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ALAMEDA, SAN LUIS Y SAN VICENTE

LOS RELIEVES DE LA CAPILLA
DE LOS LUISES
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Imágenes fantásticas que simbolizan la degradación
del hombre a través del pecado
Capilla de los Luises
Calle Trajano, 35

L

o más sorprendente e insólito de la capilla de los Luises, el edificio
de estilo neogótico italiano construido por el arquitecto sevillano
Aníbal González entre los años 1916 y 1920, se encuentra en su exterior,
en el enrevesado programa iconográfico de tallas de ladrillo rojo que se
despliega a la altura de los ojos del despistado viandante.
A la izquierda de la puerta principal de la capilla se inicia una cenefa
de formas vegetales donde se insertan imágenes religiosas y fantásticas,

relieves que incluyen un lagarto desgastado y decapitado por las caricias
supersticiosas de los paseantes, un ogro con espada mirando desafiante al
frente, un terrible dragón, un perro amenazante con las fauces abiertas,
un hombre barbudo golpeando con un palo una calavera... Imágenes
bestiales y monstruosas que encarnan el Mal y las múltiples formas de
degradación del hombre a través del pecado, recordando en cierta forma
la iconografía de la escultura románica.
En la parte central otras
figuras ornamentales reflejan
símbolos de la Pasión de
Cristo: un gallo con el pecho
henchido, emblema de Pedro
que negó a Jesús tres veces,
Cristo cargando la cruz, tres
ángeles, el paño de la Verónica
y las herramientas de la
Crucifixión (un martillo y tres
clavos, la lanza y la esponja,
las escaleras...).

Los símbolos de los cuatro evangelistas

A la izquierda de la portada se encuentran tres ventanas enmarcadas
por cuatro pilastras. Cada una está dedicada a un evangelista, con
su símbolo en el pie y una pequeña estatua en la parte superior.
La representación del tetramorfo se inicia desde la izquierda con la
figura de un ángel, seguido de un toro, un águila y un león. Como
es sabido las delicadas tallas en ladrillo hacen referencia a los cuatro
evangelistas: Lucas, Mateo, Juan y Marcos (en este orden).
Según se recoge en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel,
posiblemente influido por la astrología babilónica y la simbología
del antiguo Egipto, describe en una de sus visiones cuatro criaturas
que de frente tenían rostro humano y de espaldas rostro animal. A
finales del siglo IV fue san Jerónimo quien asoció las cuatro figuras
con los evangelistas, perpetuándose esta tradición en la escultura y
en la pintura del arte medieval.
En la carta del tarot El Mundo también se encuentran los cuatro
símbolos de los evangelistas. Arriba los dos celestes, el águila que
refleja la fuerza del intelecto y la palabra y el ángel, donde están los
sentimientos y el amor. Y abajo, en la tierra, el león, que muestra la
creatividad o la actividad sexual y el buey que nos lleva a lo material.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DE LAS ARTES ESCÉNICAS

25

Una biblioteca mágica
Santa Lucía, 10
Tel.: 955 928 850
cdaea@juntadeandalucia.es
www.cdaea.es
Visitas guiadas previa cita, primeros lunes (11 h) y jueves (16 h) de cada mes

D

esde 2012, la antigua iglesia gótica de Santa Lucía alberga
en su bellísima nave magníficamente restaurada el Centro
de Documentación de las Artes Escénicas, entidad que celebró un
acuerdo con el Círculo Mágico de Sevilla, la asociación que engloba
a los ilusionistas hispalenses, para acoger el denominado Fondo de
Ilusionismo de Andalucía.
El fondo contiene un buen número de libros, títulos de revistas y
videograbaciones fundamentales para conocer la historia de la magia
en la ciudad y en Andalucía, así como un importante repertorio de
notas de conferencia, recurso fundamental para la transmisión de los
conocimientos mágicos, normalmente efímeros y secretos. El fondo,
que no ha parado de crecer por las adquisiciones y las donaciones
recibidas, es el tercero de España tras la Fundación March y el archivo
de la Biblioteca Nacional, y el primero en videograbaciones.
El libro más antiguo y sin duda el más relevante es el Curso completo
de prestidigitación o la hechicería antigua y moderna explicada de Jean
Nicolas Ponsin fechado alrededor de 1880 y editado en Valencia por la
librería Pascual Aguilar. De esta editorial también es reseñable La magia
moderna de salón de Carlos Willmann de 1897. Pablo Minguet (17331778) fue el primer autor español de libros de ilusionismo del que se
cuenta con su obra Juegos de manos o sea arte de hacer diabluras.
Su origen se puede situar cuando los magos sevillanos, que se
reunían en la trastienda
de un bar de la Alameda
de Hércules, vieron cómo
una de las inundaciones
del Guadalquivir que
periódicamente asolaban
la ciudad casi se llevó por
delante su biblioteca, la
cual tuvo que distribuirse
por todos los socios del
Círculo Mágico.

Una portada que se trasladó

La primitiva portada de Santa Lucía se desmontó para ser instalada
en la iglesia de Santa Catalina en los años 30 del pasado siglo. El
templo fue secularizado por el Ayuntamiento en el año 1868 y
cedido como sede a la Tertulia democrática, Reunión de Artesanos
Honrados. A lo largo del tiempo ha tenido los usos más variados:
fábrica de fósforos, sala de cine, taller de automóviles, sala de
ensayo...
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EL MEDALLÓN DE GRACE KELLY
Historias de la fachada del ayuntamiento
Fachada del ayuntamiento
Plaza de San Francisco

8

E

n la fachada del ayuntamiento de Sevilla, codeándose con escudos
imperiales, estatuas de Hércules y de Julio César y relieves pétreos
de animales mitológicos, esculpida en el medallón que se encuentra
bajo la penúltima ventana central, está un sorprendente relieve de Grace
Kelly. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí la imagen de la musa de Hitchcock?
La construcción del ayuntamiento renacentista se inició en 1526 por
el arquitecto Diego de Riaño. En ese año, Sevilla fue elegida como sede
del matrimonio de Carlos I con Isabel de Portugal, tomando relevancia
como capital imperial. Casi medio siglo después se concluye esta obra
ricamente labrada en piedra y distribuida en dos plantas. El edificio
renacentista ocupa un tercio en el lado izquierdo del actual, incluyendo
el arquillo que daba paso al ya desaparecido convento de San Francisco.
Tuvieron que pasar varios siglos para que se emprendiera la
ampliación del edificio, insuficiente a todas luces para las necesidades de
la ciudad. En 1868 se encarga a Demetrio de los Ríos la construcción de
la nueva fachada, intentando seguir el estilo plateresco del viejo cabildo.
Aunque la talla de la fachada se inicia en 1890 por el escultor Pedro
Domínguez, las obras se eternizan durante casi un siglo pasando por las
manos de diversos escultores hasta que se abandonan en la década de
1970, quedando la piedra tallada a bulto como se ve en la actualidad.
El último de esta saga es Manuel Echegoyán, nacido en Espartinas
(Sevilla) en 1905. Desde muy joven despunta como maestro escultor,
llegando a realizar con solo 25 años el monumento a Castelar en
los jardines de Cristina. Obtuvo el título de profesor de dibujo en
la Academia de San Fernando de Madrid, donde le encontró el
levantamiento contra la República. Durante la guerra trabajó como
topógrafo en el ejército y fue hecho prisionero en Madrid hasta que en
1940 volvió a Sevilla, aunque inhabilitado para ejercer su profesión. Con
los años el escultor recuperó su prestigio y se le encargó la finalización
de esta fachada neoplateresca. Coincidió que, en el año 1966, la actriz
Grace Kelly, con su marido el príncipe Rainiero de Mónaco, visitaban
la Feria de Abril. Fue así como Echegoyán decidió usarla como modelo
para uno de los medallones.

El autorretrato del escultor y de su mujer
El relieve de Grace Kelly es la penúltima figura femenina sobre
la que se puede leer la firma del artista: la última es la efigie de su
mujer, enfrentada al perfil del escultor que se autorretrató para la
inmortalidad en un ejercicio de justicia poética.
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EL TOSTADERO DE CAFÉ SAIMAZA
La publicidad del introductor del café de Colombia
en España
Calle Goyeneta, 9

14

E

n el laberinto de calles del centro de la ciudad se esconde uno de los
mejores ejemplos de publicidad comercial de la primera mitad del
siglo XX. En calle Goyeneta 9, en una casa de decoración neobarroca
proyectada en 1925, se ubicaron las oficinas y el tostadero del café
Saimaza, una de las etiquetas icónicas de Sevilla.
En sus fachadas se despliegan dos pares idénticos de mosaicos
cerámicos en tonos blancos y azules que representan escenas de aire
colonial, en las que se planta, se recolecta y se sirve café, así como un
zócalo con el nombre del propietario, realizados por la famosa fábrica
de cerámica trianera Mensaque. Aparece también el lema aroma
concentrado, eslogan que en sus últimos años se convertirá en el café de
los muy cafeteros.
La marca Saimaza hacía referencia al apellido de Joaquín Sainz de
la Maza, un emprendedor de origen cántabro que en 1908 se embarcó
en el negocio del café en la capital andaluza. Solo 25 años más tarde se
contaría como el tercer importador nacional de este grano, siendo el
introductor del café de Colombia en España.
La marca dejó de fabricarse en Sevilla en 2013.

Patrimonio de la publicidad cerámica sevillana

Sevilla fue un referente histórico de la fábrica de cerámica, en la
que una parte destacable tuvo un uso comercial y publicitario. La
treintena de ejemplares de paneles publicitarios que han llegado
hasta nuestros días son una muestra antropológica de las costumbres
y usos de una época, además tener un alto interés artístico.
El panel por excelencia de la ciudad es el de Studebaker (Tetuán, 9),
pintado por Enrique Orce Mármol para la fábrica de la viuda e
hijos de Ramos Rejano en el año 1924. Además de los rótulos
existentes en la calle Alfarería de Triana donde se ubica el Centro de
la Cerámica (ver página 200), pueden mencionarse el de los Seguros
Velázquez, también de Mensaque, y el de la Armería Z realizado por
José Ruesga en 1945, ambos en la calle Sierpes, los anuncios en la
fachada del bar Los Claveles (plaza de los Terceros), y quizás uno
de los más emblemáticos y antiguos la Alegoría del comercio pintado
por José Recio hacia 1915 (Rioja, 1).
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EL GALLO DE SAN PEDRO
¿Las cenizas del gallo que cantó la noche en que
Pedro negó tres veces a Jesucristo?
Casa de Pilatos
Plaza de Pilatos, 1
Tel.: 954 22 52 98
www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/
De noviembre a marzo, de 9 a 18 h; de abril a octubre, de 9 a 19 h
Entrada gratuita: lunes, de 15 a 19 h
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L

a magnífica Casa de Pilatos ofrece todo un repertorio de objetos
artísticos e históricos de interés, entre los que no faltan secretos y
elementos insólitos. Uno de ellos es una curiosa tabla pintada al óleo con
un gallo que se encuentra encerrada en una reja de hierro enmarcada en
la pared de azulejos renacentistas de la escalera que lleva a la primera
planta.
Según se cuenta, tras la tabla se encontraría una urna con las cenizas
del gallo que cantó la noche en que Pedro negó tres veces a Jesucristo.
Esta sería una de las reliquias que el propietario del palacio, Fadrique
Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, trajera consigo después de su
peregrinación a Jerusalén en el siglo XVI.
Nacido en el seno de dos de las familias nobles más importantes
de Andalucía, Fadrique Enríquez participó con su padre en la toma de
Granada, donde fue armado caballero con 16 años. Ya en la madurez
decidió acometer la peregrinación a los santos lugares donde transcurrió
la pasión y muerte de Jesús para lograr las indulgencias prometidas. El
viaje duró casi dos años, de 1518 desde Bornos (Cádiz) para finalizar
en Sevilla en 1520. Acompañado por un séquito formado por su
mayordomo, un capellán y ocho criados, pasó por Valencia, Marsella,
Milán, para embarcar en Venecia hacia Rodas y Chipre y llegar al puerto
de Jaffa.
De esta experiencia nació el libro Viaje a Jerusalén, editado en 1521
en la imprenta de la propia Casa de Pilatos, una auténtica guía para
futuros peregrinos donde anotó todo lo que vio y lo que le aconteció.
Tras el desembarco en Tierra Santa, territorio en manos turcas, los
musulmanes les cobraban por todo lo imaginable. El emocionado
peregrino fue paseado por lugares tan increíbles como ruinosos : el lugar
donde Pilatos se lavó las manos, donde se asó el cordero para la última
cena, la roca con las huellas de Jesús, el agujero del madero de la cruz...
y se le presentaban todo tipo de reliquias, clavos, pedazos de la cruz,
huesos de santos..., y quién sabe si una urna con las cenizas del famoso
gallo.
En su libro refiere que uno de los lugares que le enseñan los moros,
y donde le cobran religiosamente la entrada, sería la presunta casa de
Caifás «donde dicen que estaba el fuego, donde san Pedro negó a Cristo... y
a la puerta una ventanilla, donde dicen que estaba el gallo».
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SANTA CRUZ, CATEDRAL Y SAN BARTOLOMÉ

EL LAGARTO DE LA CATEDRAL

2

Presentes regios, paños ricos, drogas exquisitas
y animales extraños
Puerta del Lagarto
Catedral de Sevilla
Plaza del Triunfo
www.catedraldesevilla.com
Lunes, de 10:30 a 16 h; martes a sábado, de 10:30 a 18 h; domingo, de 14 a 19 h
Entrada gratuita: lunes, de 16:30 a 18 h

A

la nave del lagarto se accede por la puerta almohade ubicada a la
izquierda de la entrada de la Giralda, y su curioso nombre, del que
se tiene constancia desde al menos 1349, se comprende al levantar la
vista y observar el cocodrilo de gran tamaño, denominado popularmente
lagarto, que pende del techo.
A su lado, colgados del arco de herradura, le acompañan otros
extraños objetos: un colmillo de marfil, una brida y una vara de madera.
Según cuentan las crónicas de la época, la ciudad recibió el día 30
de mayo de 1261 una fastuosa embajada enviada por Baibars I, sultán
de Egipto y Siria, coincidiendo con la celebración del aniversario de
la muerte de Fernando III. Los solemnes embajadores que portaban
«presentes regios, paños ricos, drogas exquisitas y animales extraños»
pretendían la amistad con su hijo, el rey Alfonso X.
Entre los animales que acompañaban a los mensajeros se contaba un
enorme cocodrilo egipcio, una jirafa amaestrada con su montura y brida
y «una asna con bandas blancas y negras», una cebra. Al parecer fueron
llevados a los Reales Alcázares, que se convirtió en un jardín de fieras,
aunque no aguantaron mucho el clima extremo y cambiante de Sevilla.
El rey mandó que sus pieles fueran rellenadas de paja y expuestas en el
claustro de la iglesia Mayor,
siendo el enorme saurio
del Nilo el que más resistió
colgado del techo. En el siglo
XVI los maltrechos restos del
cocodrilo se mudaron por
una talla de madera pintada
de verde, en cuyas fauces
se introdujo, un siglo más
tarde, al descolgarse para su
limpieza, un papel con su
historia.
En muchas iglesias cristianas pueden encontrarse animales
disecados, huesos de ballena... El más próximo es el caimán de la
ermita de la Consolación de Utrera, a solo 20 kilómetros. Otro
caimán traído de América se halla en el muro de la iglesia de la
Fuensanta en Córdoba. El simbolismo más evidente los identifica
con el infierno, donde su boca abierta serían las puertas del averno.
Otras interpretaciones lo relacionan con la sabiduría y con una
alegoría del silencio de los lugares sagrados.
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BAÑOS DE MARÍA DE PADILLA

15

El lugar favorito de quien fue reina después
de muerta
Reales Alcázares
Puerta del León
Calle Miguel Mañara
www.alcazarsevilla.org
Todos los días, de 9:30 a 17 h, de octubre a marzo, y de 9:30 a 19 h, de abril a
septiembre
Gratis, lunes de octubre a marzo de 16 a 17 h, y de 18 a 19 h de abril a
septiembre

D

esde el jardín de la Danza se accede por un túnel que recorre
los cimientos del palacio Gótico a un espacio recoleto y mágico,
detenido en el tiempo. Las luces anaranjadas que se filtran desde la
cubierta se diluyen en el silencioso estanque cubierto por tres naves de
piedra de los baños de María de Padilla.
El estanque es un aljibe almohade parte de un jardín rehundido
diseñado cinco metros por debajo del nivel del resto del palacio para
su uso en los meses de verano. En el siglo XIII fue cubierto con unas
bóvedas de crucería gótica por mandato de Alfonso X el Sabio.
La leyenda cuenta que este era el lugar predilecto de María de
Padilla, la amante del rey Pedro I (ver página 104). Lo cierto es que
en este espacio la temperatura baja varios grados en el caluroso verano
sevillano. Desde el año 1352, la dama vivió con el rey en los Reales
Alcázares, donde le dio cuatro hijos, aunque Pedro I se casó dos veces
oficialmente por motivos políticos. Pero a la muerte de María de Padilla
en 1361, obligó a que el arzobispo de Toledo anulara esos matrimonios y
consagrara el que habría tenido con ella con testigos y en secreto.
De esa boda secreta en 1352 se tiene la certeza, ya que existe un Real
Privilegio por el que a María de Padilla se le otorgó la villa de Huelva
como regalo de casamiento. Así las Cortes la reconocieron como reina,
asegurando que los hijos que tuvo fueran considerados legítimos y que
pudiera ser enterrada en la Capilla Real de la catedral de Sevilla, donde
reposa hoy en día.
Que este espacio tuvo en el tiempo un uso recreativo quedó claro tras
el descubrimiento en 1997 y la posterior restauración de unas pinturas
murales renacentistas que estaban ocultas por el deterioro de la humedad.
Estas delicadas policromías, que no son visitables en la actualidad, se
realizaron entre 1565 y 1579 y reflejan escenas de agricultura y caza así
como otros temas cortesanos.

María de Padilla, reina de la magia

El personaje de María de Padilla ha tenido un considerable impacto
en el imaginario cultural a lo largo de los siglos, desde los romances
populares que han circulado por toda la península ibérica a la ópera
del mismo nombre que Donizetti estrenó en la Scala de Milán
en 1841. Uno de los más insólitos es su asimilación como reina
de la magia en religiones brasileñas de origen africano, donde al
personaje se le considera como una poderosa diablesa seductora y
terrible.
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SANTA CRUZ, CATEDRAL Y SAN BARTOLOMÉ

LA BOMBA DEL PALACIO
DE MAÑARA
Una lluvia de fuego y metralla que duró ocho días
Dirección General de Bienes Culturales. Junta de Andalucía.
Calle Levíes, 27
Tel.: 955 03 67 33
visitas.altamira.ccul@juntadeandalucía.es
Visitas guiadas martes y jueves, de 11 a 12:30 h (incluye visita al palacio de
Altamira)
Entrada libre

24

A

la izquierda de la portada del palacio renacentista de Miguel
Mañara, sobre un antiguo azulejo de seguros, está colocada
de manera insólita una pequeña bomba esférica. Este proyectil es un
recuerdo del bombardeo al que sometieron a Sevilla las tropas del
general Espartero a mediados del siglo XIX.
El general Baldomero Espartero fue un popular militar español,
muy destacado en las batallas contra los independentistas americanos
y como vencedor de la primera guerra carlista. Asumió de forma
autoritaria la regencia en la minoría de edad de Isabel II, lo cual provocó
levantamientos en muchas ciudades del país, entre ellas Sevilla.
Los ciudadanos, ante un posible ataque, decidieron, con el apoyo del
Ayuntamiento, armarse y fortificar de la ciudad. El 18 de julio de 1843,
los vigías desde la Giralda dieron la voz de alarma al divisar las tropas del
regente. Durante ocho días consecutivos, Sevilla recibió una lluvia de
fuego y metralla desde las posiciones artilleras situadas frente a dos de las
puertas de la muralla: Osario y Carmona. Durante el sitio, se arrojaron
más de 600 bombas y 900 balas rasas, principalmente en los barrios de
la puerta de la Carne, Osario, San Bernardo y San Bartolomé, dejando
muchas casas destruidas y calles llenas de escombros así como multitud
de muertos y heridos.
Los sevillanos se negaron a llegar a ningún acuerdo de rendición,
dispuestos a triunfar o perecer, haciendo frente con pocos medios y
escasa experiencia militar. La falta de apoyo político hizo que el 28
de julio Espartero cesara las hostilidades contra Sevilla para embarcar
hacia el exilio en Inglaterra. Como recompensa por la heroica defensa,
el Gobierno concedió a la ciudad en nombre de Isabel II el título de
Invicta, colocándose una corona cívica en su escudo.

Palacio de Mañara

En 1623 el genovés Tomás Mañara, cargador de Indias, compró y
actualizó este palacio renacentista, uno de los más destacados de
Sevilla. Fue la casa natal de su hijo, Miguel Mañara, impulsor de la
Hermandad de la Santa Caridad. Durante los siglos XVIII y XIX
tuvo los más diversos usos: doméstico, militar (durante la invasión
francesa fue cuartel del mariscal Soult), fabril, religioso y, por
último, escolar. En 1989 fue comprado por la Junta de Andalucía
para sede administrativa.

Origen del nombre de la calle Levíes

El nombre de esta calle hace referencia a una familia judía de noble
linaje que en el s. XIV tuvo aquí su palacio y de cuyos miembros el
más famoso fue Samuel Leví, el tesorero de Pedro I.
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TRIANA Y LOS REMEDIOS

BARBERÍA MUSEUM
Una peluquería muy peculiar
Calle Virgen del Valle, 95
Lunes a viernes, de 10 a 13:30 h y de 17:30 a 20:30 h
Sábados, de 10 a 13:30 h
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P

asando el río y junto a Triana, se encuentra el barrio de Los
Remedios, en el cual abundan las calles con nombres de vírgenes
y los personajes curiosos. Uno de ellos fue el rockero por excelencia de
Sevilla, Silvio Fernández Melgarejo, un maldito en vida al que tras su
muerte en el año 2001 se le otorgó la medalla de la ciudad y se le dedicó
la calle Rockero Silvio en el barrio donde vivía. No muy lejos de esta
calle, en otra con nombre de virgen, se puede ingresar al santuario laico
del rock sevillano y de ese mártir de la calle y de los bares que fue Silvio:
la barbería Museum.
La peluquería fue fundada por Curro Silver Barber (Sevilla, 1944) a
principios de los años 80 y en la actualidad la mantiene en activo su hijo.
Curro decía que no cortaba pelos: «los pelos los usan los animales para
resguardarse, aquí nos dedicamos a cortar y arreglar cabellos». Desbordada
de recuerdos, cachivaches varios y regalos de amigos, la barbería
acumula en un orden caótico fotos, figuras, cámaras antiguas, discos,
proyectores..., en todas sus paredes, rincones y hasta en el techo.
Todo cliente que entra se retrotrae a los años 60 al sentarse en
algunos de los tres antiguos sillones de peluquero de cuero verde Eurostyl
en perfecto estado. Encima del espejo se lee el lema de esta peculiar
barbería: Tijeras de plata para un público de oro.
Don Curro fue uno de los precursores del rock sevillano, además
de guitarrista, y llegó a fabricar sus propios instrumentos. Fanático de
The Shadows, más de una vez cuando dejaba las tijeras, conectaba su
guitarra para escuchar su trino por los 17 altavoces que están ocultos por
la barbería. Aquí Silvio, el amigo con el que compartió tantos escenarios
desde los primeros tiempos, tiene un lugar de honor entre todos los
recuerdos que acumula. Retratos, fotos, discos, recortes de prensa,
carteles..., y la medalla al mérito rockero, recuerdan a este inclasificable
músico sevillano que mezclaba el rock con la canción italiana y la música
de Semana Santa.
En la puerta exterior, entre cartelería diversa y lemas publicitarios
salidos de la imaginación del artista como Bienvenidos al edén del cabello,
destaca un rótulo con la inscripción Penny Lane. Y es que la barbería
Museum está hermanada con la famosísima peluquería de Liverpool a
los que The Beatles dedicaron su canción.
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EL RELIEVE DE UN INDÍGENA
FUMANDO EN PIPA
El escorial tabaquero
Universidad de Sevilla
Calle San Fernando, 4

11

L

a magnífica portada de la sede central de la Universidad de Sevilla
se adorna de un sorprendente repertorio de relieves de motivo
americano como los bustos de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, unos
navíos y, en especial, un indígena fumando en pipa, recordando que el
edificio fue originalmente la Real Fábrica de Tabacos construida en 1758.
Sevilla, desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, fue una de
las entradas principales de los barcos que arribaban con todo tipo de
riquezas, el tabaco entre ellas. Esta planta se aclimató en el siglo XVI
por el botánico sevillano Nicolás Monardes y rápidamente se unió
al fervor europeo que ya existía por el café y el chocolate. Por Orden
Real, la ciudad obtuvo en 1636 el monopolio para la elaboración y
distribución de tabacos, actividad que
fue en enorme aumento hasta que se
construyó este edificio cerca del río y
bien comunicado por caminos reales.
El lugar escogido era conocido
como el Sitio de las calaveras porque
allí se encontraron enterramientos de
la época romana.
Construida principalmente por el
ingeniero militar Sebastián Van der
Borcht, la enorme fábrica portaba
un aire marcial innegable, rodeada de
un imponente foso y con garitas en
todo su perímetro, que vigilaban en
todo momento soldados del cuerpo
de Dragones.

Cuando los profesores universitarios están en la
cárcel...

La fábrica estaba flanqueada por dos pequeñas construcciones: la
de la izquierda era la capilla para los operarios de la fábrica y la de
la derecha la cárcel del recinto.
En la actualidad, los calabozos de esa prisión son despachos de
profesores universitarios y en ellos todavía se conservan las placas
cerámicas con su numeración. La Real Fábrica de Tabacos llegó a
tener su propia jurisdicción, con una guardia encargada de vigilar
los delitos cometidos dentro del recinto, los más frecuentes el robo
y el fraude, así como tribunal propio que podía determinar la
privación temporal de libertad e incluso el despido.
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MUSEO DE HISTORIA DE LA
FARMACIA
Visita a una botica decimonónica desconocida
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla
Calle Profesor García González, 2. Sótano
Tel.: 954 55 67 29
antonioramos@us.es
institucional.us.es/museohistfarm
Visitas previa cita
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C

on cita previa, se puede visitar el desconocido museo de Historia
de la Farmacia, que se encuentra en la planta sótano de la Facultad
de Farmacia de Sevilla. Al traspasar la entrada, el visitante se introduce
de improviso en una farmacia de finales del siglo XIX y principios de
XX, realizando un interesante y sorprendente recorrido por el antiguo
arte de curar.
La gran mesa de despacho de la antigua farmacia Gallego junto a
la vetusta caja registradora organiza el espacio. Este era el lugar desde
donde se dispensaban los fármacos al público. Tras ella se encontraba una
puerta que daba paso al despacho y a la rebotica, donde el farmacéutico
fabricaba los medicamentos.
En la sala se muestra todo tipo de instrumental de época: morteros
y balanzas, pildoreros, moldes para óvulos y supositorios y otros útiles
para la confección de fórmulas magistrales y medicamentos. Con el
avance de la ciencia el laboratorio ganó mayor importancia, apareciendo
elementos como microscopios, areómetros, centrífugas, estufas...
En los anaqueles se muestra una increíble colección de productos
farmacéuticos: píldoras, jarabes, elixires, pomadas..., entre ellos una
valiosa colección de productos homeopáticos de mediados del siglo
XIX. Aquí se muestra la evolución desde la fabricación más artesanal a la
incipiente industria que entraría en conflicto con el boticario tradicional,
que durante algunos años resistirá elaborando sus preparaciones para el
público.
Al volver a subir las escaleras, en el pasillo de la
derecha se conservan los
anaqueles de dos farmacias
tradicionales de Sevilla.
Los grandes estantes en
caoba cubana, con parte de su
botamen original, son los de la
antigua farmacia Murillo, que
fue fundada por Francisco
Murillo Hernández en 1897
(ver página 210) y que se encontraba en la plaza del
Salvador, y enfrente los
anaqueles de la farmacia ubicada antiguamente en la calle
Feria y fundada por Eloy
Burgos Nevado en 1913.

- 267 -

ISLA DE LA CARTUJA Y SAN JERÓNIMO

EL SEPULCRO DE DIEGO GÓMEZ
DE RIBERA
Una herida mortal en la boca
Sala Capitular
Monasterio de la Cartuja
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Avenida Américo Vespucio, 2
www.caac.es
Martes a sábado, de 11 a 21 h y domingo y festivos de 11 a 15:30 h
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E

n la sala capitular del monasterio cartujo de Santa María de las
Cuevas se encuentra una capilla funeraria de estilo gótico dedicada
a la casa de Ribera. Entrando en la sala a la izquierda llama la atención el
sepulcro de Diego Gómez de Ribera, II Adelantado Mayor de Andalucía,
una especie de capitán general nombrado por el rey para las guerras de
frontera contra el reino de Granada.
Por la postura que adopta, parece que el caballero ronca plácidamente,
casi dándole la espalda a su mujer Beatriz Portocarrero, hija del señor de
Moguer. Ataviado con armadura y casco, agarra su espada con la diestra.
Su pierna izquierda se cruza sobre la derecha, protegiendo el arma,
como si alguien intentara quitársela. Pero si se observa detenidamente,
un rictus forzado en la boca muestra una herida que nos habla de una
muerte violenta que el escultor ha querido dejar manifiesta.
De Diego Gómez de Ribera se sabe que fue hijo de Per Afán de
Ribera «El Viejo», el primer Adelantado Mayor de Andalucía y de
Aldonza de Ayala, su segunda mujer, pero se desconoce su fecha y lugar
de nacimiento. De lo que sí se tiene certeza es de su muerte, en 1434,
en el asalto a la fortaleza de Álora en Málaga. Tras haber ganado Iznájar
en el reino de Granada y muchas otras fortalezas, y vencido muchas
batallas contra los moros, cercó la villa de Álora y fue asaeteado en plena
boca con una ballesta, al levantarse la babera para parlamentar. Esta es la
herida que se ve en la tumba.
El Romance de Álora, una conocida pieza del viejo romancero
fronterizo, cuenta con fuerza dramática y de forma casi periodística otra
versión de la muerte de Gómez
de Ribera. Así, mientras la
población musulmana huía
de la fortaleza, escuchó por
encima del adarve unas voces
que pedían tregua y daban el
castillo como suyo. Al levantar
el adelantado la visera para
comprobar quién se rendía,
un morisco escondido le tiró
con una ballesta asestándole
en la frente. En el romance
aparecen dos personajes
a los que ha criado desde
pequeños, Pablo y Jacobillo,
que lo rescatan herido de
muerte y a los que dice de
corrido su testamento.
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PABELLÓN DE HUNGRÍA
DE LA EXPO 92

6

Siete torres que asemejan una iglesia rural húngara
Calle Marie Curie, s/n

G

racias a su declaración como Bien de Interés Cultural por su
importante valor arquitectónico se evitó el derribo del espectacular
pabellón de Hungría de la Exposición Universal de 1992, lo cual no ha

impedido el actual estado de abandono en el que se encuentra.
El edificio de madera y pizarra diseñado por el arquitecto Imre
Makovecz, uno de los más importantes defensores de la denominada
arquitectura orgánica, fue de los más valorados por el público durante la
exposición, aunque hoy en día haya caído en el olvido.
Representa una iglesia rural húngara coronada por siete torres donde
se instalaron campanas de bronce para recordar la victoria húngara sobre
el Imperio otomano en la batalla de Belgrado de 1456.
Toda la cubierta está revestida de tejas grises asemejando el casco
invertido de una nave y las entradas se rematan con grandes máscaras
en madera rojiza.

EN LOS ALREDEDORES

Pabellón de Finlandia de la Expo 92

7

Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Sevilla (FIDAS)
Calle Marie Curie, 3
Isla de la Cartuja
Lunes a viernes, de 8 a 15 h

Aunque el pabellón de Finlandia estaba diseñado como un edificio
efímero se ha convertido, por su enorme calidad estética, en el primero
de ese país en conservarse después de una exposición. Está formado por
dos edificios opuestos y complementarios: Kone (máquina), construido
en frío acero, simbolizando la industria y la tecnología y Koli (quilla), en
madera, en referencia a la naturaleza y la tradición. Entre ambos se abre
un estrecho espacio que representa la Garganta del Infierno, metáfora de
la simbólica grieta del Parque Nacional de Helvetinjärvi.

Pabellón de México de la Expo 92
Calle Tomás Alba Edison, 6

8

A pesar de su actual situación de abandono, el pabellón de México
constituía uno de los edificios que contenía más elementos insólitos y
significativos de la muestra de 1992.
Bajo las dos enormes X de 18 metros de altura, letra que representa el
nombre del país y que retrotrae al pabellón de 1929 (ver página 256),
se ubica una réplica exacta de una cabeza olmeca, de unos 3 metros.
Delante del edificio, un gran mosaico colorido hace referencia al Ojo de
Dios, un elemento ritual y mágico de los indios huicholes y tepehuanes,
denominado también Sikuli que significa «el poder de ver y entender las
cosas desconocidas». Al lado del pabellón sorprende un cactus gigante:
este sahuaro (Carnegiea gigantea) procede del desierto del Valle de los
Gigantes de Mexicali en Nueva California, con 14 metros de altura, un
peso de 18 toneladas y una edad estimada de 1500 años.
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R ICA R DO DE CASTRO

SEVILLA

INSÓLITA Y SECRETA
Porqué está el relieve de Grace Kelly en la fachada
del Ayuntamiento, dónde se esconde el ferrocarril de
la exposición iberoamericana del 29, la herencia del
hijo de Cristóbal Colón, el cementerio judío medieval
dentro de un aparcamiento, una barberia muy peculiar,
recuerdos olvidados de los vapores del Guadalquivir,
símbolos masónicos en una iglesia, el último vestigio de
los pabellones andaluces de la Expo del 29, una central
eléctrica modernista desconocida, un ejemplar de la
máquina nazi Enigma, una colección de arte chino y
japonés en una casa-palacio renacentista, las columnas de
una sinagoga medieval...
Lejos de las masas y de los habituales clichés, Sevilla sigue
guardando tesoros escondidos que desvela únicamente a
los habitantes y viajeros que buscan salirse de los caminos
trillados.
Una guía indispensable para los que creían que conocían
bien Sevilla o para los que desean descubrir la otra cara
de la ciudad.

EDITORIAL JONGLEZ
3 0 4 PÁG I NA S

17.95 €
info@editorialjonglez.com
www.editorialjonglez.com

ISBN : 978-2-36195-366-9

