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P

resentamos el número XXIV de nuestra revista periódica "Temas de
Estética y Arte" en la que colaboran una decena de académicos numerarios
y correspondientes y algún investigador extraacadémico, sufragada
generosamente por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
El actual tomo está integrado por doce artículos, correspondientes a
las secciones de arqueología, arquitectura, pintura, música y varios.
En la Sección de Arqueología se presentan tres artículos sobre
prehistoria tartesia.
D. Manuel Pellicer, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla,
estudia en su trabajo "El anforoide oriental de Coria del Río (Sevilla)", el
problemático vaso hallado en ese rico yacimiento de la antigua Caura,
reiteradamente tratado por diferentes arqueólogos, atribuyéndole orígenes y
cronologías orientalizantes egeas y orientales. En este trabajo el autor aboga
por su probable origen en el bronce final siropalestino, con una cronología de
la segunda mitad del II milenio a.C., siendo, en consecuencia, coetáneo a los
primeros contactos micénicos en Andalucía.
Dª. María Soledad Buero, licenciada en arqueología, y D. Fernando
Fernández, exdirector del Museo Arqueológico de Sevilla, en su trabajo "La
cerámica tipo Carambolo", estudian las cerámicas tartesias halladas en el
yacimiento sevillano de la Universidad Laboral, relacionándolas con las típicas
del bronce final orientalizante de Andalucía occidental.
D. Fernando Fernández y Dª. María Soledad Buero, siguiendo la pauta
del artículo anterior, tratan de la problemática del bronce final orientalizante
andaluz, deteniéndose en el análisis de la cerámica llamada del Carambolo y
de los santuarios tartesios.
En la Sección de Arquitectura se presentan dos artículos.
El trabajo de la Académica Correspondiente Dª. María del Valle Gómez
de Terreros y de Dª. María Gracia Gómez de Terreros, versa sobre la Casa de
Encomienda de la Orden de Santiago, La Almona de Guadalcanal (Sevilla),
estudiando su arquitectura y su estado actual.
D. Pedro Luengo, en su trabajo "Reconstrucción del Convento de
Santa María de Jesús en Sevilla", analiza la obra destruida en el S. XVIII por
un incendio, basándose en la documentación existente en el Archivo de la
Provincia Franciscana de Andalucía.

10

Relativos a la Sección de Pintura, aparecen dos artículos, presentados
por D. Juan Cordero y por el fallecido Expresidente de la Academia, D. Antonio
de la Banda, ambos catedráticos eméritos de la Universidad de Sevilla.
D. Juan Cordero, en su trabajo sobre el "Retrato pictórico", reflexiona,
según su experiencia personal como pintor, analizando el retrato imaginario
y el autorretrato, su propia obra.
D. Antonio de la Banda, en su artículo sobre el pintor portuense Juan
Miguel Sánchez, define magistralmente la obra de este artista portuensesevillano, caracterizada por su modernidad con raíces tradicionales, matizadas
por su maestro Bacarisas y por la influencia de Vázquez Díaz.
En la Sección de Música participan el Reverendo D. José Enrique
Arraya, Excatedrático del Conservatorio Superior de Sevilla, y D. Ignacio
Otero, famoso organista, y los extraacadémicos D. José Antonio Ramos y Dª
Rosario Gutiérrez.
D. José Enrique Ayarra, en su trabajo, presenta un profundo análisis,
señalando que la música española de órgano del S. XIX no mantuvo la altura
de sus siglos anteriores, ni la riqueza de la música europea contemporánea, no
obstante, al final de la centuria, hubo un momento de restauración con la clara
contribución de la Catedral de Sevilla.
D. Ignacio Otero en su trabajo examina la zarzuela en Sevilla, del
primer tercio del S. XX, observando la rivalidad ofrecida por el cine y la radio.
D. José Antonio Ramos y Dª. Rosario Gutiérrez en su trabajo tratan
de las restauraciones de los órganos de varias iglesias extremeñas en el S. XIX
por la familia italiana de Nicolás Bernardi.
En el apartado introducido de "Varios", participan el Padre Fernando
García Gutiérrez S. J. y Dª Lourdes Cabrera, profesora titular de la Universidad
de Sevilla.
El Padre Fernando García, en su trabajo, analiza la iconografía pictórica
y escultórica de San Francisco de Borja en España, cuyos signos distintivos
materiales se refieren a la muerte y a la renuncia de lo terreno, como coronas,
mitras y capelos cardenalicios, pero manifestándose siempre en el rostro del
Santo la profundidad de su vida interior.
Dª. Lourdes Cabrera, en su artículo, dibuja una exposición del viaje
del veneciano Marco Polo a Oriente, basándose en su obra "El libro de las
maravillas", cuya copia, con anotaciones de Cristóbal Colón, se conserva en
Sevilla.
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Este tomo XXIV de nuestra revista "Temas de Estética y Arte" presenta
una temática histórico-artística desde el II milenio a.C. hasta la actualidad, con
la contribución de sus diferentes secciones.

Isabel de León Borrero
Marquesa de Méritos
Presidenta de la Real Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría
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EL ANFOROIDE ORIENTAL DE CORIA
DEL RÍO (SEVILLA)
Manuel Pellicer Catalán

1 Este

artículo se completa con el que presentan a continuación en estas mismas páginas Fernández y Buero.
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RESUMEN
El vaso que presentamos, exhibido en el Museo Arqueológico de Sevilla
y hallado sin contexto en Coria del Río (Sevilla), fue sucintamenre tratado por
varios arqueólogos, proponiendo orígenes y cronologías dispares, egeas y
fenicias desde el siglo XI hasta el siglo VI. Dado el gran interés precolonial
de la pieza, hemos buscado sus paralelos en el Egeo, Chipre y Oriente, habiendo
llegado a la probable conclusión de que su procedencia se enmarca en el bronce
reciente siro-palestino, entre el 1500 y el 1200 a.C.
SUMMARY
The amphora-shaped vase presented in this article, exhibited in Sevilla
Archeological Museum, was found, without any related reference, in Coria
del Río (Sevilla). Several archaeologists have proposed different theories about
its origin and age, ranging from the 11th to the 6th. cent. b. C. Given the
enormous precolonial interest of it, similar objects have been studied in the
Egeo, Chipre and Oriental regions. Our conclusion is that this amphora-shaped
vase comes from the Siro-Palestinian Bronce age, between 1500 and 1200 b.C.

20

EL ANFOROIDE ORIENTAL DE CORIA DEL RÍO (SEVILLA)

GENERALIDADES.
En la intensa labor arqueológica peninsular, efectuada desde mediados
del pasado siglo, están documentándose, en los yacimientos y estratigrafías del
bronce reciente hispano, materiales intrusivos extrapeninsulares, difundidos
desde los focos del Mediterráneo Central (Cerdeña, Sicilia, Etruria), del Egeo
(micénico, geométrico, orientalizazte), de Chipre (bronce reciente, geométrico,
arcaico), del Próximo Oriente (anatolio, siro-palestino) y de Egipto (M. Almagro
Gorbea, 1977, 1989, 1998), que han documentado una precolonización anterior
a las colonizaciones permanentes fenicia y griega (M. Pellicer, 2007, 2008).
Hasta mediados del II milenio a.C., las influencias del Mediterráneo
central y oriental siguen en pleno debate entre los investigadores, porque los
paralelismos arqueológicos documentados, en gran parte, no son claramente
evidentes, y, por otra parte, las comparaciones tipológicas para definir culturas
son frecuentemente dudosas. En los momentos precoloniales las rutas marinas
mediterráneas eran conocidas y surcadas por navíos egeos (cicládicos, cretenses,
micénicos, rodios), chipriotas y siro-palestinos, precedentes de la auténtica
colonización permanente fenicio-chipriota del siglo VIII A.C.
Si en yacimientos arqueológicos del interior peninsular se hallan
cerámicas micénicas III b-c (1300-1050 a.C.) en el Llanete de los Moros de
Montoro (Córdoba) (J. C. Martín de la Cruz, 1988, 1996) y quizás en la Cuesta
del Negro de Purullena (Granada) (F. Molina y E. Pareja, 1975) y Gatas (Turre,
Almería) (M. R. Perlines, 2005), fíbulas chipriotas y sicilianas del siglo X-IX
a.C. (M. Pellicer, 2000 y 2008), soportes culturales chipriotas de Baiôes
(Portugal) del siglo X-IX a.C. (A. C. F. Silva y M. V. Gomes, 1992) y algunos
otros materiales esporádicos en las costas meridionales, las muestras orgánicas
para análisis de carbono radioactivo han proporcionado fechas coincidentes
con las de los materiales importados mediterráneos de fines del II milenio y
principios del I milenio a.C.
EL ANFOROIDE DE CORIA DEL RÍO.
El vaso de Coria que estudiamos (FIG. 4: A y C) fue descubierto en
los años cuarenta del siglo XX por J. M. Carriazo, comisario de excavaciones
del Distrito Universitario de Sevilla (fig. 1), cuando una vecina, domiciliada
en el barrio de San Juan de la localidad, lo utilizaba como alfiletero y, según
ella, había sido hallado en los alrededores de su casa. J. M. Carriazo adquirió
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el vaso por diez pesetas, regalándole un jarrón de cristal y depositando la
adquisición en el Museo Arqueológico de Sevilla.
En 1963 fui encargado por la Dirección General de Bellas Artes para
organizar una exposición sobre cerámica española en el Casón del Buen Retiro
de Madrid (M. Pellicer y otros, 1966), donde yo dirigía la sección de arqueología
del Instituto Central de Restauración (ICROA). Para montar la exposición se
solicitó de los museos españoles el envío de ciertos fondos cerámicos desde
la prehistoria hasta la actualidad, habiendo visitado yo varios museos para
seleccionar piezas de interés para la muestra.
En el Museo Arqueológico de Sevilla me llamó la atención el vaso de
Coria del Río (fig. 4: A y B), del que J. M. Carriazo me refirió la historia del
hallazgo. El vaso fue limpiado, consolidada la pintura y restaurado su borde
ligeramente fragmentado.
Este vaso ha sido objeto de varias publicaciones superficiales con
dudas sobre su origen y cronología, habiendo sido atribuido a una tradición
del bronce reciente siro-palestino (S. XVI-XIII a. C.) (M. Pellicer, 1983), al
submicénico (S. XI a.C.) (M. Pellicer 1969; A. Blanco, 1976), al fenicio arcaico
de fines del siglo XI a.C. (J.M. Blázquez, 1978; J.M. Carrizo, 1973) y al jonio
orientalizante (M. Belén, 1987).
En realidad, el ejemplar de Coria presenta características individualmente
presentes en vasos del bronce medio y final siro-palestino (2250-1200 a.C.),
del micénico (1580-1100 a.C.), del submicénio (1100-1050 a.C.), del geométrico
chipriota (1050-750 a.C.), del orientalizante y arcaico jonio (S. VII-VI a.C.).
Esta diversidad de opiniones sobre el origen y la cronología del vaso
se deben a la ausencia de paralelos exactos con respecto al galbo, asas y
decoración de líneas onduladas pintadas (wavy lines), agravada por la inexistencia
de contexto. Al vaso lo denominamos anforoide por su pequeño tamaño de
ánfora de 25,5 cm de altura, y, según la nomenclatura griega, porque dispones
de dos asas. Está fabricado a torno, de pasta muy depurada, compacta, clara
y superficie de engobe cremoso, presentando su forma un pie indicado anular,
cuerpo esférico, gollete cilíndrico, labio ligeramente engrosado al exterior y
dos asas geminadas semicirculares y verticales sobre los hombros. Su decoración
pintada o barnizada es achocolatada negruzca, no tan perfecta y brillante como
en el micénico, con dos amplias bandas paralelas en la parte inferior del cuerpo,
reserva de barniz en la parte central con cinco bandas paralelas, todo el gollete
barnizado, dos franjas onduladas semiparalelas en los hombros y trazos en las
asas (fig. 4:C).
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EL CERRO DE SAN JUAN DE CORIA DEL RIO.
El Cerro de San Juan se sitúa al noreste de Coria del Río, contiguo a
la margen derecha del Guadalquivir y próximo a la desembocadura del mismo
en el antiguo Lacus Ligustinos o Sinus Tartessicus, actual marisma, ocupando
un estratégico emplazamiento, que sirvió de cabeza de puente del territorio
tartesio (fig. 2). El yacimiento se identifica con la acrópolis de la antigua Caura
de los textos clásicos, habiendo sido excavado por J. L. Escacena (2005), donde
obtuvo una potente estratigrafía, iniciada en un nivel calcolítico avanzado con
presencia de vaso campaniforme y diversificadas cerámicas. En el nivel del
bronce pleno, tan deficientemente conocido en Andalucía occidental, fue
localizado un problemático fragmento cerámico, fabricado mano, de pasta muy
fina y compacta con un engobe marrón-crema, brillante, perteneciente al borde
de un vaso con probable forma de copa, cuenco o skyphos de la supuesta
especie chipriota denominada "base ring ware", iniciada al final del bronce
medio (siglo XVII a.C.) con su apogeo en el bronce reciente I (1550-1400 a.
C.) y II (1400-1230 a.C.) (fig. 6: F y G). Esta cerámica chipriota tuvo gran
aceptación en Siria, Palestina y Egipto del tercer cuarto del II milenio a.C.,
habiéndose localizado en Sicilia (R. M. Albanese, 2008), donde se halló el tipo
I en Cannatello, cerca de Agrigento (G. Graziadio, 1997) y el tipo II (siglo
XIV-XIII a.C.) en la necrópolis de Thapsos, tumba D de Ara di lerone (Siracusa)
(G. Voza, 1999) junto con un alabastron del micénico III A (siglo XIV a.C.)
(L. Vagnetti, 2001). Según V. Karageorghis, estas cerámicas micénicas y
chipriotas son locales, fabricadas en Sicilia por artesanos chipriotas.
No sería aventurado aceptar que el supuesto fragmento "base ring
wave" de Coria fuese siciliano, frabricado por artesanos chipriotas, y fechable
en los siglos XV-XIV a.C., cronología probablemente análoga al anforoide que
tratamos.
Los niveles superiores, mejor conocidos de la excavación de Escacena
en el Cerro de San Juan, pertenecen al orientalizante, donde fue estudiado
detalladamente un santuario fenicio (J. L. Escacena, 2001).
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PARALELISMOS TIPOLÓGICOS DEL ANFOROIDE DE CORIA
DEL RIO.
El anforoide de Coria, aparecido completo y sin contexto, cabría
considerarlo procedente de una tumba del Cerro de Cantalobos, contiguo y al
noroeste del Cerro de San Juan. Por falta de contexto arqueológico ha sido
necesario estudiarlo por tipología, con la dificultad de no haberse hallado
ningún paralelo exacto, pero sí con claras analogías parciales en cuanto a su
galbo, barniz o pintura y temática decorativa de la línea ondulada (wavy line).
En cuanto a la pasta, depurada, compacta y coloración crema-rosada,
se asemeja a la del micénico o submicénico del Egeo, siendo diferente de la
pasta clara de los vasos chipriotas.
Su forma, comparada con la de los vasos micénicos, en éstos el borde
o labio del gollete es siempre más exvasado, y, por otra parte, las cráteras
micénicas disponen de tres pequeñas asas y no de dos como en el ánfora de
Coria. Incluso las asas de las ánforas egeas son de cinta y simples, pero no de
sección circular y geminadas, como es característica de los varros orientales.
Únicamente en la Grecia del Este, en Jonia, aparecen ejemplares tardíos del
siglo VI a.C. con asas geminadas como producto o influencia oriental.
En publicaciones que han tratado superficialmente el anforoide de
Coria, se citan, como paralelos, jarros jonios del siglo VI a.C., que, sin duda,
mantienen cierta tipología análoga al anforoide de Coria. Uno de ellos, del
Museo de Girona, procede de una necrópolis arcaica de Ampurias, tratándose
de un jarro globular con un asa, posiblemente geminada, pie anular, estrecho
gollete y un amplio borde exvasado, y decorado con franjas y líneas paralelas
de barniz negro (fig. 4:B) (G. Trías, 1968).
Otro jarro, procedente de Ullastret (Girona), es análogo al anterior,
con el cuerpo ovoide, pie anular, gollete estrecho y alto, borde troncocónico
invertido y asa geminada en el hombro, decoración barnizada de dobles franjas
paralelas negras en los hombros y en la panza ( fig. 5: C). Sin duda se trata de
otra importación de Grecia del Este, probablemente rodia, pero de clara influencia
oriental y del siglo VI a.C.
Otro jarro hubo u olpe (fig. 5:B), procedente del nivel II de la estratigrafía
de la calle Puerto 9 de Huelva, considerado samio y fechado, por su contexto
de materiales de Grecia del Este, en el 590-580 a.C., está fabricado a torno,
de pasta rosácea con mica dorada, decoración de barniz rojizo-marrón de bandas
paralelas desde el gollete hasta la base, cuerpo globular, gollete troncocónico
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cóncavo, borde saliente, asa geminada con trazos barnizados y pie anular (J.
Fernández Jurado, 1988-1989).
En Chipre y en el Egeo los jarros o anforoides de los talleres micénicos
nunca presentan las asas geminadas como en Siria y Palestina, por lo que, en
principio, hay que descartar a Chipre y al Egeo como origen del vaso de Coria.
En el Simposio sobre protohistoria del Mediterráneo Occidental celebrado en
Mérida (2005), tuve ocasión de mostrar el vaso de Coria a V. Karageorghis,
perfecto conocedor e investigador de la arqueología de Chipre, confirmándome
con seguridad que el ejemplar no fue fabricado en la isla.
En Siria y Palestina las asas geminadas, como las del vaso de Coria,
iniciadas en el bronce antiguo del III milenio a.C., son abundantes y características
del bronce medio y reciente del II milenio a.C., siendo adoptadas por los
fenicios desde el siglo XII a.C., quienes, en el I milenio, las trasmitieron por
el Mediterráneo, perdurando en Iberia en las cerámicas y ibero-púnicas del
siglo V al II a.C.
Lamentablemente no hallamos en Oriente anforoides análogos al de
Coria con dos asas geminadas, sino jarros de una sola asa con decoración
pintada de líneas paralelas y onduladas.
Las dos asas de la anforoide de Coria deben ser efecto de una evolución
funcional de los jarros a ánforas, fenómeno análogo al de los anforoides fenicios
occidentales y tartesos del tipo Cruz del Negro, tan abundantes en la Iberia
meridional y oriental del siglo VIII al VI a.C. (M. Pellicer y J. L. Escacena,
2007).
En las numerosas estratigrafías de los yacimientos de Siria y Palestina
del bronce medio reciente (fig.3), con vasos análogos al de Coria, debemos
destacar algunos de ellos, siendo los más estrechamente emparentados los
jarros de la tumba 9 del palacio de Jericó fechados en el bronce final inicial
del siglo XVI y XV a.C. (C. F. A. Schaeffer, 1948) (fig.7:A, B y C); los jarros
del estrato XIV de Megiddó, del bronce medio II A, del siglo XIX-XVIII a.C.
(fig.8:A) (R. Amiran, 1970) y del estrato XII del mismo yacimiento, del siglo
XVIII a.C.; los jarros de la cueva funeraria de Hazor, del bronce medio II B
(1700-1575 a.C.) (fig. 8:D) (Y. Yadin, 1974); los jarros del estrato IX de
Megiddó, del bronce reciente I (1550-1400 a.C.); el ánfora bícroma del estrato
II A de Beth Shemesh, del bronce reciente (fig.8: F) (C. Epstein, 1966); el jarro
de la tumba LVI-LVII de Ugarit, del bronce medio II del siglo XVIII (fig. 9:
A) (C. F. A. Schaeffer, 1948); el jarro del Ugarit medio (1900-1750 a.C.) (fig.
9:B) (C. F. A. Schaeffer, 1948), el jarro de Tell Arqa del bronce reciente (siglo
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XIV a.C.) (fig.9: C) (M. Chehab, 1983); el jarro de la tumba 56 de Ruweisé,
del bronce medio (2000-1575 a.C.) (fig.9: D) (C. F. A. Schaeffer, 1948); el
ánfora del estrato II de Tarso (fig. 9 E), del bronce medio (C. F. A. Schaeffer,
1948) y el ánfora del bronce medio A de Tell Ajjul (fig.9: F), fechada en 19501730 a. C. (R. Amiran, 1969), aparte de otros numerosos paralelos.
La decoración pintada con motivos geométricos fue un fenómeno
general en el bronce medio oriental, prosiguiendo la técnica en el bronce
reciente y hierro, denominada por F. Petrie (1932) "chocolate on white ware",
fechada en Palestina en el bronce medio y bronce reciente I (siglo XVI-XV a.
C.). La técnica pintada del bronce reciente II, denominada "palestinian bichrome
ware), fue estudiada por C. Epstein (1966) quien defiende influencia de las
cerámicas chipriota, llamada por Gjerstad "white painted ware" (1934-1948).
En el Egeo la cerámica pintada o barnizada de los períodos del bronce
medio reciente del minoico cretense y del micénico continental, adquirió una
calidad superior del barniz, que prosiguió en los períodos siguientes del
geométrico, orientalizante, arcaico, clásico y helenístico.
La técnica y los motivos decorativos del vaso de Coria, similares a los
de los vasos de la edad del bronce y del hierro de Oriente, de Chipre y del
Egeo, círculos sometidos a una intensa interacción comercial y de ideas, han
creado cierta confusión sobre su origen y cronología. El tema decorativo que
aquí nos ocupa es la línea ondulada (wavy line), que aparece primeramente en
Oriente, ya en el bronce antiguo del III milenio a. C. y alcanzando su apogeo
en el bronce reciente (1550-1200 a. C.).
Plausiblemente es aceptable que, a mediados del II milenio a. C., el
tema decorativo de la línea ondulada desde el gran emporio de Ugarit alcanzase
Chipre y el Egeo minoico y micénico, incluso llegase a Iberia, sincrónicamente
con las cerámicas micénicas del Llanete de los Moros de Montoro (Córdoba)
y de Gatas (Turre, Almería) (M. R. Perlines, 2005), junto con los grandes
contenedores y sus soportes para el largo tráfico de vino y aceite siro-palestino,
hallados en la Cuesta del Negro de Purullena (Granada), aparecidos con
cerámicas del bronce tardío de Cogotas I y fechados por el carbono 14 en los
siglos XV, XIV y XIII a. C. (M. Torres, 2002). Estas cerámicas a torno de
Purullena (fig. 5: A) pasaron inadvertidas a sus excavadores o consideradas
erróneamente intrusiones posteriores ibéricas (F. Molina y E. Pareja, 1975, fig.
102:449).
Los paralelos orientales más próximos al anforoide de Coria, tanto por
los detalles de la forma, como por la temática decorativa de la línea ondulada
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entre paralelas, se hallan en los jarros de Jericó (fig. 7: A, B y C). La tumba
9 de Jericó, donde aparecieron, es una cueva artificial con abundante ajuar
funerario y esqueletos, que pudo excavarse estratigráficamente, y cuyos niveles
superiores, relleno de los dos vasos similares al de Coria, fueron fechados por
un escarabeo egipcio de época hicsa de hacia el 1600 a.C. y por cerámicas
locales de imitación micénica y chipriota del siglo XIV a. C. (J. Garstang,
1932-1936; C. F. A. Schaeffer, 1948).
Entre los numerosos vasos siro-palestinos decorados con líneas
onduladas, podemos citar un ánfora bícroma del estrato II de Beth Shemesh
(fig. 8: F), del bronce reciente II B (siglo XIII a. C.) (C. Epstein, 1966: R.
Amiran, 1970), otra de Tell Ajjul (fig. 9: F) del bronce medio II A (1800-1700
a. C.) y una tercera ánfora del estrato II de Tarso del bronce medio (2000-1500
a. C.) (C. F. A. Schaeffer, 1948).
Según la cronología de los vasos con decoración pintada con la línea
ondulada, el motivo, popularizado primeramente en el bronce medio oriental
(2100-1500 a. C.) (fig. 8: A, B, C, D; fig. 9: A, B, D, F), pasaría al bronce
reciente chipriota (1600-1050 a. C.) (fig. 6: A, E, H, I) y egeo (1580-1100 a.
C.) (fig. 6:B, C, D) (M. Yon, 1976; E. Gjerstad, 1948; V. Karageorghis, 1948,
1968, 2004).
CONCLUSIÓN
En las investigaciones sobre el bronce reciente hispano (tardío y final)
desde mediados del siglo pasado, se atribuye un origen egeo y oriental a una
serie de materiales arqueológicos intrusivos atlánticos, itálicos y efectivamente
también egeos, chipriotas y orientales, que rellenan la precolonización y
protocolonización ibérica.
Estos materiales, producto de difusión por importación o por simple
influencia, muchos de ellos aparecidos sin contexto, han sido estudiados por
paralelismos tipológicos o por estratigrafía, cuya cronología ha sido documentada
por el carbono radiactivo entre los siglos XV y VIII a. C. (M. Torres, 2002).
El vaso de Coria del Río que aquí tratamos, ha sido objeto de varios
estudios sucintos, habiéndose atribuido al submicénico o al jonio entre el siglo
XI y el VI a. C.
Habiendo aparecido sin contexto y completo, es plausible opinar que
proceda de una necrópolis del Cerro de Cantalobos, contiguo al cerro de San
Juan de Coria.
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Analizados los paralelos egeos, chipriotas y orientales siro-palestinos
y, atendiendo a la pasta, barniz, forma y decoración, se aproxima más
estrechamente a los jarros siro-palestinos del bronce medio y reciente de ciertos
yacimientos como Jericó, Megiddó, Hazor, Ruweizé, Tell Arqa y Ugarit, entre
otros, con una cronología análoga a la del estrato del bronce pleno y tardío del
Cerro de San Juan de Coria del Río (fig. 3).
En las comparaciones del vaso de Coria con los del Mediterráneo
Oriental, descartados el Egeo y Chipre, según hemos visto, se observa la no
existencia de paralelos exactos, pues en Oriente los más aproximados son jarros
de una sola asa. Por otra parte, las dos asas del anforoide de Coria son geminadas,
detalle típico de Oriente y atípico en Jonia y por influencia oriental y tardía en
el egeo.
El tema decorativo de la línea ondulada es constante y abundante en
oriente desde finales del bronce antiguo con apogeo en el bronce reciente,
perdurando, mitigado, en el hierro.
Si, efectivamente, el vaso de Coria fuese siro-palestino y del bronce
reciente (1550-1200 a. C.), significaría una aportación singular y similar a la
del material micénico que en Andalucía comienza a aparecer en la
precolonización, como anterirmente en el círculo itálico. El anforoide de Coria
del Río, si por análisis de activación neutrónica se confirma su origen palestino,
significará un importante documento que encaja perfectamente en el difícil
rompecabezas de la precolonización oriental de Iberia.
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Fig. 1 Situación de Coria del Río

Fig. 2 Emplazamiento de Coria del Río (según Escacena)
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Fig. 3 Yacimientos arqueológicos siro-palestinos de la Edad de Bronce.
Con cerámica relacionada con el vaso de Coria.
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A
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C
Fig. 4
A) Anforoide oriental de Coria del Río
B) Jarro de Ampurias, del s. VI (según Trías)
C) Anforoide de Coria del Río
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A

B

C
Fig. 5
A) Ánfora oriental de la Cuesta del Negro de Purullena (Granada) (segun Molina y Pareja)
B) Jarro samio de Huelva, del s. VI a. C. (según Fernández Jurado)
C) Jarro jonio de Ullastret (Girona), del s. VI a. C.
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Fig. 6
A) Taza de Enkomi (Chipre), del micénico III B, s. XIII a. C. (según Yon); B) Taza "granary style", del
micénico III C, s. XIII a. C. (según Yon); C) Anforisco de Atenas, del submicénico, s. XI a. C. (según Yon);
D) Pelike cretense subminóico, s. XI a. C. (según Yon); E) Cuenco "proto white slip", del chipriota reciente
I, s. XV a. C. (según Yon); F)Copa tipo "base ring ware", del chipriota reciente I, s. XV-XIII a. C. (según
Karageorghis); G) Jarrito tipo "base ring ware", del chipriota reciente, s. XV-XIII a.C. (según Amiran);
H) Crátera "proto white painted" de Idalion (Chipre), del micénico III C - submicénico, 1200 a. C. (según
Karageorghis); I) Anforisco "proto white painted", del chirpiota reciente III C, 1150 - 1050 a. C. (según
Yon)
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B

A

C
Fig. 7
A) Jarro de los niveles b-e de la tumba 9 del palacio de Jericó, del bronce reciente I
(1550-1400 a. C.) (según Amiran)
B) jarro de los niveles b-c de la tumba 9 del palacio de Jericó, del bronce reciente I
(1550-1400 a. C.) (según Amiran)
C) Contexto de la tumba 9 del palacio de Jericó, del bronce reciente (según Schaeffer)
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Fig. 8
A) Jarro del estrato XIV de Megiddó, del bronce medio II A.S. XIX-XVIII a. C. (según Amiran)
B) Jarro del estrato XII de Megiddó, del bronce medio. S. XVIII a. C. (según Amiran)
C) Jarro del estrato XII de Megiddó, del bronce medio. S. XVIII a. C. (según Amiran)
D) Ajuar funerario de Hazor, del bronce medio II B. 1700-1575 a. C. (según Yadin)
E) Jarro del estrato IX de Megiddó, del bronce reciente I. 1550-1400 a. C. (según Epstein)
F) Ánfora Bícroma. Estrato II A de Beth Shemesh. Bronce reciente II B. S. XIII a. C. (según Epstein)
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Fig. 9
A) Jarro de la tumba LVI de Ugarit, del bronce medio II. S. XVIII a. C. (según Schaeffer)
B) Jarro del bronce medio de Ugarit. S. XIX-XVIII a. C. (según Schaeffer)
C) Jarro del bronce reciente de Tell Arqa. S. XIV (según Chehab)
D) jarro de la tumba 56 de Ruweisé, del bronce medio. S. 2000-1575 a. C. (según Schaeffer)
E) ÁNfora del estrato II de Tarso del bronce medio. 2000-1575 a. C. (según Schaeffer)
F) Ánfora del bronce medio II A de Tell Ajjul. 1950-1730 a. C. (según Amiran)

LA CERÁMICA TIPO CARAMBOLO EN LA
UNIVERSIDAD LABORAL DE SEVILLA:
PROBLEMÁTICA DEL BRONCE Y DEL
ORIENTALIZANTE EN ANDALUCÍA
OCCIDENTAL
María Soledad Buero Martínez
Fernando Fernández Gómez

1 Este

artículo se completa con el que presentan a continuación en estas mismas páginas Fernández y Buero.
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RESUMEN
Presentamos los resultados de una pequeña excavación arqueológica
en un yacimiento de la Edad del Bronce Final que ofreció cerámicas a mano
tipo Carambolo y de retícula bruñida, sin presencia en absoluto de las realizadas
a torno. Se estudian estos materiales y se relacionan con los de otro fondo
inmediato que había ofrecido cerámicas campaniforme y con los hallados en
el Cerro de El Carambolo y en otros yacimientos orientalizantes.
SUMMARY
A study of the results that come out from an archealogical excavation
done in a deposit of the Late Bronce Age, that offered hand made ceramics
of Carambolo type and of polish cross wires design, without any presence of
ceramics made by a spinning wheel. The discovered ceramics are studied, and
relations are made with other ceramics found in the Carambolo hill and in other
eastern sites.
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PROBLEMÁTICA DEL BRONCE FINAL.
Uno de los problemas que más llama la atención en la Arqueología de
las últimas etapas de la Prehistoria del Bajo Guadalquivir, es el relacionado
con la aparente despoblación o, al menos, con el evidente descenso demográfico
que se observa a finales de la Edad del Bronce, de manera que a unas muy
ricas manifestaciones culturales durante la Edad del Cobre, que tienen entre
nosotros en Valencina de la Concepción uno de sus mejores exponentes, siguen
otras no menos ricas expresiones durante la etapa Campaniforme, con notables
yacimientos en Carmona, en Écija y en el mismo Valencina, para seguir una
etapa más oscura, más pobre, con yacimientos más escasos y de menor entidad,
en Sanlúcar la Mayor y en la Sierra de Huelva, etapa que se prolonga hasta
que los primeros contactos con los colonizadores orientales vayan atrayendo
hacia los lugares costeros a toda esa población indígena, dispersa y pobre, de
la Edad del Bronce Final y en ella se vaya produciendo un espectacular desarrollo
económico y social que les llevará al floruit de la cultura tartésica.
Dice Escacena (2001: 77) que, aunque conocemos sitios ocupados
durante el Bronce Antiguo, en las ya citadas Valencina de la Concepción y
Cortijo de Chichina (Sanlúcar la Mayor), y en los cercanos yacimientos de
Santa Eufemia (Buero y otros, 1978), y ahora, más recientemente, gracias a
sus excavaciones, en Coria del Río, no parece que entre esta fase del Bronce
Antiguo y el Bronce Final haya garantías de continuidad, de secuencia
ocupacional ininterrumpida, antes al contrario, podría asegurarse que existe
una interrupción, por la ausencia sobre todo de materiales tan elocuentes como
las cerámicas de Boquique, una de las más características del Bronce Medio
en la Meseta, donde parece haber tenido su origen, y que llegan al Bajo
Guadalquivir, aunque siempre de manera puntual y escasa, hasta el punto que
Carriazo y Raddatz (1960: 358, fig. 12) consideraron “sorprendente” su
aparición en Andalucía, al encontrarla en Carmona (Pellicer y Amores, 1985:
181). Un fragmento suelto apareció más tarde en Montemolín (Chaves y
Bandera, 1981: 375). Y no tenemos noticia de más hallazgos. Seguimos
pensando, por ello, que se trata de una cerámica de la Meseta, donde tiene su
máxima difusión, mientras que su aparición fuera de ella es solo esporádica,
con mayor concentración de hallazgos curiosamente en el Sureste que en el
Suroeste de la Península (Almagro Gorbea, 1977: 110), y siendo especialmente
frecuente en el estrato III de la Cuesta del Negro, que se ha fechado en el
s. XII a.C., para perdurar quizá hasta el VIII a.C. (Pellicer, 1986: 440).
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Esa aparente interrupción cultural en la vida de los pueblos del Suroeste
peninsular se ha interpretado de diversas maneras, pareciendo imponerse la
opinión de quienes sostienen que se debe a un hiato poblacional, que afectaría
a esta zona del valle del Guadalquivir en la segunda mitad del segundo milenio
a.C., la cual, pasada esa “Edad Oscura” (Escacena, 2000: 106), volvería a
reocuparse con gentes venidas ya del Mediterráneo Oriental (Bendala, 1977,
1986), ya de procedencia atlántica, de antigua raíz indoeuropea, que serían las
que, pasado el tiempo, darían lugar a quienes se llamaron tartesios (Belén y
Escacena, 1992). Es decir, que estos indígenas del Bajo Guadalquivir de
principios del último milenio a.C. no serían descendientes de aquellos calcolíticos
de Valencina, ni de los campaniformes que vinieron después, sino una población
nueva a la que, quienes defienden esta teoría, prefieren llamar “residente”,
para liberarles de una carga autoctonista de la que, dicen, carece (Escacena,
2001: 93, nota 3), y que serán los que entren en contacto con los fenicios a
partir del s. VIII a.C.
Lo que en cualquier caso está claro para todos es que, desde un momento
temprano del último milenio a.C., comienzan a hacerse evidentes entre nosotros
elementos culturales que vienen del Mediterráneo Oriental, y entre ellos, como
más elocuentes, las cerámicas a torno y los objetos de hierro, por lo que a estos
tiempos podemos ya identificarlos como inicios de una Primera Edad del
Hierro, o Hierro Antiguo, como también se le llama, época en la que podemos
situar el nacimiento de núcleos de población tan conocidos como los de Alcalá
del Río, Cerro Macareno, Cerro de la Cabeza, la propia Sevilla o el Cerro de
El Carambolo, en el cual, recogiendo las últimas teorías, no habría habido
nunca en realidad un poblado, sino más bien un santuario fenicio (Belén y
Escacena, 1997: 109-114; Escacena, 2001: 78).
Aguas abajo de este santuario, y del núcleo inicial de la antigua Spal,
se alzarían los enclaves de Caura y Orippo, el primero especialmente rico en
materiales orientalizantes, como han demostrado las recientes excavaciones en
el Cerro de San Juan, el cual ha proporcionado en sus niveles inferiores
cerámicas campaniformes, pero de nuevo faltan las de Boquique, de lo cual
se deduce, siguiendo las directrices que indicábamos anteriormente, que no
debió de haber ocupación en el cerro en la segunda mitad del II milenio, para
volver a ocuparse en una fase tartésica, aunque prefenicia, pues faltan
inicialmente elementos mediterráneos.
Entre los materiales más característicos de estos inicios de la cultura
tartésica, estarían las cerámicas pintadas que llamamos de tipo Carambolo y
las de retícula bruñida, dos tipos de cerámica realizadas siempre a mano, que
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podríamos considerar de lujo en el mundo indígena en que se produjeron; el
primer tipo con un período de actividad relativamente corto, y el segundo, por
el contrario, con un largo período de actividad, pues se extiende prácticamente
a lo largo de toda la Edad del Bronce Final y la mayor parte de la Primera Edad
del Hierro, entre los siglos X al VI a.C.
Hace unos años dábamos a conocer, en un breve trabajo (Fernández
Gómez y Alonso de la Sierra, 1985), la aparición en las afueras de Sevilla,
entre los desechos de la explotación de una gravera, en un cerro despreciado
por la empresa extractora por su pobreza en materiales útiles para la construcción,
de los restos de unos fondos de cabaña (fig. 1), parcialmente destruidos por las
máquinas antes de ser abandonados, pero en la limpieza de los cuales habíamos
encontrado algunos fragmentos de cerámicas campaniformes, que nos habían
permitido incluso la reconstrucción completa de alguna vasija.
Mientras excavábamos los restos de aquellos fondos de cabaña, en una
de las típicas actuaciones de urgencia del Museo Arqueológico de Sevilla por
2
aquellos tiempos , llevamos a cabo algunas prospecciones superficiales por los

Fig. 1. Fondos de cabaña de la Universidad Laboral. A la izquierda, el campaniforme;
a la derecha, el del Bronce Final.
2 A los Museos Arqueológicos Provinciales les estaba encomendada entonces la realización de las excavaciones

de urgencia que pudieran surgir en sus respectivos términos provinciales. Solían llevarse a cabo con obreros
del entonces llamado Empleo Comunitario, los parados del término municipal correspondiente.
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alrededores, que nos permitieron descubrir, en un cerrito inmediato, también
semidestruido y abandonado como el anterior, restos de cerámicas antiguas,
con dos niveles arqueológicos muy bien diferenciados: en el superior se ofrecían
fragmentos de cerámicas a torno de tipo turdetano, y en el inferior,
exclusivamente, cerámicas a mano de la Edad del Bronce Final, vulgares en
su mayor parte y sin mayor interés, pero entre ellos numerosos fragmentos de
vasijas decoradas, unas con los elocuentes motivos bruñidos formando retículas,
y otras con los diseños pintados en color rojo típicos de las cerámicas de El
3
Carambolo . Faltaba entre ellas por completo cualquier tipo de cerámica a
torno, poniendo de manifiesto que correspondían a un momento anterior al de
la llegada de los colonizadores. (fig. 2)

Fig. 2. Estratigrafía del fondo del Bronce Final: 1: Escombros. 2: Turdetano. 3: Estéril. 4: Bronce Final.

Se hallaban los restos de estos fondos de cabaña a orillas del actual
cauce del Canal Sevilla-Bonanza, en su Km. 80, a la altura de los Hm. 80.1 y
80.2, a espaldas de lo que entonces era sede de la Universidad Laboral, y hoy
lo es de la Universidad Pablo de Olavide, en el término municipal de Alcalá
de Guadaira, pero en uno de sus extremos, formando parte ya de hecho de la
3 De

un total de 4.173 fragmentos de cerámica recogidos, 488, el 11.69%, estaban decorados con motivos
pintados tipo Carambolo, y 46, el 1.10% con retícula bruñida.
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ciudad de Sevilla, como uno de sus barrios periféricos, hasta el que llegan los
medios de locomoción urbanos. Un lugar, por tanto, que en la actualidad
podemos considerar interior más que costero (fig. 3).

Universidad Laboral

MAR TARTÉSICO

Fig. 3. Plano de situación del yacimiento, en el Mar Tartésico.

Si nos fijamos, sin embargo, en los mapas topográficos antiguos y
analizamos la paleogeografía de esa zona, observamos que el lugar, en el
momento de producción de estas cerámicas antiguas, se hallaba al borde del
que llamamos Lago Ligustino, o Golfo Tartéssico, muy cerca de aquel en el
que por entonces debían de desembocar de manera independiente tanto el
Guadalquivir como el Guadaira, a orillas de este último, un lugar hasta el que
seguramente llegaba la navegación, de acuerdo con los estudios iniciales
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de Gavala (1959), los resultados de las perforaciones geológicas realizadas en
nuestros días dentro del Proyecto Costa por el Instituto Arqueológico Alemán
(Arteaga y otros, 1995: 114), y los estudios de Menanteau (1982), que nos
dicen que en esa zona, a finales del tercer milenio, la profundidad aproximada
del agua en el antiguo golfo marítimo venía a ser de unos 2 m., lo que hacía
posible la navegación por aquella gran ensenada, cuya completa colmatación
hace que consideremos hoy interiores lugares que entonces estuvieron a orillas
del mar (Izquierdo y Fernández, XXXV: 716) (fig. 4).
Desde nuestro yacimiento quedarían a la vista, aguas arriba del
Guadalquivir, emplazamientos tan importantes como El Carambolo, en uno de
los cabezos del Aljarafe, y, algo más al Norte, Valencina de la Concepción;
hacia Levante, los Alcores; y, aguas abajo, antes de que el río se convirtiera
en mar, el Cerro de San Juan, en Coria del Río, una especie de cabo elevado
a orillas del antiguo estuario. Entre los primeros se ubicaría, pasado el tiempo,
la naciente Spal, Sevilla.

Universidad Laboral

Fig. 4.Golfo Tartésico y situación en él del yacimiento y su entorno con el nivel del mar a los 14 m. de altitud.
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Al tratarse, cuando los conocimos, de dos cerritos próximos, separados
entre sí apenas un centenar de metros, pero desmontados y aislados, extraídas
por las máquinas las tierras intermedias y las superiores, gravas y arcillas rojas
de los arrastres del Guadalquivir, no podemos saber la relación que pudo existir
entre ellos. Posiblemente ninguna, aunque debemos recordar que los materiales
orgánicos recogidos durante las excavaciones en el fondo con cerámica
campaniforme, arrojaron en su análisis por C-14 una fecha, sin calibrar, muy
tardía, de hacia 1240 a.C. (Fernández y Alonso de la Sierra, 1985: 19), lo que
hacía que pudiéramos ponerlos casi en íntima relación con las cerámicas de
retícula bruñida y las de tipo Carambolo, y pensar en la posibilidad de que se
diera en aquel lugar una continuidad de población a lo largo de toda la Edad
del Bronce.
Sí se observaba, por el contrario, curiosamente, una interrupción en la
vida del fondo que estábamos excavando ahora, interrupción que correspondía
precisamente al momento que llamamos colonial, en los siglos VIII-VII a.C.,
para volver a ocuparse a partir del VI, sin que podamos saber hasta cuando,
4
al faltar los niveles superiores del yacimiento , del mismo modo que tampoco
podíamos saber si sobre el nivel campaniforme del primer cerrito pudo haber
restos más modernos que de algún modo enlazaran con las cerámicas pintadas
y reticuladas del segundo.
En fecha reciente hemos querido hacer una nueva visita al yacimiento,
por si teníamos la fortuna de encontrar materiales que de alguna manera pudieran
unir unos con otros a los elementos de ambos cerros, encontrándonos con la
desagradable sorpresa de que el primero, el campaniforme, aún en pie, se halla
convertido en vertedero de desechos y escombros de todo tipo, y el segundo
ha desaparecido por completo, eliminado en las obras de canalización del
gaseoducto Huelva-Sevilla, sobre las que en la actualidad corre una vía verde
paralela al cauce del canal y a su carril de servicio.
La aparición en 1958 del famoso tesoro de El Carambolo despertó el
interés por conocer en profundidad la cultura tartésica. Las excavaciones
llevadas a cabo en el yacimiento por el Prof. Carriazo pusieron al descubierto,
por un lado, en la parte alta del cerro, lo que él creyó que se trataba de un
simple fondo de cabaña indígena de la Edad del Bronce Final, y, por otro, en
la parte baja, una serie de construcciones cuyos muros se superponían y
cruzaban, causando a su excavador la impresión de que se trataba de un poblado
4

En la fig. 2 se observa perfectamente esa interrupción poblacional, en un estrato intermedio, de color
blanquecino, relativamente potente, que resultó por completo estéril, entre los dos niveles arqueológicos.
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de “planta laberíntica” (Carriazo, 1969: 320).
En el primero, que es el que aquí más nos interesa, encontró Carriazo,
entre otros materiales, cerámicas a mano de excelente calidad técnica y con
ricas decoraciones geométricas pintadas en color rojo, que no parecían estar
en consonancia con la pobreza del lugar en el que se habían hallado, por lo que
unos años más tarde A. Blanco (1979: 95-96) quiso identificar el supuesto
fondo de cabaña como un lugar de culto similar a los que en el mundo del Egeo
caracterizaban las etapas del Período Geométrico, con cuyas cerámicas guardaban
las de El Carambolo un sugerente parecido. Era algo en lo que ya el mismo
Carriazo (1973: 287, 292) había pensado, pero cuya idea había desechado, aun
considerando que algunos de los objetos recogidos por él en las excavaciones,
pila de abluciones de piedra, betilos, soportes de cerámica, quemaperfumes,
y otros, podrían haber tenido una finalidad religiosa.
Belén y Escacena (1997: 112), retomando y ampliando el juicio inicial
de Carriazo, asumido posteriormente por Blanco (1979: 95), y también por
Blázquez (1995: 115), pensaron que los laberínticos restos arquitectónicos
exhumados por Carriazo en el llamado Poblado Bajo, debían de corresponder
en realidad también a sucesivos complejos religiosos superpuestos, con altares
exentos y bancos adosados a las paredes para depositar las ofrendas, entre las
que se incluían tanto materiales de finalidad cultual como elementos personales,
broches de cinturón y fíbulas de bronce. En la parte baja de El Carambolo no
se habría levantado, por tanto, un sencillo poblado, sino un importante santuario,
dedicado al culto y con ámbitos destinados posiblemente, como en Oriente,
incluso a la prostitución sagrada (Belén y Escacena, 1997: 114).
Este gran complejo religioso habría comenzado, a juicio de sus
excavadores (Fernández Flores y Rodríguez Azogue, 2008), como una humilde
estructura rectangular, subdividida en tres espacios: un patio y dos estancias
cubiertas al fondo. Luego, esta primera construcción habría conocido varias
remodelaciones que agrandaron el conjunto y lo fueron dotando de más lujo
a lo largo del tiempo, entre el siglo IX y el primer cuarto del VI a.C., hasta el
punto de llegar a ocupar una superficie de cerca de 4.500 m2, lo que le
convertiría en el mayor complejo religioso del Hierro Antiguo hispano conocido
hasta ahora (Escacena: 2007: 5), el cual podría incluso identificarse con el Fani
Prominens de las Fuentes (Avieno, Ora Maritima, 259-261), el Promontorio
del Santuario (Escacena, 2008: 11), teniendo en cuenta que promontorios e
islas fueron considerados por los fenicios como los lugares más apropiados
donde levantar sus templos (Mateos, 2006: 210).
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Y el supuesto fondo de cabaña de la parte alta no sería en realidad
más que una fosa ritual en relación con el templo, para recoger los desechos
de las correspondientes ofrendas y ceremonias, lo que explicaría la cantidad
y calidad de las cerámicas halladas, e incluso la ocultación en ella del famoso
tesoro (Belén y Escacena, 1997: 114), aunque no deja de llamar la atención la
falta de correlación entre unos depósitos y otros, pues, en las excavaciones de
Carriazo, en la fosa aparecieron, como veíamos, numerosos fragmentos de
vasos decorados con motivos tipo Carambolo, y en el poblado bajo prácticamente
ninguno, lo que hacía pensar a su excavador que ambos poblados no eran
contemporáneos, sino que se sucedían en el tiempo (Carriazo, 1970: 103-104).
Para otros investigadores, sin embargo (Torres, 2002: 284), todo ese
monumental complejo del poblado bajo no pasaba de ser un simple lugar de
habitación, opinión a la que ahora nos adherimos nosotros.
En sus excavaciones en el Cerro de San Juan, de Coria del Río,
Escacena también quiso ver un santuario, que no habría sido, sin embargo, la
primera edificación que se levantara en Coria, pues se alzaba sobre la parrilla
de un horno anterior, en el que ya aparecía, como signo de su modernidad,
cerámica fenicia a torno. Y de ese santuario se habrían hecho, al parecer, hasta
cinco reconstrucciones en el transcurso de dos siglos, entre el VIII y el VI a.C.,
en las que sus plantas parecen haberse ido adaptando sucesivamente a la
evolución urbana, aunque en un principio parecía haber sido el santuario el
que fijara la trama de esa evolución (Escacena, 2001: 80 y 87). Se trataba de
casas de planta cuadrada o rectangular, a base de piedra y adobe o tapial,
posteriormente enlucidas por el interior y pintadas de color rojo, que inducían
a pensar a su excavador que quienes ocuparon inicialmente este barrio de la
antigua Caura habían sido fenicios más que población de origen local (Escacena,
2001: 85).
El santuario mejor conservado de todo este conjunto de Coria sería el
intermedio, el III, que fechan sus excavadores en el s. VII a.C. De planta
rectangular, como todas las construcciones de esta época, dispone de un banco
adosado al muro perimetral, y de un altar del tipo que suele decirse en forma
de lingote chipriota (Gülçur, 1995: 454; Vázquez Hoys, 2006: 109), pero que
ahora se ha dado en llamar en taurodermis, ya que los altares de ese tipo, como
los lingotes, algunas piezas de orfebrería, exvotos y otros elementos, cree
Escacena (2001: 87) que “derivarían genéticamente en paralelo de la piel” de
toro, lo cual no deja de ser una interpretación un tanto libre si comparamos la
forma real de la piel de un bóvido con la de esos altares de perfiles acusadamente
cóncavos. Ese altar en taurodermis habría estado exento, en el centro de la
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supuesta capilla, la cual parece que no estuvo nunca cerrada por completo, sino
abierta, de manera que el aire pudiera circular libremente por ella, y cubierta
con algún tipo de techumbre.
En el Santuario V, el más moderno, se observaba la presencia de
“mesas” de barro, que podrían haber sido altares o plataformas para el culto,
algunas del tamaño de un simple adobe, aunque la ausencia en ellas del típico
focus hacía pensar a su excavador que podrían haber estado destinadas
simplemente a la colocación de lámparas, exvotos o quemaperfumes.
Entre los ajuares recogidos en estas construcciones se hallan, ya desde
los niveles más antiguos (Escacena, 2001: 80), escarabeos, huevos de avestruz,
lucernas de barniz rojo, cerámicas a torno y otros testimonios mediterráneos,
que comienzan a aparecer al mismo tiempo que las edificaciones de planta
rectangular con paredes de piedra y adobe y suelos de arcilla roja.
Y por debajo de ellos, cerámicas campaniformes, que curiosamente
también veíamos aparecer en el Cerro del Carambolo, en Valencina de la
Concepción y ahora en la Universidad Laboral, sin que lamentablemente en
ninguno de los yacimientos haya podido establecerse de manera fiable una
relación directa entre unos depósitos y otros. Se insiste por ello en que la
población campaniforme no tuvo continuidad, ante la imposibilidad de sostener
durante la segunda mitad del segundo milenio a.C., en el Bajo Guadalquivir,
un período epicalcolítico suficientemente largo como para enlazarlo directamente
con el Bronce Final (Izquierdo y Escacena, 1998: 32).
La razón fundamental, como decíamos, es que entre el mundo
campaniforme y el tartésico existió todo ese otro reducido mundo de las
cerámicas de Boquique, que no aparece en esos lugares, y se da al hecho una
importancia trascendental, mientras se minusvalora (Escacena, 2001: 79) que
sí aparezcan vasos lisos del tipo de los de Chichina (Fernández y otros, 1976:
351), Setefilla (Aubet, 1981: 127; Aubet y otros: 1983: 51-69) y las cistas de
Huelva (del Amo, 1975b: lám. 98 ss.), los cuencos de borde entrante y las
botellas globulares o garrafas, como también se les ha llamado, que se han
venido fechando todo a lo largo de la segunda mitad del segundo milenio a.C.
(Amo, 1975a: 454), aunque las fechas calibradas actuales quieren elevar esas
fechas a su primera mitad (Hunt y otros, 2008: 226), con lo cual parece alejarse
la posibilidad de que estos últimos hubieran podido desarrollarse de manera
contemporánea al campaniforme, como parecían insinuar los fragmentos del
fondo de cabaña de la Universidad Laboral (Fernández Gómez y Alonso de la
Sierra, 1985: 19), demasiado pobres y escasos lamentablemente para admitirlos
como prueba irrefutable.
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Creemos, por ello, que es un problema que sólo podrá resolverse por
medio de una más intensa investigación en yacimientos como Valencina de la
Concepción, que aporta tanto materiales campaniformes como tartésicos, sin
que estén identificados hasta ahora con claridad los del Bronce del Suroeste,
pero cuyo yacimiento de ninguna manera podemos admitir que quedara
despoblado a finales del campaniforme para volverse a poblar en época tartésica,
como se defiende para El Carambolo y Caura (Izquierdo y Escacena, 1998:
33).
A la vista de las cerámicas ofrecidas por este nuevo yacimiento de la
Universidad Laboral, de cuya existencia ya habíamos dado cuenta brevemente
en anteriores ocasiones (Buero, 1984b: 354; Fernández Gómez, 2007: 158),
tenemos que aceptar que en ese lugar de la costa del antiguo Lago Ligustino
se levantó, en una etapa precolonial, antes de la llegada de los fenicios, una
cabaña o estructura similar, del mismo tipo que las que han quedado constatadas
en otros lugares, y sobre todo en la parte alta del cercano Cerro de El Carambolo.
La similitud queda de manifiesto por el paralelismo de los ajuares recogidos
en ellas, especialmente las cerámicas pintadas de tipo Carambolo y las de
retícula bruñida.
CERÁMICA TIPO CARAMBOLO: TÉCNICA.
Uno de los problemas de mayor interés que se presentan, en relación
con los vasos pintados de tipo Carambolo, es el relacionado con su realización
técnica, tanto de su factura en sí misma como de sus motivos decorativos.
En cuanto a la factura en sí de los vasos, decía Carriazo (1973: 502,
541), al fijarse en su regularidad, que estaban realizados a la rueda, o torno
lento, artificio rotatorio de horizontalidad precaria, cabeceante, que deja estrías
menos regulares que el torno rápido. Es algo en lo que nosotros ya habíamos
pensado alguna vez, al fijarnos en la regularidad y belleza de los grandes platos
del Calcolítico (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1986: 29), con superficies
cóncavas de una homogeneidad admirable y bordes de un acabado perfecto.
El análisis de sus formas nos hacía descartar por ello la posibilidad de que
pudieran estar realizados simplemente a mano, como los restantes vasos de la
época, pero ésta no nos autorizaba a pensar, en ningún tipo de artilugio mecánico
para conseguirlo. La fortuna quiso, sin embargo, que encontráramos en una de
las excavaciones algunos fragmentos en cuya superficie inferior, oculta, que
normalmente se deja sin tratar, contrastando con las finamente bruñidas
superficies superiores, una especie de verdugones en relieve que delataban la
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presencia de un molde, fuera de cerámica o madera, o labrado en el propio
suelo, cuya superficie habría sufrido algún arañazo, que ahora se ponía de
manifiesto en forma de verdugón en relieve. Pues esa misma técnica probada
del molde en el Calcolítico, que Garrido (1978: 194) también creía observar
en algunos vasos de ofrendas de la tumba 9 de la necrópolis de La Joya,
podemos asegurar que se ha empleado asimismo en algunos de estos vasos de
tipo Carambolo.
Debemos aclarar que no entendemos el torno lento, o torneta, como
preferimos llamarlo, como una técnica elemental del inicio de un torno como
el actual, sino como un sencillo sistema de ayuda para contornear y ayudar a
la terminación de las piezas realizadas a mano y al trazado de sus motivos
decorativos, facilitando que pudieran dibujarse, con tanta delicadeza y precisión
como podemos comprobar, las finas líneas paralelas en rojo que constituyen
esos motivos. Pensamos, por tanto, que las piezas fueron ejecutadas a mano,
pero utilizando como complemento la torneta, aunque ésta no sirviera para
levantar la pieza, sino simplemente para perfilar y equilibrar su forma.
Los vasos así elaborados presentan por lo general una pasta
semidecantada, con abundante mezcla de desgrasantes. El acabado exterior es
muy fino, con superficies bien alisadas, aunque las interiores no suelen estar
tan cuidadas. Aquellas, una vez alisadas, se esperaría a que adquirieran lo que
llaman los alfareros la “dureza de cuero”. En ese estado, con la ayuda de una
cañita o piedra muy pulida, comenzaría a bruñirse la superficie, hasta darle ese
aspecto lustroso y acharolado que presentan. Posteriormente el alfarero, con
la ayuda de la torneta, pasaría a dibujar los motivos decorativos mediante un
fino pincel impregnado en una pintura de óxido férrico diluido en agua, a
modo de engobe rojo o almagra. Es posible que se le agregara también alguna
sustancia que le ayudara a que fundiera mejor con la pasta y quedara así mejor
adherida.
Trazado el motivo elegido, la superficie del vaso se volvería a bruñir
de nuevo, por lo que la mayoría de los fragmentos presentan trazas de brillo
sobre las líneas pintadas, aunque existen algunas piezas que parecen recibir la
decoración sobre el bruñido, y se dejan así, por lo cual el trazo de pintura,
siempre rojiza, aparece mate, sin brillo. En otros casos hemos observado que
la decoración en rojo se ha llegado a perder, y ha quedado sólo la impronta sin
brillo del motivo ejecutado. Esto nos indica que el bruñido general de la pieza
se aplicó después de la decoración, o que pudo recibir la decoración sobre la
pieza bruñida y que se desprendió después la pintura, arrastrando con ella al
bruñido.
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Las pastas suelen tener un color que oscila del parduzco marrón al
negro, como consecuencia del uso de una cocción reductora, aunque, al estar
ésta, por lo general, poco controlada, en hoyos al aire libre, es normal que
recibieran aire que avivara el fuego, dando lugar a colores más anaranjados,
como resultado de la oxidación de la pasta cerámica al contacto de la llama.
En cuanto a las formas de los vasos, su tipología, sean de tipo Carambolo
o de retícula bruñida, poco podemos decir, pues en la Universidad Laboral no
hemos encontrado más que pequeños fragmentos que nada aportan en este
sentido. Tenemos que ceñirnos, por tanto, a las que han dado a conocer López
Roa (1977: 341; 1978: 171) y otros autores. Son en su mayor parte los mismos
tipos de cazuelas y cuencos, de superficies bruñidas o acharoladas, unas veces
solo por el exterior y otras por ambas caras, que aparecían en El Carambolo
(Carriazo, 1973: 502-3, fig. 354-5), y con sus mismos tamaños.
Estos, debido al estado de fragmentación de los vasos, no es fácil
determinarlos, pero siguen en general las tipologías habituales de los vasos del
Bronce Final Meridional. Son frecuentes entre ellos los soportes o carretes,
que aparecen en prácticamente todos los yacimientos donde se han encontrado
cerámicas de tipo Carambolo, y no deja de ser significativo que a uno de estos
soportes corresponda el único fragmento de cerámica de este tipo encontrado
en el Cerro de la Cabeza de Santiponce (Domínguez y otros, 1988: 163).
5
Las últimas excavaciones de El Carambolo han ofrecido un ejemplar
de carrete de extraordinaria altura, alrededor de 50 cm., y base estrecha,
evidenciando la finalidad de soporte que tuvieron, aunque hemos de pensar
que cuanto más altos, más ligero tendría que ser lo que habían de soportar,
quizá simplemente un liviano pebetero. Es algo que nos autoriza a hablar de
cerámicas de finalidad religiosa o cultual, y a dar, por tanto, al lugar de donde
proceden ese mismo carácter. Almagro Gorbea (1977: 122) cree, basándose en
el engrosamiento que suelen presentar en esta época en su zona central, que
están inspirados en prototipos metálicos, aunque la forma en lo esencial es
conocida desde la Edad del Cobre (Conlin, 2003: 118).

5 Aunque

permanece inédito, se mostró en la exposición “El Carambolo. 50 años de un tesoro”, en el Museo
Arqueológico de Sevilla, durante los meses de octubre del 2009 a febrero del 2010.
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CERÁMICA TIPO CARAMBOLO: MOTIVOS DECORATIVOS Y
POSIBLE INTERPRETACIÓN.
En cuanto a los motivos decorativos de las cerámicas de tipo Carambolo,
lo primero que llama la atención es la delicadeza y destreza en la ejecución de
su trazado y la variedad de sus diseños, con temas que, curiosamente, se repiten
con frecuencia, pero que alternan en su combinación, de tal manera que
difícilmente podemos decir que hay dos motivos completos iguales en dos
vasos distintos, aunque sus componentes sean los mismos.
Dada la suma fragmentación de los vasos, hemos tratado, siempre que
ha sido posible de reconstruir los motivos encontrados en la Universidad
Laboral, aunque somos conscientes de que siempre es algo subjetivo, y que
los motivos reales podrían haber sido más complejos de como los imaginamos,
si se hubieran conservado los vasos completos.
Con los motivos geométricos, los más frecuentes, podríamos hacer los
siguientes grupos:
6
1. Motivos de bandas continuas (fig. 5). Se dan como motivo principal
tanto en los vasos bicónicos como en los cuencos semiesféricos con carena
alta y, como complemento, en composiciones más complejas de los vasos

Fig. 5. Motivos decorativos de las cerámicas tipo Carambolo halladas en la
Universidad laboral: bandas continuas.
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cerrados de dimensiones mayores, cuyo tipo de boca no conocemos en la
Universidad Laboral. Los motivos se desarrollan sobre todo en el galbo, y
menos en sus bordes, aunque es habitual decorarlos, como ya conocemos en
El Carambolo (Carriazo, 1973: figs. 352 a 355).
Dentro de estas bandas se incluyen variados motivos, líneas paralelas
verticales, diversos tipos de triángulos, invertidos o no, rombos rayados o
reticulados, zig-zags en espiga, dientes de lobo o chevrons dobles y cuadrados
con flecos o motivos esteliformes.
Todos estos motivos están presentes en las cerámicas pintadas de los
yacimientos de El Carambolo (Carriazo, 1973: figs. 326 ss.), Cerro de la
Cabeza (Valencina) (Ruiz Mata, 1984-85: 226, figs. 2, 3), Cabezo de San Pedro
(Huelva) (Blázquez y otros, 1979: fig. 24, 116 y fig. 40, 407; Cabrera 1981:
7
fig. 84) y Cerro de El Casar (El Coronil) . Siempre se aplican sobre las formas
típicas de las cerámicas del Bronce Final Meridional, los vasos bicónicos, los
cuencos de carena alta y los soportes (Buero, 1984a).
2. Bandas y metopas. (fig. 6) La metopa funciona como elemento
diferenciador, en vertical, para el desarrollo del nuevo motivo. Suele consistir
en simples líneas verticales paralelas. A veces, adosada a ella, va una banda
vertical rayada en oblicuo: es el punto de partida para el nuevo motivo. El
indicador del cambio puede ser también un aspa rayado, como los que podemos
ver en vasos griegos del Período Geométrico. Estos motivos a bandas y metopas
aparecen con frecuencia en los vasos bicónicos.
La combinación es sumamente amplia. Incluye rombos o losanges,
dobles triángulos rayados, en forma de reloj de arena, triángulos sencillos,
chevrons, dameros rayados, triángulos invertidos, dobles espirales, semejantes
a las cabezas de patos de las barcas solares o a la representación de Astarté del
Bronce Carriazo, zig-zags múltiples paralelos y un posible motivo esteliforme
-roseta- cuadrado. Las hileras de aves también aparecen en los vasos bicónicos
del Cerro de la Cabeza (Valencina) (Ruiz Mata, 1984-85: fig. 5), del Picacho
(Carmona) (Amores, 1982: fig 17,3) e incluso en un fragmento del Cabezo de
San Pedro (Blazquez y otros, 1971: lám. XXXIII-b). En la Universidad Laboral
no aparecen, sin embargo, cápridos como los que están constatados en El
Carambolo y en el Cabezo de San Pedro (Blázquez y otros, 1971; lám. XXVIIIa;
Buero, 1984b: 352). Los dientes de lobo se conocen también en vasos bicónicos
del Cerro de la Cabeza (Valencina) y del Cabezo de San Pedro; en El Carambolo
7 Procedente

de la Colección Lara, depositados en el Museo Arqueológico de Sevilla.
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aparecen sobre cuencos carenados, y con frecuencia dentro de la decoración
de los vasos cerrados de tendencia ovoide.

Fig. 6. Motivos de bandas y metopas.
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3. Motivos múltiples de triángulos. (fig. 7) Son los más complejos en
su composición y en su reconstrucción. Nosotros hemos intentado completarlos;
de aquí que estén incluidos, dentro del cuadro que presentamos, con nuestra
personal manera de ver los posibles motivos.
Estas composiciones se aplican sobre los vasos cerrados de mayor
tamaño, por poseer una panza más desarrollada, en la que se puede llevar a
cabo con más facilidad la complejidad compositiva del motivo. En realidad,
si nos fijamos con detenimiento, la composición es en esencia muy parecida
a la de las bandas más estrechas con dientes de lobo o chevrons que se muestra
en los vasos bicónicos, pero que aquí amplían su tamaño, pues la banda es más
ancha, pudiéndose enmarcar los triángulos y dándole más protagonismo
decorativo por los lados externos, tanto en los triángulos superiores como en
los inferiores del chevron, pero con diferentes modalidades, que ya de por sí
contienen a otros triángulos interiores que lo rellenan, como huyendo del horror
vacui.
La mayoría de las composiciones decorativas que hemos encontrado
en la Universidad Laboral, aparecen de manera abundante en El Carambolo
y también en vasos bicónicos u ovoides del Cerro de la Cabeza (Ruiz Mata,
1984-85: figs. 4, 6 y 7; Tiemblo, 2003: fig. 2) y del Cabezo de San Pedro (Ruiz
Mata, 1981: fig. 42,171).
4. Motivos aislados de cuadrados, de molinete o remolino. (fig. 8)
Desconocemos si formaban parte, con otros motivos que lo complementaran,
en vasos de tamaño grande y cerrados.
5. Motivos circulares, espirales -roleos-, cuernos o remates florales
(figs. 5,7 y 8). Son muy parecidos a los que, pasados los años, aparecerán en
algunos motivos decorativos de los huevos de avestruz de la necrópolis púnica
del Cerro de San Cristóbal (Almuñecar) (Pellicer, 1962: 60).
Hemos comprobado, al buscar paralelos y comparar nuestros vasos
con los de otros yacimientos, que, mientras en la Universidad Laboral abundan
sobre todo los vasos de tendencia bicónica, que desarrollan la decoración en
el galbo hasta la carena, la zona más visible del mismo, no confirmándose
ningún motivo por debajo de la carena, en cambio en el Cabezo de San Pedro
(Huelva) las copas de paredes finas, de unos 10 cm. de diámetro, a veces
decoradas por ambas caras, aplican los dibujos por toda la panza, mediante
una disposición radial, muy similar al mundo del campaniforme. Dicho motivo
radial es utilizado también en el interior de los cuencos carenados con retícula
bruñida, y también lo hemos visto en un soporte de la Torre de Doña Blanca
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(Puerto de Santa María, Cádiz), pero ejecutado mediante la técnica de la incisión
(Ruiz Mata y Pérez, 1995: fig. 16-12).

Fig. 8. Motivos de cuadrados y molinete..

Estas cerámicas de tipo Carambolo contienen un simbolismo o mensaje
de difícil interpretación. Pero es indudable que pudieron ser utilizadas como
recipientes para la práctica de algún tipo de culto, o como contenedor del agua
vital para algún ritual, o simplemente de la pintura de almagra, como hemos
podido comprobar en algunos vasos, en los que sólo aparece la almagra en
bruto, a modo de posos, que hubiera podido servir para ser utilizada en
funciones que desconocemos, quizá solo para pintar otros objetos rituales,
betilos, conchas, tatuajes… No podemos olvidar que el color rojo suele ser
símbolo del poder vital y del restablecimiento de la vida.
Los motivos reticulados, romboidales o formando damero, serían para
Alfaro Giner (1984: 154-5, fig. 139-142) un recuerdo de los trabajos de cestería,
en los que la pieza queda incluso dividida estructuralmente en cuarterones o
segmentos circulares, disposición frecuente en los platos de retícula bruñida,
técnica que en la Universidad Laboral vemos empleada en una ocasión en un
mismo vaso con la pintada, lo cual, aunque escaso, no es nuevo, pues
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en El Carambolo aparecían también en algún fragmento de cerámica las dos
técnicas decorativas (Carriazo, 1973: 549).
Sigfried Giedion (1988: 34) sostiene que el arte es una experiencia
fundamental de expresión de la vida interior del hombre, no motivado por la
intención de agradar sino por la de evocar. Si nos basamos en ello ¿qué nos
querrán decir estas cerámicas tan ricamente decoradas de la Protohistoria del
Suroeste Peninsular?
La abstracción está íntimamente ligada a la creación de símbolos,
apenas es posible separarlas. La abstracción es la proyección visible del símbolo.
Es propia de las culturas agrícolas, sedentarias, que tienen su culminación en
el neolítico, una sociedad con una organización que contrasta con la existencia
nómada, desorganizada, individualista de los cazadores.
Durante las Edades del Bronce y del Hierro el Arte llega en Europa a
una fase final de la abstracción, lo que se ha llamado Estilo Geométrico, que
consiste en la transformación de las formas naturales en signos inteligibles sólo
posiblemente para los más preparados en los rituales (Giedion, 1988: 59). El
origen del Arte Geométrico está, sin embargo, en los mismos orígenes del Arte,
pues ya se conoce el geometrismo en las manifestaciones del Paleolítico Superior
8
y en el arte esquemático de la Prehistoria .
El simbolismo surgió de la necesidad que tuvo el hombre en sus orígenes
de expresar la relación inquietante entre la vida y la muerte, y el hombre de
entonces no estaba tan encerrado en su yo como el de hoy, sino más bien
convencido de la interrelación cósmica existente entre los astros y los hombres,
interrelación que le hacía estar unido al mundo, al cosmos y a la naturaleza,
y lo vivenciaba a través de un lenguaje de símbolos y en su percepción del
espacio.
Dentro de esta comprensión de la vida, hay que recordar que el fondo
de cabaña de la Universidad Laboral se sitúa junto a un curso de agua, el actual
río Guadaira, próximo a su desembocadura en el que fue Lago Ligustino y
arteria de comunicación hacia los Alcores y al curso del Corbones, que le lleva
hacia El Gandul y Carmona (Izquierdo y Fernández, 2005: 717). Nos
encontramos, por tanto, en un entorno fluvial de carácter marítimo. La cercanía
al agua, con su importancia para cubrir las necesidades de subsistencia y
8

Nosotros pensamos que, en realidad, el Arte Geométrico recoge todo ese conocimiento interior e inconsciente
de la humanidad que fue llamado por Carl Jung, “el inconsciente colectivo”, basado en el significado de
los mitos y los símbolos. No debe olvidarse que, a través del mito, las imágenes y los símbolos, el hombre
puede llegar a comprender y manifestar su existencia (Gimbutas, 1991: 3; 1996).
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comunicación del hombre es, a nuestro juicio, la base para comprender que
muchos de los motivos decorativos representados en las cerámicas de tipo
Carambolo estén relacionados con el agua y con la lluvia, confirmando que el
misterio de la vida está en el agua, en los océanos, los lagos y los ríos (Gimbutas,
1974: 99 y 127; Tiemblo, 2003: 116-117; Gimbutas, 1996: 29, 43 y 237). Y
con el agua están asimismo relacionadas la diosa Pájaro y la diosa Serpiente,
divinidades que hunden sus raíces en el Paleolítico, y que ejercían su poder y
recibían culto a través de la representación de la serpiente de agua y de las aves
acuáticas. Algunos investigadores reconocen en estas manifestaciones los
símbolos de rituales femeninos, y no es de extrañar que estuvieran bajo el
control de magas, adivinas, chamanas, manipuladoras de serpientes o sacerdotisas
(Vázquez Hoys, 2006: 100).
Gimbutas sostiene que las líneas paralelas podrían querer representar
una simulación de las aguas, y el rayado oblicuo, tema muy recurrente, una
evocación de la lluvia o del aguacero. Junto a las líneas se presentan VV,
zigzags, dientes de lobo, meandros y espirales. Todos estos motivos aparecen
en las cerámicas de la Universidad Laboral y en todos los yacimientos que han
aportado cerámicas pintadas de tipo Carambolo, casi todos circunscritos al
Bajo Guadalquivir, cercanos a las orillas del gran lago interior, y zona bajo su
influencia.
Las representaciones esquemáticas de ánades (Buero, 1984b: 345 ss.)
son una nueva evocación del agua, del aire y de la llegada de las aves con los
cambios de estación. El Bronce Carriazo, con la divinidad sobre un par de
patos contrapuestos a modo de barca solar, podría ser, por su parte, una evocación
de la “Gran Diosa Europea”, como la llama Gimbutas, asimilada a la nueva
divinidad traída de Oriente, Astarté. Algunos motivos en V con flecos, parecidos
a otros fragmentos de Mesas de Asta, sugieren asimismo una esquematización
de aves con las alas desplegadas, que tiene en Oriente, en Susa, paralelos muy
antiguos, del IV milenio a.C. (Giedion, 1988: fig. 16), aunque no descartamos
que pudieran evocar motivos vegetales de espigas, como los tenemos en el
Cerro del Casar (El Coronil) (Buero, 1984b: figs. 2-5-6).
Los motivos en V se han interpretado también como una alusión
simbólica ancestral al triángulo púbico, símbolo de la mujer y arquetipo de la
fecundidad universal y de la diosa-pájaro, convirtiéndose en la representación
de un ave volando vista de frente (Gimbutas, 1984: 218; Tiemblo, 2003: 114)9.
9

Mircea Eliade (1988: 218) recoge la creencia de que los ríos sagrados de Mesopotamia, cuya fuente
primaria era la vagina de la tierra, tuvieron su nacimiento en el órgano generativo de la Gran Diosa. La
vulva se representa también por un rombo y un pez.
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Otros motivos podrían hacer referencia al culto a la luna, considerada
como diosa de la vegetación. Estaría indicada por una cruz o por una cruz
10
encerrada en un círculo . Un motivo en cruz de la Universidad Laboral (fig.
8) podría ser interpretado también como un molinete o remolino.
Tanto en las representaciones pintadas de las copas del Cabezo de San
Pedro, como en las decoraciones interiores con retícula bruñida de los cuencos
semiesféricos, se siguen unos diseños cruciformes, cuyo centro se halla en la
11
base del vaso, o en el interior del mismo cuando se utiliza la retícula .
En la Universidad Laboral, como en El Carambolo y en el resto de los
yacimientos, aparecen motivos bitriangulares, en forma de reloj de arena, que
se han considerado posible símbolo de la vida embrionaria y de la regeneración
de la vida, representación de la que decíamos Gimbutas denomina Gran Diosa
de la vieja Europa, por su parecido con la mariposa. Suelen estar asociados al
12
roleo, posible perfil de un cuerno o quizá un motivo floral .
Con la llegada de los indoeuropeos al Mediterráneo oriental, hacia el
III milenio a.C, se impuso un panteón patriarcal de la divinidad, cesando el
culto matriarcal de la diosa pájaro y de la diosa serpiente. Aun así perdurará
en Creta, y se manifestará en el Arte Geométrico, como parece demostrarlo el
uso del meandro y de las aves acuáticas, que recuerdan a los viejos símbolos
de la Gran Diosa (Vázquez Hoys, 2006: 97 y 110).
Toda esta amalgama de motivos pintados, geométricos, naturalistas,
esteliformes, circunscritos a tan escasos yacimientos del Bronce Final del Bajo
Guadalquivir, nos hace reflexionar acerca del origen geográfico de estos diseños,
de su posible procedencia.

10 No

descartamos que formen parte de esta divinidad de la luna ciertos elementos de espirales sueltos que
pueden representar a los cuernos de los animales (o a las cabezas de las ánades) y que rematan a los complejos
triangulares de la Universidad Laboral.
11 La cruz en estos casos se puede interpretar como signo de que el año es un viaje que abarca en el espacio
los cuatro puntos cardinales. Su propósito sería entonces promover y asegurar la continuidad en el tiempo
del ciclo cósmico, ayudar al mundo en todas las fases de la luna y del cambio de estaciones.
En las culturas agrícolas europeas de hoy, una cruz en el interior y en la base de los platos es un símbolo
de buena suerte. Como vida, salud y felicidad se lee la cruz en los jeroglíficos egipcios (Gimbutas, 1991:
100).
12 Aunque Gimbutas realiza este estudio basada principalmente en testimonios de las culturas neolíticas y
de la Edad del Cobre, y nosotros estudiamos materiales posteriores, creemos en la posibilidad de que hayan
podido perdurar a través del tiempo esas simbologías de carácter cultual, cuyo significado quizá sólo
conocían los iniciados o chamanes, por ser una simple manifestación del inconsciente colectivo.
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1 Para

la mejor comprensión de este artículo, debe leerse a continuación del que presentan sobre este mismo
tema en páginas anteriores Buero y Fernández. Allí pueden observarse los detalles de situación del yacimiento
y conocerse las circunstancias de su hallazgo.
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RESUMEN
Basados en los hallazgos del fondo de cabaña de la Universidad Laboral
de Sevilla, se estudia el problema del origen de las cerámicas pintadas tipo
Carambolo y de su cronología, así como su significado, poniéndolo en relación
con los santuarios orientalizantes de la zona tartésica, cuya identificación se
cuestiona, así como la supuesta despoblación del Valle del Guadalquivir.

SUMMARY
Based on the ceramics found in the hut of Seville Labor University,
chronology and meaning of painted Carambolo type ceramics are studied,
relating them with the eastern type sanctuaries of the Thartesic region, discussing
the identity with them and the supposed depopulation in the Guadalquivir
Valley.
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CRONOLOGÍA, FILIACIÓN, CONTEXTOS Y DEMOGRAFÍA.
Para algunos autores no existe duda de la filiación griega de las
cerámicas de tipo Carambolo. Bendala cree (1979: 34) que, como ya había
defendido Pellicer (1969: 295), es incuestionable que se trata de una versión
local de las cerámicas del Geométrico griego, y que los contactos y débitos
con las culturas de aquel extremo del Mediterráneo son tan intensos, que sería
adecuado llamar “geométrico” a nuestro período tartésico precolonial (Bendala,
1979: 38; 1995: 259). Asimismo para F. Amores (1995: 166), para quien entre
las cerámicas pintadas de El Carambolo y las del mundo Geométrico Griego
las relaciones son tan estrechas que aquellas no podrían darse sin éstas. Almagro
Gorbea (1977: 122) y Maluquer (1984: 145) habían admitido ya con anterioridad
la posibilidad de ese origen oriental, fuera en el Egeo o en Chipre. Aubet (1982:
387) no lo tenía tan claro. Y Cabrera (1981: 329) piensa que aunque las
cerámicas de El Carambolo no pueden considerarse imitaciones directas del
Geométrico Griego, sí deben de ser un reflejo regional del gusto por lo
geométrico que se extiende por todo el Mediterráneo a partir del s. IX a.C., lo
cual es fácil de admitir, ya que los viajes desde el Mediterráneo Oriental hacia
Occidente están constatados desde mucho antes en la Prehistoria. No se descarta
la existencia de migraciones de poblaciones microasiáticas en momentos
difíciles, sin establecimientos comerciales (Bendala (1995: 260), antes de la
llegada de la colonización fenicia documentada, las cuales pudieron traer todos
estos gustos decorativos por lo geométrico en objetos perecederos como los
tejidos, la cestería o la madera (Buero, 1987: 44-45; Murillo, 1989b: 163;
Cáceres, 1997: 129).
Hay, sin embargo, quienes, por el contrario, rechazan la posibilidad de
esa relación estilística directa con el mundo geométrico griego, para defender
mejor la idea de que se trata de un renacer local de los gustos del período
campaniforme, los cuales, tras permanecer latentes durante algún tiempo,
habrían resurgido con fuerza por influencia egea. Así había pensado en un
principio Carriazo (1969: 340) y así también años más tarde Pellicer (198788: 472), aunque anteriormente había previsto una probable relación de origen
con el estilo Geométrico del Egeo Oriental (1983: 75). Amores (1995: 161) y
Ruiz Mata (1984-85: 237) rechazan esas posibles influencias del mundo
campaniforme, aun admitiendo las similitudes que se observan en unos motivos
y otros.
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Para nosotros es evidente que las gentes del Bronce Final, las de las
cerámicas pintadas de tipo Carambolo y las de la retícula bruñida, conocieron,
aunque no fuera más que como productos de desecho, vasos decorados con
motivos campaniformes que habían utilizado en determinados lugares quienes
habían vivido allí inmediatamente antes que ellos (fig. 1). Y no tiene a estos
efectos mayor importancia que llegaran o no a convivir unos con otros o
simplemente a sucederse en la ocupación de esos lugares, pues, en cualquier
caso, en los motivos campaniformes pudieron inspirarse para desarrollar la
decoración propia de sus cerámicas de lujo, aunque con motivos no ya incisos
ni impresos, sino pintados. O bruñidos, pues ya hace años que Schubart (1971:
161) pensaba que en los campaniformes podían estar también inspirados los
motivos decorativos de las cerámicas reticuladas del Bronce Final. Y Almagro
concedía ese origen incluso a las decoradas con técnica de Boquique (Almagro
Gorbea, 1977: 114, 118).

Fig. 1. Cerámica campaniforme de la Universidad Laboral.

En el fondo creemos que no existe una separación entre ambas teorías,
sino que se complementan y se pueden dar a la vez, y por ello nos hemos
remitido en ocasiones al “inconsciente colectivo” al hablar del concepto de
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2

abstracción en el arte.
De esta manera podríamos comprender que, con el desarrollo del
mundo geométrico griego, se produjera una resonancia o una predisposición
mental en toda Europa, haciendo resurgir los esquemas geométricos instalados
en nuestro inconsciente colectivo, renaciendo de nuevo lo que ya existía o se
conocía como patrimonio de todos, y con mayor fuerza.
Llama siempre poderosamente la atención la homogeneidad de las
cerámicas pintadas tipo Carambolo en su factura y decoración, a pesar de sus
distintas procedencias, lo que ha llevado a pensar en la posibilidad de que sean
producto de un único taller, que se ha pretendido situar en el yacimiento que
les da nombre, convertido en poblado nuclear vertebrador de las relaciones
económicas circundantes (Amores, 1995: 162, 167), al calor de los supuestos
templos, teniendo en cuenta los resultados de los análisis realizados a las pastas,
en las que aparece la tremolita, un elemento propio al parecer del ámbito
sevillano (Ruiz Mata y Fernández Jurado, 1986: 297).
2 Existe

una memoria universal, la memoria colectiva y atemporal, que es el trasfondo de nuestra mente en
todas las culturas, la cual aflora cuando el ser humano se realiza como un ser trascendente y creativo, lo
que el biólogo científico Rupert Sheldrake denomina resonancia mórfica, de manera que las formas de
nuestros antepasados resuenan en nosotros como ondas en un estanque, orientando la forma de nuestro
desarrollo. Su hipótesis postula que cada especie tiene un campo de memoria propio. Este campo estaría
constituido por las formas y actitudes de todos los individuos del pasado de dicha especie, y su influencia
moldearía a todos sus individuos del futuro. Entre sus obras básicas: Nueva ciencia de la vida: hipótesis
de la causación formativa, Kairos, 1990, y, con Angela Boto, El séptimo sentido: la mente extendida. Ed.
Jaca, 2005.
En relación con esta hipótesis C. Jung (1964: 35) cuenta que cuando era niño “mi disensión e
inseguridad en el ancho mundo me llevó a tomar una medida entonces incomprensible para mí: utilizaba
por aquel entonces un plumier amarillo lacado… En su interior se encontraba una regla. En su extremo
tallé un pequeño hombrecillo de unos seis centímetros… Lo pinté con tinta negra, lo aserré de la regla y
lo coloqué en el plumier donde le dispuse una camita… Le coloqué también un guijarro del Rin liso, alargado
y negruzco, al cual había pintado con acuarela multicolor, de modo que quedaba dividida en dos partes,
una superior y otra inferior… Esa era su piedra… Llevé en secreto el estuche con el hombrecillo al vedado
ático… y la escondí en una viga del techo…
Luego olvidé por completo este acontecimiento hasta los treinta y cinco años. Entonces, desde
las nieblas de mi infancia resurgió este recuerdo con claridad diáfana cuando, ocupándome en preparar
mi libro “Transformaciones y símbolos de la líbido”, leí acerca de piedras conmemorativas en Arlesheim
y de los churingas australianos... En mi imaginación veía una piedra lisa pintada de tal modo que se
distinguía una parte superior y otra inferior. Esta imagen me resultaba familiar en cierto modo, y entonces
recordé un plumier amarillo y mi hombrecillo. El hombrecillo era un díos de la antigüedad, pequeño y
oculto, un telesforo que se encuentra en varias representaciones junto a Esculapio y a quien lee un pergamino.
De este recuerdo me vino por primera vez la convicción de que existen elementos anímicos arcaicos que
pueden inculcarse en el alma individual sin que procedan de la tradición. En la biblioteca de mi padre, la
cual exploré a fondo -nótese bien que mucho después-, no había ni un solo libro que contuviera una
información de este tipo. Es notorio que mi padre no sabía nada de tales cuestiones”.

FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ Y MARISOL BUERO MARTÍNEZ

75

Pero no es fácil defender la posibilidad de ese taller único en un
fenómeno que se da al menos a lo largo de un par de siglos, y cuyos productos
aparecen tan separados en el tiempo y en el espacio. Y, en caso de aceptarlo,
nosotros, teniendo en cuenta la importancia que en su momento tuvo cada
yacimiento, uno que nacía, El Carambolo, y otro ya consolidado desde hacía
dos mil años, y considerado por todos además como uno de los más importantes
núcleos poblados de toda la región, Valencina de la Concepción, apostaríamos
claramente por este último, desde el que sus cerámicas habrían llegado a los
restantes lugares donde han sido halladas estas cerámicas (Ruiz Mata, 1978:
41).
3
Junto a los vasos de tipo Carambolo (fig. 2) y los de retícula bruñida
(fig. 3), tendríamos que hablar en la Universidad Laboral de algunas vasijas
que presentan bruñido no todo el cuerpo, sino solamente el borde, mientras el
resto aparece intencionadamente barrido o cepillado cuando el barro todavía
estaba tierno, ofreciendo un acusado contraste una parte con otra del cuerpo
4
de la vasija (fig. 4) . Es un tipo que ya encontró Carriazo (1973: 487, 652) en
sus excavaciones de El Carambolo, y que ha aparecido también en otros
yacimientos de esta época, con las cerámicas pintadas y bruñidas (Fernández
Miranda, 1979: 43), aunque siempre sea escaso.
Y tendríamos asimismo que dejar constancia de la presencia en la
Universidad Laboral de algunos fragmentos, casi testimoniales, de vasos
decorados con incrustaciones de botones metálicos (Buero y Florido, 1999:
60-61), los cuales en ningún caso se han conservado, pero sí las huellas que
han dejado en la superficie de los pequeños fragmentos que hemos recogido,
que no son suficientes por sí mismos para indicarnos los perfiles de los vasos
a que pertenecieron, pero sí para mostrar que debieron de formar parte de la
5
vajilla fina del conjunto (fig. 5) .
Se trata de otra de las cerámicas típicas de la Edad del Bronce Final
del Valle del Guadalquivir, de las que se ha ocupado Pellicer en diversas
ocasiones y, más recientemente, Torres Ortiz y otros autores (Torres, 2001).
Su área de dispersión es amplia, pero especialmente frecuente en la zona central
del valle. Utilizados como urnas cinerarias, se recogieron diversos ejemplares
3 Agradecemos

la realización de los dibujos de este trabajo a Juan Alonso de la Sierra Fernández y Elisa
Buero Eugenio.
4 El número total de fragmentos con la superficie así barrida fue de 329, el 17.92%; con la superficie bruñida,
1555, el 37.26%; simplemente alisada, 924, el 22.14%; y mal alisada o grosera, 748, el 17.96%.
5 En 13 fragmentos, el 0.31%, encontramos huellas de estos botones incrustados.
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completos en la necrópolis de Setefilla (Aubet, 1978), que se muestran en el
Museo de Sevilla. Y estamos seguros de que aparecerán algún día también en
Valencina de la Concepción.

Fig. 2. Cerámica pintada tipo Carambolo de la Universidad Laboral.
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Fig. 3. Cerámica de retícula bruñida de la Universidad Laboral.
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Fig. 4. Cerámica de borde bruñido de la Universidad Laboral.
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Fig. 5. Cerámica de la Universidad Laboral con restos de botones metálicos incrustados.
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Para nosotros, en contra del origen local que se le ha concedido en
ocasiones, es, como la de Boquique, una cerámica que llega desde la Meseta.
Torres (2001: 276) sitúa estas cerámicas en fechas que cuadran perfectamente
a los otros hallazgos de la Universidad Laboral, en una etapa inmediatamente
anterior a la aparición de las primeras importaciones fenicias, en los siglos XIX a.C., aunque, como en el caso de las de retícula bruñida, creemos que
perduran hasta alcanzar las fechas que propone Pellicer (1987-88: 474), hasta
el s. VII a.C., que a Torres le parecen demasiado bajas, pero que Vallejo
Sánchez (2005: 1163) hace descender incluso hasta el VI, para incluir a las
grises a torno que presentan esos mismos motivos decorativos bruñidos. Son
también las fechas que había fijado Molina (1978: 217-219).
Sobre la cronología de este fondo de cabaña indígena de la Universidad
Laboral, el dato más elocuente nos lo facilita, a falta de fechas absolutas del
propio yacimiento, el análisis del Carbono 14 de unos carboncillos recogidos
en las últimas excavaciones en la supuesta fosa de El Carambolo, el poblado
alto de Carriazo, en un nivel en el que se constataba ya la presencia de cerámica
a torno, que ha proporcionado una fecha calibrada del siglo IX a.C., casi cien
años anterior a la que se venía fijando como comienzo de la colonización
fenicia en el Bajo Guadalquivir (Escacena y otros, 2007: 7).
Viene a coincidir, sin embargo, con la que ya proponía Chamorro
(1987: 210) hace algunos años, planteándose éste entonces el problema de
cómo explicar el notable desarrollo de esta cerámica pintada de El Carambolo,
con motivos decorativos muy similares a los del Período Geométrico Griego,
que por entonces se desarrollaba en su fase media (850-750 a.C.), pero con
vasos de formas muy diferentes. Podría decirse que aquella gente tuvo
oportunidad de conocer los motivos decorativos, pero no las cerámicas, o que,
simplemente, imitó aquéllos y los consideró propios, y no hizo lo mismo con
las formas de los vasos.
El fondo de cabaña de la Universidad Laboral tendría que ser, por
tanto, anterior a esa fecha, dado que carece de cualquier elemento que pueda
ponerlo en relación con los colonizadores, como evidencia la falta absoluta de
cerámicas a torno de ningún tipo, ni grises ni de barniz rojo, ni ánforas ni vasos
de pequeño tamaño, y ausentes también por completo los de tipo chardon. Ni
cerámicas, ni productos de importación de ningún tipo, ni locales que podamos
considerar contemporáneos, ya que las cerámicas a torno recogidas en el nivel
6
superior pertenecen con toda claridad al período turdetano .
6 Véase

estratigrafía en Buero y Fernández, fig. 1.
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En El Carambolo, siguiendo a Aubet (1992-3: 340), se sitúan hacia el
750 a.C. las primeras importaciones fenicias del poblado bajo, por lo que los
restos del “fondo de cabaña” del alto debían de ser anteriores, aunque Belén
y Escacena lo ponen en duda, teniendo en cuenta sobre todo la aparición de
cerámica gris a torno en sus niveles inferiores (Escacena, 1995: 187), la cual
no autorizaría a fecharlo con anterioridad al s. VIII (Pellicer y otros, 1982: 44
y 47). Aubet, sin embargo, nos dice claramente (1992-3: 339) que, de acuerdo
con el diario de Maluquer, y a pesar de lo que decía Carriazo, el nivel inferior
del poblado alto de El Carambolo, constituido por el potente estrato F-F’,
proporcionó exclusivamente cerámica a mano, entre la que destacaba la pintada
en rojo con motivos geométricos. Y fija su desarrollo en el s. IX, si no antes,
ya que podría estar precedido de materiales del Bronce Final anteriores a la
cerámica pintada, contemporáneos de los hallados en el nivel XIII de Setefilla.
Y tampoco había cerámica a torno en el nivel inferior del Cabezo de San Pedro
(Fernández Miranda, 1979: 37), que sí ofreció las de tipo Carambolo. No
tendríamos, por tanto, más cerámica a torno en los niveles con cerámicas
pintadas de este tipo que los dos fragmentos de copas griegas encontrados por
Carriazo, junto a algunos fragmentos de huevos de avestruz, reiteradamente
aducidos por Amores y Escacena (1995: 165; 2000: 114) como prueba de
hallarnos ya en tiempos de colonización, pero cuya cronología se ha hecho
descender hasta finales del s. VII (Schattner, 2000: 70-71), lo cual resulta
absolutamente incoherente.
El final de la vida en El Carambolo suele ponerse hacia fines del s. VI
o principios del V a.C., coincidiendo con los cambios que certifican el final
del apogeo tartésico, y sin que en el cerro se desarrollara, a juicio de Belén y
Escacena (1997: 114), vida alguna en época turdetana, lo que explicaría que
los autores grecolatinos de época helenística no nos hayan transmitido el nombre
del emplazamiento, como sí lo hicieron con Ilipa, Osset, Hispalis, Orippo y
otros lugares que continuaban habitados cuando ellos escribieron. En su diario,
sin embargo, Maluquer sí habla de la presencia de cerámicas turdetanas, por
lo que dice Aubet (1992-3: 339) que el Carambolo Alto muestra una secuencia
prácticamente completa de la protohistoria sevillana.
Nosotros pondríamos la fecha inicial de nuestro fondo de cabaña en
un momento anterior al que se propone para El Carambolo. Estaríamos por
ello más de acuerdo con las que apuntan Castro (Castro y otros, 1996:198) y
Ruiz Mata (1980: 15), que ponen los orígenes de las cerámicas pintadas tipo
Carambolo en el s. X a.C., más en consonancia con el Protogeométrico que
con el Geométrico griego, para continuar su existencia a lo largo del s. IX e
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introducirse en el VIII a.C., pero nunca posterior a los inicios de este siglo
(Ruiz Mata, 1984-85: 237), admitiendo como marcador para establecer la
frontera entre lo precolonial y lo colonial la presencia o no de las cerámicas
a torno (Escacena, 1995: 191), aunque nosotros estamos convencidos, con
Amores (1995: 167), de que las cerámicas a torno no pueden ser mantenidas
como elemento guía para indicar la presencia fenicia en el ambiente tartésico.
Son fechas que a Casado Ariza (2003: 287) le parecen excesivamente
altas, pero que cuadran perfectamente al fondo de la Universidad Laboral, para
acercarse, si no para enlazar prácticamente, por un lado con el mundo de las
cistas, y mostrar, por otro, que su desarrollo es anterior a la llegada de los
primeros testimonios materiales de los colonizadores, ofreciendo ese horizonte
libre de indicios que pide Escacena (1995: passim). Y si de las últimas
excavaciones en El Carambolo parece deducirse lo contrario, y aceptamos la
presencia de los fragmentos de copas griegas junto a las cerámicas pintadas
(Amores, 1995: 164; Escacena, 2000: 112), tendremos que admitir que, cuando
se funda El Carambolo, ya hacía tiempo que estas cerámicas estaban siendo
producidas por la población indígena en otro u otros lugares, lo cual invalidaría
por completo la tesis del taller único en ese yacimiento. Y sería la llegada de
los colonizadores con sus cerámicas a torno de barniz rojo las que acabaran
imponiéndose como cerámicas finas, quizá por la novedad que suponían y su
más fácil producción, sustituyendo a aquéllas.
Queremos recordar que el Carbono 14 ofreció una fecha del 1240 a.C.
para el campaniforme hallado en el inmediato fondo de cabaña de la Universidad
Laboral (fig. 1), fecha que se ha considerado siempre excesivamente baja, pero
que quizá a la larga tengamos que aceptar, aun admitiendo que se trate de un
producto arcaizante, como sin duda lo fueron el plato de Lebrija que presentaba
conjuntamente decoración excisa y campaniforme (Pellicer, 1986: 440), los
cuencos de Carmona con decoración bruñida por el interior y campaniforme
por el exterior (Tejera, 1978: 189), y el soporte de El Acebuchal, que se ha
llevado hasta 1300 a.C., e incluso hasta cerca del año mil, confirmado con
argumentos tipológicos (Harrison, Bubner y Hibbs, 1976: 85; Ruiz Mata, 1978:
48; Delibes, 1978: 91). Algo similar a lo que se daba también en El Berrueco
(Escacena, 1995: 188) y a lo que parecía exigir el nivel 13 de El Picacho, que
Pellicer y Amores (1985: 114, 182) llevaban a finales del segundo milenio a.C.,
aunque ello exigía admitir también una larga pervivencia del campaniforme,
aparecido en un nivel inferior, lo que Escacena (1995: 185) parece rechazar,
inclinándose más bien, en el caso de El Berrueco, y rectificando lo que había
dicho con anterioridad (Escacena, 1985: 36), por un temporal

FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ Y MARÍA SOLEDAD BUERO MARTÍNEZ

83

vacío poblacional en la vida del poblado, que trata de justificarse vislumbrando
un panorama “verdaderamente desolador”, dice (Escacena, 1995:188,192),
bajo el punto de vista demográfico, en época precolonial, sobre las tierras del
Bajo Guadalquivir, que solo en cuatro lugares, a su juicio, habrían estado
pobladas con seguridad en aquella época: Montoro, en Córdoba; Setefilla y
Carmona, en Sevilla, y el Cabezo de San Pedro, en Huelva. Para Escacena, por
tanto, no hay duda de que entre el Bronce Medio y el Final existe un hiato
poblacional, que no puede explicar, pero que deja, literalmente, sin raíces
locales al mundo tartésico. Hemos entrado, dice, en una “edad oscura”
(Escacena, 1995: 196).
Es una idea que también había defendido Aubet (1977-8: 88), para
quien el Bajo Guadalquivir podía haber estado casi deshabitado desde el
campaniforme, aunque ella dejaba entrever una situación de profundas
transformaciones culturales a partir del s. IX a.C., durante el período de las
cerámicas pintadas tartésicas, antes de producirse el fenómeno orientalizante.
Blázquez (2002: 42) y otros autores la asumieron igualmente, aunque sin llegar
a esos extremos. Pero sí veían fenicios colonizando no solo lugares costeros
sino también numerosos puntos de lo que entonces se consideraban tierras del
interior, pero que no lo eran tanto si tenemos en cuenta la geomorfología de
7
la zona en aquella época . Se trataría, para ellos, de colonizadores llegados
desde Fenicia ante la secular presión asiria, documentada desde el s. XII a.C.
(Blázquez, 2002: 43), en un proceso que habría tenido su punto de apoyo en
la ciudad de Cádiz, la cual se habría convertido en una especie de estado
occidental, a juicio de Ruiz Mata. Este, sin embargo, al contrario que los
anteriores, pensaba que cuando los fenicios llegaron al Bajo Guadalquivir,
encontraron una región intensamente habitada por indígenas del Bronce Final
(Ruiz Mata, 1995: 53), y defendía, con Córdoba Alonso (2005: 1318), que en
todos los asentamientos fenicios conocidos, desde Almería hasta Huelva, estaba
presente de alguna manera el material autóctono del Bronce Final. Y Pellicer
(1983: 835), desde hacía años (1979-80: 324), sostenía que lo tartésico, como
era lícito llamar a la cultura indígena precolonial, tenía sustrato y raíces
prehistóricas profundas, y que ninguno de los yacimientos orientalizantes de
los bordes meridional y oriental de las marismas era de fundación fenicia, ya
que unos se habían originado en el Calcolítico y otros en el Bronce Final. Y
en cuanto al valle medio del Guadalquivir, Murillo Redondo (1994: 468) nos
dice que una buena parte de los asentamientos del Bronce Final Precolonial
7

Fig. 3 de Buero y Fernández, en este mismo número.
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presentan una ocupación continuada al menos desde el Calcolítico, mientras
los asentamientos de nueva fundación son raros.
Fernández Miranda (1983: 848) también pensaba que el horizonte
cultural tartésico se había generado a partir de una población autóctona
caracterizada por la presencia de las cerámicas de retícula bruñida y las pintadas
de tipo Carambolo, en una fase plenamente indígena (Fernández Miranda,
1986: 228). Era la tesis tradicional de Maluquer (1984: 165), que consideraba
a lo tartésico como resultado, sobre una base poblacional indígena, de las
influencias, por un lado, del mundo celta, llegado desde el Norte, y, por el otro,
del mundo fenicio y griego, venido del Mediterráneo Oriental. Y fue la tesis
que siguió el propio Carriazo (1973: 673). Aunque no se trataría, por supuesto,
más que de unas sociedades solo incipientemente jerarquizadas, que en ningún
caso parecen haber traspasado el umbral de la pura organización tribal (González
Wagner, 1983: 16), pero que irán tendiendo progresivamente hacia la
centralización y la unificación política, hasta llegar a poderse hablar de reyes
tartésicos.
En la actualidad, sin embargo, todo parece rellenarse con fenicios, con
inmigrantes colonizadores, con población venida de fuera. “Fenicios y más
fenicios” se decía en una de las salas de la última exposición sobre El Carambolo
8
del Museo Arqueológico de Sevilla . Hemos de imaginarnos barcos repletos
de gentes, hombres y mujeres, que vienen a poblar un lugar prácticamente
deshabitado. Y durante los siglos VIII y VII se habría producido, como
consecuencia, una auténtica explosión demográfica provocada por una presencia
masiva de colonos (Fernández Flores y Rodríguez Azogue, 2008: 16). Aparecen
poblados por todas partes. Son gentes de origen fenicio, con una lengua oriental,
un desarrollo económico y social distinto y unas creencias, costumbres, ritos
y cultos orientales, las que se establecen de manera estable en nuestro suelo.
Y pensamos nosotros en la temeridad que supone dogmatizar sobre la
cualidad de unas personas de las que ningún dato antropológico tenemos,
basados solo en deducciones extraídas de los restos materiales que nos dejaron.
¿Es que, en el mejor de los casos, vamos a negar la posibilidad de matrimonios
mixtos entre mujeres indígenas y colonizadores? Y a los hijos de esos matrimonios
¿les daremos la consideración de fenicios o de indígenas? Creemos que sería
más bien de esto último, puesto que nacen en nuestro suelo. Sería un problema
similar al que, pasados los siglos, se le planteará al gobierno romano sobre la
8

"El Carambolo. 50 años de un tesoro". Octubre del 2009-Febrero del 2010, comisariada por Fernando
Amores Carredano y José Luis Escacena Carrasco.
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justicia de considerar o no como ciudadanos romanos a los hijos de los veteranos
asentados en la colonia de Carteia. ¿Eran romanos o indígenas?
Y no parece que tengamos las cosas muy claras, pues cuando se quieren
buscar las causas del fin del pretendido santuario del cerro de El Carambolo,
se nos dice que se debe a una acción violenta (Amores y otros, 2009: 69). Y
nos preguntamos ¿de quién? ¿de la población autóctona, la del Bronce Final,
que no existía, o de los descendientes de los fenicios llegados unos siglos antes
que se levantan contra ellos mismos? ¿Serán esos tartesios de origen fenicio
los que ofrecen ayuda a los griegos focenses, sus seculares enemigos comerciales,
para levantar sus murallas ante la amenaza de los persas, a los que sí ayudan
los fenicios? ¿Es que tienen nombres fenicios los reyes tartésicos que conocemos?
Y los relatos mitológicos relacionados con los trabajos de Hércules ¿serán
también de tradición fenicia? ¿No será más bien que la población indígena
tomó elementos culturales de unos y de otros, lo que nunca hubieran hecho de
tratarse de fenicios puros? De esta minusvaloración del ingrediente griego en
el mundo tartésico se ha ocupado Bendala (1979: 33) con cierto detalle.
La respuesta, como puede comprenderse, no nos convence. Nosotros
vemos la colonización con ojos más simples, sin duda debido a nuestra falta
de formación e información. Pero admitimos la existencia de esa población
autóctona, dispersa, por supuesto, en un principio, en acusado contraste con
las grandes concentraciones del Calcolítico, nómadas unos, sedentarios otros,
pastores y agricultores, eventualmente dedicados a tareas mineras y metalúrgicas
en un sistema de producción domestico, que se irá incrementando de manera
notable con la llegada y demandas de los fenicios, unos que vienen y retornan,
otros que vienen y se quedan, hasta producirse esa explosión demográfica que
delata la multiplicación de nuevos enclaves habitados. Pero sobre la base de
esa población autóctona, que sin duda ocupaba algunos más que esos cuatro
establecimientos que veía Escacena. López Amador y otros (1996: 29) hablan,
por ello, de coprotagonismo de ambos pueblos, indígena y fenicio, en el
fenómeno colonial. Y el mismo Escacena (1987: 37) dice, al hablar de la Coria
precolonial, que en ella habían confluido pueblos indígenas de distinto origen,
argáricos del Este, meseteños del Norte y los locales del mundo de las cistas.
Y será sobre la amalgama de estos pueblos sobre los que incidirían las influencias
semitas.
A esos enclaves habitados tendríamos que añadir ahora, en cualquier
caso, este de la Universidad Laboral en el que nos apoyamos. Y ese otro,
antiguo e importante, Valencina de la Concepción, que el mismo Escacena
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(1983: 55) recordaba hace unos años como uno de los “núcleos nunca
abandonados”, pero del que lamentablemente se olvida ahora, a pesar de la luz
que ha proporcionado a muchos problemas de nuestra Prehistoria reciente. Y
aún podría resolver más si de una vez se acometiera su excavación de manera
sistemática y no a salto de mata, por medio, en su mayor parte, de excavaciones
de urgencia, como se hace hasta ahora, cuando solo se permite exhumar aquello
que se va a destruir en la construcción que se proyecta, con lo cual solo pueden
conocerse en todas partes los niveles superiores, sin poder profundizar para
tratar de analizar la evolución estratigráfica del yacimiento.
Pero en Valencina de la Concepción tenemos sin duda una secuencia
habitacional completa desde los inicios del Calcolítico hasta nuestros días, por
exagerado que parezca, aunque, por desgracia, no haya aparecido hasta ahora
claramente establecida en ninguna parte en una estratigrafía vertical. Pero
donde tenemos desarrollado con detalle todo el Período Calcolítico, y, más
disperso, el mundo Campaniforme y el de las cerámicas del Bronce Final, las
de retícula bruñida y las pintadas de tipo Carambolo, y las de barniz rojo, y las
turdetanas, y las que han seguido después. Como sucede en Carmona.
Todos cuantos hemos excavado en Valencina (Murillo, 2006) nos
hemos centrado siempre, por lo general, en los materiales de la Edad del Cobre,
quizá por ser el más sugerente, o el que podría proporcionarnos más datos para
explicar lo que vino después. Pero el Campaniforme está atestiguado en diversos
puntos del yacimiento (Ruiz Mata, 1978: 41), sobre todo en la zona del
Polideportivo. Y la presencia de las cerámicas del Bronce Final nos dice con
toda claridad que la vida no se interrumpió allí nunca. Que allí no hay una
Edad Oscura. Que hay solo una falta de investigación sistemática. O, quizá
9
mejor, una sistemática falta de investigación .
Y como en Carmona y en Valencina de la Concepción estamos seguros
de que sucedió en otros lugares que no conocemos. Lugares en los que vivieron
las mujeres que dieron hijos a los fenicios que vinieron después, fenicios que
en muchos casos ya no se fueron, se quedaron en nuestra tierra para establecerse,
comerciantes, orfebres, broncistas, alfareros, metalúrgicos, artesanos del más
diverso tipo, en lugares que les permitían ejercer sus actividades con facilidad,
cerca de la costa. Las tierras del interior serán objeto de una colonización
9

Cuando la investigación se intensifica, aparecen los yacimientos. Cerca de medio centenar pertenecientes
a esa “Edad Oscura” han aparecido últimamente en el término municipal de Carmona. Agradecemos el dato
a E. Conlin, que ha participado en las prospecciones.
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posterior, por medio de pequeñas comunidades agrícolas que irán ocupando
valles fértiles en zonas poco pobladas, y que serán las encargadas de ir
introduciendo entre otros el cultivo de la vid y del olivo. Pero junto al mar o
al río pudieron ejercer inicialmente con más facilidad las actividades comerciales
que les habían traído hasta aquí, y allí se sentirían además más cerca de su
tierra de origen.
Ruiz Gálvez (1992) y D. Plácido (2002: 128) se han fijado en ese
importante papel de las mujeres indígenas en la formación de las colonias, y
de los altos precios que aquellas familias patrilocales se verían obligadas a
pagar por las novias. Admitimos, por tanto, la eclosión demográfica, como la
admite Pellicer (1986: 451), pero sobre la base de una población indígena
(Tejera, 1978: 186), que facilita por todo el territorio la progresiva convivencia
de orientales y tartesios que Belén y Escacena observaban en Carmona (1997:
105) y Ruiz Mata en el Castillo de Doña Blanca (Ruiz Mata y J. Pérez, 1995:
120).
Podríamos, por ello, situar este fondo de cabaña de la Universidad
Laboral en un período inmediatamente anterior a la colonización estable, desde
los inicios del s. X, o quizá incluso desde el XI, a mediados del VIII a.C., si
fijamos en este punto la introducción de las cerámicas a torno. Período en el
que debieron de darse contactos esporádicos, de simples intercambios de
mercancías, que nos han legado escasos restos arqueológicos, a los que se ha
referido recientemente Pellicer (2008: 27), pero que sí pudieron dejar más
abundante y profunda huella en los gustos. Más que una etapa precolonial sería
una etapa protocolonial. Aubet la admite (1977-78: 92) al hablar de una
coexistencia de intereses anterior a los inicios de la influencia oriental en el
interior. Blázquez (2002: 37-57) habla de relaciones entre élites de una y otra
parte, que serían a las que se refiere Heródoto (1, 2-3) cuando relata el rapto
de las mujeres tartesias que son trasladadas a Egipto. Es un período que
D. Plácido (2002: 124) cree que es necesario aceptar, sobre todo a raíz de los
hallazgos micénicos de Montoro, pues abre una puerta a la comprensión de los
textos griegos más antiguos. Bendala (1995: 260), siguiendo a Marazzi, habla
de esos contactos como resultado más que de una búsqueda de mercados, de
migraciones de pueblos en tiempos difíciles, los del Egeo tras la crisis micénica,
los cuales no darían lugar a la fundación de colonias, pero sí a fusiones de las
gentes que llegan con las naturales del lugar al que llegan. Schubart y Arteaga
(1986: 519) pensaban, sin embargo, que eran gentes que ya venían en busca
de las riquezas metalúrgicas de la Península, y que sus contactos debieron de
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intensificarse de manera notable a partir de los tiempos de Hiram de Tiro
(c. 970-936 a.C.).
La colonización real vendría más tarde, con el asentamiento de fenicios
en determinados lugares, en los que fundan santuarios y comienzan a utilizar
en su beneficio a la población indígena. Un proceso similar al que, pasados los
siglos, utilizarán los colonizadores europeos en otros continentes, y que es el
que parece más lógico y práctico. También en Chipre parecen haberse identificado
esas dos fases distintas en el proceso colonizador fenicio, una primera sin
establecimientos permanentes y la segunda con esos establecimientos, que se
ponen en manos de una aristocracia, entendida en sentido comercial, y en
relación con la cual habría que poner la construcción de los santuarios (Blázquez,
2002: 45).
Se ha dicho que estos contactos pre y protocoloniales, o
protoorientalizantes, como dice Almagro Gorbea (1989: 289), debieron de
seguir las vías abiertas por los Pueblos del Mar, pero no podemos olvidar que
los contactos entre los dos extremos del Mediterráneo eran muy antiguos, como
lo demuestran, entre otros, algunos materiales de la Edad del Cobre de Valencina
de la Concepción y otros yacimientos calcolíticos.
EL PROBLEMA DE LOS SANTUARIOS.
Ya hemos dicho que el parecido es evidente entre el pequeño fondo de
cabaña de la Universidad Laboral y el grande de El Carambolo. Si el de El
Carambolo ha querido ser identificado con una fosa de vertidos de un santuario
a la diosa Astarté, a la cual se quiere ver representada simbólicamente en
algunos motivos decorativos de las cerámicas (Belén y Escacena, 1997: 107),
y nos parece aceptable, tendríamos que admitir la presencia de otro santuario
en la Universidad Laboral. El problema viene a la hora de fijar al titular de ese
santuario, pues significaría aceptar la presencia de una divinidad fenicia entre
unos indígenas que, por lo que nos dicen los restos arqueológicos, ningún
contacto estable habrían tenido todavía con los colonizadores, lo cual resulta
problemático. O pensar en una divinidad indígena.
Hablar, en cualquier caso, de santuarios, tanto en un lugar como en
otro, nos parece, sin embargo, realmente excesivo. Se nos ocurre pensar mejor
en la posibilidad de que esos lugares en los que aparecen estas cerámicas
indígenas de lujo, sean de hecho sólo puntos de culto de los colonizadores,
simples altares de los que nos dice la Biblia que se levantaban sobre cualquier
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lugar elevado, sobre cualquier alto, o bajo cualquier árbol frondoso , por unos
fieles que utilizaran en sus ceremonias las cerámicas indígenas más finas,
altares que provocaban al parecer por aquellos tiempos la ira de Yahveh, el
proclamado Dios único, y en las que se inmolaban efectivamente toros, y no
solamente toros, aunque este parece haber sido el animal preferido para el
sacrificio, sino también corderos, carneros y ovejas, y en ocasiones solemnes,
o de especial necesidad, en número considerable, hasta centenares y miles, y
11
centenares de miles , aunque evidentemente la cita no debe ser tomada en
sentido literal.
En la Biblia podemos encontrar también el posible motivo de la
destrucción de esos altares y de los cipos que con frecuencia les acompañaban,
y que pudo deberse a simples reacciones religiosas, reflejo de las que sucedían
en Oriente, como leemos en el Libro de los Jueces (6, 25-26), cuando, por boca
del ángel, Yahveh ordenó a Gedeón, juez de Israel que vive en el siglo XI a.C.,
destruir el altar de Baal que tiene su padre, y cortar el cipo que está a su lado;
después, le dice, construirás al Señor tu Dios, en la cumbre de este cerro, un
altar bien preparado. Y pide a sus fieles que ese sea su proceder con todos los
pueblos que adoran a los falsos dioses: Ésta será vuestra conducta con ellos:
derribaréis sus altares, romperéis sus estelas, abatiréis sus cipos y quemaréis
sus ídolos (Deuteronomio 7,5). Era la época en que los israelitas… se olvidaron
de Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a las Astartés (Jueces, 3, 7). Y la
orden se cumple: los israelitas que habían estado presentes recorrieron las
ciudades de Judá destruyendo los cipos sagrados, las imágenes de Astarté, los
lugares de culto de las colinas y los altares en todo Judá, Benjamín, Efraín y
Manasés hasta su extinción total (II Crónicas 31,1).
Unos pudieron ser altares para el sacrificio y otros serían simples
altares de incienso, de los que nos dicen que se quitaron todos los que había
en Jerusalén, y se arrojaron al torrente Cedrón (II Crónicas, 30, 14). Y en
relación con estos altares de incienso habría que poner quizá el relativo gran
número de soportes que suelen encontrarse entre las cerámicas de tipo Carambolo,
también en la Universidad Laboral.
10

Judá hizo el mal, a los ojos de Yahvé, pues también ellos se edificaron altos, estelas y cipos sagrados
sobre cualquier colina elevada o bajo cualquier árbol frondoso (Libro I de los Reyes, 14, 22-23). Eran
los tiempos de Roboam, hijo de Salomón, hacia 931 a.C.
11 Al día siguiente ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor: 1.000 toros, 1.000 carneros, 1.000 corderos
con sus ofrendas, y muchos sacrificios por todo Israel (I Crónicas 29,21). El rey Salomón inmoló 22.000
toros y 120.000 ovejas; de esta manera el rey y el pueblo celebraron la dedicación del templo de Dios (II
Crónicas 7,5).
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Esto significa quizá quitar una pieza fundamental al puzzle que tan
metódicamente se ha montado en alguna ocasión para que todo lo que sabemos
sobre El Carambolo resultase comprensible (Casado, 2003: 291). Pero es
probable que tengamos que desandar parte de lo andado. Sin duda tenemos
que seguir investigando, y sin forzar las pruebas para que se adapten mejor a
nuestras teorías. Y nos referimos a casos como el de querer hacer aparecer en
los alrededores de Sevilla (Amores y otros, 2009: 40), para reforzar la idea de
los templos consagrados a Baal y Astarté en el Cerro de El Carambolo (Escacena
y otros, 2007: 15), la pequeña imagen del Melkart que se halló en los fondos
del Museo Arqueológico de Sevilla (fig. 6), sin más datos sobre su procedencia
que el hecho de pertenecer a la Colección Municipal, lo cual quiere decir que
puede proceder de cualquier parte, incluso de fuera de la provincia de Sevilla
(Fernández. Gómez, 1983: 371).

Fig. 6. Melkart de bronce sin procedencia en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Sin duda se han requerido dosis más altas de intuición para interpretar
como santuarios a los recintos últimamente excavados en El Carambolo, que
las que tuvo Carriazo para adscribir las cerámicas pintadas y el propio tesoro
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a la cultura tartésica, poniendo de manifiesto lo muy subjetiva que es siempre
nuestra construcción del pasado, y de la poca objetividad con que se han
planteado algunas investigaciones, como denuncia Escacena (1995: 180), y
estamos plenamente de acuerdo con él. Por eso nos vemos con tanta frecuencia
obligados a revisar nuestras propias teorías y conclusiones. Porque han sido
fruto de un espejismo, que nos ha hecho ver claras cosas que no lo eran tanto.
Y pasada la hora del calor y de la euforia, el espejismo se desvanece y vuelve
la realidad. Y la realidad es siempre más sencilla de lo que queremos hacerla
en nuestro afán por pretender resolverlo todo.
Sucede ahora, a nuestro juicio, con la pretensión de encontrar santuarios
por doquier. Allí donde aparece un hogar, vemos un altar, que nos parece que
reproduce una piel de toro. Y le damos un nombre que nos parece sugerente,
en taurodermis. Y, referidos a El Carambolo, llegamos a la conclusión de que
el santuario tuvo que estar consagrado a Baal, dios tan relacionado con el toro,
animal de tanto prestigio desde la antigüedad en todo el Mediterráneo. Pero
también allí apareció, o pudo aparecer, pues procede del mercado de antigüedades,
la famosa Astarté (fig. 7), asignación que el propio Escacena reconoce en
alguna ocasión que dista mucho de ser segura (Caballos y Escacena, 1992: 51;
Amores, 1995: 167). Pero ahora la necesitamos. Una capilla, por tanto, para
el dios y otro para la diosa en el santuario que hemos descubierto e identificado
como tal por el simple hecho de tener un hogar, sin duda sugerente, que
llamamos en taurodermis.
Pero no nos paramos ahí. Y el montaje continúa. Y nos imaginamos
al toro camino del altar donde va a ser sacrificado, como hemos visto en la
reciente exposición del Museo Arqueológico de Sevilla para conmemorar los
50 años de la aparición del famoso tesoro. Y le colocamos las joyas de oro que
este tesoro aportó, las que podemos, para que vaya adornado al sacrificio. La
mitad, unas al toro y otras a la vaca (fig. 8). La otra mitad al sacerdote, porque
a aquellos no se les puede colgar ni el collar ni los brazaletes. Pero sí les
podemos poner las placas sobre el lomo, cosidas individualmente a sendas
bandas de tela para rellenar el espacio, aunque en su descripción se diga que
están pensadas para quedar unidas unas a otras por sus perforaciones laterales
(Amores y otros, 2009: 67). Y a los pectorales les convertimos en frontiles que
adornen las testuces de los bueyes, aunque no tengamos prueba alguna de que
ello se hiciera así entonces. Pero resulta novedoso. Y si existe alguna posible
prueba en contra, la eliminamos, como eliminamos la imagen de la mujer con
una corona de placas representada en un marfil de Nimrud, que desde hacía
años se mostraba en la vitrina del tesoro de El Carambolo del Museo (fig. 9),
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y que no se trata de un caso único (Barnett, 1973: lám. LXX ss.). Pero presentarla,
podría hacer que se desviara la atención, y que se pensara en la posibilidad de
que las joyas pudieran pertenecer a una sacerdotisa, como defiende Vázquez
Hoys (2006: pássim). Se aducen, sin embargo, como prueba algunas
representaciones de época romana, con toros que van al sacrificio en una
suovetaurilia, como si, las que se muestran, fueran cosas contemporáneas,
cuando entre una ceremonia y otra median más de quinientos años, y como si
lo que llevan los toros en estas representaciones romanas fueran realmente
joyas, cuando se trata de sencillos tejidos sobre los lomos y auténticos frontiles
sobre las testuces, y no de lo que hasta ahora considerábamos, y creemos deben
seguirse considerando, pectorales.

Fig. 7.
Astarté de El Carambolo
(Camas, Sevilla).
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Fig. 8. Toros adornados con las placas de oro de El Carambolo.

Fig. 9. Dama con corona de placas en un marfil de Nimrud.
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Pretende aducirse como paralelo contemporáneo el frontil que parece
llevar entre sus cuernos el toro de Villajoyosa, adorno de extremos convexos,
cuando los pectorales, o los supuestos altares en taurodermis, los presentan,
como los laterales, acusadamente cóncavos (fig. 10), lo cual, por otra parte,
tampoco concuerda con la forma real de la piel del animal, a pesar de que
Escacena los reconozca como “una imitación rigurosa y detallada hasta en sus
más extremos pormenores de pieles de toros”, lo que le lleva a vincularlos “en
su origen a cultos relacionados con este animal y con los dioses que con el se
identificaron” (Escacena, 2000: 178).

Fig. 10. Arriba a la izquierda, presunto altar de El Carambolo, denominado en taurodermis.
Abajo a la izquierda, piel de toro. A la derecha lingote de bronce chipriota.
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Se hace variar por tanto el significado tradicionalmente admitido de
las joyas de El Carambolo, que de ajuar de un monarca, sacerdote o sacerdotisa
tartésico pasan a considerarse en parte elementos para engalanar a los toros
destinados al sacrificio. Se ha abierto la “caja de las sorpresas”, nos dicen
(Amores y otros, 2009: 45). Nada es ya como imaginábamos. Y para mostrar
que el santuario puede serlo, se acude a paralelos de todo el Mediterráneo.
Pero ni en aquellos vemos altares en taurodermis, ni en las citas bíblicas que
los toros deban ir enjoyados al sacrificio. Tan solo en una ocasión parecen ir
engalanados, pero lo hacen simplemente con guirnaldas, y es ya en época
romana (Hechos de los Apóstoles, 14, 13). Y sí nos dice la Biblia, por el
contrario, sobre todo en el Libro del Éxodo (28, 15 ss.), uno de los más antiguos,
que los sacerdotes llevaban pectorales. Y nos indican cómo debían hacerse, de
oro puro, y llevarse, colgados de las hombreras. Por si fuera poco, el único
toro que conocemos, de terracota, hallado sobre el altar del santuario de Cástulo
(Blázquez, 1990: 228), no tiene joyas, ni las tienen los toros que aparecen en
los marfiles de Carmona (Aubet, 1979: 24, 53; Le Meaux, 2005: 1117), ni en
los marfiles y cuencos de bronce fenicios de Oriente (Barnett, 1973; Culican,
12
1970: 70) , ni en las cerámicas de los considerados espacios sagrados de
Montemolín y Estepa (Juárez y otros, 2005: fig. 2), ni siquiera cuando se trata
de toros que personifican, sobre cetros, a algunas divinidades, a El, a Baal,
como emblemas del dios supremo (Schaeffer, 1966: 9 ss.), conocidos en la
mayor parte de los países de Medio Oriente y Egipto desde el III milenio a.C.,
o, incluso, como imagen simbólica de la divinidad, como la que hacen los
israelitas, desesperados por la larga ausencia de Moisés en el Sinaí, rebelándose
contra Yahvé.
Pero nada de eso importa. Con los datos que tenemos hemos cerrado
el círculo. Hemos encontrado una estructura que consideramos que es un altar,
el altar exige un santuario y el santuario una divinidad, y ésta una víctima para
el sacrificio, a la que engalanamos con las joyas que tenemos. Ya lo tenemos
todo. El puzzle se ha completado. El círculo se ha cerrado. Podemos dar la
noticia.
Ahora, vueltos a la realidad, todos, arqueólogos y no arqueólogos,
simples ciudadanos ajenos a nuestras arqueolocuras, nos preguntamos: ¿Dónde
está el santuario? Queremos verlo. Un santuario fenicio al borde de una ciudad
12

Tan solo en un marfil observamos a un toro con su testuz adornada, y no es precisamente con una
“taurodermis”, sino con el extremo de una banda que arranca de su cuello y termina entre sus ojos (Barnett,
1975: lám. CXXVI).
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eminentemente turística, y más camino de Itálica, es algo que hay que explotar.
No podemos dejar que se pierda. No podemos dejarlo morir bajo una capa de
escombros y desechos urbanos, aunque estén protegidos, como se dice en la
13
prensa, por una losa de hormigón . Y si lo dejamos morir con tanta indiferencia
¿no será que ni nosotros mismos estamos convencidos de haber encontrado lo
que decimos, máxime cuando la “proyección turística” es uno de los fines que
14
parece buscarse también en las excavaciones y en los proyectos de investigación ,
15
y nos parece una excelente idea?
La presencia de un hogar en taurodermis se considera argumento
decisivo, como hemos visto, para identificar al lugar como un santuario, tanto
en El Carambolo (Amores y otros, 2009: 62) como en Coria del Río (Escacena
2001: 87 ss). Aquí había además, muy cerca del hogar, un círculo negruzco
que piensan sus excavadores que podría tratarse de la huella de un elemento
cilíndrico de madera hincado en posición vertical. En un momento posterior
se renueva el pavimento, ocultando el círculo. Y más tarde es toda la habitación
la que se cubre de tierra, ocultando también el hogar, supuesto altar, lo que se
interpreta como un traslado de la capilla a otras dependencias. El autor reconoce
que si bien en Coria parece que los suelos rojos se reservan para los ambientes
sagrados más selectos, allí mismo se han aplicado pavimentos de arcilla roja
a estancias que parecían habitaciones normales, y que por tanto su presencia
no puede considerarse indicativa para establecer una diferenciación entre
ambientes profanos y sagrados. Sí consideran, por el contrario, sustanciales a
la hora de establecer criterios para distinguir a los altares de otras “mesas” de
servicios, cuatro peculiaridades fundamentales: el simbolismo de su forma y
de sus colores, la presencia del focus, el carácter exento de la construcción y
su orientación astronómica.
Nada se dice de los ajuares que puedan aparecer en el recinto, pero no
deja de llamar la atención que ni en el importante centro cultual de El Carambolo,
ni en el mismo Coria, es decir, allí donde se han encontrado los presuntos
altares en taurodermis, aparezca ni un solo fragmento de los típicos pithoi con
animales sagrados, tan abundantes en Montemolín (Chaves y Bandera, 1986),
tan espectaculares en Carmona (Belén y otros, 1997: 145; 2004: 149) y en
13

El Mundo, 29.IX.2008: S 6-7; ABC, 2.1.2009: 64-65.
ABC, 30.8.2006: 21.
15 La respuesta podría estar en un artículo recientemente publicado con un sugerente título por el mismo
Escacena (2009: 454), en el que reconoce el altísimo grado de descomposición actual del templo, y prevé
que en poco tiempo el Cerro del Carambolo no será más que un desolado cabezo plagado de tiestos rotos
como mucho. Eso es lamentablemente en la actualidad. Peor todavía: un vertedero de basuras.
14
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16

Cabra (Blánquez y Belén, 2003: 78), y presentes en el Cerro Macareno, Lora,
Setefilla y Palma del Río, Estepa y otros yacimientos (Remesal, 1975: 3;
Mancebo, 1998: 13; Murillo Redondo, 1989a y 1989b), los cuales se han
considerado exclusivos de los servicios religiosos y se han utilizado para
interpretar también como santuarios a los recintos descubiertos en ellos (Belén
y otros, 1997: 213; Juárez y otros, 2005: 879). ¿Qué relación pudo haber entre
una y otra cerámica, entre unos y otros símbolos, entre unos y otros ámbitos?
¿Sólo les separa una diferencia cronológica? ¿Podemos meter en un mismo
saco los supuestos santuarios de El Carambolo y ahora, en su caso, éste de la
Universidad Laboral, con los de Carmona y Montemolín? ¿Y el de Coria, que
no ofrece cerámicas ni de un tipo ni de otro? ¿Será santuario sólo por la
presencia de ese supuesto altar, un altar en el que no parece que se realizaran
nunca ni ofrendas ni ritos?
En absoluto nos oponemos a la idea de que en El Carambolo, lo mismo
que en Coria del Río, existiera un santuario, y que éste pudiera estar dedicado
a Astarté.
Lo que nos cuesta admitir es que puedan identificarse esos santuarios
con las estructuras descubiertas en estos yacimientos en las últimas excavaciones.
A nuestro parecer más creemos deben identificarse con simples casas de
habitación con sus hogares, que en ocasiones toman esa aparente forma de piel
17
de toro , que con el tiempo se pierde y simplifica. Y delante de los hogares
se coloca a veces un cipo o betilo como representación o imagen de la divinidad
(Mateos, 2006:206), dando al hogar de la casa el carácter de lugar sagrado, y
huella del cual podría ser el hoyo que se observa a la cabecera del de El
Carambolo, y que en Coria se ha interpretado como receptáculo para recoger
las brasas del hogar, que con el tiempo también se acaba perdiendo.
Nosotros los hemos querido comparar, servata distantia, con los que
aparecen en las casas de un poblado prerromano de la Meseta (fig. 11 y 12),
en el que hemos excavado durante muchos años. Pero creemos que nos autoriza
a hacerlo el parecido de la planta de muchas de las casas de este poblado con
el indudable santuario orientalizante de Cancho Roano (Maluquer, 1981;
Almagro Gorbea y otros, 1990) (fig. 13), próximo a aquel poblado cultural,
temporal y espacialmente, y en el que también aparecían altares en forma de
piel de toro que su excavador asociaba, como era tradicional, a los lingotes de
bronce chipriotas tan conocidos
16

ABC Córdoba, 25.7.2000: 47.
En realidad hasta eso nos cuesta admitir para darle carácter de prueba con valor científico, si examinamos
cómo es en realidad una piel de toro, sin recortar, y la forma de los hogares, lingotes y pectorales.
17

98

EL PROBLEMA DEL ORIGEN Y CRONOLOGÍA DEL BRONCE ...

Fig. 11. Reconstrucción de una casa de El Raso.

Fig. 12. Casa de El Raso.
En el centro, la cocina con el hogar y las dos protuberancias a modo de cuernos.

FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ Y MARÍA SOLEDAD BUERO MARTÍNEZ

99

Fig. 13. Planta del santuario de Cancho Roano: en el centro, el altar.

por todo el Mediterráneo (Celestino, 1997: 372). Y en ese poblado de El Raso
vemos que, como en Cancho Roano, en el centro de la casa, se halla siempre
la cocina, y en el centro de la cocina el hogar, y a un lado de este dos
protuberancias que nunca hemos sabido como interpretar, pero que hemos
pensado si pudieran ser recuerdo de las dos columnas que en la religión fenicia
representaban a la divinidad (Aubet, 1987: 240), y que quizá podrían paralelizarse
con las “mesas” que Escacena encontraba en Coria; y junto a la pared, el banco
corrido; y todo el recinto, suelo, paredes, hogar, cubierto de arcilla roja. Y todas
las casas orientadas, siempre que es posible, cuando están exentas, de Este a
Oeste. Y entre sus ajuares, en ocasiones, elementos de significado cultual o
religioso, un quemaperfumes de cerámica, un candelabro de bronce, vasos de
formas especiales (Fernández Gómez, 1986: 306; 2010: pássim). ¿No serán las
de El Carambolo y Coria simples casas con sus hogares, situados en lugar central
y preferente, con ese carácter cuasisagrado que ha tenido el hogar tradicionalmente
como elemento integrador y aglutinador de los miembros de la casa?
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Ciertamente resulta más sugerente decir que el dios de Enkomi se
asienta sobre un altar en taurodermis que sobre un lingote (Amores y otros,
2009: 59), aunque sea comprensible que se hallen, este y otros dioses, entre
ellos la misma Astarté, sobre lingotes, pues son dioses relacionados con la
metalurgia, que Karageorghis (1982: 102) fechaba en los siglos XIII y XII a.C.,
más de 500 años antes de que se construyeran los supuestos altares de Coria
y El Carambolo. No debería ser, por otro lado, el dios el que se colocara sobre
el altar, sino el toro, que es el que iba a ser sacrificado.
Veíamos anteriormente que, como prueba para colocar las joyas a los
toros que iban al sacrificio, se acudía a la celebración de la suovetaurilia
romana. Pero resulta que esta ceremonia, ajena por completo por otra parte al
mundo fenicio, tenía por lo general más un carácter privado que público.
Cualquier particular podía celebrarla, y solía hacerlo para bendecir su casa, su
familia, sus campos y sus ganados, para rogar a la divinidad que los hiciera
fértiles y protegiera de las enfermedades y otros males. Y no era preciso llevar
a cabo el ritual en un templo, sino en el lugar que se quería bendecir, por el
que se hacía circular la procesión con los tres animales, el toro, el cerdo, la
oveja, que iban a ser sacrificados.
Y de este posible ritual privado de purificación de casas tenemos
también en Candeleda, en El Raso, un testimonio elocuente, ya que los restos
de un quemaperfumes de cerámica aparecieron esparcidos bajo los cimientos
de distintas habitaciones de una misma casa (Fernández Gómez, 1986: 306).
Es decir, primero se purificó el lugar, se hicieron las ofrendas, y luego se
construyó la casa, con las características citadas anteriormente, exenta, con el
hogar en el centro, y de alguna manera sacralizado con las protuberancias a
modo de cuernos que no sabemos interpretar, cubierto todo de arcilla roja, y,
frente al hogar, el banco corrido.
No nos oponemos, repetimos, a la tesis magistralmente expuesta en
nuestros días por Belén y Escacena (1997: 112) sobre la presencia de un
santuario en el cerro de El Carambolo, al borde oriental del Aljarafe, y que
este santuario pudiera estar dedicado a la diosa Astarté, aceptando como buena,
a pesar de venir del mercado de antigüedades, la procedencia del famoso
exvoto. Sabemos que era costumbre de los fenicios fundar santuarios a sus
dioses allí adonde llegaban, y sabemos que los fundan en Cádiz, y en la ría
del Lucus, en Lixus (Mela III, 6). Muy bien pudieron fundarlo también en El
Carambolo, y estar en relación con la antigua Spal, y que sirviera de guía a los
barcos que remontaban el mar tartésico para llegar hasta ella.
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Pero debemos reconocer, como también dijera Escacena (2000: 139),
nuestro ínfimo nivel de información sobre santuarios, templos urbanos u otros
lugares de culto, lo cual nos ha llevado de no ser capaces de localizarlos en
ninguna parte, a verlos ahora en cualquier parte donde excavamos y observamos
la presencia de algún material que puede tener sentido religioso o cultual.
Parece excesivo. Y rechazamos categóricamente las “hipótesis chicle”,
como dice Escacena (1995: 192), que pueden estirarse o encogerse, rechazarse
o admitirse, según interese, a modo de comodín. Y en las que todos caemos.
Vemos así que, por un lado, nos cuesta admitir la posibilidad de que las gentes
de la Edad del Bronce Final que pintaron las cerámicas tipo Carambolo, se
hayan inspirado en los campaniformes, porque podrían separarles 200 o 300
años; pero, por otro lado, no nos importa aducir como testimonio una prueba
traída por los pelos, porque los parecidos son muy lejanos, pertenece a otra
cultura y es 700 años más moderna. Y nos referimos a la suovetaurilia. Se
aduce como prueba para identificar con santuarios a las construcciones excavadas
en El Carambolo, la presencia de las imágenes de Melkart y Astarté, pero sin
pensar que una de las características de estos santuarios era precisamente la
ausencia en ellos de imágenes o representaciones figuradas del dios, prohibidas
por las religiones semíticas. Y se hace asimismo hincapié en la presencia de
numerosos huesos de animales, pues prueban la existencia de sacrificios, pero
sin tener en cuenta que entre aquellos se encontraban también los de cerdo
(Amores y otros, 2009: 53), y era este un animal repulsivo para el dios (Aubet,
1987: 239 y 241), por lo que estaba prohibido, no decimos ya comerlo a nivel
privado, que podría muy bien saltarse la norma, sino meterlo en el santuario
18
e incluso sacrificarlo , lo que resulta más difícil de admitir.
Un verdadero caos desde el punto de vista de la lógica con el fin de
que todo resulte correcto bajo mi personal punto de vista arqueológico. Lo
arqueológico se convierte así en arqueoilógico, pues son, como puede
comprenderse, las que se aducen, pruebas sin consistencia alguna, aptas solo
para un buen titular en un periódico cualquiera. Y para que hablen de nosotros
durante un tiempo por nuestra capacidad de innovación.
Si entre todos tratáramos de buscar simplemente la verdad, quizá
llegaríamos a ella más fácilmente que si nos empeñamos en demostrar que la
verdad está en lo que cada uno decimos. ¿Qué sentido tiene olvidarse, como
decíamos, de que existen representaciones con personajes, damas y sacerdotes,
18

La cantidad de huesos de cerdo ascendía en el Carambolo Alto al 13.82%, y en el Bajo hasta el 24.96%,
según el Prof. Martín Roldán (Carriazo, 1974: 395).
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coronados de placas, para ponerlas en su lugar en los lomos de los toros? ¿Qué
sentido tiene decir que el collar de El Carambolo tiene siete sellos, para apoyarse
en la magia del siete (Amores y otros, 2009: 62, 66), ocultando que fueron
ocho, como muestran las cadenillas que los sujetaban (Carriazo, 1973: 154;
Blázquez, 1975: 141; Caballos y Escacena, 1992: 62) aunque el octavo falte,
por haberse o haberlo desprendido? ¿Y si hubiera tenido algún significado el
8, cuando ocho son los sellos y ocho cada uno de los juegos de placas del
tesoro?
Acabaríamos diciendo, como el poeta: tu verdad, no; la verdad. Y a
rogar, como el filósofo, que entre las cosas que enseñemos, enseñemos también
a dudar de lo que enseñamos. Y Unamuno (2005: 224), filósofo y poeta, dejó
escrito que la verdadera ciencia enseña, ante todo, a dudar y a ignorar.
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RESUMEN
Escasos son los edificios civiles, como casas tercias o casas de
encomiendas, que han llegado desde la Baja Edad Media hasta la actualidad
en Andalucía. Entre ellos destaca, por su singularidad, el edificio denominado
La Almona, sito en Guadalcanal (Sevilla), que perteneció originalmente a la
orden de Santiago. Hoy está en manos privadas y presenta un alto riesgo de
ruina y desaparición.
El presente trabajo recoge y analiza toda la información documental
localizada, la obtenida de la propia edificación, y añade nuevos datos que van
arrojando luz sobre esta construcción y su historia. Finalmente, tratando de
generar alguna inquietud sobre su mantenimiento, se describe el actual estado
de conservación del edificio y los distintos usos que se desarrollan hoy en el
mismo.
SUMMARY
There are few civil buildings remaining in Andalucía, as the casas
tercias or casas de encomiendas, dating from the Late Middle Ages. Among
them, there is the so called La Almona, in Guadalcanal (Seville), that belonged
to the Order of Santiago. In the present time, it is a private property and it is
in a very poor state of conservation. In this paper the existing documentation
on this building is studied to know details about its history and construction.
Finally, the building actual state is described in detail in order to promote its
conservation.
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La orden de Santiago participó activamente en la reconquista de
Andalucía, por lo que obtuvo, en el siglo XIII, importantes posesiones territoriales
en la región. Con ellas se fueron articulando diversas encomiendas, la mayoría
ubicadas en las provincias de Sevilla y Jaén, algunas de las cuales se mantuvieron
vigentes hasta entrado el siglo XIX. Dicho amplio marco cronológico ha
permitido que, en las poblaciones que las conformaron, se conserven en
ocasiones no sólo castillos (en peor o mejor estado) o templos parroquiales,
sino también, aunque más extrañamente, algunos edificios civiles, como casas
tercias o casas de encomiendas, y otros con carácter religioso y/o asistencial,
como ermitas u hospitales, que eran supervisados por los santiaguistas. Es
evidente que, desde la Baja Edad Media hasta la actualidad, dichas construcciones
han sufrido reparaciones continuas y numerosas transformaciones y reformas,
cuando no auténticas reconstrucciones. Sin embargo, quedan algunos ejemplos
que, de alguna manera, parecen conservar ciertos elementos y aún el aroma de
aquella época. Este es el caso del edificio que queremos analizar en este trabajo:
La Almona, sito en Guadalcanal (Sevilla, lám.1). El estado de ruina en el que
se encuentra parte del mismo nos parece un motivo más que suficiente para
1
intentar llamar la atención sobre esta obra arquitectónica de un valor singular .

Lámina 1. La Almona, Guadalcanal, Sevilla (fot. M. Valle Gómez de Terreros).
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto I+D+i “Conservación y restauración de la arquitectura

de las órdenes militares en Andalucía” (HUM2007-62269), financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y Fondos FEDER.
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La Almona parece que fue, a tenor de la documentación consultada,
una casa de bastimento perteneciente a la orden de Santiago y, en concreto, a
2
su mesa maestral . Si, como creemos, la cronología planteada por Hernández
3
Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán, la primera mitad del siglo XIV ,
es cierta, puede ser una de las construcciones destinadas a almacenaje (del tipo
cillas, tercias y pósitos) más antiguas de Andalucía, al menos si consideramos
las que se catalogaron hace algunos años en una interesante publicación
patrocinada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
4
Andalucía . Quizás por ello el profesor Rafael Cómez Ramos la ha calificado
como un edificio “único en su género dentro de la arquitectura civil andaluza
5
de época medieval” . Hay que tener presente, como afirma Antonio Miguel
Bernal, que las referencias documentales más antiguas existentes sobre almacenes
de granos en Andalucía, “nos sitúan a mediados del siglo XV, aunque
probablemente existiesen desde época anterior”. El mismo autor también apunta
que apenas se localizan edificaciones de este tipo anteriores al siglo XVII, pues
dichos graneros solían ocupar dependencias anejas de edificios municipales,
por lo que no proliferaron, en cuanto construcciones autónomas, hasta el siglo
6
XVIII .
Esta casa de bastimento compartiría el mérito de su antigüedad, en
territorio cristiano, con otros dos edificios ya catalogados en el aludido estudio:
la casa tercia de Siles y la torre tercia de Génave, ambas sitas en la Sierra de
7
Segura, en la provincia de Jaén, y debidas igualmente a los santiaguistas .
También podríamos quizás considerar algún otro caso, como la torre (magnífica)
2

Esta posibilidad la plantea Antonio GORDÓN BERNABÉ en su artículo “La Almona”, editado en la
Revista de Guadalcanal, en agosto de 1991. Nos ha facilitado dicho artículo don Ignacio Gómez Galván.
3 José HERNÁNDEZ DÍAZ, Antonio SANCHO CORBACHO y Francisco COLLANTES DE TERÁN,
Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, Patronato de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, t. IV, 1955, pp. 230-232.
4Pósitos, cillas y tercias de Andalucía. Catálogo de antiguas edificaciones para almacenamiento de granos,
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, Sevilla, 1991. El trabajo fue coordinado por María Dolores Gil Pérez, Magdalena Torres Hidalgo
y Nicolás Ramírez Moreno, siendo sus redactores Francisco Javier MONTERO FERNÁNDEZ, Fernando
OLMEDO GRANADOS, María José OPORTO NAVAJAS y María Isabel REGIDOR JIMÉNEZ. Cuenta
con estudios introductorios de Vicente Lleó Cañal, Carlos Sambricio y Antonio Miguel Bernal. Véanse pp.
95-100, donde se plantean también las características generales de estos edificios: almacenaje del grano en
planta alta o cámaras separadas del suelo, grosor de los muros, huecos pequeños…
5 Rafael CÓMEZ RAMOS, “Sevilla Gótica”, en José FERNÁNDEZ LÓPEZ (coord.), Andalucía, col. “La
España Gótica” (dir. Joan Sureda Pons), Ediciones Encuentro, Madrid, vol. 11, 1992, pp. 273-274.
6 Antonio Miguel BERNAL, “Pósitos, cillas, tercias y economía agraria en Andalucía”, en F. J. MONTERO
FERNÁNDEZ y otros, Pósitos… ob. cit., pp. 51-52.
7 F. J. MONTERO FERNÁNDEZ y otros, Pósitos… ob. cit., pp. 95 y 109.
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de Torres de Albanchez, utilizada en el siglo XVI para el mismo fin. En
definitiva: la aportación de esta orden militar al patrimonio andaluz es más
relevante de lo que en principio se podía pensar, siendo este escrito una pequeña
muestra de ello.
Algunas tercias significativas de la orden de Santiago en Andalucía
Las tercias o bastimentos son un tipo de edificación de carácter civil
que entraría, junto con las casas de las encomiendas, en el grupo de construcciones
generadas para la correcta administración y gestión económica de los territorios
de la orden militar de Santiago. Se trata de edificaciones que no son del todo
distinguibles, ni uniformes. Los castillos constituyeron, lógicamente, los
primeros centros organizativos y residenciales de la orden (además de defensivos
y representativos), por lo que fueron también lugares donde se incluían
dependencias para almacenaje. Después, muchos de ellos se abandonaron y se
construyeron casas de encomiendas, a veces realmente señoriales, que podían
contener dentro habitaciones domésticas y para el depósito de diezmos y demás,
es decir, patios, bodegas, caballerizas, cocinas, hornos, graneros… generando
8
un tipo bien estudiado en Extremadura por Aurora Ruiz Mateos . Pero los
bastimentos o tercias también podían erigirse aislados, como en Guadalcanal
(si aceptamos la hipótesis planteada), o contener simplemente una vivienda
para el tercero o el administrador, sobre todo en los lugares que no eran
cabeceras de las encomiendas. A su vez, otros tipos de construcciones fortificadas
podían destinarse, una vez perdida su función original, a tercia o lugar de
almacenaje. En cualquier caso, solían en su origen estar en el centro de las
poblaciones, junto a la iglesia o cerca del castillo del lugar. También hay que
decir que estas construcciones recibían diversos nombres: casa tercia, casa de
bastimento (en Extremadura), casa del diezmo, casa o palacio de la encomienda
9
o bastimento del vino .
En algunas de las localidades que en su día pertenecieron a la orden
de Santiago se conserva el recuerdo de las casas tercias o de las de encomiendas,
denominándose así el lugar en donde estuvieron, aunque las construcciones
que hoy lo ocupan no tengan nada (o tengan muy poco) que ver con las
8 Aurora RUIZ MATEOS, Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura. La casa de encomienda.

Su proyección en Hispanoamérica, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y
Diputación de Badajoz, 1985.
9Vid. Juan de A. GIJÓN GRANADOS, La Casa de Borbón y las órdenes militares durante el siglo XVIII
(1700-1809), tesis doctoral de la UCM, Madrid, 2009, p. 387.
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originales. En otras se señala alguna casa como de la encomienda o tercia, sin
que tengamos absoluta certeza documental que, de momento, confirme la
información.
Quizás la construcción más unánimemente reconocida como casa tercia
sea la que se encuentra junto al torreón denominado “El Cubo”, en Siles, Jaén
(lám. 2). Se localiza junto a los restos del castillo de la localidad y muy próxima
a la parroquia. Según las Relaciones de Felipe II, estaba “junto a la fortaleza
en la qual vibió muncho tienpo don Rodrigo Manrrique, maestre de Santiago,
10
en la qual murió. Y en la dicha casa se allegan los diezmos de pan e vino…” .
En 1725 la tercia tenía sus cámaras altas “muy buenas para enzerrar los granos
y por abajo abitación para el terzero”. Entonces la orden disponía además de
una casa tercia “del vino” que estaba “entre las murallas así de la villa como
11
de la Encomienda y está al pié del castillo” . El Cubo, las murallas a él adosadas

Lámina 2. Casa tercia de Siles, Jaén (fot. M. Valle Gómez de Terreros).

10 Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ y Rafael GARCÍA SERRANO, “Relación de los pueblos de Jaén ordenada

por Felipe II”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núms. 88-89 (1976), p. 238.
11 Joaquín MERCADO EGEA, “La encomienda de Segura de la Sierra en 1725”, Boletín del Instituto de
Estudios Giennenses, núm. 146 (1992), pp. 281-282.
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y la que lo separa de la tercia, así como los localizados restos de un aljibe, se
podrían datar a finales del siglo XIV. En el XV se fechan la tercia y los muros
12
restantes del edificio anexo al Cubo . La tercia que hoy se conserva en buen
estado es la del grano. Se trata de un edificio de dos plantas, bastante sencillo,
que recuerda la arquitectura popular de la zona, con planta rectangular y pocos
vanos, muros de mampostería, reforzados con sillares en las esquinas, y tejado
13
a dos aguas. Actualmente está distribuida y se utiliza como vivienda .
La tercia de Génave (láms. 3 y 4), ubicada también en el centro de la
población, era originalmente una torre defensiva, rodeada de un recinto menor
(aunque con andén, pretil y almenas) o “cortijo” (como se denomina en la
14
documentación), sin llegar a ser, creemos, un auténtico castillo . Era un tipo
de complejo defensivo común en poblaciones menores de la zona de la Sierra
de Segura y que existió, por ejemplo, también en Torres de Albanchez,
Villarrodrigo, Orcera o Benatae (desaparecidos en estas dos últimas poblaciones),
15
todas localidades de la zona santiaguista giennense . La de Génave, en concreto,
es una torre cuadrada, de 10,50 m de lado, maciza hasta la altura de la puerta
y cuenta con dos bóvedas apuntadas superpuestas perpendicularmente, más la
azotea. Las diversas plantas se comunican por escaleras embutidas en el muro.
En la actualidad sigue estando totalmente rodeada de construcciones adosadas.
16
Ha sido fechada por J. Eslava Galán a finales del siglo XIII . Como ha sido
referido, al perder su función primitiva, se utilizó como tercia, denominación
que ha conservado hasta la actualidad. Dicha utilización se señala en 1725, en
una descripción de la encomienda de Segura de la Sierra en la que se lee que
era “una Torre con casa adjunta a ella que todo por alto sirbe para enzerrar los
12

Vid. José Luis CASTILLO ARMENTEROS y María del Carmen PÉREZ MARTÍNEZ, “Informe de
excavación arqueológica en la tercia y torreón del Cubo de Siles (Jaén), Anuario Arqueológico de Andalucía
/ 1992, vol. III, actividades de urgencia, pp. 421-429. Véase también, José Luis CASTILLO ARMENTEROS,
“Las fortificaciones de las sierras orientales del Alto Guadalquivir según las Relaciones Histórico-Geográficas
de Felipe II (1575-1578)”, en Vicente SALVATIERRA CUENCA y Pedro GALERA ANDREU, De la Edad
Media al siglo XVI. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Universidad de Jaén, 2000, pp. 218-220 y
226-227.
13 F. J. MONTERO FERNÁNDEZ y otros, Pósitos… ob. cit., pp. 359-360.
14 Vid. Pedro Andrés PORRAS ARBOLEDAS, La Orden de Santiago en el siglo XV. La provincia de
Castilla, Dykinson, Caja de Ahorros de Jaén y Comité Español de Ciencias Históricas, Madrid, 1997, p.
259.
15 Sobre las torres con cortijos trata: Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS, Señoríos y feudalismo en el reino de
Murcia. Los dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515, Universidad de Murcia, 1986, pp. 4142.
16 Juan ESLAVA GALÁN, Los castillos de Jaén, ediciones Osuna, Armilla (Granada), 1999, pp. 359-361.
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Lámina 3. Torre tercia de Génave, Jaén. Vista general con edificaciones adosadas (fot. M. Gracia
Gómez de Terreros).
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Lámina 4. Torre tercia de Génave, Jaén. Interior de la planta alta (fot. M. Gracia Gómez de Terreros).
17

granos del diezmo (…) Y por abajo tiene bodegas para el vino” . Hoy en día
se sigue accediendo a ella por una escalera existente en el interior de un edificio
adosado a la misma pues, como era común en las fortificaciones, la puerta
estaba en alto. Allí, donde posiblemente estuvo una casa de la encomienda,
tuvo su sede, hasta aproximadamente 1991, el Ayuntamiento, cuyo edificio se
derribó para construir una nueva edificación, que hoy alberga un centro de
18
educación de adultos .
Algunas otras torres de la misma zona pudieron cumplir la misma
misión, al menos durante un tiempo, caso de la ya mencionada de Torres de
Albanchez (láms. 5 y 6). Peinado Santaella apunta que en los textos de la visita
efectuada por la orden en 1507 se afirma que “en ella se pone el pan del
bastimento del dicho logar”, dado que no había ningún otro edificio para ello.
Al parecer, el comendador almacenaba “el pan” en las bóvedas bajas, que no
17

J. MERCADO EGEA, “La encomienda de Segura…”, ob. cit., p. 288.
F. J. MONTERO FERNÁNDEZ y otros, Pósitos… ob. cit., p. 333.

18 Véase
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Lámina 5. Torre urbana, Torres de Albanchez, Jaén (fot. M. Valle Gómez de Terreros).
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Lámina 6. Torre urbana, Torres de Albanchez, Jaén. Interior de la planta principal (fot. M. Valle Gómez
de Terreros).
19

estaban en dicho año en muy buen estado, por lo que se mandaron reparar .
20
En 1554 aún una de sus bóvedas servía “de granero” .
La torre sigue teniendo hoy tres plantas, con dos bóvedas en cada una,
y su escalera en el interior del muro este. Para Eslava es una obra cristiana de
la primera mitad del siglo XIV, aunque en su lado oeste tiene un muro adosado
(hasta algo menos de media altura), rematado con volúmenes cónicos en las
21
esquinas, que podría ser de la siguiente centuria . Otros autores han apuntado
que, por la lectura de sus paramentos, parece que la construcción se hizo en
22
una única fase, que se podría fechar en algún momento del siglo XIV .
19 Rafael Gerardo PEINADO SANTAELLA, La Orden de Santiago en Andalucía (1478-1516), tesis doctoral

inédita, dirigida por el Dr. Cristóbal Torres Delgado, Universidad de Granada, 1979, t. I, p. 316; y apéndice
documental, t. II, pp. 527-529. Le agradecemos al citado profesor que nos permitiera su consulta.
20 Vicente SALVATIERRA CUENCA y Eva Mª ALCÁZAR HERNÁNDEZ, “La organización del
poblamiento castellano en la Sierra de Segura. El caso de la aldea de Torres de Albanchez”, Kalathos, 2425 (2005-2006), pp. 373-396. En p. 393-394 transcribe el informe de la visita efectuada a la torre en 1554.
21 J. ESLAVA GALÁN, Los castillos… ob. cit., pp. 358-359.
22 Vicente SALVATIERRA CUENCA y Eva Mª ALCÁZAR HERNÁNDEZ, “La organización…”, ob. cit,
p. 386.
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Está ubicada en la plaza central del pueblo, junto a la parroquia y al
Ayuntamiento. No está exenta del todo: sigue teniendo edificaciones adosadas
en sus lados norte y oeste.
Tampoco sabemos cuánto tiempo se usó como tercia, aunque
seguramente no fue mucho. De hecho, en la misma localidad, en la calle
Cervantes, hay una casa de nueva construcción que se llama, precisamente,
23
“La Tercia”, junto a la que quedan restos de una edificación más antigua . Y,
en efecto, en las Relaciones de 1575 consta que entonces la orden tenía en
Torres del Albanchez una casa de la encomienda pequeña, donde se recogía
24
el pan y el vino . En 1725 seguía existiendo una casa tercia, en la que se
guardaban arriba los granos y abajo el vino, y que tenía un pequeño lagar.
25
Lindaba con la calle Real y con el campo . Es decir, que quizás el uso de la
torre como granero tuvo que ser provisional.
Es evidente que estas torres no son edificios que respondan a un tipo
constructivo destinado primordialmente a almacenaje, como sí sería el caso de
La Almona.
La Almona de Guadalcanal
La población de Guadalcanal, perteneciente desde el siglo XIX a la
provincia de Sevilla y antes vinculada a Extremadura, fue entregada a la orden
de Santiago en la década de 1240 y permaneció bajo su jurisdicción hasta el
26
siglo XIX . Son interesantes las parroquias, iglesias, ermitas y restos de
hospitales con que cuenta la localidad. Pero dicha orden militar también tuvo
en esta población importantes casas y bastimentos, entre los que destacaba el
que en el mencionado estudio de Aurora Ruiz Mateos aparece denominado
como “palacio”, “cortijo” o “castillo” (aunque se desconoce su entidad real en
cuanto a su condición de fortaleza), del que ha heredado el nombre el paseo
(del Palacio) que, con el Ayuntamiento, ocupa hoy el lugar en el que se
encontraba dicho edificio. Se arruinó, posiblemente en el siglo XVII, y la orden
compró otra casa en la calle Granillos, que es la que creemos que actualmente
23

Valeriano ROMERO ALARCÓN, Torres de Albanchez. Miscelánea histórica y arqueológica, Editorial
El Olivo, Úbeda (Jaén), 2007, pp. 113-114.
24 L. R. VILLEGAS DÍAZ y R. GARCÍA SERRANO, “Relación…”, ob. cit., p. 258.
25 J. MERCADO EGEA, “La encomienda de Segura…”, ob. cit., p. 284; y J. de A. GIJÓN GRANADOS,
La Casa de Borbón y las órdenes militares… ob. cit., p. 821.
26 Véase Manuel MALDONADO FERNÁNDEZ, “La encomienda santiaguista de Guadalcanal”, Archivo
Hispalense, núm. 258 (2002), pp. 39-62.
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se conserva. El citado “palacio” (o casa de encomienda desaparecida) estaba
situado en la que es hoy plaza principal de la localidad, exactamente entre el
edificio que creemos bastimento del pan y del vino de la mesa maestral (La
27
Almona) y la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción . El poder civil,
el religioso y, por supuesto, el militar, quedaban unificados bajo el mando de
los santiaguistas en los territorios que obtuvieron en época medieval, lo que
ha condicionado, sin duda, el urbanismo y la herencia artística de las poblaciones
que poseyeron.
En cuanto a La Almona (láms. 7 a 11), como ya hemos referido, José
Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán la
describieron en su famoso catálogo sevillano e incluso publicaron sus plantas,
secciones y un alzado parcial del edificio que muestra su parte central con las
portadas superpuestas. Ello, sin duda, indica el interés que esta construcción
despertó en estos reconocidos investigadores, en un momento en el que este
tipo de arquitectura no “monumental” no se valoraba tanto como en la actualidad.

Lámina 7. La Almona, Guadalcanal, Sevilla (fot. M. Valle Gómez de Terreros).
27

Vid. Aurora RUIZ MATEOS, Arquitectura civil de la Orden de Santiago… ob. cit., pp. 91-99.
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Así que, por respeto a dichos autores, transcribimos su texto, tras el que
aportaremos otras noticias:
“En la calle inmediata a la parroquia. Es una construcción de planta
ligeramente trapezoidal de sillería. Consta de dos plantas, formadas
cada una de ellas por una nave con cubiertas de entramado de madera,
sostenida la de la baja por arcos apuntados que arrancan del pavimento
formando a modo de contrafuertes interiores. La cubierta de la parte
superior es a dos aguas, hallándose sostenida por pilares alineados en
el eje central de la nave. El frente de la construcción avanza en su parte
derecha sobre la línea de fachada para servir de asiento a la rampa que
exteriormente sirve de acceso a la planta superior. Las puertas de acceso
a ambas plantas se superponen en el centro de la fachada; la de la
planta baja es un arco apuntado de escasa altura, que apea en impostas
constituidas por un toro y una gola. La puerta de la nave de arriba,
precedida de un porche sostenido por pilares de ladrillos, es también
de arco apuntado, más peraltado que el inferior, sobre sencilla moldura
de cuarto de bocel. El edificio recibe la luz por estrechas saeteras,
algunas de las cuales han sido ensanchadas con posterioridad a la
primitiva edificación, que por sus características, especialmente por
la proporción de los arcos, cabría colocar en fecha bastante remota,
28
quizás en la primera mitad del siglo XIV” .
Poco tenemos que añadir a esta descripción, excepto que el edificio,
tal como hoy se puede ver, perdidos parte de sus revestimientos, no es
exactamente de sillería y su cubierta es realmente a cuatro aguas. En los muros
exteriores parece predominar la mampostería, abundante en la planta baja, y
combinada con ladrillo en la alta, limitándose el uso de sillares regulares a la
construcción de amplios paños en las esquinas, las portadas y algunos otros
elementos puntuales, como algún vano. En ladrillo también se construyeron,
además de parte del muro de la rampa adosada a la edificación y los pilares
del porche que soporta, los enmarques de algunos huecos y los arcos transversales
inferiores. Parece que el edificio debió asentar y moverse de forma un tanto
irregular, lo que pudo estar motivado bien por el tipo de terreno sobre el que
se apoya, bien por la inadecuada cimentación que pueda poseer, bien por el
peso y empujes que debió de soportar o/y, por qué no también plantearlo, por
28

J. HERNÁNDEZ DÍAZ, A. SANCHO CORBACHO y F. COLLANTES DE TERÁN, Catálogo
arqueológico y artístico… ob. cit., pp. 230-232. Los planos del edificio fueron realizados por José Esteve.
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la extraña ubicación de los pilares superiores, que no son precisamente menudos,
sobre la clave de los arcos. Analizando estructuralmente la construcción, la
suposición de excesivas cargas contrasta con la importancia dimensional de
los arcos, dispuestos muy próximos, con luces libres entre ellos que rondan
escasamente los dos metros. Aún así, como solución parece que se tomó la
contundente medida de duplicar dichos arcos trasversales por su intradós, a
modo de apeo interior, con lo que su resistencia y estabilidad quedaban más
asegurada. El edificio mide alrededor de unos 29 m en línea de fachada por
algo más de 11 m de fondo (sin contar la rampa) y cuenta hoy con construcciones
29
adosadas en tres de sus frentes .
También es interesante apuntar que arcos diafragma o transversales de
ladrillo se utilizaron en ocasiones para cubrir caballerizas y bastimentos en
otras casas de la orden en Extremadura, por lo que estamos ante un tipo de
30
construcción en absoluto excepcional para los santiaguistas . También recurrieron
al mismo sistema en algunas de sus iglesias, precisamente las más antiguas
que de dicha institución se conservan en Andalucía. Sin embargo, en las
edificaciones construidas con este tipo de arcos, la formación de la pendiente
de la cubierta queda generalmente resuelta sobre los mismos, de tal forma que
la tablazón que apoya sobre ellos constituye la estructura de la terminación
superior de las construcciones, sin que suelan disponer de plantas superiores.
Pasemos a ver cómo se ha reconocido el edificio. La Almona parece
que se puede identificar como el bastimento del pan y del vino de la mesa
maestral por las descripciones localizadas en las transcripciones del profesor
Rafael Gerardo Peinado Santaella de los libros de visitas de la orden de Santiago,
conservados en el Archivo Histórico Nacional. En concreto, hemos podido
consultar los informes de las inspecciones realizadas en octubre de 1494, en
diciembre de 1508 y en febrero de 1515.
En 1494 visitaron la "casa del bastimento del maestre en Guadalcanal”
con un albañil que debía tasar las obras de reparación precisas en el edificio.
Consta que éste tenía una “escalera” por donde subían las bestias “el pan” a
la sala alta y que era preciso hacer en él numerosas obras. Por ejemplo, en la
“escalera”, que precisaba “mas allanarla” y un pretil “de ladrillo e medio e
29

Queremos expresar nuestra gratitud al concejal don Eduardo Cordobés Chaves, a don Ignacio Gómez
Galván y a don Ezequiel Rius Sanz, quienes nos acompañaron en nuestra visita a La Almona y a otras tantas
obras santiaguistas existentes en Guadalcanal. Su ayuda ha sido fundamental para la realización de este
trabajo. También quisiéramos agradecer a la familia Rius que nos permitiera acceder al edificio, hoy de su
propiedad.
30 Vid. A. RUIZ MATEOS, Arquitectura civil… ob. cit., pp. 282 y 285.
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una tapia de alto porque ha conteçido caer algunos asnos desde arriba subiendo”.
También había que repasar diversas partes de la construcción, reponer unas
31
puertas, que estaban podridas, y recorrer el tejado .

Lámina 8. La Almona. Vista de la rampa de acceso a la planta alta (fot. M. Valle Gómez de Terreros).
31

R. G. PEINADO SANTAELLA, La Orden de Santiago… ob. cit., apéndice documental, t. III, pp. 857859. Véase también Andrés MIRÓN, Historia de Guadalcanal, Guadalcanal, 2006, p. 78.
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Lámina 9. La Almona. Acceso a la planta superior (fot. M. Valle Gómez de Terreros).
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Lámina 10. La Almona. Interior de la zona izquierda de la planta baja (fot. M. Gracia Gómez de Terreros).

Lámina 11. La Almona. Interior de zona derecha de la planta alta (fot. M. Valle Gómez de Terreros).
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En 1508 se menciona el edificio como “bastymento del pan e vino de
la mesa maestral”, confirmándose que estaba en la plaza de la dicha villa y que
“es alto y baxo vn cuerpo de casa bueno”. El bastimento del vino no disponía
32
de las tinajas “que eran menester”, a lo que se ordenó poner remedio .
Por último, en 1515 se repite “que esta en la plaça de la dicha villa”
y que “es alto e baxo todo vn cuerpo de casa”. En esta ocasión, estando allí los
visitadores apareció también Andrés de León, “veedor de las obras de Vuestra
Alteza en esta provinçia de León” porque, según declaró, el bastimento necesitaba
ciertos reparos “en la casa y escalera del pan”. Por ello, ordenó que informasen
al respecto los pertinentes maestros y que le remitieran el resultado para
enviárselo a Su Alteza y al Consejo de Órdenes que, a su vista, mandarían
hacer lo que consideraran procedente. Dichos maestros fueron Lorenzo Gutiérrez
y Alonso Sánchez Barrero, vecinos de la villa, “albanyres e ofiçiales”, quienes,
entre otros aspectos (maderas, cabrios, ladrillos, ripios, cal, clavos, mano de
obra… necesarios, que costarían 3.935 maravedís), apuntaron también los
reparos que necesitaba “la escalera que sube a la dicha camara del pan”:
“Primeramente se ha de començar el escalera para que de buelta
porque no sea trabajosa como otras para el subir de las bestias. Con
el se ha de començar desde el esquina del adarve de la casa de la
encomyenda hasta el esquyna cabeça de la dicha escalera, y esta buelta
a de ser de alto al cabo de çinco palmos, y ansy ha de yr subiendo y
a de llevar de ancho ocho pies, de manera que se ha de hazer que este
lo demas para subir de las bestias que ser puedan, y de ally ha de yr
sacado por horden hasta la puerta de arriba. Ase de solar toda esta
escalera y henchilla de tierra apisonada secada, y despues tornalla a
solar de ladrillo de esquyna y con sus troços que vaya de tres en tres
pies.
Hanse de deshazer los pretiles que estan fechos y mal rreparados
y tornallos a hazer de su manpuesto y de piedra, cal y ladrillo, de
manera que queden muy bien fechos, y lo alto dello que quede rredondo.
A de yr el pretil de vn cabo e de otro toda la escalera. Han de llevar
33
estos pretiles tres palmos de alto y ladrillo y medyo de ancho” .
Para ello eran menester piedra, cal, tierra, arena, “troncos”, cuatro mil
32

Ibíd., apéndice documental, t. III, pp. 978-979. Véase también A. MIRÓN, Historia de Guadalcanal,
ob. cit., pp. 107-108.
33 R. G. PEINADO SANTAELLA, La Orden de Santiago en Andalucía… ob. cit., apéndice documental,
vol. IV, pp. 1321-1325.
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ladrillos y mano de obra. Todo saldría por 12.280 maravedís más. Los mismos
albañiles informantes estaban dispuestos a hacer las referidas obras.
En definitiva, los documentos aludidos nos hablan de una casa de dos
plantas, independiente del llamado palacio de la encomienda, que estaba en la
plaza y a cuya planta alta se subía por una rampa. El edificio, además, necesitaba
constantes reparos, lo que viene a indicar que debía de estar hecho desde un
tiempo atrás.
Pasemos a plantear cuándo se pudo construir, dado que hay cierta
confusión al respecto. De hecho, algunas fuentes datan La Almona en 1307,
34
al parecer por una inscripción que se conserva en el edificio . Otras publicaciones
35
la relacionan directamente con Lorenzo Suárez de Figueroa , personaje
incompatible con dicha cronología, pues su maestrazgo tuvo lugar entre 1387
36
y 1409 .
A la derecha del arco apuntado que da acceso a la planta alta, bajo el
porche, se encuentra, en efecto, una pequeña lápida con una inscripción de
difícil lectura (láms. 12 y 13), que hemos transcrito gracias a la inestimable
ayuda de nuestra compañera de Universidad la Dra. Elena E. Rodríguez Díaz.
Allí se lee lo que sigue:
[...]RA : D[...] : MIL [...]
CC : LXX : E : Q[...]
TRO : ANNOS : FUE [...]
CABADA : ESTA : C[...]
SA : E : MANDOLA : F[...]
ZER : EL : ME : DON : UO : RZ
37
[...]FONSO : MN : MO : ME : FEZ[...]
Hemos completado los vacíos de la siguiente manera:
[E]RA : D[E] : MIL [: C]
34

Véase Antonio GORDÓN BERNABÉ, “La Almona…”, ob. cit.

35 Véase, por ejemplo, Rafael RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Guadalcanal, un pueblo en la memoria, Diputación

de Sevilla, 2006, p. 135.
36 Sobre Lorenzo Suárez de Figueroa tratan: Esteban RODRÍGUEZ AMAYA, “Don Lorenzo Suárez de
Figueroa. Maestre de Santiago”, Revista de Estudios Extremeños, núms. 1-2 (1950), pp. 241-302; y Fernando
MAZO ROMERO, El Condado de Feria (1394-1505). Contribución al estudio del proceso señorializador
en Extremadura durante la Baja Edad Media, Institución Cultural Pedro de Valencia, Badajoz, 1980, p. 62
y ss.
37 El estado de conservación de la inscripción impide ver con claridad si la letra volada que se utiliza como
abreviatura encima de la M es una “e” o una “o”. Cualquiera de estas dos lecturas sería posible, aunque
comparándola con la “e” volada del sexto renglón, más parece una “o”.
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CC : LXX : E : Q[UA]
TRO : ANNOS : FUE [A]
CABADA : ESTA : C[A]
SA : E : MANDOLA : F[A]
ZER : EL : M(aestr)E : DON : U(asc)O : R(odrígue)Z
[AL]FONSO : M(ele)N(dez) : M(aestr)O : ME FEZ(it)

Lám. 12. La Almona. Puerta de acceso a la planta superior (fot. M. Valle Gómez de Terreros).
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Lámina 13. La Almona. Lápida sita a la derecha de la puerta de acceso a la planta alta (fot. M. Valle Gómez
de Terreros).

Cabe añadir que la última línea igualmente podría completarse como
sigue:
38

[AL]FONSO : M(ele)N(dez) : M(and)O : ME FEZ(it)

En definitiva, la inscripción, si es correcta nuestra transcripción, nos
informa de que “esta casa” fue acabada en 1336 (restados los correspondientes
38 años a la fecha escrita, pues responde a la era hispánica) y mandada hacer
por don Vasco Rodríguez Coronado, maestre de la orden entre 1327 y 1338.
Un tal Alfonso, cuyo apellido desconocemos (podría ser, por ejemplo, Meléndez),
pudo quizás ser el autor de la interesante inscripción o, más bien, quien la
mandó hacer, dado que entre 1338 y 1342 consta como maestre de los
38

La Dra. Rodríguez Díaz ha realizado la siguiente descripción paleográfica: la inscripción está efectuada
en una escritura mayúscula gótica de formas redondeadas, esmerada, elegante y con rasgos ornamentales.
Así se aprecia en los remates de letras como la C y la E de la segunda línea, en la B, la A y la E del cuarto
renglón y en el propio diseño de la z. Como es habitual en el alfabeto mayúsculo gótico, la escritura combina
letras minúsculas (t, n) y mayúsculas bajo las tipificaciones características de la capital y la uncial romanas.
Se abrevian los nombres propios, mediante los sistemas de contracción y las letras sobrepuestas. El epígrafe
fue realizado en un taller cualificado.
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santiaguistas don Alfonso Meléndez de Guzmán. Creemos que es poco probable
39
que en una inscripción de este tipo aparezca el maestro que efectuó el edificio .
Así que, si la inscripción está en su lugar original y no procede de otro
sitio (no lo parece porque está ligeramente rehundida y cogida con cal), este
bastimento no lo mandó construir Lorenzo Suárez de Figueroa, como apuntan
algunos textos, sino un maestre anterior, Vasco Rodríguez. Esta cronología
encajaría perfectamente con la dada por Hernández Díaz, Collantes de Terán
y Sancho Corbacho.
A pesar de ello, tampoco descartamos que el relevante maestre Lorenzo
Suárez de Figueroa, que gestó el señorío de Feria, dejase su huella en este
bastimento de Guadalcanal. De hecho, cuando visitamos el edificio pudimos
ver en las impostas del arco de la misma puerta superior unas formas esculpidas
en la piedra, muy desgastadas y parcialmente ocultas por antiguos encalados,
que quizás podrían ser hojas de higuera (lám. 14), seña heráldica que el referido

Lámina 14. La Almona. Detalle de la decoración de las impostas del arco de acceso a la planta alta (fot.
M. Valle Gómez de Terreros).
39

Las fechas de los maestres proceden de Carlos de AYALA MARTÍNEZ, Las órdenes militares hispánicas
en la Edad Media (siglos XII-XV), Marcial Pons y Latorre Literaria, Madrid, 2003, p. 850. La profesora
Rodríguez Díaz ha contrastado nuestra inscripción con otras similares que figuran en Francisco DIEGO
SANTOS, Inscripciones medievales de Asturias, ed. Principado de Asturias, Oviedo, 1993. Aprecia que son
pocas las que hacen mención a los autores materiales de las lápidas o las obras, siendo más comunes las
que se refieren a sus promotores.
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maestre fue colocando por otras de las edificaciones que impulsó, caso de la
magnífica torre del castillo de Estepa o de la iglesia del monasterio de Santiago
de la Espada de Sevilla, concebida como su propia capilla funeraria.
A dichas supuestas hojas de higuera, hay que unir otras noticias alusivas
a la relación de Suárez de Figueroa con Guadalcanal. La primera procede de
un texto del siglo XV, escrito por los comendadores Pedro de Orozco y Juan
de la Parra, quienes al tratar sobre dicho maestre destacaron muchísimo su
muy relevante actividad constructiva, citando numerosas obras y, entre ellas,
las hechas en Guadalcanal:
“De su condiçion natural fue muy grand edificador, que nunca en
quanto bivió, çeso de labrar, i edificar muy grandes, i magnificas
obras, de grandes edifiçios, i muy provechosos, en que fizo grandes
gastos, i costas. Espeçialmente labró mucho en la fortaleza de Montiel,
i en la torre prinçipal della, e en la de Montizon, e fizo la torre de
Ocaña, i las casas prinçipales de aposentamiento de la dicha villa, i
fizo de nuevo la casa de Aranjuez, i la fortaleza de Alhanbra, i reparó
muchas fortalezas de la frontera del Reyno de Murcia, i acresçentó
mucho en la fortaleza, i convento de Uclés, i en las torres, i adarves
della, i fizo el monasterio de Santiago del Espada en Sevilla, donde
se mando sepultar, e la casa, i almazen que la dicha orden tiene en
dicha cibdat, junto al dicho monasterio, que compro para ella. I labró,
i fizo de nuevo la torre de Estepa, i las casas, i bastimentos de
Llerena, i de Guadalcanal, i de la Fuente del Maestre, i las de la dicha
villa de Ocaña, i del Corral de Almaguer, i de Villarrubia, i de Santa
Cruz, e otras casas, i bastimentos de otros muchos lugares que oy dia
paresçen, i otras estan caydas, i perdidas del tienpo que la dicha orden
estovo en las administraçiones, i guerras pasadas, de los señores ynfante
don Enrrique, i maestre don Alvaro de Luna, asy mesmo mandó facer
grand parte de las çercas, i torres, i adarves de Xerez çerca de Badajoz,
i de la Fuente del Maestre, de cal, i piedra, que falló caydas, i maltratadas;
i apenas quedo lugar prinçipal en la orden en que no labrase poco,
o mucho, e en todas estas obras e edifiçios que el fizo, o en las mas
dellas, paresçen oy dia los escudos de sus armas, en memoria de
las él aver mandado fazer, i reparar, fueron puestas por las dichas
torres, i adarves, i edifiçios. E mando reparar i rehedificar en la
dicha orden, muchas Yglesias, i las capillas dellas, en las quales dió,
i puso muchos buenos orrnamentos con que se servian, e en algunas
dellas, fueron puestas por su mandado, algunas ymagenes de alabastro,
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que oy dia paresçen. Tanto fué el estudio, i cuydado que en esto tovo,
que en sus tienpos, desde buen maestre, reçebio la orden mas
benefiçio, i acresçentamiento en sus Yglesias, i fortalezas, i villas,
i edifiçios, i casas, que en todos los otros pasados, desde su fundaçion.
Que es çierto él solo aver mas labrado, i reparado en ella, que todos
los anteçesores suyos, y los que despues dél subçedieron en la
40
dignidat maestral, fasta el tienpo presente” .
Con dicho currículum arquitectónico reiteramos que no es fácilmente
descartable su intervención en el bastimento de Guadalcanal, localidad citada
expresamente en el texto.
Además hay una segunda noticia, proporcionada en este caso por
Aurora Ruiz Mateos: en 1406 Gonzalo Domínguez vende a Lorenzo Suárez
de Figueroa “unas casas con su corral que tiene por linderos los palaçios de
41
la Orden et de las dos partes las calles Públicas” . Esta noticia también la
recoge en su historia de Guadalcanal Andrés Mirón, añadiendo que dichas
42
casas sirvieron para ampliar el palacio de los comendadores . Quizás fuera
ésta la obra a la que se refiere el texto antes citado porque, según la referida
autora, el palacio disponía de zonas de servicios (“bodegas, bastimentos,
caballerizas, etc.”). Pero también nos inclinamos a pensar que pudo reparar e
incluso mejorar el bastimento de la mesa maestral y que quizás a él se deba
la aludida portada de piedra que, además, sobresale ligeramente sobre el muro
de fachada y cuenta con la referida inscripción que, como ya ha sido indicado,
está un poco rehundida. Cabe añadir que en el interior de dicha entrada se
vislumbran marcas que parecen de canteros. Aunque somos conscientes de que
a pocas conclusiones se ha llegado hasta ahora analizando dichos motivos,
éstas de Guadalcanal, de ser auténticas, tienen formas similares a las que
aparecen en otras obras del maestre, como en el ya citado monasterio Santiago
43
de la Espada . Signos semejantes también pueden apreciarse en el paño de
sillería vista que forma la esquina noroeste de la fachada principal.
40

Pedro de OROZCO y Juan de la PARRA, Primera historia de la Orden de Santiago, Institución “Diego
de Valencia” de la Excma. Diputación Provincial, Badajoz, 1978, pp. 383-385. Se trata de un manuscrito
del siglo XV, de la Real Academia de la Historia, publicado con introducción, transcripción, notas y apéndice
del Marqués de Siete Iglesias y prólogo de Diego Angulo. La letra negrita es nuestra.
41 A. RUIZ MATEOS, Arquitectura civil… ob. cit., p. 91.
42 A. MIRÓN, Historia de Guadalcanal, ob. cit., p. 68.
43 Sobre las marcas de este edificio véase María del Valle GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA,
“Arquitectura y órdenes militares en Sevilla: intervenciones en los conventos de San Benito de Calatrava
y Santiago de la Espada”, Temas de Estética y Arte, núm. XIX (2005), pp. 123-167.
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Pero continuemos un poco más con la historia del edificio. Como
hemos referido, la encomienda se mantuvo hasta el siglo XIX. No obstante,
conviene apuntar una peculiaridad de la misma que ha sido destacada por M.
Maldonado Fernández y que afecta al edificio que estudiamos. En 1540 Carlos
V vendió la mitad de los derechos de la encomienda y todas las rentas que la
mesa maestral poseía en Guadalcanal al Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla,
44
aunque sin llegar a separar a aquélla de la orden . Pues bien, en dicha venta,
como consta en diversos documentos generados por la misma (tasación, toma
de posesión o testimonio notarial impreso en 1612 sobre los títulos de propiedad
del hospital en Guadalcanal), el hospital se quedó con la mitad de los diezmos,
la escribanía pública, la renta del jabón, “la mitad de la casa, y lagares, y vigas
de pisar uva”, que estaban en la calle de San Bartolomé, y con “el bastimento
de pan, y vino con sus tinajas”, del que se vuelve a especificar que estaba en
45
la plaza pública .
El edificio pasó así a manos del hospital, en las que seguía en 1715.
Del 30 de enero de dicho año data un edicto por el que sus administradores
sacaron a subasta el arrendamiento de las rentas de Guadalcanal, en el que
consta la propiedad “de las casas donde se solía encerrar el vino perteneciente
a la mesa maestral, y la casa donde se solía encerrar el diezmo del pan, que es
46
sobre la dicha casa en la plaza pública” . Así que fue el hospital el encargado
de su mantenimiento y gestión, posiblemente hasta la desamortización. En las
cuentas de 1745, por ejemplo, consta el pago de unas obras hechas en la
“Armona”. Fue el albañil Juan Álvarez el encargado de “componer los tejados
y graneros” del Hospital de la Sangre, cuyo recibo de 24 reales aparece fechado
47
el 3 de agosto de 1736 .
Almona, según la Real Academia Española, puede significar “casa,
fábrica o almacén público” y también, en Andalucía, jabonería. Tampoco
descartamos que quizás el edificio, o parte de él, se pudo utilizar como tal
jabonería en algún momento, máxime teniendo en cuenta lo ya dicho sobre las
rentas con las que se quedó el Hospital de las Cinco Llagas tras la compra de
44

M. MALDONADO FERNÁNDEZ, “La encomienda santiaguista de Guadalcanal”, ob. cit.
Dichos documentos los hemos podido consultar en el Archivo de la Diputación de Sevilla (ADPSE, en
adelante), Hospital de las Cinco Llagas, legs. 10 y 12.
46 ADPSE, Hospital de las Cinco Llagas, leg. 10.
47 ADPSE, Hospital de las Cinco Llagas, leg. 101. En este archivo se ha hecho simplemente rápida consulta,
por lo que es posible que en posteriores investigaciones puedan ampliarse los datos sobre obras de
mantenimiento de La Almona. Lo más probable es que el edificio siguiera en manos del hospital, como
hemos referido, hasta la desamortización y que después, bien se enajenase, bien pasara a la Junta Provincial
de Beneficencia, junto con aquél.
45
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parte de los beneficios de la encomienda.
Para el presente trabajo hemos realizado un levantamiento aproximado
del estado actual del edificio, basado en la planimetría realizada por José Esteve
(publicada por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco
Collantes de Terán en su ya citado catálogo) y en algunas cotas que se pudieron
tomar in situ (lám.15). En él se plasman las divisiones interiores con que hoy
cuenta la construcción y los huecos que se han podido confirmar en la mitad
derecha del edificio. En la representación de la mitad izquierda de la planta
alta (hoy inaccesible), los vanos se han dibujado igual que en los aludidos
dibujos, aunque añadiendo alguno que se divisa desde el exterior.
Hoy en día La Almona pertenece a diversos propietarios. La mitad
izquierda del edificio, mirando su puerta de frente, está en un penoso estado
de ruina. De ella pudimos visitar (y con cierto riesgo) la planta baja, pero no
la alta, dado que la cubierta superior y el piso intermedio presentan derrumbes
muy importantes, por lo que su acceso está tapiado (lám. 16). La parte de la

Lámina 15. La Almona. Levantamiento aproximado del edificio en 2010. Autora M. Gracia Gómez de
Terreros Guardiola.
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Lámina 16. La Almona. Detalle del estado de ruina que presenta la zona izquierda de la planta baja (fot.
M. Gracia Gómez de Terreros).
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derecha de la fábrica alberga, en planta baja, un bar-restaurante bien
acondicionado, mientras que el piso superior sirve de almacén y hasta hace
poco guardaba, según nos informaron, materiales de construcción (láms. 17
y 11). En definitiva, el edificio está dividido aproximadamente por la mitad,
“compartiendo” los propietarios un zaguán de entrada a la planta superior,
habilitado tras la entrada gótica y que ocupa tan sólo la primera crujía. La
rampa ha sido parcialmente modificada, en su parte inferior, en la que cuenta
hoy con un grupo de escalones que parece de reciente factura. El
acondicionamiento de parte del inmueble para un negocio de restauración ha
48
sido una buena opción , pues al menos permite contemplar casi completa esa
media nave baja, de sugerente estética. Ahora bien, la visión y lectura de La
Almona como un elemento unitario hoy no es posible.

Lámina 17. La Almona. Estado actual de la zona derecha de la planta baja, acondicionada como barrestaurante (fot. M. Valle Gómez de Terreros).

48

Hemos de señalar que en los arcos de esta zona se pueden apreciar reparaciones de carácter estructural
efectuadas no hace muchos años, dado que se percibe la utilización de mortero de cemento en los mismos.
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RESUMEN
El convento de Santa María de Jesús de Sevilla sufrió un aparatoso
incendio en 1765, lo que obligó a reconstruirlo en gran parte. En el Archivo
de la Provincia Franciscana de Andalucía se encuentra un volumen que recoge
los datos de la obra, documento que centra este artículo, y que ha permitido
afrontar un nuevo análisis de algunas partes del edificio. Dirigida por Francisco
Sánchez de Aragón, esta reconstrucción aportará más datos para el estudio de
la arquitectura sevillana en el tránsito desde las prácticas barrocas a la llegada
del neoclasicismo.
Palabras clave: Arquitectura, siglo XVIII, Sevilla, Francisco Sánchez
de Aragón
SUMMARY
The Convent of St. Mary of Jesus in Seville suffered a big fire in 1765,
that forced to reconstruct it largely. In the Provincial Archives of Franciscans
in Andalusia, a large quantity of information on this reconstruction work is
kept, giving the possibility to study some parts of the building. Directed by
Francisco Sánchez de Aragón, that reconstruction affords more information to
the study of Sevillian architecture from the Barroque style to the Neoclassic
one.
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El convento de monjas clarisas de Santa María de Jesús de Sevilla fue
1
fundado en 1502 por don Álvaro de Portugal . En la actualidad está declarado
2
Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía . Desgraciadamente, el
conjunto conventual sufrió un importante incendio causado por un rayo durante
una tormenta en la noche del 1 de agosto de 1765, que afectó a una parte del
mismo. Según Germán y Ribón, caería justo en una sala contigua al dormitorio
alto, que estaba llena de “cajones de flores exquisitas que hacen estas religiosas
3
y vestuarios de Iglesia” . El primer interés fue, según este mismo cronista,
además de preservar la salud de la comunidad, conseguir que no llegara al
templo, lo que al parecer se consiguió. Según el mismo autor, el rey libraría
mil pesos para la reedificación, limosna que no ha podido constatarse
documentalmente. Con independencia de ello, es prueba evidente del daño
causado que la comunidad debiera refugiarse en el convento de San Leandro
y más tarde en el de Santa Inés, volviendo a Santa María de Jesús el 15 de julio
4
del año siguiente .
Al respecto de las obras de reparación se ha localizado un volumen
inédito en el Archivo de la Provincia franciscana de Andalucía –actualmente
5
conservado en el Santuario de la Virgen de Loreto en Espartinas (Sevilla)- .
El libro tiene por título Quaderno en que se lleva el gasto diario de la obra
del convento de Santa María de Jesús, por Orden de Nuestro Prior Reverendo
Padre Fray Francisco Suarez, lector jubilado y maestro provincial.// La que
comienza desde oy lunes diez y nueve de Agosto de este presente año 1765. El
volumen conserva actualmente un total de 30 folios manuscritos que utilizan
como guardas un grabado doblado por la mitad. No sobran páginas al final del
volumen, ni quedan rastros de que hubieran sido cortadas, lo que hace pensar
que la encuadernación se llevó a cabo tras la finalización de las obras como
medida de preservación de un documento de tal importancia. El mismo puede
1

Sobre este edificio se han realizado algunos estudios como Morales Martínez, Alfredo y Valdivieso
González, Enrique. Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clausura”. Sevilla: 1980. Centeno, Gloria.
Monasterio de Santa María de Jesús. Sevilla: Guadalquivir, 1996. Pérez Cano, María Teresa. Patrimonio
y ciudad, el sistema de los conventos de clausura en el Centro Histórico de Sevilla. Sevilla: Universidad
de Sevilla, 1997. Cruz Isidoro, Fernando. Alonso de Vandelvira. Tratadista y arquitecto andaluz. Sevilla:
Universidad de Sevilla, 2001. AA.VV. Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla: 2004, Vol. 1.
2 Tiene el código 410910185.
3 Germán y Ribón, Luis. Anales de Sevilla. Sevilla, 1917. P. 141.
4 González de León, Félix. Noticia histórica del origen de los nombres de las calles… Sevilla: 1839.
5 Archivo de la Provincia Franciscana de Andalucía (A.P.F.A.), Leg. 56, documento 2. También se ha
consultado el “Libro de cuentas mensuales” del Archivo del Convento de Santa María de Jesús (A.C.S.M.J.)
correspondiente a estas fechas, con signatura CUENTAS, 2.
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dividirse en dos partes según el autor que lo fue generando, que como se verá
más adelante debía ser el sobrestante. Las diferencias entre ambas no resultan
destacables, ya que se deben a un cambio de letra y en parte, del esquema en
el que se presentan los datos. La obra debió continuar su ritmo y organización
más allá del cambio del intermediario entre la comunidad y la obra.
Todo el texto abarca las obras realizadas desde el 19 de agosto de 1765
hasta el 8 de julio de 1766, añadiéndose al final un folio donde se recogen los
gastos pagados por la abadesa al sobrestante para que éste pudiera afrontar los
pagos detallados en las páginas previas. La obra se cerró el 8 de julio y solo
una semana más tarde se trasladó la comunidad. El documento, que es
especialmente explícito en cuanto a cifras de honorarios, no aporta datos sobre
las características de la obra que se llevaba a cabo. Además, no se ha localizado
hasta el momento más documentación sobre la intervención que permita, no
sólo valorar el funcionamiento de la construcción, sino cómo incidió en el
antiguo edificio renacentista.
Antes de continuar con la información contenida en el documento es
importante mostrar someramente la compleja realidad arquitectónica que se
vivía en Sevilla desde el terremoto de 1755. En el mismo año que se incendió
Santa María de Jesús se había terminado la renovación de San Lorenzo. Además,
había muerto Matías José de Figueroa dejando en activo tanto a Ambrosio
6
como a Antonio de Figueroa . Mientras, Pedro de Silva, probablemente el otro
gran arquitecto que apostó por la influencia de la academia madrileña, trabajaba
7
en El Pedroso . Todo ello coincidía con una cierta transición hacia el
neoclasicismo que, como dice Sancho Corbacho, será más evidente en las dos
últimas décadas del siglo. De hecho, pocos meses más tarde de que se produjera
el incendio de Santa María de Jesús, en octubre de 1765, José Álvarez ocuparía
el cargo de maestro mayor de casas del cabildo eclesiástico, por muerte de
Tomás Zambrano. Con él se iniciaría la nueva generación que incorporaría la
8
estética neoclásica a la arquitectura de la ciudad . De todas formas, es importante
subrayar que ninguno de los profesionales protagonistas de las últimas dos
décadas del siglo XVIII en Sevilla, como fueron además de Álvarez, Lucas
Cintora, José Echamorro, Ignacio Tomás, Fernando Rosales o el propio Sebastián
6 Sobre la arquitectura en Sevilla en este momento debe consultarse Sancho Corbacho, Antonio. Arquitectura

barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid, 1952.
7 Pérez Calero, Gerardo. “El arquitecto Pedro de Silva en El Pedroso (Sevilla) (1758-1760)”. Archivo
hispalense. Tomo 72. Nº 220. 1989. Pp. 283-290. Para este autor debe consultarse igualmente Falcón
Márquez, Teodoro. Pedro de Silva: arquitecto andaluz del siglo XVIII. Sevilla: Diputación Provincial, 1979.
8 Sancho Corbacho, Antonio. Op. cit. P. 250.
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van der Borcht, aparecen citados en el documento que se presenta, lo que podría
sorprender en unas fechas como 1765 en la que muchos de ellos llevaban en
activo en la ciudad varios años. Sin duda, como se podrá observar más adelante,
la elección de las monjas es clara apostando por la arquitectura tradicional en
ese momento, por encima de las nuevas prácticas estéticas y técnicas que
llegaban desde Madrid.
Para entender la intervención de 1765 es necesario analizar en la medida
de las posibilidades, el grado de los daños sufridos por el convento e iglesia
durante el incendio. Esto permitirá tener una idea más clara del ámbito en el
que se movieron los responsables de la obra de Santa María de Jesús. Según
Morales Padrón, se conserva una reseña del incendio de 1765, lo que ha podido
9
confirmarse . De todas formas, el documento no es muy extenso, siendo escrito
en fecha muy tardía, por lo que las noticias de los cronistas contemporáneos
pueden ser más fiables. Por una parte, la iglesia no debió sufrir el incendio, ya
que la carpintería anterior se conserva aún en buen estado. Por ejemplo, la
armadura que cerraba el cuerpo central del templo se encuentra hoy oculta por
la bóveda de cañón, que según la inscripción del arco toral, fue realizada en
1696. El presbiterio, según Centeno, sigue las trazas de Pedro Díaz de Palacios,
siendo ejecutado por Juan de Oviedo por encargo de los florentinos asentados
10
en Sevilla, alrededor de 1588 . Por último, la fachada, que es también obra de
Oviedo y de la Bandera, tuvo como colaborador principal a un insigne arquitecto.
De hecho, el primer cantero que ayudó a Oviedo fue Juan de la Terra, quien
le traspasaría más tarde la obligación a Alonso de Vandelvira en 1589. Dicho
todo esto, debe interpretarse que la zona más afectada por el incendio debió
ser la clausura conventual. Según Centeno, afectó a una de las galerías del
claustro, lo que explicaría la sustitución de las columnas, visibles en el resto
del patio, por pilares de ladrillo.
El convento en general, ha sufrido distintas intervenciones desde el
siglo XVIII que deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar los restos
conservados. En 1850 se llevó a cabo una intervención dirigida por Manuel
Portillo y Navarrete, y realizada por Ignacio García. Parece ser que se limitó
al cuerpo de la iglesia sin afectar al convento. Igualmente en 1960, el coro del
9 Morales

Padrón, Francisco. Sevilla insólita. Sevilla: P. 165. Efectivamente este documento se encuentra
en el archivo del convento con la siguiente signatura: A.C.S.M.J., HISTORIA 1. “Reseña histórica del
incendio ocurrido en este convento en el año 1765” seguida de “Descripción del convento de Santa María
de Jesús de Sevilla”. Ambas fueron realizadas a finales del siglo XIX.
10 López Martínez, Celestino. “El escultor y arquitecto Juan de Oviedo y de la Bandera 1585-1625” Discurso
de ingreso en la Real Academia Sevillana de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sevilla, 1943.
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templo fue ampliado, sin tenerse noticias de que se vieran realizaran obras
11
fuera de este recinto . Por todo ello, el claustro que hoy se conserva debe
responder en la mayoría de sus elementos al finalizado en 1766.
Tras la referencia a la obra del convento y al incendio que generó la
reconstrucción de una de sus partes, es indicado ahondar en los personajes que
intervinieron en la misma, para así poderla contextualizar y analizar. Como era
de esperar, los nombres de profesionales que aparecen en el texto son numerosos.
El director de las obras fue Francisco Sánchez de Aragón, maestro mayor de
12
la Real Audiencia, quien recibía de la fábrica 60 reales a la semana . Sin duda,
este profesional era uno de los más importantes de la ciudad en aquel momento,
y la elección del resto de maestros que intervendrían en la obra no debió ser
casual. Sánchez de Aragón se había casado el 22 de julio de 1737 con Ceferina
Martínez de Aponte, consiguiendo así relacionarse con la dinastía de arquitectos
de este apellido. Su actividad aumentó considerablemente en la década de los
cincuenta y sesenta, siendo de especial interés su cercanía a Pedro de San
Martín. Esta colaboración es conocida a partir de las obras realizadas tras el
terremoto de 1755. Al menos desde esta fecha, acompañaría a Pedro de San
Martín como maestro mayor de la ciudad, lo que sin duda le reportaría un buen
número de trabajos. Debe recordarse que en 1761, poco antes de afrontar la
reconstrucción en Santa María de Jesús, ambos habían terminado las obras en
la Plaza de toros hispalense, habiendo sido San Martín uno de los alarifes más
importantes de su generación desde su cargo de maestro mayor de obras del
arzobispado y sobre todo como arquitecto mayor de la ciudad.
De todas formas, en 1765, San Martín seguía muy activo en la ciudad,
aunque como es común en su carrera, dedicado a sus labores para ambos
13
cabildos más que como director de obras en sí . No sería descabellado pensar
que Sánchez de Aragón amplió su formación junto a su colega, y que estaría
al tanto de los distintos encargos recibidos por San Martín. Por ello, parece
11 Centeno,

Gloria. Op. cit. Pp. 68-69.
Sobre este autor hay noticias en distintas publicaciones. Gestoso Pérez, José: Sevilla monumental y
artística. 1889. Pp. 152 y 394. Gestoso Pérez, José: Historia de los barros vidriados de sevillanos… 1903.
P. 68. Boletín de la Real Academia de la Historia. Vol. 181. Madrid: 1984. P. 112. Rojas y Solís, Ricardo
de. Anales de la Plaza de toros de Sevilla. 1730-1835. Sevilla, 1989. P. 104. Herrera García, Francisco. “La
torre parroquial de Lebrija: proceso constructivo y autores”. Archivo Hispalense. Vol. 74. Sevilla: Diputación
de Sevilla, 1991. Fernández Cacho, Yolanda. “Documentos de interés biográfico en la investigación artística:
disposiciones de última voluntad en la Sevilla del siglo XVIII. El testamento de Sebastián van der Borcht”.
Atrio. Sevilla: 1992. Pp. 85-94. Ollero Lobato, Francisco. “La reforma del palacio gótico de los Reales
Alcázares de Sevilla en el siglo XVIII”. Laboratorio de Arte. Nº 11. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998.
Pp. 233-252.
13 Sus distintas intervenciones fueron ya citadas por Sancho Corbacho, Antonio. Op. cit. P. 230.
12
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interesante observarlas someramente, desde el año 1755, a partir del cual su
relación está documentada, hasta el comienzo de la reconstrucción de Santa
María de Jesús. Como ya señaló Sancho Corbacho, las obras de San Martín
en esta década son menores o se limitan a distintos informes, tales son el
realizado sobre los caños de Carmona en 1755. Las obras que le ocuparon
durante estos años fueron, las de la fuente de la plaza de San Francisco, las del
Corral de Jerez, el molino de Torreblanca y la portada de la Alhóndiga. Por
último, cabe destacar su labor en el derribo de la capilla de los plateros en
14
1762 . Todas ellas debieron tener repercusiones en el quehacer de Sánchez de
Aragón, llegando a influir en su obra de Santa María de Jesús.
Sánchez de Aragón aparece en el documento de forma circunstancial
y fundamentalmente en los primeros pagos de la construcción. Es probable
que como director de las obras plantease al comienzo su propuesta de
reconstrucción y que una vez la puso en manos de Antonio Talaban y Antonio
de Flores, su presencia en la obra fue disminuyendo, algo que también ocurriría
poco más tarde con el maestro de albañilería. Para terminar de comprender la
figura de Sánchez de Aragón dentro de la situación de la arquitectura sevillana
del momento, es necesario hacer referencia a las obras llevadas a cabo junto
15
al citado Pedro de San Martín e Ignacio Moreno en el Alcázar . Se trata de
una intervención realizada tras el terremoto de 1755, que fue duramente criticada
por un grupo de colegas formado por Francisco Jiménez, Pedro de Silva y
Ambrosio de Figueroa, uniéndose más tarde Ricardo Walls. El grupo de San
Martín fue apoyado por Tomás Zambrano, Juan Núñez y su hijo, así como el
propio Sánchez de Aragón. De esta forma se inauguraba la disputa entre los
alarifes que simbolizaban las soluciones antiguas frente a los nuevos profesionales
formados en academias militares y ámbitos cortesanos. Poco a poco, las propias
instituciones irían renunciando a los profesionales tradicionales por la nueva
generación que traería consigo, además de la formación técnica académica, el
gusto neoclásico. Como se podrá ir observando, la clara adscripción del director
de la obra a la arquitectura barroca, influirá en la organización de la misma.
Tanto carpinteros como albañiles están presentes desde el primer
momento. La figura 2 muestra el número de profesionales, desde el maestro
hasta los peones, que iban interviniendo en la obra mensualmente. En el
documento los pagos se hacen por jornales, por lo que se ha optado por una
14 Sancho
15 Ollero

Corbacho, Antonio. op.cit. p. 230.
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media aproximada de lo que ocurre en el mes completo, dejando de lado algunos
pagos semanales excepcionales, como el caso de las cincuenta y una peonadas
de carpintería realizadas la segunda semana de septiembre, o la interrupción
de las obras producida entre el 26 de abril y el 10 de mayo. Hechas estas
salvedades, los gráficos permiten un nuevo acercamiento al proceso de
construcción. Los gastos se intensifican fundamentalmente en los primeros
meses y no solo por la compra de materiales, sino también por la intervención
de profesionales, lo que hace pensar que el grueso de la reconstrucción se había
completado antes de final de año, aunque la fecha que debió ser impuesta por
la comunidad para la finalización total de las mismas debió ser la fiesta de
Santa Clara del 11 de agosto.
Como está claro por el segundo gráfico, los trabajos de albañilería
fueron mucho más intensos que el resto, por tanto, es necesario tratar del
responsable de esta faceta. Se trata del maestro de albañilería Antonio Talaban,
quien ostentaría el cargo de oficial mayor de la obra, apareciendo éste como
uno de sus primeros trabajos de entidad, mientras que la carpintería corrió a
cargo del maestro Antonio Flores. Del primero se tienen bastantes noticias.
16
Nació sobre 1729, siendo vecino del Sagrario en 1777 . En diciembre de 1756
17
aparece en la lista de maestros mayores ocupando el penúltimo puesto . Habrá
que esperar un tiempo para conocer su primer trabajo, llevado a cabo en unas
casas de Tomás Villalta en 1765, poco antes de afrontar las obras en Santa
18
María de Jesús . A partir de estas dos intervenciones se incrementaron sus
encargos conocidos. Es incluso posible que fuese unido a una mejora en su
situación profesional, ya que en 1766 trasladó su residencia a la calle del
16

Ollero Lobato, Francisco. Noticias de arquitectura (1761-1780). Sevilla: Guadalquivir, 1994.
fechada en 12 de diciembre de 1756. Como maestros mayores aparecen Pedro de San Martín,
Matías de Figueroa, Ignacio Moreno, Tomás Zambrano, Francisco Sánchez de Aragón, Juan Guisado Armero,
Ambrosio Figueroa, Juan Núñez y Mateo de Alba. Como alcaldes y examinadores José Valcárcel, Francisco
Escacena, José Martínez y Pedro de Silva. Como maestros particulares, Juan Muñoz Delgado, Esteban
Paredes, Francisco Romero, Manuel Zambrano, Miguel Díaz, Francisco Muñoz, Mateo Rodríguez, Miguel
de Rueda, Juan Fernández Buyza, Juan de Pina, Diego Sánchez, Francisco Sánchez, Francisco Carrascoso,
Isidro de Lebrija, Andrés de Escacena, José de Herrera, José Ximénez, Juan Díaz Romero, Francisco
Ximénez, José Rodríguez, Manuel de la Barrera, Domingo de Chaves, Francisco Tirado, Miguel Tirado,
Manuel Gómez, Francisco Jiménez Bonilla, Diego José del Trigo, José Gavira, Alejandro Gutiérrez, Antonio
Talaban y Diego Suárez. AHMS. Sec. XVI. Varios Antiguos. 499 (2). Fol. 28-30v. Esta lista ha sido publicada
por Ollero Lobato, Francisco. “La condición social y la formación intelectual de los maestros de obras del
barroco: el gremio de albañilería de Sevilla a mediados del siglo XVIII”. Actas del congreso Barroco
iberoamericano: territorio, arte, espacio y sociedad. III Congreso Internacional sobre el Barroco Iberoamericano.
Sevilla: Giralda, 2001. Tomo I. Pp. 163-173.
18 Ollero Lobato, Francisco. Noticias …, pp. 450-453.
17 Memoria

152

RECONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA DE JESÚS ...

Chorro. Al año siguiente y en 1770, continuó realizando obras de reconocimiento,
esta vez junto al carpintero Manuel de Ribera, quien le acompañaría en otras
obras del momento. En estos años se sabe que era maestro albañil de la Real
Casa de la Moneda, de donde se conserva por ejemplo su informe sobre los
19
desperfectos ocasionados en 1769 . De octubre de 1770 data la primera noticia
sobre su obtención del cargo de alcalde alarife de la ciudad, pues como tal
figura en la valoración de una hacienda de Torreblanca junto al también maestro
de albañilería Juan Jiménez. Fue además maestro albañil del convento de Madre
20
de Dios . De todo esto se destaca que las clarisas supieron elegir un buen
albañil para un trabajo que, teniendo en cuenta su duración, no debió ser
21
superficial .
Vista someramente la biografía de Talaban, será interesante afrontar
al grupo de profesionales existente bajo su mando. Al contrario de lo que
ocurrirá con Flores, Talaban parecía no contar con un primer oficial que firmara
algunos recibos. De todas formas, algunos de los datos que arroja el documento
deben ser puestos de relieve. El número de oficiales de albañilería oscila entre
dos y cuatro, que cobraban 7 reales cada uno, al igual que el maestro. Por
debajo de ellos, había al parecer un grupo de oficiales de menor rango que
cobran un real menos por semana. Normalmente solía ser uno solo, pero el
grupo llegó a aumentar hasta cuatro. Según iban adelantando las obras el
número de los oficiales descendió de forma notable, ya que en algunas semanas
solo aparecen pagos a dos, sin que ni siquiera se cite a Talaban. Solo los
nombres de Francisco Lebrija y Juan Díaz podrían interpretarse como oficiales
del taller, ya que aparecen en uno de los primeros pagos tras el maestro. Del
primero se conocían algunos documentos que son fundamentales para la
comprensión de esta noticia. Lebrija arrendaría al colegio de San Basilio una
casa en 1764 como oficial, repitiendo la operación en mayo del año siguiente,
22
firmando ya como maestro . Esto quiere decir que cuando se comenzaron las
obras en Santa María de Jesús, Francisco de Lebrija estaba recién examinado
19

Espiau Eizaguirre, Mercedes. La Casa de la Moneda de Sevilla y su entorno: historia y morfología.
Sevilla: Universidad de Sevilla, 1991.
20 Ollero Lobato, Francisco. “La condición social …”
21 En 1773 y 1774 se tiene documentación como mayordomo de la hermandad de San Andrés –propia de
los albañiles-. Su relación con el convento de Madre de Dios comienza en 1774, cuando aprecia unas casas
en las calles Enladrillada y Espejo. El mismo año, vuelve a valorar una casa junto a Nicolás de Luna, también
maestro albañil. En 1775 continúa trabajando junto a Manuel de Ribera en la valoración de unos almacenes
del cabildo. Su hijo, Manuel Talaban, era ya maestro albañil en 1778.
22 Ollero Lobato, Francisco. Noticias…, pp. 241.
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de maestro, y aún así continuaba de oficial dentro del taller de Talaban,
probablemente donde llevó a cabo su formación. Los documentos de
arrendamiento continúan en el tiempo en 1768 y 1775, esta vez siendo el fiador
Francisco Sánchez de Aragón, quien aparece justo después de la obra que se
23
trata . Del segundo, Juan Díaz, no han podido localizarse más datos. Por otra
parte, se sabe el número de peones que iban trabajando en la obra, fluctuando
entre dieciocho y treinta y ocho.
Vistos los distintos personajes que intervienen en la obra es necesario
analizar cronológicamente la labor desarrollada por los albañiles en Santa
24
María de Jesús . Como se verá al tratar la carpintería, las obras dirigidas por
Talaban corrieron parejas al resto de la intervención, aunque al ser éstas las
más relevantes, marcaron el ritmo de la obra. Sorprende cómo el maestro mayor
se ausentó de la obra a partir de noviembre de forma absoluta, quedando toda
la labor en manos de sus oficiales, quizás porque como se puede ver en las
figuras 1 y 2, la obra más importante había sido realizada ya. Como podrá
comprobarse, esta posición de Talaban es absolutamente distinta de la que
tomará Antonio Flores. Éste dirigió las obras de carpintería, pero de él se tienen
pocas noticias, aunque al parecer no había trabajado con ninguno de los
profesionales citados. En 1763 realizó un reconocimiento de un solar por orden
25
del monasterio de las Dueñas junto al maestro albañil Juan de Luna . No se
sabe nada más de su actividad hasta 1779 cuando reconoce unas casas junto
26
al albañil Francisco Martin . El documento del archivo provincial informa de
algunos de los oficiales que trabajaban bajo la dirección de Flores. El primero
era el aprendiz del maestro, que cobraba siempre junto a él. Desgraciadamente
su nombre no ha trascendido en ninguna de las numerosas cuentas posibles.
El siguiente personaje es Juan de Aranda, quien firma como oficial carpintero,
aunque su continua aparición tras los pagos a Flores hace pensar que debía ser
el primer oficial del taller. De hecho sus honorarios eran los mismos que los
de Flores. Debe haber un oficial más del mismo rango que Aranda que solo
actúa en la obra de forma puntual, ya que en algunas ocasiones se citan dos
oficiales “de a siete reales”, caso en el que no aparece Aranda. Se menciona
también en la documentación a Bartolomé Chamorro de quien se tenían muy
23

Todas las noticias sobre estos distintos arrendamientos relacionados con Francisco de Lebrija fueron
publicados por Ollero Lobato, Francisco. Noticias…, pp. 241-242.
24 Para ello se utilizará la figura 2.
25 Tanto Talaban como Flores tuvieron relación los Luna, más específicamente con Nicolás y Juan
respectivamente. Ollero Lobato, Francisco. Noticias…, pp. 259.
26 Ollero Lobato, Francisco. Noticias…, pp. 270.
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pocas noticias. Sus honorarios ascienden a siete reales, lo que hace pensar que
pueda tratarse del segundo oficial junto a Aranda. En 1767, 1768, 1771 y 1773
firma como oficial carpintero fiador de Francisco López, ante distintos
27
arrendamientos .
Al igual que se vio en el caso de la albañilería, bajo Flores, Aranda y
Chamorro funcionaba un equipo de oficiales que parece ser estable en cuanto
a número. El sueldo ascendía a seis reales a la semana y el grupo solía estar
compuesto por entre cinco y once oficiales. José Márquez, también aparece en
una ocasión como carpintero, aunque sin especificar su rango. Francisco
Majuelo, en cambio, también en su única aparición en el documento, se le cita
como oficial carpintero, con una suma que asciende a cinco reales. Es posible
que este sueldo, unido a la escasez de citas en el documento, sea debido a un
trabajo limitado y de poca importancia en la obra. En algún momento también
aparecen un oficial “de a cuatro”, del que no se conoce el nombre.
Alejandro Gutiérrez es citado en el documento como cortador de
ladrillos con un sueldo semanal de siete reales. Aparece siempre dentro de los
pagos de carpintería con unos pagos equiparados a los del maestro Flores y
sus oficiales más allegados, mientras que alude a un raspador de ladrillo, de
quien no se facilita su nombre. Otro grupo interesante es el de los aserradores,
quienes cobraban seis reales, cantidad equiparable como se ha visto al sueldo
de un posible segundo oficial. En este documento se les cita normalmente en
grupos de dos o tres, y aunque parece que tenían una labor importante en la
obra, sus pagos no son tan continuados como lo del resto de oficiales. Por
último hay que hablar de los peones, que tenían estipulado un salario que
ascendía a cuatro reales. Como es evidente, es su aparición la que modifica
considerablemente el número de profesionales en la obra, ya que el equipo de
oficiales fluctúa en mucha menor medida.
Gracias al documento, puede analizarse el desarrollo de las obras de
28
forma cronológica . En líneas generales, el trabajo de carpintería corre paralelo
a los gastos generales y a las intervenciones en albañilería, aunque con menor
importancia, lo que por otra parte es lógico. De los datos pueden sacarse algunas
conclusiones. Sorprende que los gastos en carpintería sean especialmente bajos
en los últimos meses, cuando el trabajo en albañilería debía ir acabando para
dejar paso a la fabricación de las cubiertas lígneas. Al contrario, desde finales
de 1765, los pagos de madera se resumen generalmente y salvando algunas
27 Ollero
28 Véase
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la figura 2.
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excepciones, a Antonio Flores y su aprendiz, lo que hace pensar en que el
volumen de trabajo había descendido considerablemente y lo único necesario
era la presencia y disposición del maestro de carpintería. Con todo esto, debe
interpretarse que el trabajo en madera realizado en Santa María de Jesús debió
tratarse en primer lugar de la retirada de los restos del incendio, y sobre todo,
en la sustitución de elementos tectónicos que habían desaparecido o que se
encontraban en mal estado. De hecho no debe olvidarse que los cuerpos que
serían construidos de nueva planta se realizarían sin usar la madera en la medida
de lo posible, probablemente por miedo a un nuevo incendio.
Jerónimo Ligero sería quien recibiría 1.000 reales de vellón a cuenta
de 500 canices de cal, según escritura de obligación ante José de Cosgaya en
28 de agosto de 1765. La suma se entregó el 9 de septiembre de 1765 por parte
del convento al padre fray Juan Calleja para las obras. Se cita igualmente el
almacén de José González, del que no se tienen más noticias, pareciendo ser
la forma de abastecimiento de materiales de los maestros alarifes citados, tanto
de maderas como de clavería. Es posible que se trate de alguno de los
profesionales homónimos de este campo que se encuentran en esta época. Luis
Díaz aparece en los primeros pagos por cargas de cascotes, probablemente
acarreando los múltiples escombros generados tras el incendio. Por último se
cita a un maestro Baptista que cobra por realizar rejas, cerraduras y alcayatas
29
para la obra el 18 de marzo de 1766 .
Parece ser que el sobrestante de la reconstrucción, aunque en ningún
lugar aparece con tal título, fue el hermano fray Juan Muñoz. Es él quien firma
los recibos y quien administra las cuentas en nombre de la abadesa del convento.
En el pago de la primera semana, junto a Muñoz firma fray Manuel Vázquez,
que apenas aparece en el resto del texto, pues solo al final se le cita como
recaudador para la obra. Tras Juan Muñoz, quien se debió encargar de gran
parte de la administración económica de la intervención, hay que destacar la
presencia de fray Juan Calleja. A partir de noviembre de 1765 se produce en
el documento un cambio de esquema y de letra que puede ir unido a la aparición
de un nuevo sobrestante. Al final del mismo, se encuentran unos abultados
pagos a Antonio Molleda, quien no había aparecido en el documento hasta el
momento. Teniendo en cuenta las cantidades, es probable que se trate del
intermediario entre la comunidad y la propia obra, explicando el cambio
producido en noviembre.
el documento aparece como maestro Bap.tta, aunque al no volver a aparecer en el documento no se
ha podido conocer bien el nombre, bien el apellido de este profesional.
29 En
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Tras estas referencias a la estructura de la obra y a sus protagonistas
procede analizar el inmueble y las consecuencias de la intervención. El claustro
principal del convento que se conserva actualmente está formado en primer
lugar por parte de la fábrica renacentista original y en una de sus galerías por
la obra de Sánchez de Aragón. La obra del siglo XVI es bastante irregular, lo
que no debe extrañar tenido en cuenta el espacio disponible por el propio solar.
Lo que sí parece probable es que los pilares de ladrillo fueron levantados
completamente en el siglo XVIII, sustituyendo a las columnas renacentistas.
De todas formas, las galerías columnadas conservadas también muestran algunas
particularidades que hacen pensar en que pudieron ser intervenidas en algún
momento. La elección de pilares en este espacio no puede pasarse por alto, ya
que supone una decisión por parte de Sánchez de Aragón que rompía con el
30
esquema del resto del claustro . La explicación por tanto debe estar fundamentada
en necesidades de la propia comunidad. Según apunta Centeno, el claustro
renacentista planteaba algunos problemas térmicos que la comunidad estaba
decidida a evitar en cualquier caso. Las columnas no protegerían como lo
harían los pilares, lo que llevó a la modificación del patrón renacentista. Una
última causa que no debe olvidarse es la técnica. Como se ha dicho ya, Sánchez
de Aragón, más aún cuando las disputas entre los distintos bandos duraban ya
más de una década, no podía olvidar que las críticas que se les hacía a los
31
alarifes que continuaban con prácticas antiguas eran fundamentalmente técnicas .
Una fábrica afectada por un incendio sería más segura con esta solución, que
recuperando la galería de columnas, en un momento en el que Sánchez de
Aragón y su generación, no podía permitirse errores de este tipo.
Con este estudio se ha pretendido afrontar unas obras de reconstrucción
en uno de los conventos más señeros de la ciudad de Sevilla, en un momento
de tránsito entre el último barroco y el neoclasicismo, justo después de los
importantes cambios arquitectónicos que sufrió Sevilla tras el famoso terremoto
de 1755. Se ofrece también la visión de una intervención dirigida por uno de
los últimos alarifes exponente de la formación gremial en Sevilla, con sus
características enfrentadas a las novedades académicas recién llegadas. Además,
se ha podido afrontar el estudio de la organización interna de una obra, de la
participación de distintos grados de oficiales y peones, así como su desarrollo
30 Esto

puede observarse en la figura 4.
Quizás la frase que mejor muestre esta situación sea “los arquitectos que lo executaron no tienen la
suficiencia de su arte necesaria para graduar el estado de firmeza o debilidad de los edificios…” publicada
por Ollero Lobato, Francisco. “La reforma del palacio gótico…”. P. 236.
31
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temporal. Gracias a la información del documento es posible relacionar distintos
profesionales antes de que consiguieran pasar al grado de maestros, lo que
además de datos básicos para el conocimiento de la formación de estos autores,
supone una visión de la realidad interna de la obra en la arquitectura sevillana
de la segunda mitad del siglo XVIII.
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Figura 1. Desarrollo de los gastos totales en la reconstrucción de Santa María de Jesús en 1765-1766.

Figura 2. Comparativa de los profesionales que participaron en la reconstrucción entre 1765 y 1766.
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Figura 3. Sevilla. Convento de Santa María de Jesús. Frente del claustro reformado entre 1765 y 1766.
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RECONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA DE JESÚS ...

Figura 4. Sevilla. Convento de Santa María de Jesús. Galería del piso inferior reformada entre 1765 y 1766.
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Figura . Sevilla. Convento de Santa María de Jesús. Galería del piso superior reformada entre 1765 y 1766.
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LA ESCULTURA CRISTÍFERA MEDIEVAL
EN HUELVA Y SU PROVINCIA
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RESUMEN
La representación escultórica durante el periodo medieval tiene en
Huelva y su provincia algunos ejemplos paradigmáticos del nuevo lenguaje
artístico que empieza a reinar en el arte europeo. En el caso onubense, la
escultura cristífera cuenta con una serie de obras procedentes de Flandes, Gran
Bretaña, Galicia o Sevilla que evidencian la importancia de este género artístico
en esta capital andaluza. En el presente artículo se analizan los principales
ejemplos que se ubican en esta provincia desde el punto de vista técnico, formal
e iconográfico, ofreciendo una panorámica general de la escultura cristífera
medieval presente en esta tierra.
Palabras clave: Medieval, Gótico, Escultura, Cristo, Huelva.
SUMMARY
Sculptural representation during the medieval period has in Huelva
and its province some paradigmatic examples of the new artistic language
which begins to reign in the European art. In the case of Huelva, sculpture of
Christ has a number of works from Flanders, United Kingdom, Galicia or
Seville that are evidence of the importance of this artistic genre in this capital
of Andalusia. In this article we analyze the principal examples which are located
in this province from the point of view technical, formal and iconographic and
offering an overview of the medieval sculpture of Christ present in this land.
Keywords: Medieval, Gothic, Sculpture, Christ, Huelva.
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INTRODUCCIÓN
La escultura medieval en Huelva y su provincia, ha crecido y
evolucionado al dictado y en función de la estética sevillana. Es lógico si se
tiene en cuenta que, en primer lugar, la dominación musulmana borró casi
todas las huellas del arte cristiano anterior a la Reconquista; en segundo lugar,
que sólo a partir del siglo XIV empezamos a encontrar en Huelva obras de arte
de origen escultórico y que, en tercer y último lugar, que la capital onubense
pertenece al reino de Sevilla y que su archidiócesis también depende de la
mitra de la ciudad del Betis. Sevilla empezaría a tomar ya en estos años la
importancia que durante el siglo XVI la hizo convertirse en la gran metrópolis
del Sur de la Península Ibérica, puente y arribo del nuevo continente americano.
No obstante, en estas manifestaciones artísticas (en este caso relacionadas
con la escultura), también es posible encontrar fórmulas de marcado acento
popular conforme el alejamiento es mayor respecto a la gran urbe hispalense.
Sin embargo, hay que advertir que las obras escultóricas medievales relacionadas
con la iconografía cristífera que se conservan en la provincia de Huelva son
de muy distinta procedencia: Flandes, Gran Bretaña, Galicia, Castilla y, en
particular, Sevilla. A pesar de la disparidad de orígenes, los rasgos formales,
las características estilísticas y los contenidos iconográficos son comunes.
Así, en las obras que ahora analizaremos y que actualmente se conservan
en La Rábida, La Palma del Condado, Gibraleón, Trigueros, Paterna del Campo,
Moguer o Niebla, se aprecia, además, el benéfico influjo de los monasterios,
conventos y parroquias del territorio onubense. Como es natural en el arte de
los siglos XIV y XV, tanto en el marco europeo como en el ámbito nacional
y local, priva la temática religiosa y, muy especialmente, la cristífera.
La representación de la figura de Cristo durante la etapa medieval
cambia sustancialmente en el periodo gótico, momento histórico y artístico en
el que encontramos las piezas escultóricas en Huelva y su provincia. Durante
el siglo XIV, se emancipa una nueva actitud humanista que mueve al artista a
componer sus obras escultóricas de modo diverso. Según Diego Angulo: El
resorte que mueve al artista gótico en las artes figurativas es el creciente
interés por la naturaleza, la nueva actitud espiritual, cuyo hijo más preclaro
1
es el Santo de Asís († 1226) . De las principales piezas conservadas, siete son
1

ANGULO, Diego, Historia del Arte, Madrid, 1973, vol. I, p. 409.
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representaciones del Crucificado mientras que dos de ellas son imágenes de
Jesús atado a la columna y de Jesús de la Humildad y Paciencia.
La representación iconográfica del Crucificado es el tema capital del
arte cristiano durante el periodo gótico y supone la perfecta plasmación del
2
dolor humano en el arte plástico del momento . El Crucificado gótico ya no
es el Cristo románico que se mostraba insensible al dolor, sino que ahora es
el Hijo del Hombre que sufre y padece los tormentos del Calvario. De aquel
crucifijo de interpretación platonizante idealista y mística se pasa ahora a una
3
versión aristotélica, escolástica y ascética .
Por ello, la representación del Crucificado cambia respecto a los ideales
anteriores. En este periodo artístico, Jesucristo está enclavado normalmente en
una cruz arbórea y con un único clavo que atraviesa ambos pies. Se prescinde
del paralelismo para la representación de sus piernas, abandonando al mismo
tiempo la rígida verticalidad de su cuerpo. Ahora se arquea desplazando las
caderas hacia un lado y cubriendo su desnudez con un amplio paño de pureza
que va desde la cintura hasta las rodillas. No obstante, la representación de sus
rasgos anatómicos sigue siendo esquemática aunque, en el caso de la cabeza,
se esculpe reclinada o caída hacia un lado dejando ver, gracias a la actitud de
4
su rostro, el dolor sufrido por su pasión y su muerte en la cruz .
La representación de Cristo atado a la columna tuvo en el arte medieval
una fluida continuidad respecto al periodo histórico artístico anterior y fue
decisivo para la profusión de esta iconografía cristífera durante la etapa
renacentista. Durante los siglos que nos interesan, se presenta a Jesús casi
siempre desnudo, con excepción del paño de pureza, y atado a una columna
del Pretorio en el que fue castigado. De acuerdo con la representación iconográfica
del momento, el Señor permanece maniatado por las muñecas, con grueso
dogal, a una columna que es normalmente interpretada como eje del mundo
terrenal que asciende hasta el cielo.
La escena en que Jesús espera para ser enclavado en la cruz, conocida
tradicionalmente como Humildad y Paciencia, es característica del siglo XV,
momento en el que alcanzó gran difusión, extendiéndose en menor medida a
2

Ibidem.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José, “Crucificados medievales sevillanos. Notas para su catalogación”, en Homenaje
al Dr. Muro Orejón, Sevilla, 1979, tomo 1, p. 62.
4 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, La escultura del Crucificado en la Tierra Llana de Huelva,
Huelva, 2000, Diputación Provincial de Huelva, pp. 142-143.
3
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lo largo de la centuria siguiente, cuando fue menos frecuente. El tema procede
del norte de Europa, donde gozó de gran popularidad. Posteriormente descendió
hacia el sur a tenor de las exigencias devocionales y cultuales de la época.
Tras estas consideraciones generales reseñaremos las principales piezas
de la época que han llegado hasta nuestros días. Se trata del Cristo de los
Remedios del Monasterio de Santa María de La Rábida, del Cristo de la Vera
Cruz o de la Sangre de la Ermita de Nuestra Señora del Valle de La Palma del
Condado, del Cristo del Santísimo o del Cementerio en el Ayuntamiento de
Gibraleón, del Cristo de los Remedios de la Iglesia de San Antonio Abad de
Trigueros, del Crucificado de la Iglesia parroquial de San Bartolomé de Paterna
del Campo, del Crucificado del círculo de Pedro Millán del Monasterio de
Santa Clara de Moguer, del Cristo de los Pobres del Monasterio de Santa María
de La Rábida, del Cristo de la Humildad y Paciencia del Monasterio de Santa
Clara de Moguer y del Cristo atado a la columna del círculo de Pedro Millán
de Niebla.
La riqueza escultórica de este conjunto de piezas medievales onubenses
se cierra con las obras del círculo de Pedro Millán. Precisamente, este artista
es, junto con su maestro Mercadante de Bretaña, uno de los escultores en
quienes arranca remotamente la llamada escuela sevillana de imaginería que,
tras el prólogo que protagonizará Roque Balduque durante el segundo tercio
del siglo XVI, estará plenamente conformada con las figuras de Bautista
5
Vázquez y Jerónimo Hernández .
Todas estas obras medievales que ahora se presentan han subsistido
a las destrucciones, saqueos, ventas, etc. que ha sufrido sistemáticamente el
patrimonio artístico de la zona que nos ocupa. Por ello, intentaremos facilitar
una bella panorámica de la escultura cristífera de los siglos XIV y XV ilustrando
nuestra visión con los oportunos comentarios técnicos, formales e iconográficos
sobre dichas obras artísticas.

5

HERNÁNDEZ DÍAZ, José, Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento, Madrid, 1951, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Instituto “Diego Velázquez”, p. 17.
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1. EL CRISTO DE LOS REMEDIOS DEL MONASTERIO DE SANTA
MARÍA DE LA RÁBIDA
La bula papal de Benedicto XIII Etsi cunctorum, dada en Tortosa a 6
de diciembre de 1412, se tiene como la Carta Fundacional de La Rábida. Este
cenobio franciscano se divisa sobre una loma, en la confluencia-estuario del
Tinto-Odiel. Se alza en un paraje de gran belleza natural, en el término municipal
de Palos de la Frontera. Resulta paradójico que en tan humilde y recoleto
edificio conventual se gestasen todos los preparativos del Descubrimiento de
6
América .
La capilla mayor del templo rabideño estuvo presidida por un interesante
Calvario gótico hasta 1936, año en que fue destrozado. Por consiguiente, desde
1945, aquel expresivo grupo escultórico fue sustituido por otro gran Crucificado
medieval, el Cristo de los Remedios, procedente de la colegiata de Santa María
del Campo de La Coruña. Dicha escultura, en madera de castaño policromada,
mide 2,06 m. de alto. Esta obra anónima gallega, del segundo tercio del siglo
XIV, fue adquirida por Luis Martínez Feducci, arquitecto restaurador de La
Rábida, por encargo del Consejo de la Hispanidad. Está muy manipulada. Su
7
última restauración corrió a cargo de Francisco Arquillo Torres en 1979 .
Este Cristo, de factura arcaizante y rígida, queda enclavado en una
cruz arbórea con tres clavos. Su figura, que acusa las notas cruentas de la
Pasión, se apega a las composiciones verticales del románico y, por tanto, al
gusto de la escultura gótica del noroeste de España. Tan serena verticalidad,
ajena a la influencia borgoñona, hace que se aparte de los habituales modelos
del Trescientos, que con bastante frecuencia contraponen los talones y consiguen
8
quebradas y artificiosas poses .
Jesucristo se fija a una cruz immissa o capitata, es decir, en intersección.
El madero, interpretado como patíbulo de martirio, se atiene al prefacio de la
6

ORTEGA, Ángel, La Rábida. Historia documental y crítica. Sevilla, 1925, 4 vols. Impr. y editorial de San
Antonio, Reedición facsímil, Huelva, 1986, Diputación Provincial de Huelva; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan.
Miguel, El Monasterio de Santa María de La Rábida, Sevilla, 1997, Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
p. 3; y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús y GONZÁLEZ GÓMEZ, J. M., “Huelva y Lugares
Colombinos”, en Guía Artística de Huelva y su provincia, Huelva, 2006, Diputación Provincial de Huelva,
Servicio de Publicaciones-Fundación José Manuel Lara, pp. 87-97.
7 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, “Las artes plásticas en los Lugares Colombinos durante la época del
Descubrimiento”, en Los Lugares Colombinos y su entorno, Fundación Ramón Areces, Madrid, 1992, p.
64; CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, pp. 451-452; y CARRASCO TERRIZA, M. J.
y GONZÁLEZ GÓMEZ, J. M., Ob. cit., 2006, p. 950.
8 DURÁN SANPERE, Agustín y AINAUD DE LASARTE, Juan, Escultura gótica. Ars Hispaniae, Madrid,
1956, tomo VIII, pp. 79-84.
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Anónimo gallego. Cristo de los Remedios. Segundo tercio del siglo XIV. Madera de castaño policromada.
2,06 m. Palos de la Frontera. Monasterio de Santa María de la Rábida. Iglesia Conventual. Capilla Mayor.
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festividad de la Santa Cruz que dice: “Et qui in ligno vincebat, in ligno quoque
vinceretur” (y quién en el madero venció, en el madero también será vencido).
En el extremo inferior del palo vertical o stipes se clavan sus pies superpuestos,
montando el derecho sobre el izquierdo. Y en el opuesto, el titulus crucis con
la consabida inscripción latina INRI. Sabido es que en dicha tablilla rectangular,
Poncio Pilato mandó redactar en hebreo, latín y griego: “Jesús de Nazaret, Rey
de los Judios” (Jn. 19, 18-22). La tablilla en cuestión, o una copia, se remitía
9
a Roma para su archivo . Se omite el sedile, madero que servía para apoyar y
descansar el periné, pues al ser vísperas del Sábado, el reo debía morir pronto.
Y se descarta, también, el subppedaneum, aditamento lignario sobre el que
apoya los pies en otras representaciones.
Todo el peso del cuerpo pende del patibulum o palo horizontal de la
cruz, de reducida longitud con respecto al vertical, ya que sus brazos describen
un pronunciado ángulo agudo. Disposición que contribuye decisivamente a la
estilización y espiritualización de las formas anatómicas. En el tórax, de
esquemática, alargada e irreal composición, podemos contar más de dieciséis
costillas, cuando en realidad sólo deben ser doce. Contrastan violentamente el
hundido hueco epigástrico con el voluminoso y redondeado abdomen.
Conforme a la tradición joánica, este Crucificado muerto inclina su
cabeza sobre el hombro derecho (Jn. 19, 30). En su rostro, de afilados rasgos
faciales, se refleja con la mayor nitidez la inefable serenidad del momento post
mortem. Sin embargo, las cejas de ritmo descendente, los ojos entornados y
la boca entreabierta hacen presentir aún los sufrimientos pasados. Sobre su
esquemática cabellera se ajusta una punzante corona de espinas, que deja
ensagrentada la frente y los pronunciados pómulos. Esa corona es signo y
símbolo de tribulación y pecado. Las ramas, según Santo Tomás de Aquino,
10
recuerdan los pecados veniales y los arbustos, los mortales . La barba, compuesta
por simétricos mechones con sendos caracolillos en sus puntas, subraya los
planos agudos del óvalo facial.
Un ancho paño de pureza, cinctus o perizoma, concebido a modo de
faldellín, envuelve por completo las caderas de Cristo, desde la cintura hasta
las rodillas. La tela cruza en sesgo, por la zona frontal, dejando presentir los
volúmenes corporales. Y los pliegues, artísticamente dispuestos de derecha a
9

GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, En la cruz enclavado, Sevilla, 1992, Caja San Fernando, p. 4.
FERGUSON, George, Signos y símbolos en el arte cristiano, Buenos Aires, 1956, Emecé Editores, p.
22; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, “Cuando Cristo pasa por Sevilla: Escultura, Iconografía y Devoción”,
en Sevilla Penitente, Sevilla, 1995, Ediciones Géver, tomo II, p. 110.
10
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izquierda, insisten en la calidad textil de la misma. Las caídas laterales, de
ondulados y caligráficos perfiles, al descender verticalmente, equilibran la
composición. El tono marfileño del tejido, de áureas fimbrias, alude, sin más,
a la pureza y santidad de la víctima. Y mantiene la tradición medieval que narra
cómo la Virgen María, al contemplar en la Cruz la desnudez de su Hijo, le
11
cubrió con su toca pudorosamente las caderas .
La policromía, como siempre, refuerza los valores plásticos del
simulacro. Las carnaciones, de tonos oscuros, y la abundante sangre que brota
de las llagas, recuerdan, de forma idealizada y teológica, el carácter cruento
de la Crucifixión. Los chorros de sangre, en relieve coloreado, gotean de forma
espectacular. El reguero que mana de las llagas del costado, de interpretación
no naturalista, encierra un profundo simbolismo. El evangelista Juan comenta
en sus escritos que tras la lanzada, del costado de Jesucristo “al instante salió
sangre y agua” (Jn. 19, 34). Este Crucificado alude, pues, a tan misterioso
pasaje. Representa, por tanto, el tema iconográfico de Cristo Fuente de la Vida,
de amplias resonancias medievales. La sangre y el agua recuerdan al creyente
12
que recibe del Salvador los preciosos bienes de la Eucaristía y del Bautismo .
Y, además, justifica la advocación de este Cristo de los Remedios que, por la
sangre que perdona y el agua que purifica, remedia todos los males y es prenda
de eterna Salvación.
En 1981, Fr. Sebastián García, tras reseñar la procedencia gallega de
esta efigie cristífera, hace especial hincapié en que el mencionado arquitecto
Feducci, “en carta de octubre de 1955, califica esta talla como ejemplar
espléndido, de estilo gótico, anterior a la visita de Colón a La Rábida. Fue
inaugurado en La Rábida el 15 de marzo de 1945, juntamente con algunas otras
13
obras que había llevado a cabo el Consejo de la Hispanidad.”
Y concluimos el presente estudio haciendo constar que el 14 de junio
de 1993, por vez primera en la historia, un Papa visitaba el monasterio de Santa
María de La Rábida. Juan Pablo II, al igual que el almirante Cristóbal Colón,
encontraba ahora, quinientos años después, la cariñosa acogida de la comunidad
11

GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1992, p. 9 y GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y RODA
PEÑA, José, Imaginería procesional de la Semana Santa de Sevilla, Sevilla, 1992, Universidad de Sevilla,
p. 34.
12 SEBASTIÁN, Santiago, Contrarreforma y Barroco, Madrid, 1985, p. 424 y GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan
Miguel, Ob. cit., 1995, pp. 192-193.
13 (A)rchivo del (M)onasterio de La (R)ábida, Crónica del Convento de Santa María de La Rábida, libro
I, p. 78; GARCÍA, Sebastián, La Rábida. Pórtico del Nuevo Mundo, Sevilla, 1981, Reedic. Arganda del
Rey (Madrid), 1992, pp. 158-159; y GARCÍA RAMOS, A., “El 15 de marzo de 1945”, en diario Odiel,
Huelva, 15 de marzo de 1981, p. 15.
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franciscana. Con tal motivo, el Santo Padre se detuvo en el presbiterio de la
iglesia para contemplar y orar ante el venerado Cristo de los Remedios, escultura
gótica de gran unción sagrada e innegables valores plásticos. Posteriormente
procedió a la Coronación Canónica de la Virgen de los Milagros, Santa María
14
de La Rábida, titular del monasterio y patrona de Palos de La Frontera .
2. EL CRISTO DE LA VERA CRUZ O DE LA SANGRE DE LA ERMITA
DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DE LA PALMA DEL CONDADO
La Ermita de Nuestra Señora del Valle, notable ejemplar de la
arquitectura mudéjar sevillana del siglo XV, está ubicada en el centro del casco
15
poblacional, en el antiguo camino real de Sevilla a Huelva . En su interior, en
la nave del evangelio, se expone sobre el paramento lateral el Cristo de la Vera
Cruz, también llamado de la Sangre. Está catalogado como una escultura
anónima sevillana, trabajada en pasta policromada, de 1,60 m. de alto, de la
16
segunda mitad del siglo XIV .
La advocación de este Crucificado palmerino responde a una antiquísima
tradición. Baste recordar que la cruz fue ya para los primeros cristianos un
signo irrenunciable, porque así aparece en la predicación primitiva y
especialmente en los textos de San Pablo. En la Epístola a los Gálatas, por
ejemplo, reclama con orgullo: “A mí líbreme Dios de gloriarme, sino en la
Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, en la que el mundo está crucificado para mí,
y yo lo estoy para el mundo” (Gal. 6, 14).
En principio, la Cruz paleocristiana, de signo griego, compendia
armónicamente la Muerte y Resurrección del Señor. Después, al insistirse en
la Pasión y Muerte de Jesús, la Santa Cruz, en su formato latino, se interpreta
como patíbulo de martirio. Esta última, la immisa, cuya base vertical es más
larga que la horizontal, es la más generalizada en la Iglesia cristiana occidental.
17
Ya antes de Cristo era símbolo de la divinidad en Grecia, Egipto y China .
14

SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J., Los inolvidables días de Huelva. Crónica de los Congresos Marianos
y de la Visita del Papa, Huelva, 1996, pp. 191-199.
15 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús y GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, “Tierra Llana Oriental”,
en Guía Artística de Huelva y su provincia, Huelva, 2006, Diputación Provincial de Huelva, Servicio de
Publicaciones-Fundación José Manuel Lara, pp. 396-397.
16 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, pp. 436-438.
17 HALL, James, Diccionario de temas y símbolos artísticos, Madrid, 1987, Alianza Editorial, pp. 100-101
y MORALES Y MARÍN, José Luis, Diccionario de iconología y simbología. Madrid, 1986, Taurus Ediciones,
pp. 108-111.

176

LA ESCULTURA CRISTÍFERA MEDIEVAL EN HUELVA Y SU PROVINCIA

A partir de Constantino comienza a ser emblema del triunfo Cristiano
en una identidad absoluta con el Resucitado. La tradición piadosa sitúa por
entonces la Invención de la Santa Cruz. El origen de esta devoción, difundida
ampliamente por los franciscanos, se remonta a los lejanos tiempos de Santa
Elena, madre del referido emperador Constantino, considerada la descubridora
18
de la Verdadera Cruz en la que murió el Salvador .

Anónimo sevillano. Cristo de la Vera Cruz o de la Sangre. Segunda mitad
del siglo XIV. Pasta policromada. 1,60 m. La Palma del Condado. Ermita
de Nuestra Señora del Valle.
18

GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1992, p. 17 e Ídem, Ob. cit., 1995, p. 169.
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Sin embargo, este Crucificado de la Vera Cruz es invocado también
como Cristo de la Sangre. La hemorragia que brota de sus llagas y heridas
salpica toda su anatomía corporal, con auténtico sentido martirial. La sangre
purificadora de Cristo resalta sobre sus carnaciones grisáceas. Insiste en la nota
patética del simulacro, amén de justificar esta advocación de origen medieval.
Tan sugestiva iconografía procede, como sabemos, del Cristo Fuente de la
Vida, de la que, según el Apocalipsis (Ap. 22, 1) salen los cuatro ríos sagrados
del Paraíso. Por ello, como expuesto queda líneas atrás, la Fuente de la Vida,
19
con su sangre y agua, es emblema de Jesucristo, Salvator Mundi .
Este Crucificado medieval de La Palma del Condado, según unos,
pudo ser la imagen titular de la antigua Cofradía de la Vera Cruz o de la Sangre
de Cristo, ya documentada en 1661, cuyos orígenes podrían remontarse a fines
20
del Cuatrocientos . Pero, según otros, destruida la talla original, fue sustituida
por la actual, adquirida en la década de 1940-1950 por don Ignacio de Cepeda,
21
vizconde de La Palma . Antaño, dicha corporación penitencial tenía su sede
canónica en el Hospital de la Concepción. Estacionaba anualmente el Jueves
Santo. A comienzos del siglo XVIII percibía tres tributos; recibía donaciones
de trigo, pieles de bueyes y vaca, que luego vendía; y recogía limosnas en las
demandas por todo el pueblo. De esta forma, alcanzaba una renta anual de 813
reales de vellón. Y, así, podía celebrar la festividad de la Cruz de Mayo y
22
ofrecer misas en sufragio por los hermanos difuntos .
Este Cristo de la Vera Cruz o de la Sangre se fija a un madero cepillado
con tres clavos. Se representa ya difunto conforme al texto evangélico de San
Juan que dice: “Jesús, luego que chupó el vinagre, dijo: Todo está cumplido.
E, inclinando la cabeza, entregó su espíritu” (Jn. 19, 30). Al parecer murió, a
las tres horas de ser crucificado, de una “anoxia cerebral aguda”, producida
por un cese brusco de la sangre al cerebro. Razón por la que la cabeza se
desploma forzadamente hacia la derecha y su rostro, con ojos y boca entreabiertos,
19

El Pisón, el Gihon, el Tigris y el Eúfrates se creía que eran los cuatro ríos del Paraíso que brotaban de
una misma roca. Por ello, en la iconografía cristiana simbolizan los cuatro Evangelios que surgen de Cristo
(Cf. FERGUSON, George, Ob. cit., p. 51; CHUECA GOITIA, Fernando, Invariantes castizos de la
arquitectura española, Madrid, 1971, pp. 239-241; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, El Monasterio de
Santa Clara de Moguer, Sevilla, 1978, Instituto de Estudios Onubenses-Excma. Diputación Provincial de
Huelva, p. 52. e Ídem, Ob. cit., 1995, p. 188).
20 RODRÍGUEZ BUENO, Pedro, Semana Santa en La Palma del Condado, Camas (Sevilla), 1994, p. 62.
21 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 438.
22 HERNÁNDEZ PARRALES, Antonio, Historia de las Hermandades de Vera-Cruz de la antigua
Archidiócesis hispalense (Notas mecanografiadas), Sevilla, 1970, Ed. Posadas (Córdoba), 1994, p. 261.
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refleja aún cierta expresión de dolor. Tiene barba rizada y abundante cabellera,
que se ajusta con una corona de espinas sobrepuesta, de ramas naturales. Su
testa, desprovista de potencias, queda magnificada por una aureola lígnea
23
dorada y radiante, símbolo de la divinidad y, por tanto, del poder soberano .
Su simplificada y esquemática anatomía gótica, de quebrada
composición, impacta patéticamente al espectador. Se deja seducir por los
grabados, miniaturas y pinturas murales del gótico internacional, cuyo precedente
24
está en las miniaturas alfonsíes de las Cantigas y de la Historia General . Los
brazos, arqueados, se flexionan por los codos. Y las manos, taladradas, son de
tenedor. El torso, muy somero, carece de modelado. La cintura estrecha contrasta
con las anchas caderas. Un amplio perizoma, anudado en el lateral derecho,
deja ver el abultado vientre. El pesado paño cae describiendo pliegues en
diagonal. Por último, las piernas, separadas, con las rodillas contrapuestas, se
cruzan en aspa, montando la derecha sobre la izquierda. Asimismo, de forma
convencional y forzada, se cruzan los pies con los talones invertidos. La pose
se hace aún más difícil al volver a cruzar las puntas de los pies.
Morfológicamente, este Crucificado está emparentado con el destruido
Cristo de la Buena Muerte del templo sevillano de Omnium Sanctorum, datado
25
en los comedios del siglo XIV . Estamos, pues, ante un ejemplo más de la
sugestiva serie de Crucifijos medievales sevillanos. Entre ellos corresponden
al primer tercio del Trescientos: el Cristo del Subterráneo, los carmonenses del
convento de Madre de Dios, de la iglesia de San Felipe y de la parroquial de
Santa María de Gracia; y al segundo tercio del mismo pertenecen el sorprendente
Cristo de San Pedro de Sanlúcar la Mayor; el Cristo del Millón, de la catedral
de Sevilla; y los desaparecidos Crucificados de San Agustín y el ya citado de
26
la Buena Muerte o Buena Sangre de Omnium Sanctorum .

23

FERGUSON, George, Ob. cit., p. 217.
PAREJA LÓPEZ, Enrique y MEGÍA NAVARRO, Matilde, El arte de la Reconquista Cristiana. Historia
del Arte en Andalucía, Sevilla, 1990, Ediciones Géver, tomo III, pp. 310-330.
25 HERNÁNDEZ DÍAZ, José, Ob. cit., 1979, pp. 47-62.
26 HERNÁNDEZ DÍAZ, José pp. 47-62; FRANCO MATA, Ángela, “El Crucificado gótico doloroso andaluz,
su origen francés y su trascendencia en el arte hispánico”, en Escultura gótica española en el siglo XIV y
sus relaciones con la Italia trescentista, Madrid, 1984, pp. 60-70; Ídem, “El Crucificado gótico doloroso
andaluz, y sus antecedentes”, en Reales Sitios, Madrid, 1986, vol. XXIII, n.º 88, pp. 65-72; LAGUNA
PAUL, Teresa, “Huelva gótica”, en La España gótica, Madrid, 1992, Ed. Encuentro, vol. II, pp. 379-426;
y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, pp. 437-438.
24
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3. EL CRISTO DEL SANTÍSIMO O DEL CEMENTERIO DEL
AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN
El conocido como Cristo del Santísimo o del Cementerio de Gibraleón
es una de las esculturas cristíferas medievales más destacadas e importantes
de la provincia de Huelva. El sobrenombre de esta imagen gótica proviene de
la ubicación en la que se hallaba la efigie hasta su restauración en 1981 por
Francisco Peláez del Espino, momento en el que se traslada hasta su
emplazamiento actual, es decir, una dependencia interior del Ayuntamiento de
27
Gibraleón . Al parecer, su procedencia se remonta a la desaparecida Ermita
de Nuestro Padre Jesús de San Agustín, lugar desde el que pasaría a la parroquial
de Santiago y, desde ahí, a la capilla-cripta que la Hermandad del Santísimo
28
de dicha parroquia poseía en el Cementerio general desde 1879 . Tras ser
inventariado el cementerio como bien patrimonial del municipio, la imagen se
trasladó, como dijimos, al ayuntamiento gibraleonense, siendo reclamado su
traslado al templo por la parroquia desde el año 1972.
El referido Crucificado es una escultura en madera policromada que
mide 1,60 m. Por sus aspectos estilísticos y por la similitud de sus características
formales, técnicas y expresivas con los de otros cristos sevillanos, es posible
atribuir su talla a un anónimo escultor de escuela sevillana de finales del siglo
XIV.
El Cristo del Santísimo o del Cementerio cuelga de una cruz arbórea
de sección cuadrada, interesante por la labor de talla en forma de espigas que
recorre tanto el stipes como el patibulum o travesaño horizontal. Prescinde
tanto de titulus como de susppedaneum. El Crucificado, muerto y sujeto por
tres clavos, pende intensamente gracias a la rigidez de los brazos que llegan
hasta unas manos entreabiertas y que, al estar dispuestos en ángulo, profundizan
en el marcado peso de su cuerpo. En éste, curvado en las caderas y en las
rodillas, destaca la presencia de un tórax un tanto áspero y marcado, en el que
se han tallado diez surcos intercostales bajo el esternón, siendo en realidad la
29
mitad las que se encuentran verdaderamente en esta zona . Bajo el tórax se
advierte un vientre levemente abultado que reposa sobre unas anchas caderas.
27

CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 305. Para más información véase Archivo
Municipal de Gibraleón, “Expediente de restauración del Cristo del Santísimo. Contrato con Francisco
Peláez del Espino”, Sevilla, 1981, octubre, 30.
28 Ídem, “El Cristo del Santísimo, de Gibraleón”, en Huelva Información, 28 de noviembre de 1997, p. 4.
29 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 301.
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Anónimo sevillano. Cristo del Santísimo o del Cementerio
Finales del siglo XIV. Madera policromada. 1,60 m. Gibraleón. Ayuntamiento.
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Su espalda es plana, hecho que denota que la figura está concebida como
imagen realizada para retablo o como escultura de pared.
El cinctus que cubre al Cristo desde las caderas hasta las rodillas es
propio de las esculturas del siglo XIV. En el caso del Cristo del Santísimo o
del Cementerio destaca la particularidad de su forma y de su composición ya
que, como denotan los diversos plegamientos del perizoma o paño de pureza,
éste se sujeta sobre sí mismo a ambos lados de las caderas y sin nudo. La caída
de los pliegues es variada, pues está concebida a base de esquemas triangulares
con los vértices tanto en la parte superior, en los muslos, como en la inferior,
entre las piernas. Éstas, a su vez, se trasladan levemente hacia la derecha del
Cristo, más acentuada en el caso de la diestra, teniendo las rodillas separadas.
Los pies del Señor se cruzan en la forma tradicional, es decir, el derecho sobre
el izquierdo.
Asimismo, es muy interesante la ejecución de la pequeña cabeza del
Crucificado en comparación con su alargado cuerpo. Carece de potencias,
aunque cuenta con una gruesa corona de espinas, tallada junto con el bloque
de la testa del Señor. Su forma es de soga y sobre ella irían dispuestas las
espinas que se aprecian en otras imágenes contemporáneas, como el Cristo de
30
las Mercedes de Córdoba , hoy inexistentes. La cabeza del Cristo está inclinada
hacia la derecha, dejando ver un forzado gesto del cuello. Del mismo modo,
esta reclinación supone la caída de un ondulado mechón de pelo hasta la altura
de la axila. El Crucificado posee una cabellera partida y un tratamiento minucioso
y preciso que conforma largas y sinuosas guedejas. Del mismo modo ha sido
tratada la barba bífida de Jesús, cuyo pelo es rizado en esta ocasión. El rostro,
por su parte, resulta muy expresivo y conmovedor, ya que los marcados y
agudos gestos faciales, como la pesadez de los párpados y la boca entreabierta,
denotan un aspecto atribulado y dolorido.
La cabeza y la intensa caída de su cuerpo, acentuada por la longitud
de los brazos, son las partes que más contribuyen al dramatismo de la figura.
Una imagen de composición angulosa y de formas más bien rígidas y duras
que presenta, en el esquematismo de su anatomía corporal, heridas sangrantes
en el rostro, en la frente, en las manos, en el pecho, en el costado, en las rodillas
y en los pies. Todo ello son características formales e iconográficas que, permite
situar al Cristo del Santísimo o del Cementerio más próximo a la órbita del
Crucificado de las Mercedes del antiguo convento mercedario de Córdoba que
30

Ibídem, p. 300.
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a los modelos de los Crucifijos sevillanos de San Pedro, de Sanlúcar la Mayor,
de la parroquia de Omnium Sanctorum, de San Agustín y del Cristo del Millón
31
de la Catedral Hispalense .
4. EL CRISTO DE LOS REMEDIOS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO
ABAD DE TRIGUEROS
En la primera capilla del lado del Evangelio de la Iglesia parroquial de
San Antonio Abad de Trigueros se encuentra el conocido como Cristo de los
Remedios. La advocación de este Crucifijo, anteriormente denominado “Cristo
de los Dolores”, es relativa tanto a las virtudes protectoras y milagreras del
Cristo como a las peticiones a Él imploradas. Esta advocación comenzó a ser
32
utilizada por los triguereños entre los años 1734 y 1750 con ocasión de las
33
veces en que la imagen venerada había dado solución a sus problemas de sequía ,
34
35
epidemias y cólera .
La tradición de Trigueros cuenta que el Cristo de los Remedios fue
traído de los Países Bajos tras haber sido salvado de un incendio a causa de
las Guerras de Flandes. En concreto fue Lucas Francisco Villaseñor y Aguilar,
sargento mayor de los Tercios, el que llevó la imagen del Cristo desde tierras
neerlandesas hasta el pueblo onubense, ya que, según Rivero Rodríguez, sus
padres se instalaron allí como Administradores de los bienes de la Orden de
36
Calatrava . Este autor, párroco de la Iglesia de San Antonio Abad durante los
años cuarenta del pasado siglo, recoge que:
31

CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 301.
Ibídem, p. 102.
33 Citado igualmente por Carrasco (CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 102). Este
mismo autor cita los ejemplos de las rogativas al Cristo de los Remedios con ocasión de las sequías padecidas
en los años 1780, 1790, 1807, 1817, 1900 y 1944 recogidas en RUIZ MANTERO, José, Sagrado Quinario
en honor del Santísimo Cristo de los Remedios, imagen que se venera en la Iglesia Parroquial de Trigueros
(Huelva) […] Año 1945, Huelva, Impr. Gálvez, 1945, pp. 19 y 22-24 y RIVERO RODRÍGUEZ, M. E.,
“Noticias históricas sobre la venerada imagen del Señor de los Remedios de la villa de Trigueros”, Madrid,
1987, pp. 13-17, Original mecanografiado en Archivo Parroquial de Trigueros.
34 Archivo Parroquial de Trigueros, Libro de Defunciones nº 14, fol. 163 y CARRASCO TERRIZA, Manuel
Jesús y GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, Escultura mariana onubense. Historia. Arte. Iconografía,
Huelva, Instituto de Estudios Onubenses “Padre Marchena”, Excma. Diputación de Huelva, 1981 (segunda
edición 1992), p. 231.
35 RIVERO RODRÍGUEZ, M. E., Ob. cit., pp. 15-16.
36 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 1981 (segunda
edición de 1992), pp. 259-260 y RIVERO RODRÍGUEZ, M. E., Ob. cit., pp. 13-17.
32
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Anónimo flamenco. Cristo de los Remedios. Segunda mitad del siglo XV. Madera
policromada. 1,90 m. Trigueros. Iglesia parroquial de San Antonio Abad.
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“La imagen del Santísimo Cristo y Señor de los Remedios fue traída a
Trigueros por un ilustre hijo de esta villa, Caballero Hijodalgo, por nombre Don
Lucas Francisco Villaseñor y Aguilar, Sargento Mayor de los célebres Tercios
Españoles. Fue allá por los años de 1690. La salvó del incendio en una iglesia, en
las tierras holandesas. Él batallaba allí en la guerra contra la heregía (…).
Las tierras de Holanda se estremecían bajo el peso de la guerra y la heregía;
la destrucción de sus iglesias e imágenes era consigna de guerra; y allá fue la voz
y la espada de España; y, entre sus hijos, el Caballero, Hijodalgo de esta tierra,
Don Lucas Francisco Villaseñor y Aguilar, quien con el grado de Sargento Mayor
formaba parte de los cuadros de mando de aquellos valerosos Tercios. Dios quiso
salvarlo de la muerte, en aquellos combates, y como agradecimiento y en amor a
su fe y a su patria, trajo, no como trofeo de guerra, sí como insignia venerada, la
Imagen devotísima de un Cristo, que salvó él mismo de las llamas y la destrucción.
Púsole su fajín de general como exvoto, y acá en su tierra le erigió un altar (año
1690) honrándole sobremanera bajo la advocación de Cristo de los Dolores, en
recuerdo de tantos y tantos como sus ojos vieron allá donde la fe católica lo llevó
37
un día.”

A pesar de que Ruiz Mantero hable de hacia los años noventa del siglo
XVII como el momento en el que el Cristo entró en la iglesia triguereña, lo
cierto es que antes de esa fecha existen referencias documentales del mismo
38
39
40
al menos de 1628 , 1630 y 1667 . En el primero de estos documentos se hace
alusión a la veneración de un Santo Cristo y una imagen de San Pedro para
cuyos altares se manda hacer unos frontales de azulejos. En el documento de
1630 se manda hacer tres retablos para el altar del Santo Cristo y, por último,
en el de 1667 se hace mención a una autorización para sufragar gastos para el
aceite de la lámpara del comulgatorio, situado en el altar donde se ubicaba el
Crucifijo. En cualquier caso, la presencia documental de la imagen en los
archivos parroquiales de la iglesia de San Antonio Abad cuestionan la fecha
propuesta por Ruiz Mantero.
El Cristo de los Remedios es una imagen de 1,90 m. de alto. Pende de
una cruz cepillada de sección cuadrada con los ángulos achaflanados. El Cristo,
sujeto por tres clavos, lleva potencias y corona de espinas realizadas en plata
y, sobre Él, se halla el titulus crucis realizado en ese mismo material y con la
37

RUIZ MANTERO, José, Ob. cit., pp. 1 y 9.
CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, pp. 484-485 y Cf. Archivo Parroquial Trigueros,
Libro 7.º de Fábricas, Visita Canónica de 1628.
39 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 485, nota 661.
40 Ibídem, nota 662.
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inscripción en latín. La composición de la figura es totalmente frontal y el
tratamiento de la anatomía es muy esquemático. Destaca la excesiva rigidez
de los volúmenes de su cuerpo, la simetría de su composición, así como lo
convencional y simplificado de sus formas, características todas ellas que se
identifican con los rasgos de la escultura cristífera de los Países Bajos
septentrionales, en concreto con el trabajo flamenco de la madera.
Bajo unos brazos marcadamente rectos que finalizan en las entreabiertas
manos, se halla la cabeza inclinada hacia la derecha. Cristo, muerto, porta en
su rostro las evidentes señas del dolor de la pasión. Los ojos semicerrados con
los párpados rígidos y las cejas fruncidas dan fe de ello. Su cabello, que llega
hasta la espalda, es ondulado y homogéneo y el pelo de la bífida barba marca
la angulosidad de sus rasgos faciales. A continuación se desarrolla un tórax
excesivamente esquemático y simétrico, casi abstracto, que no da la sensación
de realidad. El escultor ha destacado el paralelismo de los surcos intercostales
del Señor, incluida la herida de lanza del costado derecho por el que mana gran
cantidad de sangre que, manchando el paño de pureza, llega hasta los pies.
Por su parte, el perizoma se inicia tras el estrechamiento de la cintura
de Jesucristo, característica de la escultura hispano-flamenca del periodo gótico.
Éste es igualmente esquemático y poco matizado, ya que sus pliegues son
asimismo monótonos y repetidos. Cubre unas caderas anchas por medio de un
cruzamiento diagonal de la tela, que cae finalmente por el lado derecho del
Crucifijo, llegando a ocultar únicamente la mitad de los muslos. Las rodillas
son sangrantes y se encuentran muy separadas la una de la otra, hecho que
acentúa el cruzamiento de los pies (el derecho sobre el izquierdo), dispuestas
de forma casi paralela sobre la cruz lignaria. Todos estos rasgos formales y
expresivas permiten identificarlo, efectivamente, como una obra de importación
y como una pieza flamenca realizada durante la segunda mitad del siglo XV.
Al Cristo de los Remedios lo acompañan las figuras de la Virgen y San
Juan, formando el consabido Calvario. Se trata de dos imágenes realizadas en
Sevilla y traídas en 1468, como aparece reseñado en el Libro de Fábrica del
41
siglo XV de la Parroquia . Además de las restauraciones realizadas a estas
tallas, el Crucificado ha sido intervenido por el restaurador José Rivera García,

41

CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús y GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, “Nuevos datos sobre
Escultura mariana onubense”, en Escultura mariana onubense. Historia. Arte. Iconografía, Huelva, 1992,
Instituto de Estudios Onubenses “Padre Marchena”, Excma. Diputación Provincial de Huelva, p. 39 y
Archivo Parroquial Trigueros, Libro de Fábrica de 1468, Auto de Cuentas de 27 de abril de 1468.
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quien en 1962 labró la espalda y realizó de nuevo el brazo derecho y ambas
42
manos .
Como es bien sabido, la imagen del Cristo de los Remedios cuenta
ancestralmente con una gran devoción por parte de los habitantes de Trigueros.
Tanto es así que durante los acontecimientos fratricidas de la Guerra Civil la
escultura se refugió en el domicilio particular de su camarista, doña Josefa
Vides Álamo, salvándose de la quema y del destrozo del retablo en el que se
ubicaba. En este lugar permaneció hasta el 14 de enero de 1937, momento en
43
que fue de nuevo trasladado a la iglesia en solemne procesión .
No es de extrañar, pues, el fervor y la devoción que el pueblo triguereño
tenía a esta imagen sagrada venida del norte de Europa, como recuerda la copla
de Luis Rivero con música de Francisco Dueñas compuesta en 1933:

“ Diz que un día en región muy remota
se atrevió a profanar la herejía
tu persona en tu efigie, y que impía,
tu Capilla al incendio entregó:
mas, de en medio del fuego y del humo,
de entre escombros y ardientes maderos
un hidalgo español de Trigueros,
44
arrostrando el morir la salvó.”

5. EL CRUCIFICADO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
BARTOLOMÉ DE PATERNA DEL CAMPO
Conocido como El Señor de la casa por la familia donante del mismo,
Ramos Moya, se encuentra en la sacristía de la Iglesia parroquial de San
Bartolomé de Paterna del Campo un Crucificado de anónimo autor sevillano
que puede datarse hacia los años finales del siglo XV . Se trata de un Cristo
crucificado de sobremesa, por lo tanto de pequeño tamaño (0,68 m.), que fue
donado por dicha familia al que entonces era cura párroco de San Bartolomé,
45
don Antonio Barba Campos .
42

CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 482.
RUIZ MANTERO, José, Ob. cit., pp. 1-2.
44 Ibídem, p. 25.
45 CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 459.
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Anónimo sevillano. Cristo Crucificado. Fines del siglo XV. Madera policromada. 0,68 m. Paterna del
Campo. Iglesia parroquial de San Bartolomé. Sacristía.
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La figura de Cristo, en madera policromada, está sujeta por tres clavos
a una cruz arbórea, llagada tanto en el stipes como en el travesaño horizontal
o patibulum. Estas llagas están ornamentadas con labor de dorado y han sido
representadas de forma proporcionada y simétrica, al mismo tiempo que guardan
la misma distancia unas respecto a otras. En el stipes, en cuya parte inferior
se halla una pequeña peana cuadrada que sustenta la figura, no se ha incluido
el titulus crucis. El Crucificado prescinde de corona de espinas y potencias.
La impresión general de la imagen recuerda las figuras de marcado carácter
popular y con rasgos estilísticos arcaizantes. Ello es debido a su composición
y al simple desarrollo de los volúmenes lignarios. El torcimiento de los barnices
ha oscurecido su policromía, impidiendo apreciar de forma evidente las calidades
expresivas de su ejecución y los signos de la pasión en su cuerpo.
El Cristo cuenta con unos largos y finos brazos que llevan hasta unas
desproporcionadas manos abiertas, de tosca ejecución, con unos dedos
excesivamente separados unos de otros. El gran volumen de la cabeza de Jesús
contrasta con el resto de la fisonomía de la figura. Se trata de una testa reclinada
hacia la derecha y caída hacia abajo en la que se ha representado una profusa
cabellera no ondulante que se despliega por la espalda del Señor y por sus
hombros. Del mismo modo, la barba no es detallada ni minuciosa, distinguiéndose
únicamente la forma bífida de la misma. El rostro muestra la boca y los ojos
cerrados, aunque el entrecejo permanece todavía fruncido. Se trata, por tanto,
de un Crucificado muerto, como evidencia la serenidad y la calma que emana
del mismo.
La anatomía de la figura es muy austera, representándose esbozada y
esquemáticamente los volúmenes y relieves principales del tórax. Así, se
aprecian levemente los músculos del pecho y los surcos intercostales de la
pequeña escultura, quedando el vientre y el abdomen de Cristo más señalados
al estar ligeramente abultados. Su posición frontal refleja la homogeneidad de
las líneas del cuerpo, en el que no se ha reseñado el típico estrechamiento de
la cintura previo a la presencia del perizoma o paño de pureza. Éste es muy
estrecho y cubre únicamente hasta la parte superior de los muslos, formando
con su fijación al cuerpo del Señor tímidos pliegues en el sudario.
A continuación, sus verticales piernas de rodillas separadas no forman
el pronunciado ángulo y el quiasmo típico de las figuras góticas. Son dos
volúmenes muy finos y delgados, al igual que los brazos, que, en su longitud,
no se han destacado las calidades anatómicas y físicas del cuerpo de Cristo.
Los pies de esta escultura de sobremesa son, igualmente, algo desproporcionados
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en función del tamaño total de la figura. Se cruza, formando una ligera equis,
el derecho sobre el izquierdo.
6. EL CRUCIFICADO DEL CÍRCULO DE PEDRO MILLÁN DEL
MONASTERIO DE SANTA CLARA DE MOGUER
Este monasterio moguereño fue fundado en 1337 por don Alonso Jofre
Tenorio, almirante mayor de Castilla, y por su esposa doña Elvira Álvarez,
para monjas clarisas. Es uno de los edificios capitales de la arquitectura mudéjar
46
andaluza, de gran repercusión en Hispanoamérica . Entre su rico patrimonio
histórico-artístico destaca el retablo mayor del templo, realizado entre 1635
y 1640 por Jerónimo Velázquez, discípulo de Juan Martínez Montañés, que
47
firmó como fiador de la obra . El repertorio escultórico del mismo fue encargado
a Gaspar Ginés, a excepción del valioso Crucificado que remata el total
48
resultante . Su decoración se completó en 1681 con doce escenas pictóricas
del Apocalipsis y otras seis, de pequeño formato, de temática hagiográfica para
49
la predella o banco .
El referido Crucificado, en origen, formaba parte del Calvario de la
antigua viga del templo. Mide 1,40 m. aproximadamente. Se colocó, debajo
del Padre Eterno, en lo más alto de la calle central del retablo. Según se reseña
en la carta de concierto, firmada en Sevilla el 11 de marzo de 1634, las clarisas
lo entregaron para coronar el programa iconográfico desarrollado en el mismo.
En la actualidad sólo se conserva el Cristo, ya que la Dolorosa y San Juan
Evangelista fueron destruidos en los lamentables sucesos de 1936. Es una
escultura, en madera policromada, del círculo de Pedro Millán, datable hacia
50
1500 . Razón por la que desde el punto de vista formal, técnico y expresivonos
remite, con pequeños distingos, a otras obras del citado escultor: el Varón de
Dolores, del Museo de Sevilla; el Flagelado de Triana o el de Niebla; o el
46

GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1978.
LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino, Retablos y esculturas de traza sevillana, Sevilla, 1932, pp. 134-136.
48 Ídem, Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán, Sevilla, 1932, p. 52 y SANCHO CORBACHO,
Heliodoro, Arte sevillano de los siglos XVI y XVII. Documentos para la Historia del Arte en Andalucía,
Sevilla, 1931, tomo III, pp. 50-51.
49 TORMO Y MONZÓ Elías, “Excursiones en la provincia de Huelva”, en Boletín de la Sociedad Española
de Excursiones. Arte, Arqueología e Historia, Madrid, 1925, tomo XXXIII, p. 108 y GONZÁLEZ GÓMEZ,
Juan Miguel, Ob. cit., 1978, pp. 77-81, nota 134.
50 HERNÁNDEZ DÍAZ, José, Ob. cit., 1979, p. 62; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1992,
p. 64 y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús. y GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 2006, p. 66.
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51

Cristo bautizado, de la portada de la Catedral hispalense .

Anónimo sevillano del círculo de Pedro Millán. Cristo Crucificado. Hacia 1500. Madera
policromada. 1,40 m. aprox. Moguer. Monasterio de Santa Clara. Retablo Mayor.
51 CARRASCO

TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 416.
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Esta efigie cristífera, de marcado dramatismo, conserva los signos
cruentos del martirio: heridas, hematomas y abundante sangre que riega su
atormentada anatomía. Se fija a una cruz immisa y sublimis con tres clavos de
“herrero”, describiendo una punzante composición triangular. Al carecer de
susppedaneum o cuña lígnea bajo los pies, se refuerza el carácter cruento de
la escena. Se trata de un Cristo muerto, que reclina, por afanes naturalistas, su
cabeza sobre el pecho hacia la derecha (Jn. 19, 30). Una gruesa y trenzada
corona de espinas, tallada al gusto del maestro sobre la misma bóveda craneana,
ciñe sus sienes. El paño de pureza o perizoma fue retocado, cuando se adaptó
la imagen al retablo actual. Se ajusta a las caderas con simétricos y pronunciados
pliegues, conforme al dictamen estético borgoñón.
El desplome general del cuerpo, abatido por la muerte, con evidentes
signos tanatológicos, condicionan su disposición arqueada y la suave flexión
de las piernas. La expresión del rostro, de fruncidas y arqueadas cejas, se recrea
en el dolor humano de Jesús. La abertura palpebral de los ojos, casi cerrados,
deja ver aún la dilatación de las pupilas; y la boca entreabierta permite la
contemplación de la dentadura y la lengua. Su abundante cabellera cae por la
espalda en ondulantes guedejas. Y el tirabuzón, que desciende por el hombro
derecho, es un rasgo hebraico a considerar. La barba, de menudos rizos, está
primorosamente trabajada. La iconografía sagrada se nutre, pues, de las
52
descripciones dramáticas de los místicos .
Su anatomía, de evidente esquematización, es propia de fines del siglo
XV, aún cuando se admiten ya ciertas fórmulas renacentistas. Las extremidades,
de alargado formato, imprimen elegancia y distinción a la figura. Su simplificado
y voluminoso tórax muestra las pronunciadas costillas en franjas horizontales,
desprovistas de naturalidad. La cintura, al estrecharse, acentúa las formas
redondeadas de las caderas. En definitiva, esta obra, de marcada frontalidad,
consigue los apetecidos efectos dramáticos y se hace eco de las maneras
53
inherentes al círculo de Pedro Millán .
Este Cristo crucificado, a pesar de su pésimo estado de conservación,
se recorta con total nitidez en el interior de la caja cruciforme, labrada a su
medida, que centra, como se sabe, la composición del tercer cuerpo del retablo.
Y queda respaldado por un óleo sobre lienzo, de evidente simbolismo, que
representa al sol y la luna sobre el paisaje de la ciudad de Jerusalén. Ambos
52 GONZÁLEZ

GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1995, p. 147.
PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso, “Crucificados sevillanos del círculo de Pedro Millán”, en
Archivo Hispalense, Sevilla, 1981, n.º 196, pp. 75-83.
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astros aluden, sin más, al Nuevo y Antiguo Testamento o a la Iglesia y la
Sinagoga, respectivamente.
Por último, debemos reparar en el titulus crucis que se exhibe, sobre
el extremo superior del stipes, como escarmiento y advertencia. En esta ocasión,
la causa de la condena del ajusticiado se hace constar en un rollo, bajo la forma
54
del acróstico latino INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaorum .
Los valores plásticos de la escultura que nos ocupa no han pasado
desapercibidos nunca, ni para los especialistas ni para el público en general.
Por ello, ha sido siempre objeto de estudio y consideración. En 1909, Rodrigo
Amador de los Ríos anota al respecto que el Calvario que remata el retablo
mayor del monasterio de Santa Clara de Moguer, obra del siglo XVII, puede
proceder del antiguo. Y reseña que sólo se conservan de él: “(…) las imágenes
en talla de la Virgen y San Juan, que aparecen colocadas en lo alto, al pie del
Santo Crucifijo que abre los ensangrentados brazos en la zona central del
cuerpo superior de aquella máquina aparatosa, debajo de la bóveda en que,
sobre radiada gloria de resplandores, se muestra el Espíritu Santo en figura de
55
paloma y teniendo por remate el busto del Padre bendiciendo” .
Posteriormente, en 1925, Elías Tormo y Monzó abunda sobre el
particular. Al describir el referido retablo mayor, centra su atención en el
Calvario. Y dice textualmente que hay “en lo alto, y cosa que no se ha notado
creo que por nadie, un Crucifijo y una Dolorosa y Juan Evangelista góticos
56
(más moderno el paño de pureza de Jesús) muy interesantes” . De esta forma,
al primer golpe de vista, diferencia el autor estas tres esculturas de las restantes
del conjunto; y, además, repara en la remodelación del paño de pureza original
del Crucificado, que se modificó para adaptarlo a la estética general del retablo.
Por último, al insigne poeta moguereño Juan Ramón Jiménez, Premio
Nóbel de Literatura de 1956, siempre le impresionó el realismo de este Crucifijo,
tal como le confesó a su gran amigo y estudioso Ricardo Gullón: “Como soy
español siempre he estado acostumbrado a ver Cristos atroces: no Cristos
franceses o alemanes, sino Cristos como el de las monjas de Moguer, tan
anatómico y rudo que se le notan las tripas. El romanticismo alemán impuso
la idea equivocada de un Cristo dulcísimo. Yo quisiera ver un Cristo directo,
54 GONZÁLEZ

GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1992, pp. 4-8.
de los RÍOS, Rodrigo, Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia
de Huelva, formado en virtud de R.O. de 23 de Noviembre de 1908, manuscrito, Madrid, noviembre 1909,
edición y estudio preliminar de CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, Huelva, 1998, Diputación Provincial
de Huelva, p. 246.
56 TORMO y MONZÓ, Elías, Ob. cit., 1925, p. 108.
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limpio, sin lo que unos y otros le añadieron al hablar de él. Pienso que Jesús
fue hombre de gran entereza; más bien un poco violento; un hombre que se
57
indignaba contra las cosas malas de la vida” .
7. EL CRISTO DE LOS POBRES DEL MONASTERIO DE SANTA
MARÍA DE LA RÁBIDA
En el antiguo Refectorio del franciscano Monasterio de Santa María
de La Rábida, ubicado en el costado septentrional del claustro mudéjar, se
encuentra un crucificado que preside la estancia y que se conoce como el Cristo
de los Pobres. La advocación del Cristo está tomada de la inscripción latina
que recorre el muro de la sala: “EDENT – PAUPERES – ET – SATURABUNTUR:
ET – LAUDABUNT – DOMINUM – QUI – REQUIRUNT – EUM: VIVENT
–CORDA – EORUM – IN – SAECULUM – SAECULI. PSALMUS – XXI –
VERSICULUS – XXVII”
Expresión bíblica que puede traducirse como “Comerán los pobres y
se saciarán, y alabarán al Señor los que le buscan; vivirán sus corazones por
los siglos de los siglos. Salmo 21, versículo 27” y que entronca a su vez con
lo dicho por el Evangelio de San Lucas “Los pobres son invitados a la mesa
del Señor” (Lc. 14, 21).
El Cristo de los Pobres es una pequeña escultura de 0,97 m., en madera
policromada y realizada por un anónimo artista castellano hacia el año 1500.
La obra fue adquirida por la comunidad franciscana en 1965 y restaurada poco
58
después, en 1979, por Francisco Arquillo . Aun tras la restauración, la figura
da muestras de un deterioro avanzado y generalizado en todas sus partes, sobre
todo en lo tocante a la policromía, ya que son inapreciables los restos de sus
colores originales.
Cristo cuelga mediante tres clavos de una interesante cruz arbórea
espigada que cuenta con los brotes de las ramas cortadas y sesgadas. Sobre la
parte superior del stipes, de mediano tamaño, no se ha incluido el titulus crucis,
así como el Señor tampoco cuenta ni con potencias ni con corona de espinas.
La composición general del Crucifijo es un tanto arcaica, presentando volúmenes
rígidos y estáticos. De ello da muestras la integración de los brazos de Cristo
57 GULLÓN,

Ricardo, Conversaciones con J. R. Jiménez, Madrid, 1958, Ed. Taurus, p. 123 y GONZÁLEZ
GÓMEZ, Juan Miguel, “El Moguer de Juan Ramón”, en Boletín de Bellas Artes, nº XXXVI, Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 2008, p. 37.
58 GARCÍA, Sebastián, Ob. cit., p. 160 (Cf. Crónica del Convento de Santa María de la Rábida, Libro II,
p. 209) y GONZÁLEZ GÓMEZ, J. M., Ob. cit., 1997, Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, p. 12.
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en el conjunto. Se entroncan toscamente al cuerpo de Jesús, dando la impresión
de tratarse de apéndices añadidos; son excesivamente rectos para un Crucificado
muerto y las palmas de las manos están abiertas de manera tensa y con los
dedos pegados y unidos.

Anónimo castellano. Cristo de los Pobres. Hacia 1500. Madera policromada. 0,97
m. Palos de la Frontera. Monasterio de Santa María de la Rábida. Refectorio.
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La cabeza del Señor se reclina hacia la derecha de forma acentuada,
sin la caída natural hacia abajo como correspondería al cuerpo sin vida del
Mesías. De su tosquedad da buena muestra la falta de integración y correlación
del cuello, los hombros y éstos a su vez con los brazos. El pelo ha sido tallado
en bloque liso, cayendo la cabellera por la espalda en ambos lados de su cuello.
La labor de la cabellera, en pequeños y sencillos mechones, se corresponde
con el tratamiento de la discreta y fina barba. El rostro de Cristo muestra unos
ojos cerrados con las sobrecejas todavía fruncidas. Su faz muerta y afligida
respira abatimiento, pesadumbre, tristeza y, no obstante, calma y serenidad.
El tórax ha sido resuelto de manera esquemática, siendo el torso y las
costillas algo rudos y poco elaborados, y finalizando en una cintura estrechada
y en unas caderas ensanchadas. Más interesante es la elaboración del perizoma
o paño de pureza, ya que éste, de pequeño tamaño, se sujeta mediante un nudo
en la cadera derecha, dejando al descubierto esta zona del cuerpo con casi la
totalidad del muslo de este lado. El sudario cae en diagonal hacia el flanco
izquierdo, formando grandes y resueltos pliegues.
Las piernas, por su parte, han sido dispuestas de modo particular,
59
puesto que se resuelven y separan en forma de arcos contrapuestos . Aún así,
resultan ser apéndices esquemáticos que no han sido pormenorizados ni descritos
con precisión tanto en la disposición ósea como en los volúmenes musculares.
Únicamente se marcan los músculos de los gemelos gracias a la destacada
separación de las rodillas, que culminan en el entrecruzamiento de los pies, el
derecho sobre el izquierdo, formando una equis.
8. EL CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA DEL MONASTERIO
DE SANTA CLARA DE MOGUER.
El interesantísimo monasterio de Santa Clara de Moguer, de marcado
carácter defensivo, es un crisol de elementos góticos, mudéjares, renacentistas
y barrocos. Es majestuoso, recoleto y sorprendente. Es arte, historia y
60
espiritualidad. Hoy es sede del Museo de Arte Sacro de Huelva . Entre sus
fondos artísticos se expone al público un espléndido relieve del Cristo de la
Humildad y Paciencia, alabastro inglés del siglo XV con restos de policromía
61
original, catalogado como obra anónima de la escuela de Nottingham . Esta
59 CARRASCO

TERRIZA, Manuel Jesús, Ob. cit., 2000, p. 453.
GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1978, p. 74.
61 Idem. Ob. cit., 1992, p. 64 y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús y GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan
Miguel, Ob. cit., 2006, p. 70.
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pieza, procedente de la Iglesia Mayor de Santa María de la Granada de esta
ciudad, quizás proceda de los contactos comerciales que Moguer y Palos
sostuvieron con Inglaterra, y con el resto de Europa, a lo largo de la Baja Edad
62
Media .

Anónimo de la escuela de Nottingham. Cristo de la Humildad y Paciencia o Ecce
Homo. Mediados del siglo XV. Alabastro sin policromar. 42,5 x 15,6 cm. Moguer.
Monasterio de Santa Clara. Museo Diocesano de Arte Sacro.
62 GONZÁLEZ

GÓMEZ, Antonio, Moguer en la Baja Edad Media (1248-1538), Huelva, 1977, Instituto
de Estudios Onubenses-Excma. Diputación Provincial de Huelva, pp. 136-150.
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Esta imagen cristífera, sumamente devota y representativa de la piedad
popular, es un momento previo a la crucifixión. Tan sugestivo modelo
iconográfico, gusta representar a Cristo sedente en una peña, triste y cabizbajo,
casi siempre apoyando la cabeza en una mano, mientras espera ser clavado en
la cruz. Dicha escena, propia del siglo XV, alcanzó gran difusión a lo largo de
la centuria siguiente. El tema procede del norte de Europa, donde gozó de gran
popularidad. Posteriormente descendió hacia el sur a tenor de las exigencias
63
devocionales y cultuales de la época .
Este Cristo, agobiado, recuerda la figuración del temperamento
melancólico o saturnino, ya que el triste Saturno fue contemplado así desde
el mundo de la Alquimia. La tristeza de Jesús, por tanto, se refleja primero en
la iconografía germana del Varón de Dolores del siglo XV. Más tarde, en 1510,
Alberto Durero la consagra en sus grabados de la Pequeña y Gran Pasión. Y
64
se reitera en otra estampa del Museo Karlsruhe .
La sugestiva advocación de Jesús de la Humildad y Paciencia induce
a los fieles a practicar estas dos importantes virtudes cristianas, que suelen
representarse en los ciclos de virtudes y vicios del arte medieval, pero menos
frecuente en épocas posteriores. Desde el primer momento, su figura humana,
pintada o esculpida, despierta siempre ternura y compasión. Su mirada baja
expresa modestia y resignación. Y, por si fuese poco, esta pose, unida a la
cabeza doblada, insinúa la idea de que cuanto más humilde se es más se eleva
65
el espíritu . Y es que, hoy como ayer, el lema de la humildad no ha perdido
vigencia: Dei sunt humilia exaltare, alta humiliare (Es propio de Dios exaltar
a los humildes y humillar a los soberbios).
El Cristo de la Humildad y Paciencia de Moguer, reflexivo y
meditabundo, está sentado sobre una peña. Sus manos cruzadas, de estilizados
dedos, aparecen maniatadas por las muñecas con una gruesa soga. Ya ha sido
despojado de las vestiduras (Mt. 27, 35; Mc. 15, 24; Jn. 19, 23-24). Razón por
la que su desnudez queda tan sólo mitigada por el consabido paño de pureza.
Su portentosa cabeza, reclinada con mansedumbre hacia la derecha, ostenta
una voluminosa corona de espinas. El rostro, de nobles facciones, queda
enmarcado por una poblada barba y abundante cabellera, cuyas guedejas caen
63 GONZÁLEZ

GÓMEZ, Juan Miguel, Ob. cit., 1995, pp. 142-143.
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morosamente sobre sus hombros y espalda. Esta zona conserva restos de la
policromía original.
La figura, de marcada frontalidad, presenta una anatomía esquemática
y convencional, desprovista de naturalismo. Sus pies descalzos son signo de
66
humildad y servidumbre voluntaria . Al reposar el izquierdo sobre una calavera
refuerza, en primer lugar, el símbolo medieval de la muerte, que iguala a todos
67
los hombres . Y, luego, según los textos sagrados, recuerda que Cristo muere
en la cruz para liberar al género humano del pecado original. Por eso, los
escritores medievales relacionan la Caída del primer hombre y la Crucifixión.
Con tal motivo, apuntan que la cruz estaba realizada con madera del Árbol del
Conocimiento del Paraíso Terrenal, o de alguno nacido de sus semillas. Incluso
llegan a decir que Adán fue enterrado en el lugar mismo de la Crucifixión. Por
tanto, la calavera que aparece bajo el pie de este Cristo de la Humildad y
Paciencia encierra una doble significación. Por un lado, alude al Gólgota, “el
lugar de la calavera”; y, por otro, representa la propia calavera de Adán. Es,
68
por ello, el signo del triunfo de la gracia sobre el pecado .
En el suelo, junto al Redentor, con marcada intencionalidad aparecen
el martillo, las tenazas, etc. Son, sin más, alusiones a la inminente crucifixión.
Con idéntica significación, Jesucristo queda respaldado por la Cruz sobre la
que se apoyan la escalera de mano, la lanza, la caña con la esponja, y un haz
de varas de abedul usadas como azotes en la flagelación. Todos estos emblemas
pasionarios hacen que la escena posea un sentido más simbólico que narrativo.
Y constituyen, per se, lo que ha dado en llamarse Arma Christi.
En conclusión, este relieve alabastrino conservado en el Monasterio
de las clarisas de Moguer es una síntesis perfecta de los padecimientos salutíferos
inferidos a Cristo durante su pasión y muerte. Se trata, por consiguiente, de
una obra de profundo contenido simbólico, realizada con sencillez, emoción
y linealismo goticista, para satisfacer la demanda de los devotos medievales.
De ahí que la escena esté impregnada de matices populares y elementos
anecdóticos de fácil lectura. Precisamente, para reforzar los afanes de vida,
antaño estuvo policromada. Buena prueba de ello son los restos de color que
subsisten en la cabellera, barba, corona de espinas, etc.
Esta pieza escultórica está emparentada estilísticamente con el relieve
de Santa Ana Maestra de la Iglesia parroquial de San Jorge Mártir de Palos
66 FERGUSON,
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de la Frontera, catalogado como obra anónima inglesa del siglo XV ; y con
70
otro alabastro inglés del mismo tema, expuesto en el Museo de Barcelona .
El relieve moguereño que estudiamos es uno de los escasos ejemplares
conservados de la estatuaria medieval en la actual provincia de Huelva. Todos
ellos muestran a la perfección las primeras imágenes cristianas de Cristo, la
Virgen y los Santos. Son, obviamente, obras góticas, muy expresivas, sin
grandes alardes técnicos, pero bastante elocuentes. Su procedencia es variada,
ya que por lo general llegaron con los conquistadores y repobladores de la
zona. Este grupo se completó, en la segunda mitad del siglo XV, con el quehacer
plástico de los grandes maestros europeos que llegaron a Sevilla para decorar
71
su nueva catedral .
9. EL CRISTO ATADO A LA COLUMNA DEL CÍRCULO DE PEDRO
MILLÁN DE NIEBLA
Esta efigie cristífera, de gran devoción popular, recibe culto en una
capilla mudéjar adosada a la Iglesia de San Martín. Dicha capilla, de planta
cuadrada, se cubre con bóveda octogonal sobre trompas aristadas. En su interior
hay un retablo dorado del siglo XVIII, con decoración de rocallas. Lo preside
el Cristo atado a la columna, escultura en barro cocido y policromado, atribuible
al círculo de Pedro Millán, hacia 1500. El paramento se decora con pinturas
murales dieciochescas, muy repintadas, que completan la arquitectura lignaria
del retablo con columnas adosadas a pilastras dobladas, trozos de entablamento,
72
copete con el Padre Eterno, ángeles y querubines .
La flagelación, recogida en los textos sagrados (Mt. 27, 26; Mc. 15,
15; Lc. 22, 16 y 22; Jn. 19, 1), no sabemos a ciencia cierta cómo se efectuó.
Los exegetas, sin embargo, la consideran uno de los mayores tormentos de
Cristo durante la Pasión. Ya en el praetorium o tribunal de justicia de Pilatos,
el gobernador de Judea, con intención de salvarle ante la obcecación judía,
mandó azotarle. El número de azotes debió oscilar entre los cuarenta, prescritos
por la ley judía, y los más de cinco mil de que habla hiperbólicamente Santa
69 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, “Devoción e iconografía de Santa Ana. Desde los modelos medievales
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Brígida de Suecia. En consecuencia, el arte medieval presenta a Jesús, casi
siempre desnudo con excepción del paño de pureza, atado a una columna del
73
Pretorio .

Círculo de Pedro Millán. Cristo atado a la columna. Hacia 1500. Madera
policromada. 1,94 m. la columna. 1,54 m. la figura de Cristo. Niebla. Iglesia de
San Martín.
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Sabido es que en Niebla, el arte sevillano de finales del siglo XV nos
brinda, al hilo de las narraciones evangélicas, un bello ejemplar del tema que
74
analizamos . Conforme a la iconografía sagrada del momento, Cristo queda
atado por las muñecas, con grueso dogal, a una alta columna gótica de marcado
75
ritmo vertical, interpretada como eje del mundo que asciende hasta el cielo .
La soga, que desciende desde la base del cuello y ata sus manos, recuerda la
predicción profética: “como cordero llevado al matadero, no abrió la boca” (Is.
53, 7). Jesús inclina con mansedumbre la cabeza hacia la izquierda. Su larga
cabellera está ceñida por una gruesa corona de espinas, modelada sobre la
bóveda craneana. Su desnudez, de musculosa anatomía, se cubre, en parte, con
sencillo y goticista paño de pureza. El modelado de las piernas y la disposición
de los pies obedece, asimismo, al gusto millanesco.
Este modelo pasionista debió tener una buena acogida, pues se conservan
distintas versiones del mismo. Pedro Millán, discípulo y colaborador de
Mercadante de Bretaña, activo en Sevilla entre los siglos XV y XVI, aunó con
maestría las influencias foráneas, especialmente borgoñonas, con las aportaciones
autóctonas. En su estilo escultórico, por tanto, detectamos un cierto eclecticismo
entre lo hispano y lo flamenco. La paternidad de Millán es incuestionable en
el Flagelado del templo parroquial de Santa Ana de Triana, dada su excepcional
calidad. Tan expresiva, espiritual y detallada escultura, trabajada también en
barro cocido, conserva restos de su policromía original. Hoy se expone en el
76
Museo de Bellas Artes de Sevilla .
Otra réplica, de muy buena factura, existe en el convento de Santa
Cruz la Real de Segovia. Esta escultura, trabajada en madera, de gran semejanza
con el modelo sevillano, se cataloga como obra del propio autor. En cambio,
el ejemplar conservado del templo conventual de San Pablo y Santo Domingo
77
de Écija, de elaboración más tosca, se incluye en su círculo de colaboradores .
Todos ellos, similares entre sí, nos remiten al Flagelado de Niebla, por su
candoroso expresionismo, planteamiento anatómico y tratamiento goticista del
perizoma. Esta última terracota, de tostadas carnaciones, conserva las huellas
del martirio.
A raíz de cuanto expuesto queda, el Cristo atado a la columna de
Niebla responde, pues, a las refinadas maneras y formas millanescas. En su
74 GONZÁLEZ
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ejecución destaca el tratamiento naturalista del cuerpo y la expresión serena
del rostro, refrendada por el gesto de sus manos. En este sentido, la disposición
de los tres primeros dedos de la diestra, hoy mutilados, aluden a la Santísima
Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Mientras que el índice de la sinistra
subraya que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La cabeza
capta la atención del espectador. Sobre ella despuntan las tres potencias o rayos
refulgentes, corrupción del nimbo cruciforme, que en la humanidad deshecha
78
de Jesús hacen presente la plenitud de gracia, de ciencia y de poder . Esos tres
rayos son, sin duda, el resplandor de la divinidad, oculto bajo el velo de la
humanidad, que sólo se manifiesta en la Transfiguración (Mt. 17, 1-9; Mc. 9,
2-12; Lc. 9, 28-36).
79
Otros iconólogos sostienen que aluden a la Santísima Trinidad . Toman
su nombre, quizás, de las potencias o facultades del alma humana que se hacen
eco de las tres personas divinas, conforme al principio teológico agustiniano
de ver en el interior del hombre la imagen de Dios, Uno y Trino. En la memoria
se ve la imagen del Padre, en el entendimiento la del Hijo y en la voluntad la
80
del Espíritu Santo .
Para finalizar el presente estudio, tan sólo nos resta hacer una observación
iconográfica. En el siglo XVI, se introduce en la escena de la flagelación una
nueva tipología de columna. Poco a poco se impone, en pintura y escultura,
una columna troncocónica baja que recuerda a la de Santa Práxedes de Roma.
La referida columna, trasladada a esa iglesia romana en 1223 por el cardenal
Juan Colonna, no tuvo repercusión artística hasta después de 1563. A partir de
esa fecha, los tratadistas artísticos y moralistas del Concilio de Trento la
divulgan como original, pues la creían procedente del pretorio de Pilato. Su
utilización propicia, por consiguiente, una interpretación más naturalista del
81
asunto a tratar .
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RESUMEN
Se trata de una reflexión que se hace el autor sobre el fenómeno
universal del retrato pictórico, partiendo de su experiencia personal como
pintor. Analiza las peculiaridades de este género pictórico y se basa en su propia
obra para hacer una clasificación paralela a su producción específica del retrato
dentro de su amplia obra pictórica. Por su extensión se divide el trabajo en
dos partes, estando la primera dedicada a cuestiones de carácter más general,
deteniéndose en el concepto de “retrato imaginario” y el autorretrato; en la
segunda parte se estudian los diversos ejemplos de los retratos del autor para
sacar conclusiones universales sobre este género.
SUMMARY
The author, a painter himself, makes a personal reflection on the
universal phenomenon of portrait in painting. Pecualiarities of this kind of
painting are analysed, based on his large production of works made by him.
In the first part, general questions are treated, focussing on the so called
imaginary portrait and self portrait. In the second part, portraits painted by
the author are studied, to get out general conclusions from them.
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PRIMERA PARTE
1. La Importancia del Retrato Pictórico
Dentro del amplio panorama que ofrece la pintura siempre me ha
cautivado el tema del retrato de la persona humana. Quizás sean razones extra
artísticas, de un orden sociológico, fisonómico y psicológico las que han
reclamado mi atención, por delante de las cualidades puramente estéticas,
plásticas y estilísticas, común a todas las obras pictóricas, las que me han
llevado a una admiración preferente por el retrato. El misterio que encierra
cada individuo quien, siendo semejante y fiel al común de su especie se
manifiesta, en sus rasgos fisonómicos, como ser diferenciado, único e irrepetible.
Que unos simples rasgos situados en la limitada superficie de un rostro sean
capaces de establecer infinitas variantes, las cuales nos remiten asimismo a un
único individuo, no deja de sorprendernos sobre lo que significa cada persona
como riqueza inagotable de la creación.
La captación de un instante fugaz y desde un único punto de vista, el
compendio o síntesis de circunstancias que evocan una semejanza permanente
y estable de la totalidad, el trascender desde la epidérmica fisonomía de las
formas y los colores a una provocación fisiognómica, por la que se refleje un
carácter e incluso un estado anímico del modelo, más el concepto peculiar de
empatía que se desarrolla entre el pintor y el modelo, etc. son retos que superan
los propios límites de una pintura. Es por todo ello que, el retrato, signifique
dentro del arte pictórico un sorprendente ejercicio por el que admiramos
particularmente al pintor. Obras capaces de arrancar al sorprendido Papa
Inocencio X, ante el retrato que le hizo Velázquez, aquella expresión de “troppo
vero”, y que siga considerándose uno de los más veraces retratos del mundo;
o ese icono universal de enigmática sonrisa que es la Gioconda; tal vez un
cuadro lleno de vida como el que hizo el Greco al monje trinitario Fray Hortensio
Paravicino del Museo de Boston; o la serie de autorretratos de Rembrant;
grupos como La familia de Carlos IV por Goya, o el entierro del Conde de
Orgaz por El Greco, y un largo etcétera que, en sí mismos, serían suficientes
testimonios para justificar nuestra apasionada admiración por este género.
Ya se habrá intuido por las líneas precedentes, que si hablo del retrato
humano en general, soy más sensible y tengo particular inclinación por el
retrato pintado, en el que he ejercido alguna actividad. Ciertamente que, en el
retrato pictórico, se pueden reunir todas las cualidades propias del arte de la
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pintura, pues no conviene olvidar la definición ya clásica del pintor francés
Maurice Denis: “Recordar que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla,
una mujer desnuda o cualquier otra anécdota, es una superficie plana cubierta
de colores en un cierto orden”. Definición evidente pero, al mismo tiempo,
definición que nos muestra otra gran verdad, pues el retrato nos remite a un
modelo singular que posee toda la carga de expresividad y el misterio inherente
a un ser humano particular, y ello nos adentra más profundamente en la
continuada admiración secular que ha mantenido en toda la historia este tipo
de obras. Y es que en ellas convergen dos misterios insondables: por un lado
el de la propia creación pictórica y por otro la enigmática presencia de un ser
humano único, que el pintor decide mirarlo y el modelo acepta esa mirada,
pues esa es la esencia del retrato.
2. Clasificaciones del Retrato como Género
Siendo el retrato un género de tan larga y continuada historia no es
extraño que ofrezca múltiples variantes, y que se hayan ocupado de ello artistas,
historiadores y psicólogos, estableciendo pautas para su estudio y clasificación
que los agrupe por sus particularidades.
El rostro es la parte más expresiva en la representación de una persona,
aunque también contribuye a su reconocimiento y expresividad singular el
resto de su cuerpo, con sus posturas características y diferenciadas, su
indumentaria y el entorno ambiental en que se sitúa su presencia. Tal vez por
estas circunstancias se han considerado para su clasificación el agrupar solo
de rostro, de busto, de medio cuerpo, cuerpo entero o en una escena o en
grupo. Como puede verse todas estas clasificaciones son convencionales y
solo pretenden una definición global que nos oriente en su identificación.
Cualquiera de esas clasificaciones dependerá del patrón utilizado; yo,
por razones de mi profesión, he dudado de hacer una clasificación estilística
según mi evolución en este arte, y así pasar de los primeros estudios académicos
a mis esporádicas incursiones en el ensayo de aquellos “ismos” más acorde
con mi carácter, pero como verá quien continúe estas líneas, he optado por la
siguiente fórmula, pues llegué a la conclusión que mis estilos no son concordantes
con una etapa cronológica de mi biografía sino que adapto y surgen peculiaridades
de mis distintos estilos sintonizando con el tipo de persona que tengo ante mí;
me acerco, por tanto, al aspecto formal y directo que, como primer nivel de
la visión, es el más próximo al pintor, y los agrupo de la forma que más
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fácilmente se reconocen. Veámoslo, pues, agrupados del siguiente modo: I) el
retrato imaginado, II) el autorretrato, III) familiares IV) amigos, V)
hombres, VI) mujeres, VII) niños.
3. Enfoque personal del tema
Quisiera enfocar este artículo desde mi experiencia personal, como
autor de más de un centenar de retratos realizados a lo largo de mi actividad
pictórica. Y para ello rememoro aquellos estudios y esfuerzos que realicé ante
muchas personas de muy distinta condición, en variadas circunstancias, con
objetivos diferentes y técnicas distintas. Quede dicho que mi producción no
es monotemática ni mi estilo monocorde, sino que en cada ocasión utilicé las
formulas pictóricas que parecían imponerse por el argumento de la obra, seguro
que pese a mi intencionalidad estilística usada en cada ocasión se filtró una
manera personal que siempre aparece como huella dactilar del autor, incluso
cuando este no se esfuerza en potenciarla.
He vivido en un ambiente artístico donde esto (que llamaremos
eclecticismo) era poco valorado y se buscaba al pintor reiterativo e insistente
en una fórmula, manera o estilo único, como distintivo de una firme personalidad,
pero que yo interpreté como amaneramiento monocorde.
Es evidente que ahora no tengo en mi presencia, ni siquiera en mi
memoria, todos los retratos que realicé en un periodo tan largo, y mucho menos
cuando esos retratos no fueron el tema exclusivo de mi actividad como pintor,
sino que, desde muy particulares y entremezcladas condiciones configuraron
esa parcela que hoy pretendo examinar, cual si fuesen un bloque temático
unitario. Y ello, porque intento descubrir a través de ese género una directriz
de lo que ha sido mi evolución como pintor y, también, particularmente analizar
lo que ha significado para mí el enfrentamiento, cara a cara, con el misterio
de un rostro humano en particular. Traigo aquí, por tanto, unas obras espigadas
de mi producción, obras traídas aquí más por las circunstancias de tenerlas hoy
a mi alcance que por su bondad ilustrativa.
También, en cierto modo, trato de reivindicar la capital importancia
que tiene este género pictórico en la historia del arte, y denunciar la actual
carencia del tema en la pintura moderna de algo que siempre fue capital en la
pintura: el valor mimético que se establece entre la visión multidimensional
y directa en la naturaleza y su equivalencia en la representación bidimensional
sobre el plano.
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4. Mi actividad profesional dentro de un contexto histórico
Acotar mis obras en el contexto de la historia universal sería algo
desproporcionado, pero situándonos dentro de nuestro entorno cultural, tanto
en lo geográfico como en lo cronológico, si podremos establecer algunas
consideraciones que justifiquen nuestro propósito. Se trata, por todo ello, de
una reflexión sobre el tema monográfico del retrato pictórico desde mi experiencia
personal y persistente en este género. Con un sentido general en la primera
parte de este texto, y descendiendo a un estudio más particularizado en la
segunda parte, haciendo un recorrido más concreto y particular sobre mi propia
producción en este clásico género.
Compruebo que mi biografía se desarrolla en una etapa poco propicia
para el desarrollo de esta manifestación del pintor que es el retrato y, por ello,
he tenido que nadar a contracorriente cuando me he enfrentado a un modelo
real, el cual exige como condición propia la observación del natural, buscando
la veracidad, el mimetismo o una determinada semejanza que lo justifique.
Pudiera parecer que el estilo más propicio para hacer el retrato de la
persona humana es el naturalismo con ciertas dosis de realismo, pero ello no
es del todo cierto, y queda desmentido por la propia historia del arte que nos
presenta magnificas obras en todas las épocas y estilos, donde se puede
comprobar que el retrato no pretende recoger con rigor notarial “todos” los
aspectos de una persona, sino solamente reflejar, de modo peculiar, “algunos”
de ellos.
En primer lugar se constata que todo el siglo XX es un periodo
histórico donde parecen abolidos o confundidos los tradicionales géneros y,
entre ellos, con particular ensañamiento la llamada “pintura del natural”, la
cual tiene en el retrato de la figura humana el argumento más afectado por esta
moderna corriente.
La pintura ha buscado nuevos objetivos que la han distanciado de su
mágico poder mimético y quizás, también, de su servidumbre a las formas
naturales. Se ha orientado a especulaciones sobre la misma pintura, haciendo
interpretaciones subjetivas imaginadas por el pintor, quien se aleja de la
semejanza de las formas visuales de la naturaleza ante su vista, y hace como
una introspección en sus recuerdos, sueños e inventivas.
Y aunque siempre ha sido así, es en el arte contemporáneo donde el
artista usa la naturaleza, ya humana, animal, vegetal, floral o paisajística en
general, como un descarado pretexto o coartada para manifestarse, en una
especie de “autorretrato” reiterativo (que no sabríamos decir si es personalidad
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o amaneramiento) siendo a la postre el estilo o manera del propio artista lo que
se ve retratado con protagonismo en el cuadro, pasando el tema argumental
del retratado a un plano secundario.
En segundo lugar el pintor, ante un movimiento universal que huye
del mimetismo formal, que renuncia al “parecido”, remeda con su obra las
formas de la naturaleza, y busca la distorsión, la deformación, incluso la total
invención y aberración de formas y colores, se enfrenta, si quiere estar en las
corrientes contemporáneas, con el dilema de ser fiel a las morfologías de un
modelo concreto que tiene en su presencia, o correr los riesgos de las
interpretaciones personales, más o menos caricaturescas de su modelo,
utilizándolo como referente o campo de experimentación de formas indirectas
(que ahonda más en la psicología interpretativa del propio pintor, quien olvida
el análisis y profundidad de la presencia del modelo)
Pero, también es verdad que, en esta etapa que nos ha tocado vivir, el
pintor no siempre quiso renunciar al tradicional argumento del retrato humano;
y es por ello que buscó afanosamente otros “parecidos” del rostro humano más
allá de los particulares rasgos fisonómicos, para adentrarse en provocaciones
referentes a un expresionismo psicológico que remitiese a “ciertas” expresiones
gestuales del modelo.
Ciertamente que un retrato “académico”, con las características de un
Ingres, incluso de un Murillo o un Rafael, no parece interesar mucho en esta
etapa de la historia del arte que ahora vivimos. Las llamadas “vanguardias
históricas” han predispuesto al espectador de hoy para aceptar como retrato
las distorsiones más o menos caricaturescas del modelo, con el sacrificio de
la veracidad fisonómica en favor de la expresividad gestual. Van Gogh, Francis
Bacon o el ecuatoriano Guayasamín están más en sintonía con el espíritu de
finales del siglo XX, pese a la distancia que guardan sus retratos con el concepto
formalista-fisiológico, que parece exigir un retrato.
Pero hay un hecho significativo a favor de la persistencia de mantenerse
en todo tiempo y estilo, aun con las corrientes menos propicias, el intento de
todo pintor importante por adentrarse en esta singular temática. Parece como
un desafío que revalida la excelencia del pintor y que todos se aprestan a
superar. Es como si, habiéndose superado la época gremial, el pintor precisase
de este examen para conseguir el grado de “maestro”; o en términos académicos
modernos, requisito imprescindible para adquirir el “grado de doctor en la
pintura”.
Se puede pensar que siempre sucedió de esta manera: el pintor se
enfrentó a su modelo con una gran carga inquisitorial y crítica, escudriñando
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aspectos sicofisiológicos que solo una mirada sagaz es capaz de descubrir en
mínimas distorsiones o deformaciones de la realidad objetiva. El retrato supone
para el pintor el adentrarse en el misterio mismo del ser humano, por medio
de una introspección del rostro y sus mil pequeños gestos, que nos hacen tan
diferentes y únicos a unos de otros.
5. Dificultades del Retrato Contemporáneo
No pretendo enfatizar las dificultades que entraña la pintura del retrato
marcando acentos de extrema dificultad en estos últimos años, pero hay una
circunstancia añadida que no ha escapado a los psicólogos de la percepción de
finales del siglo XX como es el caso de J.J. Gibson, o de historiadores como
E.H.Gombrich. Me refiero a lo que ha supuesto en el colectivo humano de
nuestros días la prodigalidad, cuando no la saturación, de las imágenes
fotográficas. Los medios de divulgación de imágenes nos están influyendo
mucho más de lo que pensamos; ya no nos quedamos con una sola imagen de
determinado personaje, que se nos fija como único modelo iconográfico (cual
es el caso del autorretrato de Leonardo de Vinci, al que nos referimos en este
texto) hoy es rara la persona que no dispone de una variada colección de su
propia imagen fotográfica que hace referencia a diferentes momentos de su
vida y de su aspecto. Nos lleva esta circunstancia a “guardar” en la memoria,
no “una” imagen por la que reconocemos e identificamos a esa persona, sino
a un conjunto de imágenes (muchas veces sin aparente relación) que nos brindan
como una simbiosis o compendio por las que extraemos un “parecido” singular.
Pese a ese retrato mental, formado como un mosaico de muy variadas teselas,
somos capaces de configurar en nuestro sistema perceptivo una imagen ideal
del personaje, incluso de reconocerlo e identificarlo si lo vemos en otra imagen
inédita o en vivo. Esta experiencia es corriente con los personajes que solo
conocemos por sus variadas imágenes en revistas, cine o televisión, y a quienes
reconoceríamos al natural.
El retratista tiene que buscar la expresión de un rostro que se mueve,
que está permanentemente cambiando la coherencia entre sus partes fijas y las
que se alteran, y no solo por cambiar el punto de vista sino, particularmente,
por sus gestos, que han de ser armoniosos para la expresión anímica. Por
ejemplo, el pintor “fija” la forma sonriente de unos labios, que debe mantener
cuando trata de “fijar la sonrisa de los ojos”. Esto es algo que puede conseguir
(y nos tiene ya acostumbrados) la instantánea fotográfica, a costa de “congelar”
una expresión en un instante, cuando en realidad se trata de “un contínuo”. Así
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lo descubre Gombrich, en el retrato que hizo Quentin de la Tour a su amante,
retomando las enseñanzas del primer teórico del retrato en la pintura, Roger
de Piles.
No menos agudo se muestra el profesor inglés cuando analiza que la
vivaz expresión del Papa Inocencio X de Velázquez (que parece moverse en
múltiples expresiones) se debe a todo lo contrario que la estática fotográfica:
a la fijación de rasgos en “diferentes” instantes del rostro que cambia sutilmente
sus partes dinámicas, conjuntados en una unidad genial de las formas que
componen todo el rostro, incluso todo el cuerpo. Con esas “oscilaciones de la
fisonomía viva”, según Gombrich, se consigue la sensación de la apariencia
de una fisonomía cambiante, y que el personaje va a moverse en cualquier
momento.
Si a todo esto se unen otras circunstancias de tipo sociológico, como
es la cambiante moda, comprobamos que las “imágenes fijas” que tenemos de
las personas son alteradas modernamente con mayor frecuencia que en tiempos
pasados, cuando las personas y su atuendo eran más permanentes y casi
consustanciales las unas con las otras. Modernamente el cambio de ropas,
peinados, maquillajes y otros elementos del exorno, tanto femenino como
masculino e infantil, son la tónica general. Y no digamos si se “arreglan” para
hacerse el retrato; podemos decir que se disfrazan, presentando un aspecto que
no es el habitual y desfiguran sus rasgos personales más permanentes. Todos
los pintores tenemos muchas anécdotas al elegir un determinado modelo por
determinados rasgos, quienes acuden a la primera cita “irreconocibles”, tras
pasar por la peluquería y el maquillador…
Muchos que pintan cuadros piensan que el “copiar” de una fotografía
facilita la labor del retratista, y estaremos de acuerdo con ellos si se refieren
y viven en un primer nivel del aprendizaje, cuando la dificultad está, por la
impericia del pintor, en la propia ejecución del dibujo de las formas con sus
proporciones, escorzos, tamaños, luces y sombras, etc. Pero cuando se han
superado esas dificultades del aprendizaje, la imagen fotográfica suele ser un
obstáculo para la libre creación del retrato. Y, además, el ojo del experto
descubre esa torpe servidumbre al medio mecánico. (Pensando en este fenómeno
de la copia fotográfica, tan corriente en nuestros días, es por lo que he introducido
ese matiz irónico en mi cuadro de la, “Retrato del Pobre pintor, pobre”).
Con el uso tan prodigado de la instantánea fotográfica nos hemos
acostumbrado a “ver” unos “instantes expresivos” en el rostro humano que el
ojo del pintor (que ve por acciones de recorrido o “barrido” no es capaz de
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captar simultáneamente) Esta visión instantánea a que nos tiene acostumbrados
nuestra época produce una deformación en el espectador moderno del retrato,
siendo negativa su influencia para la correcta percepción de la imagen. Se llega
a la conclusión que el tema del retrato, en la época en que enmarco mi actividad
pictórica, tiene dificultades añadidas al ya difícil y complejo tema que, a lo
largo de la historia de la pintura, ha tenido esta particular manifestación.

"Retrato del Pobre pintor, pobre".
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6. La persistencia histórica del Retrato Pictórico
Podemos comprobar que, desde las primeras muestras del arte egipcio,
griego o romano (sin adentrarnos en interpretar las sombras de la cueva de
Platón en su República, para establecer la relación entre la realidad y su imagen)
y hasta nuestros días, ha habido una continuada manifestación de este género
pictórico, el cual ha sobreviviendo a la gran diversidad estilística de tantos
variados estilos y conceptos. Es, pues, una constante universal, y de ahí la
importancia que adquiere con este concepto tan caro en el campo del
conocimiento; por ello podemos deducir que la pintura del retrato es consustancial
a la propia naturaleza del arte de la pintura. Son tan escasas las constantes
universales conocidas que, cuando atisbamos una posible “persistencia” no
podemos evitar el regocijo.
Es más, en otro orden de cosas, y en esta época incierta de confusiones
jerárquicas, cuando están mezcladas la calidad y cualidad superior de un pintor,
y apenas hay asidero ni metro para separar al artista profesional honesto y
auténtico de los intrusos y aprovechados oportunistas, quienes flotan y sobresalen
en este mar revuelto; yo tomaría, como canon de bondad y excelencia, su
capacidad para el retrato pictórico. Ya sé los riesgos que corro con esta opinión,
pues, pese a todo, no es tan fácil la distinción, pero sí es una pista para garantizar
una capacidad que no está al alcance de todos los que hoy pintan.
Si el ejercicio de la pintura supone una de las más arriesgadas y
complejas manifestaciones de la expresión artística, por cuanto supone un acto
de creación vinculado a la múltiple experiencia visual sobre un modelo vivo;
del propio modelo con su carga de experiencias y prejuicios, del pintor (que
por un lado se basa en el mismo mecanismo óptico del conocimiento y
reconocimiento del mundo creado, y por otro lado se busca inconscientemente
en un “autorretrato” singular de su personalidad de pintor) y, naturalmente, del
heterogéneo espectador que es sujeto sicológicamente impresionable, vemos
las dificultades de conjuntar tal cúmulo de variantes. Pero el hecho es todavía
más complejo cuando la visión de esta pintura debe reflejar también los
caracteres singulares y únicos de una persona concreta, el modelo retratado
que, por una parte, como ser vivo es cambiante (no solo a lo largo de su vida
personal, sino en las diferentes facetas de sus estados de ánimo. Supone todo
ello un sutil ejercicio de empatía, que no siempre tiene éxito.
Decimos que el retrato es una constante universal del arte de la pintura
y nos entra la tentación de hacer un recorrido histórico para una demostración
eficaz de este dicho. No es el lugar, pero cualquier persona medianamente
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ilustrada, con el mero ejercicio de tomar una Historia de la Pintura Universal,
podrá verificarlo. Es una afirmación que requiere cierta acomodación y amplitud
de miras, tanto al concepto de pintura como al del retrato, pero aceptando con
generosidad como “pintura” desde las cerámicas asírias, las encáusticas y
pinturas egipcias, griegas y romanas; los mosaicos bizantinos y los frescos y
esmaltes románicos; así como las manifestaciones de otras culturas más alejadas
de la nuestra, podrá completarse la cadena de creaciones no interrumpida donde
la figura humana, con caracteres individualizados, llega de la mano hasta las
más avanzadas pinturas y estilos menos figurativas de nuestros contemporáneos.
Pese a tan largo recorrido son sorprendentes las pocas alteraciones que
se han producido en este género, tal vez porque el eje sobre el que giran ha
sido siempre la figura, mejor, el rostro humano. Sigue siendo un enigma el
porqué, pese a tan pocas variantes y recorridos, los pintores han mantenido la
constante que hace difícil las variantes y juegos que han ejercido en otros
géneros.
Partiendo de los mosaicos bizantinos, Ravena, El Fayun, la etapa
románica o el gótico, el retrato mantuvo unas constantes que van desde la
pintura flamenca, el renacimiento y el barroco, hasta principios del siglo XX,
llegando a nuestros días. Pero hay dos cúspides que dejaron gran huella en este
género: me refiero al retrato flamenco del que son paradigma los Van Eyck,
cuya característica principal es el mimado detallismo en un minucioso entorno
que impregnaron toda Europa, y en lugar opuesto la reacción florentina del
siglo XV que se sostiene como referente y prototipo durante todo el renacimiento
y el barroco, llegando a nuestros días.
Hay un paréntesis muy significativo en el retrato florentino que, aunque
breve, dejó una huella estilística de gran trascendencia. Me refiero a la reacción
ante tanta prodigalidad de detalles en la pintura primitiva y flamenca, el resaltar
la moda del personaje retratado como exclusivo protagonista; incluso el fondo
desaparece y nos presenta al retratado como único “objeto” del cuadro, hasta
con la sencillez de la medalla, pintándolo de perfil. No dejó de tener influencia
el modelo solo sobre el fondo neutro, hecho que llega a la España de Velázquez,
tanto, que nuestro propio Ortega y Gasset, rebuscando entre los “Papeles sobre
Velásquez y Goya” saca a relucir la recriminación (no podían hacerle otra) de
Pacheco, entre otros, al propio Velázquez: sus pinturas estaban sobre fondos
lisos, como si de un vacío se tratase…Con ello se simplifica el cuadro y todo
el interés se centra en la persona retratada.
Pienso que en aquel contraste entre los retratos florentinos y los
flamencos, sobrios aquellos y prolijos estos, algo tuvo que ver el
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condicionamiento de las técnicas del fresco y tempera de la pintura italiana
frente al óleo de los flamencos.
Teniendo en cuenta este hecho se pudiera establecer una nueva
clasificación que tratara de retratos sobre fondos neutros o sobre entornos
domésticos y paisajísticos. Yo mismo siempre he tenido esta tentación: la
dicotomía entre el fondo y la figura, algo que más tarde, desde el campo de
la percepción, haría cavilar al psicólogo de la forma Egar Rubin.
Hoy no parece que estas cuestiones formalistas tengan preocupado a
los pintores de retratos, pero sigue siendo un tema por resolver (el concepto
fondo-figura) en la pintura en general y, en el género del retrato, en particular.
7. El Retrato Pictórico frente a otras Expresiones Artísticas
Por la consistencia del material empleado o por los muchos hallazgos
arqueológicos es mayor la presencia de los retratos escultóricos que las pinturas
que conocemos desde la antigüedad, y ello puede llevarnos a la idea de que
el concepto del retrato escultórico es anterior al del retrato pictórico; pero no
trato de establecer aquí la primacía de un procedimiento sobre el otro, sino
solo dejar testimonio de esta constante en la historia del arte, como es la
representación de un modelo humano con sus singulares particularidades o, al
menos, en un sentido más amplio, la fidelidad morfológica de algunos de sus
rasgos más personales por los que se identifica y reconoce entre sus semejantes.
Es evidente que en tan larga historia, y persistente concepto de
representar un ser humano concreto, aparezcan manifestaciones muy variadas
acorde con los estilos, lugares y circunstancias que concurrieron a la hora de
su realización, en cuanto a la escultura siempre cabe una semejanza del mismo
orden geométrico, que frente a la pintura que persigue un mimetismo desde
una dimensión diferente.
Dentro del concepto común del retrato artístico siempre tuve preferencia
por el pictórico, coincidiendo en ello con Leonardo, quien ponderaba la
supremacía del pintor sobre el escultor y no reparaba en destacar las virtudes
de aquel sobre este. Pero es lo cierto que, si morfológicamente la escultura
supera a la pintura en semejanza táctil, en esta aparecen virtudes casi
taumatúrgicas, pues hay una transformación de ilusionismo cromático, al par
que un efecto casi mágico de la tercera dimensión sobre el plano, que produce
mayor sensación de vida y expresividad óptica que en la escultura. Para
contrarrestar esta ventaja nace la escultura policromada con una veracidad
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difícilmente superable, como testimonia brillantemente nuestra rica imaginería
barroca.
No entraremos en anacrónicas confrontaciones que más tuvieron de
reivindicaciones sociales y gremiales que verdaderos planteamientos de orden
estético.
Nosotros hoy concebimos con el nombre común de retrato las más
diversas obras pictóricas, a veces muy distantes entre sí, que no parecen que
tengan el mismo objetivo. Realistas consideramos algunas encáusticas de El
Fayun, los rostros de los flamencos Jan van Eyck o Rogier van del Weyden,
los personajes de Durero, Rembrandt o Zurbaran; los más recientes de Goya,
Ingres o Degas; o en nuestros días a Lucian Freud, Revello del Toro o Antonio
Lopez. Y nos preguntamos: ¿qué tienen que ver esos retratos entre sí? ¿Como
es posible que persigan objetivos semejantes obras de tan diferentes conceptos,
incluso dentro de una línea realista?
Pero todavía es mayor el contraste y las variantes si miramos hacia
otros estilos que pudiéramos englobar como expresionistas: sean Kokoschka,
Otto Dix o nuestro Gutiérrez Solana, y más próximos a nuestros días Francis
Bacon, Guayasamín, o Alvaro Delgado, quienes nos presentan obras que,
buscando la expresividad psicológica de las formas, llegan a la distorsión
caricaturesca ¿Y qué pueden tener en común con los retratos que nos dejaron
pintores como Jean van Eyck, Rubens o Picasso?
Queda claro que lo que persiste en obras tan dispares es la intencionalidad
de captar, dentro del concepto universal del “retrato”, una imagen que nos
remita a determinadas claves referidas a un ser humano concreto, incluso a un
determinado momento de su biografía, o a un gesto que le caracterice, distinga
y rememore.
Por todo ello es que consideramos este “género” pictórico como el
más grande desafío para un pintor, pues tiene que añadir a todas las dificultades
propias del arte pictórico esa singular, sutil y enigmática cualidad que llamamos
“el parecido”.
8. EL PARECIDO
Pero ¿qué es el parecido? Solemos aceptar en este vocablo como un
pacto o complot de entendimiento para no profundizar en su complejo significado
y evadirnos de lo que realmente significa. Bastaría detenernos un poco para
quedar sorprendidos de los complejos mecanismos de la percepción visual que
nos llevan al reconocimiento y la aceptación de una semejanza casi universal
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entre una persona viva que se nos presenta tridimensional, se mueve, cambia
de posición, muestra solamente fragmentos y parcialidades de su fisonomía,
altera su gesto, luz, color, peinado, indumentaria, y que el pintor “fija” en una
sola imagen bidimensional. (Incluso en una monocromía, como es el caso de
las ilustraciones que aquí presento). Y ello solo referido al modelo, pues el
punto de vista del pintor se altera continuamente, haciendo cambiar la impresión
retiniana en forma, tamaño y aspecto.
Desde el punto de vista popular es la pesada cruz con que carga el
retratista: la opinión subjetiva, cuando no arbitraria, del espectador cuando
dice, “no se parece”. Opinión difícil de rebatir ni argumentar, que tuvimos que
soportar quienes hemos realizado algunos retratos, y más si la persona retratada
se pone junto al cuadro; (desafío que afrontó con éxito Velázquez cuando hizo
transportar por Juan de Pareja su propio retrato, como tarjeta de presentación
ante el Papa) Pero, ¿cómo explicar a un público menos preparado, que son dos
cosas de diferente naturaleza? Y que el concepto de “parecido” tiene componentes
muy complejos en los que interviene grandemente la experiencia del espectador,
y que no se trata de elementos cuantificables que puedan ser sometidos a una
ciencia métrica? Se comprende bien aquella expresión atribuida a Picasso al
terminar un retrato de señora, a la que dijo: “Ahora su obligación es parecerse
al cuadro”. También comentan como suya esta otra expresión: “Con el tiempo
se parecerá”. Ciertas o no, son frases de gran profundidad que nos sirven de
coartada a otros pintores. Que para remacharlas traemos aquí la respuesta que
el pintor impresionista judío alemán, Max Liebermann, dio a un cliente
insatisfecho del parecido con que lo había pintado: “Este cuadro, querido señor,
se le parece más de lo que usted se parece a sí mismo”.
Entraríamos en el misterioso mundo del reconocimiento e identificación,
por medio de la percepción de un modelo visual, de una realidad (mejor, de
una imagen, de un modelo de la realidad) que tiene poco que ver con la fijación
de una imagen viva con otra de tipo estático y permanente. Esta capacidad de
identificar una persona, entre miles de semejantes, tan solo por un fragmento,
alterado y alterable, de su morfología, es algo que viene preocupando a los
más prestigiosos psicólogos de la percepción visual como Gibson, Kanizsa,
Penrose, Hochberg, Black, Goodman o Gregory entre otros muchos, quienes
han estudiado los problemas de la percepción, consiguiendo algunas
aproximaciones al conocimiento de este fenómeno de tanta complejidad y, al
mismo tiempo, tan simple por su cotidiano ejercicio entre los humanos.
Cuando se trata de objetos o seres de la misma naturaleza la comparación
mimética es más controlable y comprensible, incluso cuando se vean a diferentes
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escalas, lugares y posiciones se puede conseguir la distinción del “parecido”
o de la “diferencia” con base en cierta familiaridad y práctica de experiencia.
Así será fácil de identificar entre un uniformado y homogéneo batallón de
soldados, al novio, al hijo o el amigo; más difícil si el batallón de soldados son
chinos y el observador es occidental; y más sorprendidos nos quedamos cuando
hemos visto como un pastor distingue en su gran rebaño a cada una de sus
ovejas. Pero se trata de seres de igual naturaleza; el problema sería más grave
si el citado pastor hubiese de reconocer sus ovejas por una fotografía del rebaño;
pero ya sería ejercicio imposible si el pastor no tuviese experiencia fotográfica.
Así me contaba el profesor Pedro Saura de la Universidad Complutense, el
desconcierto de los miembros de una tribu en Papua Nueva Guinea, cuando
les mostraba la foto de su propio rostro en la que no eran capaces de reconocerse,
pese a que lo hacían en la imagen reflejada en el agua. Estos y parecidos
ejemplos nos llevan a la conclusión que el llamado “parecido de un retrato con
su modelo” tiene una gran carga de subjetividad por parte del espectador que
lo contempla. Y si bien se persigue una aceptación universal, lo que llamamos
“el parecido”, puede tener implicaciones fuertemente localistas.
Mucho se ha usado en la pintura moderna el término “geométrico”
para explicar ciertas interpretaciones morfológicas que simplifican y sintetizan
las formas naturales, estableciéndose casi una antítesis entre lo natural y lo
geométrico. Pero en el fondo de esta cuestión late el más reciente concepto
de la geometría que, superando los postulados y axiomas euclidianos rebasa
sus propiedades científicas de “métricas” en las propiedades científicas de
“transformaciones” topológicas, las cuales establecen entre las formas “parecidos”
menos iguales, semejantes e intuitivos, que los parecidos que se establecen
en la geometría de Euclides.
El estudio del famoso “parecido” nos conduce a encontrarnos
nuevamente con la puerta entreabierta por Gombrich en su singular estudio
sobre la caricatura. Nos lleva a enfrentar una semejanza de tipo fisiológico
frente a un efecto de tipo psicológico.
En el primer caso las formas son fielmente copiadas y se establece una
relación de semejanza en los rasgos fisonómicos (ello nos daría por resultado
un retrato clásico), y en el segundo caso se trataría de establecer unos rasgos
exagerados o distorsionados del modelo que formalmente poco parecen tener
de su referente. Surgiría de ello el retrato expresionista o simplemente
caricatura, consiguiéndose con ello un parecido de tipo psicológico.
Pero el misterio de la caricatura nos traslada a fenómenos más complejos
sobre cuales son las claves del parecido, pues son anuladas las formas de
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semejanza, simetría o igualdad, siendo sustituidas por otras de diferentes
geometrías de distinto orden morfológico.
No es extraño que los espíritus más inquietos como Leonardo de Vinci,
Rubens, G. B. della Porta, Ch. le Brun o Daumier desde el dibujo; Lavater
desde sus estudios antropomórficos, o un Walt Disney desde el cinematógrafo
afrontaran el parecido singular de los seres humanos con determinados animales
a los que “humanizaban”. Incluso se establecen tesis sobre el parecido que
llegan a tener ciertas personas con sus animales de compañía, en singular caso
de empatia. Es inevitable, al comentar este parecido del rostro humano con el
de algunos animales no tener como referente el tratado “De humana
physionomia” de G. Bautista della Porta, como pionero de estos estudios del
“parecido”.
Como estamos viendo el concepto del parecido entre un ser vivo y su
retrato pintado es un terreno resbaladizo que requiere recorrerlo con cautela,
y del que todavía no se ha dicho la última palabra.
9. El Retrato Imaginario (I)
Frente a los retratos de personajes históricos realizados en vida y del
natural, por un pintor anónimo (y salvo excepciones, por un contemporáneo
mediocre), nos encontramos con la interpretación libre, realizada por un pintor
de reconocido prestigio, referido a un personaje igualmente conocido, pero
que el pintor nunca estuvo frente al modelo. Suelen ser retratos de personajes
históricos de los que se conocen más sus gestas biográficas que su veraz
fisonomía. La historia de la pintura está bien nutrida de este tipo de imágenes,
y no es parca la nómina del santoral católico como toda la iconografía de la
historia universal. Es casi un imperativo psicológico y pedagógico poner rostro
a los protagonistas pretéritos cuyas hazañas nos son conocidas, pero son
desconocidos sus rasgos fisonómicos. Aquí importa menos la semejanza con
la realidad fisonómica que la creación de un prototipo acorde con sus reconocidas
cualidades biográficas. El reconocimiento o “parecido” de estos personajes del
pasado viene orlado por símbolos que rememoran su actividad, siendo estos
complementos simbólicos los que mejor fijan la identidad de los modelos
históricos del pasado.
Pudiéramos traer muchos ejemplos que ilustrasen esta parcela de la
retratística pictórica pero son tan abundantes que nos saldríamos fácilmente
del tema para adentrarnos en el campo de la iconografía, la iconología y la
simbología. Por otra parte podemos considerar que en la propia “historia de
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la pintura” hay casos de ilustres y variados maestros que han retratado al mismo
personaje histórico en verdaderas “obras maestras” que no resisten el análisis
comparativo de sus parecidos fisonómicos: reyes, príncipes, ilustres clérigos,
nobles damas, etc. adquieren más la impronta estilística del pintor que sus
personales rasgos. Ya el propio Miguel Ángel, ante el reproche sobre el poco
parecido de uno de sus personajes respondió: “que importará como era su
rostro dentro de quinientos años”. Recordemos, por ejemplo, los diversos
retratos que nos han quedado del emperador Carlos V, de Santa Teresa de Jesús,
o de tantos otros personajes históricos, que si cada uno parece mostrarnos su
verdadera fisonomía, al compararlos entre si, nos parecen de distintas personas…
Y en nuestros días, gracias a las reconstrucciones de las llamadas películas
históricas, son multitud los personajes que reconocemos por el intérprete que
lo representó en la pantalla, más que por la verdadera imagen del personaje
histórico, aunque muchas veces tengamos referencias gráficas documentadas.
En los retratos imaginarios creados por la imaginación del pintor, son
los atributos, símbolos o emblemas que acompañan la figura humana del
representado los que nos ayudan a su identificación, pues son los únicos
asideros referenciales para su reconocimiento icónico. Como dejamos dicho,
es la nómina de personajes bíblicos, tanto del antiguo como del nuevo testamento,
más el pródigo santoral de la iglesia católica, los que nos ofrecen en la historia
del arte el catálogo más extenso y variado de identificaciones de estos tipos
de personajes. No tenemos más remedio que lamentar, llegados a este punto,
lo que significa en la historia de la cultura y del arte, el déficit cultural por el
abandono en los planes de estudios contemporáneos de estas cuestiones, al
considerarlas, tal vez, que son cuestiones relacionadas con el estudio de la
religión, y que esta debe ser desalojada de los planes de estudios “progresistas”
obligatorios, en un estado laico.
Este apartado del retrato imaginario puede estudiarse desde muy
variados enfoques. Y de hecho hay en la historia de la pintura un amplio
panorama que puede ilustrar tan ricas variantes. Aunque no es caso aislado,
sí constituye un grandioso paradigma el fresco vaticano de Rafael titulado “La
Escuela de Atenas”, en el cual se ofrece la riqueza iconográfica propia de este
genio de la pintura, al “prestarle” a los personajes de la antigua Grecia de la
escena, la fisonomía de otros personajes históricos, no menos importantes,
contemporáneos del pintor de Urbino. Y tal vez sucediera a principios del siglo
XVI lo que hoy se produce con el hecho cinematográfico que hemos comentado
más arriba: que el personaje contemporáneo suplanta totalmente al personaje
histórico que representa: y así, el Moisés de “Los Diez Mandamientos” o “El
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Cid Campeador” español es usurpado por Charlton Heston; la egipcia Cleopatra
o el romano Marco Antonio son suplantados para el gran público en 1963 por
la bella norteamiricana Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y así ocurriría con
los contemporáneos de Rafael, quienes llamarían a la figura central de Platón,
Leonardo; a Heráclito sentado y apoyado en un bloque cuadrangular, Miguel
Angel; al gran matemático Euclides que se inclina a la derecha con un compás
en la mano, y luce la gran calva de la noble cabeza del bien conocido entonces
por los romanos, arquitecto Donato Bramante.
Se mezclan en este tipo de retratos imaginarios la iconografía propia
de los personajes retratados, pero inmersos en otros géneros más amplios como
pueden ser la historia, la anécdota o el simbolismo. En otras ocasiones, estos
retratos son pura invención del pintor, y un pretexto temático para hacer
alusiones más o menos encubiertas sobre los personajes “retratados”, cuyos
verdaderos rostros son desconocidos.
Son muy variados los planteamientos de los pintores por los llamados
retratos imaginarios, hemos mencionado la singular obra de Rafael, pero
debemos estar atentos a tanta inventiva que sobre este argumento han empleado
otros artistas.
10. Algunos de mis ejemplos
Me permito mostrar, a modo de ejemplo, una tabla que pinté a la
encáustica, como retrato imaginario de Leonardo de Vinci. He usado el propio
autorretrato que se dibujó Leonardo en edad un tanto avanzada (que se encuentra
hoy en la Biblioteca Regia de Turín) y que es la efigie más divulgada del artista,
como un apoyo fisonómico de fácil identificación. Imagen tan divulgada que
es referente obligado para identificar el rostro de Leonardo; de ahí que casi
siempre se le reconozca con esa avanzada edad y tan larga y blanca barba. Esta
parquedad de la identidad del genio de Vinci ha facilitado su iconografía por
la que siempre se le rememora. He compuesto en torno a su venerable cabeza,
pequeños guiños a su desbordada inventiva: el triangulo imposible de Penrose,
la escritura invertida con el nombre de “LEONARDO”, el compás que representa
su rigor geométrico y sus ilustraciones a la “Divina proporción” de Luca Pacioli,
y hago un guiño con la sección áurea del pentágono que dibujo en el edificio
efímero que pinto a la derecha para equilibrar la composición del cuadro. Los
trozos apergaminados y enrollados en espirales que nos remiten a su escritura,
y también al sentido teórico-constructivo que tienen sus propuestas; sale de su
frente a modo de un cuadro desclavado, símbolo de sus inconclusas pinturas
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Retrato de Leonardo de Vinci.

y originales ideas.
Algunos podrán notar la ausencia de un acercamiento a las
particularidades técnicas de la pintura leonardesca (cuanto a su ya tópico
“sfumato”) pero igualmente que dejamos sentado en este artículo nuestro
concepto del “parecido”, en el retrato imaginario no buscaremos “todas” las
semejanzas del retratado, sino “solo algunas” de ellas; no tratando de explicar
sus razones con argumento verbales, pues no olvidamos que se trata de una
pintura, cuyo lenguaje es inefable.
Otros signos pueden encontrarse en este retrato de uno de los artistas
más complejos de una rica y fértil etapa de la historia que invita al espectador
a una mirada inquisidora acorde con el misterioso retratado. Lo propongo como
un modelo de retrato imaginario en el que se mezcla una fisonomía reconocible
junto a símbolos de su actividad creativa.
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Retrato de Francisco de Zurbarán.

Siguiendo un estilo realista semejante al cuadro anterior he pretendido
hacer el retrato homenaje a Zurbarán. Aunque se conocen algunos posibles
autorretratos, he querido referirme más a otras cualidades que a la fidelidad
de su fisonomía. Son por ello las ricas telas, con sus amplios y realistas plegados
las que me han llevado a la labor singular de este pintor. En primer término
la parca austeridad monacal representada por un pan y una taza vacía. Unas
telas colgadas; las primeras con el realismo pictórico de tantos paños pintados
por el pintor de Fuente de Cantos, las segundas, por las que acuso mi incapacidad
de llegar al maestro, he tendido la tela real, pegada al lienzo, en una cuerda
también real. En un modesto plano secundario aparece el retrato del personaje
con atuendo de su época, con cuello de encaje a modo de golilla, igualmente
pegado como “collage” para acentuar su realismo. A diferencia del retrato de

JUAN CORDERO RUIZ

227

Leonardo, este de Zurbarán presenta pocos enigmas, es más simple en su
simbología cual corresponde al personaje retratado, y es, más bien, la referencia
a su simple y realista manera de entender la plástica pictórica lo que he querido
destacar como el detalle inherente a su propia personalidad y carácter.

Retrato de Velázquez

En esta serie de retratos imaginarios de grandes artistas del pasado a
los que admiro, no podía faltar Velázquez. De este pintor si conocemos su vera
efigies por varios magníficos autorretratos de diferentes épocas; no es por ello
difícil reconstruir su fisonomía, de fácil reconocimiento y parecido. He rehecho
este retrato imaginario en un descanso del artista en su taller, cuando pintaba
en Roma su famosa “Venus del espejo”. Se trata, pues de una reconstrucción,
en un estilo realista acorde con la estilística velazqueña, más que un retrato
del personaje, he tratado de reflejar el ambiente descriptivo del acto más
singular de Velázquez: paleta en mano reflexionando sobre los modelos que
posarán ante él. Es verdad que el protagonismo no lo tiene el pintor, pero en
cierto modo sí está representado por sus singularidades: modelos del natural,
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la imagen perspectiva de la estancia, las imágenes especulares y un clima de
orden, sosiego y equilibrio. Sigue siendo en este retrato la identificación con
el propio estilo del retratado lo que me ha guiado en su ejecución. He querido
hacer un retrato imaginado del pintor, pero también he querido hacer “mi
cuadro” para sobrepasar el tema del retrato y hacer una composición pictórica
como humilde homenaje al gran maestro sevillano.

Retrato de Goya

Con criterios muy parecidos a los retratos de Velázquez he querido
“sorprender” a Goya, cuando pintaba el desnudo de su famosa “Maja”. Es
también una escena, en un descanso, cuando la modelo se desvestía para posar
desnuda. La recreación de la escena supone una invención y un pretexto para
hacer el desnudo de mujer y el retrato de Goya. Es, pues, una escena imaginaria,
aunque verosímil, que tiene cabida en este apartado del retrato imaginario de
los que hice varias obras con este mismo concepto.
Todo pintor es un “voyeur”; su oficio le obliga a observar continuamente
con la intención de apresar y retener las formas con las que desarrolla su
memoria visual; y por ello, no solo cuando pinta del natural, sino que en todo
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momento va adquiriendo el hábito de mirar con intención de memorizar las
formas que luego le sirven para expresar sus pensamientos visuales. Goya,
naturalmente, no era una excepción dentro del gremio de pintores; por eso no
solo observa el modelo cuando “posa” sino que su ejercicio de observador lo
mantendría en los descansos y en toda ocasión. No es posible de otro modo
hacer tantos dibujos de memoria, con el solo recurso del recuerdo.
A Goya lo he situado observando esos movimientos de la modelo, sin
que por ello tengamos que deducir otras intenciones que aquellas de las que
dejó evidencias en sus dibujos y pinturas, demostrando la sagacidad de unos
ojos excepcionales, y una memoria visual sorprendente.

Retrato de Vermeer de Delft

Otro artista que ha reclamado mi atención para hacerle un retrato
imaginario, ha sido Vermeer de Delft. Dentro de su virtuoso realismo también
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gustaba de las alegorías como demuestra en su cuadro llamado “Alegoría a la
Pintura”, que nos presenta como una cotidiana escena de taller. Cuadro por el
que el pintor sintió gran afecto y del que no quiso desprenderse nunca, pues
consta que tras su muerte el cuadro pasó a su viuda. La riqueza y fiabilidad de
los detalles nos indican que nada es casual en esta pintura. Profundamente
meditado y meticulosamente compuesto, nada parece fuera de lugar en esta
obra maestra.
El protagonismo de ese pintor de espaldas me sugiere el tema del
autorretrato, aunque no he encontrado documentación definitiva que respalde
esta intuición. En cambio los especialistas como Tolnay, Goldscheider y ThoréBürger se inclinan por ver la obra como autorretrato frente Swillens y otros
que mantienen las tesis contrarias. No podemos olvidar que se trata de una de
las obras cumbre de la pintura flamenca y sobre ella han opinado los más
prestigiosos críticos, como los ya citados, junto a Sedlmayr y Malraux. El
deseo de encontrar un autentico autorretrato de Vermeer, entre su limitada
producción, ha llevado a considerar que es también autorretrato el personaje
del primer termino de “La Alcahueta”, anterior a la “Alegoría de la Pintura”
y que tiene, junto a otros detalles, una indumentaria semejante a este. No entro
en esa erudita discusión cuando mi propósito era puramente especulativo e
imaginativo.
Yo he querido introducirme en tan importante obra, convertido en el
pintor que pinta la escena vista por Vermeer; aunque ello supone la presencia
(no visible) de un tercer pintor que pinta mi cuadro, con el punto de vista a la
altura del pintor protagonista de cuadro de Vermeer. Haciendo uso del gran
espejo que sustituye el mapa de los Países Bajos que pintó el de Delft, he
retrocedido en la habitación-estudio completando su perspectiva. Tomando
partido, como homenaje a este personaje del pasado, me he situado con una
indumentaria que no desentona en la escena, en el punto donde se situaría el
autor de esta “Alegoría de la Pintura”, autorretratándome en el gran espejo. Ya
es un cuadro complejo en su aparente sencillez, que, al igual que “Las Meninas”
de Velázquez, (pintado unos nueve años antes) parece un desafío y una
provocación a los propios pintores, por las muchas claves de ciencia pictórica
que contiene.
Con este tipo de retratos imaginarios he pretendido reflejar un espíritu,
una psicología, más que una fisonomía propia del retrato, o lo que se entiende
tradicionalmente como tal.
Parte de esta psicología de la escena la introduzco por pequeños
detalles, como es la sustitución del mapa de fondo por el gran espejo con marco
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holandés, así la silla vacía del primer término con la presencia de la mujer
“encajera”. Espejos, marcos, encajes y cacharros domésticos, símbolos inevitables
de la Holanda que conozco.

Retrato de Picasso

Saltando en el tiempo me posiciono ante Picasso. Pintor contemporáneo
de quien conocemos algunos autorretratos y centenares de fotografías que nos
muestran múltiples facetas de su iconografía. Mi propósito al hacer este retrato
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imaginario consistía en representar sus rasgos fisonómicos y también los de
su carácter ecléctico; pero, particularmente, reflejar lo que pudiéramos llamar
el “estilo picasiano”, recreando un clima pictórico. El desafío consistía en
recordar rasgos de sus estilos más representativos sin que fuesen copia concreta
de ninguno, pues es un pintor que mantiene su personalidad saltando de cualquier
encasillamiento estilístico. Cambia continuamente de manera pictórica para
adaptarse al tema o argumento de su cuadro. Ese rasgo de su fisiognomía es
el que he querido reflejar en este múltiple retrato imaginario, adaptando mi
manera de pintar a los rasgos gestuales y desenfadados que predominan en la
ejecutoria picasiana.
Como puede verse son muchos dibujos con sus rasgos, detalles múltiples
que forman el mosaico de fragmentos de su rostro que hemos comentado al
referirnos anteriormente a una característica o “dificultad añadida” que han
encontrado los psicólogos de nuestros días ante tanta prodigalidad de imágenes
fotográficas de un mismo personaje. No es, pues, una sola imagen congelando
un instante, sino múltiples pinturas y dibujos de cuya suma obtenemos esa
“idea” del personaje. Podemos decir que este cuadro se encuentra en el polo
opuesto del anteriormente citado de Vermeer, cuyo rostro se nos ocultaba pero
nos mostraba su ambiente íntimo, estable y casi reiterativo, mientras Picasso
se dispersa por las variadas imágenes que le conocemos de sus autorretratos,
dibujos y fotografías.
Coincidió mi ingreso en esta Real Academia de Bellas Artes con el
tercer centenario de la muerte de Francisco de Herrera, el Joven, cofundador
de la Academia que en el siglo XVII fuera antecedente de la actual, creada en
Sevilla por un grupo de artistas encabezados por Murillo. Tal efemérides me
provocó la idea de hacer el retrato de Herrera, que doné a la Real Academia,
personaje de quien no teníamos referencias iconográficas. Es por ello que
imaginé un tipo de pintor, haciendo caso de las referencias bibliográficas y
comentarios generalizados, de aspecto hosco, huraño y casi agresivo que se
viese reflejado en el retrato imaginario que quise ofrecer a la Academia.
A diferencia de otros retratos imaginarios que he realizado, no puse
en este mayor énfasis en símbolos y atributos que reflejasen su biografía. Solo
unos pocos, cual un juego de escuadras al fondo para relacionarlo con el diseño
y la arquitectura, y un pincel en su mano derecha, como si estuviese haciendo
su propio retrato. Facciones duras, más por su contraste de claroscuro que por
la proporción de su rostro. El pelo alborotado pero con un ritmo que acentúa
esa dureza del rostro. Negro y amplio jubón, gorgera de encaje blanco a juego
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Retrato de Francisco de Herrera, el Joven

con los puños. Estos detalles pictóricos se conjugan con un carácter “de genio
muy ardiente y voraz”, como lo describe Palomino.
Se trata de un retrato imaginario sin grandes pretensiones simbólicas
y alusivas al personaje. Más bien es un retrato que pretende reflejar una dureza
de carácter del retratado basado en los fuertes contrastes tenebristas y a la
dureza del modelado. Tuve la intención, por el tamaño y la fórmula adecuada,
y dadas las circunstancias que ya he referido, que fuese para instalarse en la
“galería de personalidades de la Academia”, pero ahora, tras la reciente
remodelación del edificio, ignoro su destino.
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Retrato del Pobre pintor, pobre
En este grupo de retratos imaginarios quiero situar el cuadro que se
encuentra en la colección de la Universidad Hispalense, y que he titulado
“Pobre pintor pobre”. Me planteo una metáfora irónica sobre el tema del retrato,
como he dejado constancia más arriba al referirme a la moderna trampa que
supone la copia de una fotografía de una persona viva. Un pintor anónimo,
quien es prototipo de muchos otros que han sucumbido a la copia por la
fotografía, como modelo para hacer sus retratos. Uno de tantos pintores callejeros
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que toman los rasgos del personaje de una pequeña fotografía y que intentan
mejorarla con lápices al pastel. Es irónico que el modelo real se le haga presente,
pero este pintor anónimo no sabe verlo porque sigue el camino del atajo por
la fotografía. No pretendo ser cruel (aunque si un poco irónico) con todos esos
aficionados, muchos ya como ejercicio y entretenimiento de la tercera edad,
que se han quedado en la epidermis de lo que es el arte de la pintura en general
y del retrato pictórico en particular.
Quizás convendría recordar a estos fieles seguidores de la precisión
fotográfica la afirmación de muchos grandes maestros sobre lo que suponen
las pequeñas asimetrías, deformaciones y desproporciones de un rostro para
penetrar en su carácter expresivo y vivaz.

Autorretrato alegórico de la “Pintura Cristiana”
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Y como un ejemplo más de este grupo de retratos imaginarios he
realizado este autorretrato, en una escena soñada por las azoteas sevillanas. Es
una composición de gran formato en la que me incluyo en el acto de pintar, o
mejor, contemplando lo pintado, inmerso en la fantástica escena nocturna en
la que nos acompaña discretamente Maria, en su actitud de colaboradora de
la Redención, con quien establezco un dialogo, al presentarme a su Hijo. Son
detalles simbólicos que se prestan a una meditación sobre la realidad de la
escena natural en el Calvario, recreándola con un carácter doméstico, familiar
y místico, propio de una meditación del acto de pintar; es una transposición a
los cielos de Sevilla, en noche de luna llena, en virtud del arte de la pintura.
Me sitúo sentado, frente al cuadro que pinto y de espaldas al espectador. Sobre
una tabla enmarcada, un Cristo clavado, no en la cruz sino en el cuadro, que
sangra con abundancia por sus manos. Puede que la influencia de la “Alegoría
al arte de la Pintura” de Vermeer, admirado y pintado anteriormente, influyera
en mi subconsciente y me enfrentara a este autorretrato como una “Alegoría
de la Pintura Cristiana”.

Autorretrato alegórico con Velázquez

Un ejemplo más de autorretrato imaginado, con el retrato de Velázquez
sorprendido por mí, cuando pintaba su Venus. Es de semejante planteamiento,
aunque más directo y con menos simbolismos que el de Vermeer de la figura
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5; o el de Goya, figura 4. Y lo traigo aquí porque también está en la frontera
entre el retrato imaginario y el autorretrato; mía es la efigie del personaje
del primer termino que pinta a Velázquez y a sus personajes; es un momento
de su taller. Son muchos los cuadros que he pintado como homenaje y
rememoración de algunos pintores que me precedieron, y por los que siento
especial predilección. Parece oportuna traer aquí esta obra que guarda mucha
semejanza con la figura 3, “Retrato de Velázquez”.
Me permito esa recreación, con un poco de vanidad por mi parte, al
imaginarme en la escena donde maestros que admiro, estarían en su fase de
íntima creación pictórica. Y como un intruso anacrónico me introduzco en la
escena de cuando Velázquez se apresta para pintar en Roma aquella anónima
y bella mujer. Tras la vida casi monacal y cortesana que en la España de
Velázquez se vivía, no pudo por menos que quedar deslumbrado, y también
provocado, por los bellos desnudos de los grandes maestros italianos. Por ello
esta obra, es como una autodemostración del genio que no quiso dejar de tocar
todas las cuerdas del repertorio pictórico.
Y yo soñé estar allí; con la libertad de mi imaginación para testimoniar
esos momentos que en la soledad hace brotar la obra de arte.
1. El Autorretrato Pictórico (II)
“Pintar su propio rostro así como escribir una autobiografía es ya un
acto de confesión por el que el artista revela voluntariamente la parte más
íntima de su mundo y de su ser.” Así comienza su estudio sobre “La
autorrepresentación en la pintura de Picasso” la ilustre hispanista Carolina
Bernadet de la Universidad francesa Blaise Pascal – Clermon-Ferrand.
Y es ciertamente un verdadero acto de sincera confesión ponerte ante
un espejo para mirarte descaradamente y extraer de tu rostro, de “dentro a
fuera”, aquello que los demás contemplan y deducen de “fuera a dentro”. Es
una confesión pública que como todo acto humano puede llevar adheridas
algunas lacras o mezquindades. Y no es la vanidad la menos tentadora, que ese
deseo de “salir bien, mejor de lo que se es” no es ajeno cuando está en nuestra
mano el conseguirlo. Aunque muchas veces, aún proponiéndoselo, es difícil
el engaño de alcanzarlo.
Pero el pintor jamás encontrará un modelo más fiel, digno de crédito,
dócil, sincero y entregado que su propia imagen llena de verosimilitud ante el
espejo. Quienes tenemos experiencia de ponernos ante un modelo, o quienes
solamente tienen alguna experiencia humana, sabemos la violencia que causa
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a muchos el sentirse observados, analizados y sorprendidos; de cómo cambian
hasta inconscientemente sus gestos, y no por vanidad, sino por un acto puramente
humano o de complacencia tratan de mostrar su lado más amable, tal vez
sonriente, su aspecto más favorable. En una palabra, no se muestran con
sinceridad, y aunque se esfuercen, se ponen como una máscara que le dificulta
al pintor su labor de introspección y análisis necesaria para descubrir sus rasgos
más auténticos. Está claro que el pintor experimentado tiene artimañas para
conseguir que el modelo “baje la guardia” y muestre su aspecto normal; ello
va desde una conversación distendida hasta perder conscientemente las primeras
etapas del posado, pues esa prevención del modelo no es sostenible por mucho
tiempo.
No ocurre esto cuando el modelo es la propia imagen en el espejo, la
cual tiene otros inconvenientes junto a sus muchas ventajas. Señalemos como
ventajas, además de las ya indicadas, que los tiempos de pose y de trabajo son
coincidentes, y que la quietud u orientación del modelo son las que quiere el
pintor, que el movimiento de aquellos órganos que provocan una expresión se
mueven a voluntad del pintor, etc. Como inconvenientes señalamos el más
grave: un forzado único “punto de vista”; una línea de horizonte que siempre
pasará por los ojos del modelo; una volumetría que siempre se verá como un
plano, al tener un solo punto de vista inmóvil; unos efectos de luz en el rostro
que dificultan el claroscuro y la visión; la inversión simétrica de la imagen
especular por la que solo se reconoce el autor, (esa simetría de eje vertical
produce una inversión izquierda-derecha que convierte en zurdo al artista
diestro, y viceversa, por lo que se puede llegar a erróneas deducciones). Quizás
la característica más singular, y por la que muchos investigadores suelen
atribuirle a una figura su cualidad de autor del cuadro, sea la mirada fija,
dirigida a los ojos del espectador, o lo que es lo mismo, el eje del rayo visual
es perpendicular al cuadro desde el punto a vista a los ojos del referido personaje.
(Esta propiedad queda reflejada en esa mirada del personaje “que nos sigue”
cuando el espectador se desplaza de lugar)
Pero no son solo variantes de tipo técnico las que establecen las
diferencias entre el retrato y el subgénero del autorretrato. Pondré algunos
ejemplos propios con el deseo de ser más explícito.
En la figura 9 del apartado anterior referido al “retrato imaginario”,
he presentado una obra mía que pudiera servir de puente para este apartado del
“Autorretrato pictórico”; pues se trata de mi propia figura de pintor, en una
escena imaginaria. De igual modo muestro ahora la figura 11 que titulo
“Autorretrato triple”, y es una escena llena de simbolismos y claves
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Autorretrato triple

autobiográficas, por lo que bien pudiera considerarse como “Retrato imaginario”.
Se trata de una composición de tipo simbolista y un tanto surrealista
donde juego con el tamaño de las figuras: dos en menor escala pero de cuerpo
entero. Una está de pié como pintor, con la paleta en la mano, ante el caballete.
En el lado opuesto estoy como lector o profesor, sentado y en actitud de hablar,
de cuerpo entero y en una postura relajada; cuelga sobre la figura un dodecaedro
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regular como símbolo de mi docencia geométrica, y del orden racional y
lógico, aunque pende de un hilo atado a unas nubes de tipo surrealistas como
pendiente la razón de una sutil intuición de orden espiritual; un mueble biblioteca
al fondo señala mi formación teórica. El otro autorretrato a su derecha, que
está en postura de pintar de pié, se encuentra en actitud reflexiva contemplando
la obra que pinta. De modo paradójico, en el centro de la composición y
sirviendo de fondo se encuentra el tercer autorretrato pintado sobre un lienzo;
es una figura de medio cuerpo pero de tamaño natural, que reúne todas las
características del autorretrato, por ejemplo, la paleta cogida con la mano
derecha cuando siembre la tomo con la izquierda, para dejar libre con los
pinceles la mano derecha que pinta, pues soy diestro. En cambio para pintar
el retrato del personaje de tamaño natural y medio cuerpo que pinta, me coloqué
la paleta en la mano derecha para crear el efecto contrario. Pero la raya de mi
peinado siempre permanece a la derecha, pues es como me la reconozco en el
espejo. Con todo ello se crea un juego ambiguo de propuestas y proporciones,
que invitan a la reflexión y a no interpretar sencilla y directamente la obra. En
el ángulo superior izquierdo del cuadro hay pintada una cruz hipercúbica que
tiene relación con las creencias del autor en un cristianismo ilustrado.
Se trata en suma de un rico juego de imágenes cargadas de simbolismos
que se relacionan con mi carrera vital, y pretenden decir más que un autorretrato
fisonómico. Cuanto al estilo es un surrealismo de formas moderadas y realistas,
que usan las diferentes escalas para provocar un juego con la realidad y lo
pintado, creando una alegoría entre lo próximo y lo lejano.
Hay otros símbolos como las nubes, el marco cortado y el mayor
realismo en la figura pintada que en las que representan la naturalidad de la
escena, más abocetadas.
Son pequeños detalles, sutilezas si se quiere, pero es que también lo
no estridente forma parte de mi carácter…
Con apenas 16 años me enfrenté por segunda vez al espejo, obteniendo
como resultado este pequeño autorretrato. Con anterioridad, cuando no habiendo
realizado ningún tipo de estudios pictóricos me pinté un primer autorretrato,
donde el único objetivo era la fidelidad, punto por punto, del modelo especular.
Su estado actual de conservación apenas permite su estudio pero, de todos
modos, como llevo dicho, mi preocupación era solo de semejanza y una lucha
intuitiva por trasladar al lienzo la imagen que directamente transcribía. Es un
realismo ingenuo como corresponde a quien, sin estudios artísticos algunos,
solo poseía la intuición del joven aprendiz autodidacta, muy semejante al de
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otros muchos jóvenes pintores en una obra primeriza.
Solo un año más tarde de aquel ensayo del natural como autorretrato,
y cuando ya tenía los primeros estudios de Bellas Artes acometí este pequeño
autorretrato de la figura 12. Ya había superado aquella etapa de ingenuo y
realista autodidacta y tenia conocimientos del arte que mayoritariamente
realizaban mis maestros sevillanos. Me refiero a un moderado impresionismo
que practicaban los profesores del primer curso de la carrera: como la fuerza
del modelado del dibujo de José Maria Labrador, el vigor y sobriedad cromática
de Ramón Monsalves, el color directo y luminoso de José Arpa, cuyo estudio
visitaba y sus consejos seguía, y las tonalidades pastel de Juan Rodríguez
Jaldón. Tampoco fui ajeno a los contrastes tenebristas de Romero Ressendi,
convertido en esas fechas en ídolo y controversia de los sevillanos, como
primeras influencias que tuve de unos maestros directos, pues no fueron
desechables las muchas, muchísimas horas que dediqué al Museo de Pinturas,
Escuela de Artes y Oficios y el Ateneo, amén de todas las exposiciones que
en 1946 pasaron por Sevilla.
Se trata, como salta a al vista, incluso por esta fotografía de grises, de
una obra directa del natural, con dominio del dibujo y de la pasta cromática
en amplias pinceladas que persiguen un modelado volumétrico “a la prima”.
Es un impresionismo donde la preocupación está por el dominio de las formas
con unas pinceladas que se yuxtaponen buscando una vivacidad de las formas
y colores, junto a un parecido fisonómico, antes que expresiones de tipo
psicológicas o de carácter, que por aquellos días aún no me habían preocupado.
Se puede decir que estos primeros años de mis estudios superiores de
arte no tenia inquietudes “innovadoras”; bastante tenia con la lucha por “encajar”
una estatua, enfrentarme a un desnudo, pintar la anatomía oculta, y todas
aquellas cuestiones del oficio de pintor, como ver el color en las luces y en las
sombras, dibujar con la pintura, dominar la materia de los diversos
procedimientos, “limpiar la paleta”… en una palabra, los primeros pasos que
me permitirían en la pintura “hacer lo que deseaba hacer” y “no conformarme
con lo que saliera”.
Este mínimo dominio de las técnicas pictóricas fueron creando
inquietudes (que hoy veo) era la intuición de que el arte no consistía en “hacer
bien” una cabeza, unas manos, un desnudo…Había algo más que fui descubriendo
con el estudio de los maestros, los viajes y los libros.
Como muestra de esas inquietudes, y al comienzo de la década de 1950
me hice algunos autorretratos, de los que muestro los tres siguientes.
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Autorretrato expresionista I.

Descubrí que la pincelada tenía el poder expresionista y gestual de
modelar las formas, al par que producir ritmos y movimientos de la materia.
Ya no era solo la colocación de la materia pictórica sobre el lienzo buscando
el mimetismo de los modelos. Ahora descubría que la dirección, el trazo, la
huella del pincel o lo insinuado de unas formas servían a los fines del modelado
plástico, contorneando las volumetrías y recalcando las variadas morfologías.
Incluso las direcciones de las formas se acentúan con el rayado del mango del
pincel sobre la pintura fresca, cual es, en este caso, el trazado del pelo.
En ese momento descubro que “la verdad” no está en la “fidelidad”,
que son las “deformaciones” las que consiguen profundizar en la expresividad
de un modelo, el cual alcanza con ello un grado superior de intenso parecido.
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Indago, pues, en esa dirección y tropiezo con las obras de los maestros que
hoy llamamos expresionistas.
Aunque es confuso el origen y la definición del expresionismo, es
verdad que el término ha quedado acuñado en la historia del arte y, si bien se
aplica a un amplio abanico de obras que pueden referirse desde las más deformes
pinturas de El Greco o Matías Grunewald a las más transgresoras expresiones
de la pintura contemporánea, hoy se encuentra clasificado como aquel “ismo”
de origen centroeuropeo, que en los primeros años del siglo XX adoptaron
diferentes artistas sin una intención uniforme y normativa. Aunque en el fondo
todos buscaban una profundización más expresiva y espiritual que no les daba
el cultivo sensual, superficial y realista del impresionismo.
No sabría decir como se incorporó este concepto en mis pinturas de
entonces, pero pienso que fueron algunas obras que conocía de Zuloaga y
Gutierrez Solana, principalmente las que me influyeron en ese concepto
expresionista que, por otra parte, también tenían otros compañeros de Escuela
como Eufemiano, José Martínez “Pepiño”, Cortijo, Ruiz Cortés, Calvo Carrión
o Moreno Galván, entre otros.
Mi incursión en el concepto expresionista de la pintura creo que nació
de una necesidad de salirme de los estrechos límites que me brindaba el
impresionismo dominante de mi entorno, que me parecía muy superficial, al
mismo tiempo que muy sensorial, cuando yo buscaba una mayor introspección
en el carácter de mis personajes. Más tarde descubrí que fueron esas mismas
inquietudes, las que cuarenta años antes hizo brotar en Europa buscando un
subjetivismo interior, incluso no exento de cierto carácter religioso, lo que hoy
entendemos como “pintura expresionista”.
Mi orientación, pues en estos momentos se centraron en el estudio de
los maestros extranjeros más distantes, estudiados por reproducciones, como
fueron Kokoschka, Corinth, Beckmann, Egon Schiele, Rouault o Emil Nolde,
entre otros expresionistas, ejercieron cierta influencia en obras como este
autorretrato.
De ese estilo, donde el negro tomó el protagonismo que otros maestros
cercanos neoimpresionistas, como Grosso, Juan Miguel Sánchez, Rodríguez
Jaldón o Santiago Martínez, nos habían indispuesto contra el “peso del color
local”; proclamando que el negro era nefasto en la paleta y que, prácticamente,
no existía. Los contornos remarcados, tanto en sus fragmentos como en la
totalidad, eran reforzados, cual si se tratara del plomo negro y divisorio de las
vidrieras. Fue el descubrimiento del negro, como color, lo que produjo en ese
estilo de entonces una pequeña rebelión frente a la dictadura de la mayoría de
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los maestros de la Escuela Superior.
Fue una reacción, casi rebeldía, por las imposiciones de algunos
maestros que se habían formado a la sombra de los maestros académicos como
García Ramos, Gonzalo Bilbao, Joaquín Sorolla, Villegas y Cordero, etc., con
un moderado impresionismo y naturalismo, donde en las sombras siempre
había matices azules y violetas, y eran transparentes y llenas de tonalidades
de colores ópticos.

Autorretrato expresionista II.
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Mis inquietudes de carácter expresionistas no se limitaron al autorretrato
anterior (figura 13) sino que fue una expresión más extensa y abarcando otros
temas pero, sobretodo, buscando fórmulas que hicieran compatibles mi respeto
por el natural con las nuevas aportaciones expresivas, tanto cromáticas como
formales del expresionismo.
Dentro de ese estilo que cabe en el concepto expresionista, realizo
este segundo autorretrato donde evoluciono hacia una mayor riqueza del color
local y un modelado más afín con las morfologías del rostro. Es un momento
en el cual tengo gran inquietud por las formas puramente plásticas, pero se me
despierta al mismo tiempo una preocupación por buscar la expresividad de los
rasgos fisonómicos en busca de una fisiognomía incipiente. De ahí la expresividad
de los ojos que miran con fijeza al espectador y el modelado de la anatomía
peculiar de los salientes y entrantes como la nariz, los labios, etc.
Advirtamos que estos retratos de solo la cabeza, son de una escala mayor del
natural, para imponer mejor y más ampliamente los gestos expresivos de los
sentidos; incluso de imponer cierto dominio autoritario sobre el espectador.

Autorretrato dinámico o futurista III.

A este tercer estilo lo denomino dinámico o futurista, porque
evidentemente fui influenciado por ese movimiento de la vanguardia italiana
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de los años 30. Marinetti, Severini, Boccioni, pero en particular por las
interpretaciones que hicieron artistas españoles como Pablo Picasso, Rafael
Zabaleta o Pancho Cosío, quienes me llevaron a experimentar la contradicción
evidente de una pintura, estática por naturaleza, y una superposición de formas
que simultaneasen diferentes estadios o “momentos” dinámicos.
Con este retrato centré algunas pinturas mías de ese momento en que
me preocupó la simultaneidad de las formas, su movimiento, y un dinamismo
insinuado.
De esa inquietud arranca la triple posición, frente y dos perfiles que
se aprovechan mutuamente para captar ese dinamismo. Tengo que confesar
que esas inquietudes estéticas me duraron poco, pues comprendí que para esas
expresividades del movimiento hay en el arte otras técnicas de más idónea
naturaleza.
No soy ajeno en ese momento a una influencia cubista-picasiana; un
cubismo constructivo, que no es el analítico y el sintético picasiano, y que debe
mucho al estudio de la obra de Cezànne, en la que el cubismo de Picasso,
Braque y Gris, bebieron.
Pero mi obra, vista así en su conjunto, nunca fue extremista o estridente,
pues si hice incursiones en los diferentes “ismos” que voy mencionando siempre
fue de un modo parco y moderado; aprovechando los hallazgos de los grandes
innovadores, pero sin sobrepasarlos, pues en el fondo de todo mi quehacer
pictórico siempre hubo una relación básica con las formas naturales.
Han pasado muchos años. Mi pintura se ha estabilizado en un estilo
más naturalista en cuanto a sus formas y colores. Salvo aquella ocasión que
he citado anteriormente con el nombre de “Autorretrato triple” (Figura 11) no
he tenido la necesidad de ponerme nuevamente ante el espejo. Es ahora, con
el pelo cano y cumplidos los sesenta años cuando planteo este autorretrato.
Mis preocupaciones estéticas, dentro del género retratístico, que anda
más preocupada por una “introspección” del personaje que por otras cuestiones
pictóricas. Por eso aquí me interesa como me veo a mí mismo, y como
pretendo que me vean quienes contemplen el retrato. Pretendo destacar lo
singular antes que lo genérico y por ello me preocupan los pequeños detalles
morfológicos por los que me diferencio de otras fisonomías semejantes.
La composición es sencilla y tradicional. Aunque me parapeto tras la paleta
y los pinceles es solo como un acto de pudor al mostrarme como pintor. He
querido centrar el interés en la mirada vivaz, un poco inquisidora, por descubrir
lo que hay detrás del cristal, pero es serena y contemplativa.
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Autorretrato sexagenario

El rostro un tanto alargado y la frente despejada invitan a una estilización
de toda la cabeza, que presenta una actitud erecta pero no rígida. Los labios
insinúan una sonrisa con la pequeña mueca asimétrica que no se corresponde
con la seriedad de los ojos. Por ello pienso que le doy la expresión que buscaba
transmitir al espectador.
Se trata de un pequeño boceto, como ensayo para un autorretrato de
mayores dimensiones, con la luz un poco a mis espaldas o contraluz, pero se
consigue la penumbra porque la fuente de luz incide en el espejo y algo me
ilumina frontalmente.
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Autorretrato, (boceto)

Tanto por sus pequeñas dimensiones como por tratarse de un fragmento
del rostro queda poco espacio para la experimentación compositiva y, ha de
centrarse todo el interés y las posibilidades en la expresión de la mirada, en
la que se acentúa cierto aspecto triste en el remarcado de las ojeras que “hunden”
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un poco los dos ojos. La falta de detalles y los tonos oscuros del rostro, debido
a la sombra, acentúa el aspecto de tristeza a que me he referido.
Todavía, mis ojos de por sí muy juntos, se acentúan al estar oblicuos
y no en posición frontal al espejo. El formato vertical del cuadro y el alargamiento
de la zona del bigote hacia abajo, más la caída, como desgarrada de la comisura
de la boca produce esa sensación de melancolía, aunque esta última deformación
también se debe a un efecto de perspectiva al estar muy cerca del espejo y,
consiguientemente, más caída esa comisura más cercana.
Pese a esta cercanía perspectiva los ejes de la mirada los he mantenido
horizontales y paralelos, para evitar el efecto de bizquera que se produce
cuando se mira un punto cercano.
De cualquier modo la expresión es de “interpelación” al pintor, en
este caso de autorretrato es una autointerrogación a la posible incógnita de la
mirada.

Autorretrato con gafas (boceto)
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El uso de las gafas me proporcionaban un aspecto diferente al habitual,
por eso quise ensayar el parecido o autorreconocimiento con ese artilugio
agregado a mi fisonomía. Este es un hecho bastante frecuente, pero antes del
uso de lentillas de contacto, el retrato ofrecía unas variantes insospechadas en
las personas que no usan gafas permanentemente. Ese es mi caso, puedo pintar
de igual modo con gafas o sin ellas, como mostrarlas públicamente o solo
reservadas de forma privada. Detalles de estas características son un martirio
para el pintor de retratos, pues no solo se le ofrece un modelo alternativo, con
gafas o sin ellas, sino que quienes las usan constantemente no siempre usan
el mismo tipo, y ello altera considerablemente la expresión, y también el
parecido con el modelo.
En este segundo boceto con gafas he querido acentuar más la expresión
en los ojos, aunque la atención también la he centrado en el efecto de luz que
entra con violencia casi por detrás. Es una pose diferente al anterior boceto en
el que he jugado con más recursos: efectos de luces, el diseño de las gafas, una
inclinación del eje de los ojos y toda la cabeza que no tenía el boceto anterior.
Esas inclinaciones, junto a la intensa luz, me brindan unos elementos “pictóricos”
que dan más colorido, amenidad y variantes al cuadro.
Creo que por eso este boceto de retrato parece tener más interés que
el anterior, porque se puede ver como cuadro además de cómo retrato.
Este es, por ahora, el último autorretrato, que ya tiene casi una década,
en el que recopilo todos los conocimientos que sobre este género he acumulado
en mi vida de pintor.
No quiero renunciar, si Dios me da vida y me mantiene un mínimo de
facultades, a hacerme el último para mostrar, junto al inevitable deterioro
fisiológico el epílogo necesario para comprender esta trayectoria vital de mis
autorretratos con los demás géneros pictóricos que he practicado como
octogenario.
Porque no fue propósito mío establecer un paralelismo entre mis otros
géneros de la pintura y esta del autorretrato, pero ya que ha salido así, por pura
coincidencia, quiero completar el ciclo para que se entienda mejor la coherencia
de mi obra. Hay, por tanto, lagunas, donde no son concordantes los estilos e
inquietudes de mis otros temas con este accidental que es el autorretrato, pero
ello tiene una explicación biográfica, y en esa trayectoria hay mucho de casual.
Este autorretrato tiene, dentro del realismo que le caracteriza, buena
dosis de sencillez. Como ocurre cuando queremos dar veracidad, he puesto el
pincel en la mano izquierda para que el espectador interprete que no soy zurdo
y que lo tengo en la mano derecha. No así otros detalles como el peinado que
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Autorretrato con gafas en el 2001

es asimétrico, y la raya la he llevado siempre a mi izquierda. El fondo es de
un intenso negro, roto por unos reflejos verticales que le dan estabilidad y
equilibran ese vacío.
Como es rico en detalles debido a su realismo, presento un detalle
(figura 20) para que puedan apreciarse los matices, pese a las deficiencias de
estas fotos sin tonalidades cromáticas.

Fin de la primera parte
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RESUMEN
Como el más novedoso de los pintores sevillanos del segundo tercio
del pasado siglo XX hay que definir al pintor portuense, afincado en la ciudad
del Guadalquivir, Juan Miguel Sánchez Fernández, tanto por lo plural y novedosa
técnica cuanto, sobre todo, por su valentía formal. Juan Miguel interesa por
su modernidad artística, sin renunciar a la figuración tradicional. Supo infundir
valores actuales a su pintura, en la que aparte el magisterio de Bacarisas se
aprecian influencias de Vázquez Díaz, a la que imprimió un cierto sentido
costumbrista y dotó de una rica cromática inmersa en un moderado fauvismo.
SUMMARY
The painter born in El Puerto e Santa María , Juan Miguel Sánchez is
the one who affords more newness into the Sevillian School of the first part
of the 20th century. He was staying in Seville for a long part of his life, and
he presents a new tecnichal style in his painting. Juan Miguel Sánchez is a
modern artist, and without renouncing to traditional figurative painting, he
knew how to add new elements to it. He follows Bacarisas and Vázquez Díaz’s
style, and yet he is able to imprint popular elements, together with fauvist
chromatism, to his painting.
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PROEMIO
Ciertamente, que con toda justicia, puede afirmarse que de todos los
pintores de la escuela sevillana que trabajaron en el comedio del siglo XX el
más completo, tanto por la amplitud de su obra cuanto por la variado de sus
actuaciones, es el portuense sevillanizado Juan Miguel Sánchez Fernández
(1900-1973).
Y lo es, por sus conocimientos técnicos, muralista excepcional,
dominador de técnicas difíciles, como la encáustica y con un amplio campo
de etcéteras, como la cartelería e incluso las Artes Suntuarias, así por lo variado
de su iconografía, retratos, temas de la vida ordinaria e incluso asuntos religiosos,
que le hacen ser, en este sentido, el pintor más prolífico de su época.
Sánchez Fernández es un artista que poseyó una sólida y polifacética
formación, que le permitió cultivar, con evidente acierto, toda clase de técnicas
pictóricas, así como fue universal en su iconografía. Aparte, naturalmente, de
su modernidad conceptual, que le singulariza respecto a los artistas hispalenses
de su momento y de su condición de docente de la Escuela Superior de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que posibilitó su influencia sobre
los pintores de la primera promoción de dicho Centro y del aire renovador que
imprimió a todas sus creaciones artísticas, pues, junto a la pintura, tanto mural
como de caballete, cultivó diversas manifestaciones de las llamadas Artes
Suntuarias, con igual valentía y fecundo acierto.
Catedrático, Académico y hombre de acción pública, fue una figura
comprometida con su época sin que, pese a los treinta y pico de años que nos
separan de su muerte, la distancia temporal le haya relegado a una estética ya
superada, incluso anquilosada, sino que en bastantes aspectos, su arte permanece
vivo y fecundo en el seno de la escuela sevillana, en la que se formó y militó
por espacio de más de medio siglo.
Lo amplio y difuso de su obra, permite, aparte la introducción estilística
y su encaje biográfico, abordar capítulos del interés de la producción mural y
de caballete, sus trabajos en la cartelería y en otros aspectos con ella relacionados,
en los que prácticamente trabajó solo, así como lo selecto, aunque corto, de
su discipulado hacen de él un verdadero maestro.
* Las páginas de este trabajo contienen los materiales preparados por el profesor de la Banda, hacia el año
2005, para un libro que no llegó a concluir y debería haber sido publicado en la serie Arte Hispalense. Sus
notas fueron transcritas por D. Antonio López Calderón, quien colaboró asiduamente con él durante los años
en que presidió la Academia.
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Ello nos permite parcelar este trabajo, aparte la obligada introducción
sobre el panorama artístico tanto de El Puerto de Santa María como de Sevilla
a comienzos del siglo XX, en los siguientes apartados: una semblanza biográfica
del maestro, la más completa que he podido abarcar; el análisis de su personalidad
y estilística; el estudio de su obra mural; el de su amplia producción de caballete
que comprende retratos, figuras, bodegones y otros aspectos de índole figurativa;
el de sus trabajos de cartelería y de otros aspectos de índole publicitaria; sus
trabajos de restauración; su obra teórica y finalmente, el análisis comentado
de lo que, tanto en vida como después de su muerte, dijo la crítica sobre su
muy selecta producción.
EL MEDIO AMBIENTE ARTÍSTICO A COMIENZOS DEL SIGLO XX
EN EL PUERTO DE SANTA MARIA Y EN SEVILLA
Con una vocación infantil para la pintura, el mismo referiría más tarde,
que el mejor regalo que le podían hacer era una caja de lápices, se inició en
el arte a raíz de un hecho sustancial acaecido a comienzos del siglo XX en su
pueblo natal. Me refiero a la fundación de la Academia de Bellas Artes de
Santa Cecilia, por fortuna aun subsistente, que llevan a cabo los portuenses de
comienzos del siglo XX.
El Centro fundado, hoy bajo la tutela de un Cuerpo de Académicos,
del que me honro en formar parte, activo desde su aludida fundación a comienzos
de 1900, que contó con un buen profesorado de los que la figura más
representativa fue el artista local Iván Botaro, auténtico pionero en el intento
de librarse de la tradición historicista, de factura muy suelta y muy cromática,
hábil retratista así como cultivador del constructivismo.
Con él se formaron Enrique Ochoa, Ricardo Summers Isern y Manuel
Prieto Benítez. El primero se caracteriza, a la hora de analizar su obra propiamente
pictórica, por responder a un naturalismo plástico de evidente sobriedad de
paleta. Ricardo Summers, que trabajaba con el pseudónimo de Serny, es ya un
artista plenamente moderno, cuya paleta se caracteriza por un realismo nostálgico
y por una gama un tanto acuarelada, que se recrea en la creación de repintes
sombreados. Por último, Prieto Benítez, que también compaginó su actividad
pictórica con la de dibujante, cultivó el cuadro de costumbres andaluzas con
evidente soltura, aunque dentro de un realismo moderado.
Volviendo a Juan Miguel, hay que decir que con solo ocho años pudo
ingresar en las aulas de la recién fundada Academia local en la que cursó las
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disciplinas habituales de Dibujo, Pintura y Música con las que cosechó algunos
galardones y adquirir “una preparación suficiente para poder completarla con
un ambiente más propicio”; ambiente que no fue otro que el sevillano de
comienzos de siglo, que se debatía en torno a la Escuela de Artes y Oficios y
a la Academia de Bellas Artes.
En ambas imperaba un eclecticismo que iba del tardo historicismo de
Virgilio Mattoni al luminismo realista y un tanto folklorista de José García
Ramos, pasando por novedades momentáneas del luminismo más o menos
sorollesco a lo Gonzalo Bilbao, o del arte novedoso del gibraltareño Gustavo
Bacarisas Podestá. Pues bien, en esta Escuela se matriculó a su llegada a Sevilla
Juan Miguel, cursando por dos años Dibujo Artístico con Virgilio Mattoni, que
a su posterior decir, valoró sus trabajos portuenses y le orientó de manera muy
eficaz.
A este medio ambiente concurre desde su llegada a Sevilla, que ya
conocía por haber venido con sus padres de niño a ver las Fiestas Primaverales,
necesitando, a falta de patrimonio personal o familiar, trabajar en un taller
cerámico.
Pero fue el magisterio de Bacarisas, con quien pronto fue al Aula
nocturna de Dibujo que contaba el Ateneo donde, verdaderamente, encontró
su formación, pues el ya veterano maestro hizo de él un auténtico discípulo,
encauzándolo a su modernidad y admitiéndole a sus clases nocturnas, en las
que tuvo como compañeros a los pintores Miguel Ángel del Pino Sardá y José
Martínez del Cid, así como al escultor Enrique Pérez Comendador, que fueron
sus más antiguos amigos.
BIOGRAFÍA
Como ya señalé en el capítulo anterior, el nacimiento de Juan Miguel
Sánchez tuvo lugar en la bellísima localidad gaditana de El Puerto de Santa
María, concretamente, el 1 de agosto de 1900, en cuya Parroquia Mayor Prioral
fue bautizado a los pocos días, en el seno de una familia de la burguesía local,
en nada relacionada, hasta entonces, con el mundo de las Bellas Artes.
La, ya también comentada, vocación infantil por el dibujo hizo que su
familia le matriculase, con solo ocho años, en la recién fundada Academia local
de Santa Cecilia, en la que estudió dibujo, pintura y música con gran
aprovechamiento, hasta el punto no sólo de cosechar algunos triunfos académicos,
sino merecer el recuerdo de sus antiguos profesores cecilianos, cuando al
conocer sus trabajos sevillanos, que hubiese salido “con una preparación
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suficiente para poder completarla en un ambiente más próspero”.
Fue pues en Sevilla, a la que volvió con diecisiete años, sin trabajo
fijo, aunque eso sí, cargado de ilusiones y tras unos comienzos difíciles, donde
consiguió establecerse, como pintor y ceramista, en una casita alquilada que
luego compró, a la que se trajo a la familia de El Puerto y en la que, junto a
sus trabajos cerámicos, estableció su taller personal, que compartió con su
asistencia al curso nocturno del Ateneo de Sevilla, que profesaba Bacarisas.
Este que había observado su valía en las pruebas necesarias para la obtención
de la beca, se convirtió en su maestro y protector, llegando a ser un segundo
padre, a lo que correspondió siempre con un cariño filial.
En la Escuela de Artes y Oficios, cursó durante dos años la disciplina
de Dibujo Artístico, de la que era titular el tardo historicista Virgilio Mattoni
de la Fuente, que valoró sus trabajos portuenses y le orientó de manera muy
eficaz.
En la aludida Escuela de Artes y Oficios, así como en el Aula de Dibujo
del Ateneo, conoció a los que luego fueron sus primeros amigos y compañeros
artistas con los que hizo una auténtica amistad, como el también pintor José
Martínez del Cid, Miguel Ángel del Pino Sardá y el escultor Enrique Pérez
Comendador.
Son, pues, las décadas de los treinta y cuarenta, los momentos en que
forjó su personalidad artística, dentro de su reconocido y bien logrado
polifacetismo. Los comienzos estuvieron con la independencia que logró, una
vez establecido definitivamente en Sevilla, que le hicieron sobresalir no solo
en el arte cerámico, que cultivó más por necesidad que por vocación, sino en
sus diferentes dedicaciones, aparte la pintura, el mundo del cartel y otras
actividades ilustrativas.
Etapa ésta que le daría una actividad infrecuente que, aparte la producción
pictórica, le elevó a la Vicepresidencia del Centro de Estudios Andaluces en
el año 1932, así como al desempeño, dentro de sus ocupaciones ateneistas, de
la Tesorería en los años 1922 y 1923, de la Vocalía en los de 1924 y 1925 y
en la propia Presidencia en el bienio 1932-1934. Igualmente, se lanzó a exponer
a partir de 1939, en que lo hizo en San Sebastián. A estos siguieron otros
trabajos, como el boceto de uniforme para guardia de tráfico hecho en 1929,
el modelo para caseta de feria, presentado ese año y se tienen noticias de una
portada de libro para la Asociación de la Prensa.
La culminación de la década de los treinta la dio su matrimonio con
la sevillana Reyes Lallena, que fue un auténtico encuentro con el amor pues
no solo fue ejemplar en su normal desarrollo de su matrimonio, sino porque
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hizo de ella su habitual modelo femenino, como lo acreditan no sólo los
numerosos retratos que le hizo, sino el haberle hecho su casi exclusivo modelo
femenino. También el final de la treintena supuso su lanzamiento al mundo de
las exposiciones individuales, la primera en San Sebastián el año 1939, con
rotundo éxito de crítica. Así como su dedicación al cartel, son excelentes los
fechados en 1925, 1929 y 1931, cuyo máximo triunfo se fecha en 1926 con el
fauvismo del de la Nacional de Bellas Artes.

Cartel de la Exposición Iberoamericana. 1929
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Y cerrando la década y abriendo la siguiente, la más fecunda de cuantas
vivió, con la obtención de la Cátedra en la Escuela Superior de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que obtuvo mediante oposición, que
juzgó un Tribunal de la altura de los pintores Marcelino Santa María, Daniel
Vázquez Díaz, Eugenio Hermoso y Gabriel Murillo, junto con el entonces
Director del Centro, José Hernández Díaz. Nombrado por Orden Ministerial
el 28 de abril de 1943, tomó posesión el 5 de mayo del mismo año,
desempeñándola hasta su jubilación en 1970.
Consecuencia de esta dedicación docente, complementada con el
desempeño de la asignatura de Policromía, de la Sección correspondiente en
la misma Escuela de Bellas Artes, que desempeñó durante muchos años.
También, por estos años, realizó importantes labores restauradoras entre las
que destacan la de los murales de la Iglesia sevillana de San Luis de los
Franceses y la parte pictórica de la gaditana Virgen de la Piedad, cuya parte
escultórica corrió a cargo del escultor laureado Juan Luis Vasallo Parody.
Esta etapa de los cuarenta a los sesenta del siglo XX es, sin duda, la
más fructífera de su producción. Durante la misma, no sólo acrecentó su
interesante polifacetismo, del mural al cartel pasando por la pintura de caballete
y la consolidación de sus manifestaciones no pictóricas, a la cabeza de las
cuales figura su labor teórica con el discurso de ingreso en la Academia sevillana
“Actualidad y enseñanza de la pintura al fresco”, que acreditó su presencia en
la teoría artística y consolidó su dominio de las fuentes y su facilidad para la
redacción.
A ello hay que añadir su triunfo en las Nacionales de Bellas Artes, con
la obtención de una II Medalla, en la de 1945, por el espléndido retrato del Dr.
Don Juan Andreu Urra, hoy en poder de su nieto. Así como la I Medalla, en
la de 1948, por el monumental y delicioso cuadro La lección de los Seises, hoy
en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, que es, a la vez, el
testimonio de una de las más peculiares tradiciones sevillanas y un delicioso
retrato colectivo. Etapa ésta en la que pintó sus mejores retratos y sus más
logradas obras de género, como por ejemplo, el delicioso cuadro de la Novia,
hoy en el Museo de Huelva.
Siguen a la década de los cuarenta, la más fecunda de sus periodos
vitales, la doble correspondiente a los años cincuenta y sesenta, que continua
su logrado polifacetismo teórico y práctico, así como supuso la continuidad
tanto en los aciertos creativos, cuanto en su continua presencia en las anuales
exposiciones sevillanas de Primavera y Otoño, con éxitos de la envergadura
del premio compartido con el catalán Antonio Vila Arrufat, que, con el título
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“Valdés Leal”, otorgaba entonces la Diputación Provincial hispalense, al que
si podían acceder los Académicos, como el de 1955, por un precioso bodegón
con figuras, que conserva la aludida colección provincial.
Periodo éste, que también fue el de sus grandes éxitos académicos,
como su ingreso como Numerario en la Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría, en la que ocupó hasta su muerte el Sillón número
XXVIII, que había dejado vacante el fallecimiento del escultor José Lafita
Díaz, que por cierto tenía, por su abuela materna, sangre portuense. No obstante
haberse incorporado a la Academia desde el día siguiente a su elección,
participando en su anual Exposición de Otoño y formando parte de cuantas
comisiones le encomendaron, tardó once años en recibirse solemnemente, cosa
que hizo el 19 de noviembre de 1956 con un discurso sobre “La actualidad y
enseñanzas de la pintura al fresco”, que contestó el entonces Presidente de la
Corporación Don José Hernández Díaz, e hizo donación de un interesante
fresco sobre la aludida Titular que la Academia conserva en su Salón de Actos.
Ya en la década de los sesenta, recibió la Encomienda de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, que le fue impuesta el 17 de noviembre de 1966,
así como el nombramiento de Correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, que entonces traía consigo una Vocalía en la Comisión
Provincial de Monumentos, cargo del que tomó posesión el 23 de junio del
mismo año. Más ya la enfermedad había herido su cuerpo y su espíritu, por
lo que, víctima de la arteriosclerosis, falleció en Sevilla en el año 1973.
PERSONALIDAD Y ESTILO
Con una rica personalidad, que acusa el estudio de su vasta obra, Juan
Miguel se nos presenta en posesión de una rica personalidad humana y artística.
Respecto de la primera hay que destacar en lugar preferente, su hombría de
bien, su cristianismo sincero, así como la solidez de su carácter, pese a su
visible nerviosismo temperamental y una cierta inconstancia en la realización
de algunos de sus proyectos. A todo esto se une, ya en la de carácter artístico,
su condición de docente ejemplar, su decidido afán de superación y su veracidad,
que le hicieron manifestar en sus obras sus auténticos sentimientos artísticos
con modernidad de concepto, bien cuidado oficio y propósito firme de descubrir
nuevos horizontes.
Pasando al análisis de su filiación estilística hay que destacar que,
aunque nunca abandonó la figuración, aportó a la escuela sevillana vinculada
todavía al academicismo de Gonzalo Bilbao, un cierto constructivismo, que

ANTONIO DE LA BANDA Y VARGAS

265

acusa el eco de Daniel Vázquez Díaz, que se aprecia en la reducción de sus
cuadros a sólidos volúmenes, a lo que hay que unir lo rico y luminoso de su
paleta, en la que, por la tantas veces citada influencia de su maestro Bacarisas,
se aprecian claras connotaciones impresionistas en el modo de tratar la forma
y la luz, junto con el evidente sentido algo fauvista de sus tonalidades.
Uno de los valores más significativos de la rica personalidad de Juan
Miguel Sánchez es, sin duda, su amplio polifacetismo. Así nos encontramos
que, amén de su vocación y dedicación a la pintura mural y de caballete, que
le supuso el dominio de unas técnicas, fresco, encáustica, óleo, acuarela, su
dominio y dedicación a los más variados aspectos de la pintura, desde el tema
ameno a la naturaleza muerta, pasando por el bodegón y sobre todo por los
retratos. A su lado, su feliz dedicación al cartel e incluso a las Artes Suntuarias,
en la que destacó en el diseño de dibujos para bordados, como lo acredita
suficientemente, los realizados para la popular cofradía sevillana de los Negritos,
a la que perteneció, fundamentalmente, el palio y el manto de la Virgen de los
Ángeles, titular de la misma.
En resumen, estamos ante un artista completo, dominador de todas las
técnicas pictóricas, experto dibujante, excelente colorista y hábil compositor.
Maestro de pintores de la talla del ya difunto Francisco Maireles Vela y del
afortunadamente vivo y fecundo José Antonio García Ruiz. Un artista digno
de la Academia y sobresaliente en su actividad docente, que supo conquistar
un gran prestigio en las esferas nacionales a fuerza de trabajo, pisando con
firmeza sobre los sólidos cimientos que él mismo se construiría.
En resumen, se trata de un artista, docente ejemplar con decidido afán
de superación y con notoria veracidad que, lejos de estridencias, supo expresar
en sus obras sus sentimientos estéticos con modernidad de conceptos, bien
cuidado oficio y decidido propósito de descubrir nuevos horizontes.
LA OBRA MURAL
Con toda seguridad puede afirmarse que, de todas las facetas del
fecundo discurso creativo del pintor Sánchez Fernández, es el muralístico el
que mejor lo define y en el que logró sus más espectaculares efectos, tanto por
el número, cuanto porque, salvo su maestro Bacarisas, el género apenas había
sido cultivado por los artistas sevillanos de la primera mitad de la centuria, por
lo que puede considerársele como el restaurador de la misma.
Sus frescos reúnen las cualidades más características de todos los
restantes procedimientos. Así de la acuarela, su fresca y fluida trasparencia,
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Manto de la Virgen del Rosario. Hermandad de los Negritos
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del temple y del pastel, el mate impecable y etéreo y de la encáustica y el óleo,
su extraordinaria fuerza plástica. Todo esto unido a otras cualidades, como por
ejemplo, su empaque sobrio y fuerte impacto por el acusado número de colores.
Para su mejor estudio dividiré en dos apartados la creación muralista
de Juan Miguel. En primer lugar, analizaré las obras desgraciadamente perdidas
y en segundo, las que afortunadamente se conservan y pueden ser estudiadas
in situ. Entre las primeras destacan por su novedad e interés los frescos del
sevillano Bar Plata, propiedad que fue de su hermano Eduardo y que fueron
llevados a cabo en la década de los cincuenta.
La temática de la misma fue de carácter floral y constituyeron en la
Sevilla de la época, una atrayente novedad por lo suelto de sus pinceladas,
igualmente destacaban por lo agradable de sus tonalidades y por sus valientes
formas de claro sabor costumbrista. Por los mismos años, llevó a cabo los de
la desaparecida Horchatería Fillol, en la que representó, con excelente calidad
y avanzada modernidad, escenas alusivas al popular refresco valenciano. Otro
conjunto de la misma época, también desaparecido, fue la decoración que hizo
en su piso de la sevillana calle Matahacas.
Por último, entre las obras realizadas en el comienzo de la década de
los cincuenta, concretamente en 1951, destacaban las llevadas a cabo para
decorar el Salón de Actos del edificio de Radio Nacional de España. Su motivo
principal, llevado a cabo con gran riqueza de tonalidades, era un salón en el
que una bella joven, ataviada con suntuoso miriñaque y peinada su larga
cabellera de preciosa coleta de tirabuzones, canta acompañada al piano por un
joven ataviado con levita. Su acentuado lirismo combina a la perfección con
la modernidad de sus formas.
Inician el capítulo de la obra felizmente conservada los frescos de la
Parroquia de la barriada cordobesa de la Electromecánica, llevados a cabo a
partir del año 1938, con escenas alusivas a Cristo y a la Virgen. Pese a su
antigüedad, muestran una maestría poco común. De ellas hay que destacar la
calidad del dibujo, lo logrado de su cromática y su excelente composición;
frescos estos que, pese a lo temprano de su ejecución, anuncian ya la maestría
de su autor.
Le siguen, pasando ya al análisis de lo felizmente conservado, los
realizados en 1941 para la Estación de Autobuses de Sevilla. Se trata de ocho
grandes paneles, de tres metros de alto, de evidente cromática fauvista, que
representan escenas relacionadas con el costumbrismo local decimonónico
andaluz, o paisajes de la geografía regional, todos ellos bien encajados que
sorprenden por la modernidad de sus formas, que hacen gala de un bien
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entendido constructivismo, a modo de Vázquez Díaz y un adecuado leguaje,
expresando gran facilidad para las combinaciones tonales, espontaneidad y a
la vez corrección dibujística, así como capacidad inventiva a la hora de crear
ambientes y situaciones.
En todos estos paneles hay abundancia de tonos, claros los fondos con
marrones y ocres de colinas y paisajes, los azules y verdes de la arboleda y
caudales de agua, así como los rojos y verdes de la indumentaria de los
personajes junto con el blanco de la cal de los edificios. Su temática no es otra
que una representación del caserío andaluz y su distribución, de izquierda a
derecha, la siguiente; el primer panel representa a una pareja de pastores; él
recostado sobre la pradera y ella de espaldas con un corderillo entre sus brazos
que saludan a los viajeros de una diligencia que, al fondo de la composición,
cruza rauda el camino que hay al otro lado del río que divide a éste en dos
mitades.
El segundo es un típico pueblo bajo andaluz, todo blanco en su caserío
de estructuras algo cubistas, que aparece rodeado por una exuberante naturaleza
y bañado por la luminosa claridad de un cielo despejado en el que aparecen
nubes grisáceas. El tercero es otro pueblo, tal vez Alcalá de Guadaira por el
castillo que corona el cerro, que se divisa al fondo de la composición, al que
rodea una vegetación de pitas y chumberas, entre las que se recorta el alto
caserío de forma muy geométrica. El cuarto es otro pueblo, rodeado de matorrales
verdes y árboles de curiosas formas y tonalidades azules, dentro del cual se
extiende un acueducto, lo que me hace sospechar que sea otra vista de Alcalá,
haciendo ángulo con la calzada de acceso, que mediante un puentecillo, salva
un barranco en el que hay una abundante vegetación de fuerte cromática.
Entre las paredes del lado opuesto, hay sobre la puerta que da acceso
al andén, un escudo de Sevilla rodeado de una filacteria de color azul prusia.
Viene a continuación un primero que representa un paisaje en torno a un río,
de revueltas ondas azules y verdosas, al que rodean árboles, mientras que al
fondo se divisa un pequeño pueblo con ermita en torno a la colina, que forma
la línea del horizonte. El siguiente es la representación de una blanca localidad,
al parecer marroquí por su caserío y por la especie de mezquita que tiene en
el centro, con un fondo azulado de aguas marinas.
Luego un paraje, tal vez la reproducción esquematizada de su bello
pueblo natal, con una bella sinfonía de tonos ocres, azules y verdes que lo
acreditan de habilidoso colorista, mientras que en el último de la serie nos
ofrece una deliciosa escena romántica protagonizada por una joven pareja
elegantemente ataviada, él con levita y ella con rico traje acampanado y tocada
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con airoso sombrero diciendo adiós a un caballero que, montado en una barca,
que conduce un marinero, se traslada a un velero que hay fondeado en el ancho
mar que centra la composición.
Tanto por su riqueza cromática como por la intensidad emocional que
posee, lo tengo por el más bello de toda la serie, así como creo, que significa
el concepto de la despedida galante, propia de gentes educadas, frente al más
expresivo adiós de las del pueblo, que en el frontero, encarnan los aludidos
campesinos que saludan a los mencionados ocupantes de la diligencia.
El conjunto, bien encajado y en laudable estado de conservación,
sorprende a tantos años de ejecución, por la modernidad de sus formas, posee
evidentes sugestiones de Vázquez Díaz, aunque tiene soluciones diferentes de
índole muy personal, en las que hace gala de un bien entendido constructivismo.

La despedida galante. Estación de Autobuses
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A ello hay que agregar la delicadeza de su lenguaje expresivo, la ya citada
riqueza cromática, a la que hay que unir su enorme facilidad para las
combinaciones tonales, la espontaneidad y a la vez corrección del dibujo, así
como su enorme capacidad de inventiva para crear ambientes y situaciones.
Firmadas y fechada en 1949, está la decoración del coro de la Iglesia
sevillana de San Luis de los Franceses. “Fue pintado este Coro por Don Juan
Miguel Sánchez Fernández, Profesor de la Escuela de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría, año 1949”, a mi juicio una de sus grandes obras, pues no
desentona, sino que al contrario, casa a la perfección con lo allí realizado por
Lucas de Valdés y Domingo Martínez. Obra de gran empeño, conjuga hábilmente
la modernidad de su composición con la mejor producción decorativa de la
escuela sevillana, al par que constituye, en lo referente a la cromática, una
exquisita combinación de tonos rosas, azules y dorados sobre fondos blancos
y grisáceos.
Su iconografía, que detallo exhaustivamente en mi libro sobre el
referido templo sevillano, no es otra cosa que una alegoría triunfal eucarística
que tiene en su centro, sobre el vano que se abre en la puerta del templo, un
gran haz de doradas espigas y unos racimos de uvas en sazón, a cuyos lados
hay sendos angelotes, que sostienen una filacteria con la primera estrofa del
Pange Lingua. Al lado derecho, otras dos criaturas angélicas sostienen una
partitura musical y sobre ellas un ángel mancebo, de gran belleza plástica y
con amplia túnica roja, toca un laúd de monumentales proporciones y otro,
que aparece ataviado con su túnica verde, lo hace en un órgano portátil. Al
lado opuesto hay una composición idéntica, aunque variando la disposición de
las figuras, que aparecen fronteras a sus contrarias, así como el color de la
túnica del ángel y un violoncello, el del angelote.
La bóveda de cañón que cubre la tribuna coral está decorada por un
cielo central rodeado de cabezas de querubes, en el que campea el anagrama
del Dulce Nombre de Jesús en tonos azules y dorados; existiendo en el interior
de los lunetos, sendos angelotes, que tocan argentíferas trompetas, así como
en los arcos que le enmarcan, cabezas de rubios querubes, haces de espigas,
racimos de uvas y flores de lis.
Igual decoración floral tienen las arcadas de la parte delantera de la
tribuna, así como los vanos de la puerta de acceso, mereciendo especial alusión
al precioso ángel niño, de rubio y ondulada melena, que situado en la pared
de la arcada del lado de la Epístola, sostiene en sus manos, jugando con el
airoso paño que cubre su bien modelado cuerpo, la cartela que contiene la
conveniente firma y data.
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En 1953, en unión de sus alumnos de la Escuela de Bellas Artes, ejecutó
los frescos que decoran la Capilla Mayor de la Parroquia de la Barriada sevillana
de Elcano, bajo los auspicios de la empresa nacional de esta denominación.
En ellos, supo conjugar a la perfección una iconografía de ambiente quinientista
con formas de gran sentido constructivista, especialmente, en lo concerniente
al modelado de las figura y al tratamiento de las telas, en las que se hace patente
la influencia de los frescos de Vázquez Díaz en La Rábida, pero con una
evidente superioridad de procedimiento, así como con gran variedad cromática,
en la que imperan los tonos blancos, rojos, verdes, azules y violetas.
Su iconografía consta de dos partes: la correspondiente al arco triunfal
donde volvió al tema de las espigas, junto con la filacteria con la primera
estrofa del Pange Lingua, así como, en los extremos ángeles adorantes, de
doradas alas, rubias melenas y rojas túnicas con vuelta fucsia y la de la pared
del fondo, en donde, de un luminoso rompiente de gloria, aparece la Virgen
María, en su advocación del Carmen, sedente con precioso Niño en sus brazos
y rodeada por un círculo de cabezas de querubes, que sostienen una filacteria
en la que aparecen los primeros versos del Ave Maria Stella, mientras que, en
la línea de tierra y sobre una vista de Sevilla en el siglo XVI, tomada del célebre
grabado de Hoeffnagel, se destaca, enmarcado por dos grandes galeones, el
célebre Puerto de las Muelas donde, rodeado de caballeros y acompañado del
resto de la tripulación de la Nao Vitoria que, con cirio en la mano, se disponen
a iniciar la histórica procesión al Convento sevillano de los Mínimos de la
Victoria, en que remató el acontecimiento histórico de la primera vuelta al
mundo.
El conjunto, perfectamente ambientado, sorprende por su ya aludida
modernidad de formas, así como por la variopinta riqueza de tonalidades. Es
bellísima la figura de la Virgen, evidentemente un retrato idealizado de su
esposa, así como la deliciosa del Niño, que por su gran parecido con la Virgen,
creo sea la plasmación ideal del tan ansiado vástago no logrado, a la que el
tratamiento de los paños da un aire muy novedoso y atrayente. También hay
que destacar el talante vanguardista, en medio de su figuración, de los
supervivientes de la atrevida hazaña marinera entre los que destaca, por la
fuerza expresiva de su mirada, su aguerrido capitán.
En 1954 realizó, también magistralmente, la decoración del vestíbulo
del edificio que la aludida Empresa Elcano posee en la sevillana Avenida de
Moliní. Allí pintó un panel central y dos laterales representando, en el primero,
a Castilla en forma de una bella mujer de larga melena negra y ataviada con
túnica roja bordada con los cuarteles de su escudo regio, ofreciendo la cruz y
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la simbólica paloma de la paz a la joven América, que lo está por una guapa
indígena de largas trenzas, que sostiene sobre sí unas guirnaldas de flores y
frutos exóticos, situada entre un fondo marino y un paisaje con animales y
vegetación neocontinental, mientras que, en el centro, campea el escudo de
Elcano sobre el que hay un globo terráqueo con la inscripción “Fuiste el primero
que me rodeó”. En el lateral derecho, la representación del Arenal sevillano
en toda su pujanza, en el que una pareja ataviada a la usanza de los Austrias
menores, pero con gran modernidad de factura en la manera de tratar las telas
de la indumentaria, despide a otras dos que, a bordo de una barca, se dirigen
hacia un galeón surto en medio del río mientras que, en el lado izquierdo, ha
dejado la representación de un trueque comercial, que se efectúa en un
embarcadero caribeño, con interesante captación de la conversación mantenida
entre un indígena que descarga unas cajas con un mercader, así como otros
dos con un viejo cacique.
Gran realismo poseen estas escenas, cuya perfecta ambientación revelan
un amplio conocimiento de las fuentes históricas, así como los grabados en
que se inspiró por parte de su autor, en las que, así mismo, hace gala de sus
grandes dotes para la composición, de su admirable sentido del dibujo, de su
dominio del color, así como de su habilidad para recrear situaciones pretéritas
sin caer en arqueologismos. También resaltaré lo rico y variado de su cromática,
pese a la obligada sobriedad de tonalidades.
Inaugurada en 1956, la Capilla de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, fue el escenario donde el arte novedoso de Juan Miguel Sánchez
se manifestó con mayor pujanza en los años de la década medianera de dicha
centuria. La decoración de este suntuoso conjunto, en el que se armonizan
elementos del más ortodoxo barroquismo con otros de notoria progenie actual,
tiene dos partes: la pintura de fondo de todo el conjunto, en tono gris con finas
líneas doradas en molduras y pilastras y sepia y oro en los paramentos del
presbiterio y del crucero, así como los frescos existentes en estos dos espacios
aludidos y en los lunetos de la nave.
Tanto en el presbiterio como en el crucero hay cuatro magníficos
floreros con espigas y filacterias que contienen inscripciones de la letanía
lauretana alusivas a la maternidad divina de María. Mayor interés tienen las
escenas situadas en el crucero que representan respectivamente, la Batalla de
Lepanto y una alegoría del origen de la propia Maestranza. El primero está
dividido en dos mitades, la de tierra con la escenificación de la gesta naval
mientras que en la celestial ha representado la entrega del Rosario. En el
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segundo lo ha tomado del palenque, existente junto a la Puerta de Córdoba,
donde los caballeros sevillanos se entrenaban en el arte de la guerra y en el
manejo de las armas. El asunto lo ha resuelto a base de una formación
caballeresca dispuesta a los lados de un trono en el que aparece San Fernando
y sobre él, en una especie de rompimiento de gloria, aparece el Príncipe Mártir
visigodo.
En estas escenas hay rigor histórico, pero sin caer en detalles efectistas
y arqueologizantes propio del historicismo decimonónico, así como una
logradísima conjunción de figurativismo realista con avanzada modernidad de
líneas, técnica y concepto.
Por último, en los aludidos lunetos, dejó unos bellísimos ángeles
adorantes, que sostienen monumentales rosarios debajo de los cuales figuran
los escudos de las Casas de Austria y de Borbón, junto con el del primer
Hermano Mayor de estirpe regia, el Infante Don Felipe de Borbón y Farnesio
y el del que lo era en aquellas fechas, S.A.R. el Conde de Barcelona, Don Juan
de Borbón y Battemberg.
En la ejecución de este soberbio conjunto, que contó con la colaboración
de su discípulo Francisco Maireles Vela, Juan Miguel Sánchez gozó de plena
libertad, pero tuvo, en lo referente a las inscripciones latinas y a la heráldica,
dos magníficos asesores en las personas del Canónigo hispalense Don José
Sebastián y Bandarán y en el Caballero Maestrante Don Miguel Ángel de Rojas
y Solís; destacando, igualmente, todos los frescos por la suavidad de su colorido
y por su justa armonización con las tonalidades grisáceas del resto de la Capilla.
Desgraciadamente quedó por decorar la tribuna del Coro en la que
debía figurar una alegoría de la proclamación del Dogma de la Asunción por
el Papa Pío XII cuyo boceto, en forma de lienzo al óleo, llegó a realizarse y
que hoy está en paradero desconocido.
Por estos años realizó, también, la decoración de la fachada del Banco
Vitalicio de España, sito en la Plaza Nueva de Sevilla, a base de palmas de
escuetas líneas y fuerte entonación rojiza. Pero, sobre todo, fue en 1961 cuando
hizo su obra más acabada, tanto por la extensión de la superficie pintada cuanto
por la modernidad de su factura. Me refiero a la decoración de la Parroquia
de Santa Teresa, sita en la Plaza de las Moradas de la Barriada sevillana
advocada con el nombre de la mística Doctora, preciosa construcción debida
a los arquitectos sevillanos Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado Roig.
En el gran muro que cierra su presbiterio hay un monumental panel
que representa la Transverberación de la Santa titular. La escena se desarrolla
en el centro de la composición, tanto la figura de Teresa de Jesús como la del
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La Transverberación de Santa Teresa. Iglesia de Santa Teresa

ángel sorprenden por su acentuado sentido constructivista. Es casi cubista la
interpretación de los pliegues de los paños, aparte la variedad que dio a la
policromía que posee todo el conjunto. Sobre el aludido grupo, al que rodean
ángeles y querubes de atrevidas líneas, el triángulo alegórico de la Santísima
Trinidad y saliendo de él las manos de Cristo derramando rayos de luz sobre
la reformadora del Carmelo, mientras que en la parte baja hay, delante de la
representación figurada de un muro conventual con ocho espadañas, cuatro a
cada lado, otras tantas Santas carmelitas descalzas en actitud orante y cuyas
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formas son las de un acentuado constructivismo en lo tocante a la indumentaria,
aunque un tanto neobarrocas en el modo de concebir los rostros.
De magnífico hay que calificar este magnífico fresco, pues su delicadeza
de dibujo, su sorprendente cromática así como la delicadeza de su modelado
lo acreditan plenamente. También destaca por su gran riqueza simbológica.
Complementan la ornamentación del presbiterio los verdes árboles
sobre el fondo gris dorado, a los que rodean filacterias con los versos del Pange
Lingua y del Tantum Ergo.
En los testeros del espacio cuadrado destinado a los fieles aparecen
los Evangelistas en actitud de comenzar a escribir sobre unos folios blancos
que tienen en sus manos. Por último, en las paredes laterales hay un sencillo
Via Crucis.
Decoró en el comedio de esta década el vestíbulo del Edificio Portugal,
sito en la sevillana calle Marqués de Paradas. El asunto allí realizado es una
vista de la Sevilla quinientista con damas y caballeros vestidos a la usanza de
la época; en primer plano unos asuntos relacionados con la urbe hispalense
de aquel momento.
Cierra el capítulo de sus murales la peculiar que, con motivo de su
recepción como Numerario, regaló a la Academia sevillana de Bellas Artes.
Se trata de una Santa Isabel de Hungría realizada sobre el soporte de un marco
férreo que sujeta una malla de alambre galvanizado sobre la que dispuso una
argamasa compuesta de cal, cemento y pequeños trozos de ladrillo y enlucida
con cemento para darle mayor consistencia.
Sobre este aparejo se asienta la pintura que tiene un fondo grisáceo,
de gran riqueza de tonalidades y veraz iconografía, que representa a la augusta
Santa que viste el hábito de Terciaria franciscana, que le regalara el propio
Poverello de Asís y ciñe la corona propia de su regia condición sobre su toca
blanca, escanciando una bebida a un pobre anciano que aparece arrodillado a
sus pies, mientras que, al lado opuesto, una niña, a la que le ha entregado un
hogaza de pan, la mira arrobada. En la parte alta de la composición, dos ángeles
niños, que miran extáticos a la caritativa Landgravisa, sostienen una filacteria
en la que se lee la frase “Sed misericordiosos como vuestro Padre celestial
también es misericordioso”.
Constatando su óptima calidad y la modernidad de concepto y líneas
que posee, acabo el comentario con el acertado juicio de Manuel Olmedo “fue
un artista de este tiempo que nunca renegó del pasado y que empleó en sus
obras un lenguaje claro y luminoso, así como dejó una producción impregnada
de poesía que se inserta en la propia substancia pictórica”.
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Santa Isabel de Hungría
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LA OBRA DE CABALLETE: RETRATOS, FIGURAS, BODEGONES Y
OTRAS
Consecuencia del polifacetismo que caracteriza a la producción de
Juan Miguel Sánchez es su numerosa obra de caballete en la que encontramos
retratos, figuras, bodegones y otros aspectos, en un número ciertamente elevado
y todo ello de gran calidad. De toda ella hay que destacar su modernidad un
tanto constructivista y su rica cromática.
A la cabeza de los retratos figura el del Profesor Don Juan Andreu
Urra, merecedor de la II Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1945, un magnífico óleo sobre lienzo de 1,81 x 1,30 cms. y hoy en poder
de su nieto Don Juan Andreu Álvarez. El ilustre galeno aparece sedente vestido
con la bata blanca típica de su condición médica, con un pequeño bodegón de
libros en su parte inferior y en el que se aprecia, especialmente en el tratamiento
de la silla, esa influencia cubista ya puesta de manifiesto, al par que tanto el
tratamiento del rostro cuanto la proporción de la figura, ponen de manifiesto
su alta calidad y su pericia para este tipo de representaciones.
Otros retratos masculinos dignos de especial mención son el del insigne
poeta sevillano Joaquín Romero Murube, hoy en la pinacoteca de la Real
Academia de Bellas Artes, en el que el célebre literato aparece sedente y como
jugando con un ramita vegetal que tiene entre las manos y en el que tanto la
pose como el tratamiento del rostro están plenamente logrados. También hay
que citar, preferentemente, el de su amigo y protector el arquitecto sevillano
Don José Galnares Sagastizábal, de gran modernidad de concepto así como de
una soltura de pincelada y una riqueza cromática verdaderamente novedosa
para su tiempo. Por último y entre los de doble figura destacaré el de los
Caballeros Maestrantes Don Juan Pérez de Guzmán y Boza, Duque de T’Searcles
y Don Ricardo de Rojas y Solís, Marqués de Tablantes, entonces Teniente de
Hermano Mayor y Secretario, respectivamente, del Real Cuerpo y que exhibe
éste, en una composición modélica por la disposición de las figuras, sedente
la del Duque y en pie la del Marqués, que le muestra sus escritos sobre la
actividad taurina de la Corporación.
Como retrato colectivo puede considerarse el cuadro “La lección de
los Seises” con el que ganó la III Medalla en la Nacional de 1948, magnífico
y monumental lienzo, hoy en el Museo de Artes y Costumbres Populares de
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Don Joaquín Romero Murube

Sevilla, en el que ha representado a los célebres Niños de Coro de la Catedral
hispalense ensayando sus danzas litúrgicas, bajo la dirección del entonces
Maestro de Capilla arcediano Don Norberto Almandoz Mendizábal, perfecto
de ambientación, encaje, modernidad de factura y riqueza cromática.

EL PINTOR PORTUENSE JUAN MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ...

Don José Galnares Sagastizábal
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Retratos de T’Searcles y Tablantes
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La “Lección de los Seises”
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Tanto o más categoría, que los aludidos masculinos, poseen los
femeninos, a la cabeza de los cuales, hay que colocar los varios de su esposa,
como son el muy fauvista que guarda el Museo de Bellas Artes hispalense y
en el que la dama aparece tocada con la clásica mantilla española. A su lado
el de Doña Julia Lora Moreno modelo de encaje y ejecución, así como el
infantil de Reyes Galnares Isern, ambos de innegable atractivo y gran entidad
artística.

Retrato de su esposa Reyes Lallena
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Retrato de Julia Lora Moreno
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Retrato infantil de Reyes Galnares Isern
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Aspecto sumamente grato e interesante de su polifacética producción
son los cuadros de figuras como “El hombre del vaso” atrevida representación
de un gañán sentado y con un vaso de vino tinto en uno de los brazos del sillón
en que aparece sedente, cuadro éste de sólidos valores constructivos y el
“Muchacho con cesto de uvas” del Real Círculo de Labradores y Propietarios
de Sevilla, verdaderamente precioso de formas y ambientación.
Otras de sus más logradas expresiones figurativas es, sin duda, el
cuadro de la Novia, hoy en el Museo de Huelva, que representa el momento
de colocar el velo nupcial a una bella muchacha, auténtico retrato de su esposa,
por una dama de honor, ante la mirada de una encantadora niña, que lleva los
anillos y las arras en la ceremonia; lienzo éste de elegante mesura y evidente
modernidad cromática, que justifica el juicio de Ana Guasch en su trabajo “40
años de pintura en Sevilla” al afirmar que, en toda su obra “el color queda
engarzado dentro de áreas simples y concretas”.
Por último citaré “La Gitana”, que figuró en la exposición póstuma
que le dedicó la Real Academia de Bellas Artes, así como la “La mujer con
mantilla”, preciosa sinfonía de rosas, blancas y rojas, perteneciente a una
familia particular, de gran fuerza expresiva y de destacada modernidad. Y como
final y a título sólo de evocación histórica “La alegoría de la República” que,
en 1932, hizo por encargo de la Diputación hispalense para el Salón de Actos
de la Corporación.
Son también, logradísimos sus paisajes, como por ejemplo, el del
coleccionista hispalense Don Antonio Plata, titulado “Pueblo” en donde pone
de manifiesto su adhesión a las formas constructivistas. Y sus logradas naturalezas
muertas como el “Bodegón con figuras”, con el que compartió la cuantía
económica del Premio Valdés Leal del año 1955, con el gran pintor catalán
Antonio Vila Arrufat, modelo de composición, figuras de animales y precisión
colorista. En cuanto a la combinación de animales y paisajes, muy habitual en
sus obras de este género, hay que mencionar, preferentemente, la obra “Conejos”
expuestos en la muestra homenaje que le dedica la sevillana Academia de
Bellas Artes, todos ellos de gran justeza de encaje y excelentes tonalidades.
Por último y entre los bocetos, el propiedad de Don Antonio Plata.
LA PRODUCCIÓN CARTELÍSTICA Y OTROS ASUNTOS
PUBLICITARIOS
Como ya puse de manifiesto al esbozar su biografía, la ocupación más
afortunada de Juan Miguel, después de la pintura, fue la de la cartelería con
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la que consiguió honores y distinciones del todo merecidas al par que llevó a
cabo, con ella, unas pinturas novedosas que se tradujeron en importantes
novedades, tanto técnicas como escenográficas, dentro del género.
Esta actividad cartelística la inició en la década de los veinte, llevando
a cabo una auténtica renovación del género por la solidez de su oficio, lo
novedoso de su técnica y la superación de la trasnochada iconografía costumbrista
aún imperante entre sus cultivadores.
Lo más acertado y logrado fue, sin duda, el primer premio del cartel
de la Exposición Nacional de 1926, organizada por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. El mismo, descrito por Collantes de Terán, en la forma
siguiente: “Minerva Bética (una Sevilla) que en gesto de cariátide mantiene
sobre su cabeza la plana canasta llena de lauros verdes. Se decora con un
mantón de ejecución preciosa. En su derecha aletea el pájaro azul”. Según la
crítica, donde consiguió los laudes admirados de los pintores y críticos más
competentes, que valoraron la sinceridad del artista y su modernidad refinada.
Otros trabajos premiados fueron en 1924 el anunciador de la Casa
Ibarra; el de Semana Santa y Feria de Sevilla del año 1925; el titulado “Aurora
sevillana” que obtuvo una III Medalla en la Nacional de Bellas Artes. Junto a
estos, otros anunciadores de fiestas zaragozanas, barcelonesas y cordobesas.
También es muy interesante el de 1944 de las Fiestas Primaverales sevillanas,
hoy en el Museo de Artes y Costumbres Populares de la Ciudad del Guadalquivir.
Mención especial merece el primer premio obtenido en el concurso de
Portadas convocado por la revista Blanco y Negro en 1926; lo obtuvo por la
obra que llevaba por lema Primavera en Sevilla. También hay noticias de una
portada de libro editado por la Asociación de la Prensa. Igualmente lo hizo,
el mismo año, por la realización del cartel anunciador de la adaptación
cinematográfica de la obra del novelista Pérez Lugín “Currito de la Cruz”.
Por último, en 1929, llevó a cabo la realización de un boceto para un
modelo de uniforme para la Guardia de Tráfico, así como en julio de 1930,
hizo unos preciosos modelos para las casetas de la Feria hispalense.
Como punto final a este capítulo anotaré sus trabajos de restauración,
efectuados entre 1948 y 1949, de los murales de la Iglesia sevillana de San
Luis, debidos a los setecentistas Lucas de Valdés y Domingo Martínez; así
como, la imagen de la Virgen de la Piedad, titular de la popular Cofradía
gaditana del Caminito, cuya restauración propiamente escultórica corrió a
cargo del célebre escultor Juan Luis Vasallo Parodi.
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Cartel de las Fiestas de Sevilla del año 1925
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Cartel de las Fiestas Primaverales del año 1944
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Cartel de la película “Currito de la Cruz”

LA OBRA TEÓRICA
Como ya señalé al tratar de su biografía, Juan Miguel Sánchez ofreció,
con motivo de su recepción como Académico Numerario de la Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, un interesante discurso, titulado
“Actualidad y enseñanzas de la pintura al fresco”, además de donar el mural
de la Santa titular; trabajo éste que le acredita como un conocedor y maestro
en la teoría de la profesión que más practicaba.
El referido discurso, al que contestaría el entonces Presidente de la
Corporación, Don José Hernández Díaz, se inicia con una breve descripción
de la obra donada, así como de las razones que le movieron a elegir dicha
modalidad pictórica para realizarla; razones que no fueron otras que su decidido
propósito de “aprovechar cuantas ocasiones se me presente de poner de
manifiesto el gran valor plástico de la misma y las posibilidades sin límites,
que al practicarla nos ofrece”. También le movió el deseo de rehabilitar la
técnica un tanto olvidada y desprestigiada a la que la autoridad de Max Doerner
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“Los materiales de la pintura y su empleo en el arte”, publicado en Barcelonael
año 1946, califica como “la más apta para plasmar las creaciones plásticas del
pensamiento moderno”.
Apunta, a continuación, la renovación del procedimiento llevada a
cabo por los muralistas mexicanos Orozco y Rivera para seguir con la necesidad
de una renovación artística, a fin de no caer en un amanerado anquilosamiento
con la insustituible arquitectura de un sobrado oficio y de un sincero respeto
al pasado pues “sin ellos jamás se podrá mantener en la difícil arquitectura de
una obra pictórica pues, como afirma Horacio “el esfuerzo renueva y perfecciona
el temperamento del artista”.
Destaca a continuación las óptimas cualidades de la pintura al fresco,
citando acerca de ella cuanto dijo el tratadista cordobés Acisclo Antonio
Palomino de Castro y Velasco en su célebre Museo Pictórico y Escala Óptica,
manifestando, también, que, una vez dominadas sus muchas dificultades que
obligan al artista a cuidar con el mayor esmero posible los materiales, sus
resultados son óptimos y compensatorios, pues la fuerza plástica de este
procedimiento no puede superarse ni siquiera igualarse por ninguno de los
otros conocidos ya que reúne las cualidades más características de todos los
demás.
Seguidamente explica el procedimiento del fresco indicando como se
asientan los colores, preparados al agua sobre estuco húmedo y como éstos se
fijan en el mismo por absorción al igual que la cal, al convertirse en carbonato
cálcico, deja la superficie pintada cubierta con una capa cristalina e insoluble.
A continuación apunta como su elaboración, descrita por Vitrubio en su
celebérrimo Tratado de Arquitectura, ha llegado a nosotros con escasas
diferencias como, por ejemplo, el menor grosor de los enlucidos actuales para
aconsejar, finalmente, el máximo cuidado que ha de ponerse, si se quiere
alcanzar el éxito, tanto en el apago de la cal como en la perfecta proporción
de la mezcla del mortero.
En otro apartado manifiesta, con verdadera ingenuidad infantil, el
procedimiento empleado en la elaboración de sus obras; indicando que prepara
los paramentos revocando el muro, repellándolo y enluciéndolo seguidamente.
También afirma que lleva a cabo esta primera fase utilizando un mortero
preparado con tres partes de arena de río y una de cal mientras que, la segunda,
requiere una textura algo más espesa. Una vez preparado el soporte, continua
diciendo, debe empezarse a pintar extendiendo la totalidad del calco sobre el
paramento así como fijando, con tintas adecuadas a la entonación de la obra,
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las líneas de dibujo para lo cual deben emplearse trazos ágiles y expresivos.
Por último, apunta como los colores deben asentarse comenzando por
los más claros, siguiendo por los medios y terminando por los oscuros.
A continuación pasa a analizar la dificultad que entrañan las correcciones
y el modo más ventajoso de llevarlas a cabo, en caso de absoluta necesidad,
para ocuparse, después, de los bocetos. Acerca de estos opina, frente a la
costumbre establecida desde el Renacimiento, que resulta perjudicial la coloración
total de los cartones, pues pone trabas a la espontaneidad de los artistas,
aconsejando el uso de papel grueso, color cuero o grisáceo, en el que debe
realizarse el dibujo al cartón y a todo su tamaño, para trasladarlo luego al muro
mediante un calco de papel tela o vegetal, que debe agujerearse para no dañar
el estuco fresco.
Con respecto al color afirma, tras recordar la limitación cromática que
tiene el procedimiento, que éste debe, a causa de la aludida limitación, todo
el encanto que posee, por lo que estima perjudicial el abuso de tonos enteros.
Luego, tras enumerar los que usualmente emplea, recuerda la conveniencia de
diluirlos sólo en agua para no alterar, con el empleo de otras sustancias, “la
capa cristalina de carbonato cálcico que, al fraguar el estuco, lo recubre”.
Finalmente y tras recomendar su preparación con poco grosor, así como el
evitar en lo posible, la superposición de las tintas, refiere como gusta de
elaborarlos en recipientes de barro cocido, así como de simplificar su número
y de crear su propia gama de tonalidades, a fin de evitar, de acuerdo con lo
aseverado por Cennino Cennini, que sus frescos adquirieses ese aspecto yesoso
y turbio que presentan los de ejecución deficiente.
EL PINTOR ANTE LA CRÍTICA
Toda la numerosa obra de Juan Miguel Sánchez estuvo arropada por
la crítica que le fue favorable pues incluso autores tan críticos, a veces, para
la pintura sevillana del momento como Ana Guasch, en sus “40 años de pintura
en Sevilla” no dudan en reconocer su modernidad con frases del contenido de
“El color queda engarzado dentro de áreas simples y concretas”. A su lado y
como final, ofrezco otros más equilibrados, como el de Manuel Olmedo que
afirma, que su lenguaje “claro y luminoso” nos dejó una producción "impregnada
de poesía”.
Todo lo expuesto y mucho de lo obligatoriamente silenciado, confirman
la altísima calidad de este pintor portuense sevillanizado, haciendo realidad el
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juicio del crítico Ramón Torres Martín, inserto en El Correo de Andalucía a
raíz de su muerte, de que su obra “no solo tuvo vigencia en el pasado, sino que
aun sigue interesando y en algunos aspectos aun no ha sido superada”.

Antonio de la Banda y Vargas (=)
Universidad de Sevilla
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RESUMEN
El siglo XIX no es precisamente un siglo de gloria en la historia cinco
veces centenaria del órgano español. Determinados hechos históricos (la Guerra
de la Independencia, la Desamortización de Mendizábal, etc.), unidos a la
decisiva influencia del teatro y lo italianizante en el arte español, harán que
perdamos el tren del desarrollo del instrumento en otros países de nuestro
entorno europeo, y que nuestra música sacra conozca el nivel de calidad más
bajo de su historia. No obstante, al final de esta centuria se observa ya un
movimiento de restauración de la misma, al que la Catedral de Sevilla no queda
ajena.
SUMMARY
The 19th century is not a glorious time in the long history of the organ
music in Spain. Several historical facts (the War of Independence, Mendizábal´s
Church Disentailmrnt, etc.) together with the Italian influence in theatre and
other art expressions, made the Spanish organ music to loose its development
compared with other European countries. So much so, that Spanish sacred
music reaches the lowest level of its history. Nevertheless, at the end of the
19th century a movement of restoration can be observed, due in part to the
musical activity of Seville Cathedral.
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INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos del “órgano” nos referimos a ese instrumento musical
de tubos que, alimentados por viento, suenan controlados por una serie de
palancas que llamamos teclado.
Este instrumento, con tubos, fuelles y teclado, existe ya en el siglo III
a.C. Ha cumplido, por consiguiente, 23 siglos de existencia. Es europeo por
su origen (su padre fue el griego Ctesibius), pero africano por su lugar de
nacimiento (Alejandría. Egipto). Promocionado fundamentalmente por el
Imperio Romano, se extiende rápidamente por ambas orillas del Mare nostrum
(o Mediterraneo), donde cumple los cometidos más variados. Recrea determinadas
fiestas familiares (Nerón obsequiaba a sus invitados con audiciones de órgano);
acompaña cortejos mortuorios (sepulcro de Sta. Eulalia en Zaragoza); anuncia
los sucesivos espectáculos de gladiadores en el anfiteatro romano (mosaico de
Tréveris. Renania); participa en actos culturales (Aquincum. Hungría); actúa
en paradas y desfiles militares de las legiones romanas (obelisco de
Constantinopla); etc. Pero no será hasta el siglo X cuando la Iglesia, atendiendo
a las excepcionales cualidades del órgano para sostener el canto del Oficio
divino y la Eucaristía, y de esa forma solemnizar la liturgia catedralicia y
monástica, y teniendo en cuenta también ¡cómo no! la lejanía en el tiempo del
uso profano que se le había dado en el Imperio Romano, lo acoge en su seno
para ir transformándolo poco a poco y adaptarlo a sus necesidades cultuales.
Durante la Edad Media, su papel litúrgico será importante pero discreto.
Será el instrumento acompañante por excelencia, pero apenas ejercerá como
solista. Con la aparición de la polifonía (Hoger de Lange. s.X) al órgano se le
permitirá acompañar las distintas voces y, llegado el caso, suplirlas. Pero eso
era todo. De ahí que el órgano medieval no haya desarrollado demasiado. Para
esos cometidos no hacían falta grandes instrumentos.
Es en el s.XVI, el siglo del Renacimiento, pero también de la Reforma
protestante y de la Contrarreforma romana, sancionada por el Concilio Tridentino
que emprenderá una profunda reforma litúrgica, cuando el órgano verá
incrementado su papel litúrgico. Las distintas liturgias (católica, luterana,
calvinista, anglicana, etc.) requerirán diversos grados de participación en sus
ceremonias por parte del pueblo, de los cantores, de los instrumentistas, del
celebrante, etc., lo que aportará nuevas formas musicales (himnos, versos,
corales, etc.) que, en muchos casos, exigirán una mayor presencia del órgano.
De ahí el origen de la diversidad en los órganos y el nacimiento de las diferentes
escuelas organísticas europeas, que se irán perfilando y consolidando en los
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siglos siguientes.
En España, el siglo XVII será verdaderamente excepcional para el
órgano y su música. El aislamiento político que vivirá nuestro país a raíz de
sus frentes de guerra con los Países Bajos, Portugal, Francia o Italia, lejos de
frenar su reconocido poderío artístico de la centuria anterior, va a estimular de
manera espectacular las capacidades artístico-creativas de nuestro músicos
organistas. Y surgirán nombres como Francisco Correa de Arauxo en Sevilla,
Pablo Bruna en Zaragoza o Juan Bautista Cabanilles en Valencia, unánimemente
reconocidos como grandes compositores y tañedores de nuestro instrumento;
y sus obras repertorio de ineludible estudio e interés para cuantos se interesan
por el órgano español en conservatorios y universidades de música de cualquier
parte del mundo. También el órgano como instrumento conocerá en esta centuria
un desarrollo notable, que marcará su personalidad y le diferenciará claramente
de los instrumentos de otras regiones. La incorporación generalizada de los
juegos partidos en los teclados manuales, la dulzura de sus flautados, y la
aparición –aunque todavía tímida- de los juegos de lengüetería horizontal en
fachada, son algunas de las características que lo identifican; y que van a exigir
de los compositores ibéricos unas hechuras musicales tan particulares que
resultan muchas veces intransferibles a instrumentos foráneos. Se trata de
música específicamente autóctona y española, sin las influencias externas que
encontramos en la de otras épocas, por ejemplo en la centuria siguiente.
Efectivamente. La música para órgano en la España del siglo XVIII
se caracteriza precisamente por su marcada influencia extranjera. Si en el siglo
anterior subrayábamos su carácter fundamentalmente nacional, ahora nos
sorprenderá el abandono casi general de nuestra “forma musical” nacional por
excelencia (el “tiento”), y la adopción unánime e ilusionada de otras estructuras
musicales extranjeras (fugas, tocatas, sonatas, suites, etc.), auspiciadas sobre
todo por los músicos de la Corte (extranjeros en su mayoría) y por la recién
fundada Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1752);
donde la mayoría de sus miembros se manifiestan partidarios acérrimos de las
nuevas corrientes artísticas francesas e italianas. Algo tendrán que ver en esto
dos grandes “Doménicos”; Scarlatti, clavecinista de la Capilla musical de
Felipe V de Borbón (1728-1757) y maestro del P.Soler del Monasterio del
Escorial, que por cierto pasó aquí largas temporadas entre 1729 y 1733, cuando
la Corte se estableció en nuestra Ciudad; y Zípoli, que también residió en
Sevilla durante 9 meses, entre 1716 y 1717, entusiasmando a los sevillanos
con sus interpretaciones en los órganos de la Catedral, antes de embarcar hacia
Argentina. Es el neo-clasicismo, que en música reivindicará la recuperación
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de esquemas formales que resalten la belleza de la proporción y el equilibrio.
Es la hora de la “sonata”; pero no la de aquella “canción para sonar” (de ahí
su nombre) de un Gabrieli y otros venecianos del s.XVI, ingenua y simple,
sino la de una composición mucho más elaborada, de estilo galante, con una
cierta afinidad con el clavecín, de gran éxito en las sesiones musicales de los
salones aristócratas, bipartita o tripartita, menos contrapuntística y más armónica,
menos lineal y más vertical, basada en el predominio de la melodía sobre el
acompañamiento. En resumen, una música amena y desenfadada que, llevada
al órgano, afectará negativamente al carácter más serio y religioso de la música
española para órgano de épocas pretéritas. Y no habrá en España ni uno solo
de los más afamados organistas de la época, que se resista a penetrar en el
mundo de la “sonata” (los aragoneses fr. Miguel López y Ramón Ferreñac,
el vasco Joaquín Oxinagas, los catalanes José Elías, Antonio Soler y Narcis
Casanoves, los sevillanos Joaquín Montero y Manuel Blasco de Nebra), aunque
escriban también versos y tientos, pasacalles y suites, preludios y fugas. No
es de extrañar que esta irrupción de la “sonata” en la música litúrgica para
órgano merezca el más duro comentario del famoso P. Feijoo en su “Discurso
sobre la música de los templos” (1726) tachándola de “artificiosa, ligera,
superficial, con efectos propios de la profana y abuso de florituras….” .
Pero este siglo se caracteriza también por la extraordinaria profusión
de órganos en toda nuestra geografía nacional. Se trata del mayor crecimiento
que ha conocido el órgano español en toda su historia. Y no solo en cantidad
y en tamaño, sino también en calidad. Catedrales, parroquias, conventos, y
toda clase de templos se procuran un órgano para sus cultos, proporcionado a
sus posibilidades. Y afloran por todas partes magníficos artesanos de la organería
(Diego de Orío, los Echevarrías, José de las Casas, Julián de la Orden, Jordi
Bosch, Juan de Bono, los Otín Calvete, etc. etc.) que han sembrado España de
órganos de extraordinaria calidad; órganos que hoy –después de dos siglos
largos- siguen ganándose la admiración y el respeto de cuantos, nacionales o
extranjeros, nos dedicamos a este instrumento.
EL ÓRGANO ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX.
Dos son fundamentalmente los acontecimientos políticos que han
marcado de manera evidente el devenir del órgano español en el siglo XIX:
la Guerra de la Independencia y la Desamortización de Mendizábal; si bien
hay otros (las guerras carlistas, el sostenimiento de las guerras y la emancipación
de la América española, la epidemia del cólera, etc.) que, al agudizar la ya
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maltrecha economía de nuestro país, contribuyeron también al deterioro de
nuestro instrumento.
Los seis años y treinta y tres días que duró exactamente la Guerra de
la Independencia (1808-1814) fueron nefastos para el órgano español. La
destrucción de muchas iglesias en todo el territorio nacional, el expolio del
patrimonio artístico de tantos templos supervivientes, y la extrema penuria
económica en que había quedado España, menguarían notablemente el número
de los órganos existentes en el siglo anterior, así como su uso litúrgico por falta
de presupuesto.
Apenas comenzaba a reponerse España de las graves heridas de la
Invasión Francesa, cuando un nuevo acontecimiento va a propinar un golpe
mortal al patrimonio de la Iglesia española. En esta ocasión no se trata de un
episodio histórico de larga duración; va a ser cuestión de horas. Lo que tarda
en redactarse un decreto por parte de un ministro, que ostenta la cartera de la
Hacienda Pública solo durante ocho meses: entre el 15 de septiembre de 1835
y el 15 de mayo de 1836. Es gaditano. Se llama D. Juan Álvarez Mendizábal.
Su objetivo: afrontar el fín de la guerra civil que vive España sin otros recursos
que los nacionales.
Al suprimir de un plumazo las comunidades religiosas de ambos sexos
el 11 de octubre de 1835, sus bienes quedarían confiscados y considerados
”bienes de propiedad nacional” por Ley dos años después, en 1837. Esta forzosa
y repentina depauperación de la Iglesia española que, poco a poco, se irá
extendiendo a otros estratos eclesiales (catedrales, parroquias, etc.), se dejará
sentir desde el primer momento –como es natural- en lo que no es absolutamente
necesario para sobrevivir; como es todo aquello que contribuye a la solemnización
de los cultos litúrgicos, por ejemplo: la música coral e instrumental. Se suprimirán
o se recortarán sensiblemente las plantillas de los músicos; se prescindirá de
los más competentes por la imposibilidad de pagarles su salario; se confiarán
los instrumentos a quienes los hagan sonar con menores exigencias económicas;
se apurará hasta el extremo el estado a veces impracticable de los instrumentos
por falta del mantenimiento debido; y lo que es peor, perderemos el tren del
desarrollo del órgano en Europa que, con la llegada del Romanticismo, aporta
un instrumento radicalmente nuevo, que causa furor en todos los ambientes.
Es el órgano sinfónico. Pero España no puede permitirse esos lujos; ni nuestros
organistas pueden salir al extranjero a formarse en las nuevas técnicas de
interpretación; en el uso del Pedalero o teclado para los pies, verdaderamente
independiente y absolutamente desconocido hasta el momento en España; en
los secretos de una buena registración con juegos de nueva invención y con
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posibilidades inmensas de colores y matices; en el conocimiento y la asimilación
de los nuevos repertorios organísticos europeos, imposibles de ser interpretados
en nuestros órganos ibéricos tradicionales.
Sin embargo, en circunstancias tan adversas como éstas, también
encontramos en España organistas de indudable calidad; intérpretes y
compositores que se enfrentaron a una realidad nada favorable, que sintieron
la inquietud de conocer y abrirse a las nuevas tendencias musicales que reinaban
en Europa; y que nos dejaron obras que reflejaban su categoría musical, su
creatividad, su dominio de la armonía y hasta del contrapunto; aunque, en la
mayoría de los casos, por ser hijos de su época, se vieran seriamente afectados
por la fiebre del operismo italiano que llevó a la música religiosa de nuestro
país a su situación más precaria. Nombres como Pedro Pérez de Albeniz
(organista de la Real Capilla del Palacio de Oriente), Nicolás Ledesma y José
Aranguren ( Iglesia de Santiago de Bilbao), Buenaventura Iñiguez y Eugenio
Gómez (catedral de Sevilla), Pascual Pérez Gascón y Juan Bautista Plasencia
(Catedral y el Patriarca de Valencia), Damián Sanz (catedrales de Toledo y
Pamplona), Antonio Sanclemente (catedral de Compostela), Ramón Ferreñac
y Valentín Metón (del Pilar de Zaragoza), no desmerecen en nada ante los
grandes maestros de capilla: Francisco Andreví, Mariano Rodriguez de Ledesma
e Hilarión Eslava (de la Capilla Real de Madrid), Federico Olmeda (catedral
de Burgos), o Vicente Goicoechea (catedral de Valladolid).
Todos ellos organistas excelentes que, sin embargo, de una manera u
otra respiran el operismo y lo italianizante que impregna todo el ambiente
musical de nuestro país. Unos, los más próximos al siglo XVIII, mantienen
todavía los viejos cánones y recuerdan en sus obras a Scarlatti o al P.Soler. Es
el grupo que pertenecería a la 1ª etapa de las tres, en que el musicólogo José
Subirá divide el s.XIX en lo tocante a la música religiosa. Esta etapa se
extendería desde el comienzo de la centuria hasta 1835, año de la
Desamortización.
En la 2ª etapa se situarían los que ejercen su actividad organística
entre 1835 y la década de los sesenta. El cierre de tantas iglesias, motivado por
la Ley de la supresión de las comunidades religiosas; la falta de medios para
sostener los niveles deseados en cuanto a capillas musicales, instrumentos,
etc.; el reinado avasallador del piano, estimulado tanto por la buena acogida
de los medios aristocráticos y culturales como por la presencia en España de
los grandes intérpretes europeos del momento (Listz, Thalberg, entre otros);
el Concordato de 1851, que exigirá que las plazas de organista remuneradas
por el Estado sean cubiertas forzosamente por sacerdotes, aunque no sean los
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más competentes; son algunos de los hechos que explican suficientemente la
caída en picado del nivel artístico de la música religiosa, entregada al efectismo,
la mediocridad y la frivolidad de las músicas propias de otros ambientes.
Pero hay una 3ª etapa, que cubriría –según Subirá- las tres últimas
décadas del siglo XIX. Se caracteriza por una insatisfacción creciente ante
la situación penosa que vive la música religiosa española; se extiende por toda
la geografía nacional gracias al empuje de grandes musicólogos como el navarro
Hilarión Eslava, el madrileño Francisco Asenjo Barbieri o el catalán Felipe
Pedrell; y se manifiesta abiertamente en los esfuerzos de determinados organistas
y compositores por abrirse a las nuevas corrientes estilísticas de la música
europea; aunque el órgano español de la época, anclado en el pasado barroco
y sin esperanzas de ser sustituido, imposibilite físicamente la interpretación de
las obras de un alemán como Max Reger (e incluso de J.S.Bach, por falta de
Pedalero y otros resortes) o la de un francés como Cèsar Franck, entonces en
el candelero. Ya lo había manifestado el Mtro. Hilarión Eslava cuando subraya
“la defectuosa construcción que tienen las “Contras” de los órganos españoles,
muy desventajosa ciertamente comparándola con el “teclado de Pedales” que
tienen los extranjeros.”
Sólo en el País Vasco (donde el órgano sinfónico francés de un Arístides
Cavaillé-Coll vendrá a ocupar las tribunas que los órganos desaparecidos en
las Guerras Carlistas habían dejado libres) y en algunas localidades del Norte
de Cataluña (por razones familiares), se podrán escuchar estas grandes obras
del repertorio universal. Para ello los organistas deberán familiarizarse con el
nuevo órgano romántico; adquiriendo otras técnicas de pulsación, practicando
en el novedoso teclado para los pies (que en España todavía no existía), y
profundizando en la selección de registros más acorde con el espíritu de cada
obra. Y esto, naturalmente, en contacto estrecho y continuo con la escuela
francesa. Así no tardarán en salir magníficos organistas, cuyas obras se codearán
con las de los más grandes organistas europeos. Es el caso del navarro Felipe
Gorriti (1839-1896) que, sin ocupar nunca puestos de relieve nacional, consiguió
con algunas de sus obras religiosas (“Marcha Fúnebre”, “Cinco Versos para
el Magnificat” y “Elevación y Plegaria”) 3 Grands Prix de Composición y
otras tantas Mentions honorifiques en los Concursos Internacionales convocados
por la “Société Internationale des Organistes et Maitres de Chapelle de París”;
compitiendo con figuras del órgano como Léon Boëllmann o Gabriel Pierné,
y estando en el jurado músicos de la talla de un Th. Dubois, C.Franck, E.Gigout,
A.Guilmant, L.Lefebvre o Louis Abraham Niedermeyer, entre otros.
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Resumiendo, podríamos decir que España, en el siglo XIX, vive un
evidente atraso musical respecto de otros países de nuestro entorno; atraso del
que no se libra la música religiosa. Se explicaría por el continuo estado de
guerra que vive nuestro país (conflictos internos e internacionales), por las
progresivas desamortizaciones que sufre la Iglesia (en el caso del órgano, que
es el que nos atañe en este momento), y quizás también –como dijo Isaac
Albeniz- por “la falta de hombres capaces de hacer música española con
acento universal”. Era más rentable y mejor acogida la ópera y lo italianizante.
Por eso adquiere mayor valor, desde la perspectiva que nos da el tiempo, la
actitud de quienes -como Felipe Gorriti o Buenaventura Iñiguez- lamentan la
falta de severidad y de pureza de la música que se oye en las iglesias, por su
ruptura total con el canto gregoriano y la polifonía clásica; y apuestan
decididamente por la restauración de la música sacra en España. Ambos músicos
navarros habían tenido un buen maestro: Don Hilarión Eslava. El Mtro. Eslava
se había manifestado así en su “Lira Sacro-Hispana”: “Queremos que los
pensamientos de género religioso no tengan reminiscencias profanas,
correspondientes a la música teatral ni a la popular”. “Rechazamos de la
Iglesia toda música que nada exprese, o que exprese lo que no debe y sea
impropio de los sentimientos religiosos”. “En fín, queremos música de verdadero
carácter religioso, que no recuerde a la música profana, por sus ideas, por sus
ritmos, ni por su estructura”.
Estos textos sorprenden por su rotundidad y pueden dejar confuso a
más de uno. Porque ¿cómo se compaginan afirmaciones como estas con su
famoso “Miserere” sevillano de 1835, que, según D. Norberto Almandoz, mi
predecesor en la Catedral, era “la mejor ópera de Eslava”? ¿Y cómo cuadran
con su petición al Regente del Reino y al Cabildo catedralicio en 1842 para
que “se digne concederle licencia de seis años para pasar al extranjero a fin
de perfeccionarse en la composición del género lírico dramático”? ¿A qué
lugar extranjero se refiere concretamente? Conocida su devoción por Rossini,
residente en París, y por Donizetti, a la sazón en Roma, no cabe duda de que
era una de estas dos capitales el destino de sus sueños. Lo hace pensando en
componer óperas. Y compuso tres. Pero por lo visto él, en el lenguaje musical
italianizante del momento, distinguía perfectamente lo religioso (para lo cual
se consideraba y estaba perfectamente preparado) de lo profano (para lo cual
pedía ir al extranjero). El Cabildo no le concedió el permiso.
¡Qué buena verdad es que no debemos juzgar con criterios actuales
experiencias de tiempos pasados! “La inspiración religiosa –como dice Carlos
Gómez Amat- ha producido obras monumentales en todas las épocas, pero
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naturalmente empleando el lenguaje propio de cada tiempo. No se concibe a
Beethoven escribiendo “misas” como las de T.L. de Victoria, ni siquiera como
las de J.S.Bach…”. ¿Podemos asegurar que para los contemporáneos de
Beethoven las misas de Bach excitaban sus sentimientos religiosos con mayor
intensidad que las del “Sordo de Bonn”? Si fuera así ¿Por qué las desecharon
durante más de cien años? Y nosotros, ¿tenemos hoy el suficiente conocimiento,
perspicacia y sensibilidad como para discernir lo que era religioso o no en la
música del siglo XIX? No deja de ser un riesgo juzgar las expresiones
espirituales de ayer con criterios de hoy. Podemos equivocarnos muy seriamente.
EL ÓRGANO EN LA CATEDRAL DE SEVILLA
Sevilla entra en el siglo XIX sufriendo las mismas penalidades que el
resto del país. La Catedral, que posee un patrimonio organístico espectacular
heredado del siglo anterior, será –como otras iglesias de la Ciudad- víctima
de los saqueos y expolios orquestados por los generales franceses; pero se
esforzará al máximo para no perder un ápice de su secular magnificencia y
grandiosidad, e irá superando los sucesivos contratiempos a base de grandes
sacrificios, y con la firme decisión de sobrevivir de la manera más digna posible.
En ese momento la Seo Hispalense cuenta con al menos ocho órganos,
repartidos por las capillas mejor dotadas (los dos grandes del Coro, Virgen de
la Antigua, Virgen de los Reyes, Sagrario, Escalas, claviórgano y órgano portátil
procesional). Los grandes órganos de las tribunas del Coro son relativamente
nuevos; se han puesto a punto en el último cuarto del siglo anterior. Los trabajos
realizados en el órgano del Evangelio (lado de S.Francisco) corrieron a cargo
de José de las Casas y Soler (en 1778), organero del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial; gran maestro y recomendado expresamente a nuestro
Cabildo por el eminente organista P. Antonio Soler. El órgano de la Epístola
(lado de la Antigua) había sido inaugurado en 1793. Era descomunal, el mayor
de España. Contaba con 106 registros y cinco mil tubos sonoros. Era totalmente
nuevo. Su constructor: el mallorquín Jordi Bosch, organero del Rey; seguramente
el mejor maestro de organería que ha dado España en toda su historia. Acababa
de terminar el órgano de la Capilla del Palacio Real de Madrid; instrumento
que ¡gracias a Dios! se conserva en perfecto estado, y es el único que queda
de este autor en toda la Península. Pero el de Sevilla era mayor; superaba al
del Palacio de Oriente en 30 juegos y 1.700 tubos. Lamentablemente lo perdimos
a finales del siglo XIX (en 1888), en el derrumbamiento del cimborrio y el
crucero catedralicios.
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Pero, como la Guerra de la Independencia –a principios del s. XIX- provoca
en todo el país una sangría de dinero que -como dijimos más arriba- afecta
también a la Iglesia, la Catedral sevillana, con sus arcas cada vez más exhaustas,
se ve obligada a establecer una serie de “Planes de Música”, para recortar
drástica y progresivamente el número de las plazas musicales y de sus
intervenciones en la liturgia catedralicia; manteniendo el mayor decoro y
solemnidad de su culto, con el menor costo posible. Y aquí entran en escena
los Grandes Órganos de coro, que deberán suplir la reducción obligada de los
demás instrumentos de la Capilla musical, y multiplicar sus intervenciones en
la liturgia.
Pero en esos momentos los órganos de coro no están en buen estado.
Hace ya años que no había presupuesto para mantenerlos debidamente. En
1815, por ejemplo, al menos el del lado del Evangelio está -según el organista
D. Manuel San Clemente- en un estado deplorable; y el de la Epístola necesitado
de una buena puesta a punto. Y ahora se hacen indispensables. Es preciso
actuar, y con urgencia. Y se decide la construcción de uno nuevo para el lado
de San Francisco. El órgano construido en su día por D. José de las Casas no
solo está impracticable, es que “sus defectos –según un Informe al Cabildo del
organero Otin Calvete, que firman también los dos organistas titulares- son
de tal naturaleza que no admiten reparación”. De ahí que, aunque el momento
no sea el más indicado para meterse en un gasto de esa entidad, no queda otro
remedio. Y se le encargará a D. Valentín Verdalonga, organero castellano que
acaba de entregar el nuevo órgano de Santa Ana de Triana.
El Sr. Verdalonga, a instancias del Cabildo, ha proyectado un gran
órgano, para tutear de igual a igual al construido en 1893 por Jordi Bosch. El
nuevo tendrá tres teclados manuales y Contras en los pies; 70 juegos y 4.000
tubos sonoros. Ninguna Catedral española arremetió en aquellas difíciles
circunstancias históricas una empresa organística de esa envergadura; aunque
algunas contaran con un magnífico acervo instrumental (como Toledo, Segovia,
Salamanca, etc.), pero adquirido en siglos anteriores. Sin embargo, la Catedral
Hispalense debe mantener su rango excepcional, aunque la obra se prolongue
durante quince años para poder afrontar el pago de los 550.000 reales de vellón,
precio total del nuevo órgano.
Lo malo para estos dos grandes y magníficos instrumentos será la falta
de un debido mantenimiento. La situación económica del país, lejos de mejorar,
irá empeorando con el paso de los años; y los órganos, agotados por el uso
continuo y la carencia de cuidados, llegaran a un estado de total abandono.
Finalmente, la caída inesperada de una de las columnas del primer arco toral
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del lado de la Epístola en agosto de 1888, que arrastrará consigo el cimborrio
y buena parte del crucero, será la anulación definitiva del órgano de Verdalonga,
y la destrucción total del de Jordi Bosch; el mejor órgano que ha conocido
España en toda su historia. Tan solo el mueble de madera que lo cobijaba se
pudo restaurar; los materiales del instrumento se vendieron por chatarra, para
poder engrosar la cuenta de aportaciones necesarias para recomponer las
consecuencias del desastre y adquirir un nuevo órgano.
Por fin, en 1893, una vez saneado el crucero, se decide la construcción
del nuevo órgano por D. Aquilino Amezua. Contará con cuatro teclados
manuales y Pedalero completo, con 71 juegos y 4.627 tubos. Costará 160.000
ptas. Y se inaugurará el 17 de enero de 1903.
Esta es la azarosa historia de nuestros órganos catedralicios en el siglo
XIX.
La Catedral y el Cabildo no pudieron hacer más; la historia y la suerte
no pudieron hacer menos.
Con una infraestructura instrumental en estado de postración, se puede
adivinar también la situación de los organistas en el ejercicio de su cometido.
Si hasta ahora las organistías catedralicias, y sobre todo en las Seos de mayor
rango como la de Sevilla, eran unos puestos brillantes, golosos y bien
remunerados, a los que aspiraban multitud de candidatos opositores que se
sometían a duras pruebas de competencia, ahora van a sufrir un serio deterioro
tanto en su dimensión social como en la económica. Se les multiplicará el
trabajo, al tener que suplir la carencia de las capillas musicales ahora insostenibles;
y se les degradará de categoría, al pasar de racioneros a beneficiados, es decir:
de percibir una renta pingüe en especie a cobrar unos salarios de miseria; con
los que no podían ni soñar en reciclarse ni ponerse al día en las nuevas corrientes
organísticas europeas, que optan por el sinfonismo y exigen un nuevo órgano,
fuera en estos momentos del alcance de nuestros organistas nacionales.
En Sevilla son cuatro los organistas titulares que cubren el cargo en toda la
centuria. El primero de los cuatro es un catalán (D. Antonio Saborit) que viene
de Palencia. Ha pasado ya por tres catedrales (Lérida, Burgo de Osma y
Palencia). Viene a Sevilla en 1801 y consigue la plaza entre ocho candidatos.
No se puede por tanto dudar de su competencia profesional; pero en realidad
tampoco nos quedan de él datos suficientes que nos permitan valorar su trabajo
en los diez años que regentó la organistía. Lo que sí sabemos es que era raro
de carácter, y que sus particulares huelgas y salidas de tono le costaron continuos
disgustos con el Cabildo y el pago de multas que la Catedral le imponía por
su alterado comportamiento.
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A Saborit le sucede D. Manuel de San Clemente, que procede de Zaragoza.
Concursa con un solo oponente en 1813 y ejercerá su cargo hasta su jubilación
en 1843, falleciendo en 1859. Es el organista que revisará y recibirá en 1816
el nuevo órgano de Verdalonga; y que participará como miembro del jurado
en las oposiciones a maestro de capilla de Andreví y Eslava, y a organista
segundo de Eugenio Gómez, el amigo de Listz y de Glinka. Tampoco tenemos
más noticias de su calidad artística en el desempeño de su oficio, ni conservamos
obras suyas para órgano. Pero sí sabemos que la profunda crisis económica
afecta seriamente a su salario; y le obliga a solicitar del Cabildo repetidas
ayudas y aumentos de sueldo porque con el que percibe “no cubre sus
necesidades”.
A San Clemente le seguirá desde 1860 D. Manuel Caballero y Font,
que viene de Cuenca. Ni siquiera sabemos si hizo los ejercicios de oposición;
no consta en el Libro de Actas correspondiente. Y es que la situación no estaba
para muchas exigencias. Pronto comprueba que con su salario no puede subsistir
y solicita ir a opositar a la Seo de Zaragoza. No consigue la plaza y decepcionado
vuelve a Sevilla; pero entre continuas excusas de enfermedades y salidas de
la Ciudad incumple sus obligaciones y se gana el desacuerdo del Cabildo que,
al imponerle sus exigencias, le hace la vida imposible. En 1864 es nombrado
titular de la Basílica de Covadonga en Asturias. En Cuenca, que no en Sevilla,
se encuentran algunas obras suyas vocales (misas y salmos), compuestas al
más viejo estilo, con policoralidad incluida.
En 1865 ocupa la organistía el navarro D. Buenaventura Iñiguez,
recomendado por D. Hilarión Eslava, su maestro de composición en Madrid.
Él ya conocía Andalucía. Había sido organista 2º de la Catedral de Jaén.
A diferencia de sus predecesores en Sevilla, él escribió diversas obras para
órgano; y como compositor fue varias veces laureado. Obtuvo –por ejemploen 1854 la “Batuta de oro” (1º Premio) en el Concurso de San Lorenzo del
Escorial; y en 1888 se le premió en la Exposición Universal de Barcelona por
la totalidad de su obra. Fue además miembro de las Reales Academias de
Bellas Artes de Madrid y de Londres, así como del Gran Círculo de Bellini de
Catania (Sicilia). Fue también un intérprete de órgano fuera de lo común; “el
mejor organista del Reino”, según su maestro Román Gimeno, catedrático de
órgano del Conservatorio de Madrid. Como improvisador baste un detalle: en
su primera actuación al órgano como titular catedralicio, en la Fiesta de la
Asunción de 1865, de tal manera entusiasmó con sus improvisaciones a los
asistentes a la Misa Mayor que, al día siguiente, toda la prensa local lo destacó
en sus ediciones. Y como pedagogo no tuvo rival en su época. Partidario
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acérrimo del nuevo órgano sinfónico francés, nos regaló el primer “Método
para el estudio del órgano” publicado en España para órganos con pedalero
(1871); estudio que completaría en 1895 con su “Breve memoria sobre los
órganos de Iglesia de construcción moderna”, cuando ya estaba en marcha el
nuevo órgano catedralicio sinfónico encargado a D. Aquilino Amezua. Y
preocupado por la recuperación de la música religiosa tradicional, basada en
el canto gregoriano y con un fuerte sentido litúrgico, publica su “Método
completo de Canto-llano”(1871), dedicado a los seminarios y noviciados,
semilleros de futuros organistas; y “El misal y el breviario del organista”
(1882), para la formación litúrgica de los organistas.
Es evidente que en esta ocasión la Catedral de Sevilla, tantas veces
“pionera” en España de las novedades que se iban aplicando al órgano español
(juegos individualizados en el de fray Juan, teclados partidos en de maese Jors,
teclado expresivo y juegos románticos en el de Jordi Bosch, etc.), había perdido
el tren y sufrido un retraso de varias décadas en la adopción del nuevo instrumento
sinfónico; pero al menos, con la llegada de Buenaventura Iñiguez, se impondrá
el buen criterio y se iniciarán caminos de renovación que devolverán a nuestra
Seo Hispalense el lugar que le corresponde en el panorama organístico español.
Otros organistas catedralicios que también deben ser recordados aquí
por su categoría profesional, por la calidad de su servicio y por el prestigio que
aportaron al órgano de la Catedral en el siglo XIX, aunque nunca fueran titulares
racioneros, fueron –por ejemplo- D. Joaquín Montero, titular de la Parroquia
de San Pedro, que en 1800 suplió a los organistas catedralicios durante la
epidemia del cólera; gran compositor de sonatas y minuetos, con claras
influencias italianas y austriacas (Haydn); D. Eugenio Gómez, zamorano y
organista 2º de la Catedral desde 1814 hasta mediados de siglo, magnífico
compositor que se ganó la admiración de músicos como Franz Listz o M.
Ivanovich Glinka en sus visitas a Sevilla (una de sus obras se exponen hoy en
el Museo del Conservatorio Superior de San Petersburgo. Rusia); y D. Juan
Rufín, organista 2º desde 1855, antiguo colegial de San Miguel, -o lo que es
lo mismo: producto de la cantera catedralicia sevillana-, que ganó la plaza por
oposición a otro candidato presentado.
En ningún caso estamos hablando, por consiguiente, de músicos
mediocres. Todos estos organistas catedralicios y otros que no citamos habían
demostrado su valía y su competencia. Pero el lenguaje musical de su época,
fuertemente contaminado con influencias foráneas nada recomendables, infectó
irremediablemente su música religiosa y condenó a muchos de ellos a la
marginación, o en el mejor de los casos a una valoración y una popularidad
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nada relevantes; muy lejos de la que seguramente, en otras épocas de la historia,
hubieran conseguido.
No resulta fácil saber a ciencia cierta qué música se oía en los grandes
órganos de nuestra Catedral durante el siglo XIX, ni quiénes eran los autores
más interpretados o los más celebrados; porque ni las fuentes ordinarias de
información llegadas hasta nosotros (Actas capitulares del Cabildo, prensa de
la ciudad,..) ni los contenidos musicales de nuestro Archivo catedralicio nos
han dejado constancia de ello. Pero sí conocemos hechos y datos suficientes
como para concluir el nivel técnico y artístico de nuestra música organística
en esa centuria, comparada con la que se escuchaba en otras catedrales
nacionales y extranjeras.
-Por lo pronto sabemos que nuestros grandes órganos de coro, que
cubren la práctica totalidad de esta centuria, son barrocos ibéricos; con sus
virtudes y originalidades, pero también con sus limitaciones y sus condicionantes,
respecto `por ejemplo- de los nuevos órganos franceses. Lo cual no deja de
ser una rémora evidente y un muro de contención a la penetración de la música
romántica, que arrasa en la Europa central, y que se extiende incluso por
aquellas regiones españolas donde los organistas –como Eduardo Mocoroa o
Felipe Gorriti- cuentan ya con órganos románticos. Vizcaya, por ejemplo,
cuenta con un “A.Cavaillé-Coll” en Lekeitio desde 1856, el primero de este
gran organero francés en España; si bien ha realizado ya antes algunos trabajos
en Cataluña (Catedral de Lérida. 1829-1831), y había vivido en Castelló de
Ampurias (1816), donde su padre Dominique y su abuelo Jean Pierre
construyeron el nuevo órgano de la Parroquia. La también parisina Casa “Stoltz
Frères” monta en Tolosa (Guipúzcoa) el nuevo órgano de la Parroquia en 1885.
La firma “ Merklin-Schütze” de Bruselas (Bélgica) figura desde 1857 en el
magnífico instrumento de la Catedral de Murcia; desaparecido el anterior en
un voraz incendio.
-Sabemos también que en la primera mitad del siglo se siguen escribiendo
e interpretando en la liturgia sonatas y otras obras de marcado matiz operístico
y de clara configuración pianística; por aquello de que además agradaban al
pueblo y al clero, como refleja esa petición formal del propio Cabildo al
organista Sr.Saborit de que “en los días de 1ª clase se toque entre la Epístola
y el Evangelio alguna Sonata o pasagito agradable y oportuno”(1807.
T.163/fol.7).
Esto, agudizado a lo largo de buena parte del siglo, hará caer la música
religiosa para órgano al nivel más bajo de su historia.
-Sabemos además que los organistas titulares nunca tuvimos por Edicto
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la obligación de escribir determinadas obras al año –a diferencia de los maestros
de capilla-, para que quedasen después en el Archivo de la Catedral. Lo cual
nos impide saber hoy si fueron compositores o no y qué tipo de obras pudieron
escribir los racioneros catedralicios Sres. Saborit, San Clemente y Caballero
y Font, que cubrieron la organistía sevillana durante casi tres cuartas partes del
s.XIX. A buen seguro que para sus intervenciones al órgano acudirían a los
repertorios al uso en España, puesto que los órganos barrocos no estimulaban
precisamente a impregnarse del espíritu romántico, habitual ya en otros países
vecinos.
-Y sabemos que en el último tercio del siglo, será el titular Buenaventura
Íñiguez, navarro, identificado con las corrientes renovadoras de la música
litúrgica, muy al tanto y vinculado estrechamente a músicos de la nueva ola
romántica, quien irá transformando poco a poco el repertorio organístico que
se escucha en nuestros oficios sacros, haciendo suya la inquietud de su maestro
Eslava por una música litúrgica más religiosa, y con la aportación de obras de
sus amigos Eduardo Mocoroa y Felipe Gorriti, y otras de los Boëllmann,
Franck, Guilmant, Saint-Saëns, etc. que puedan ceñirse a las posibilidades que
sus órganos barrocos le ofrecen. Todo cambiará en 1888 con el derrumbamiento
del crucero y la destrucción total de los grandes órganos de coro. Ya no hay
duda; habrá que construir un órgano nuevo, y ¡¡naturalmente!! será romántico.
Aún hará sonar antes de morir en 1902 uno de los cuerpos del nuevo instrumento
de D. Aquilino Amezua; pero no lo conocerá completo, puesto que se acabó
en 1903. Es el que todavía hoy sigue llenando de música las amplias naves de
nuestra Catedral Metropolitana. Y será en este preciso momento (23.XI.1903),
cuando el “Motu Proprio” de San Pío X ponga las cosas en su sitio, fulminando
la práctica totalidad de la música frívola y teatral del siglo anterior en países
como el nuestro, y estimulando una música sacra que sea verdaderamente
“santa, y por lo tanto excluir todo lo profano…”, “arte verdadero” (no ramplona
y chabacana), y “universal,…..de tal modo que …..ningún fiel procedente de
otra nación experimente al oírla impresión que no sea buena”: es decir, que
no despierte sentimientos religiosos.
CONCLUSIONES
De todo lo cual se deduce que el siglo XIX, si lo consideramos bajo
un prisma puramente artístico, -al menos en lo que al órgano sevillano se
refiere- hemos de reconocer que no es precisamente de los siglos más brillantes
desde el Renacimiento hasta nuestros días; pero si lo analizamos desde un
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punto de vista más humano e histórico, hemos de admitir las grandes lecciones
de pundonor y dignidad, de lucha y superación, de generosidad y entrega, de
amor a la Catedral y de fe inquebrantable de quienes, en las circunstancias
históricas más adversas, fueron capaces de mantener la dignidad de un culto
catedralicio acorde con su rango y con su historia, sin escatimar esfuerzos ni
sacrificios.
Y me refiero a aquellos Cabildos como Institución que, por mantener
el decoro de sus cultos, asumieron -tanto en 1816 como en 1888- el enorme
riesgo de encargar dos grandes órganos (los de Verdalonga y Amezúa) en
momentos críticos para la economía de la Catedral; y a los que –a raíz de la
Desamortización- no dudaron en destinar parte de sus propios emolumentos
-ya muy recortados- al sostenimiento de la música; como ocurrió varios años
con el Miserere de Eslava.
Y me refiero a los maestros de capilla (como Arquimbau, Andreví,
Eslava o García Torres) que, además de seguir componiendo obras para la
Catedral sin percibir los pagos preestablecidos, tuvieron que esforzarse hasta
extremos impensables para conservar unas Capillas musicales capaces de
afrontar los retos de las grandes solemnidades litúrgicas. Como en el caso de
Eslava que, para que no desaparecieran los niños seises –tan emblemáticos y
tradicionales en nuestra Seo-, tuvo que alimentarlos durante meses a sus
expensas; y para ello dedicarse a componer “óperas” por encargo; lo que le
acarreó censuras y denuncias de una parte del clero catedralicio, hasta hacerle
la vida imposible y tener que irse a Madrid, renunciando al Magisterio sevillano.
Y me refiero a los organistas (como San Clemente, Iñiguez o E. Gómez) que
aceptaron las cargas de su oficio, acentuadas por los obligados recortes de
personal, y devaluadas tanto en lo económico y lo social como en lo artístico,
por el estado de progresivo deterioro de los instrumentos a su cargo y la falta
de medios para mantenerlos en un estado aceptable.
Y con todo, la Catedral de Sevilla pudo presumir, también entonces,
de contar entre sus músicos con algunas de las figuras más relevantes del
panorama musical español, tanto por su competencia profesional como por la
repercusión de su obra. El Método de Solfeo del Mtro. Eslava, maestro de
capilla que fue de nuestra Catedral desde 1830 hasta 1847, ha sido un medio
obligado de formación para todos los que en España hemos estudiado música
al menos hasta 1950. Y el Método de Órgano y el Breviario del organista de
Buenaventura Iñiguez, organista titular desde 1865 hasta 1902, fueron durante
décadas instrumento valiosísimo para todos los organistas españoles, ávidos
de formación específicamente organística y de repertorios de calidad contrastada

JOSÉ ENRIQUE AYARRA JARNE

313

y aptos para la liturgia.
Como organista titular de la Catedral de Sevilla durante casi cincuenta
años, tengo que confesarme muy orgulloso de mis predecesores en el cargo en
los quinientos años largos de la Dedicación de este grandioso Templo al culto
católico, incluidos los que lo fueron durante el siglo XIX. Y siempre me he
sentido muy responsabilizado en intentar mantener su altísimo nivel artísticomusical en la medida de mis posibilidades, para la gloria de Dios, el servicio
a la Iglesia y el amor a esta Catedral, templo inigualable, emporio de arte y
orgullo de Sevilla.
HE DICHO.
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RESUMEN
En este período de la historia de la zarzuela en Sevilla prosiguen las
mil maneras con que sus autores gustaban denominarlas; ha tenido lugar la
composición de gran parte de los principales títulos que han llegado a nuestro
conocimiento a pesar de la fuerte rivalidad que hubo de soportar con el cine
y la aparición de las emisoras de radio. La gran demanda que de este género
hacía el pueblo español originó la aparición de importantes libretistas y cantantes,
algunos de los cuales han desafiado el paso del tiempo en la memoria de los
aficionados al género.

SUMMARY
The period from 1906 to 1936 is called One thousand ways of musical
comedies (zarzuelas) by the composers of those musical comedies in that time.
We know the main musical compositions of those years, when competition
was strong due to the popularity acquired by film showing and broadcasting
programs. Nevertheless, people in Spain continued asking for musical comedy
representations, and that was the reason why well known singers appeared
in the theatres. Some of those singers are still well remembered by those with
a taste for musical comedies.
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PROEMIO
En estos años aún subsiste la dicotomía entre ópera nacional y zarzuela,
a pesar de que, como hice constar en el anterior artículo, nuestros músicos se
debatían entre el seguimiento de los postulados melódicos italianos, debido
fundamentalmente a la falta de tradición, desentimiento y de estilo unida a la
incapacidad de pensar como españoles en un género que, si bien es verdad, se
había enseñoreado de toda Europa, no fue óbice para que otros países, partiendo
de un mismo tronco común, fueran capaces de crear su propio teatro musical
y conseguir una estética totalmente diferenciadora, tales los casos de Alemania,
Rusia y Francia, principalmente.
Tal vez esta incapacidad de nuestros compositores para conseguir esta
independencia pudiera provenir, al menos, en parte, del atraso que la música
tenía entre nosotros, una de cuyas causas fue debida al “inefable” Mendizabal
con su no menos “inefable decreto”, que fue causa de un súbito empobrecimiento
de la práctica de la música litúrgica por el encanijamiento de ésta por falta de
presupuestos, y a la desaparición de tantos y tantos monasterios y conventos
en los que este arte gozaba de total predicamento, fruto de lo cual fue la
indudable destrucción de no pocos órganos, hoy tan altamente valorados, a
causa de la requisa de los innumerables templos que padecieron el maldito
Decreto que, me imagino, hizo tanto daño al patrimonio artístico nacional como
la Guerra Civil y la invasión napoleónica juntas. Y no olvidemos que al callarse
tantos magníficos instrumentos desaparecieron multitud de organistas y maestros
de capilla que desde su creación constituían las únicas cátedras de que
disponíamos en, prácticamente, toda la península. A diferencia de los
excepcionales y asombrosos siglos XVI y XVII, en los que tanto tuvo que
decir España incluido el continente recién descubierto, en el que, al volcarse
nuestros misioneros, artistas y conquistadores en transmitir la cultura occidental,
en la misma décimo sexta centuria ya se componía con la técnica de la metrópoli,
pero, trescientos años más tarde, a diferencia de entonces, la música en España
había caído en una especie de limbo en el que todo lo que no llevara el cuño
de lo italiano carecía de valor. El caso es que, a pesar de los notables compositores
que abordaron la ópera, la triste verdad es que no fueron capaces de sacudirse
la servidumbre de los transalpinos ni de dar con el nervio suficiente que, al
menos, hiciera entroncar sus denominadas óperas españolas con los públicos
de entonces, a pesar de tomar como base asuntos sacados de hechos importantes
de nuestra historia, pero, ni aún por esto menudearon siquiera sus interpretaciones;
con decir que Espín Guillén uno de los compositores que en vida era muy
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considerado, sólo pudo ver estrenado ¡un acto! de su ópera Padilla ó El asedio
de Medina en el que intervino, nada menos, que el gran Tamberlick. Por cierto
que Sevilla fue escenario en el año 1853 de su zarzuela Carlos Broschi.
Sin embargo, procedente, en parte, de la tonadilla, de la que hereda el
carácter popular netamente español, había aparecido una nueva forma de la
que ya hablamos anteriormente de sus primeros pasos hasta llegar a desarrollarse
y tomar su propia vida: me refiero a la zarzuela, no pocas veces llamada ópera
nacional aunque, como digo, no fuera esa la intención de los compositores
como tampoco su fin. Denostada al princípio por los partidarios de la ópera
italiana, su historia, netamente hispana no obstante esta oposicion y desdén,
rebosa interés, y, la verdad sea dicha, no ha merecido mucha atención por parte
de nuestros historiadores y críticos, excepción hecha de Manuel de Falla y
Joaquín Turina, en especial el primero, que no se recató en alabar a los autores
que a su juicio lo merecían.
EL CINE HACE SU APARICIÓN
Pero andando el tiempo aparecerían otras amenazas, la menor de las
cuales no sería el cine, pues éste fue el que primero disputó y después puso fin
al reinado absoluto de este género que tanto significó para nuestros mayores,
pues se pensaba y se vivía a través de la música de ésta echando fuera las
preocupaciones en el teatro con el goce de sus representaciones; lo mismo
ocurría en las reuniones familiares a las que se invitaba a los amigos más
íntimos y en las que la base eran arias de óperas, romanzas de zarzuelas y
canciones tanto españolas como italianas que tanto abundaban en la época, sin
olvidar la interpretación al piano o a la guitarra de parte de todos estos tipos
de composiciones teatrales y de salón. Pero esta amenaza, que se presenta a
poco de entrar el siglo XX, no lo hizo de pronto, que entonces no hubiera
tenido efectos tan desvastadores para nuestro género nacional, sino a través
de varias etapas, la primera de las cuales consistíó en la inclusión de una
película entre las tres o cuatro zarzuelas de la jornada, y de la misma manera
se introdujo en el mundo del varieté, en el que una parte de éste los constituiría
el visionado de una película como lo atestigua una crítica del diario “Sevilla”
que, en uno de sus trabajos llega a decir que “Se ha despertado un verdadero
furor cinematográfico”, y añade que: “en esta clase de espectáculos las películas
van resultando un pretexto así como un relleno que complete el contenido de
las varietés”. También creció el número de cines, pues a los tres que ya
funcionaban por aquel entonces se unió el recién inaugurado Salón Lloréns.
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Hay que tener en cuenta que estas proyecciones ya se daban, como refiero,
desde los albores de la centuria en el Teatro-Circo del Duque, donde en el 1900
se podía asistir a exhibiciones del cinematógrafo Lumiére y Vitágrafo Mágico,
local éste en el que ocho años más tarde se programarían algunas de las
representaciones de zarzuelas y pases cinematográficos citados, que no tuvieron
que merecer poca acogida puesto que en 1913 se celebró a teatro lleno en el
Salón Lloréns una larga función a beneficio de la Hdad. de la Macarena a cargo
de la Cia. Infantil de Zarzuelas del Orfeón Sevillano que puso en escena La
alegria de la huerta, Los granujas, y el entremés Entre rejas, en cuyos
entreactos interpretó varias obras el citado Órfeón , finalizando la función con
la proyección de dos películas.
Los autores teatrales enseguida se dieron cuenta del peligro que les
acechaba, y si antes no habían desaprovechado tema alguno que pudiera interesar
el espectador, ahora, con las antenas dirigidas en esta dirección, afinaron al
máximo como hicieran Luis de Larra y los compositores Valverde y Torregrosa
en La última película, en la que aparecen en escena dos toreros que representan
a sendos personajes de la época: el uno al incombustible conde de Romanones
y el otro al torero Juan Belmonte, pero que la obra no tuviera el éxito apetecido
por sus autores -, a lo que, conribuyeron, en parte, “elementos extraños” - , no
empece para que dejemos de admirar su inventiva y capacidad de recursos. Al
ser el torero trianero un fenómeno de masas los libretistas no tenían más remedio
que utilizarlo como señuelo para sus obras, como tuvo buen cuidado en hacer
el trianero García Rufino que, con música de López del Toro y Fuentes, (todo
queda en la ciudad), en Sevilla no ma dejado aprovecha el triunfo cosechado
por el “Pasmo de Triana” en aquellos dias en la plaza de toros de Madrid al
añadirle una nueva escena referida a dicha actuación que sirvió para que el
popularísimo actor cómico Morillo fuera, una vez más, entusiásticamente
aplaudido. Como podemos ver los libretistas no se dejaron intimidar y echaron
mano, precisamente, para nuevas aportaciones del espectáculo que habría de
ser su verdugo, cosa que ocurre en los primeros años del siglo con las tituladas
Cinematógrafo nacional, 1908, y la mencionada anteriormente La Srta. del
cinematógrafo. Por aquellas calendas, Paso y Abati junto con el compositor
granadino Mtro. Alonso llevan a la escena un asunto de mayor modernidad
que contrasta con los que hacen referencia a los argumentos puramente locales
que, a veces, son presentados y musicados de forma un tanto añeja: me refiero
a Baldomero Pachón, que es una “imitación cómico-lírica-satírica de las obras
de policías y ladrones”. Incluso los empresarios no podían hacer más de lo que
hacían pues, en plan de ofrecer no se quedaban cortos, como ocurría con el del
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Teatro Circo El Duque que, en 1915 anuncia sesiones zarzuelísticas en los días
de Feria, para lo que se valía de que la idea la habían dado los aficionados a
esta clase de espectáculos, la cual era la siguiente: que para que pudieran
disfrutar de éstos entre la finalización del almuerzo y el comienzo de las corridas
de toros, ofrecía en los seis días que había festejos en la Maestranza una función
diaria de zarzuela en horas de 1´30 a 3 de la tarde en la que se representarían
las más celebradas obras modernas. Fue pasando el tiempo y, aunque había
público para todo, el cine empezó a suplantar a la zarzuela, y los conciertos
que antes se celebraban entre las representaciones o entre los varios actos de
aquéllas, en 1921, en el programa del recital de despedida del gran pianista
Emil Saüer se anunció como final una función de cinematógrafo, como de
costumbre.
Por estas mismas fechas Seviila se ve enriquecida como por arte de
magia por la mente fértil de un empresario de mucho empuje: el Sr. Lloréns,
el cual, en el Paseo de Cristina ha ideado un auténtico megacine que constaba
de una amplia galería que cobijaba 38 plateas y, como éste hombre de empresas
ambiciosas y culturales quería llevar el nuevo arte al conocimiento y solaz de
los que no tenían recursos para ello, dotó a este enorme local de un espacio
que albergara gratuítamente a los que de otra manera no podían hacerlo. Y para
amenizar los espectáculos contrató nada menos que a las tres bandas de música
más importantes en aquel momento: las militares de los Regimientos de Soria
y de Granada, y la Municipal. Y como este modelo de empesario pensaba en
todo, las localidades se adquirían en el Salón Lloréns, sito en c/ Rioja, nº 8,
por lo que no había necesidad de desplazarse hasta esta orilla del rio.
Ahora bien, en esta rivalidad que llegó a constituirse entre el teatro y
el cine, desde el primer momento aquél llevaba las de perder, porque para que
la lucha fuera algo igualada necesitaba ser representado en cada sesión con un
mínimo de exigencias escénicas y musicales como son la de un buen cuadro
de cantantes, los cuales, para que asista el público en la cantidad requerida,
han de ser de lo mejor del momento, una orquesta no demasiado pequeña y un
coro medianamente nutrido, amén de un local de especiales condiciones acústicas
como es el teatro; en cambio, las exigencias cinematográficas, al contrario que
aquél y aún reconociendo que necesita una gran parnafernalia para su rodaje,
finalizado éste ya todo son copias de ella y repeticiones sine die en lo que
respecta a su reprodución. Es verdad que el cine, al carecer de sonido, necesitaba
de un pianista o un grupo de instrumentistas que constituyera el fondo de vida
necesario para completar el desarrollo filmíco que se proyectaba, lo que a veces
corría a cargo de toda una banda militar de música, como ocurría en 1910 en
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el Teatro San Fernando donde durante la exposición de la película, la de Soria
hacia sonar: Retreta artística, de Qúelez Beda. La viuda alegre, de Lehar y
una Fantasía de Tosca, con una salvedad: y es que a la banda la presentaban
como protagonista. Pero aún ofrecen máyor interés las sesiones que en las
noches veraniegas tenían lugar en la Plaza Nueva, donde se anunciaba que,
todos los dias, la brillante banda de música del Regimiento de Granada que
dirige Moisés García, amenizará el espctáculo, que en la primera de las funciones
interpretará: el pasodoble Sagre torera, de Erviti; Retreta Tortosa, de Selleviz.
Maruxa, de Vives. La mujer divorciada, de Leo Fall, y Marche tricolore,
de F. Popy. Como curiosidad añadiré que la silla costaba 0´25 céntimos, precio
que, ni por asomo, podía ofrecer la escena teatral, máxime si se trataba de
ópera o zarzuela. Estos casos tienen importancia en cuanto al sentido popular
y de entretenimiento de estas sesiones, pero en un plano de más entidad cultural
y artística debemos situar ciertos filmes, y el aparato musical sin el que no
podían proyectarse como es el caso del estreno en 1914 en el Teatro San
Fernando de la reproducciòn de la ópera Parsifal, de Wágner, hecha en el
propio Baireuth por la casa Ambrosio de Milán, cuyos números más importantes
fueron interpretados en vivo por una orquesta, nada más y nada menos, que
de sesenta profesores, y cuya partitura tuvo que ser pedida a la Casa Ricordi
de Milán, ya que no disponía de ella ningún editor ni almacén de música
nacionales. El Salón Imperial no le va a la zaga y durante la pelicula El rey
del aire la orquesta interpretó páginas célebres de obras operísticas e
instrumentales, tales como el Prólogo y la romanza de “I Pagliacci”.
Al año siguiente, después de alcanzar el éxito en las principales capitales
europeas se anuncia, con no poco lujo, el estreno en el San Fdo. de Cabiria,
sobre texto del gran escritor y poeta italiano Gabriel D”Anunzio, una de las
máximas figuras literarias de la época que, como otros muchos, tales como
Giovanni Pappini, Curzio Malaparte, etc. han dejado hoy de aparecer en las
librerías. La música la compusieron Ildebrando Da Parma y el maestro Mazza.
Tampoco olvidó el cine tocar el registro popular, especialmente en El niño
de las monjas, guíón escrito sobre la novela de José López Núñez que reunía
todos cuantos ingredientes son necesarios para atraer al público en general: el
mundo de los toros, que era el único y gran espectáculo de las masas, y que
aún no tenía que compartir este privilegio con el futbol; el cante flamenco con
las saetas que cantaba la calificada como genial intérprete María del Rocío
Vega “La Niña de la Alfalfa”, en escenas de la Semana Santa que, al brotar
de los veneros más profundos del alma sevilllana, es decir en las antípodas
de la corriente moderna de quienes la consideran simplemente como meros
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hechos culturales. Me imagino la contrariedad que debe hacer presa en los que
tal cosa propugnan al observar que los actos penitenciales propios de estos días
santos no sólo siguen practicándose y sintiéndose como siempre, sino que el
número de cofradías no deja de crecer en los barrios, entre los que se cuentan
los más alejados del centro de la ciudad, lo que quiere decir que año tras año
se multiplica el número de penitentes. Y para dar más verosimilitud a estas
escenas intervinieron, también en vivo, la banda de cornetas y tambores del
Regimiento 3º de Artillería a cuyo frente se hallaba el virtuoso del clarín: el
brigada Rafael.
Una vez comenzadas estas conquistas, la misma inercia e interés en
ofrecer a precios más económicos todo aquello que con mayor sutuosidad y
riqueza de medios podía realizar el teatro hizo que esta oleada no parara, antes
al contrario, siguiera hasta llegar a tratar el asunto más serio y trágico que ha
ocurrido sobre la faz de la tierra: La Pasión y Muerte del Señor que, con el
título de “Christus”, música de Giacondo Geira Fino y dirección artística de
Julio Conde Antamoro, rodada en los Santos Lugares por Cine-Roma, se da
en la Cuaresma del año 1916, en el San Fernando, en el que la parte musical
será interpretada por un sexteto. Dicha película consta de seis partes que, en
total, ocupan 3.000 metros. También fue exhibida en el Seminario, con la
presencia del Cardenal y de las representaciones religiosas. Como es natural,
y dada la fortuna de un tema que tanto conmovía a las masas de espectadores,
de mucha religiosidad en general, y bastante más de los que parece, con una
fé y convicciones tales que, a no mucho tardar cristalizaría en la innumerable
floración de mártíres que con su sangre bendijeron las calcinadas y desvastadas
tierras de España y que hoy enriquecen la larguísima lista de santos y beatos
de la Iglesia Católica.
Como decía, una vez dado con el tema, este no dejaría de aparecer año
tras año, a pesar de que, desde hacía mucho tiempo era tratado en el teatro con
la mayor suntuosidad que era posible, como así se hacía constar, y en la que
se distinguió la Compañía de Manuel Ballesteros, siendo la última en lo que
se refiere a gozar del olor de multitudes la del gran Enrique Rambal que, con
el título de El Mártir del Calvario, (Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo), se prolongó, al menos, hasta la década de los cuarenta del pasado
siglo, conmoviendo profundamente a toda clase de público. Es interesante
saber que, aunque a veces se quedaba cierto número de posibles espectadores
sin poder acceder a la sala, lo cierto es que siempre faltaban entradas para “el
gallinero”, donde acudía la parte más humilde de la ciudad. Estos públicos,
cualquiera fuera la sala en que se ofrecía la Pasión, la vivían de tal manera,
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que llegaban incluso a insultar fuertemente a los personajes que tomaban parte
en el sacrificio del Señor, no en vano en las calles de la ciudad se fabricaban
con trapos y cartones los famosos y populares “Judas” contra los que los
sevillanos daban suelta a su dolor y rabia por el martirio del Varón de Dolores.
Ciertamente eran otros tiempos muy distintos de estos de la laicidad y el
relativismo. Auqne en honor de la verdad, el público, en sustancia, no ha
cambiado tanto como pudiera parecer. Al lujo escénico y de vestuario se fueron
añadiendo otros como ocurrió en la citada de Ballesteros, en la que al llegar
la escena de la calle de la Amargura, la muy famosa Niña de los Peines cantaba
saetas desde el público, el mismo que años antes viera cómo personas anónimas
las entonaban desde sus mismos asientos, que así se vivía este drama sacro que
muchas de las veces terminaba con la representación de la Gloriosa Resurreción
del Salvador.
Tan grande eran la demanda y el éxito de estas producciones religiosas
que hubo ocasiones en que coincidían en distintas salas en los dos formatos
de teatro y cine, a veces con obras de diferentes autores como, por ejemplo,
en 1926 en el que fue posible asisir a La tragedia del Gólgota en la Sala
Lloréns y a La Pasión, Nacimiento y Vida y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo
en el Salón Imperial. Basta decir que la cinta Christus siguió programándose
hasta el mismísimo año 1936 en el que el cine francés produjo una notable
producción titulada Gólgota, sobre textos del canónigo Reymond que escribió
su guión siguiendo el Evangelio de San Mateo. La realización de Julien Duvivier
ha sido magnífica como así la música, que es, nada menos, que de Jaques Ibert
quien, junto a la que ha compuesto para la ocasión, ha incluído melodías judías
y de la liturgia católica como Stabat Mater y la secuencia de la Misa de
difuntos: el no menos célebre Dies irae. El reparto de artistas está encabezado
por: Harry Baur, Jean Gabin, Juliette Verneull y Eduvige Feuilliere. Para no
cansarte más, querido lector, dos años despúes tenemos la ocasión de ver y
escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven por la Orquesta de la Ópera de
Berlín dirigida por Lil Dagover.
Todo esto, más los títulos importantes que fueron haciendo historia en
el nuevo arte, significaron el incontenible avance de éste, aminorando
sensiblemente el número de funciones escénicas de ambos géneros, (de verso
y zarzuela), hasta el punto de que hubo ocasiones en que, prácticamente, eran
las peliculas las que aparecían en las carteleras, como ocurriera, especialmente,
en determinadas épocas de los años 1920, 1922, 1924, 1926 y 1927, en los que
aún no se sacrificaba la música en vivo, dado que un sexteto - conjunto muy
de moda en aquellos tiempos, en los que lo mismo servía para un zurcido que
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para un descosido, pues las obras orquestales, tanto en el cinematógrafo como
en el concierto, se adaptaban a este grupo instrumental - en el que al tener
cabida el piano resultaba más enriquecido y sonoro - que interpretaba lo que
se denominaba “sinfonía” al comienzo de las sesiones.
De nuevo sale a colación el empresario Lloréns que, en la Sala de su
mismo apellido, en una de las sesiones que comenzaban a las cuatro de la tarde,
además de rifar juguetes, regalaba a cada uno de los niños varios cuentos
infantiles.
UN NUEVO “ENEMIGO” EN LIZA
Pero como las desdichas no vienen solas (como es natural me refiero
a la zarzuela, no al espectáculo y medios de conumicación en general), también
hizo su aparición la radiodifusión que, como no tenía más remedio, desde el
primer momento comprendió que tenia que hacer un uso constante de la música,
sin la que resultaría insoportable, fruto de lo cual fueron las programaciones
diarias en las que aparte de comentarios y boletines meteorológicos la música
se enseñoreaba por completo de ellas en las que ofrecía las obras más famosas
de la música ligera tanto en interpretaciones instrumentales como de “canciones
internacionales”, me refiero a las que entonces y muchos años después se
cantaban en todo el mundo, las cuales, a pesar de ser partituras muy logradas
en su género, no pasaban de ser música de salón como, por ejemplo: Torna a
Sorrento, Santa Lucía, Princesita, Amapola, Funiculi, funiculá, Játtendrai
y un larguísimo etc. que no podemos reproducir, pues su número resultaría
inagotable, canciones que sólo podían sonar en voces de auténticos cantantes
como: el gran divo operístico Titta Ruffo, Tino Rossi o, sírvame de ejemplo
como epígono de esta larga etapa las que interpretara Luis Mariano, porque,
despúes de varios siglos de teatro músical, el público, en general, estaba más
cerca de apreciar la música y sus intépretes que el de hoy en dia, por lo que
éstos, antes que nada, tenían que tener voz, y bien timbrada además, que
despúes podría ser de mayor o menor volumen, porque, como digo, a los que
cantaban se les exigía que lo hicieran con las condiciones necesarias para este
bello menester. Pero no eran sólo canciones, que diariamente sonaban en las
ondas arias de óperas, romanzas de zarzuelas, dúo, tercetos, cuartetos, etc. En
el terreno instrumental podían escucharse obras de los autores clásicos, breves
recitales pianísticos, pasodobles, ejecuciones a cargo de los grupos de cámara
existentes en la ciudad, los cuales simultaneaban con los conciertos en las salas,
los cinemas, los saraos y vermouth sociales. La Estación E. A J. 5 de Unión
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Radio que era la emisora de Sevilla, aportaba sus propios cantantes e
instrumentistas, incluso conjuntos, hasta el punto de poder ofrecer en determinadas
épocas, todas las noches, conciertos instrumentales y corales bajo la dirección
de José Castillo, los cuales eran muy generosos en la duración pues se
desarrollaban de siete a nueve de la noche. No tardó mucho esta emisora
sevillana en constituir su propio quinteto, que hizo una meritoria labor en la
difusión de la música de cámara, uno de cuyos componentes, Segismundo
Romero, violonchelista del grupo, ayudó a Manuel de Falla a fundar la Orquesta
Bética de Cámara y sostuvo con el gran compositor gaditano una interesante
correspondencia epistolar. Por cierto que el extraordinario pianista Manuel
Navarro, sería el último director titular de la Bética en su forma originaria.
Esto, en lo que respecta a nuestra ciudad, porque el resto de España estaba
cubierto por la emisora general Unión Radio T.S.H. que poseía su propia
orquesta así como un coro numeroso, capaces ambos de llevar a todos los
confines de nuestra geografía las más celebradas óperas y zarzuelas dirigidas
por José Maria Franco.
Cuando hablamos del empresario Lloréns nos referimos a él como una
persona interesada en elevar el nivel cultural mediante la construcción del
precioso teatro denominado Salón Lloréns y hacer partícipe a los llamados
económicamente débiles de los progresos que sin parar presenta el cinematógrafo.
Ahora, en un nuevo gesto que le honró una vez más, en marzo de 1926, al
abrirse una suscripción para contribuir a los gastos que originaría la retransmisión
en directo de la temporada de ópera desde el teatro San Fernando y no alcanzar
la suma necesaria, el Sr. Lloréns, al que más nos ajustaríamos si le llamarámos
el romántico Lloréns, hace de nuevo un servicio a la ciudad y al enterarse que
esta suscripción no ha alcanzado la cantidad necesaria, dice que, ¡adelante, que
él corre con los gastos!, que así de rumboso era este buen señor en el campo
de la cultura; este gesto también comprendía la radiación de la función regia
y los dos conciertos de la Orquesta Bética de Cámara. Los procedimientos
técnicos avanzan de contínuo y, antes de llegar a la década, los radiooyentes
pudieron asistir a la retransmisión desde el Teatro de La Scala, de Milán, de
la ópera Carmen, de Bizet, dirigida por Franco Maghiome.
Existía un gran interés en iniciar a los demás en la cultura, en particular
a los niños y a los que carecían de medios para poder acercarse a ella, labor
en la que también echó su cuarto a espadas el Sr. Lloréns que lo siguió haciendo
en posteriores ocasiones. La Universidad, sabedora de la importancia de dotar
de buenos cimientos a las siguientes generaciones, acordó crear Cátedras de
Arte para los niños de educacion primaria, en la que, una vez a la semana,
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figuras tan admiradas y respetadas en la ciudad como el Vicerrector, Sr. Mota
Salado y el catedrático de esta desciplina Sr. Murillo Herrera, instruían a estos
niños en los fundamentos de uno de los pilares de la vida espiritual del hombre
como es el arte.
Estos programas que hoy nos hacen palidecer de envidia, - excepción
hecha, claro está del Canal Musical de Radio Nacional de España - , tuvieron
un doble efecto: coadyuvaron con el teatro a la extensión de la música escénica
tanto en lo relativo a la ópera como a la zarzuela, pero también es verdad que,
al mismo tiempo, hacían que no fuera necesario salir de casa para oír música,
en especial a los que no estaban bien dotados económicamente, lo que, unido
a lo expuesto con anterioridad, fue otro agente erosionador del teatro tanto de
verso como de la zarzuela, por lo que podríamos decir que éramos pocos y
parió la abuela. Después de esto, ¿Qué camino le quedaba a la zarzuela? ¿Hacer
mutis por el foro? Todo lo contrario: le hizo frente con denuedo y valentía
suma hasta alcanzar una larguísima serie de partituras, algunas de las cuales
figuran en el cuadro de honor del género, porque una buena parte del total de
obras que hoy conocemos, algunas solo de nombre, fueron gestadas en el
periodo que, de manera tan sucinta, estudiamos en estas pocas páginas.
La explicación no es sencilla porque obedece a varias causas: la primera
de ellas es que existía una división tajante entre la burguesía y el pueblo porque
aquélla prefería la ópera, con la carga de lucimiento social que lleva consigo,
aunque como es natural, no asistiera sólo por esta causa, mientras que el
segundo prefería la zarzuela, donde en no pocas de ellas se veía retratado al
tiempo que vivía situaciones comunes como los que se viven todos los dias en
todos los rincones de la nación. Y, para colmo, la música también le hablaba
a sus sentimientos nacionales en época en que las canciones y bailes populares
tenían tanto predicamento que no había teatro que no tuviera su cuadro de
bailarines, tan es así, que los números y escenas más contagiosos no tardaban
en ser del dominio de todos y se escuchaban dentro y fuera del teatro no
tardando en hacerse popular, y esto es muy difícil de eliminar.
LOS LIBRETISTAS.
Desde sus comienzos se ha hablado de la falta de calidad de ciertos
libretos de zarzuelas como una de las causas de que no calara en todos los
estamentos de la sociedad a pesar de que, precisamente, desde este momento
a que me refiero, se interesan por esta nueva y española forma teatral parte de
los más famosos escritores de la nación, cuya relación comienza tiermpo atrás
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con los pertenecientes al romanticismo literario como son los casos de Ventura
de la Vega, José de Larra “Fígaro”, y García Gutiérrez al que se le debe La
espada de Bernardo, estrenada en Madrid en 1851 que, a pesar de llevar
música del gran Asenjo Barbieri, uno de los más aplaudidos y ubérrimos
compositores de zarzuelas, no conoció el éxito en dicha puesta en escena según
publicaba el diario La Nación que se editaba en la villa y corte. Este mismo
autor, en colaboración con el segundo de los mencionados escribieron, sobre
música de Inzenga y Rogel, la obra títulada Conde y condenado, que ignoro
si llegó a darse en Sevilla, lo que tampoco puedo asegurar que ocurriera con
Amor y arte, aportación de José Zorrilla, el más conocido a nivel popular,
porque ¿quién le disputa este puesto al autor de Don Juan Tenorio? Pero aún
siguen vertebrando su historia nombres tan preclaros en la estética neoclásica
como el de Bretón de los Herreros, del que podemos citar El novio y el
concierto, que sería seguido de una pléyade de escritores y comediógrafos del
nivel que veremos más adelante, los cuales, con su ingenio, pusieron de
manifiesto la indigencia de los aprendices que, parece ser, debieron dedicarse
a otra cosa.
De las acusaciones de Peña y Goñi, sapiente y auténtico cronista de
esta primera época, se salvaba Luis Olona, hombre básico en la creación y
ulterior primer desarrollo del género que se formaba proveyendo textos a los
históricos compositores de la zarzuela: El duende, de Hernando, El
campamento, de Inzenga y El postillón de la Rioja del extremeño Oudrid,
prolifico compositor cuya música llegaba a todos con la mayor celeridad, al
que todavía le faltó tiempo para colaborar con el citado libretista en la adaptación
que éste hiciera del francés a la escena española de la opereta Buenas noches,
señor don Simón. Por último, Olona coadyuvó no poco al gran éxito obtenido
por Gaztambide con la zarzuela en tres actos Catalina, una obra de muchísimo
aparato escénico que, según escribí en la primera parte de este trabajo publicada
en la anterior edición del Boletín de esta Real Academia, fue elegida para abrir
la clásica temporada de primavera el Domingo de Resurrección de 1857 en el
Teatro San Fernando, anunciándola como “zarzuela de gran espectáculo,
exornada con grande acompañamiento: comparsas, soldados rusos, vivanderas,
bandas militares, etc.” , y si pensamos que fue compuesta en 1854, podemos
deducir con más facilidad el batiburrillo que acompañó al nacimiento de esta
forma escénica y que no dejaría nunca de acompañarla.
Dentro del costumbrismo retardado, muy practicado en la escena, no
podemos dejar de citar a Carlos Arniches, cuya contribución es de catorce
títulos (debo advertir que sólo hago referencia a los representados en Sevilla
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y que están comprendidos en las catas en las programaciones que, dada la
complejidad del tema de este trabajo, me he visto obligado a hacer): Doloretes,
(sobre asunto alicantino), con música de Vives y Quislán; El Santo de la Isidra,
música de Torregrosa; La casa de Quirós; La gente seria y Alma de Dios,
ambas con música de Serrano y con el mismo libretista del siglo XIX y principios
del XX a las que hay que añdir El perro chico en la que el autor valenciano
tiene como colaborador a Valverde; La muerte de Agripina, que firma otro
Valverde, en este caso hijo del anterior, con lo que encontramos una de las
diversas figuras que, unidas por lazos de consanguinidad, encontramos en este
campo de la zarzuela; El fresco de Goya, uno de los mejores títulos equívocos
que he visto nunca, con García Álvarez y Asensio Más, música de Valverde;
San Juan de Luz en colaboración con Jackson Veyán, con el que también dio
a la esena La carne flaca; Don Quintín el amargao, título que hizo fortuna
al pasar como remoquete al lenguaje popular, esta vez en colaboración con
Estremera y música de J. Guerrero, al quel sólo le bastaba coger la pluma y
lanzar al mundo de la farándula melodías que, al momento de materializarse
en sonidos, pasaban al dominio pupular - hecho del que son testigos las calles
de España y el Nuevo Mundo donde durante no pocos años se oyeron silbar
sus melodías -, ya fuera por medio de zarzuelas, revistas o canciones. Tanto
fue el éxito que alcanzó que se permitió el lujo de erigir un teatro en Madrid,
El Coliseum. No olvidemos que uno de los más conocidos pasodobles, Soldadito
español, forma parte de su zarzuela La orgía dorada; el Sr. Arniches cambia
otra vez de compositor, en esta ocasión escribe La sombra del molino, y su
compañero en estas lídes zarzuelísticas es Vicente Arregui, compositor vasco,
cuya música apenas es conocida por estos pagos a excepción de una “Salve”,
muy interesante, interpretada con frecuencia por la Escolanía de la Virgen de
los Reyes en las sabatinas de la Catedral hispalense; y, por últlimo, El género
alegre, en comandita con Arsenio y Más, música de los maestros Penella y
García Álvarez.
Como hombre de teatro, Miguel Echegaray, nuestro flamante Premio
Nóbel, el primero conseguido por un español, no tenía más remedio que dejarse
tentar por el nuevo género, fruto de lo cual fueron: Manzanilla y dinamita,
en la que en 1888 en el Teatro Cervantes triunfaba con ella la cantaora de
flamenco Mercedes Fernández “La Zarueta”, a la que según la crítica: “el
público aplaude con entusiasmo, haciéndole repetir infinidad de canciones de
su repertorio”. Para El pretendiente, y Juegos malabares contó con el
concurso inestimable del compositor Amadeo Vives; por cierto que en esta
segunda producción cuya representación a la que me refiero ocurrió veinticinco
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años más tarde que la anterior Manzanilla y dinamita, la notable artista
Amalia Isaura, muy aplaudida por el público sevillano, se lució una vez más,
añadiendo varias canciones. La nómina se alarga mucho comenzado el nuevo
siglo en el que, de manera general, se mezclan las adscripciones literarias de
los numerosos autores, de los que no cito la inmensa mayoría porque no entra
dentro de la idea que me lleva a contradecir, sólo en parte, que quede claro,
la especie que, como sambenito, habia llevado a más de uno a denunciar la
falta de libretistas de categoría.
En cierta medida parece ser que la la Sección de Literatura del Círculo
de Bellas Artes de Madrid compartía con el notable cronista del lugar su
precupación por la calidad de los libretos, porque, nada más comenzar el siglo
XX anunció un concurso de zarzuelas inéditas en un acto y, cosa admirable,
bajo el título escogido de antemano por la entidad que lo convocaba que era
el de Tute de caballos con, a mi jucio, el mejor de los posibles premios como
era el de que a la obra ganadora le pondría música el maestro Caballero y se
estrenaría en el Teatro de la Zarzuela, lo que suponía que, caso de acertar dicho
maestro, el literato saltaba a la palestra y adquiría un cierto alivio económco,
que, si juzgamos por la anécdota que contó el “Heraldo de Madrid” ocurrida
durante la representación de ¡Brandy, mucho brandy!, de Azorín, en la que
cierto famoso comediógrafo le dijo a éste: “Déjalos que griten...entre la tarde
y la noche que está el teatro vendido usted se lleva a casa más de 1.000 pesetas”.
No poca fortuna tuvieron el gran actor y escritor Julián Romea y el más que
consagrado autor de zarzuelas Fernández Caballero en El señor Joaquín,
uno de cuyos numeros titulado “Serenata” ha resistido con la mayor frescura
el paso del tiempo. Antonio Paso apoyado en la música del maestro Luna,
produjo La corte de Risalia, que fue muy representada en el Tearo Circo El
Duque, y en colaboración con el proflífico Abati, Baldomero Pachón, España
nueva, El potro salvaje y El verbo amar. José García Rufino. “Don Cecilio
de Triana”, marcó un estilo en su manera de hacer literatura periodística, lo
que le prodigó, una gran aureola de popularidad. Produjo buen número de obras
escénicas, la mayor parte con la colaboración musical del también prolífico
sevillano Emilio López del Toro como : El puente de Triana, además de: El
Castillo de Fausto,Flor del campo y Sevilla no ma dejado donde el músico
figura al lado de Eduardo Fuentes, director del teatro del Duque, del que tanto
López del Toro como su padre fueran empresarios; La Virgen de los Reyes,
con Weisse y Sánchez como compositores; La tierra de María Santísima, a
la que puso música el granadino Alonso; Los esclavos del taller con música
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de Isaura; Safo ó la dama de las cavernas, en unión de Doroteo Polié, música
de Mak y Fraid. No podía faltar en este arte el genio de Miguel Mihura que,
con Ricardo González, sobre música de López Montenegro, escribieran La
costa azul y La viva de genio; y la unión con los músicos Marquina y Roig
dio como resultado El tren de lujo. Más tarde, los dos libretistas y Celestino
Roig adaptaron la opereta Los lugareños, de Leo Fall, uno de los detentadores
de la fama en este género tan en boga en Europa, incluso entre nosotros, siendo
representada con el título de Los campesinos. También hizo acto de presencia
el apellido Montoto que figuraba al lado del anteriormente mentado maestro
Fuentes, em el estreno en El Duque de Palabra de hombre.
Los inefables Pedro Pérez Fernández y Pedro Muñoz Seca no podian
faltar donde se trrataban asuntos de la vida diaria de la nación, y a fe que no
defraudaron a nadie, antes al contrario, con la música de Vives hicieron disfrutar
a todos los públicos con Pepe Conde ó el mentir de las estrellas que fue
elegida para estrenar la temporada de primavera en el Teatro Cervantes, ocasión
para la que la empresa no escatimó nada en absoluto: los decorados fueron
construídos expresamente para esta representación por los escenógrafos Martinez
Mollá y Matarredona; estaba annciada la asistencia de los autores, lo que quería
decir, según la costumbre, que el maestro Vives dirigiría la orquesta y, para
mayor lucimiento, el Teatro de El Duque cedió a la magnifica arpista Srta.
Lerate, miembro de esta ilustre familia sevillana que contribuyó con notables
artistas al movimiento musical de la capital del Betis. Más no se puede pedir.
Por cierto, que andando el tiempo se anunciaría en las salas cinematográfica
la película Pepe Conde intepretada por el popular Miguel Ligero. Aún formaría
parte Vives de este fenomenal trío que constituía con los dos Pedro en El
parque de Sevilla. Los dos coautores cambiaron de maestro, pues esta vez
contaron con Jacinto Guerrero en lugar de Vives para legarnos ¡Olé ya!, y con
los servicios del maestro Calleja para la creación de Por peteneras. Cierra esta
breve relación de estos dos autores tan queridos en su tiempo por todos y que
aún no han perdido vigencia, la obra titulada Canción húngara, opereta o
zarzuela – no sabe uno con qué término quedarse – en la que ambos libretistas
gozaron del trabajo de Pablo Luna, el cual, consiguió un éxito enorme,
entusiasmando al respetable que ovacionó largamente cada uno de los números
que más fueron de su agrado, y por su fuera poco, uno de estos, que era una
jota, era cantada con gran maestría por el tenor Paulino Victoriano, lo que
acrecía las gracias y, por ende, la afluencia al Teatro Cervantes. Carlos Fernández
Schaw es parte de la historia de la zarzuela al ser autor de señalados títulos
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musicados por algunos de los grandes autores del género, en los que se da el
denominador común de ser portadores de las esencias hispanas al tratarse, por
ejemplo, de un Chapí en La venta de Don Quijote, en la que hasta el titulo
hace mención al tuétano de lo español, y no digamos de Manuel de Falla,
venero inagotable de nuestro sentir en música, en la que nadie ha llegado a
profundizar de la manera como lo ha hecho. Su pequeña ópera La vida breve,
joya de nuestra escena, sanciona todo lo escrito anteriormente. El compositor
gaditano nos sirve de nexo entre el anterior libretista y Gregorio Martinez
Sierra, una de las grandes figuras del teatro que en esta época dorada de la
escena y la música patrias trabaja con el genial compositor. Pero, primero he
de referirme a la “Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos” en
la que sobrecogen la ternura y la fe ciega de una madre angustiada que en su
petición se dirige al Señor bediciéndole de la misma forma que la mujer del
pasaje evangélico: “Bendito sean los pechos que te amamantaron”, que rezuman
estas bellisimas estrofas que abren la colaboración entre el escritor y el
compositor, y su dramática y esperanzada hondura hace que no pueda resistirme
a copiar el comienzo de tan sencillo y enternecedor texto, para cuya mejor
comprensión es conveniente decir que fue compuesto en 1915, es decir, en
plena guerra mundial, cuyos horrores son de todos conocidos. Dichas estrofas
comienzan de esta manera:
“¡Dulce Jesús que estás domido!
¡Por el santo pecho que te ha amamantado,
te pido que este hijo mío no sea soldado!”
La segunda inteligencia entre estos dos artistas se da en El amor brujo,
en el que la pasión, la fuerza, y el desgarro que derrochan las expresiones
raciales gitanas traducidas en música están pródigamente vertidas por Don
Manuel en un universo plenamente andaluz, en el que con mano firme maneja
con destreza y sabio conocimiento de este mundo de singular colorido en el
que, si se cierran los ojos, es el rojo fuerte, encendido, el de la pasión y de la
tragedia el que predomina. Martínez Sierra, una de cuyas obras, El corazón
ciego, fue elegida para la inauguración en 1929 del Teatro de la Exposición,
hoy Lope de Vega, enriqueció el género zarzuelístico con Las Golondrinas
en felicísima coyunda con Usandizaga. También fue autor de Lirio entre
espinas, que, si hoy no figura entre las más conocidas, eso no quiere decir
nada, porque el éxito de una obra en la que intervienen una parte literaria y
otra musical, es decir, un escritor y un compositor, depende, en buena parte de
la aceptación por parte del público de lo que haga este último, en especial que
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sus melodías corran como la pólvora, de boca en boca sea cual sea la calidad
de estas, lo que ocurre y ourrirá siempre cualquiera sea el tipo de música de
que se trate, ya sea ópera, zarzuela o música ligera. Como puede verse, digo
ligera donde debía decir ligerísima si me refiero a la que hoy escuchamos a
todas horas, no pocas de las veces en contra de nuestra voluntad. En lo que
concierne a Sevilla la palma se la llevan los utreranos Joaquín y Serafín Álvarez
Quintero que dedicaron a ese menester una estimable nómina de títulos como:
Chiquita y bonita, escrita expresamente para la Srta. Isaura, figura de mucho
predicamento en la escena española de su tiempo, tanto es así que volvieron
a dedicarle otra pieza, en este caso el apropósito El corrneta polvorilla para
que lo estrenara en el Teatro Real. Diana Cazadora fue muy representada en
El Duque. Con los compositores Bravo y Torres dieron a la escena Amor
bandolero, y Los bandoleros del amor, mientras que para La buena sombra
utilizaron el arte de Brull. También contaron con el inefable Chapí, uno de los
basamentos de nuestro teatro musical, para la consecución de Las mil maravillas;
con José Serrano, melodista que sabía llegar a las masas como demostrara
ampliamente con las composiciones que dedicó a su patria chica tales como
El fallero, que bien pudiera denominarse como el himno de estas universales
fiestas levantinas, y la dedicada a Valencia. Las obras que los Quintero escribieron
con este excelente músico fueron: Mal de amores, y Nanita nana.
Entre los escritores y periodistas que probaron fortuna en la zarzuela
no podían faltar los que desarrollaban su trabajo en nuestra ciudad, así podemos
partir de José Velázquez y Sánchez, archivero municipal, cronista e historiador
de la ciudad que, en tiempos en los que se rendía contíuo homenaje a la novela
más traducida en el universo mundo, - con decir que en las reuniones que
mantenían los vates sevillanos se leian capítulos de este monumento literario
y humano - la utiliza como argumento de su Don Quijote y Sancho Panza,
a la que contribuyó con su música el joven compositor y director de orquesta
de los Teatros Principal y San Fernando José Lubet. Al ser el teatro la única
diversión existente hasta la aparición del cinematógrafo, las Sociedades, si
exceptuamos las salas de variedades, que tenían este medio como fín,
forzosamente tenían que proliferar, como así fue, pues entre otras que he podido
omitir figuraban las Sociedades Artísticas Benavente, La Farándula Sevillana,
Los Amigos del Arte, Santa Cecilia, Sevillana, Hermanos Álvarez Quintero,
Mercantil, cuyo presidente a principios de siglo era Luis Piazza, benefactor y
animador ejemplar de la música y de la ciudad, sin contar las que tenían como
misión el cultivo de la música de concierto y las dedicadas a la interpretación
de la música coral; pues bien, para la Sdad Lírico-dramática a la que en su
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calidad de socio pertenecía José Velázquez que, constituída por “jóvenes
pertenecientes a las bellas artes”, y presidida por el marqués de Tarifa, mereció
que este cronista escribiera Una gira a San Juan para ser representada en su
pequeño teatro. Su última aportación fue Borrascas de Carnaval, a la que se
encargó de poner música Agostini. El magnífico periodista y escritor Manuel
Chaves, tan desconocido en su propia tierra sevillana, en la pieza Los palomos
contó con la mùsica de Font, uno de los instrumentistas que protagonizaban
la música instrumental en estos dias. Por cierto, que, este título fue representado
en 1906 en el Teatro Cervantes, junto con la también zarzuela Chicharra
perteneciente a Luis Leandro Mariani, ilustre compositor de la tierra, La
revoltosa, y Guardabarrera. En dicha velada se estrenó el entremés Los
armaos, escrito para esta ocasión por el actor Anselmo y L. Montoto, en el
que en ciertos momentos sonaron saetas cantadas desde dentro del escenario.
José Luis Montoto se apoyó en la música del varias veces citado Fuentes para
llevar a la escena la produccion titulada Palabra de hombre.
Sánchez del Arco, personalidad indiscutible en los campos periodístico
y literario - que auque el primero sea un apéndice del segundo conviene
desligarlos por razones obvias -, más conocido para el gran público por sus
escritos sobre la Semana Santa de Sevilla, en esta ocasión se alía con Salvador
Valverde y la compositora María Rodrigo (de nuevo tenemos a una mujer en
estas lides, la primera en aparecer lo fue en el siglo anterior) y el resultado fue
otra visión de un asunto local que añadir a las numerosas que se registran: La
romería del Rocío que, para colmo, la única vez que tengo registrada su
representación, tuvo lugar en el popularísimo Teatro Circo de El Duque. Desde
muy pronto, como puede verse por el año de su estreno, 1851, se juega con los
hechos y fiestas de Sevilla - recuerdo que en la anterior entrega ya hablamos
de las zarzuelas andaluzas, - por ello me veo en la obligación de añadir las
aportaciones de Teodomiro Fernández, redactor de “El Porvenir”, al que puso
música Lloréns, que seis años más tarde ofrece Don Donoso Rropegalas ó Un
viaje al Puerto, pero en esta ocasión trueca el compositor citado por Mariano
Courtier del que sí tenemos noticias, y muy buenas, en su protagonismo en
nuestra vida musical tanto religiosa, como teatral y concertística. De nuevo
aparece el famoso barrio de allende el río merced a las plumas de Manuel y
Antonio Flores que en Alma trianera encontraron un compositor, Moisés
García Espinosa, que ilustró el arte de su tiempo con bellas y a veces populares
obras, entre las que se llevaron la palma la pieza de salón ¿Moraima? y Chistus,
magnifica marcha de procesión, rica en armonías, según me comentara mi
padre al que Dios tenga en su gloria. No en vano García Espinosa había sido
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director de la Banda de Música del Regimiento de Infantería Granada 34 con
la que ofreció conciertos públicos, otros en la emisora de radio y los ya sabidos
en los cines ilustrando las proyecciones.Y, por último, Dubois, un actor de
nuestra escena que, gracias a su Trianera, saca a colación a un representante
de la música sevillana cuyo apellido Mata puede remontarse hasta el siglo
XVIII a juzgar por unas Coplas de un ¿antepasado suyo? llamado Diego Mata
dedicadas a la Virgen de los Dolores, cuyo estilo muestra caracteres y
procedimientos propios de esa centuria, pero esto es algo en lo que no es fácil
aventurarse porque también pudiera haberlo hecho a principios del XIX. De
todas maneras es interesante constatar que, al menos, un miembro de esta
posible familia musical también aparece en este apartado.
En sus dos modalidades el teatro era el único medio que podía emancipar
a un autor de la lucha diaria por la existencia, es más, podía hacerlo rico, fíjense,
si no, en que según un escritor que publicaba un artículo sobre lo que rentaba
el género chico en Madrid, decía que, seguramente, les podía producir de ciento
veinte mil a ciento cuarenta mil ptas anuales, lo que no es moco de pavo si
tenemos en cuenta que, en el Suizo Chico, c/ Sierpes, el jamón superior, si se
compraba entero, costaba 3´50 ptas. el Kg., y que en el restaurante y cervecería
Petit Fornos el cubierto cosstaba 2´50 ptas. y 3 ptas. si se servia a domicilio.
En cuanto a la calidad de las comidas, al menos en lo que se refiere a la carta,
no podía ser más apetitosa, pues los platos de este dia a que me refiero consistian
en: paella a la valenciana, cabrito a la hortelana, alcauciles a la madrileña,
helados, matencados y granizada de naranja.
No quiero decir con esto que todo el mundo escribiera dramas, comedias
o zarzuelas sólo por interés - de la ópera no hago mencion porque, como por
lo general, no se representaban, suponía el grado más alto de desinterés y
entrega de que pudiera dar muestras un autor –, pero es el caso, que en el
transcurso de los cien años comprendidos entre la mitad del siglo XIX y la del
XX, surgieron libretistas y músicos hasta debajo de las piedras. De ahí que
todo aquél que se creía llamado a estos menesteres probara fortuna e inundara
este mundo de toda clase de ideas escénicas no siempre del mejor gusto y
calidad, como apuntaba el escritor cuyo artículo acabo de comentar y que lo
escribió con las ideas de un mihura. Pero la verdad es que éste fue uno de los
que tanto fustigaron a la zarzuela, vean, si no, lo que a pricipios de siglo,
concretamente en 1904, dice un crítico al que se refiere “El Noticiero Sevillano”
que, al enjuiciar las modestas dotes de cierto cantante al compararlo con otros
famosos del momento, dice: “ ...pero ni el género al que se dedica pide tanto,
ni aún pidéndolo habría quien se lo diera”.
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DE LAS DIVERSAS DENOMINACIONES DE LA ZARZUELA
La zarzuela la podemos dividir con entera claridad en dos tipos muy
diferenciados: la de acento español, que se da con preferencia en el llamado
Genero Chico, y la que sigue el discurso melódico que, modestamente, llamo
internacional, y que no es otra cosa que seguir en parte el gusto implantado en
el continente y en parte el camino trillado por la ópera italiana, pero sin la
categoría de ésta. Pero este grupo nos lleva a conformar otro que sería el
formado por aquellas melodías que no son “ni carne ni pescado”, es decir, son
pegadizas, se hacen populares desde el momento de su estreno y, aunque
muchas de ellas estén bien conformadas, más pertenecen al género del vodevil
que al de la zarzuela y, aunque abundantes, por fortuna sólo ha pasado una
pequeña parte de las escritas y estrenadas, porque, de lo contrario, los árboles
hubieran impedido ver el bosque, y aún asi....
Como nadie estaba de acuerdo en cuanto a la manera de denominar
estas obras, la cosa fue poniéndose imposible conforme avanzaba el tiempo,
pues los mismos críticos y gacetilleros llegaron a llamar zarzuela u opereta a
determinadas obras, obligando a todo aquél que quiera saber con certeza el
verdadero nombre a acudir a libros especializados que, por su rareza, no se
encuentran así como así o a las biografías de los autores que escasean tanto o
más que los anteriores citados. Tan enrevesado fue el asunto que he llegado a
contabilizar hasta treinta y ocho calificativos que, para mejor diferenciarlos,
los he colocado antecediendo a cada uno de los títulos a que hacen referencia:
Aproposito: Safo ó La danza de las cavernas.
Apropósito cómico: Maruja.
Atraccíón cómico-lírica: Varietés a domicilio.
Aventura cómico-lírica: La mujer de ahora.
Boceto-lírico-dramático: Doloretes.
Comedia lirica: Hit, hurra. La romeria del Rocío.
Drama lirico: La enramá.
Égloga lírica: Maruxa.
Ensayo de zarzuela: Misterios de bastidores.
Entremés cómico-lírico: El corsé de Venus.
Entremés lírico: Las hermanas Violeta.
Episodio nacional: Cádiz.
Fantasía cómico-lírica- bailable: El castillo de los vicios.
Farsa cómica: La casa de Quirós.
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Humorada cómico-lírica: Un cartel anunciador y Tres hojas de album
Humorada lírica: Granito de sal.
Humorada lírico fantástica: El genio alegre.
Juguete cómico-lírico andaluz. Los boleros en Londres.
Juguete lírico-dramático: Don Quinjote y Sancho Panza.
Leyenda oriental: El harén.
Locura lírica – dramática. El arca de Noé.
Melodrama de espectáculo: El buque submarino.
Pasatiempo comico-lírico: El gallo de Morón.
Paso de comedia: Mañana de sol.
Revista: El club de la alegría.
Revista fantástica: El alma de Garibay.
Revista local, corregida y aumentada: Sevilla no ma dejado.
Revista sevillana: El puente de Alfonso XII.
Sainete musical: Don Simón.
Sainete lírico: Las chulas de Madrid.
Silueta local: ¡Es mucha Sevilla!.
Tragedia grotesca: La niña de plata.
Vodevil: A ver si cuidas de Amalia.
Zarzuela bufa o sainete cómico. Borrascas de carnaval.
Zarzuela cómica: La Venus de piedra.
Zarzuela dramática: La velá de San Juan.
Zarzuela melodramática: La mujer sevillana.
Zarzuela patriótica: La sangre española.
ALGUNAS DE LAS ZARZUELAS MÁS CONOCIDAS
Para mejor ilustrar lo dicho anteriormente me ha parecido oportuno
recoger por orden alfabético los autores más sobresalientes así como las obras
más características de este periodo dadas en Sevilla en los cortos periodos
estudiados:
ALONSO.

Arriba el trapo.
Baldomero Pachón
Doña Mariquita de mi corazón, uno de cuyos Couplets lo
cantaba el pueblo incluso años después de su estreno, pues
estuvo en boga hasta los años de la postguerra.
El verbo amar. (opereta).
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ARREGUI:
BRETÓN:

CABALLERO:
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La boda de la Farruca.
Ladronas de amor.
La parranda.
La tierra de María Santísima.
La Venus de piedra.
Lo que manda Dios.
Manolita la inclusera ó la novia de Charot.
Matrícula de honor.
La sombra del molino.
Agua, azucarillos y aguardiente.
La verbena de la Paloma.
El Dios grande.
El dúo de la africana.
El loco de la guardilla.
El lucero del alba.
El salto del pasiego.
El Sr. Joaquín.
Gigantes y cabezudos.
La chiclanera.
La marsellesa.
La reina Topacio.
La viejecita.
Los sobrinos del capitán Grant.
Los zalangotinos.

CABALLERO-HERMOSO: La trapera.
CHAPÍ:

Aquí hace falta un hombre.
El club de las solteras.
El diablo con faldas.
El galope de los siglos.
El milagro de la Virgen.
El rey que rabió.
El rigor de las desdichas.
Exposición universal.
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La bruja.
La chica del maestro.
La leyenda del monje. .
La puesta del sol.
La revoltosa.
La tempestad.
La venta de don Qujote.
Las mil maravillas.
Los trabajadores.
Mujer y reina.
Música clásica.
Nina.
¿Quo vadis?
Término medio.
CHUECA:

Las mocitas del barrio.
Los descamisados.

DÍAZ GILES: El romeral.
FOGLIETTI-PADILLA:
GUERRERO:

La plebe.

Abajo las coquetas.
A la sombra.
Don Quintín el amargao.
El collar de Afrodita.
El gallo de Morón.
El huésped del sevillano.
Hip, hurra.
La orgía dorada.
Las rosa del azafrán.
Las inyecciones.
Los gavilanes.
¡Olé ya!.

De manera excepcional menciono en este apartado un canción: la
titulada La vieja, para poder resaltar que este compositor era un rey Midas
redivivo, en el sentido de que todo lo que hacía musicalmente lo trocaba en

340

TREINTA AÑOS DE ZARZUELA EN SEVILLA. 1906-1936

éxitos sonados y duraderos como quedó dicho más arriba; Dios lo había signado
con el don de la melodía y, por esto mismo, con otro tan díficil como es llegar
directa y rápidamente al pueblo.
JIMÉNEZ:

Caballeros en plaza.
El barbero de Sevilla.
Enseñanza libre.
La boda de Luis Alonso.
La catedral.
La guardia amarilla.
La tempranica.
Los ángeles mandan.

Jerónimo Jiménez estaba llamado a hacer cosas importantes en música
y, desde luego, las hizo en la zarzuela. Como no pocos de nuestros autores,
fue víctima de la pobreza de la vida musical española en el siglo XIX y los
primeros tres cuartos del XX, presidida, en un sentido general, por la falta de
orquestas debido a la nula cultura que se padecía del genéro sinfónico, tan
común en Europa y tan sumamente escaso en España. Porque una cosa debe
quedar clara: el cultivo de la música teatral, llámese ópera o zarzuela,
tradicionalmente ha dividdo al público español en aficionados a aqúellas o a
la música sinfónica, y esto no lo digo yo, que lo ha demostrado el devenir del
tiempo y, como autoridad puedo citar al insigne maestro Torrres que, en el
fondo de sus ideas expuestas a este repecto, venía a coincidir en este aserto.
En general, la música instrumental, excepto los conciertos de solistas y algunos
otros de música de cámara esa ba dominada por las audiciones de las bandas
de música que llegaron a consituir un número elevado si se suman las militares
y las civiles; a esto hay que añadir la falta de conservatorios, siendo muy pocos
los que se podían contar, pero lo grave en verdad era la falta de interés de las
autoridades y a veces de la prensa por mejorar la situación a pesar de las
iniciativas que no dejaban de producirse en distintos puntos de la penínsúla
como ocurriera no pocas veces en Sevilla, en la que se criticó la idea del Conde
Halcón de subvencionar económicamente la temporada de ópera de 1813 que
le había propuesto el empresario Sr. Vidal que, de haberse llevado a cabo,
hubiera concitado la envidia de casi toda España, pero la oposición que encontró,
que no tenía en cuenta la categoria de la programación que se ofrecía, ni que
la meta se alcanza mejorando cada vez las propuestas que se celebran, máxime
cuando el estado de la música que presentaba la ciudad no era el mejor, ni
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muchísimo menos. Con decir que para que la recien nacida Orqueta Bética de
Camára pudiera tener sus instrumentos, su fundador Manuel de Falla hubo de
levantarse de la cama donde la enfermedad le tenía postrado y desplazarse a
Sevilla para dirigir el concierto, para así poder cumplir con la condición impuesta
por el Congreso Oleícola con motivo de cuya celebración se celebraba el acto,
hecho que por su importancia extrema no me cansaré de referir. Ítem más:
después de haber hecho esta orquesta lo más difícil que es darse a conocer y
lograr éxitos de crítica y público en importantes capitales de la nación, y a
pesar del título de hijo adoptivo que le entregara el ayunntamiento a su egregio
fundador, languideció y silencióse de tal manera que acabó por desaparecer
como orquesta de cámara entre la indiferencia de todos, quedando como una
vieja y desconocida página gloriosa de nuestra historia musical.
Volviendo a la época que tratamos, el compositor, para poder atender
a su subsistencia no tenía otra opción que el cultivo del teatro que, como hemos
visto, era el que podía corresponder a su trabajo al tiempo que congregaba a
la totalidad de los ciudadamos, y al ser aquéllos tantos, repartidos por todo el
suelo español, incluidas las tierrras de hispanoamérica y, hasta Gibraltar, a la
que también acudían las compañías, al ser tantos, como digo, los que aún no
habían consgudo el triunfo suficiente que los independizaran encontraban
ocupación en el propio teatro, ya como director de coro ya como director de
orquesta, incluso, auque, desde luego, en menos ocasiones por las dificultades
que ello encierra, la de cantor de coro, porque ser un buen compositor no quiere
decir que por ello tenga buena voz, ni muchísimo menos, aunque es verdad
que se dio algún caso.
Nuestro Jerónimo Jiménez, tan admirado por Falla, no podía ser una
excepción a la regla, siguió este doble camino de compositor y director de
orquesta, puesto este último en el que cobró mucha fama tanto en los conciertos
sinfónicos como en las funciones teatrales, y empleó sus dotes de compositor
en el mundo de la Zarzuela en la que creó obras y páginas que lo colocan como
una de las glorias de nuestra música nacional, en la que se deja ver lo que este
sevillano podía haber logrado en el contexto de la música que se hacía en el
resto de Europa vistos su talento y arte de orquestador.
LAMADRID:

La maga.

LUNA:

Amores de aldea.
Canción húngara.
El asombro de Damasco.
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El patio de los naranjos.
El potro salvaje.
En la corte de Risalia.
La boda de Cayetana.
La mujer de su marido.
La Srta. del cinematógrafo.
Los cadetes de las reina.
LLEÓ:

El harén.
El mozo crúo.
El revisor.
España nueva.
La alegre trompeteria

LLEÓ-VIVES: La carne flaca.
MARQUÉS:

El anillo de hierro.

MARQUINA: El soldado de cuota.
El tren de lujo.
La Gioconda.
La Trianera, (cantaora de flamenco).
La última copla.
Las luchadoras del amor.
MILLÁN:

El príncipe bohemio.
La escuela del Venus.

MORENO TORROBA:

Luisa Fernanda.

PENELLA-GARCÍA ALVAREZ: Amor ciego
El gato montés.
El género alegre.
Entrar por uvas.
La isla de los placeres.
La novela de ahora.
Las musas latinas.
Las romanas caprichosas.
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RODRIGO, SRTA:

SACO DEL VALLE.:

SERRANO:

343

Diana cazadora
La romería del Rocío.
El capataz.
La indiana.

Alma de Dios.
El carro del sol.
El mal de amores.
El pelotón de los torpes.
El perro chico.
El trust de los tenorios.
La alegría del batallón.
La Dolorosa.
La gente seria.
La mala sombra.
La mazorca roja.
La reina mora .
La venda en los ojos. .
Las hilanderas.
Los de Aragón.
Los leones de Castilla.
Mal de amores.
Nanita nana.
Si yo fuera rey.

SOROZÁBAL: Katiuska.
TORREGROSA-ALONSO:
TURINA:

Lo que manda Dios.

Margot.

USANDIZAGA: Las golondrinas. Por sus características compositivas esta
obra marca un punto de inflexión en la música de la zarzuela, pues no es difícil
ver en esta partitura un conjunto de procedimientos, entre los que brilla la
instrumentación, que nos acerca al lenguaje europeo. Realizada cuando José
María sólo contaba veintiséis años de edad, esta esperanzadora sorpresa se
trunncó al morir éste dos años más tarde, con lo que España volvió a sufrir una
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nueva y dolorosa amputación en el universo de sus creadores del arte de la
música.
VALVERDE:

El tango argentino.
La última película.
La última hora.

VALVERDE, HIJO: La muerte de Agripina.
VILLA:

El Cristo de la Vega.

VIVES:

Bohemios.
Doloretes.
Doña Francisquita.
El duquesito ó la corte de Versalles.
El gran simpático
El palacio de los duendes.
El pretendiente.
El rey de la Alpujarra.
El tirador de palomas.
La balada de la luz.
La generala, (opereta).
La veda del amor.
Maruxa.
Miss Australia.
Pepe Conde ó el mentir de las estrellas.
Trianerías. (Ilustraciones)

VIVES-GÜERVÓS:

La buena ventura.

ZORRILLA, JOSÉ:

Amor y arte.
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ZARZUELAS ANDALUZAS Y SEVILLANAS
ÁLVAREZ BEIGBEDER:

El mando de la patrulla.

CARRETERO- VIDRIET:

Los pieles rojas.

CHARABUIG: Un paseo por Sevilla.
DAMAS, M:

El regalo de boda.

FOGLIETI Y FUENTES:
FUENTES:

El capitán Robinson.

Húsares de la princesa.
Palabra de hombre.

LÓPEZ DEL TORO, EMILIO:

El amor libre.
El anillo del rajá.
El asistente del coronel.
El puente de Triana.
Juanilla.
La criolla.
La mujer de mi sobrino.
La patrona del cocimiento.
La patrona del regimiento.
La rifa del beso.
Las corraleras.
Las hijas del beso.
Nazarena. (ilustraciones)
No ma dejado.

LÓPEZ DEL TORO- MATHEU: El castillo de Fausto
El huerto de las campanillas.
La leyenda del Arco.
LÓPEZ DEL TORO-CABAS:

El observatorio.

LÓPEZ DEL TORO-FUENTES: Flor del campo.
La canción del trabajo.
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La justicia plebeya. (Pedro el Cruel).
Las visitas.
Luz blanca.
Perla del mar.
Sevilla no ma dejado.
LÓPEZ DEL TORO-LECUONA: Levántate y anda.
LUBET:

El tesoro en Samboanga.
Gira a San Juan.
La casa de huépedes.

MARIANI:

Chicharra.

MARTÍNEZ Y LIÑÁN:
MATA:

Trianera.

OSUNA Y LIÑÁN:
PALATÍN:

¡Viva Sevilla!.

El buque submarino.

La ley del amor.

MAK Y FRAID:

Safo o la danza de las cavernas.

SÁNCHEZ, E.:

El castillo de los vicios.
La mujer sevillana.
Soñé que tú me querías.

MARTÍ :

La velá de San Juan.

PANTIÓN:

La Virgen de la Macarena.

ZARZUELAS PARODIAS.
Paralelamente al desarrollo de la zarzuela tiene lugar otro tipo conocida
como Zarzuela parodia, que consistía, como su nombre indica, en tomar a
chacota el asunto de una determinada zarzuela u ópera de éxito para
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descomponerla a gusto del escritor que la concebía. Así aparecieron La
venganza de Alfonso que parodiaba a la ópera Lucrecia Borgia; El sacristán
de San Lorenzo que lo hacía de Lucía de Lammermoor, ópera que también
daría lugar a El suicidio de Rosa. Hernani encontró su réplica en el nuevo
género en El suicidio de Alejo; El molinero de Subiza en El carbonero de
Suiza. Llegamos al nuevo siglo y, nada más comenzar este, aparece la réplica
de La Bohemia en La Golfemia; Cavallería rusticana en Caballería
Chulapona que, al parecer, fue estrenada en Sevilla, a la que siguieron La
corte del Faraón en El pueblo del peleón; Carmen en Carmela, de la que
se escribió "que tanto en la letra como en la parte lírica es una graciosísima
parodia", a la que hay que sumar El puñado de Rosas, que encontró su contraria
en el Cuñado de Rosa; El dragón de fuego en El Dragón de huevos, La
patrona del regimiento en La patrona del cocimiento, representadas en el
mismo año en los escenarios de esta tierra; Las dos en punto en Mancha
limpia y, como no tenía más remedio que ocurrir porque no podía escapar a
esta modalidad de nuestro teatro: Los intereses creados, una de las joyas de
la escena hispana, como sabemos, que encontró la respuesta en Crispín y su
compadre.
El deseo de descubrir nuevos derroteros, fuera en el terreno que fuera,
ya que la competencia era terrible, motivo la humorada cómico-teatral Spirto
gentil construida no sobre una obra de éxito sino sobre una de las arias más
reconocidas del "bel canto" como es la que da nombre a esta nueva obra: la
ópera La favorita, de Donizetti.
En honor de la verdad debemos decir que, a pesar del número de
zarzuelas de esta clase que vieron la luz, ninguna pudo, no digo superar, sino
siquiera acercarse a las "serias" lo más mínimo en el favor de los respetables,
pues el número de representaciones de estas obras no puede compararse, en
absoluto, con el de las que tomaban como punto de referencia.
ARREGLOS Y VERSIONES DE ÓPERAS
Pero la ópera siguió sirviendo de prueba en este querer descubrir
nuevos mundos, con lo difícil que esto resulta, ya que sólo innova aquél al que
Dios le ha dado esta cualidad, que si no, ya puede esforzarse todo lo que quiera;
y bien que lo hicieron los autores de ambas disciplinas que se esforzaron tanto
que no dudaron en hacer cosas tan estrafalarias como arreglar óperas, como
si fuera posible mantener la calidad de obras sancionadas por los públicos y
entendidos de todos los continentes resumiéndolas al gusto de los artistas o
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pseudoartistas de turno, tal como aconteció con Fígaro, que no era otra cosa
que el Barbero de Sevilla, de Rossini, al que manos pecadoras lo enpaquetaron
en un solo acto. En cambio, la desenvoltura de estos compositores llegó al
extremo de atreverse a poner música, caso de Gabriel Berlart, al argumento
de Las bodas de Fígaro sin que se le apareciera el fantasma del difunto
Comendador. Se me puede recordar que este batiburrillo ha ocurrido siempre
en toda actividad humana que ha alcanzado su cima, lo que ha moivado las
mil y una pruebas que digo, con la que no pocos han creído innovar algo. Pero,
¡llegar a este extremo tiene narices y más tratándose de una idea, al menos,
tratada por el compositor salzburgués!. Y para colmo, ambos autores dieron
a su obra el título de El tulipán de los mares, en lo que el lector coincidirá
conmigo en qué relación guarda con el original. Repasar la relación de óperas
italianas escritas y representadas nos lleva a un mundo en el que a cada paso
surge la sorpresa, porque entonces es cuando empieza uno a darse cuenta de
la variedad y riqueza de este universo que ha apasionado tan hondamente a
generaciones y generaciones subyugadas por los asuntos tratados que eran
vividos intensamente por los espectadores, y la belleza no pocas veces subyugante
de sus melodías, cuya calidad y rareza de perfección siguen asombrándonos
auque se interpreten fuera de la escena. Digo esto, por los títulos totalmente
desconocidos en el dia de hoy de las óperas Columela y Don Bucéfalo, de
Fioravanti y Cagoni, respectivamente, que también sufrieron los atentados de
sendos arreglos, del que tampoco se pudo librar la Martha, de Flotow, pero
esto es otra cosa, pues fue arreglada por Stradella, uno de los compositores
operísticos más famosos de mediados del diecinueve, del que se cantaban obras
hasta en las iglesias, naturalmente que religiosas en tanto en cuanto.
De nuevo hemos de volver a hacer mención de la fuerza de la ópera
italiana, que era tal, que hemos visto cómo algunos de nuestros compositores
no pudieron abstraerse de flitear con ella en la manera que pudieron, porque,
no sólo utilizaron el aria Spirto gentil, que también hicieron uso en sus
composiciones de algunos de los títulos famosos: La Gioconda y El barbero
de Sevilla, esta última, por su universalidad, fue de las que más sufrió porque
López Marín, contra el que no tengo nada (lo mismo que contra ninguno de
los arreglistas), adaptó esta obra cambiándole el título de El Barbero de Sevilla
por el de En Sevilla está el amor,siendo de destacar los esfuerzos inauditos
hechos para su puesta en escena en Sevilla por la empresa del Teatro Cervantes
que, en su propaganda hacía notar el empeño puesto en la contratación de la
tiple Clarita Panah, a su juicio la única que podía parangonarse con la Nevada
y la Barrientos. En esto de presentar alguna clase de novedad no había freno
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ni fin, porque en una interpretación de la opereta La generala, en cuyo primer
entreacto el tenor García Romero cantó el raconto de Lohengrin, (prácticamente
la única ópera de Wágner que se interpretaba en los escenarios españoles),
pero el caso que hoy nos puede llamar la atención es que no lo cantara en el
idioma en que está escrito, sino en la lengua toscana para, a renglón seguido,
hacerlo en castellano a petición del pùblico, que así estaban las cosas. Lo que
volvió a ocurrir en una representación de La Bohéme o La bohemia como
también se le conocia por estos pagos peninsulares, en la que el bajo tuvo que
cantar tres veces la despedida “A la vecchia zimarra”, dos en italiano y la otra
en español. También fueron cantadas en castellano Cavalleria rusticana, El
tovador y Aida, esta última anunciada como éxito colosal de la Compañía de
Zarzuela y Ópera Española de Pablo Corbo, que, en verdad, alcanzó un gran
éxito en el Cervantes.
LA OPERETA.
El siglo XIX fue un inmenso laboratorio donde, como hemos visto, se
probaron toda suerte de innovaciones escénicas, - si a todo lo que no es
tradicional queremos llamarlo así -, una de ellas, la Opereta, merced a la
liegereza de su música, lo que no quiere decir falta de calidad, ni muchísimo
menos, y a la liviandad de su argumento, cobró tal número de adeptos que no
tardó en extenderse por toda Europa hasta llegar a adoptar distintas características
según el estilo creado en algunas de las naciones de este continente. A este
respecto creo oportuno volver a recordar que sólo me refiero a las representadas
en nuestros teatros no respondiendo de la autenticidad de algunas en lo que
respecta a sus denominaciones, pues en medio del caos tan tremendo que se
llegó a crear a este respecto, es imposible fijarlas dado que más de un crítico
y gacetillero puede llamar a una opereta vaudeville por la cercanía de ambas,
y se queda tan pancho aunque haya llevado la confusión a semejante extremo.
Presentadas en orden alfabético, en Sevilla en el perido de tiempo a
que hago referencia se dieron las siguientes:
Amor de principio, de Eysler, (Opereta vienesa).
A ver si cuidas de Amelia, Adaptación a la escena española de este
vaudeville de Asensio Más y Cadenas al que también se debe la traducción de
los cantables, mientras la música ha sido compuesta por Valverde, y Foglietti.
En el transcurso de su estreno se dio un caso de muy mala educación colectiva:
primero por parte del espectador que, “desde las alturas”, arrojó una flecha de
papel que fue a dar en una oreja al alcalde de la ciudad; segundo, por parte del
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público, que ovaciónó al sujeto que cometió la falta y tercero por parte del
periódico que, encima, refiere la ovación tributada al mal educado expectador.
¡Buena estaba la cosa!
Buenas noches Señor don Simón, que al ser adaptación que Olona
hizo del francés merece figurar al lado de las restantes, aunque los periodistas
la presentaran como sainete musical. No sólo debe figurar sino que merece
tener un lugar de honor entre las demás por ser la primera que se representó
entre nosotros, lo que ocurrió en fecha tan temprana como la de 1868.
Canción de amor ó la Serenata de Schubert, en lo que lo único
destacable son las obras intemporables de este austríaco, uno de los más
sublimes melodistas de la historia de la música, adaptación de Ricardo de
Córdoba.
Canción húngara, de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández,
música de Pablo Luna.
El amor libre, de Fernández Lafuente, música de López del Toro, y
Fuentes, conoció su estreno mundial en el Teatro de la Avenida, de Buenos
Aires, a cargo de la Cía. de Úrsula López, con tanto éxito que tuvieron que ser
repetidos nueve de sus números. Un año antes de conocerse en Sevilla, en
1915, había cosechado sendos triunfos en Madrid y Barcelona.
El anillo del rajá, libro de Amador Gil de Montes, música de los
maestros López del Toro, y Eduardo Fuentes. Fue estrenada con carácter
mundial en el mismo teatro bonaerense que la anterior por misma Cía. de
Úrsula López y en Sevilla se dio por vez primera el 12/2/1915, en una de cuyas
ediciones apareció con algunas modificaciones que fueron muy bien acogidas.
El carro del sol, música de Serrano.
El collar de Afrodita. (Marquina, y Coronas-Guerrero).
El conde de Luxemburgo, de Franz Lehar. Se representó en muy
corto espacio en cuanto a su fecha de composición y desde entonces fueron
numerosas sus reposiciones.
El dia y la noche, de Lecoq, una de las grandes figuras del comienzo
de la opereta francesa.
El duquesito ó La corte de Versalles. (Vives).
El maestro Campanone. Öpereta cómica.
El marido de la mujer de don Blas, de García González y Alverá,
música de Gondois.
El príncipe bohemio, de Manuel Merino y Manuel G. de Lara, música
de Millán. Resulta curiosa la relampagueante linea ascendente de este último,
pues con motivo del estreno de esta opereta, Marín Caballero publica en el
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Noticiero Sevillano una entrevista con este compositor a la que titula “La
revelación de un músico: De Millancete a Millán”, y dos años después el
mismo diario decía en sus críticas que “Millán con Falla y Turina están a la
vanguradia de los jóvenes maestros que han renovado con su inspiración y
talento la musica española que, por ello, puede parangonarse con las extanjeras.
Aunque pareza mentira, el crítico escribió esto y se quedó tan tranquilo.
El revisor, basada en el vaudeville “¿No tiene usted nada que
declarar?, está realizada en adaptación de Ricardo Blasco y Emilio Mario,
con música de Lleó. (El argumento es escabroso y tiene situaciones de un color
subido “aderezados con ese “sprit” francés inimitable”/.../ ). Al éxito grande
que obtuvo aquí esta obra hay que sumarle el alcanzado por la expecional
Úrsula López.
El sombrero de paja, de Demay de Schoembrun, cuyos arreglo y
traducción son debidas a García Parreño.
El sueño de Pierrot, de Pascual Frutos, música de Barrera.
El valle de Andorra, otra adaptación del francés, en esta ocasión de
la ópera de Halévy, a la que ha puesto música Gaztambide.
El verbo amar. Paso, Abiati, y Torregrosa, música de Alonso.
Eva, de Franz Lehar. Esta vez la obra no pudo estar en mejores manos,
pues el encargado de de arreglar el libreto y la música fue nada menos que
el gran compositor Tomás Bretón que, dados su arte y sapiencia la obra perdería
lo menos posible. Sin embargo, y no obstante la personalidad de éste, fueron
varias las versiones que se hicieron. Una de ellas fue la refundición en un acto
a cargo de Moyron y G. de Castillo y otra la llevada a cabo por Atanasio
Melantuche que adaptó al castellano la letra y la música, de lo que se desprende
que el ser autor de los cantables no puede tener otro objeto que éste. Es
interesante consignar que estas dos versiones llevan por título Eva, la niña de
la fábrica, cuando el original no lleva ninguna clase de complemento. Por
último, fue estrenada en 1913 en el Teatro Cervantes por la Cía. de Opereta
Italiana de Granieri-Marchetti, y más tarde por la de Úrsula López. Pero aún
había otra traducción con cantables de Zaldívar.
Il paradiso di mahometto, opereta bufa de Henri Blondeau, música
de Robert Blaquette.
La costa azul, de Mihura, y González, música de López Montenegro.
La Faraona, inspirado en un asunto de una obra alelana, texto de
Federico Reparaz y López Montenegro, música de Cayo, Vela, y Bru.
La generala. Constituyó uno de los numerosos triunfos de Amadeo
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Vives. Fue en el intermedio del primero al segundo acto donde el gran tenor
García Romero cantó el raconto de Lohengrin, de Wágner, y despúes de
hacerlo en italiano el público le pidió lo interpretara en castellano.
La gran duquesa, de Gerolstein, de Offembach, representada por los
célebres Bufos en el Teatro San Fernando en 1871.
La manzana de oro, opereta fantástica en un acto, de Briones y
Melatuche, música de Calleja, y Barrera.
La mazorca azul, de F. Lehar, estreno en España en 1923.
La muñeca ideal, (La poupée) de Audran, cuya música fue adpatada
por el maestro Calleja sobre el arreglo llevado a cabo por Eduardo G. Pereda
y Antonio Soler.
La mujer indecisa. No puede resultar más curioso lo que de esta
partitura dice la crítica aparecida en 1915/22/5 en “El Noticiero Sevillano”:
“Ni aquéllo es música, ni hay inspiración, armonía ni instrumentación ni
habilidad siquiera en la escandalosa copia. Es decir: corrupción de las operetas
vienesas. Se trata de una mala imitación del estilo de Franz Lehar, pero de tal
modo hecha que, al no saberlo de antemano, se supondría una parodia bufa de
las operetas de moda”.
La princesa de los Balkanes ó amor de príncipe, opereta vienesa
traducida al italiano por Carlos Vizoto, a la que puso música Eysler, que,
natruralmente, se dio en castellano. También se representó con el título de
Amor de príncipe.
La princesa del dólar ó de los Dóllars como también se escribía, de
Leo Fall, es una de las más representadas operetas vienesas, con decir que a
partir de su estreno se dieron cuatrocientas veintiocho veces en el mismo teatro
londinense, está dicho todo. Según las noticias de que dispongo, en El Duque
se representó sólo dos años más tarde.
La rajahdesa, opereta bufo-fantástica, de Manuel Fernández Palomero,
música de Marquina, y Vela.
La señorita del cinematógrafo, de Castillo y Luna.
La soiré de Cachupín. Opereta traducida al castellano con este título
tan poco elegante para este género y, para colmo, un dato que viene a demostrar
la incompetencia que se da algunas veces en ciertos gacetilleros que, en este
caso, o bien el error de fecha se debe a alguna errata, o en caso contrario es
lo segundo porque, ¿Cómo se pudo estrenar en la corte cuando el compositor
al que se atribuye la partitura original tenía dos años? ¡Vamos, que ni Mozart...!.
Otra consecuencia ya sabida de las representaciones del siglo XIX es la inclusión
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en una obra determianda de piezas extrañas a ella como ocurrió en esta ocasión
que tuvo lugar en 1904 en el Teatro Cervantes.
La viuda alegre, de Franz Lehar, tan vez la más famosa de todas las
operetas, en particular gracias a su vals conocido en todos los puntos del Globo.
Tan es así, que Grieg dijo en cierta ocasión que todas sus obras juntas no habían
producido en el mundo lo que las representaciones de esta partitura habían
conseguido sólo en Christianía. En la escena sevillana se pudieron seguir las
melodiosas partes de esta opereta, como muy tarde, solo dos años después de
su estreno.
Las bodas de Jeromo, de Offenbach, música arreglada por Nieto que
se dio en El Cervantes en 1888.
Los cuákeros, opereta inglesa de Lionel Mouckton, adaptada por
Jakson-Veyán y Paz Guerra.
Las píldoras de Hércules, Vaudeville de Hauneguin y Bilhamp, cuyas
tradución y adaptación son debidos a Ricardo Blasco, mientras la música la
pusieron los compositores Valverde y Foglietti que, por cierto, la estrenó en
Madrid la Cía. de la célebre tonadillera La Goya.
Los campesinos. Sobre esta opereta de Leo Fall, que con el título de
Los lugareños se estrenó hace algún tiempo en el Teatro Cervantes; Mihura
y Gonzalez, la han arreglado como juguete cómico-lírico debiéndose la
adaptación musical a Celestino Roig.
Los mosqueteros, arreglo en tres actos de Los mosqueteros grises,
realizado por Antonio Paso y el mtro. Lleó.
Miss Cañamón. La crítica de la representación en 1916 de esta opereta
en nuestra ciudad ponia de manifiesto que la prensa madrileña al unísono
pensaba que este género estaba en franca decadencia, fruto de que “los
cultivadoes del género se vienen limitando a copiar más o menos descaradamente
las operetas primitivas: El conde Luxemburgo, La viuda alegre, La princesa
del dólar y Eva”, con el consiguiente aburrimiento del público que “se siente
aburrido a presenciar representaciones de operetas que ya conoce de memoria,
puesto que cada escena, cada situación y cada número musical les recuerda
otros ya vistos”, lo que constituye el lógico quebranto para las empresas,
porque, al no estar las obras en cartel el tiempo debido, no puede resarzirse
del elevado coste de los vestuarios y decorados, lo que también se hace extensivo
a los artistas, que sufren la estirilidad de los esfuerzos hechos en el aprendizaje
de sus papeles. La opereta que nos ocupa participa de la falta de virtudes
expuesta.
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Si yo fuera rey, opereta de López Muniz, música de Serrano, que no
debe confundirse con la zarzuela del mismo título, anterior en casi medio siglo,
cuyo libreto es de Pina, y Pastorfido, con música de Inzenga, y tampoco con
la Ópera cómica de igual denominación compuesta por Adam en 1852.
Sybill, de Max Brody y Franz Martos, a la que puso música Jacobi y
que en España fue adaptada por Castillo y Pablo Luna.
CANTANTES.
En un espacio de tiermpo tan dilatado como el que estamos
contemplando, y dadas las numerosas compañías que en todo tiempo surcaban
las tierras de España, no tenían más remedio que florecer los cantantes, y
muchos de ellos de la máxima categoría que son a los que sólo podré referirme,
y no a todos por razón de espacio y por no fatigar con su nómina que nunca
estaría completa en ninguno de los dos casos.
En lo que respecta a las voces femeninas no tenemos más remedio que
citar a:
ANDRÉS, CARRMEN, 1º Tiple cómica de El Duque, que procedía
del Teatro Lara de Madrid; debutó en el coliseo sevillano con La fresa, La
república del amor y Sangre gorda, debut que, al no querer que sufriera
ningún tipo de retraso a pesar de encontrarse afónica la artista, motivó que el
actor Lucuix pidiera disculpas e indulgencia al respetable, pero, a pesar de este
accidente, cantó con tanto gusto y expresión que lo que empezaba con tantos
problemas teminó en un éxito franco.
ARRIETA, ANTONIA (Tiple). De espléndida y bella voz, era una
acrtiz y cantante tan completa que lo mismo brillaba en Lirio entre espinas
que cantando los Campanilleros en Los palomos.
BADÍA, MARÍA. Su voz era calificada de amirable. Entre otros, tuvo
un gran éxito en el estreno en Sevilla de Doña Francisquita, de Vives, hasta
el punto de que el crítico dijo en esta ocasión que: “Nadie como ella ha
interpretado hasta ahora con tanto fuego, con tanta pasión y entusiasmo, con
tanto acierto y arte el papel de la Beltrana” .../.../ en el que fue clamorosamente
ovacionada.
BELENGUER, ISABEL, 1ª tiple de El Duque, teatro en el que destacó
en los estrenos de El clown bebé y El fresco de Goya. Alabada en todas las
actuaciones que llevó a cabo, al hacer su reaparición en El chico de las
peñuelas, después de la enfemedad que la tuvo algún tiempo alejada de los
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escenarios, fue saludada con una prolongada ovación en recuerdo de las
actuaciones mantenidas durante varios años en la misma sala.
BORDÄS, TERESITA, (1ª tiple). Estrenó con éxito en El Duque La
fuentecita, y cuenta el gacetillero que “tuvo el gesto de desviar los aplausos
hacia uno de los autores: el Sr. Requejo, que dirigía la orquesta”. También
tomó parte con igual fortuna en el estreno en el Teatro Cervantes de Los picaros
celos y La Virgen de los Reyes.
CADENAS, ROSITA. Hubo quien la calificó como primerísima tiple
cómica. Con sus actuaciones, siempre sobresalientes en Cervantes y Duque
ayudó a la enorme popularización de Doña Mariquita de mi corazón, tema
que estuvo de moda hasta cerca de los años cincuenta del pasado siglo.
GARCÍA, ANTONIA. (1ª tiple). Considerada por el el crítico de “El
Progreso” como la primera entre las artistas cómico-líricas que cultivan el
género andaluz, dentro del cual mereció el honor de que le escribieran dos
zarzuelas: Música del porvenir y Curriya, viéndose obligada en 1888 a
cantar hasta tres veces el pasacalles de la primera en el Teatro Cervantes. En
las actuaciones de las que tengo noticias destacó hasta llegar a veces “a una
altura incomensurable”.
GIRONA, PEPITA, SRTA. De esta tiple se ha llegado a decir que en
Bohemios estuvo asombrosa, lo que no nos puede extrañar al tratarse de una
cantante de dotes excepcionales que a veces alcanzó cotas magistrales sobre
la base de su perfecta afinación, limpios agudos y expresividad.
GURINA, MARÍNA, es otra de las grandes tiples de la historia de la
zarzuela en Sevilla, y bien que lo agradeció el público que no ocultó su
preferencia por esta extraordinaria cantante que, para mal de nuestro teatro
musical y de la ciudad, claro está, al no haber la debida inteligencia con la
empresa de El Duque, - a la que K-listo culpa en parte -, se despidió cuando
aún le quedaban bastantes actuaciones para seguir entusiasmando a los
espectadores. Devota del Cristo del Amor y de la Virgen del Socorro, hizo a
la Hermandad que da culto a estas imágenes del obsequio de 50 pesetas, (de
las de entonces). Entre las obras que interpretara figuran: La revoltosa, La
reina mora, La riojanica, Los chicos de la escuela y Una vieja.
ISAURA, AMALIA, (Tiple cómica). Otra cantante que jalona el
itineario que estamos siguiendo, de la que puede decirse que siempre que actuó
en el Teatro Circo El Duque contó por triunfo cada jornada trabajada. Entre
los estrenos en los que ha intervenido en este teatro figuran: El fresco de Goya,
Isidrín o las 49 provincias, Molinos de viento, La cocina, La faraona,
Maruxa y el apropósito cómico Maruja. Los Hermanos Álvarez Quintero
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escribieron para ella Chiquita y bonita y el apropósito cómico El corneta
Polvorilla. En 1915 abandonó la zarzuela para dedicarse al género cómico
en la Cía. de Teatro de Carmen Cobeña.
LÓPEZ, ÚRSULA. Probablemente pudiera ser el prototipo de la gran
cantante de zarzuela al mismo tiempo que lo era del couplet por las razones
que ahora veremos. En cuanto a lo primero era tan exigente en su trabajo que
lo hacía extensivo a su Cía. de la que era primera figura y directora con la que
obtuvo repetidos triunfos en el Teatro Cervantes. En el viaje que con su
compañía hiciera a América puso un cablegrama a Emilio López del Toro
pidiéndole las partituras de ciertas obras compuestas por éste y Eduardo Fuentes
con el encargo de que las copias (debo recordar que manuscritas) de éstas
corrían de su cuenta. Dichas obras fueron: Valores declarados, El anillo del
rajá, El asistente del coronel y El amor libre. También tenía previsto estrenar
Letra a la vista, de los mismos autores. En cuanto a lo segundo, a su manera
de expresar y cantar los couplets, era tan completa esta artista que, a pesar de
los éxitos en la zarzuela a que estaba acostumbrada, se pasó a este campo.
Dijo cierto periodista que el motivo fue la cantidad de números que distintos
compositores habían escrito para ella, entre las que pueden contabilizarse
Saludos a Sevilla, y El nido, de los tan mencionados López del Toro y Fuentes.
La presentación, que constituyó todo un acontecimiento, tuvo lugar en el Salón
Imperial en el que la excelente artista cantó numerosas partituras a instancias
del público.
PALACIOS, Unas veces la prensa la llama Soraya y otras Sofía. El
beneficio de esta notable primera actriz del Cervantes, de mucha capacidad en
la escena en la que que se lucía en óperas como La Bohéme y Cavallería
rusticacana o en zarzuelas como Musseta o en el estreno de la opereta Los
saltimbanquis, pongo por ejemplo, nos brinda la ocasión de recordar lo que
significaba el beneficio, que era una especie de homenaje que se daba a un
artista, en el que se representaban varias zarzuelas o partes de ellas con la
intervención del homenajeado y en el que tenían cabida otros artistas que
quisieran sumarse, fueran o no de la misma compañía; era corriente que se
cantaran arias de óperas y de zarzuelas así como canciones españolas, a veces
con el acompañamiento a la guitarra del propio intérprete. Al final del acto
tenía lugar el ofrecimiento que los admiradores hacían al artista homenajeado,
en este caso de la artista, hacían a ésta y que, como curiosidad reseño: un frasco
de esencia, un abanico de nácar, un reloj de sobremesa, tres figuras artísticas,
amén de otros presentes, y una pulsera de perlas y billantes que le regaló la
empresa.
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PANACH, CLARITA. Tiple ligera de prodigiosas facultades, de la
que ya referí lo que de ella decia la propaganda con motivo de su primera
actuación en nuestros escenarios en el arreglo de El barbero de Sevilla, en
español que, con el título En Sevilla está el amor, arregló el escritor López
Marín y se representó aquí por la Cía. Ballesteros. A jucio de “El Noticiero
Sevillano” sus actuaciones eran ensalzadas en extremo en los teatros del
extramjero y en los de Madrid y Barcelona, situando a esta cantante como una
de las cimas de su arte en este momento que refiero.
RAGA, CORA. Excelente e ilustre cantante que destacaba, entre otras
cualidades, por su temperamento y técnica vocal. En unión del tenor Vicente
Simón intepretó una parte de concierto en el Cervantes en el que cantó con
tanta hondura la romanza de Los claveles que hubo de repetirla.
VELA, LUISA, esposa de Emilio Sagí-Barba y padres ambos del gran
cantante: Luis Sagi-Vela. Fueron notables sus actuacines en nuestra ciudad,
como la que llevó a cabo junto a su marido en el año 1915 en el que, entre
otras partituras, le acompañó en la interpretación del tercer acto de Rigoletto
que sirvió para que los dos artistas revalidaran sus triunfos.
En cuanto a ellos, como se decía en el argot de la crítica teatral al
referirse a los cantantes varones, también abundaron las primerísimas figuras,
de las que algunas de ellas han llegado a nuestro conocimiento bien en
grabaciones discográficas, bien por referencias de nuestros mayores.
CARO ROMERO, AGUSTÍN. (Bajo). Nacido en Utrera, cantaba con
facilidad los más difíciles pasajes de sus particellas; justamente ponderado en
los principales papeles operísticos que tuvo ocasión de interpretar, en varias
ocasiones cantó el célebre Miserere, de Eslava, en la Catedral siendo siempe
citado como uno de los cantantes que sobrealieron en su ejecución.
FOLGAR, TINO. Tenor de depurado arte y gracia, llevó a cabo en el
Cervantes una extraordinaria interpretación de la opereta La bellla Grisette.
Por cierto que, en su beneficio, se representó El collar de Afrodita además
de otras partituras que cantó el homenajeado, entre ellas Princesita, de Padilla,
la canción que todo el mundo tarareó durante varias décadas y que,
posteriormente, cantaría en el San Fernando el gran Tito Schipa.
GARCÍA ROMERO, VICENTE. A pesar de su juventud logró triunfar
en Sevilla desde el primer momento. Es sabido que los cantantes de zarzuelas
lo mismo cantaban éstas, que era en realidad a lo que se dedicaban, que óperas
y arias de partituras italianas y francesas, mayormente, pues estaban de sobras
facultados para ello, y no digamos este magnífíico cantante que en el primer
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beneficio que gozó interpretó La tierra de María Santísima y primer acto de
La bruja, además de Cavalleria rusticana, El sueño de Manon y el epílogo
de Mefistófeles. Nueve meses más tarde protagonizó el raconto de Lohengrin
que, como escribí antes, lo hizo en italiano y castellano, en el que lució su voz
esplémdda y de bellas calidades. Muy pronto se hizo un lugar entre los grandes
tenores que habían actuado en nuestra ciudad, con ser tantos y tan famosos,
lo que motivó el citado homenaje en premio a la brillante campaña que había
protagonizado en el Cervantes. Con ocasión de la invitación que le hiciera la
Sociedad de los Amigos del Arte acudió a la sede de ésta donde interpretó
varias romanzas, dando pruebas de su sencillez y generosidad al hacerlo
desenteresadamente, lo que adquiere mayor valor cuado tan tempranamente
había quien lo cosideraba como tal vez el mejor cantante de zarzuela del
momento, lo que volvió a confirmar una vez más en el concierto que entre
aclamaciones ofreciera en el Salón Lloréns, al final del cual repitió la Habanera
de Guetari y “El adiós a la vida” de Tosca. Por último, quédame reseñar que
en 1915 cantó en la Catedral el Miserere de Eslava, para el que se desplazó
desde Barcelona cinco dias antes con objeto de propararlo a conciencia, pero
como el hombre propone y Dios dispone, una afección le impidió que la crítica
fuera unánime en enjuiciarlo, pues hubo división de opiniones a pesar de que
el temido y ansiado “do de pecho” lo dio limpio y sonoro.
LATORRE, EMILIANO. Actor cómico que siempre se hacía notar
por su categoría y vis cómica, como ocurrió en La veda del amor, La catedral,
La gatita blanca, El revisor, etc.
LÓPEZ, RAFAEL. Tenor, a lo que se ve de una gran preparación
técnica integral, pues ha sido uno de los contados artistas capaces de dirigir
con plena fortuna una obra musical escénica, en este caso la zarzuela El perro
chico, la misma que obtuvo las veces que actuara en este coliseo de Cervantes
en el que el público lo premió con abundantes ovaciones como también
abundantes fueron sus repetidas salidas al proscenio.
LLEDÓ, BLAS. Famoso barítono de magnifica y extensa voz, muy
admirado en esta tierra en la que se hizo pronto con un lugar de privilegio. Su
visita en 1923 al Teatro de El Duque fue saludada por el críico en el sentido
de que haría posible el montaje de obras que, por falta del oportuno personal,
brillaban por su ausencia, lo que tenía su importancia en una temporada como
ésta que marcaba el fin de las obras de contenido pornográfico y esperaba que
tambíen acabara con la última sesión que, parace ser, era la única que quedaba
de estas representaciones. Como algunas otras figuras de la escena tomó parte
en los cultos de nuestras cofradías ofreciéndose a cantar desinteresadamente
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las bellisimas Coplas a la Virgen de la Amargura que Eduardo Torrres, maestro
de capilla de la catedral, escribiera en su honor, y que en este mismo año 1923
estrenaba el tenor Vicente Martí dentro del septenario dedicado a esta bellísima
imagen.
MORILLO, ENRIQUE. Cómico de extraordinario y contínuado éxito
que, aunque trabajó en El Duque y en el Cervantes, lo hizo más veces en el
primero de estos teatros. Tan importante era este actor cómico que la crítica
menos lisonjera que he encontrado dice que fue muy aplaudido en determinada
obra; las restantes, y son numerosas, lo sitúan en la cota de lo excepcional. En
1914 protagonizó un lance curiosísimo: en la cuarta sesión actuó de árbitro en
un combate de lo más disparatado que pueda verse, pues contendían la luchadora
de grecoromana la Bilbaína y el árbitro que había actuado en las sesiones de
lucha a cargo de púgiles femeninas. Este lance sin igual se anunció como final
de los combates que durante doce dias del mes de marzo habían tenido lugar
entre las siguientes luchadoras de esta especialidad: La Bilbaína, española, de
78 Kg. de peso; La Mora, argelina, de 80 kg; Juliette Laffitte, francesa de 92
Kg. de peso. Antonietta Escudero, napolitana, de 79 Kg; Crolina, italiana de
62 Kg. y Floripondia, girega, de 57 Kg. ... que era la más esbelta.
REDONDO, MARCOS. El barítono por antonomasia de los españoles
desde antes de la IIª República hasta bastante después de terminada la Guerra
Civil, junto con Hipólito Lázaro y Miguel Fleta, formaba parte de los cuatro
nombres de cantantes masculinos que.constituían el ideal del pueblo en el que
perduran hasta hoy dia. La propaganda presentaba a este cantante cordobés
de Pozoblanco como eminente divo y formidable barítono. Dada su larga
andadura por los escenarios españoles y extranjeros, fueron muchas las obras
que tuvo ocasión de estrenar. Uno de los numerosos éxitos que obtuvo en
Sevilla fue en el beneficio que le hizo en 1929 el Teatro de la Exposición, en
el que tras lucirse, como él sabía hacerlo, en las zarzuelas La alsaciana y La
canción del olvido realizó una parte de concierto en la que cantó de forma
insupeable la famosísima canción del mtro. J. Guerrero Mi vieja, y la romanza
de La calesera de Alonso.
SAGI-BARBA. Barítono de excepcionales facultades vocales, fue solista y
director de una Cía. de Ópera y Zarzuela. Su actuaciones se cuentan por triunfos
ya fuera en los Cadetes de la reina, Molinos de viento, Una mujer indecisa,
La rosa del azafrán, El guitarrico ó El rey que rabió, en la que en una de
sus funciones dirigió la orquesta dando una nueva prueba de sus envidiables
condiciones artístico-muisicales. En su beneficio escogió el tercer acto de
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Rigoletto para dejar admirados y llenos de entusiasmo a todos cuantos acudieron
atraídos por su calidad de artista y cantante.
Al terminar la temporada de 1915, cierto crítico, al tiempo que aplaudía
con calor a este gran barítono, se quejaba de que, a pesar de que se creía iba
a dar a conocer a los sevillanos El amor bujo, de Falla, no lo llevó a efecto,
auque sabía las dificultades que había que vencer cuales eran que sólo existían
dos copias: la una en la Ópera Cómica de París y la otra en el Teatro de la
Zarzuela madrileño, a lo que contestó Sagi-Barba por medio de una carta en
la que explicó que dicho reposición no había podido hacerse por no haber
llegado a tiempo el material.
SIMÒN, VICENTE. En este tan notable tenor se aunan las condiciones
naturales con la escuela de canto. El público del Cervantes disfrutó intensamente
con las actuaciones de este artista de voz de tantas calidades que hubo quien
le comparó con el célebre tenor Anselmi que tan alto dejó el pabellón del “bel
canto” en sus visitas a Sevilla.
Hasta aquí la visión, muy breve por los motivos aducidos, de una parte
del transcurrir de la zarzuela en los escenarios de Sevilla, en los que se aplaudió
un cosiderable número de las obras que forman parte del repertorio de este
género tan español, y que mejor suerte ha merecido al haber protagonizado
una larga etapa en la historia de la música de la nación.

TREINTA AÑOS DE ZARZUELA EN SEVILLA. 1906-1936

361

LIBROS CONSULTADOS.
Falla, Manuel de. Escritos sobre música y músicos. Colección Austral,
1950.
El Libro de la música. Espasa-Calpe. S.A. Madrid, 1962.
López Chavarri, Eduardo : Música popular española. Edit. Labor. 2ª
Edic. 1940.
Morán, Alfredo. Joaquín Turina a través de sus escritos. Ayuntamiento
de Sevilla. Madrid,1981. Pág. 51.
Muñoz. Matilde Historia del Teatro Real. La Ópera y el Teatro Real.
Edit. Tesoro. 1965.
Pahissa Jaime. Sendas y cumbres de la música española. Librería
Hachette, S.A. Argentina.
Peña y Goñi, Antonio: la Ópera Española y la música dramática en
España en el siglo XIX. Apuntes históricos por Antonio Peña y Goñi. Madrid,
1881. Imprenta y estereotipia de El Liberal. A cargo de L. Plo. C/ de la Almudena,
nº 2.
Riquer, Martín de, y Jose María Valverde: Historia de la literatura
universal. RBA. Grandes obras de la cultura 2.009. Subirá, José. Historia de
la música teatral en España. Edit. Labor.
Turina, Joaquín: La música andaluza. (Introducción de M. Castillo).
Ediciones Alfar. Servicio de Publicaciones del Exmo Ayuntamiento de Sevilla.
PERIÓDICOS:
El Conciliador.- El Crisol.- El Español.- El Liberal.- El Noticiero.- El
Porvenir.- El Progreso.- La Unión.-

362

LOS ÓRGANOS DE PASARÓN DE LA VERA,
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RESUMEN
La familia italiana de los Bernardi fue bien conocida en el siglo XIX
como restauradores de órganos. Nicolás Bernardi vino a España, a Extremadura,
y allí restauró y reformó famosos órganos como el de Pasarón de la Vera, el
de Losar de la Vera o el de Peraleda de la Mata, y en otras ciudades de la región
extremeña.
SUMMARY
The italian family of Bernardi was well known in the XIXth century
as restorers of musical organs. Nicolas Bernardi arrived to the Spanish
Extremadura region, where he restored famous organs. So he did in Pasarón
de la Vera, in Losar de la Vera, in Peraleda de la Mata, and in other cities of
that region.
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1

De procedencia italiana –concretamente de la ciudad de Génova , la
familia de organeros apellidada “Bernardi”, se instalaron en Extremadura en
el siglo XIX. El patriarca familiar era Nicolás Bernardi, así es como aparecen
en las leyendas inscritas en las consolas de los órganos: “Nicolás Bernardi e
2
Hijos” .
Nicolás de Bernardi estaba casado con Jerónima Bocino, también
natural de Génova, llegaron a España en busca de trabajo gracias a los encargos
que les proporcionó el obispo de Zamora, con el cual se granjeaban una buena
amistad. También sus hijos Juan y Pedro, ejercieron el noble oficio de organeros.
Durante su estancia en España vivieron en varias ciudades, Zamora,
3
Salamanca, Madrid y –finalmente- Extremadura . Se instalan en Trujillo y
4
reparan el magnífico órgano barroco de la iglesia de San Martín en 1887 y en
5
1892 renuevan otro para el convento de Santa Clara de Trujillo . A lo largo de
los años continúan su labor renovando órganos en la provincia de Cáceres,
concretamente en 1893 el de la iglesia de Santa María de Garrovillas y el de
6
Madroñera, en 1894 el órgano de Berzocana , así como el de Cuacos de Yuste,
próximo al monasterio jerónimo al siguiente año. En 1895, realizan labores de
renovación en los órganos de Losar de la Vera, Peraleda de la Mata y en 1896
7
en Pasarón de la Vera .
Cuando fallece Nicolás de Bernardi en 1899, sus hijos se independizaron
1

Según los estudios realizados por don Carmelo Solís Rodríguez acerca del panorama organero en
Extremadura. También el mismo Nicolás de Bernardi, lo afirmó en el órgano del convento de Santa Clara
de la citada ciudad, también en la consola: “Nicolás de Bernardi e Hijos, fabricante organero (italianos),
renovaron este órgano en noviembre de 1893”. Además, durante su estancia en Trujillo, habitaron las casas
llamadas “de los italianos” (Vecindario del último tercio del siglo XIX. Archivo Municipal de Trujillo).
2 En el órgano de la iglesia de San Martín de Trujillo, aparece la siguiente leyenda en la consola: “Se compuso
en septiembre de 1887, por Nicolás de Bernardi e Hijos, siendo cura rector D. José Pulido”.
3 Es importante destacar que en la localidad de Cuacos de Yuste –centro de nuestro trabajo- aún residen
familiares de los Bernardi, conservando naturalmente el mismo apellido.
4 Fue una obra maestra del siglo XVIII (años 1759-1761) de José Antonio de Larrea y Galarza, afincado en
Llerena, el coste del órgano ascendió a 17300 reales de vellón más otros 2350 que importó la caja. Archivo
de Protocolos de Trujillo, Jerónimo Cayetano Cantero de Tolosa y Tovar, 1758-1763, legajo 482, fols. 5258.
5 Consola del órgano de la iglesia de San Martín: “Se compuso en septiembre de 1887, por Nicolás de
Bernardi e Hijos, siendo cura rector don José Pulido”. Véase SOLIS RODRÍGUEZ, C: “Historia del órgano
en Trujillo” en V Congreso de Estudios Extremeños, IV Arte.Badajoz, 1976.
6 RAMOS RUBIO, J. A.: "Los Bernardi, familia de organeros en Cuacos de Yuste (Extremadura) " BOLETÍN
DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA, TEMAS DE ESTETICA
Y ARTE, XX, 2006.
7 En la consola: “Nicolás de Bernardi e Hijos (italianos), se renovó este órgano siendo cura párroco D.
Juan Bejarano García en diciembre de 1896”.

JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO Y ROSARIO GUTIÉRREZ MARCOS

367

y continuaron la labor emprendida por su padre, en Portugal, Badajoz y en
algunas localidades próximas a Madrid y en la misma capital (iglesias de los
Santos Justo y Pastor) y Toledo (Carrinches y Talavera de la Reina).
ORGANO DE LOSAR DE LA VERA
Se encuentra en la parroquia de Santiago, es un órgano del siglo XIX
con una caja del siglo XVIII. Se construye entre los años 1728-1730 con metal
procedente de Plasencia. La fabricación del mismo no fue muy aceptable dado
que sufrió un deterioro importante y tuvo que ser restaurado en 1741 por Joseph
Truchado. Es un órgano con caja de madera, pintada, de estilo barroco, abierta
en tres calles y decorada con florones, frutas y paños colgantes. Está rematado
en lo alto con una venera alusiva al titular de la iglesia, el apóstol Santiago.
En el secreto del órgano se puede leer: “Construió este Organo Dn
esteban Hernandez Baqero. Natural de la villa de Balderas, Obispado de Leon
y vecino de Madrid, en el año 1853. Fue el primero por El., asiendo cura
parroco el Sr. Dn Rafael Ruiz que por su orden trato con el referido maestro”.
En la parte principal de la caja, con pluma, está escrito: “Deteriorado
hasta el estremo este órgano le reconstruyó y afinó Mateo Diaz vecino de la
ciudad de Bejar, siendo cura ecónomo en la parroquia D. Santos Morales,
natural de Becedas”.
En la consola: “NICOLAS DE BERNARDI E HIJOS, ORGANEROS
ITALIANOS. Se reformó este Organo siendo cura parroco D. ISIDORO
BREGANCIANO JIMENEZ, nombrado parroco de Santa maría de Plasencia,
agosto de 1895.
Composición actual del órgano (año 2009), tiene 55 teclas, 8 contras.
M. I
Ventidocena
Decinovena
Quincena
Octava
--Bajoncillo
Campanillas

M. D.
( ) orla
--Tapadillo
--Quincena
Flautado
Octava
Clarín
Tambor
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ORGANO DE PASARON DE LA VERA
En la iglesia parroquial de San Salvador se conserva un importante
8
órgano . Está fabricado en caja de madera pintada, es obra de estilo neoclásico
con tres calles, la central está rematada en una tarjeta con una rueda de cascabeles.
En el secreto puede leerse: “Josef Monzon me fecit. Maestro de la
ciudad de Toledo, siendo don Tomas Moreno y Aceved. Mayordomo Manuel
Infantes. Año de 1815”.
En la consola: “NICOLAS DE BERNARDI E HIJOS (ITALIANOS)
CONSTRUCTORES DE ORGANOS. Se renovó este Organo siendo cura párroco
D. Juan Bejarano García, diciembre de 1896”.
Es un teclado con 45 teclas y 7 peana.
Composición actual.
Flautado
Octava
Docena
Quincena
Lleno (4 hileras)
Tambor
Timbal
Cascabeles

8 Citado

Tapadillo
Violon
Corneta

Trompeta real
Bajoncillo-clarín
Regalía

por SOLIS RODRÍGUEZ, C.: “El órgano barroco en Extremadura”. En EL ORGANO ESPAÑOL,
Actas del II Congreso Español de Organo. Madrid, 1987.
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ORGANO DE PERALEDA DE LA MATA
En la iglesia parroquial se conserva en mal estado un órgano del siglo
XVIII sobre la base de uno anterior, probablemente de principios del siglo
XVII. Caja barroca dispuesta en tres calles y dos entrecalles, rematadas con
carátulas. En el secreto puede leerse: “Siendo alcalde juan Camacho Sánchez
se compuso este organo a espensas del Ayuntamiento de esta villa de Peraleda
9
de la Mata por el maestro Benito Baquero , natural de la villa de Valderas,
vecino de Madrid. Año 1844. Tiempo que este organo se hizo sobre 160 años”.
En la consola: “NICOLAS DE BERNARDI E HIJOS, organeros italianos,
renovaron este órgano siendo cura párroco D. Apolinar Fernández. Agosto de
1895”.
Composición actual: tiene 45 teclas y 8 contras.
M. I.
Octava Tapada
Lleno
Decinovena
Quincena
Docena
Octava
Trompera real
Flautado de trece
Pájaros , tambor

9 Benito

M. D
Octava Tapada
Lleno
Quincena
Docena
Octava
Corneta en ecos
Clarín de bajos
Flautado de Trece

Baquero era natural de la villa de Valderas (León) y vecino de Madrid. Fue organero del Palacio
Real y fabricó varios órganos en la capital para las iglesias de Atocha, Buen Suceso, San Ginés, San Andrés
y para el propio Palacio Real. En Extremadura construyó órganos entre los años 1828 y 1852, concretamente
el de la iglesia de San Francisco de Trujillo; el órgano del monasterio de San Ildefonso de Plasencia; en
Navalmoral de la Mata el órgano de la parroquia de San Andrés; reparó el órgano de Peraleda de la Mata
de la iglesia mayor; en Cáceres aderezó el órgano de la iglesia catedral de Santa María y construyó el órgano
de San Mateo.
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Universidad de Sofia (Japón) y de Sevilla
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RESUMEN
La iconografía de SAN FRANCISCO DE BORJA no es tan numerosa
como la de San Francisco Javier; ni siquiera como la de San Ignacio de Loyola.
Pero se conservan muchas obras, en pintura y escultura, que hacen de este
Santo uno de los más representados en la iconografía de la Compañía de Jesús.
Además, empezó muy pronto a representarse a Borja en el arte, casi poco
después de su muerte. No es una iconografía tan atractiva como la de Javier,
dados los signos distintivos que la definen: la calavera, recuerdo de su espanto
y causa de su cambio de vida al descubrir la descomposición de la Emperatriz
Isabel de Portugal cuando iba a hacer entrega de su cadáver en Granada; las
coronas ducales por el suelo, signo de su renuncia a todo lo terreno; las mitras
y capelos cardenalicios también rechazados por él… Pero su rostro manifiesta
siempre una enorme profundidad, reflejo de su interior. Es la característica de
la representación de Francisco de Borja en todos los tiempos.
SUMMARY
St. Francis a Borja Iconography is not as abundant as the one of St.
Francis Xavier and even the one of St. Ignatius of Loyola. Nevertheless, St.
Francis a Borja is one of the most represented Saints of the Society of Jesus
in Spanish art, and his painted portraits started soon after his death at the end
of the 16th century. Borja’s Iconography is not very attractive, as the one of
Xavier: in most of Borja’s representations he holds Empress Elisabeth’s skull
in his hand, evoking the moment of his total dedication to God when he
discovered her decomposition in Granada. Borja’s paintings and sculptures
show his interior richness and dedication to Our Lord.
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ICONOGRAFÍA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
Hay un Retrato del P. Francisco de Borja procedente de la Casa
Profesa de Sevilla, pintado poco después de su muerte acaecida en 1572, que
debió pintarse a final del siglo XVI (actualmente se conserva en la Residencia
de la Compañía de Sevilla). La figura adusta de Francisco de Borja aparece
con un semblante serio, nariz alargada, barba y bigote cortos, y las manos
entrecruzadas. En la parte alta del cuadro hay una inscripción P. Francisco de
Borja, lo que indica que todavía no había sido iniciada su Causa de Beatificación
cuando fue pintado este retrato, ya que no pone Venerable Padre. Es un retrato
de medio cuerpo, que ya muestra en su rostro la profundidad de su espíritu y
su fuerte personalidad. Unas copias posteriores, un tanto cambiadas, de este
retrato se conservan en la Real Academia de la Historia, de Madrid, y en la
Facultad de Teología, de Granada. En el retrato de Granada aparecen ya unos
destellos luminosos alrededor del rostro de Borja, lo que indica que fue
seguramente pintado cuando la Causa de Beatificación había sido ya iniciada,
o incluso con motivo de su beatificación en 1624 por el Papa Urbano VIII.
Otro retrato comparable al anterior, es el de autor anónimo, pintado
en el siglo XVII, que se conserva en el Palacio Ducal de Gandía, en el que el
rostro del Santo aparece con la serenidad atractiva de un momento de éxtasis:
quizás sea uno de los rostros más apacibles en la iconografía de San Francisco
de Borja. Aquí aparece el Santo con las manos juntas, en actitud de oración,
con una sonrisa apenas iniciada en el rostro, que indica un momento de éxtasis.
Su aspecto está transfigurado, mostrando una visión interior que se refleja hacia
fuera. Es el retrato del Santo de intensa unión con Dios, que se le comunicaba
en sus muchas horas de oración.
Hay un grabado de comienzos del siglo XVII que nos parece importante
en la iconografía de Borja. Se conserva en el Fondo del Archivo de la Compañía
en Roma, pero por sus peculiaridades conviene destacarlo aquí. Fue realizado
por uno de los famosos grabadores flamencos de aquel tiempo. Sobre un fondo
de la ciudad de Roma, aparece la figura del Santo, vestido de sotana, manteo
y bonete, con el cuadro de la Virgen que él tanto dio a conocer en la mano
izquierda, mientras que señala con la derecha la cabeza coronada de la Emperatriz
de Portugal ya muerta, que fue la causa de su total decisión de seguir solamente
a Dios. Este cuadro de la Virgen, conocido como Salus Populi Romani, se
atribuye tradicionalmente a San Lucas, y se conserva en la Basílica de Santa
María la Mayor de Roma. Era necesario un permiso especial del Papa Pío V
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para reproducir esta pintura, y Francisco de Borja lo alcanzó varias veces para
poder enviar copias de ella a las casas principales de la Compañía que se iban
fundando. Una de estas copias se conserva en la Iglesia de la Compañía de
Sevilla, procedente de la antigua Casa Profesa de esta ciudad, que fue fundada
1
en vida de San Ignacio en 1554 .
El gran cuadro (189 x 123 cm.) pintado por Alonso Cano (1601-1667),
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, es también una de las mejores obras
del siglo XVII en la iconografía de Borja: de cuerpo entero, con sotana y
manteo, muestra en su mano izquierda una calavera coronada con la corona
ducal, mientras que la derecha la tiene abierta en un gesto de pasmo. Este
cuadro está firmado y fechado: “A. Cano. Fac. 1624”, y procede de la Casa
2
Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla . Es una obra que impresiona por
su restringido colorido, en que resalta el rostro iluminado del Santo y las manos
que dialogan calladamente. Una pintura maestra de Alonso Cano, que encontró
en Borja un tema adecuado para su arte. La influencia de esta obra en toda la
iconografía posterior de San Francisco de Borja es innegable.
Un cuadro atribuible a Juan de Valdés Leal (1622-1690) es el que
presenta a San Ignacio, vestido de ornamentos sacerdotales, acompañado de
San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga y San Estanislao
de Kostka. Aunque actualmente está en paradero desconocido, se conservan
fotos de esta obra, que es una de las más significativas dentro de la iconografía
de estos cinco santos de la Compañía. Todos están en actitud de éxtasis,
arrodillados debajo de la aparición del nombre de Jesús, que aparece en un
rompiente de luz encima de ellos. Sobre la H del anagrama de la Compañía,
el IHS , aparece un Niño Jesús con la bola del mundo en la mano izquierda,
como en otras figuras que pinta Valdés Leal en algunas de sus obras. Sobre el
Niño Jesús y dentro del rompiente de luz, la Paloma del Espíritu Santo, y más
arriba la figura del Padre Eterno, que bendice con su mano derecha extendida.
Dos ángeles volantes completan la parte superior del cuadro a ambos lados.
Esta visión que deja en arrobamiento a los cinco Santos jesuitas en la parte
1 Se

conserva un documento de 1912 que confirma que Esta sagrada imagen es copia de la que se venera
en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, atribuida al evangelista San Lucas. Con licencia del
Santo Pontífice Pío V sacó esta copia San Francisco de Borja y la envió a esta ciudad de Sevilla, tributándole
culto por tantos años en la capilla del Noviciado de San Luis dedicada a esta misma venerada imagen….
Esto atestigua que este cuadro pasó, como otros objetos artísticos, de la Casa Profesa al Noviciado de San
Luis, ya que éste no fue fundado hasta final del siglo XVII, y San Francisco de Borja, que murió en 1572,
la envió a Sevilla en el siglo XVI.
2 Rocío Izquierdo & Valme Muñoz: Museo de Bellas Artes. Inventario de pinturas. Sevilla, 1990, p. 82.
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inferior del cuadro, es un conjunto de la unión del cielo con la tierra, que
aparece en muchas obras de Valdés Leal. Las cinco figuras miran hacia arriba
en una actitud de adoración. Mientras que San Francisco Javier, San Luis
Gonzaga y San Estanislo de Kostka mantienen la azucena de la pureza, signos
de su iconografía, San Ignacio de Loyola tiene el libro abierto de las
Constituciones de la Compañía en su mano izquierda y la derecha la tiene
apoyada sobre el pecho. San Francisco de Borja, con la mirada también dirigida
hacia arriba en actitud de éxtasis, tiene las manos unidas en oración sobre el
pecho. A sus pies, como dejada caer en un gesto de abandono, está la corona
ducal. El conjunto es bellísimo, lleno de inspiración sobrenatural. Es una lástima
no saber el paradero de esta obra, que sin duda es una de las más importantes
en la iconografía de estos santos jesuitas.
Un original cuadro de Juan Valdés Leal (1622-1690), pintado en 1676
para la Casa Profesa de Sevilla, muestra a San Francisco de Borja con San
Ignacio de Loyola contemplando una alegoría de la Eucaristía. Pertenece este
cuadro a la serie de la Vida de San Ignacio de Loyola pintada para la Casa
3
Profesa de Sevilla . Los dos Santos, de rodillas, veneran una imagen del Niño
Jesús que, sobre la bola del mundo, aparece con una cruz en la mano encima
de una gran H en el centro del anagrama de la Compañía IHS. A los lados del
Niño están la Virgen y un coro de ángeles. Los dos Santos, en actitud de
adoración, veneran el misterio que se les aparece. Es un tema que se repite en
estas series de Valdés Leal, en la de Sevilla y en la que pintó para la Iglesia
4
de la Compañía en Perú . San Francisco de Borja presenta en la mano izquierda
la calavera coronada, como en otras pinturas de su iconografía.
Pedro Atanasio Bocanegra (1638-1680) fue uno de los mejores pintores
del siglo XVII en la Escuela de Granada. A él le encargaron los jesuitas una
serie de cuadros sobre la vida de San Ignacio, que iban a colocarse en comparación
con otras escenas de la vida de San Pablo, para la Iglesia del Colegio de la
Compañía en Granada. Entre las pinturas de la serie ignaciana, hay una titulada:
San Ignacio envía a predicar a San Francisco Javier a las Indias y a San
Francisco de Borja a Occidente. Este cuadro fue pintado entre 1671 y 1672,
y marca un tiempo de madurez en la vida de Bocanegra: después de una época
de influencia de Valdés Leal y de Pedro de Moya en sus viajes a Sevilla y
Madrid, en donde el rey le nombró pintor de la corte, volvió a Granada y allí
3

Enrique Valdivieso: Historia de la Pintura Sevillana. Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1986, p. 268.
Valdivieso: Valdés Leal. Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1988, pp. 186-193.

4 Enrique
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realizó la serie que le pedían los jesuitas entre 1663 y 1676 . San Francisco
Javier junto a San Francisco de Borja reciben, de rodillas, el encargo apostólico
que les hace San Ignacio, que les está bendiciendo. El conjunto es de una gran
emotividad, ya que sabemos históricamente los lazos tan estrechos que unían
a San Ignacio con estos dos jesuitas de los comienzos de la Compañía. Ese
ambiente está reflejado en el cuadro, que además muestra un tema de gran
6
originalidad en la iconografía de estos santos .
También en compañía de San Ignacio de Loyola, y en este caso junto
con San Francisco Javier, un cuadro muy interesante del siglo XVII nos presenta
a San Francisco de Borja con la calavera en su mano izquierda apoyada en un
libro: los tres santos dialogan en una conversación callada, en un momento de
éxtasis, que se manifiesta en los rostros inspirados de las tres figuras, en el
cuadro que se conserva en la Cueva de Manresa (Barcelona). Esta trinidad
jesuítica aparece como transformada por la inspiración del Nombre de Jesús,
7
que se ve en la parte alta del cuadro .
Del siglo XVII es una pintura de autor anónimo, que representa a San
Francisco de Borja con ostensorio en la mano izquierda, que se conserva en
el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Aunque no se conoce su procedencia, sin
duda es obra proveniente de alguna de las casas de la Compañía en aquella
ciudad. Esta obra presenta la originalidad de tener el Santo un ostensorio en
la mano izquierda, signo de su ardiente devoción eucarística; a este ostensorio
mira intensamente en un gesto contemplativo. La figura, de cuerpo entero y
en colorido oscuro a excepción del rostro encendido y las manos, aparece sobre
un paisaje de fondo. En el ángulo alto de la izquierda hay un rompiente luminoso
con el JHS. La alta calidad de esta obra ha hecho que se atribuya a Zurbarán
8
en el Catálogo del Museo de 1897 .
Un gran retrato de cuerpo entero de San Francisco de Borja fue pintado
por Juan de Sevilla (1643-1695), uno de los mejores artistas de la Escuela
Granadina del siglo XVII. Esta pintura de San Francisco de Borja formó parte
de la arquitectura efímera realizada por los jesuitas para las fiestas con motivo
de la canonización de Borja en 1671. Más tarde fue colocada, junto con los
retratos de otros santos de la Compañía, en las paredes del salón de actos del
5 Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, S.J.: Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica

en España. Ed. Institutum Historicum S.I., Roma, 1967, pp. 181-182.
6 Emilio Orozco Díaz: Pedro Atanasio Bocanegra. Granada, 1937, p. 95.
7 Fernando Gª Gutiérrez, S.J.: San Francisco Javier en el arte de España y Oriente. Ediciones Guadalquivir,
Sevilla, 2005, pp. 58-59.
8 Rocío Izquierdo & Valme Muñoz: Museo d Bellas Artes. Inventario de pinturas, p. 60.
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Colegio de San Pablo, de Granada. Juan de Sevilla caracteriza al Santo al modo
habitual, con la sotana negra en actitud de recogimiento y meditación,
contemplando la calavera que sostiene con la mano izquierda. El cuadro, de
tonos oscuros, está iluminado con suavidad por una fuente de luz externa al
lienzo, y la figura del Santo está un poco inclinada hacia delante, con la mano
derecha sobre el pecho y la cabeza baja, en un gesto de serena humildad. Toda
la actitud de Borja es semejante a la que presenta un grabado que se conserva
en la Biblioteca Nacional, y que pudo servir de inspiración a Juan de Sevilla,
como también la pintura de Alonso Cano que pintó para la Casa Profesa de la
9
Compañía en Sevilla en 1624 .
En Valladolid existe el Colegio de los Ingleses, como una isla de
Inglaterra en Castilla: así lo describe el Profesor Javier Burrieza, conservador
de aquella institución. Es uno de los colegios que se fundaron fuera de Inglaterra
para educar en la fe católica a los ingleses que querían confesar su fe, ya que
la intolerancia religiosa que se daba en su país no les permitía la formación
católica. La Compañía de Jesús, que se distinguía por su espíritu contrareformista, tuvo a su cargo la formación y el gobierno de algunos de estos
colegios. Uno de estos colegios es el de Valladolid, que todavía se conserva.
Hay un bello retablo en la Capilla de este Colegio, del círculo de José de Rozas,
del último tercio del siglo XVII, en que aparecen San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier de rodillas, flanqueando un cuadro central de San Francisco
de Borja, que está en medio de los dos santos. Era el tiempo en que San
Francisco de Borja fue muy venerado en la Compañía, especialmente alrededor
de 1671, en que fue canonizado por Clemente X. Éste es un retrato de medio
cuerpo, en que el Santo aparece con un libro en las manos, y sobre él la calavera
distintiva de su iconografía. Su actitud contemplativa muestra una vez más la
10
riqueza de su interioridad .
Hay dos grandes retablos de finales del siglo XVII, en los que aparecen
pinturas de grandes dimensiones con la figura de San Francisco de Borja: uno
se conserva en la Iglesia del antiguo Colegio de la Compañía en Segovia, y el
otro en la Iglesia de San Juan Bautista de Telde en Gran Canaria. En los dos
aparece Borja en actitud orante, con las manos cruzadas ante el pecho y de
rodillas, mientras que a sus pies pueden verse las coronas ducales que él rechazó
9 José

Luis Requena Bravo de Laguna: Juan de Sevilla: San Francisco de Borja. En Obras Maestras del
Patrimonio de la Universidad de Granada. II Catálogo. Universidad de Granada, 2006, p. 54.
10 Cfr. Fernando Gª Gutiérrez, S.J.: San Francisco Javier en el arte de España y Oriente. Guadalquivir
Ediciones, Sevilla, 2005, pp. 88-89.
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y los capelos cardenalicios y mitras que no quiso aceptar. Estas dos pinturas
de los retablos mencionados debieron inspirarse en el grabado que aparece en
la primera página de la Vida de San Francisco de Borja, escrita por el Cardenal
11
Álvaro Cienfuegos, del siglo XVIII . En el grabado aparece la fecha de 1625:
fue, por tanto, realizado para la Beatificación de Francisco de Borja. Este
cardenal jesuita debió poner este grabado al comienzo de su obra, por ser uno
de los más conocidos en que aparece la figura del Santo, que fue canonizado
en 1671. En él está pintado San Francisco de Borja en actitud de éxtasis,
contemplando un cielo abierto con la Trinidad y multitud de ángeles que le
presentan la Eucaristía; en la parte inferior hay pintado un altar con la imagen
de la Virgen: al lado derecho los escudos de la Compañía con el JHS y el de
la Familia de Borja, y en el suelo los capelos cardenalicios, las mitras y coronas
que Borja despreció, junto a la cabeza descompuesta y coronada de la Emperatriz
Isabel. Varias obras se inspiraron en este grabado del siglo XVII, hasta llegar
a describir los mismos datos en pinturas al óleo.
En la iconografía de San Francisco de Borja hay una pintura sobre
cobre, de finales del siglo XVII o comienzos del XVIII, de una gran originalidad,
que se encuentra en la Curia Provincial de la Compañía en Sevilla: presenta
al Santo de rodillas, abrazando a una imagen de Cristo Crucificado de grandes
dimensiones, que tiene en su mano derecha, mientras que con la izquierda
rechaza los honores mundanos que le presenta un personaje (corona ducal sobre
una serie de trajes y condecoraciones militares). Dado el dramatismo de la
escena, parece mejor situar esta pintura ya en el siglo XVIII. Es interesante
resaltar que este tema, y la misma realización de la obra, es idéntica a otra
pintura que existe en el retablo de la Capilla de San Francisco de Borja, en la
Catedral de Palma de Mallorca. Seguramente esta pintura sobre cobre fue hecha
siguiendo aquel modelo, del que es una copia exacta pero de época posterior.
En el Colegio Luis Vives, de Valencia, hay también un cuadro en que aparece
San Francisco de Borja abrazado a un Crucifijo de grandes dimensiones que
recuerda al cobre de Sevilla. Las dos pinturas han podido tener un mismo
motivo de inspiración.
En Castilla, San Francisco de Borja como Prepósito General de la
Compañía aprobó la fundación de un Colegio en Villagarcía de Campos
12
(Valladolid) en 1572 . Su fundadora fue Dª Magdalena de Ulloa, encargada
11 Álvaro Cienfuegos, S.J.: La heroyca vida, virtudes y milagros del grande S. Francisco de Borja…Escríbela

Álvaro Cienfuegos. En Madrid, en la Imprenta de Juan García Infanzón, 1702.
12 En un azulejo colocado en un tránsito del Colegio de Villagarcía se lee la siguiente inscripción: Este
Colegio de Villagarcía será un portentoso seminario de virtudes en la Iglesia, principio de grandes cosas
y heroicas hazañas de la gloria de Dios y bien espiritual de estos reinos y monarquía, Palabras de San
Francisco de Borja aprobando la fundación en 1572.
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de la educación de D. Juan de Austria. En este gran colegio de la Compañía
hay varias pinturas de San Francisco de Borja: una es un retrato del Santo de
medio cuerpo, en actitud pensante, con la mano derecha apoyada sobre el
pecho, y con una aureola luminosa alrededor de la cabeza. En el ángulo superior
derecho hay un JHS con los tres clavos, como se representaba a los comienzos
de la historia de la Compañía. Este retrato recuerda al primero de finales del
siglo XVI, ya descrito, en que pudo estar inspirado.
Dos grandes cuadros están en la Capilla de la Colegiata de Villagarcía.
Uno de ellos, de composición compleja, representa a San Francisco de Borja
en un momento de éxtasis, de rodillas y con las manos extendidas en actitud
admirativa, como arrobado por una visión. Su figura es la unión entre la escena
celestial y la terrena. En la del cielo aparecen la Santísima Trinidad rodeada
de ángeles musicantes; debajo de ella está la Virgen en un trono de nubes; a
ambos extremos están San Ignacio de Loyola, revestido de ornamentos
sacerdotales, con un libro abierto en las manos, y al otro lado San Francisco
Javier, con el lirio de la pureza en sus manos, con sobrepelliz y estola. En la
escena terrenal aparece en el fondo una vista de Gandía, y desechados en el
suelo un capelo cardenalicio, una mitra, la calavera coronada de la Emperatriz
Isabel, y una jarra con un lirio morado, símbolo de la humildad. Todo en este
cuadro es simbólico, y la composición entera es un resumen de la vida de San
Francisco de Borja, que despreció las grandezas de la tierra para alcanzar las
del cielo. Está pintado un ambiente de sobrenaturalidad, que impregna toda la
vida de San Francisco de Borja.
Otro cuadro en la Capilla de la Colegiata de Villagarcía muestra a San
Francisco de Borja, de rodilla y con el corazón ardiente en la mano derecha,
ante la visión de un ángel que le muestra la Eucaristía. Es conocida la devoción
incondicional de Borja por este Sacramento, y este cuadro la pone de manifiesto.
Puede ser un cuadro del último cuarto del siglo XVII, pintado con motivo de
la canonización en 1671.
Por fin, otro cuadro también en Villagarcía de Campos nos muestra a
San Francisco de Borja con las manos cruzadas sobre el pecho, en actitud de
éxtasis, ante un Crucifijo que tiene delante. En la parte alta hay un rompiente
de luz en que aparece una visión celeste con el Padre, un ángel que lleva la
Eucaristía en un cáliz, y San Ignacio de Loyola mirándolo desde el cielo. A
sus pies, como en tantos cuadros, los capelos cardenalicios que desechó, la
cabeza coronada de la Emperatriz Isabel, la corona ducal, todos ellos signos
de su despojo terreno al contemplar a Cristo Crucificado. En una cartela aparece
la frase: Todo lo considero despreciable en comparación con Cristo Crucificado.
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Estos cuadros de Villagarcía de Campos están cargados del simbolismo
sobrenatural que inundó la vida de San Francisco de Borja desde que se encontró
definitivamente con Cristo.
En un cuadro de autor anónimo de Escuela Sevillana de la última parte
del siglo XVII está San Francisco de Borja, junto con otros Santos de la
Compañía, debajo de un Crucifijo. Está en la Capilla de comunidad de la
Residencia de la Compañía de Sevilla. Aparece el Santo a la derecha del
Crucifijo, con la calavera en la mano, y situado entre San Ignacio de Loyola
y San Luis Gonzaga. Este grupo de Santos de la Compañía debajo de la cruz
de Cristo es enteramente simbólico: la cruz está formada por el tronco de la
vid que arranca de un cáliz, y de las ramas salen 8 racimos de uvas que
corresponden a los 8 Santos y Beatos que están debajo de los brazos de Cristo.
Sobre todos ellos está la frase del Evangelio: Yo soy la vid y vosotros los
sarmientos (Jn.15,5). A los pies del Crucifijo está el libro de las Constituciones
de la Compañía y el de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Probablemente
este cuadro estaba en la Capilla de comunidad de la Casa Profesa de Sevilla,
y después de mucho tiempo en que estuvo desaparecido, fue donado a la
13
Residencia de la misma ciudad en 1991 .
En las Descalzas Reales de Madrid hay un original cuadro en que
aparece San Francisco de Borja con un gran ostensorio eucarístico en su mano
derecha, y en la izquierda aparece la calavera de la Emperatriz coronada y
sostenida por un paño blanco. La mirada fija en la Eucaristía recuerda su
devoción profunda a este sacramento, mientras que la calavera simbólica en
su mano izquierda indica el motivo de su entrega total a Dios. Es un cuadro
original dentro de la iconografía de San Francisco de Borja.
La cúpula de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia
está decorada con una pintura al fresco realizada por Antonio Palomino (16551726), Aunque andaluz de nacimiento, y después de recibir influencias de
Valdés Leal, Palomino se traslada a Madrid, en donde colabora con Lucas
Jordano que llegó a trabajar en España. Una faceta importante de su producción
la constituyen las grandes decoraciones al fresco, que realiza a la manera de
14
Jordán . Entre estas obras, tanto por su magnitud y calidad como por la
complejidad de su programa iconográfico, figura la de la Basílica de los
Desamparados, de Valencia (1701), en que pinta una exaltación de los Santos
13

Cfr. Fernando Gª Gutiérrez, S.J.: San Francisco Javier en el arte de Espana y Oriente. Ediciones
Guadalquivir, Sevilla, 2006, p. 64.
14 Javier Portús: En Diccionario de Arte Español, Alianza Editorial Madrid, 1996, p. 523.
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valencianos. Entre ellos se encuentra, en un lugar destacado, San Francisco de
Borja. Esta composición está hecha con un estilo dinámico y luminoso, cercano
a la Escuela de Pintura Valenciana.
En escultura se conservan espléndidas muestras de la iconografía de
Borja. Quizás la más representativa sea la imagen realizada por Juan Martínez
Montañés (1568-1649), encargada al artista para la Casa Profesa de Sevilla en
1624: la figura adusta del Santo está vuelta hacia la calavera que sostiene en
la mano izquierda, a la que mira fijamente. Esta escultura está atribuida de
antiguo a Juan Martínez Montañés. El P. Hornedo, basándose en el propio
testimonio de Francisco Pacheco y las obras del escultor que policromó para
la Casa Profesa de los jesuitas, considera que es un trabajo de colaboración
15
entre los dos grandes artistas, Montañés y Pacheco . Debió realizarse esta
escultura en 1624 con motivo de la beatificación de Borja y para las fiestas
organizadas en esta Iglesia de la Compañía. Montañés esculpió la cara y las
manos de esta obra, que después policromó Pacheco, ya que era una figura
para vestir. Más tarde esta figura, y la que hace pareja con ella de San Ignacio
de Loyola, fue vestida de sotana y fajín de tela encolada, con que aparece
actualmente. La actitud y tono austero de la escultura es similar a la utilizada
por Alonso Cano para el lienzo pintado también en 1624 -actualmente en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla-, por lo que probablemente ambos artistas
se inspiraron en alguna estampa hecha por los jesuitas, quizás en Roma, que
16
significó la principal fuente iconográfica para la representación de este Santo .
La mirada fija del Santo a la calavera, que tiene en su mano izquierda, es
idéntica a la que aparece en el lienzo de Alonso Cano. Esta imagen de San
Francisco de Borja puede considerarse un prototipo de todas las esculturas
realizadas en su iconografía.
Una imagen de San Francisco de Borja tallada en madera y policromada
está en el ático de un retablo lateral de la Iglesia de Santiago de Cádiz, antigua
Iglesia de la Compañía de Jesús en aquella ciudad. Los retablos de esta Iglesia
han sido atribuidos recientemente a un autor del siglo XVII todavía escasamente
17
conocido: Juan González de Herrera . Él piensa que las imágenes pueden ser
del círculo de Alonso Martínez, al que se debería también la de San Francisco
15 Jorge Bernales Ballesteros: Retablos y Esculturas en el libro Universidad de Sevilla. Patrimonio Monumental

y Artístico. Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2001, p. 69.
16 Jorge Bernales Ballesteros: Retablos y Esculturas…, p. 70.
17 Emilio Gómez Piñol: en su estudio sobre los retablos y esculturas de los jesuitas en el libro El Arte de
la Compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004): Fernando Gª Gutiérrez, S.J. (Coord.), Editorial CajaSur,
Córdoba, 2004, p. 177.
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de Borja. Sin embargo creo que las imágenes podrían ser obra del placentino
Alejandro de Saavedra, ya que consta que se estableció en Cádiz al menos
desde 1622, y es autor de gran cantidad de retablos y esculturas de esa ciudad.
En cualquier caso, las imágenes de los Santos de la Compañía que se encuentran
en los altares de esta Iglesia son espléndidas. Es notable la inspiración del
rostro de Borja y el rico estofado de sus vestiduras.
En la Iglesia-Museo de San Juan de Dios de Murcia se encuentra una
gran escultura de San Francisco de Borja, obra del artista Nicolás de Bussy
(Estrasburgo, 1650 – Valencia, 1706). Se formó este artista bajo la influencia
del barroco italiano, y hacia 1673 llegó a España, donde asimiló las características
del arte de aquella época. Se sabe que en 1674 estaba ya en Alicante, y que
desde 1675 trabajó en Elche. A partir de 1688 aparece trabajando en Murcia,
en donde se encuentra una imagen de San Francisco de Borja en la IglesiaMuseo de aquella ciudad. El Prof. Gómez Piñol, en su estudio sobre Nicolás
18
de Bussy , describe El apasionado afecto de las imágenes de Bussy, porque
efectivamente sabe imprimir en ellas ese apasionamiento que es un dato
distintivo de sus obras. En la de San Francisco de Borja, a pesar de su actitud
calmada, aparece ese apasionamiento en su rostro, que mira con un pasmo
increíble a la calavera coronada que lleva en la mano izquierda. Es una imagen
de una gran fuerza descriptiva y de una increíble manifestación de la interioridad.
De la gran Escuela Castellana de Escultura hay tres ejemplos en
Villagarcía de Campos (Valladolid). Las tres imágenes presentan al Santo con
sotana y manteo recogido en el brazo izquierdo, a la vez que sostiene con la
mano del mismo lado la cabeza coronada de la Emperatriz Isabel. La mano
derecha la tiene en las tres obras en un gesto de pasmo, ante el hecho de la
visión de la Emperatriz que le hizo dedicar su vida totalmente a Dios. Estas
tres obras son una muestra de la gran escuela castellana de escultura, que
representa a Borja con los datos de su mejor tradición. Una imagen parecida
a éstas de Villagarcía está en la Iglesia de la Compañía de Palencia.
En Galicia también se conserva un retablo, en la antigua Iglesia de la
Compañía de la ciudad de Santiago, dedicado a San Francisco de Borja. En la
hornacina central está la imagen del Santo, vestido de sotana y manteo, con
la calavera sobre un libro en la mano izquierda, mientras que la mano derecha
está abierta en actitud de admiración. El gesto de su rostro también indica el
mismo pasmo producido por la visión de la calavera de la Emperatriz, que
18 Emilio

Gómez Piñol: Nicolás de Bussy, Catálogo de la Exposición que tuvo lugar en Murcia, patrocinada
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia, 2003, pp. 22-50.
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lleva en la mano. Es una escultura con un movimiento iniciado en los paños,
que acompaña al gesto de la mano derecha y a todo el conjunto de la imagen.
Del mismo estilo y con las mismas características es la imagen que se conserva
del antiguo Colegio de la Compañía en La Orotava (Tenerife). Igual que la
anterior debe situarse a finales del siglo XVII.
Para el Colegio de San Sebastián, que tenía la Compañía de Jesús en
Málaga, se encargaron a Pedro de Mena (1628-1688) los bustos de algunos
Santos, entre ellos el de San Francisco de Borja. Este presenta al Santo en un
gesto de pasmo ante la calavera que mantiene en su mano izquierda, mientras
que la derecha la muestra admiradamente abierta. Esta figura, como la mejor
escultura de Pedro de Mena, tiene una gran fuerza en una talla de líneas
expresivas, descollando el vigor y la convicción del modelado, sobre todo en
cabeza y manos, y la naturalidad y sencillez de actitudes y ropajes en un fuerte
19
reallismo .
En la Iglesia de San Pablo de Granada (la actual de los Santos Justo
y Pastor) se conserva una recia imagen de San Francisco de Borja atribuida a
José de Mora (1642-1724). Vestido de sotana y manteo caído por ambos lados,
como en otras imágenes de la Escuela Granadina de Escultura, el Santo
mantiene la calavera en la mano izquierda, mientras que la mira intensamente.
Llama la atención el rico estofado del ropaje, en oro sobre el fondo negro, que
recuerda el de otras obras de escultura en Granada. José de Mora deja entrever
una influencia de Alonso Cano y de Pedro de Mena en la primera parte de sus
20
obras, hasta adquirir posteriormente un carácter más personal . Las esculturas
para la Iglesia del Colegio de San Pablo fueron encargadas por los jesuitas a
los mejores artistas de Granada, entre los que se encontraba, ya en la última
parte del siglo XVII, José de Mora.
ICONOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII
Más tarde, ya en el siglo XVIII, el escultor Pedro Duque Cornejo
(1678-1757) realiza dos magníficas imágenes de San Francisco de Borja: una
para la Iglesia de San Luis de los Franceses, noviciado de la Compañía de Jesús
en Sevilla, y otra para la Iglesia de los jesuitas en Las Palmas de Gran Canaria.
Las dos tienen en la mano izquierda la calavera, signo distintivo de su iconografía,
y las dos esculturas tienen también el movimiento de los paños tan característico
19 Mª
20

Elena Gómez-Moreno: Escultura del Siglo XVII. Col. Ars Hispaniae, Tomo XVI, pp. 233-239.
Palma Martínez-Burgos, en: Diccionario de Arte Español. Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 459.
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de la escultura barroca. La escultura en la Iglesia de San Luis de los Franceses
de Sevilla es un prodigio de movimiento barroco manifestado en la talla de
21
madera estofada y policromada . Como en otras imágenes del Santo, su mirada
se dirige fijamente a la calavera que lleva en la mano izquierda, mientras que
la mano derecha está extendida en señal de admiración. Es una de las imágenes
más sorprendentes de Borja en el siglo XVIII. En contraste con esta imagen
de San Luis de los Franceses de Sevilla, la de la Iglesia de San Francisco de
Borja de Las Palmas de Gran Canaria es más calmada dentro de la misma
22
fuerza expresiva . Esta obra fue encargada a Duque Cornejo y donada en 1732
por el Deán Bartolomé Benítez de Lugo al Colegio de los jesuitas en Las
23
Palmas . Julián Escribano describe así esta obra de Duque Cornejo: La figura
del Santo es de rostro estilizado, con la mirada absorta en la calavera, que
sostiene con la mano izquierda. La mano derecha, larga y sutil, se aprieta
blandamente sobre el pecho. El ascetismo del Santo tiene forma de espiritualidad
etérea. . El ropaje, sotana y manto negro, es voluminoso y movido, como una
masa agitada de fuertes contrastes, y de su opacidad emerge como un rayo de
24
luz la anatomía del Santo .
En el Retablo con Santos de la Compañía de Jesús, en la Iglesia del
Convento de la Paz de Sevilla, aparece una imagen de San Francisco de Borja
en un sitio preferente, sobre la hornacina central. La figura es de medio cuerpo,
y como en otras imágenes, el Santo mira fijamente a la calavera coronada con
la corona ducal, que mantiene en la mano izquierda, mientras que la derecha
está extendida hacia fuera en un gesto de asombro. Este retablo procede con
toda seguridad de alguna de las casas que tenía la Compañía de Jesús en Sevilla
al tiempo de la disolución. Aparecen en este retablo los Santos de la Compañía
más populares en la devoción sevillana el siglo XVIII.
San Francisco de Borja aparece también entre los Santos de la Compañía
que acompañan al Crucificado, la Virgen y San Juan, en un bello relieve de
barro cocido, que se conserva en la Residencia de la Compañía de Sevilla. De
rodillas, con las manos cruzadas ante el pecho, y la corona ducal dejada
21 Emilio

Gómez Piñol: Los Retablos de la Iglesia Sevillana de San Luis de los Franceses en el libro El arte
de la Compañía de Jesús en Andalucía (1554-2004): Fernando Gª Gutiérrez, S.J. (Coord.), Editorial CajaSur,
Córdoba, 2004, p. 190.
22 Catálogo de la exposición La huella y la senda, celebrada en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de
Gran Canaria en 2004, pp. 459-460. La ficha catalográfica fue hecha por Agustín Castro Merello, S.J.
23 Julián Escribano Garrido, S.J.: Los Jesuitas y Canarias (1566-1767). Edición de la Facultad de Teología,
Granada, 1987, p. 372.
24 Julián Escribano Garrido, S.J.: Los Jesuitas y Canarias (1566-1767), p. 383.
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abandonadamente en el suelo, San Francisco de Borja mira fijamente al Crucifijo
en actitud de humilde adoración. Dada la delicadeza y finura de estos pequeños
relieves hechos en terracota, es una obra atribuible a Luisa Roldán (1654-1704),
La Roldana, hija del gran escultor Pedro Roldán, que hizo varios relieves
semejantes que están firmados por ella. Puede que sea parte de un pequeño
retablo de alguna capilla de la Compañía, o haber sido realizado como obra
independiente a petición de los jesuitas.
Procedente del antiguo Colegio de la Encarnación que tenía la Compañía
en Marchena (Sevilla), existe un retablo con la imagen de San Francisco de
Borja en la Iglesia de Santa María de la Mota de la misma ciudad. Según la
crónica, el P. Lorenzo de Carmona, procurador y devoto del Santo, consiguió
que se le dedicase una capilla y se le construyera un retablo que se colocó en
el año 1732. El Santo es una imagen de candelero, o de vestir, que aparece con
sotana y sobrepelliz, y que tiene en la mano izquierda la calavera de la
Emperatriz, a la que mira fijamente, mientras que extiende la mano derecha
25
en actitud de admiración .
Mariano Salvador Maella (1739-1819) tiene, entre sus obras de temas
históricos, una composición sobre el tema del descubrimiento del cadáver de
la Emperatriz al entregarlo Francisco de Borja en Granada. Como en todas las
obras de Maella, aparece en ésta una alta calidad artística, que le hizo ser uno
de los mejores pintores de su tiempo. Fue un pintor muy laborioso, y en casi
toda su obra mantiene un nivel de calidad muy elevado, producto de unas dotes
26
poco comunes para el dibujo y un gran dominio de la composición .
Nuestro mejor pintor del siglo XVIII, Francisco de Goya (1746-1828),
también pintó a Francisco de Borja: para el cuadro San Francisco de Borja
asiste a un moribundo impenitente: pintó Goya un boceto, que se conserva en
la Colección del Marqués de Santa Cruz, y el cuadro que realizó después está
en la Catedral de Valencia. En el boceto se pone de manifiesto un dramático
acento impresionista, que anima la composición plena de efectos lumínicos y
de sorprendentes aciertos. Los monstruos, que manifiestan a los espíritus
malignos, son más fantásticos que en la versión definitiva, y el rostro del Santo
no tiene una aureola alrededor de la cabeza como en la pintura de la Catedral
de Valencia. Tanto en el boceto como en la obra definitiva, el Santo aparece
25 Manuel Antonio

Ramos Suárez: El Colegio de la Encarnación de Marchena. Ed. Codexsa, Sevilla, 2008,
pp. 59-60.
26 Javier Portús, en el Diccionario de Arte Español, publicado por Alianza Editorial, dirigido por Alejandro
Vergara, Madrid, 1996, p. 401.
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con un Crucifijo en su mano derecha, como queriendo espantar al mal espíritu
que poseía al moribundo. En ambos casos las tonalidades son tenebrosas, con
la excepción de un ventanal redondo que ilumina la escena. En el boceto resaltan
los rasgos impresionistas de la pintura, que se calman un poco en la realización
de la obra definitiva. Como fuente de inspiración para esta composición puede
señalarse el lienzo de Miguel Ángel Houasse, que pintó para el noviciado de
los jesuitas de la calle de San Bernatrdo de Madrid, y que se conserva en la
Universidad Complutense. Camón Aznar pone de manifiesto el dramatismo de
la escena: las sombras son profundas; el color lívido, muerto también. En el
moribundo la boca está medio abierta y los ojos alargados como simas
27
profundas… Todo el ambiente es tenebroso . En la misma Catedral de Valencia
hay otro cuadro pintado por Goya, que describe la Despedida de Francisco de
Borja de sus familiares: el Santo se abraza a uno de sus hijos, mientras que el
resto de la familia muestra signos de dolor ante la separación del padre, que
se marcha para ingresar en la Compañía de Jesús. Todo el cuadro es una escena
de despedida, en que el sufrimiento parece que se aumenta con los rasgos
impresionistas del estilo pictórico de Goya.
El tema del descubrimiento del cadáver de la Emperatriz en Granada
aparece en una de las dos pinturas laterales del retablo de la Capilla de la
Piedad, en la Catedral de Logroño. De autor anónimo, una de estas pinturas
muestra a Borja, con una actitud de desconcierto, al abrir el ataúd que contiene
el cuerpo sin vida de la Emperatriz. Todos en el cuadro, el obispo, los caballeros
y hasta el monaguillo, menos él se tapan con la mano la nariz, ante el olor a
descomposición que sale del cadáver. Al otro lado del retablo hay otro lienzo
que representa la llegada a Roma de Francisco de Borja, cuando es recibido
por San Ignacio de Loyola para entrar en la Compañía de Jesús. Estos dos
grandes cuadros del siglo XVIII, de indudable frescura y viveza descriptiva,
reproducen dos grandes momentos de la vida del Santo, en la Catedral de
28
Logroño .
En la serie pictórica de la Vida de San Ignacio, realizada por el artista
italiano Sebastián Conca (1680-1764) para el Colegio de la Clerecía, actual
Universidad Pontificia de Salamanca, hay un cuadro titulado San Ignacio
recibiendo a San Francisco de Borja. En un estudio detallado de esta serie,
José Ramos Domingo sitúa la ejecución de este cuadro en la segunda parte del
27 José
28

Camón Aznar: Obras completas, 1980-1982, II, pp. 62-63, Zaragoza.
Luis Gato Martín: La catedral de Logroño, Santa María de La Redonda. Edilesa, León, 2002, p. 25.
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29

siglo XVIII . Casi todos los cuadros de esta serie están pintados siguiendo los
grabados de Barbé, que ilustraron la Vida de San Ignacio, escrita por el P. Pedro
de Ribadeneira (1526-1611). Pero es precisamente el que describe el recibimiento
de San Francisco de Borja por San Ignacio de Loyola el que presenta una
mayor originalidad en esta serie de Conca. Al carecer de correspondencia de
grabado, Conca, para desarrollar la historia de esta escena que narra Ribadeneira
en su Vida del P. Francisco de Borja (cap. XXII), se apoya en los frescos que
para el ábside de la Iglesia romana de san Ignacio pintara el jesuita Andrea
30
Pozzo en 1695, y en los detalles que narra Robadeneira en su obra . La escena
presenta a Francisco de Borja que se inclina ante San Ignacio, que lo recibe
con los brazos abiertos a su llegada a Roma. Borja va acompañado de familiares
y amigos, que forman su séquito. La presentación del ambiente está francamente
lograda en todos los personajes: el entonado ajuste de las luces medias y
extremas, dejándose percibir en su iluminación la debida variación que se
refleja en las carnaciones y en el uso de los cambiantes en los paños,
apreciándose como resultado final que los colores han sido manejados con
31
destreza…
ICONOGRAFÍA DEL SIGLO XIX
Ya en el siglo XIX y comienzos de XX hay dos grandes artistas de la
Escuela de Pintura Histórica en la iconografía de Francisco de Borja: Antonio
Mª Esquivel (1806-1857) autor del Encuentro de Carlos V con San Francisco
de Borja en el Monasterio de Yuste (Catedral de Segovia), y José Moreno
Carbonero (1858-1942), que pinta La Conversión del Duque de Gandía ante
el cadáver de la Emperatriz Isabel (Museo del Prado). En estos dos grandes
cuadros, de la Escuela Histórica, aparece la descripción de estos dos episodios
de la vida de Borja, con todo el realismo detallista y riqueza cromática que
caracteriza a esta escuela. La grandiosidad del desarrollo de los temas da al
conjunto un ambiente de tensión afectiva, que aparece, sobre todo, en el
segundo de los cuadros, en que Francisco de Borja muestra su profunda emoción
ante el descubrimiento del cadáver en descomposición de la Emperatriz. Pintado
como ejercicio final de la pensión de mérito que disfrutaba en la Academia de
29 José

Ramos Domingo: El programa iconográfico de San Ignacio de Loyola en la Universidad Pontificia
de Salamanca. Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca, 2003.
30José Ramos Domingo: El programa iconográfico… p. 202.
31José Ramos Domingo: El programa iconográfico… p. 203.
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Roma y distinguido allí con la máxima distinción, Moreno Carbonero eligió
para su obra un argumento con todos los elementos dramáticos y sentimentales
exigidos por el singular neorromanticismo que caracteriza la pintura de historia
32
de estos años, sin duda la época dorada del género . Hay un espléndido
boceto de este cuadro en la Academia de San Fernando de Madrid, y una réplica
del cuadro en el Museo de Bellas Artes de Málaga de calidad sensiblemente
inferior. Este mismo tema fue pintado también por el pintor de la Escuela
Sevillana José Mª Rodríguez Losada (segunda parte del siglo XIX), en una
interpretación casi idéntica de este momento de la vida de Borja (Colegio de
San Luis, El Puerto de Santa María, Cádiz). Los datos románticos de la Escuela
Histórica están ciertamente presentes en estos momentos de la vida de San
Francisco de Borja, una figura tan importante en la historia de España.
Un lienzo que describe El recibimiento de San Estanislao en la
Compañía por San Francisco de Borja se conserva en la Curia Provincial de
la Compañía en Sevilla. En un rompiente de luz en la parte alta del cuadro
aparece San Ignacio de Loyola, que mira complacido la escena que tiene lugar
en la tierra. A San Estanislao lo dirige un ángel, que lo conduce hasta sede
central de la Compañía en Roma. La actitud de San Francisco de Borja recibiendo
al joven Estanislao es entrañablemente paternal: hay que tener en cuenta que
entonces era ya el tercer Superior General de los jesuitas. Este cuadro puede
estar inspirado en el relieve, obra de Duque Cornejo, que está en la parte alta
del retablo de la capilla del noviciado, del conjunto de San Luis de los Franceses,
en Sevilla: la distribución de las figuras es la misma, e idénticas también son
33
las actitudes de todas ellas .
ICONOGRAFÍA DEL SIGLO XX
A los comienzos de este siglo hay ejemplos significativos en la
iconografía de Borja. Destaca la serie de pinturas del artista valenciano Joaquín
Segrelles (1885-1969), que pintó para el retablo de la Capilla de la Comunión
de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Palacio Ducal de Gandía.

32 José

Luis Díez: La Pintura de Historia del Siglo XIX en España. Catálogo de la exposición celebrada en
el Antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, Octubre/Diciembre 1992, Madrid, p. 390.
33 Cfr. Fernando Gª Gutiérrez, S.J., en la Introducción al libro Iconografía de San Ignacio de Loyola en
Andalucía: Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1991, pp. 16 y 91. Cfr. también: Antonio de la Banda: La Iglesia
Sevillana de San Luis de los Franceses. Publicación de la Diputación Provincial, Sevilla, 1977, p. 196.
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Segrelles fue discípulo de Sorolla, y el estilo del maestro aparece con toda
claridad en las escenas de la vida de Borja. Estas escenas son: El Santo Duque
acompaña al Santísimo en una procesión con un cirio en la mano; Misa de
San Francisco de Borja en el momento de la elevación de la Sagrada Forma;
El Santo da la Comunión a un hijo suyo en una Misa; San Francisco de Borja
haciendo oración de rodillas ante el Sagrario, y San Francisco de Borja y
Santa Teresa de Jesús en conversación. Es un retablo con un sentido eucarístico,
que destaca la profunda devoción de San Francisco de Borja a este Sacramento.
La figura adusta del Santo es siempre la misma que en obras anteriores, pero
aquí el colorido de Segrelles da a estas escenas una luminosidad nueva. En una
de estas escenas –San Francisco de Borja haciendo oración de rodillas ante
el Sagrario-, el colorido es más restrictivo, apareciendo la figura orante del
Santo en un gesto de arrobamiento. El estilo de Segrelles, impresionista y
descriptivo, resalta los datos de la figura de Borja en estas escenas.
En la iconografía del siglo XX está el retrato de Francisco de Borja
vestido con el hábito de la Orden de Santiago: fue pintado por el hermano
jesuita Martín Coronas a comienzos del siglo XX, y se conserva en el Palacio
Ducal de Gandía. Aparece el Santo de cuerpo entero, envuelto en el amplio
manto de los Caballeros de Santiago, en una descripción realista de los paños
blancos, que ocupan la mayor parte de la pintura. Su rostro está serenamente
serio, y sostiene la espada en la mano izquierda.
Un cuadro pintado por Oliver Perona es una copia de la obra del siglo
XVII que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, reseñado
anteriormente. Está en la Residencia de la Compañía en Málaga. Las cualidades
de este artista, que se especializó sobre todo en la pintura de retratos, se ponen
de manifiesto en este cuadro.
Bonifacio Torralbo Martínez pintó, hacia 1950, un cuadro inspirado
en el retrato del siglo XVII de San Francisco de Borja que se conserva en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Como en otras obras suyas, Torralba sabe
poner de manifiesto una rigurosa fidelidad en su pintura cuando se fija en otras
obras anteriores, pero dándoles cierto sello de originalidad indiscutible. Este
cuando de San Francisco de Borja (que se encuentra en la Casa de Ejercicios
de la Compañía del Puerto de Santa María), es una recreación de la obra del
XVII, pero con datos del XX. Tiene elementos tomados del retrato citado,
como también otros del gran cuadro de Alonso Cano que se encuentra en el
mismo Museo.
Un ejemplo en la iconografía de San Francisco de Borja del siglo XX
es el gran cuadro pintado por Julio Moisés en 1953: muestra al Santo celebrando
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la Eucaristía en el momento de quedar en éxtasis ante la admiración de los
asistentes. Su figura, revestida de ornamentos sacerdotales, levanta las manos
llenas de admiración recogiendo la visión celestial. A su lado hay un acólito,
que mantiene la calavera coronada de la Emperatriz sobre un cojín. La enorme
luminosidad del cuadro es un reflejo de la iluminación del cielo que recibe el
Santo durante la Eucaristía. Está en la Iglesia de San Francisco de Borja de los
Jesuitas de Madrid, y es una de las obras más originales en toda la iconografía
de este Santo. Desde un punto de vista artístico, es única la postura de San
Francisco de Borja, vista desde la espalda, durante la celebración de la Eucaristía,
en el momento de ser arrebatado por un éxtasis. Todo el conjunto muestra una
tonalidad de luz dorada, que es un prodigio de iluminación
Se conservan varias colecciones de los Retratos de los PP. Generales
de la Compañía, de los que San Francisco de Borja fue el tercero: en la Curia
General de la Compañía en Roma, en la Casa-basílica de San Ignacio en Loyola,
en la Facultad de Teología de la Compañía de Granada, etc. En estas colecciones
las figuras de los Generales aparecen de un modo convencional, aunque en
algunas se ha marcado mejor la personalidad del retratado. En los cuadros de
San Francisco de Borja aparece la figura adusta en la que se refleja la fuerza
de su vida interior.
Los rasgos más significativos de la iconografía de San Francisco de
Borja aparecen en la abundancia de obras que tienen al Santo como tema
principal, realizadas por artistas muy importantes de todos los siglos. En todas
estas obras se advierten los mismos signos identificativos de la iconografía de
Borja, y de un modo especial la manifestación en su rostro de la riqueza interior
que poseía. Un signo que se repite más que otros es la representación de su
desprecio de los honores mundanos, escenificado en la calavera que tiene en
su mano izquierda, y que recuerda el episodio de su vida en que reconoce el
cadáver de la Emperatriz Isabel. Muchas veces esta calavera está coronada
con la corona ducal, a la que él renunció movido por la experiencia que tuvo
de la decadencia de todo lo de este mundo. La iconografía de San Francisco
de Borja es muy rica, y fue realizada desde finales del siglo XVI por los
artistas más significativos de cada época.
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1) Anónimo: Retrato de S. Francisco de Borja. Final del siglo XVI. Residencia Jesuitas (Sevilla)
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2) Anónimo: Retrato de S. Francisco de Borja. Siglo XVII. Palacio Ducal (Gandía, Valencia).
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3) Alonso Cano: S. Francisco de Borja. Siglo XVII. Museo de Bellas Artes (Sevilla).
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4) Anónimo: Santos de la Compañía. Siglo XVII. (En paradero desconocido).
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5) Anónimo: La Trinidad Jesuita. Siglo XVII. Comunidad de la Compañía (Manresa, Barcelona)).
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6) Anónimo: Retrato de S. Francisco de Borja. Siglo XVII.
Comunidad de Jesuitas (Villagarcía, Valladolid).
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7) Anónimo: Éxtasis de S. Francisco de Borja. Siglo XVII. Comunidad de Jesuitas (Villagarcía, Valladolid).
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8) Juan Martínez Montañés: S. Francisco de Borja. Siglo XVII. Iglesia de la Anunciación (Sevilla)
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9) Duque Cornejo: S. Francisco de Borja. Siglo XVIII.. Iglesia de San Luis de los Franceses (Sevilla).
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10) Duque Cornejo: S- Francisco de Borja. Siglo XVIII. Iglesia de San Francisco de Borja
(Las Palmas de Gran Canaria).
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11) Mariano S. Maella: Francisco de Borja ante el cadáver de la Emperatriz Isabel. Siglo XVIII.
Catedral (Valencia).
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12) Francisco de Goya: S. Francisco de Borja tratando de convertir a un moribundo impenitente.
Siglo XVIII. Catedral (Valencia).
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13) Francisco de Goya: S. Francisco de Borja se despide de sus familiares para entrar en la Compañía de Jesús.
Siglo XVIII. Catedral (Valencia).
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14) Abónimo: Francisco de Borja ante el cadáver de la
Emperatriz.Isabel. Siglo XVIII. Catedral (Logroño).
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15) Anónimo: Encuentro de Francisco de Borja con San Ignacio de Loyola en Roma. Siglo XVIII.
Catedral (Lohtoño).
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16) Sebastián Conca: San Ignacio de Loyola reecibe a Francisco de Borja en Roma. Siglo XVIII.
Universidad Pontificia (Salamanca).

17) Antonio Mª Esquivel: S. Francisco de Borja visita al Emperador Carlos V en el Monasterio de Yuste.
Siglo XIX. Catedral (Segovia).
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18) José Moreno Carbonero: Francisco de Borja ante el cadáver de la Emperatriz Isabel.
Siglo XIX. Museo del Prado (Madrid).

19) Joaquín Segrelles: Francisco de Borja acompaña al Santísimo en una procesión.
Siglo XX. Palacio Ducal (Gandía, Valencia).
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20) Julio Moisés: Éxtasis de S. Francisco de Borja durante la Misa. Siglo XX. Iglesia de
San Francisco de Borja (Madrid).
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RESUMEN
La línea de investigación de este artículo va dirigida al entorno de la
ciudad de Venecia, desde donde parte hacia Oriente la familia Polo para seguir
su viaje con las caravanas que se dirigen por la “Ruta de la Seda”. Es muy
importante destacar como el Gran Khan, quedó impresionado con las aventuras
de Marco Polo y el interés que demuestra por toda la familia Polo al encargarle
misiones muy importantes y delicadas.
Y como conclusión la sorprendente realidad de encontrarnos en la
ciudad de Sevilla, “ El Libro de las Maravillas” de Marco Polo que acompaña
en sus viajes a Cristóbal Colón y en el que el Almirante va anotando algunos
detalles de la travesía.
SUMMARY
The research of the present paper deals with the city of Venice from
where the Polo family sails to the East with the purpose of joining the caravans
which proceed to the “ Silk Route”. Il is of major significance to point out how
the Great Khan felt impressed with Marco Polo´s adventures and how he
decided to appoint his family for important and difficult missions inside his
Kingdom and abroad.
It is also stated in this paper the fact of the finding in the city of Seville
of Marco Polo´s “ Book of Marvels”, book later taken to his sailing trips by
Christopher Colombus and where he even wrote some notes.

428

EL VENECIANO MARCO POLO Y LA PALA DE ORO DE SAN MARCOS

“ Cuál aves acuáticas construyeron sus nidos sobre las olas del mar,
allí donde las aves se movían según soplaba el viento del Norte o del Sur, allí
donde quienes arribaban tenían que prestar atención adonde ponían el pié, se
alzó como un suspiro en las profundidades una vasta metrópolis de relucientes
aguas, con teatros y ordenadas basílicas; una imagen de luz y de gloria, un
dominio, que ha sobrevivido entre los hombres más que ningún otro....”

Sam
Formada por más de un centenar de pequeñas islas, en medio de una
gran laguna de agua salada, juncos y marismas, Venecia nos deslumbra por su
color, su luz, su ambiente...Venecia es indescriptible, difícilmente sin contemplarla
podríamos imaginar tanta belleza. No hay ciudad que pueda igualarla en sus
características, ciertamente no encontraremos nada igual.
Un día cualquiera de un verano cualquiera llegamos por vez primera
a la maravillosa Venecia, caía la tarde y una luz dorada se reflejaba en el Gran
Canal, los “vaporettos” impávidos, se movían de un lado a otro y de una margen
a otra transportando al viajero que se encontraba anonadado, ensimismado y
sorprendido: “ Aquí me quedo para siempre en este Gran Canal” parecía
decirnos con su mirada perdida...Venecia es como un sueño, cuesta trabajo
pensar que se está viviendo la realidad, desde el mismo momento que la
contemplamos a lo lejos.
No se sabe realmente de donde procedían los venecianos, una antigua
tradición cuenta que vinieron de Asia Menor y habían huido a Occidente tras
la caída de Troya..
Situada a la orilla del Golfo del mismo nombre, Venecia, está separada
del mar Adriático, por una cadena de islotes; el centro histórico está construido
sobre un archipiélago formado por arcilla y arena y atravesado por 180 canales
cruzados por 400 puentes, entre los más famosos figuran el puente de los
Suspiros y el puente Rialto así como el de la Academia. El Gran Canal es la
arteria principal de la ciudad. Las aguas de los canales están surcadas por
numerosas embarcaciones entre ellas están las famosas góndolas. El continuo
ir y venir de los “vaporettos” con la subida de las aguas, amenaza la estructura
de sus construcciones.
Cuando comienzan las invasiones, los venecianos, se van retirando
hacia las islas de la laguna en las que se sentían más protegidos pensando que
los pueblos enemigos al ser del centro de Europa no tendrían naves para llegar
a través de los canales y buscaron refugio en medio del mar.
Tras los godos vino el ataque feroz de los hunos que al mando de Atila
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recorren toda Italia.
Las primeras construcciones venecianas en las islas eran ligeras, sobre
postes y cubiertas por tejados de paja para evitar el hundimiento. Como en la
actualidad, la casa veneciana solía tener dos entradas, una que daba a la tierra
con un jardín o huerto y otra que daba al mar y a los canales.(1)
Venecia fue fundada aproximadamente en el año 421.
Los habitantes de las lagunas eran comerciantes natos, comenzaron
por elaborar las salinas que servían también para conservar el pescado y los
animales que cazaban. Para navegar usaban las barcas venecianas de fondo
liso.
La influencia bizantina es muy importante en toda Italia. Al calor de
Rávena los maravillosos paramentos de mosaicos dorados que decoraban sus
templos, con la más pura orientalizacion de sus predecesores romanos en un
punto ideal entre Turquía e Italia, Oriente y Occidente, Constantinopla y Roma,
nos han dejado obras fantásticas unas mas famosas y otras menos conocidas
por la profusión y variedad de sus creaciones.
Para contener los restos del Evangelista San Marcos, el objetivo de los
venecianos era levantar un edificio similar al de los Santos Apóstoles de
Constantinopla.(2)
Según parece, cuando San Marcos iba de Aquilea a Roma, hizo escala
en las islas del Rialto.
Bajo la soberanía de Bizancio, se construyen con el tiempo doce aldeas,
entre las que destacan Murano y Torcello que eligieron un jefe común o Dux.
En el año 812 Venecia fue reconocida por los bizantinos e inició su
dominio marítimo sobre el Adriático y el Mediterráneo oriental gracias a la
creación de una potente flota, pero una nueva amenaza intranquilizaba a los
venecianos, los piratas eslavos acosaban a los navíos que surcaban sus mares.(3)
Venecia cuenta, como ya es sabido, con un núcleo artístico de gran
valor monumental. La Plaza de San Marcos es el principal referente de la
ciudad, con la Basílica de San Marcos, el Campanile, el Palacio Ducal, la Torre
del Reloj, la Logia y la Biblioteca de Sansovino.
Fue el Dux Contarini quién comienza la reconstrucción de la basílica,
en esta época ya Bizancio no dominaba Venecia. San Marcos corresponde al
momento de máximo esplendor de la arquitectura justiniana. Los mosaicos
pertenecen a los siglos XII y XIII. Las cúpulas tienen una fuerte influencia
islámica; los gabletes góticos de la fachada son del siglo XV y los cuatro
caballos de bronce dorado son obra de Lisipo, procedían del famoso Hipódromo
de Constantinopla, de donde fueron sustraídos durante la IV Cruzada.
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Según una bonita leyenda de la época, un ángel se le apareció al
Evangelista y le dijo que su cuerpo reposaría para siempre en la ciudad de
Venecia. Lo cierto es que San Marcos fue obispo de Alejandría y cuenta la
tradición que unos mercaderes venecianos regresaron de Egipto trayendo un
cuerpo que según ellos era el del Evangelista.
En la entrada central de la basílica un pequeño rombo de pórfido
incrustado en el pavimento señala el lugar en el que Federico Barbarroja se
humilló ante el Papa.
La Basílica de San Marcos es por su suntuosidad y originalidad uno
de los templos mas grandiosos de la cristiandad, dominando toda la inmensa
plaza rectangular, con cinco puertas en dicha fachada y junto al Palacio Ducal
que termina en el Gran Canal la sitúa en un enclave privilegiado. Los mosaicos
bizantinos con diminutas teselas sobre fondo dorado, las impresionantes cúpulas
sobre pechinas, su grandiosa fachada principal sobre la plaza señorial que
constituye el centro neurálgico de la ciudad, hacen que este edificio tenga un
carácter único.
Fueron los artistas bizantinos los encargados de la decoración de la
Basílica se San Marcos, en los cinco portales con los que cuenta se representan
diferentes escenas religiosas, entre las que destaca el motivo central que
corresponde al Juicio Final. El templo está compuesto por tres naves, su planta
es de cruz griega coronada por cinco cúpulas de estilo oriental, en el altar
mayor aparece una tribuna con cuatro columnas de alabastro. Al fondo está
situada la Pala de Oro que se encargó en el siglo X a los artistas de Constantinopla
y en el siglo XII, fue decorada con láminas de oro, esmaltes y pedrería
procedentes de los saqueos de la IV Cruzada.
Pala deriva del latín “Palla”, como se denominaba a las tablas de oro
y plata. La Pala de Oro es el retablo más importante del mundo.
El material. La estructura del Retablo está formado por una tabla
espesa de madera de 2,12 X 3,34 m. cubierta de láminas de plata dorada entre
ellas 255 plaquitas y medallones de esmaltes del siglo XII y en el siglo XX,
se añadieron piedras preciosas: perlas ( 526) granates( 330) esmeraldas ( 320)
zafiros ( 255), también amatistas, rubíes, ágatas, topacios, cornalinas y jaspes.
Técnica. Esmaltes cloisonné.
La Pala de Oro, ha pasado por una serie de transformaciones desde
que en 1105 se presenta como un sencillo retablo compuesto por dos filas en
la base o “ predela”, en la que figuran escenas de la vida de Jesús y de la
historia de San Marcos. En la parte superior: Profetas, Apóstoles y Ángeles se
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encuentran divididos en arcadas con delgadas pilastras. Sentado en el centro
de un trono está Cristo rodeado de los cuatro Evangelistas.
En 1209 llegan de Bizancio una serie de maravillosos esmaltes sobre
oro y se cambia la ordenación del Retablo. La zona mas alta está presidida por
el Arcángel Miguel que, desde el centro observa la escena, rodeada por una
serie de pequeños relicarios circulares de esmaltes. Situado bajo el Arcángel
y también en el centro dentro de un gran rosetón, está el Pantocrator. La Historia
de San Marcos, se sitúa ahora en los laterales.
El tercer Retablo de Oro de 1345, se construye con un bastidor gótico
de plata dorada, como si los personajes estuvieran dentro de una catedral del
siglo XIV, además se le añaden piedras preciosas y perlas. En tres hileras
superpuestas, se encuentran los Arcángeles, los Apóstoles y los Profetas.(4)
El Campanile de San Marcos de 100 metros de altura, se comienza a
construir en el siglo IX y cuentan que Galileo instaló allí su telescopio. Además
de divisarse la ciudad puede verse la laguna e incluso los Álpes.
El Palacio Ducal primitivo fue construido en el siglo XII, aunque ha
sufrido varias remodelaciones, por ello los arcos del soporte de la fachada ya
son apuntados y sus columnas sin basamento. Podemos acceder por la “Escalera
de los Gigantes” en cuya base está el “Patio de los Senadores” y en el primer
piso, el famoso “Puente de los Suspiros”, que comunicaba el Palacio con la
prisión. Por la “Escalera de Oro”, se contempla el atrio cuadrado, decorado
con obras de Tintoretto y Veronés.
La Torre del Reloj realizada en el siglo XV, indica las horas, las
estaciones, las fases de la luna y los signos del zodiaco.
Cuando Venecia pierde la función de puerto, a todo lo largo del canal
se van remodelando sus edificaciones y adquiere un porte más distinguido y
elegante. Iglesias y palacios se agrupan a derecha y a izquierda, donde podemos
distinguir: la “Ca´dor” de estilo gótico florido, llamada así por el revestimiento
dorado y el mármol de su fachada, el “Fondaco dei Tedeschi” o Almacen de
los Alemanes, junto al puente Rialto, cuya zona es de las mas importantes de
Venecia de todas las épocas, por los muchos acontecimientos que allí han
concurrido. El “Palacio Vendramín- Calergi”, de estilo lombardo del siglo XVI,
con su doble galería de arcos, fue donde vivió y murió el gran compositor
Richard Wagner.
Además del Rialto el otro puente importante sobre el Gran Canal es
el de la Academia, el actual, en madera, sustituye a otro anterior de hierro.
La fiesta mas conocida de Venecia es sin duda el Carnaval que se
celebra desde la Edad Media, en el que destaca la suntuosidad de los trajes y
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las máscaras. En la antigüedad llegaba a celebrarse durante cinco meses.
La Regata Histórica es también una importante fiesta veneciana que
se celebra desde antes del siglo XIII, en ella participan solamente embarcaciones
de dos remos. Al vencedor lo obsequian con un palio y el último en llegar gana
un cerdito.
El aspecto general que tiene Venecia se debe sobre todo a la
reconstrucción que el dogo Sebastiano Ziani hizo de ella. Pavimentó la plaza
de San Marcos y la rodeó de soportales, ya en el siglo XV cuando la pinta
Gentile Bellini tiene la misma ordenación, que es la que actualmente conocemos.
El ambiente festivo de la ciudad que sabe expresar con todo lujo de detalles
el citado pintor veneciano nos trasporta al maravilloso momento que se vivía
en esa época y a la manera de sentir de sus moradores.
Pero la dorada y maravillosa Venecia seguía siendo pieza codiciada
para todos los pueblos del entorno.
Nuevamente un desaprensivo gobernador bizantino de Sicilia, para
evadirse de una aventura personal y lanzar una cortina de humo sobre ella,
invita a los sarracenos a desembarcar en las islas. Durante treinta años los
emperadores de Constantinopla que se consideraban amigos de Venecia, habían
descuidado sus posiciones en el Adriático; percatado de este peligro sarraceno
es el mismo patriarca de Constantinopla quién llega al Rialto para obsequiar
al dogo Tradónico con un importante título.
Rápidamente el dogo viendo que el peligro de estos últimos era superior
al de los corsarios eslavos, organizó la flota veneciana con sus mejores navíos
y lograron sorprender a los sarracenos.
De lo que allí ocurrió pocos datos quedan, lo cierto es que los venecianos
y sus aliados bizantinos fueron derrotados. Nada se supo del almirante griego
pero se sospechaba que huyó.
La flota sarracena ascendió por el Adriático y no llegó a la ciudad
gracias a las corrientes arremolinadas que tenían lugar en el delta del Pó.
Nuevamente la geografía de Venecia había vuelto a salvarla.(5)
Después de este fracaso manifiesto se deterioran las relaciones entre
Venecia y Bizancio en cambio se aviva la amistad con el Imperio de Occidente,
como lo demuestra la visita oficial que realiza a Venecia el hijo del emperador
Lotario, Luis II, acompañado de la emperatriz, el dogo Tradónico y su hijo
recibieron a los visitantes en Bróndolo y fueron trasladados al Rialto con todo
lujo de ceremonia. ( año 855 )
Pietro Orseolo II, continua estrechando los lazos con el Imperio de
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Occidente apoyando al emperador Enrique II de Baviera “el santo” y recibe
el tratamiento de “dogo de Venecia y Dalmacia”
Pero la Historia de Venecia continua más adelante unida al Imperio de
Oriente, considerando en su relación un vínculo imprescindible para conseguir
la fuerza con los enemigos. El dogo Orseolo acariciaba esta idea y para ello
concierta el matrimonio de su hijo Giovanni con la princesa griega María
Argyra, sobrina de dos emperadores hermanos que compartían el poder en ese
momento.
La pareja en la ceremonia de la boda fue coronada al uso oriental, se
les entregaron las reliquias de Santa Bárbara y hubo muchas fiestas.(6) Según
las sirvientas venecianas, la dogaresa estaba acostumbrada a exquisitos lujos
orientales, como por ejemplo bañarse en el agua del rocío, y no tocaba los
alimentos con las manos ( como era costumbre en la época) sus eunucos los
partían y ensartaban en “ unos instrumentos dorados dotados de dos púas”. Las
estancias donde ella se encontraba estaban impregnadas de perfumes e incienso.
Pero Venecia debía de sufrir aún más azotes en su historia.
Un mes de Octubre del año 1005 apareció en el cielo un brillante
cometa que estuvo ondeando el horizonte durante tres meses, este prodigio en
cambio, no trajo buenas nuevas a la ciudad, sino todo lo contrario. Se desató
una hambruna a la que siguió una epidemia de peste de la que no se libraron
ni los mas altos dignatarios.
En el siglo XIII, la República de Venecia se convierte en una gran
potencia europea. Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, unía Oriente
y Occidente, en 1204, durante la IV Cruzada, fue saqueada por francos y
venecianos. Venecia afianza su dominio sobre la rivera oriental del Mediterráneo
y se hace dueña del tráfico de Levante.
Gobernando el dogo Pietro Ziani, Venecia se convierte en una potencia
mundial. Había contemplado el ocaso de los imperios de Oriente y Occidente;
las guerras se habían mantenido durante la mayor parte del siglo XIII, había
luchado contra genoveses, pisanos y sarracenos y además con todos los piratas
que aparecían por los mas escondidos rincones del Mediterráneo. Pero en la
serenísima Venecia la vida transcurría apaciblemente creciendo en tamaño y
en esplendor. En el Gran Canal se siguen construyendo suntuosos palacios y
en el Rialto se diseñó un nuevo puente sobre pilastras de madera. Sabido es
que el término del Rialto es de los lugares mas utilizados en la ciudad para
cuando se recibía a los visitantes ilustres. Patriarcas de Constantinopla, papas,
reyes y emperadores hacían su entrada por este atractivo enclave.
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Este es el momento en el que se decora la fachada de la Basílica de
San Marcos con los mosaicos que la enriquecen, son los artistas bizantinos que
trabajaron en Rávena los encargados de esta importante obra.(7) Como ya es
sabido, el Arte Bizantino busca la elevación del espíritu hacia Dios, cualquier
manifestación de las Bellas Artes o la Música, exaltaba la gloria del emperador.
La Iglesia en el siglo XI era como un microcosmos adornado con
estrellas de oro: “ el oro fluía en el centro en un copioso torrente”. Los seres
humanos de los mosaicos son arquetipos, figuras alejadas de la realidad visual.
La decoración del ábside bizantino se concebía como una corte celestial que
escoltaba al Pantócrator.(8)
LA FAMILIA VENECIANA DE LOS POLO.
La familia Polo comienza su andadura por el mundo en el último cuarto
del siglo XIII. Los Polo eran comerciantes que en un momento de su vida,
ávidos de aventuras, deciden viajar por los países orientales llevando sus
mercancías y adquiriendo otras mas exóticas como por ejemplo: seda, jade,
lapislázuli…etc.
Si pensamos en la Venecia que conocen los Polo en el siglo XIII,
rápidamente comprenderemos porqué nació en ellos aquella ilusión por descubrir
las maravillas de oriente.
Desde la orilla izquierda del Gran Canal se encontrarían junto a la
“fondac” de los turcos (en la actualidad “fondamenta”, viene del vocablo fonda)
donde acudían los mercaderes orientales tocados con sus turbantes de colores
brillantes exponiendo en sus puestos las mas lujosas mercancías: sedas,
damascos, especias, de una mano a otra se cambiarían “dinares” o “morabetines”
almohades, junto a la Ca´da Mosto que sigue un ejemplo del estilo vénetobizantino del siglo XIII.
Si seguimos andando por la misma orilla izquierda, rápidamente nos
encontraríamos con un ambiente distinto y un rumor de voces y lenguas del
Norte nos haría comprender que habíamos llegado a la “fondac” de los
alemanes;. florines genoveses, escudos franceses, eran las monedas de cambio...y
siguiendo la curva del Gran Canal nos encontraremos con otra maravilla
veneciana, el puente de Rialto.(9)
Uno de los venecianos más famoso de todas las épocas fue Marco
Polo. Procedía de dicha familia de importantes mercaderes dedicados al comercio
con Oriente. Su padre, Níccolo y su tío Mateo, partieron hacia Asia en 1255
y llegaron a China en 1266, permaneciendo algún tiempo en Pekín, siguiendo
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una ruta aproximada a esta que referimos: salida de Venecia, rodearon Grecia
hasta llegar a Constantinopla, cruzaron el Mar Negro y el de Azor, pasando
por las estepas euroasiáticas, cruzando el Volga y rodeando el Mar Caspio por
el norte, hasta llegar al Mar de Aral y a la ciudad de Bujara. Cruzaron los
desiertos de Asia Central a través de la Ruta de la Seda, hasta llegar a Pekín.
Cuando nace Marco Polo en 1254, reina en Castilla y León Alfonso X el Sabio
y en Aragón Jaime I el Conquistador, en San Millán de la Cogolla, acaba de
componer Gonzalo de Berceo los Milagros de Nuestra Señora. Tomás de
Aquino era profesor de la Universidad de París.
En la misma época se derrumba el Imperio latino de Oriente y en
Occidente se construyen grandes catedrales.(10)
Era por el año 1271, cuando Marco Polo parte de Venecia en compañía
de su padre y de su tío para ir al encuentro del Gran Khan Kublai, y a partir
de ese momento ocurre un importante hecho ya que por primera vez se escriben
todas las aventuras que vivieron en los viajes. “El libro de las Maravillas”
describe lugares desconocidos hasta ese momento, nos habla de pueblos
totalmente ignorados para los viajeros de la época y además cuenta las grandes
riquezas que descubrían en cualquiera de los lugares en los que hacían escala
para descansar, y también hacen referencia a los muchos peligros que podían
sorprenderles y las precauciones que debían tomar, así como a las mercancías
que encontraban en los diferentes puertos. Son muy significativas las
descripciones que nos hacen de hechos y seres fantásticos y temibles, como
los hombres con “cabeza de perro, semejantes a grandes mastines”. El famoso
“Libro de las Maravillas” fue traducido a muchos idiomas y cambia totalmente
la imagen que se tenía del mundo durante el siglo XIV.(11) Es el momento en
el que se fomentan las rutas de comunicación entre Oriente y Occidente y las
grandes peregrinaciones budistas a la India, en una época en la que el comercio
está dominado por los mercaderes árabes que establecen rutas terrestres y
marítimas para la circulación de mercancías.
Durante el mandato de Enrico Dándolo ( 1202) parte de Venecia la
IV Cruzada - después de largos años de lucha contra los sarracenos que se
apoderaron de Jerusalén.(1187)-. Tal como lo describe la historia, fue espectacular
el despliegue de las 480 naves conducidas por la galera del dogo “ pintada de
rojo vivo, cubierta por toldo rojo de seda y resonando con el estrépito de los
címbalos y las trompetas de la proa”.
Los navegantes venecianos siempre ávidos de aventuras, cruzan los
Dardanelos y ascienden por el “Cuerno de oro” ( Djibuti), mientras otros van
al Bósforo y se internan en el Mar Negro.(12)
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Así era la Historia de Venecia cuando irrumpe en ella la familia Polo, comerciantes
aristocráticos, aventureros, ilusionados por surcar los mares que se adivinaban
más allá del Gran Canal.
La seda de Persia, según Mateo Polo, es más bonita y preciada que la
seda de China. Ayudado por Marco, Mateo cuelga un gran damasco escarlata
en la baranda del puente Rialto, que ondea al viento sobre el Gran Canal.(13)
De sus viajes los hermanos Polo, Mateo y Niccolo, trajeron jengibre,
incienso, goma laca, sangre de dragón, y plantas orientales como cerezos,
naranjos...etc.
Decidieron también, una vez conocido el imperio mongol, llevar algunas
mercancías que se pudieran vender o cambiar, como algodón hilado, lienzos,
cristalerías y terciopelos.
Llegaban a ciudades lejanas a las que en ocasiones les enviaba el
emperador mongol Kublai Khan. Dicho emperador era una persona de mente
extraordinariamente avanzada, los relatos de la familia Polo le impresionaban,
era tan abierto de ideas, que pensó que sería interesante que sus súbditos
conocieran el cristianismo y encargó a la familia veneciana que se entrevistara
con el Papa Clemente IV, para conseguir que le enviara una serie de personas
que instruyeran a sus gentes.
Cuando Niccolo, el padre de Marco, volvió a casa después de 10 años
de ausencia, su mujer había muerto y su hijo era casi un hombre.
En el viaje siguiente a extremo oriente ya les acompañaba el joven
Marco, en esta ocasión la ruta iba a través de Persia y el desierto de Gobbi, la
descripción de este viaje nos llega por Marco. Fue una larga aventura llena de
experiencias, duró cuatro años y en ese tiempo consiguen llegar al palacio de
verano de Kublai Khan en Shangtu. Lo mas interesante es como Marcos
impresionó con sus relatos al emperador que escuchaba entusiasmado sus
aventuras y todas las maravillas que había visto en el trayecto. Ilusionado con
todo cuanto refería el muchacho, decide contratarlo al servicio de la corte.
Con este motivo Marco se dedica a viajar por el imperio y además por
el sur de la India y otros lugares lejanos, así durante muchos años. Sin embargo
llega un momento en la vida de la familia Polo que desean volver a Venecia,
pero el Khan no está dispuesto a dejarlos marchar, solamente lo consiguen con
un último servicio: ser la escolta de una princesa mongola que estaba prometida
al Khan de Persia.
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COMO TRISTÁN E ISOLDA.
Podríamos establecer un análisis comparativo entre Marco Polo y la
princesa mongola y Tristán e Isolda.
Durante la larga travesía en barco que realiza Tristán para acompañar
y proteger a la bella princesa irlandesa Isolda (o Iseo) que iba a Cornualles
para contraer matrimonio con el rey Marke, tío de Tristán, los dos jóvenes se
sienten atraídos durante ese periodo de convivencia en el navío real.
La trama de esta leyenda que da pié a la famosa ópera de Wagner ha
inspirado a poetas y pintores del Romanticismo. Los papeles de Tristán e Isolda
están considerados los mas difíciles del canto wagneriano para tenor y soprano
dramática por su longitud, tesitura e intensidad vocal.”Tristán e Isolda” fue
estrenada en Munich en 1865 y en España se estrenó en el Liceo de Barcelona
en 1899.
En la Primavera del 2009, tuvimos ocasión de ver su representación
en el Teatro de la Maestranza.
Esta ópera ha tenido una influencia muy importante en compositores
como Gustav Mahler o Richard Strauss, entre otros.(14)
Mucho se ha escrito también sobre el amor que surgió entre Marco
Polo y la bella princesa mongola a la que acompañaba en el viaje, no sabemos
si ha sido solamente una bonita leyenda, lo cierto es que en varias ocasiones
la literatura nos ha hablado de la atracción que sintió Marco Polo por la princesa
y como ella le correspondió.
Después de casi 25 años desde su salida de Venecia, vuelven los Polo
y parece ser que ni su misma familia los reconoce, según cuentan, llegan
vestidos con unas andrajosas túnicas orientales y al despojarse de ellas quedan
repartidas por el suelo piedras preciosas y perlas...
Estas aventuras de sus viajes son relatadas por Marco Polo en la prisión
de Génova a su compañero de celda Rusticchello de Pisa en 1298, que escribió
estas memorias en francés, por ser entonces una lengua más literaria que la
italiana.(15)
Marco Polo narra todos los pormenores acaecidos por lugares tan
dispares como Pekín, Siam, Ceilan, Java, Sumatra, Japón, o las regiones del
Norte en las que pudo ver renos y trineos conducidos por perros. “ El Libro
de las Maravillas” está formado por los relatos mas famosos de estos viajeros
medievales.(16)
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LA RUTA DE LA SEDA.
Por tres grandes vías de intercambio y comercio discurría la actividad
económica medieval hacia Oriente, una era fluvial, otra marítima y otra terrestre.
La fluvial o “ Ruta del Volga” recorría las tierras entre Kazán – en el
Norte – y el mar Caspio. Los navíos conducían por ella hasta tierras musulmanas,
el ámbar amarillo del Báltico y la producción de colmenas de la estepa; la miel
sustituía al azúcar y era mas barata y con la cera se confeccionaban las bujías
de lujo.
La Ruta marítima era la ruta de las Indias establecida por el prícipe
indio- escíta : Sandábara, que la leyenda convirtió en el “ Simbad el marino”
del cuento de “las Mil y una noches” . El viaje de Simbad, empieza en Bombay
en el siglo I ( D. C. ) y recorre las costas de Persia y Arabia y llega a establecer
el comercio entre Alejandría en Egipto y China. Diez siglos después continúa
esta ruta y va desde Mozambique a Ceilán, para luego subir por el mar de
China meridional. Los buques llegaban a China con productos exóticos africanos.
Marfil, pieles de jirafa, cuernos de rinoceronte, que valían verdaderas fortunas
( debido al poder afrodisíaco que se le atribuía).
Durante el siglo XIII, época de Marco Polo, el transporte se hacía
desde la costa sur de Persia hasta la India (17)
La tercera de las vías era la Ruta de la Seda Terrestre, desde tiempo
inmemorial hasta el siglo XVIII era la única comunicación entre Oriente y
Occidente, como un largísimo puente de ocho mil kilómetros en una red de
rutas comerciales entre Asia y Europa; se extendía desde Xian en China,
Antioquia en Síria y Constantinopla, actualmente Estambul y llegaba hasta
España en el siglo XV. Esta nominación de “Ruta de la Seda” fue creada por
el geógrafo polaco Ferdinad Freiherr von Richthofen, y se refiere a ella en su
obra “ Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de la Seda” en 1877.
Aunque a través de la Ruta se movían una serie de productos como :
metales preciosos, ámbar, marfil, laca, especias, vidrio, coral, telas de lana y
de lino..etc. su nombre se debe a la mercancía más preciosa: la seda. De estos
ocho mil kilómetros de los que hemos hablado la primera etapa abarcaría el
camino entre Bagdad y Samarkanda, la capital de los más grandes imperios
que ha conocido el mundo.
“Samarkanda es ciudad famosa y grande en aquella región, es tributaria
de un sobrino del Gran Khan, Cristianos y sarracenos habitan en ella.
Un hermano del Gran Khan es bautizado y los cristianos edifican la
basílica de San Juan Bautista.”
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Edgar Alan Póe, nos habla de la magnificencia de Samarkcanda en
los comienzos del siglo XIX ( 1809 – 1849) y se expresa en estos términos:
“ Y ahora ¡ Pasea tu mirada sobre Samarkanda! ¿ No es la reina de la tierra?
Más altiva que todas las ciudades cuyos destinos tiene en sus manos. ”
Es importante tener en cuenta que en la época de Marco Polo, a finales
del siglo XIII, los descendientes de Gengis Khan controlaban desde el mar
Mediterráneo al Océano Pacífico y con un solo salvoconducto podían recorrer
todo el trayecto.(19)
Según referencias de la época el Emperador Wu de la dinastía Han
decidió en 138 a. C. pactar una alianza con reinos del Este y del Oeste, para
defenderse de la continua amenaza de las tribus nómadas, como los Hunos y
de muchas otras. Al cabo de trece años el general encargado de proteger las
fronteras vuelve con sólo uno de los cien guerreros con los que había partido,
pero de esta experiencia sí consiguió algo positivo y fue comprobar que existían
treinta y seis reinos que eran verdaderas potencia comerciales en la frontera
oeste de China. Al mismo tiempo fue de gran interés para él y le produjo
admiración conocer una raza de caballos mucho mas fuertes y veloces que los
caballos chinos que se encontraban por las llanuras de Asia Central ( Hoy
Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán). (20)
Cuando cincuenta años después las legiones romanas cruzan el Eúfrates
para conquistar Parthia, quedaron asombrados al contemplar “un maravilloso
tejido, brillante y suave”. Años después las más importantes familias romanas
pudieron utilizar la seda para confeccionar sus clámides.
Las mercancías en la Ruta se transportaban principalmente con animales,
utilizaban: camellos, elefantes, caballos y yarks.
LAS ESPECIAS Y EL CUERNO DE ORO.
Las primeras fortunas venecianas procedían de la explotación de las
salinas del Adriático. En un principio las galeras venecianas, muy pequeñas,
llevaban hacia Oriente además de sal, hierro, madera y trigo, que cambiaban
en Egipto por especias, y en Sudán por oro. En Constantinopla los venecianos
vendían sus productos y compraban tintes, sedas de lujo, marfiles, alhajas y
piezas de orfebrería.
Los diferentes productos que se transportaban iban ampliándose cada
vez más y según los datos que se conocen, China importaba entre otras cosas:
piedras preciosas, oro, plata, marfil, cristal, perfumes, tintes y otros tipos de
tejidos. El lapislázuli procedía de Afganistán y su comercialización se extendió
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hasta el valle del Indo. También se utilizaba el canje por lo que las mercancías
de los determinados países podían llegar desde China hasta Antioquia, en Síria
y desde allí a Constantinopla donde esperaban los navíos venecianos que
llevaban estas enormes riquezas procedentes de todos los reinos asiáticos.
Entre Roma y Changan ( actual Xian) se establecía el principio y el
final de esta cadena de intercambios, las primeras y últimas transacciones se
realizaban en las ciudades próximas al valle de Fergana como Bukhara o
Samarkanda. En la Ruta existían unos lugares especialmente temidos como
por ejemplo el desierto de Takla – Makan, cuyos oasis eran muy conocidos
por los comerciantes ya que por lo imperativo del clima tan inhóspito con
frecuencia pasaban muchos días acampados en él sin poder avanzar.
La ciudad de Yarkant sigue siendo uno de los lugares más importantes
de la Ruta, Marco Polo, la visitó en dos ocasiones.
Por la “Ruta de la Seda” no circulaban solamente mercaderes con
preciados géneros sino que también, atraídos por las riquezas que llevaban,
acudían: ladrones, salteadores y pilluelos. Además era muy importante para
ellos cuidar de los animales que transportaban las mercancías, para que no se
despeñaran por aquellos desfiladeros muchas veces helados. Por desgracia,
algunas caravanas no llegaron nunca a su destino, por los muchos peligros que
se podían correr, como asaltos enfermedades o accidentes. Ya Plinio el Viejo
dijo que “ La seda china era muy cara”.
Además de lo anteriormente referido” La Ruta de la Seda” fue una vía
por la que se extendió el Budismo por toda Asia; peregrinos monjes y maestros
viajaban para adquirir conocimientos y llevarlos a los monasterios del Tibet.
Y más adelante ocurrió algo muy importante y fue que empezaron a transitar
por la Ruta intelectuales y monjes de las principales religiones del mundo que
intercambiaron ideas de Buda, Confucio, Jesucristo y Mahoma.
Con el auge de la navegación y las nuevas rutas comerciales fue
languideciendo la importancia de la “Ruta de la Seda”.
Parece ser que fue Marco Polo el primer europeo en transitar por la
“Ruta de la Seda”, aunque su padre Níccolo y su tío Mateo, le precedieron en
un viaje, lo cierto es que la referencia que ha permanecido es la del viaje de
Marco por como lo describe y las maravillas que cuenta en su libro “ El Millón”
o “Los viajes de Marco Polo” o el ya mencionado “Libro de las Maravillas”.
Pese a los siglos transcurridos Marco Polo continúa en la actualidad
siendo un personaje interesante que ha sabido conducirnos a través de las rutas
del mundo.
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Siguiendo una línea de investigación que empieza en Venecia el escritor
y fotógrafo Michel Yamashita tenía un objetivo principal: estudiar la trayectoria
seguida por Marco Polo en sus viajes. Yamashita trabaja para el Nactional
Geográphic Society y en sus reportajes tiene por costumbre estudiar las
características de los personajes que nos va mostrando en sus fotos. Hacía
tiempo que acariciaba una idea y era la de seguir desde sus comienzos los
viajes a través del mundo que realiza Marco Polo : “ La Ruta de Marco Polo,
viaje de Venecia a Pekín” es el título del libro.
Esta historia ilustrada por las fotografías comienza en Venecia y termina
en Sevilla. El descubrimiento del final ha sido realmente una sorpresa para
quién esto escribe, y el motivo del epilogo sevillano lo veremos a continuación.
Venecia, uno de los lugares mas extraordinarios del Mundo, en realidad ha
cambiado poco desde que la habitara Marco: los canales, las plazas, los
“campos”- pequeñas explanadas entre los callejones y los canales, generalmente
con edificios relevantes como iglesias o monumentos – los edificios importantes,
como palacios etc...
Ya en tiempos de Marco Polo, Venecia era una ciudad cosmopolita,
donde llegaban las personas desde los mas escondidos rincones del mundo:
marineros y mercaderes, viajeros orientales de la India o Sri Lanka, ataviados
con caftanes adornados con piedras preciosas. “ La corte del millione”, llamaban
los venecianos a la casa donde nació Marco, “ el aventurero que contó millones
de maravillas, millones de florines ganados vendiendo los tesoros obtenidos
en sus viajes".
En un edificio medieval con un tranquilo patio, nos dice la inscripción
de una placa de bronce el lugar donde nació el veneciano mas famoso del
mundo. Situado en el distrito de Cannaregio, donde están las raíces de los Polo,
podemos observar como en la pared de uno de los palacios hay un relieve de
un camello cargado con mercancías y el mercader que le precede.
“Encontrareis -en ese libro- todas las inmensas maravillas, las grandes
singularidades de los reinos de Oriente, de la gran Armenia y Persia, de Tataria
y de la India y de cien países mas, explicadas por nosotros con claridad y
orden.”. (21)
El blasón de la familia Polo es un rico tejido oriental con un pavo real
como motivo principal que aparece en el “ Libro de las Maravillas” y también
algo tan interesante como el Mapamundi de Fray Mauro, se basa en los datos
proporcionados por dicho libro.
En tiempos de Marco Polo un viaje a lo largo de la “Ruta de la Seda”
realizado a lomos de camellos, caballos, mulos o yacks, junto con las caravanas
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de mercaderes se tardaba años en hacerlo. Los caballos mongoles de Kublai
Khan recorrían Asia desde la costa china que da al Pacífico hasta las costas
de Occidente, para llevar la influencia del Imperio.
Durante el viaje, Marco recibió distintos salvoconductos que le facilitaron
el paso a través de los territorios conquistados por los mongoles.
LOS MONTES DE LOS KURDOS.
“Y viven entre estas montañas otra raza de gente entre las cuales se
encuentran cristianos y sarracenos que adoran a Mahoma, pero son gente
malvada que se deleitan saqueando a los mercaderes”.(22)
En “ El libro de las Maravillas” Marco compara la ciudad de Bagdad
con Roma como las dos ciudades mas importantes del mundo por sus
monumentos y tradiciones.
“EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS”
Ha sido muy emocionante para quién esto escribe poder consultar
dicho libro en la Biblioteca Capitular Colombina de Sevilla, pasar una a una
sus páginas escritas en una impecable letra gótica y comprobar las anotaciones
del Almirante en sus márgenes con tinta de color sepia en letra cursiva. Por
tres veces consecutivas aparece el dibujo de una mano entre dichas anotaciones.
Este libro es un facsímil del original ( que también está en dicha
Biblioteca pero que no se expone al público) es una de las joyas de esta
interesantísima institución, está encuadernado en cuero color ocre oro con un
importante trabajo de repujado.
En la primera página Hernando Colón lo lega en su testamento: “ Don
Fernando Colón, hijo de Don Cristóbal, primer Almirante que descubrió las
Indias, dejó este libro para uso é provecho de todos sus próximos. Rogad a
Dios por él.” ( Cláusula 49. Testamento del mismo Don Fernando, cumplida
Cabildo Metropolitano. Sevilla ).
Como ya es sabido Maese Rodrigo Fernández de Santaella funda el
Colegio de Santa Maria de Jesús, inicio de la Universidad Hispalense.
Según consta en un estudio realizado por la directora de dicha Biblioteca
Capitular Colombina, Nuria Casquete de Prado y por José Francisco Sáez,
sobre la catalogación de los libros de Maese Rodrigo y del Colegio de Santa
María de Jesús, en la institución Colombina, figura otro libro de Marco Polo
que actualmente no se conserva: “Introductorium cosmographie in Marcum
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Paulum de Venetia ” “ Sevilla 1505”.
MANUSCRITOS.
Polo, Marco.
( “Delle cose maravillose del mundo” ).
Marco Polo de Venetia ne le parte de Oriente.
S. XV ( 1493, agosto 20 ).
Texto en italiano, escritura humanística, formó parte de la biblioteca
de Maese Rodrigo y fue el manuscrito que utilizó en castellano y que se publicó
en Sevilla en 1503.
Es en Génova donde empieza la leyenda de Marco Polo, allí lo capturan
los enemigos de Venecia tres años después de que regresara de China
En el palacio Doria Cursi de Génova se conserva una composición con
relieves clásicos y en el centro hay un retrato de Marco Polo con capa y tocado
veneciano de la época, entonado en una gama de rojos y sienas. Una corona
remata el fondo dorado donde aparece su efigie.
El ”viajero del mundo” estuvo cautivo en el palacio de San Giorgio
que era la prisión y es en una de sus celdas donde dicta a Rusticchello de Pisa
los diferentes episodios del “ Libro de las Maravillas”.
Y por esos caprichos del destino, nos encontramos siglos después que
el “Libro de las Maravillas” está en manos de otro viajero inmortal, otro gran
explorador que estudia la posibilidad de llegar a China y a la India, “ La
descripción del mundo”, es decir dicho “ Libro de las Maravillas” está en
poder de otro gran navegante: Cristóbal Colón que llevó una copia en su travesía
atlántica de 1492.
Pese a los siglos transcurridos Marco Polo ha sabido conducirnos a
través de las rutas del Mundo.
Cristóbal Colón, fue un atento lector de “ El Libro de las Maravillas”.
.“Marco fue un pionero de la exploración, pero sobre todo de la modernidad
de las perspectivas, de la curiosidad positiva, del coraje, unido a una gran
humanidad y a una inteligencia aguda.”
Es interesante pensar como en el siglo XIII, un extranjero habla cuatro
idiomas, escribe en cuatro lenguas y es reconocido incluso en el terreno político
en la corte del Gran Khan Kublay, Emperador de los tártaros.(23)
Siguiendo esta línea de investigación que empieza en Venecia, a través de
Génova, Yamashita nos lleva hasta Sevilla, dos ciudades únicas la serenísima
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Venecia y la maravillosa Sevilla unidas por los dos navegantes más universales:
Marco Polo y Cristóbal Colón.
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Venecia. El Palacio Ducal.
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Venecia. Fachada de la Casa de Oro (Cá d Ór).
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Venecia. El Puente Rialto.

Venecia. El Puente de la Academia.
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Venecia. Óleo de la autora.

Pantócrator.
Pala de oro de San Marcos.
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Virgen orando. Pala de Oro.
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Traslado del cuerpo de San Marcos. Pala de Oro.

Mateo y Níccolo Polo llegando al puerto de Crimea.
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Samarkanda. Óleo de la autora.

Caravana a Samarkanda. Óleo de la autora.
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Bagdad. Mezquita de Khadimaín.

Camello y camellero de la fachada del edificio de Cannaregio donde nació Marco Polo.
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Marco Polo
ataviado como un guerrero tártaro.

El "Libro de las Maravillas"
de Marco Polo que llevó
Cristobal Colón en sus
viajes. Con anotaciones
del Almirante.
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