975, pp. 51-56 y TILLEMANS, D.,
«Biographische gegevens over de schilder Willem Key (1515-1568) en zijn familie», en Gentse bijdragen
tot de kunstgeschiedenis, XXV, 1979/1980, pp. 63-85.
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En el caso de la pintura que presentamos, si la distribución compositiva
es similar a la de Quentin Metsys, el tratamiento de la escena y el carácter y
la actitud de las figuras son diferentes. Las características de Metsys para sus
representaciones religiosas y dramáticas fueron apuntadas por Puyvelde en su
19
obra La Peinture Flamande au siècle de Bosch et Brueghel de 1962 . Según
este autor, Metsys es un “artista esencialmente orientado hacia los Primitvos”
aunque del mismo modo incorpore elementos del Renacimiento como “la
búsqueda de la monumentalidad, la claridad expresiva del color y un sentido
más agudo de la vida real”. Aunque, por otro lado, Puyvelde opina que “la
meditación sobre temas dramáticos como el Llanto sobre Cristo muerto (…)
lleva al artista (…) a trabajar de forma más apasionada en un procedimiento
20
de toques, a veces, más rápidos” .
En nuestra obra, estas características han desaparecido prácticamente,
puesto que la escena es más fría y existe una intención menor de impactar al
devoto con un realismo crudo sobre la pasión y el sufrimiento del Señor en la
cruz y del desgarro doloroso de su Madre. Aunque, no obstante, se aprecia una
búsqueda de la monumentalidad, propia de este artista, al representar en el
primer plano un cuerpo de Cristo con tratamientos y calidades más esculturales
que pictóricos, no presentando un “sentido más agudo de la vida real” como
apuntaba el historiador del arte de los Países Bajos.
Es por ello que la pintura debe tratarse de un autor que conoce los
modelos de Metsys pero de rasgos artísticos y técnico posteriores. Por este
motivo, lo primero que llamó nuestra atención fue la composición de la pintura,
circunstancia que nos remitió a los modelos de Willem Key utilizados en las
tablas de la Piedad de la Alte Pinakothek de Munich (Fig. 3) y la de la Colección
Henkel en Unkel, Renania, esta última firmada y fechada por el autor. Teniendo
en cuenta estas obras, relacionamos en un primer momento la pintura con el
círculo de Key.
Sin embargo, otra obra en colección particular atribuida al pintor
tiene un gran parecido a la obra inédita que presentamos (Fig. 4). Se trata de
otra Piedad en la que puede apreciarse que las diferencias estilísticas y
compositivas son mínimas respecto a la tabla de la imagen de la Fototeca de
la Universidad de Sevilla. Esta circunstancia hizo que reafirmáramos esta
atribución a Willem Key, ya que ambas pinturas poseen un esquema compositivo
idéntico, la posición de las figuras en el espacio pictórico es exactamente el
19

PUYVELDE, L. van, La Peinture Flamande au siècle de Bosch et Brueghel, Paris, 1962, pp. 295-301.
L. van, Ob. cit., pp. 295-301.

20 PUYVELDE,
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Fig. 4.
Willem Key (h. 1515-1568). Piedad. Segundo tercio del siglo XVI. Óleo sobre tabla. Colección particular.
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mismo, así como el prototipo usado por el artista para los modelos y el
tratamiento plástico que le ha dado a los mismos son similares.
El único elemento diferenciador es la presencia de la aureola sobre la
cabeza de la Virgen María en la pintura inédita de la imagen de la Fototeca de
la Universidad de Sevilla, que por otra parte podría tratarse de un añadido, y,
levemente, la disposición del paño blanco con el que la Madre de Dios sostiene
la cabeza de su Hijo Jesucristo. En cualquier caso, esta pintura de Key nos
parece de un estilo todavía no cuajado ni definitivamente característico del
pintor, bien que por ello pudiera tratarse de una obra de juventud en la que la
influencia de los modelos de Quentin Metsys estaría todavía muy presente en
la mente del pintor.
De todos modos, la pintura de la colección particular de Sevilla está
realizada de una manera más tosca a la que Key plantea normalmente en sus
realizaciones. Su factura es de una calidad media aunque el tratamiento de las
formas y del modelado es claro y limpio. Aún con ello no presenta la plasticidad
y el suave modelado propios del pincel de Key. Por ello, creemos que esta
Piedad pudo ser ejecutada por un anónimo pintor del círculo de este artista
flamenco que, como le sucedió a este maestro, está claramente influenciado
por los esquemas compositivos de Quentin Metsys, a quienes sigue e imita.
Así, la fecha de realización de la pintura puede situarse en torno al segundo
tercio del siglo XVI.
La presencia de este tipo de piezas en colecciones particulares de
Andalucía demuestra y corrobora una vez más la masiva llegada de obras
flamencas a las costas del sur de la Península Ibérica durante el siglo XVI.
Esta circunstancia revela una intensa relación cultural, además de la ya conocida
relación económica, entre Flandes y Andalucía a través de los puertos de
Amberes y Sevilla. Por lo tanto, no es de extrañar la llegada de este tipo de
piezas por el Guadalquivir hasta la capital hispalense, enriquecida en estos
años por el fluido tráfico comercial con América, lugar desde el que se repartiría
el patrimonio religioso y artístico hasta sus destinos finales.
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RESUMEN
En el presente artículo analizamos morfológica y estilísticamente los
bordados chinos del convento de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid. Estos
ricos ornamentos forman parte de la importante colección de prendas litúrgicas
que posee esta comunidad religiosa.
SUMMAR Y
The Chinese embroideries in the Convent of St. Joachim and St. Anne
in Valladolid are studied from a morphological and stylistic point of view.
These artistic pieces are a part of the important collection of liturgical vestments
that convent has.
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Los inicios del convento de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid
debemos situarlos en la localidad de Perales (Palencia), donde existió una
fundación monástica de la regla de San Benito que dependía del de Santa María
la Real de las Huelgas. La consagración del mismo tuvo lugar en 1281, en la
que intervinieron los Obispos de Burgos, León, Palencia y Calahorra. También
estuvieron presentes en el acto sus fundadores: don Nuño de Lara, conde de
Carrión, y su esposa Catalina, hija de los reyes don Alfonso y doña Sancha.
La confirmación de esto último queda recogido en un documento existente en
l
el Archivo de Simancas: “es de Patronato R desde el año de 1271 en él dotaron
el Conde de Carrión y su mujer qe hera hija de la sª Reyna dª Sancha. el sor
2
dn Sancho el quarto de Castilla aumentó la dotación y confirmo el Privilegio” .
Con licencia del papa Inocencio se estableció el monasterio en esta localidad
de la vega del Carrión, siendo la primera abadesa la hija de sus benefactores,
doña Mencía. Gracias a ella, por su relación personal y familiar con la corona
3
de Castilla, disfrutó el cenobio de la protección real .
El último cuarto del siglo XVI fue muy importante para el devenir de
esta institución. En 1594 se llevó a cabo en este primitivo convento una reforma
4
o “recolección” . Felipe II medió para que el papa Clemente VIII diera
conformidad a esta renovación. Sor Catalina de la Santísima Trinidad, considerada
la fundadora de la Recolección y primera abadesa de ella, fue la encargada de
5
llevarla a cabo . Entre tanto, don Francisco Reynoso, abad de Husillos, con el
poder de la Abadesa de las Huelgas doña Juana de Ayala, la autorización de
1

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las religiosas del Real Monasterio de San Joaquín y
Santa Ana de Valladolid, en especial a Sor Erundina Voces Sierra, por el inmerecido y gratificante recibimiento
que me dispensaron en su santa casa y por las facilidades que me han dado para estudiar los tejidos de su
rica colección. Asimismo quiero hacer extensivo este agradecimiento a don Jesús Antonio del Río Santana
por su disponibilidad, atención y ayuda en la realización del presente trabajo.
2 Archivo General de Simancas (AGS). Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 955. Cif.
FERNÁNDEZ, Juan José: El Monasterio y el arquitecto del Rey. La iglesia y el convento de San Joaquín
y Santa Ana en Valladolid. Obra de Francisco Sabatini. Valladolid, 1996, p. 135.
3 ALCOCER, M: “El Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana”, en Boletín de la Comisión de Monumentos
históricos y artísticos de la provincia de Valladolid, nº 3. Valladolid, 1925, p. 10. MARTÍN GONZÁLEZ,
Juan José y Francisco Javier de la PLAZA SANTIAGO: Catálogo monumental de la provincia de Valladolid.
Tomo XIV. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (conventos y seminarios). Valladolid, 1987,
p. 7. FERNÁNDEZ, Juan José: El Monasterio y el arquitecto del Rey. La iglesia y el convento de San
Joaquín y Santa Ana en Valladolid. Obra de Francisco Sabatini. Op. cit., p. 135.
4 Recolección: En algunas religiones, observancia más estrecha de la regla que la que comúnmente se guarda.
5 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José y Francisco Javier de la PLAZA SANTIAGO: Catálogo monumental
de la provincia de Valladolid. Tomo XIV. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (conventos y
seminarios). Op. cit., p. 7
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la abadesa la comunidad y el consentimiento de las monjas, trabajaba para que
el convento de Perales se reubicase en una ciudad o villa grande, donde la
6
comunidad tuviese la asistencia y dirección de ministros espirituales adecuados .
Por tanto, los comienzos de la Orden en la capital castellana comienzan
con la adquisición de una casa propiedad del Regidor de la villa Antonio
Salazar, ubicada en el distrito de la parroquia de San Lorenzo y próxima al
7
convento de los padres trinitarios calzados . El coste del inmueble ascendió a
diez mil ducados, que fueron tomados a censo por carecer el monasterio de
8
efectos para sufragar esa cantidad . A dicho establecimiento se opuso el convento
de la Santísima Trinidad. A pesar de todo el 18 de diciembre de 1595, se
9
establecieron en la nueva sede . Y, el 8 de junio del año siguiente, se reservaba
10
el Santísimo Sacramento en la iglesia recién concluida .
En la segunda mitad del siglo XVIII el convento se encontraba en un
deficiente estado de conservación. Razón por la que la Comunidad comienza
a planificar la reedificación del inmueble. Las primeras noticias que se tienen
11
al respecto datan de 1777 . Para ello la Comunidad pidió ayuda a la Corona,
utilizando la circunstancia del origen real del monasterio de Perales. Por
consiguiente, Carlos III se hizo cargo de toda la reedificación y para ello
12
encargó los planos al arquitecto real don Francisco Sabatini . La primera piedra
6

YÁÑEZ NEIRA, María Damián: “El Monasterio cisterciense de Perales, cuna de la Recolección”, en
Publicación de la Institución Tello Téllez de Meneses (P.I.T.T.M). Palencia, 1988, p. 407.
7 Antonio Salazar al fallecer dejó una dotación de 1.250 ducados para el monasterio, fundó una capellanía
y fue enterrado en el coro del mismo.
8 YÁÑEZ NEIRA, María Damián: “El Monasterio cisterciense de Perales, cuna de la Recolección”, Op.
cit., p. 407.
9 Ibidem.
10 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José y Francisco Javier de la PLAZA SANTIAGO: Catálogo monumental
de la provincia de Valladolid. Tomo XIV. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (conventos y
seminarios). Op. cit., p. 11.
11 En una solicitud de la Comunidad de Religiosas se describe el lamentable estado del monasterio: “la
fabrica material del monasterio, a causa de muchos años que tiene de antigüedad, se halla amenazando una
proxima ruina: Que en el mes de Marzo proxº pasado hizo un movimiento general por los cuatro angulos,
y creyeron que se iba a tierra sepultando a sus ruinas a las religiosas: se apuntaló todo el edificio por pronto
remedio, pero los Maestros Arquitectos dicen, que este no es suficiente a evitar el eminente riesgo que está
amenazando de modo que en tan triste situazon claman las religiosas por una providencia que asegure sus
vidas, y establecimiento Monastico”. FERNÁNDEZ, Juan José: El Monasterio y el arquitecto del Rey. La
iglesia y el convento de San Joaquín y Santa Ana en Valladolid. Obra de Francisco Sabatini. Op. cit., p.
138.
12 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José y Francisco Javier de la PLAZA SANTIAGO: Catálogo monumental
de la provincia de Valladolid. Tomo XIV. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (conventos y
seminarios). Op. cit., p. 12.
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se colocó el 11 de febrero de 1781, interviniendo en la ceremonia don Antonio
13
Joaquín de Soria, obispo de la ciudad . Mientras se ultimaba el edificio las
religiosas residieron de forma provisional en el palacio de la Marquesa de
14
Camarasa, lo que les acarreó un sin fin de incomodidades . Tras algunas
circunstancias que retrasaron la obra, el 18 de septiembre de 1787, la Comunidad
se estableció en el nuevo monasterio. El 1 de octubre del mismo año tuvo lugar
la inauguración del cenobio, en el que participaron todas las personalidades
de la ciudad. El edificio actual es una obra neoclásica, en la que destaca la

Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid. Francisco Sabatini. 1787.
13

MARTÍ y MONSÓ, José: Estudios histórico-artísticos relativos principalmente a Valladolid. Valladolid,
1992, p. 474. El secretario del Arzobispado, Manuel García Zahonero, describe el acontecimiento de la
siguiente forma: “…En la ciudad de Valladolid a once dias del dho mes de febrero de 1781, ya a cosa de
las tres de la tarde, el Ilmo Sr. Dn. Antonio Joaquín de Soria, obispo de esta ciudad y obispado de Valladolid,
acompañado de Manuel del Pino, canónigo de la Sta. Iglesia Catedral, y de Miguel Lorenzo Pedrosco
canónigo penitenciario de la misma Sta. Iglesia, y de mi el infraescrito Sr. Secretario de Camara, se constituyó
en el sitio donde se ha de construir la nueva Iglesia y Convento pra la Religiosas de Sta. Ana del Orden de
Sn. Bernardo…con las correspondientes ceremonias, según lo prevenido en el ceremonial de obispos, bendijo
la sal y el agua y la piedra que había de servir para el primer fundamento de la Iglesia, que era una pieza
labrada de cosa de media vara en cuadrado en cuyas cinco caras tenia grabadas cinco cruces como esta y
en su circunferencia una subcripción que decía: Super hanc petram edificabo eclesiam team. Concluido este
acto se bajo a presencia de …y del innumerable concurso, que concurrió a su celebración, la citada Piedra
al extremo de un foso, o zanja, que tenía de profundidad unas siete varas, y colocada como primera Piedra
basa de la obra que se havía de construir”. FERNÁNDEZ, Juan José: El Monasterio y el arquitecto del Rey.
La iglesia y el convento de San Joaquín y Santa Ana en Valladolid. Obra de Francisco Sabatini. Op. cit.,
p. 170.
14 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José y Francisco Javier de la PLAZA SANTIAGO: Catálogo monumental
de la provincia de Valladolid. Tomo XIV. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (conventos y
seminarios). Op. cit., p. 10
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austeridad de su fachada. La iglesia es de planta ovalada y se cubre con cúpula
15
con linterna .
Aunque no hayamos hecho referencia a ello anteriormente, en la
reconstrucción del edificio jugó un papel importante doña María Teresa Coloma,
marquesa de Canales, viuda del Mariscal de Campo don Eugenio Thomas,
conde de Boucoben. Dicha señora profesó en el convento en el año 1718, tras
la muerte de su esposo, cuando contaba 28 años de edad. Era hija de don
Francisco Manuel de Coloma, marqués de Canales, y de doña Dorotea
Maximiliana Telly. Su nombre de coro fue el de Sor María Teresa de Jesús. Al
ser heredera de los bienes de su padre y esposo, éstos incrementaron el
16
patrimonio de la Comunidad . Entre ellos dejó al monasterio en herencia varios
créditos, dos millones dieciocho mil quinientos cuarenta y seis reales y veintiséis
maravedíes de vellón, para que se utilizaran en la reedificación del monasterio
y el pago de sus atrasos.
Un documento existente en el archivo conventual recoge la siguiente
descripción de la benefactora: “El 11 de diciembre del año 1754 falleció la M.
Sor Mª Teresa de Jesús quién por su virtud y humildad sacó Breve del Santo
Pontífice para no tener empleo honorífico en la Religión. Siempre apeteció el
retiro habiendo sido Señora Ilustre y Marquesa de Canales, era para su trato
como la más pobre. Está enterrada en el Coro, arrimado a la comulgatoria al
17
lado de Ntra. Sra. Abadesa y junto a la tribuna” .
Asimismo, en el citado documento se hace constar que: “Trajo alhajas
18
de valor para la Iglesia y en especial la custodia de los diamantes…” . Aunque
no se especifica, parte de esta donación fueron las prendas litúrgicas de origen
oriental que analizamos en el presente trabajo. De ellas, actualmente, se
conservan una capa pluvial, tres casullas, dos dalmáticas, dos cubrecálices y
19
una facistolera o paño de ambón .
Hasta hace pocos años, la Historia del Arte en España guardaba un
elocuente silencio sobre un amplio muestrario de manifestaciones artísticas
15 V.V.A.A: El Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid y su Museo. Caja España.
Valladolid, 2000.
16 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José y Francisco Javier de la PLAZA SANTIAGO: Catálogo monumental
de la provincia de Valladolid. Tomo XIV. Monumentos religiosos de la ciudad de Valladolid (conventos y
seminarios). Op. cit., pp. 10-11.
17 Archivo Convento San Joaquín y Santa Ana (ACSJSA).Legajo de la Orden., s.f.
18 Ibidem.
19 Algunas de ellas se exponen en el interesantísimo Museo que la Comunidad posee en el convento,
inaugurado el 13 de enero de 1978

554

BORDADOS ORIENTALES DEL CONVENTO DE SAN JOAQUIN Y SANTA ANA ...

que -conocidas bajo el descalificativo término de “Artes Menores” y a pesar
de su elevada presencia en todos los contextos culturales, sociales e históricos
del país- no pasaban de ser consideradas casi como simples “artesanías”, siendo
en el mejor de los casos tan sólo citadas o enumeradas de pasada, como algo
anecdótico y sin la mayor trascendencia. Dentro de este grupo de artes, que
continúan siendo auténticas desconocidas, tanto para el historiador del Arte
como para el gran público, se encuentran las pertenecientes al Arte del Bordado.
Tan brillante manifestación artística, sin duda alguna, ha tenido un destacado
protagonismo en el devenir de la Historia. Sus diversos valores encierran un
extraordinario simbolismo. Pero, por encima de todo, se ha mostrado siempre
como una relevante muestra de una determinada concepción jerárquica y social,
al tiempo que ha suministrado elementos consustanciales o valores vinculados
muy directamente con lo sagrado, el rito y la ceremonia.
Los bordados que se estudian en el presente artículo han sido catalogados
hasta el día de hoy como obras hispano-filipinas o de Manila. Sin embargo,
ahora podemos afirmar que son obras realizadas en China concretamente en
el sudeste de este país, en Cantón o en la provincia de Fukien durante el siglo
20
XVIII . Al parecer en Filipinas hubo varios intentos fallidos de establecer la
21
industria de la seda . Los ornamentos o vestidos litúrgicos fueron las piezas
más exportadas. Según Blas Sierra “China fue una de las mayores fuentes de
vestidos religiosos en seda, fabricados bien pintados o bien bordados. Iban con
destino a las comunidades católicas de Filipinas y América Latina, desde donde
algunos llegarán a España y al resto de Europa. Fue principalmente para ellos,
más que para la pequeña comunidad católica china, para quienes estas obras
22
eran realizadas” . Concretamente estas piezas eran trasladadas en barco a
Manila y desde allí a América en el Galeón de Acapulco. Llegaban a Sevilla
23
o Cádiz y desde aquí se repartían por Europa . Eran embalados en los arcones
del galeón junto con colchas de seda, tapices, pañuelos, etc. para el servicio
24
de las iglesias y conventos de América, desde Sonora hasta Chile .

20

SIERRA, Blas: “Sedas de Oriente para Dios. Ornamentos litúrgicos del Real Colegio de PP: Agustinos.
Valladolid”, en Los Caminos de la Belleza. X Jornadas del Patrimonio Cultural de los religiosos españoles.
Madrid, 2002, p. 64.
21 Ibidem.
22 Ibid., p. 65.
23 Ibid.
24 SIERRA, Blas: “Los Agustinos y el arte hispano-filipino”, en Archivo Agustiniano. Revista de estudios
históricos publicada por los PP. Agustinos. Vol. XCIII. Enero-Diciembre, 2009. Nº 211, pp. 35-36.
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En cuanto a los materiales utilizados en la elaboración de estos vestidos
litúrgicos que estudiamos, ni que decir tiene que la seda es el más importante.
Dicho material es el empleado para la realización del tejido que sirve de base
y para el hilo utilizado en el bordado. China es el país originario de la seda y
de su producción. Se sabe que en este lugar la seda era conocida desde tiempo
inmemorial, donde tiene un origen legendario. Según la fábula, el emperador
Fuxi fue al primero que se le ocurrió utilizar los gusanos de seda para confeccionar
vestidos. Otro emperador mítico, Shennong el Agricultor, enseñaría al pueblo
el cultivo de la morera y del cáñamo con el fin de fabricar seda y tela y por
último la Dama Xiling, esposa del Emperador Amarillo Huangdi, sería la
encargada de mostrar a sus súbditos (en el tercer milenio A.C.) la forma de
25
transformar los capullos en seda para hacer vestidos .
Una serie de descubrimientos arqueológicos confirman la existencia
26
de la seda ya en el periodo neolítico . Del mismo modo, textos chinos de los
siglos XIII y XIV d.C, nos permiten desglosar las técnicas y procedimientos
para la producción de la seda. Como se sabe este rico material se consigue del
hilo que se desenrolla del capullo fabricado por el gusano que se nutre con
hojas de morera. Dependiendo de la calidad del árbol la seda será de mayor o
27
menor calidad . La seda ofrece urdiduras especialmente sólidas. Asimismo los
chinos distinguen varios tipos de sedas. Entre los más importantes se pueden
destacar el “ning tcheu” o satín del 5, el “kong tcheu” o seda de tributo al
emperador, el “toun tze” o satín común, el “cha” o gasa, el “tcheu tze” o tafetán,
28
el “liang cha” o gasa transparente, entre otros .
El siguiente paso en la elaboración de la seda es el teñido de la misma.
Se han descubierto instrumentos, como morteros y pilares, utilizados en la
preparación de los colorantes en las provincias de Shanxi en Xiyincul y de
Shaanxi en Jiangzhai. Al parecer hasta el Ochocientos los colores eran elaborados
de plantas naturales. Los amarillos de la “cudrania triloba”; los negros de las
nueces de un árbol de laca “rhus semialata”; los rojos del “carthamus tinctorius”
25 SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda en la China Imperial. Mito, poder y símbolo. Cuadernos del Museo
Oriental de Valladolid, nº 2. Edit. Estudio Agustiniano. Valladolid, 1989, pp. 1-2.
26 Ibidem.
27 WILLETS, W.: L’art de la Chine. Lausanne, 1968, p. 148. WILL, P.: “Japanese sericulture”, en Orientations,
March 1985, p. 44. SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda en la China Imperial. Mito, poder y símbolo.
Op. cit., p. 7.
28 WILLETS, W.: L’art de la Chine. Op. cit., p. 145. COURTOIS, J. B.: “Soie et soieries chinoises”, en
Quelques mots sur la politesse chinoise. Chang-Hai, 1906, p. 104. SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda
en la China Imperial. Mito, poder y símbolo. Op. cit., pp. 10-11.
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o “rubia cordiflora” y los verdes de las hojas o corteza de algunas variedades
29
de “rhamus” .

Extracción de los hilos de seda. Ilustración
del libro de Blas Sierra: La seda en la
China imperial.

Mujer bordando. Pintura de Pu-Qua. Grabado
de Dadley en la obra de G. H. Mason “The Costume
of China” . Londres 1800.Dibujo extraído del
libro de Blas Sierra: China. Obras selectas del
Museo Oriental..

Por último habría que hablar de las técnicas de bordado. Parece ser
que la decoración de las telas con bordados se realizó desde sus inicios. Algunos
autores afirman que este arte se remonta a hace cuatro mil años. De los hallazgos
arqueológicos se ha podido deducir la existencia de una serie de talleres
30
profesionales de bordadoras magistralmente instruidas . Dicha enseñanza se
hacía desde la infancia. Normalmente las obras de mayor envergadura eran
realizadas por varias personas a la vez. Esto exigía una armonía tanto técnica
como artística entre ellas. También era un arte individual en la antigua China.
Las mujeres de clase media o alta aprendían a bordar para confeccionar prendas
31
para su propio uso o para regalos .
29

SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda en la China Imperial. Mito, poder y símbolo. Op. cit., pp. 11-12.
Ibidem., pp. 12-13.
31 SIERRA de la CALLE, Blas: “Mercancías de Oriente en América”, en Vientos de Acapulco. Relaciones
entre América y Oriente. Valladolid, 1991, p. 116.
30
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Más interesante aún son los tipos de bordados. Según Blas Sierra
“durante la dinastía Ch’ing (1644-1912), los más importantes fueron: el “su
xiu” de Suzhou, el “Xiang xiu” de Hunan, el “shu xiu” de Sichuan, el “yue
32
xiu” de Guangdong y el “jin xiu” de Pekín” . Y en cuanto a los tipos de
puntadas, de la gran variedad existente, el autor anteriormente citado destaca
el punto llamado puntada de semilla “ta txu”. Se le suele denominar la “puntada
prohibida”. El nombre es debido a la creencia de que la realización de estas
puntadas, de imperceptible tamaño y minuciosa ejecución, causaban ceguera
33
a quien la utilizara de forma usual .
Tras estas consideraciones generales, relativas al arte de la seda y del
bordado en China, debemos analizar las piezas existentes en el convento de
Santa Ana y San Joaquín de Valladolid. En primer lugar describiremos las
piezas correspondientes, al parecer, a un mismo terno compuesto por una capa
pluvial, dos dalmáticas y una casulla.
Quizás de todas ellas la prenda más impresionante sea la capa pluvial.
Los orígenes de esta prenda, según la mayoría de las opiniones, hay que fijarlos

Capa pluvial china. Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid
32 HELMER STALBERG R. –NESI, R.: China’s crafts. The story of hoy the’re made, and what they mean.
London, 1980, p. 148. SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda en la China Imperial. Mito, poder y símbolo.
Op. cit., p. 13.
33 HELMER STALBERG R. –NESI, R.: China’s crafts. The story of hoy the’re made, and what they mean.
London, 1980, p.p. 146-147. CHUNG, Y.X.: The art of oriental embroidery. London, 1980, pp. 22-25.
SIERRA de la CALLE, Blas: “Mercancías de Oriente en América”, en Vientos de Acapulco. Relaciones
entre América y Oriente. Op. cit., p. 116.
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en la lacerna romana que era un manto semicircular con capuchón en la parte
trasera. La Iglesia la comenzó a utilizar para abrigar a los cantores en épocas
de frío. No obstante otros autores piensan que deriva de la casulla cuando, en
su forma primigenia, era muy amplia. Comienza a ser utilizada en el último
34
tercio del siglo VIII . La evolución de este ornamento sacerdotal fue parejo
al enriquecimiento paulatino del mismo. De forma progresiva se fue
confeccionando con tejidos cada vez más ricos y sugestivos, que se decoraban
con nobles trabajos bordados. El bordado se localizaba en las cenefas aplicadas
a lo largo de la abertura y en el capuchón. Este último elemento se suprimió
a mediados del siglo XIV, convirtiéndose en un fragmento decorativo que en
un primer momento adoptó forma triangular y posteriormente rectangular. Esta
35
parte de la capa recibe el nombre de capillo .
Su utilización se reservaba para procesiones, bendiciones, letanías y
otras ceremonias. No era una prenda exclusivamente sacerdotal. A veces la
vestía el celebrante e incluso los ministros inferiores. La denominación pluvial,
al parecer, tiene su origen en el uso de una capa en las procesiones realizadas
en el exterior de la iglesia para resguardarse de la lluvia. Se le considera un
36
emblema del ropaje eterno con el que serán vestidos los elegidos .
La capa pluvial de este convento vallisoletano (1,35 x 2,65 m.) destaca
por su profusión decorativa, su riqueza material y su perfección técnica. La
obra que analizamos, a diferencia de la gran mayoría de las casullas realizadas
en Occidente, está totalmente bordada. El tejido sobre el que se ha realizado
el bordado es seda de color blanco y rojo. En la liturgia cristiana el blanco
representa la pureza y la virginidad. La Iglesia usaba ornamentos con este color
en ciertas festividades vinculadas con el significado del mismo. Se utilizaba
este color en las solemnidades que no tuvieran relación con la Pasión: Natividad;
Última Cena, Sábado Santo; Transfiguración del Señor y Festividad de la
Santísima Trinidad. También se utiliza en las festividades de la Virgen, santos,
confesores, vírgenes y mártires. Mientras tanto, el rojo es el color del fuego,
de la sangre, símbolos del martirio y del amor. Por ello, se suele utilizar en la
liturgia de los mártires, en la del Espíritu Santo y en la Pasión de Cristo. Pero
también tenemos que hacer referencia al simbolismo de estos colores en China.
34

AGREDA PINO, Ana: Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Institución Fernando el Católico.
Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2001, p.268.
35 GUDIOL y CUNILL, J.: L'Indumentaria litúrgica : resúm arqueológich. Barcelona, 1918, p. 480. AGREDA
PINO, Ana: Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Op. cit., p. 268.
36 AGREDA PINO, Ana: Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Op. cit., p. 269
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En este país el uso del color en las vestimentas no es algo caprichoso, sino que
tiene su fundamento en la antigua filosofía china. El blanco era el color que
normalmente se utilizaba para los funerales y en tiempo de luto. Le corresponde
la estación del otoño y el oeste. Asimismo está influenciado por el elemento
metal y tiene como emblema el tigre o el unicornio. Al igual que en el
cristianismo, en el budismo simboliza la pureza. El rojo, por su parte, se
relaciona de nuevo con el fuego. Su emblema es el ave fénix, el gran ave del
sur. Evoca el verano de la vida. Se pone en relación con festividades familiares,
principalmente bautizos y bodas. Por todo ello, es el color de la fiesta, de la
37
felicidad y de la alegría .
En cuanto a la decoración bordada que adereza la cenefa de la abertura,
el tejido, seda roja, está ricamente y profusamente bordado con motivos florales.
Entre el aderezo vegetal pululan una serie de mariposas multicolores. Las
mariposas tienen en la cultura China un simbolismo muy rico. Pueden significar
38
la alegría, el verano y también la felicidad conyugal . En el simbolismo cristiano
suele aparecer en las representaciones de la Virgen y el Niño, significando la
Resurrección de Cristo y, en sentido más general, la de todos los hombres. Tal
significación deriva de sus tres estados (oruga, crisálida, mariposa), claros
39
símbolos de la vida, la muerte y la resurrección . Todos los elementos están
bordados con hilos de seda de diferentes colores y matices que le dan un aspecto
original. De todas las flores, engarzadas entre sí por medio de delgados tallos
polícromos, sobresalen unas con doce pétalos y perfil esquemático. Según Blas
Sierra: en China: “Ya se trate de un ramo o de una flor, es siempre un ser “vivo”
el que se trata de evocar, con una precisión botánica, que no excluye la mirada
40
poética, atenta a captar la esencia íntima de cada forma, de cada ser” . Todo
el diseño posee un marcado carácter simétrico. Con los mismos materiales e
idéntica decoración se ha confeccionado el capillo de la capa. En él aparecen,
además, pequeños pájaros bordados con la misma técnica y profusión cromática.
En el centro de esta parte del vestido se dispone una cruz compuesta por medio
de dos cintas de pasamanería. Toda la pieza queda delimitada del resto de la
capa por medio de una flecadura de hilos dorados.
37

VOLLMER, J.E.: Five colours of the universe, Simbolism in Clothes and fabrics of the Ch’ing Dynasty
(1644-1911). Edmonton, 1980, p. 9. HELMER STALBERG R. –NESI, R.: China’s crafts. The story of hoy
the’re made, and what they mean. Op. cit., p. 53. SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda en la China
Imperial. Mito, poder y símbolo. Op. cit., p. 27.
38SIERRA, Blas: China. Obras Selectas del Museo Oriental. Valladolid, 2004, p.229.
39 PÉREZ-RIOJA, J.A.: Diccionario de Símbolos y Mitos. Madrid, 1984, p. 292.
40 SIERRA, Blas: China. Obras Selectas del Museo Oriental. Op. cit., p.228.
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El resto de la capa está confeccionado con seda blanca. El capillo, que
antes hemos citado, divide la composición en dos mitades totalmente simétricas.
Toda la tela queda repleta del mismo ornamento floral, aunque se completa
con pequeños pájaros entre los que abundan los periquitos, especie muy
representada también en la pintura, cerámica, etc. De toda la composición
destaca, por encima del resto, los cuatro pavos reales emplazados en la parte
superior junto al vértice de la cenefa. La morfología de estos pájaros, el amplio
colorido de sus plumajes y la disposición que adoptan hacen que conformen
una composición muy original. En la iconografía cristiana el pavo real es
símbolo de la resurrección de Cristo y mediante ésta de la inmortalidad del
41
alma. También es símbolo de la fugacidad de la hermosura .
La dalmática ( 1,14 x 0,96 m.) es otra de las prendas que componen
este terno. Es un ornamento diaconal que posiblemente los romanos tomaron
de los dálmatas. Desde el siglo II se convirtió en un vestido solemne utilizado
en la Edad Media por reyes y emperadores. Debido a su función honorífica,

Capa pluvial china (detalle). Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

41

REVILLA, Federico: Diccionario de Iconografía y Simbología. Madrid, 2003, p. 339.

JESÚS AGUILAR DÍAZ

561

fue reservada en Roma al Sumo Pontífice. Posteriormente, en el siglo IV, el
papa San Silvestre I decidió que fueran portadas por los sacerdotes en la
42
celebración de la misa, bendiciones sagradas y otras ceremonias .

Dalmática china. Siglo XVIII. Convento de San
Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

La prenda experimentará una evolución por iniciativa de Benedicto V (siglo
X) y Clemente VII (Siglo XVI). Al principio era confeccionada con lino blanco
y más tarde con ricos tejidos de seda. En esos primeros momentos se trataba
de un vestido estrecho y un tanto incómodo. Por esto se decidió abrirlo en la
zona inferior y por todo el costado para, de esta forma, agilizar el movimiento
de las piernas. Estas aberturas se fueron ampliando por toda las costura hasta
los puños. Posteriormente se le fue incorporando vivos de color a lo largo de
toda la pieza que recibían el nombre de clavi. También se le añadieron recuadros
de distinto color, llamados calliculae en el pecho, espalda, puños y rodillas.
Los clavi dieron lugar a los jabastros que eran unas tiras a modo de tirante que
recorren tanto la parte delantera como posterior de la prenda. Por su parte, los
calliculae fueron el precedente de los faldones o recuadros que aparecen en
el reverso y anverso de la dalmática. La utilización de estos últimos se debe,
al parecer, a la protección de las zonas de mayor desgaste. Por ello, también
se aplicaron trozos de tela en el borde de las mangas. A estos recuadros se les
denomina bocamangas. Otra de las partes destacables son los collares que
junto a los jabastros, faldones y bocamangas eran las partes que normalmente
43
se decoraban con el consabido bordado .
42 ARAGÓN, A.: Nociones de indumentaria sacra. Librería y Tipografía Católica Pontificia. Barcelona,
1926, p. 39.
43 AGREDA PINO, Ana: Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Op. cit., p. 256.
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La dalmática del convento vallisoletano ha sido confeccionada con los
mismos materiales que la capa anteriormente descrita. Es decir, los tejidos
bases son sedas de color blanco y rojo. Asimismo, la ornamentación bordada
está compuesta por los mismos elementos vegetales y florales acompañados
por diversos pajarillos y mariposas. Lo más interesante de esta prenda son los
faldones. Estos fragmentos de seda roja, aparte de poseer de nuevo flores y
demás elementos ornamentales, se adereza con la figura de un llamativo león
chino inserto en un espacio cuadrilobular . Esta representación animal puede
relacionarse con las insignias de rango chinas que eran de forma cuadrada y
se utilizaban para indicar el rango concreto de los oficiales civiles o militares.
Estos símbolos de estatus, que otorgaba el Emperador, adornaban los trajes de
los mandarines. Se decoraban con pájaros o animales aunque se desconoce el
por qué se escogían éstos para indicar un determinado rango. Posiblemente,
esto último hunda sus raíces en la antigua mitología china. Los nobles de la
familia imperial (duques, condes, marqueses…) poseían una serie de figuras
animales entre las que se incluía el “Pai-tse” o león, que indicaban su grado.
44
Otros animales o pájaros utilizados son el ave fenix, el unicornio, o el dragón .

Dalmática china (detalle). Siglo XVIII. Convento de
San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.
Insignia china. Siglo XVIII. Museo de Arte Oriental
de Valladolid.
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SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda en la China Imperial. Mito, poder y símbolo. Op. cit., pp. 41-42.

JESÚS AGUILAR DÍAZ

563

Por último analizaremos la casulla (1,20 x 0,68 m.). Es el ornamento
más característico del sacerdote. En sus orígenes esta prenda era un manto
circular con un agujero en la parte superior por el que se introducía la cabeza
y con una importante longitud, ya que llegaba casi a los pies. Se denominaba
además paenula o planeta y era considerada noble o vulgar dependiendo de
la calidad del tejido con el que hubiera sido realizada. Como se confeccionaba
con varios trozos de tela, en ocasiones aparecían costuras a lo largo de su
amplitud, en la zona del pecho y la espalda. Estas costuras se ocultan y decoran
mediante el añadido de una franja de color que dio origen a la cenefa, también
45
llamada fres . Hasta el siglo VII no será usada como ornamento sagrado. Desde
entonces el vestido evoluciona de forma considerable. En origen poseía dos
grandes aberturas para sacar los brazos. Alrededor del siglo X se disminuye
su campo y a partir del 1300, aproximadamente, se acortó por los costados.
Por consiguiente, la forma acampanada de un principio se modifica al ser
46
recortada por los lados y dio lugar al perfil de guitarra posterior .

Casulla china. Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

45 ARAGÓN, A.:

Nociones de indumentaria sacra. Op. cit., p. 42. AGREDA PINO, Ana: Los ornamentos
en las iglesias zaragozanas. Op. cit., p. 265.
46 GUDIOL y CUNILL, J.: L'Indumentaria litúrgica : resúm arqueológich. Op. cit., p. 21. AGREDA PINO,
Ana: Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Op. cit., pp. 265-266.
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La casulla del terno que estamos analizando posee, pues, la última
estructura a la que hemos hecho mención. También esta confeccionada con los
mismos materiales que las dos piezas anteriores. La mayoría del vestido está
realizado en seda blanca. Por el perfil de la obra recorre una cenefa decorada
con flores azules y amarillas engarzadas con tallos azules. Todos ellos realizados
con la misma técnica de punto de matiz. El resto de la tela se cubre con los
consabidos motivos florales, vegetales y animales donde destacan flores de
distintos colores, mariposas y pájaros. Por último, la cenefa central o fres ha
sido elaborada con seda roja y bordada con idénticos motivos a las dos obras
ya analizadas.
En la planta superior del museo conventual, concretamente en un
espacio donde originariamente estuvieron ubicadas las celdas de las religiosas,
47
se exponen parte de la rica colección de ropas de culto que posee la Comunidad .
Ni que decir tiene que, además de la calidad técnica y artística de las mismas
en todas ellas sobresale su excelente estado de conservación debido al cuidado
y esmero de las religiosas. En una de estas antiguas celdas, adaptadas
acertadamente a espacio museístico, se exponen dos diferentes casullas pero
de procedencia similar.
Respecto al origen de la denominación de estas prendas, San Isidoro,
en sus Etimologías, lo basa en el enorme tamaño que poseía al principio, ya
que casulla significa pequeña casa. Este mismo autor pone en relación el
término casulla con cogulla, por su parecido con el hábito monacal. La parte
decorativa más destacada de la casulla es la cenefa, faja ornamentada que como
48
ya hemos dicho ocupa la parte central .
La primera de esta pareja de casullas destaca por su rico colorido (1,17
x 0,67 m.). En cuanto a sus caracteres estilísticos, esta pieza sobresale por su
marcado sabor oriental, perceptible en el tipo de ornamentación floral. Este
tipo de decoración bordada cobró una gran importancia en España a finales
del siglo XVIII y primeras décadas de la centuria siguiente. Son los mismos
motivos que vemos plasmados en los llamados mantones de Manila. La
49
procedencia de los mismos ya quedan recogidas en las crónicas de la época .
47

V.V.A.A: El Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid y su Museo. Op. cit., p. 19.
De SOUSA CONGOSTO, Francisco: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Madrid,
2007, pp. 420-422.
49 De este tipo de piezas se decía que estaban bordadas a lo chino. AGREDA PINO, Ana: Los ornamentos
en las iglesias zaragozanas. Op. cit., pp. 390. Acerca de los mantones de Manila ver STONE, C., en VV.AA.:
El mantón de Manila. Fundación de Granada. Fundación Rodríguez-Acosta. Granada, 1998.
48
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La decoración vegetal de esta casulla está realizada con sedas policromas
que imprimen al conjunto un acentuado cromatismo. Ha sido confeccionada
en una sola pieza, por lo que la cenefa central y los bordes de la misma quedan
delimitados por una sinuosa retorcha o galón realizado en hilo de plata. Todo
el tejido de seda rojo se decora con flores, sobre todo capullos florales y
florecillas, que se enredan y trepan. En toda la pieza es evidente un deseo de
conseguir un efecto tridimensional, para ello se alternan los hilos en gamas
tonales ascendentes o descendentes para dar sensación de volumen o claroscuro.
Para darle más suntuosidad, se les ha añadido algunas lentejuelas esparcidas
por la tela.
Pero de este par de casullas la más interesante es la que acompaña a
la anterior en el espacio expositivo. Es la pieza más chinesca por los motivos
decorativos y ornamentales que posee (1,10 x 0,66). El tejido base

Casulla china. Siglo XVIII.
Convento de San Joaquín y
Santa Ana. Valladolid.
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sobre el que se asienta la decoración bordada es seda roja. Y al igual que las
obras anteriores los motivos ornamentales han sido bordados con hilos de seda
de colores. Toda la obra está repleta de elementos alusivos al paisaje plasmados
de forma esquemática, como ocurre en la pintura, pero distribuidos espacialmente
de una manera cuidada que dota al conjunto de la obra de un gran equilibrio
y elegancia compositiva. Además de los temas vegetales la obra queda salpicada
por una serie de figuras que pululan por toda la tela. Reproducen escenas
cotidianas y costumbristas de la época. Entre ellas podemos visualizar varios
personajes montando a caballo, perros, individuos vestidos con indumentaria
autóctona e incluso una mujer sentada en una típica casa china tocando un
característico instrumento del país como es “san-hsuan” o laud de tres cuerdas.
En este caso la cenefa, aderezada con los mismos motivos, queda delimitada
del resto mediante una retorcha dorada.
Realizado con los mismos materiales e idéntica decoración posee el
convento un paño cubrecáliz que atesora en las dependencias internas (0,52
x 0,52 m,). Este velo, como su nombre indica, se utilizó para cubrir el cáliz y
la patena hasta el momento de la Comunión. Se introdujo esta pieza litúrgica,

Casulla china. Siglo XVIII. Convento de San
Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

Casulla china (detalle). Siglo XVIII. Convento de
San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.
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50

al parecer, en el siglo XVI .

Paño cubrecáliz (detalle). Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

Por último, debemos citar dos piezas que debieron pertenecer en origen
a un mismo terno. Se trata de una facistolera o paño de ambón (2,57 x 0,54
m.) y otro paño cubrecáliz (0,56 x 0,56 m.). El primero de ellos ha sido realizado
con fragmentos de otras piezas. El borde del paño queda recorrido con una
cenefa realizada en seda roja y decorada con los mismos motivos que ya
veíamos en la capa pluvial, en la dalmática y casulla estudiadas en primer lugar.
En los extremos dos telas cuadradas, también decoradas con motivos florales,
corresponden a un añadido posterior. De la obra sobresalen los motivos
ornamentales, entre los que podemos distinguir animales, mariposas, pájaros
y aves como el pavo real. Más interesante aún son varias escenas donde aparecen
curiosos personajes pescando o parejas de mujeres abrazadas contemplando
a una grulla. El cubrecáliz posee similar aderezo con florecillas, pájaros y
unos recipientes que nos pueden recordar a uno de los “papao” u ocho símbolos
50

GONZÁLEZ MENA, M.A.: Catálogo de Encajes. Con una adición al Catálogo de Bordados. Instituto
Valencia de don Juan. Madrid, 1976, p. 489.
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budistas. En concreto se asemejan al llamado vaso también denominado “tesoro
51
de los deseos” el cual se creía que contenía el elixir del cielo .

Paño de ambón (detalle). Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

Paño de ambón (detalle). Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

51

SIERRA de la CALLE, Blas: La Seda en la China Imperial. Mito, poder y símbolo. Op. cit., p. 38..
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Paño de ambón (detalle). Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid.

Paño cubrecáliz. Siglo XVIII. Convento de San Joaquín y Santa Ana. Valladolid
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