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Manuel Román Seco, nacido en 1902 y fallecido en 1981, fue uno de los orfebres
sevillanos más destacados del siglo XX. Protagonizó, junto a otros artistas del mismo
gremio, el renacimiento experimentado por la orfebrería sevillana en el siglo pasado.
Esta edad de oro de la orfebrería estuvo vinculada a la demanda de obras por parte
de las hermandades de Sevilla, empeñadas en la mejora de su patrimonio artístico a
partir  de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Manuel Román
Seco tenía taller propio en la calle Lope de Vega, en los popularmente conocidos
como Pisos Pinillos. Aunque las obras salidas del taller iban firmadas por Manuel, este
orfebre trabajaba de forma conjunta con su hermano Francisco Román Seco. Entre su
producción son piezas destacadas la corona procesional de la Virgen de la Candelaria,
la  corona procesional de la  Virgen de la  Caridad,  la  diadema de la  Virgen de la
Piedad, la Corona de la Virgen del Mayor Dolor, etc. Manuel Román Seco también
trabajó en obras de carácter profano, como la monumental lámpara del Panteón de
Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz).

En febrero de 2016, Manuel Román Fernández presentó una solicitud de donación de
documentos procedentes del taller de su padre Manuel Román Seco. Dicha donación
fue aceptada por Orden de la Consejería de Cultura de 19 de abril del mismo año.
Varios de los documentos donados estaban relacionados con la hechura de una de las
piezas  más  singulares  de  la  orfebrería  sevillana  del  pasado  siglo,  la  Corona
procesional de Nuestra Señora de los Ángeles de la hermandad de Los Negritos. Esta
pieza se ejecutó dentro del programa de reforma del paso de palio de la Virgen de los
Ángeles, que se había iniciado en la década de los 60 con los originales diseños del
pintor Juan Miguel Sánchez Fernández. La transformación había comenzado con el
manto (1961), las bambalinas y el techo del palio (1964), todos diseñados por Juan
Miguel  Sánchez  y  bordados  por  las  Hermanas  Trinitarias.  Asimismo,  el  pintor
portuense diseñó los varales (1964) y la corona (1970) labrados por Manuel Román
Seco. El fallecimiento de Juan Miguel Sánchez Fernández en 1973 impidió que éste
concluyera  el  diseño  integral  del  paso  de  palio,  así,  los  respiraderos  fueron
proyectados  por  Ángel  López  Herrera  y  ejecutados  por  Seco  Velasco  (1975).  El
conjunto resultante fue uno de los palios con más personalidad de la Semana Santa



sevillana. Descrito como neobizantino, por unos, y como modernista, por otros, el
estreno de este extraordinario paso venía a romper con los modelos clásicos de palio,
normalmente diseñados en estilo neobarroco, neogótico o neoplateresco. 

Los  documentos  ingresados  en  el  Archivo  Histórico  Provincial  permiten  intuir  la
colaboración que debió  establecerse entre el pintor-diseñador y el orfebre para la
ejecución de la corona de la Virgen de los Ángeles. Una de las fotografías conservadas
reproduce una tabla pintada de la Virgen con la nueva corona, en el reverso aparece
anotado  a  mano:  “Román  Seco,  año  1970.  Diseño  Juan  Miguel  Sánchez”.  Esta
pintura, desaparecida hasta fecha reciente, fue recuperada por la Hermandad de los
Negritos  en el año 2010. Todo hace indicar  que la  pintura habría servido a Juan
Miguel  Sánchez  para  presentar  el  diseño  de  la  corona y  como boceto  al  orfebre
Manuel Román Seco para su factura. Además, la colección contiene fotografías  de la
corona, dentro de una caja, a los pies del paso de palio, presumiblemente del día en
que se produjo la coronación de la Virgen.

Para saber más:

http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/loz-negritos-recupera-una-
tabla-de-juan-miguel-sanchez.html

http://hermandadlosnegritos.org/biog.php?biog=195642
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