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CAPÍTULO I 
Introducción 
Se abordan en este apartado, los aspectos metodológicos del estudio, incluyendo referencias al universo 
de datos y fuentes consultadas y a los criterios particulares de selección aplicados.  

El estudio sobre representaciones artísticas y paisaje en la provincia de Sevilla ha tenido como punto de 
partida, la búsqueda y/o clasificación de las fuentes para la realización del catálogo, incluyendo las 
fuentes documentales y bibliográficas a partir de las cuales se acota el universo de obras a analizar y, 
posteriormente, se establece una selección definitiva de referencias iconográficas. 

01_Criterios metodológicos 
Como punto de partida para un adecuado análisis y valoración de las producciones artísticas en relación 
con el paisaje provincial, resulta necesario tener en cuenta la aplicación de una serie de categorías 
conceptuales sobre las imágenes como pueden ser los paisajes de composición, topográficos o 
inventivos, de evocación o recreación histórica; así como los distintos tipos de vistas, panoramas, 
rincones pintorescos o monumentales; o bien de otra índole, simplemente ejercicios visuales o 
pictóricos donde se pueden proyectar otras intenciones; o por otro lado paisajes de carácter patético, 
teatralmente dramáticos o sublimes; de carácter denunciatorio o por el contrario idílicos y placenteros. 
Pues la condición, digamos tanto psicológica como estética o formalista y estructural, en todo paisaje, 
de algún modo transcribe también la intención y las ideas que subyacen en la ejecución de todo paisaje, 
ya sea este calcográfico, pictórico o fotográfico. 

En realidad, se trata de un acercamiento analítico a toda una variedad de tipos de imágenes de paisajes 
que, en todo caso, serían paisajes que proceden de artistas con una formación suficientemente técnica y 
culta, como es el caso histórico de los pintores paisajistas bajo la influencia del paisaje clasicista o en la 
tradición holandesa del siglo XVII. O bien al contrario, aportado por la actividad de artistas de algún 
modo artesanos o secundarios dedicados a la reproducción de ciertos prototipos de paisaje debidos a la 
creatividad de algunos nombres relevantes. Este es el caso de los artistas dedicados al tableautin 
turístico con encuadres y asuntos sevillanos, sin duda alguna muy abundantes en ciudades de prestigio 
turístico secular como Sevilla.  

Por tanto, hemos de tener en cuenta una serie de observaciones cualitativas a la hora de clasificar y 
seleccionar las obras que forman parte de nuestro catálogo. Por ello hemos incluido en cada ficha varias 
imágenes que establecen la secuencia de origen y emulación de muchos paisajes de producción local. 
Así mismo, hemos incorporado una serie de imágenes que son puntos de partida y antecedentes a la 
gestación de nuevas imágenes, como grabados, planimetrías, fotografías, postales, ilustraciones y 
pinturas que han ejercido ciertamente una gran sugestión entre los artistas y han contribuido a que esa 
visión perdure con éxito en el tiempo, formando parte del imaginario colectivo local.  

De hecho, en todo momento los criterios particulares de selección se han ajustado tanto a la calidad 
artística como a la incidencia social y la trascendencia icónica de determinadas imágenes. Para ello 
hemos procurado rastrear colecciones y museos nacionales y extranjeros así como pinacotecas privadas 
y fundaciones que entre sus fondos contienen obras de los periodos en cuestión, así como distintas 
fuentes bibliográficas sobre artistas y épocas. 
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Una búsqueda que, por otro lado, nos ha llevado a la revisión de biografías específicas sobre una buena 
cantidad de artistas tanto del espectro nacional como local, así como la revisión de publicaciones 
específicas de valoración y estudio de los distintos momentos y etapas por la que fue evolucionando el 
paisaje; desde los años del romanticismo inicial a la modernidad contemporánea. Una tarea que nos ha 
llevado a una extensa consulta de obras fundamentales y al barrido de fondos y colecciones, a la vez que 
a la recopilación de grabados, dibujos, postales y fotografías.  

Resumidamente podríamos clasificar las fuentes según la categoría de estas: 
• Imágenes pictóricas: Procedentes de colecciones públicas: museos, fundaciones y diputaciones, 

así como de la exploración de colecciones particulares. En cuanto a la bibliografía: se ha 
efectuado un barrido de datos de monografías específicas sobre los artistas. 

• Imágenes gráficas: Extraídas de la bibliografía artística, libros de viajes, corografías 
topográficas, álbumes dedicados a ciudades y regiones, Voyages pittoresques, visitas reales, 
dossiers de gestación de obras públicas, carteles, cartas postales, etc. 

• Imágenes fotográficas: Hacia 1844 el daguerrotipo fue la técnica más divulgada y fácil para 
realizar retratos lo cual posibilitó su divulgación entre la burguesía de la Revolución Industrial, 
lo que dio un gran impulso a esta nueva técnica. Otra posibilidad en la producción de 
fotografías consistió en el procedimiento negativo-positivo de Talbot, que se denominaría 
como calotipo. A partir de 1851 se inventa el colodión con una serie de mejoras introducidas en 
los tiempos de exposición pudiéndose hablar entonces de "instantánea" fotográfica.  
Desde mediados del siglo XIX contamos en Sevilla con imágenes fotográficas pioneras, 
lógicamente dedicadas a vistas de la ciudad y rincones monumentales que justificaban el 
interés de aquella novedosa técnica con las imágenes de edificios de fama. Otro aspecto a tener 
en cuenta en relación con la fotografía de esta época es la aparición de la carta postal como 
imagen democrática en relación con los viajes y el turismo; verdaderos vehículos difusiones de 
imágenes de paisajes y monumentos que, sin duda, desde las últimas décadas del siglo XIX, 
realmente han incidido en la imagen paisajística colectiva. 

• Imagen fílmica:  En gran parte extraída de numerosas secuencias pertenecientes al patrimonio 
fílmico de Andalucía, concretamente documentales y películas de argumento a partir del año 
1928 en que aparece el primer documental andaluz. Otro aspecto a tener en cuenta es la 
imagen aportada por los  documentales o reportajes realizados por extranjeros, abundantes en 
lo que se refiere a Sevilla. Conviene así mismo confirmar el tipo de documento, ya sean 
proyectos, tanto oficiales como particulares, con referencia a hitos, festejos, paisajes, comarcas 
específicas o itinerarios de la provincia de Sevilla. 
En los últimos años han prosperado toda una serie de documentales y series televisivas 
dedicadas al paisaje, en especial en lo que se refiere a las tomas aéreas, con numerosos 
ejemplos en este sentido que han tenido como fondo y estructura algunas comarcas concretas, 
zonas naturales, o incluso cursos de ríos. 
De una gran calidad y con imágenes realmente significativas y totalizadoras de muchas 
poblaciones y sus paisajes circundantes en lo que se refiere también a la provincia de Sevilla, se 
incluyen en la serie denominada Andalucía es de cine, realizada en el año 2003: consta de 250 
microespacios de menos de 2 minutos en los que se muestran imágenes en movimiento (la 
mayoría aéreas) de muchos municipios andaluces. Una obra del productor cinematográfico 
Juan Lebrón dirigida por el director Manuel Gutiérrez Aragón.  

En cuanto al catálogo provincial de paisajes se ha estructurado siguiendo los paisajes de la provincia: 
• Sierra Morena: Englobaría las estribaciones de Sierra Morena y zonas intermedias entre las 

vegas del Guadalquivir, en donde abundan los núcleos de pequeñas poblaciones. No obstante 
la percepción de este ámbito geográfico como una unidad paisajística es reciente, y parte de su 
nueva implantación urbanística data de fechas de hacia los años cincuenta del siglo pasado, 
como lugar de segundas residencias de urbanitas procedentes de Sevilla. En la década de los 
años ochenta se constituye como Parque Natural de la Sierra Norte, con un potencial turístico 
aun en proceso de rentabilización sostenible. 
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•  Serranías subbéticas: Corresponde al área hoy vulgarmente conocida como “Sierra Sur” y 
tradicionalmente denominada como “Banda Morisca” por ser la frontera en la Edad Media con 
el reino de Granada, comprendiendo los entornos de las campiñas de Morón, Osuna y Estepa. 
Es una zona donde convive de manera mixta el paisaje natural con el humanizado por los 
trabajos agrícolas. Se trata de un paisaje despoblado, donde alternan eriales y montes de 
acebuches, encinas, retamas y lentiscos. Un paisaje en parte extremo, identificado con el 
bandolerismo en el siglo XIX, y socialmente desde incluso antes de los años setenta, con los 
problemas y reivindicaciones de los jornaleros andaluces.  

• Vegas y campiñas: Ubicadas al este de la provincia, con la inclusión tanto de las zonas de vega 
del valle del Guadalquivir así como las vegas del río Corbones en Carmona y Marchena, junto 
con los Alcores, las vegas del río Genil en Écija, etc.   
Se trata de una zona donde secularmente abunda  el latifundio y donde aun es posible rastrear 
sobre el trazado del parcelado del terreno las trazas y angulaciones del repartimiento de origen 
romano. Zonas marcadamente agrícolas y cerealistas, de olivar y secano sin apenas arbolado 
limitado a las zonas de lindes, con un hábitat tradicionalmente muy concentrado de origen 
milenario en ciudades fortalezas-granero-convento, con un rico patrimonio y denso urbanismo 
en medio de desolados y amplios horizontes. 

• Aljarafe: Tradicionalmente el Aljarafe ha sido la zona inmediata a la capital, estrechamente 
relacionada con el abastecimiento de ésta. Por su elevación y apertura a los vientos del oeste es 
una zona en donde ha tenido lugar el establecimiento secular de zonas de cultivo de olivar y el 
establecimiento de recreos y segundas viviendas, sobre todo a partir de los años cuarenta del 
siglo XX. Cuando familias sevillanas de cierto nivel social asentaron sus villas a las afueras de 
pequeñas poblaciones.  
Los núcleos de población se conectan en un entramado de caminos, huertas y sembradíos. Hoy 
día, lo que antes fueron terrenos destinados a la producción agrícola y olivarera, responden a 
una enorme conurbación dependiente de la capital; en muchos casos verdaderos pueblos 
dormitorios. De manera que el paisaje tradicional agrícola y rural se ha trasformado gracias a la 
proliferación de urbanizaciones descontroladas en un paisaje tendente a ser de dominante 
urbana. 

• Marisma: Correspondiente a ambos márgenes del Guadalquivir, con sus extensos cultivos 
arroceros en torno a Isla Mayor y el preparque de Doñana. Una comarca tradicionalmente 
ganadera muy deshabitada e inédita, con una muy reciente puesta en valor debido al cultivo 
del arroz a partir de los años veinte y treinta del pasado siglo.  

• Ciudad de Sevilla y aglomeración metropolitana: Realmente con un carácter monumental por 
excelencia y poseedora de un casco histórico de los mayores de Europa. Con un enorme 
patrimonio cultural que le ha supuesto, por un lado, ser metrópoli temporal de las Indias en los 
siglos XVI y XVII y, por otro, emblema e imagen internacional de España y su cultura en el 
exterior, según se ha indicado en la introducción de este texto. 

A la vez que se han establecido esas clasificaciones de índole geográfica, y cultural, mediante las cuales 
se han diferenciado determinados ámbitos de la provincia, se ha intentado también establecer 
igualmente una selección en todo momento equilibrada. Aun sabiendo que en el caso de una ciudad 
emblemática e histórica como Sevilla, monumental e históricamente llena de atractivos, ha desarrollado 
incuestionablemente toda una enorme producción iconográfica de imágenes significativas y 
testimoniales, que realmente pueden eclipsar otros registros locales.  

Se trataría por tanto, de imágenes que a su vez documentan los diferentes procesos culturales tanto de 
las miradas artísticas como de la incidencia social y de la operatividad de éstas. Especialmente en lo que 
constituye el imaginario social del paisaje en la actualidad, ya sean productos locales, como nacionales o 
foráneas. 

Contando con esas premisas, hemos ajustado a las siguientes categorías de clasificación: 
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• Paisajes de predominio natural (que comprendería escenarios sin intervención o presencia de 
actividad humana, como altas cumbres y sierras, dehesas, espacios forestales, espacios 
agrestes o escasamente poblados, riberas fluviales, etc.). 

• Paisajes de dominante rural o agrario (consistente en paisajes que contengan como centro 
focal de su representación los usos y construcciones relacionadas con tareas tanto agrícolas 
como ganaderas). 

• Paisajes de dominante urbana (lo que equivale a vistas o escenas en donde se recogen 
encuadres de cascos urbanos, panorámicas de las calles, así como de elementos pintorescos de 
las viviendas, vegetación urbana, etc.). 

De igual modo, en relación con los paisajes de la provincia de Sevilla y siendo conscientes del proceso 
llevado a cabo, tanto por la iconografía de las diferentes poblaciones como de la representación de 
paisajes provinciales de distinta índole, hemos establecido una serie de periodos que funcionan como 
etapas históricas; que en realidad responden a diferentes usos, intenciones y mentalidades respecto de 
las representaciones y la práctica artística de paisajes. 

Como resultado de todo ello hemos propuesto una selección de pinturas, grabados y fotografías de 
valor artístico correspondiente a diferentes etapas históricas que de una manera significativa sinteticen 
tanto el proceso de gestación como la evolución de la representación de paisajes de las distintas zonas 
de la provincia de Sevilla a lo largo del tiempo. 

Para ello, hemos diferenciado los siguientes periodos históricos: 
• Etapa Humanista y Edad Barroca. 1500-1700. 
• Ilustración del siglo XVIII: 1700-1800.  
• La visión de los Viajeros Románticos: 1800-1870 
• El Paisaje durante el romanticismo sevillano: 1830-1860. 
• La Escuela de Alcalá: El Paisaje del realismo en Sevilla, 1860- 1880. 
• El paisaje entorno a las influencias del la Generaciones del 98. 
• Paisajismo naturalista y luminismo: 1880-1900. 
• Novecentisno y Modernismo: arte en torno a 1900. 
• El Paisaje del Regionalismo: 1910-1930. 
• Generación del 27 y continuismo de la postguerra: 1940. 
• El paisaje neo-regionalista: 1940-1975.  
• El paisaje en el grupo de  “Estampa Popular”, Sevilla: 1964-1975. 
• El paisaje en la renovación plástica sevillana: 1950-1975.  
• El paisaje contemporáneo: 1970-2013. 

02_Objetivos y alcance 
El presente estudio, partiendo de la identificación, recopilación y análisis de un conjunto de referencias 
artísticas relativas a los paisajes de la provincia de Sevilla, pretende organizar una base documental de 
imágenes que refieran la producción artística, a través de las distintas etapas y periodos históricos, 
respecto de la diversidad de paisajes de la provincia de Sevilla. De esta forma se establecerá finalmente 
un catálogo que recoja los rasgos definitorios de los paisajes mediante una selección de imágenes 
exponenciales de la creación artística correspondientes a distintas miradas estéticas. Para establecer y 
determinar los diferentes registros se hace necesario: 

1. Establecer de manera sintética mediante obras emblemáticas o significativas el proceso de 
construcción icónica de determinados referentes paisajísticos de la provincia de Sevilla. 
Contando con una amplio repertorio de muy diversas producciones artísticas que, a través del 
tiempo se han ido consolidando y siendo utilizadas socialmente, e igualmente han pasado a 
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formar parte del imaginario colectivo. Lo cual equivale, en definitiva, al modo de su percepción 
y valoración por parte de la sociedad. 

2. Reforzar documentalmente el proceso de caracterización paisajística del Catálogo mediante 
una selección pertinente en donde se describan los distintos tipos o sectores paisajísticos 
provinciales identificados. Bien sean mediante producciones pictóricas, grabados, fotografías, 
filmes o documentales cinematográficos.  

3. La selección de representaciones de paisajes sobresalientes y singulares de la provincia de 
Sevilla, como elementos o espacios icónicos de referencia en la provincia. 

4. Determinar y analizar cómo surgen, evolucionan o persisten muchas de estas imágenes que 
hoy día forman e informan los imaginarios sociales respeto de la diversidad del paisaje 
sevillano.  

5. Identificación de rasgos o situaciones paisajísticas con una consideración y valoración colectiva. 
Algo fundamental e imprescindible a la hora de establecer mecanismos de protección, gestión y 
ordenación. 

6. Enriquecer la visión tradicional que de los paisajes de la provincia hayamos podido disponer 
hasta la actualidad, procurando incorporar nuevas visiones y perspectivas complementarias a 
una valoración estrictamente local o parcial. 
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CAPÍTULO II 
Conclusiones del estudio: producciones 
artísticas en relación con el paisaje de la 
provincia de Sevilla  

01_Introducción general 
El paisaje en Andalucía, tras algunos escarceos y funciones temporales que tuvieron lugar durante el 
Antiguo Régimen pero que no tuvieron una continuidad específica a una escala destacable en lo 
artístico, nace definitivamente como una respuesta social de las sociedades burguesas. Aunque como 
punto de partida, hemos de tener presente que en relación con Sevilla el paisaje es inicialmente un 
hecho profundamente urbano. Por consiguiente, el paisaje es un elemento de proyección social 
identitario que se consolida hacia las primeras décadas del siglo XIX, aunque ciertamente vinculado en 
una primera instancia a los valores monumentales y topográficos de las principales ciudades. 

No obstante y excepcionalmente, el casco histórico de la ciudad de Sevilla, por tratarse de una 
metrópolis histórica, capital de un imperio proyectado en el continente americano, habría motivado el 
desarrollo excepcional de un amplio repertorio de imágenes topográficas de dicha urbe. “No ciudad, 
sino urbe”, solía pregonar Lope de Vega acerca de la grandeza, la fama y la proyección social de la 
ciudad de Sevilla durante el denominado Siglo de Oro.  

Por otro lado así reza la frase “Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla”, en caligrafía barroca 
situada en la parte superior de la vista general de un grabado holandés como un lema de la ciudad, una 
estampa del siglo XVII editada en Amsterdan por Rombourt Van der Boyen y en Francfort en 1638. Dicha 
imagen incluye sobre el celaje del conjunto monumental de Sevilla la frase que podría ser considerada 
como casi el primer eslogan turístico de una ciudad. Entonces verdaderamente una urbe 
abundantemente poblada, cosmopolita, potente, rica y majestuosa metrópoli que encandiló con su 
prestigio, fama y riquezas a todo el Viejo Mundo. Tal como en latín se vuelve al mismo tiempo a aclarar 
en la parte superior del mismo grabado, para avisar a cualquier posible espectador: Toto orbe 
celeberrimae primmariae efigies hispaniae.  

En realidad, con ello se aludía a todo un prestigio que se confirma en la misma representación de la 
ciudad como precedente histórico de la fama de Sevilla, así como del prestigio secular con que muchos 
de los visitantes extranjeros acudieron por vez primera a Sevilla. De una manera especial a todo lo largo 
del siglo XIX, una etapa en la cual la ciudad de Sevilla alcanzaba la mayor difusión de sus atractivos y una 
etapa en que su fama alcanza un lugar casi mítico en el imaginario europeo. Un momento, por otro lado, 
en que ese prestigio se renueva y consolida, a la vez que constituye la principal motivación para visitar 
Sevilla. Un argumento que verdaderamente vino a constituir el origen tanto del actual hispanismo como 
el punto de partida del turismo cultural en España.  

Nadie ignora actualmente que las estampas grabadas de imágenes de ciudades históricas y paisajes son, 
ante todo un documento histórico de  enorme utilidad. Ya sea para la historia política, la cultura, las 
mentalidades  y por supuesto foco de estudio para la historia del arte: la iconología, el gusto, la pintura, 
la escultura, la arquitectura..., y especialmente importantes igualmente para la idea cultural e histórica 
del paisaje. Pero, es fundamental considerar la estampa como un resultado, no solo técnico, que ha ido 
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evolucionando conforme a las distintas ideas estéticas y necesidades de producción, sino también dado 
su carácter de obra múltiple realizada para la mayor difusión posible. 

 
Grabado de 1638 de Mathäus Merian. Ilustración del libro de Johan Ludwig Gottfried: Neuwe Archontologia Cosmica. Francfort, 

1638. 

 
Sevilla: estampa editada en Amsterdam por Rombourt Van den Boyen. 
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Así pues, una obra excepcional que describe el conjunto de la ciudad, tanto por su formato como por su 
extenso contenido, es la Vista de Sevilla con naves holandesas desde la orilla de Triana, perteneciente en 
la actualidad a la Fundación Focus-Abengoa de Sevilla. Obra del siglo XVII salida de la mano de un artista 
anónimo, casi con seguridad holandés, y ejecutada a partir del grabado de Mathäus Merian: Vista de 
Sevilla, de 1638; muy probablemente en colaboración con algún artista local informado de los detalles 
de rincones urbanos, tipos y atuendos locales. Un caso particular en pleno momento de esplendor de la 
ciudad en donde se unen dos miradas diferenciadas: la del extranjero y la mirada autóctona local. Por 
otro lado, se trata de todo un escenario realmente abarcador, que junto con la vista de conjunto de 
años anteriores realizada en la misma centuria perteneciente al Museo de América de Madrid, se 
atienen a una misma estructura y composición tomada desde la orilla derecha del Guadalquivir, con la 
gran panorámica del puerto y el Arenal inmediato a la extensión intramuros del conjunto de la ciudad, 
rematado al fondo por la Giralda.  

Desde el punto de vista del paisaje, las escenas precedentes son obras que sin lugar a dudas trascriben 
el prestigio, la pujanza y también la riqueza de la ciudad. Posiblemente la primera de ellas es casi con 
seguridad un encargo realizado por algún agente comercial extranjero o empresa de envergadura con 
intereses en Sevilla, al propiciar esa magna imagen de la grandeza patrimonial, económica y también, en 
ese caso concreto, de  la diversidad social con múltiples nacionalidades y procedencias que concurría en 
esa fechas en la ciudad. 

Pero, en realidad, lo que ese tipo de obras escenifican, en definitiva, es una fama histórica previa, que va 
a ser algo muy determinante en el proceso colectivo posterior de construcción paisajística. 
Especialmente durante la etapa romántica, en que la ciudad de Sevilla se pone internacionalmente de 
moda. 

Ese prestigio de Sevilla hará que, por extensión sean también visitados sus entornos más inmediatos: 
Alcalá de Guadaíra, Itálica, el Aljarafe, etc., igualmente valorados como paisajes sobresalientes. De 
hecho, fueron igualmente visitados por todo tipo de viajeros como una extensión más de la ciudad. A 
este respecto hay que recordar que la unidad administrativa de la provincia no se asienta como tal hasta 
el año 1833. Por lo que hasta esas fechas la diferenciación entre capital y las poblaciones pertenecientes 
al reino de Sevilla se hacía aun más notable. 

De todos modos, las imágenes acuñadas tanto en la etapa del Humanismo renacentista como en la Edad 
Barroca adquirieron un desarrollo particular a partir del siglo XVI. Especialmente a raíz de los encargos 
por parte del monarca Felipe II de consignar y recopilar vistas de las ciudades más importantes de sus 
entonces vastísimos reinos. Se trataba entonces de vistas generales de ciudades y poblaciones que 
luego eran impresas e incluidas en repertorios geográficos o corografías, al modo de los atlas de 
ciudades correspondientes a los distintos reinos europeos.  

Esta serie de imágenes del humanismo serán las que muchos de los viajeros avisados del Grand Tour y, 
en general los viajeros ilustrados del siglo XVIII, incorporaron a su imaginario personal; y las que en 
realidad, también más tarde despertarían en gran medida la curiosidad por visitar la mítica Sevilla. En 
cierto modo, se trataba de la consecuencia de una cierta ampliación en el Mediterráneo occidental de 
los circuitos del Grand Tour, por entonces extendidos al sur de la España peninsular. En este sentido, la 
plaza inglesa de Gibraltar desde el Tratado de Utrecht va a ser una escala y punto de partida 
fundamental para explorar España por parte de los viajeros anglosajones.  

Pero aquellas primeras imágenes de las ciudades fueron, por otra parte, muy funcionales y operativas 
como demuestra su continuidad en el tiempo, con sucesivas ediciones. De manera que estas vistas 
adquirieron una grandísima difusión europea, que al modo del conocimiento y la ciencia del humanismo 
perduraran sin apenas cambios e interpretaciones, incluso hasta ya entrado el siglo XVIII, cuando 
comienza a aplicarse sobre los territorios más diversos la característica visión racionalista propia de la 
Ilustración.  
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En efecto, esa persistencia icónica queda de manifiesto en la continuidad de la mayoría de imágenes de 
las localidades sevillanas contenidas en la obra de seis volúmenes editados en Colonia y Amberes debida 
a G. Braun y F. Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum (con ediciones entre los años 1572 y 1617);  así 
mismo con continuidad durante el siglo XVIII en la obra de P. van der Berge: Theatrum hispaniae 
exhibens regni urbes, villas ac viridaria magis illustria, de 1700; así como en la obra de P. van der AA:  
Beschryving van Spanjen en Portugal, del año 1707. 

Como ya antes apuntamos, un hecho importante a tener en cuenta dentro del conjunto de imágenes 
artísticas de la provincia de Sevilla, de cualquier categoría de paisaje y época, es la diferenciación de las 
miradas históricas, ya sean éstas debidas a artistas extranjeros sobre los paisajes andaluces o bien de 
procedencia nacional, a su vez diferenciadas de aquellas otras producciones ejecutadas por los artistas 
autóctonos o locales.  

Por otra parte, señalar como un hecho realmente destacable dentro del conjunto de las producciones 
artísticas de paisaje en relación con la provincia de Sevilla, la dependencia extraordinaria de gran parte 
de los artistas locales de la imagen tradicional de la ciudad. Con nuevos aportes en la concepción 
paisajística y pintoresca a medida que fue cambiado la mentalidad y fueron sucediéndose los diferentes 
procesos culturales, con la consecuente transformación de las mirada artísticas en el tiempo. 

02_Diferenciaciones cualitativas 

02.01_Las imágenes de los artistas extranjeros 

La primera diferenciación que podemos establecer de manera clara respecto del paisaje tiene lugar en 
las primeras décadas del siglo XIX, momento en que se produce con intensidad una primera oleada de 
visitantes y artistas viajeros en Sevilla.  

La distancia técnica entre los artistas visitantes, con una formación de mayor nivel adquirida en las 
capitales europeas de procedencia, se pone particularmente de manifiesto en las primeras 
manifestaciones que de estos artistas llegaron a manos de los pintores sevillanos. Los cuales intentaron, 
dentro de sus posibilidades emular en todo momento su capacidad de representación, deslumbrados 
por la serie de litografías y álbumes en donde se representaron vistas y monumentos sevillanos con gran 
soltura y acierto. Novedades que asumen con gran aplicación algunos pintores autóctonos como Jenaro 
Pérez Villaamil o Joaquín Domínguez Bécquer que contactan directamente durante su estancia en Sevilla 
con el inglés David Roberts. 

Un efecto inmediato de esa situación entre los artistas locales fue el que surgiera la curiosidad hacia 
otros enclaves más allá de los entornos locales o contiguos a la ciudad. Extendiéndose su mirada hacia 
otros parajes hasta entonces inéditos que igualmente también llamaron la atención e incorporaron a las 
primeras imágenes extranjeras de paisajes y monumentos sevillanos. Imágenes que, sin duda, actuaron 
por otro lado, tanto de incentivo técnico como de trasformación de la mirada artística respecto de los 
paisajes y monumentos de evocación cultural; a la vez que alentaron la posibilidad de extender el 
interés artístico por representar otras zonas de la misma Andalucía, como fue el caso de numerosos 
sevillanos que en ocasiones plasmaron encuadres de la pintoresca Granada.  

Esta fue una circunstancia que realmente cambió la mirada hacia los entornos históricos y paisajísticos, y 
que ciertamente se abría a nuevas posibilidades creativas. También de cara a una producción pictórica 
enfocada hacia un emergente mercado de souvenirs de calidad. En una primera instancia demandada 
por extranjeros y posteriormente por los elementos socialmente más destacados de las ciudades 
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andaluzas más importantes: como Sevilla, Cádiz y Málaga, así como la ineludible Granada, inspirada por 
sus grandezas hispanoárabes. 

La lista de nacionalidades de artistas presentes en Sevilla a lo largo de los siglos XIX y XX, como podemos 
comprobar, es amplia:  

• Ingleses: Henry Swinburne, David Roberts, John Frederick Lewis, George Vivian, William E. 
Lockhart. Gustavo Bacarisas, Edward A. Goodall, Charles Hawthorne, etc. 

• Franceses: Alexandre Laborde, Eugéne Delacroix, Nicolás Chapuy, Gustavo Doré, Adrien 
Dauzats,  Alfred Dehondenq, etc. 

• Belgas: François Antoine Bossuet, Constantin Meunier, Felicien Rops, etc. 
• Americanos: Fundamentalmente muchos paisajistas vinculados a la Hudson River School 

tuvieron una presencia temporal en Andalucía; así como Francis H. Smith, Vernon Howe Bailey 
o John S. Sargent,  aunque también otros contagiados de la modernidad impresionista como 
Childe Hassam, etc. con una presencia circunstancial en la ciudad de Sevilla y con resultados 
artísticos. 

• Alemanes: Eduard Gerhardt, Fritz Bamberger, Franz-Seraph von Lenbach, Pieter Francis Peters, 
etc. 

• Suecos:  Christian Skredsvig, Egron Lundgren, Arders Zorn, Ernest Josephson, etc. 
• Rusos: Vasily Polenov, Alexander Yakovlevich Golovin, etc. 

02.02_La imagen autóctona 

Una vez superada la etapa romántica, qué duda cabe que los atractivos monumentales y rincones 
pintorescos tanto de Sevilla como en general de toda Andalucía, fueron potentes reclamos para 
despertar la motivación en una nueva generación de artistas nacionales. Por tanto, se trata ya de 
pintores de procedencia nacional, pero a su vez viajeros orientados ya en el gusto y el mercado europeo.  

Como consecuencia de ello, hacia fechas de 1870 acuden a la ciudad un buen número de artistas 
españoles de distinta procedencia, una vez orientados hacia el mercado de vistas y asuntos castizos o 
goyescos por entonces de moda en Europa; y donde la ciudad de Sevilla con sus idílicos y pintorescos 
encuadres podía satisfacer las aspiraciones creativas de estos artistas inmersos ya en un preciosismo 
detallista de virtuosos efectos realistas.  

Son pintores de la talla de Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo, Martín Rico, Joaquín Sorolla, 
Anglada Camarasa y Zuloaga, entre otros muchos de menor significación que van a tener a la ciudad de 
Sevilla como referencia temporal, tanto en sus biografías como en los motivos y fondos de sus 
producciones artísticas. 

02.03_Los paisajistas locales 

Por su parte, los paisajistas locales no surgirán hasta bien transcurridas varias décadas el siglo. En 
concreto, los pintores paisajistas más notables en la etapa romántica en Sevilla, aparte del malogrado 
José Bécquer, serán Andrés Cortés y Manuel Barrón y Carrillo. Este último es el primer pintor paisajista 
de esta especialidad. Lo cual confirma hacia 1850 la aceptación plena de este género, con la 
consideración artística pertinente y la posibilidad por parte de los artistas de subsistir mediante talleres 
que abastecían una demanda social de paisajes locales fundamentalmente, abriéndose luego hacia otros 
parajes de la provincia y zonas de la región. Este es el caso del mismo Manuel Barrón, Joaquín 
Domínguez Bécquer, Joaquín Díez y otros artistas locales consolidados en el paisajismo romántico de 
carácter realista. 



 

 

 

                                      

 

17 

Es la misma visión que en ese momento puede aportar un poeta como Gustavo Adolfo Bécquer, cuya 
prosa cargada de imágenes de fuerte e intenso cromatismo bien puede equipararse a la visión de un 
pintor del momento. De hecho, él mismo y su hermano fueron formados como pintores por los 
maestros románticos locales, entre ellos su mismo tío Joaquín Domínguez Bécquer. Su prosa poética, de 
leyendas y escenas de ventas exteriores a la ciudad coincide en sus descripciones con la visión de 
muchos de los pintores del momento, con escenas y composiciones paisajísticas situadas en los parajes 
cercanos y alrededores de la ciudad. Lo cual transcribe un tipo de paisaje de aledaños limítrofes a la 
ciudad, una especialidad que aparece por primera vez como un tipo de paisaje proyectado como valor 
populista y artístico entre distintas clases sociales urbanas. 

Ya a comienzos de la segunda década de mediados el siglo puede hablarse, con cierta consistencia, de 
una escuela específica de paisajistas dentro del contexto de los artistas sevillanos. Algo más tarde 
sustituidos en su pujanza por una nueva generación de artistas, fundamentalmente insertos ya en el 
fenómeno del paisajismo de la denominada Escuela de Alcalá de Guadaíra, con artistas como Emilio 
Sánchez Perrier, Manuel García Rodríguez y José Pinelo como figuras troncales y verdaderos pintores 
pioneros del fenómeno.  

En torno a estos artistas se establece una continuidad y persistencia en las actividades del paisaje au 
plein-air: tal como internacionalmente se difundía ya la observación estética y artística de los 
fenómenos de la naturaleza, y consecuentemente con una ejecución pictórica efectuada directamente 
sobre el motivo. Un elemento este, sin duda, que confirma la asimilación de una mirada moderna hacia 
el paisaje y la naturaleza por vez primera en Sevilla. 

Por así decirlo el criterio mantenido de selección entre la producción de toda esa serie de artistas, ha 
sido el de una adecuada proporcionalidad en términos territoriales de los temas, así mismo respecto de 
los elementos o espacios de interés paisajístico que han sido objeto de una mayor atención por parte de 
los diferentes artistas, con el objeto de garantizar la adecuada representatividad territorial del 
muestreo. 

03_ Condicionantes y hechos determinantes en el 
desarrollo del paisaje en Sevilla 

03.01_Aspectos geográficos y comunicaciones 

Tanto las imágenes artísticas de las ciudades como del paisaje de Andalucía en general, como ya vimos, 
han estado en función primeramente del prestigio secular de las ciudades históricas, como es el caso 
relevante de las ciudades de Sevilla y Granada durante la etapa de romanticismo. Una etapa 
artísticamente muy definitiva en la gestación de muchas de las  imágenes de Andalucía: sin duda una 
región caracterizada como pintoresca, con parajes aún inéditos de carácter exótico por su pasado árabe; 
que se pone abiertamente de moda como una región contrastada respecto a los avances y efectos de la 
revolución industrial en Europa.  

Por otro lado, un condicionante que, sin duda ha marcado en todo momento el acceso a parajes 
naturales o bien a zonas de interés, más o menos patrimoniales y pintorescas, ha sido el trazado y el 
buen estado de los caminos. En este sentido, hay un antes y un después en lo que se refiere tanto a la 
proporción de paisajes como a la ampliación de los motivos y escenarios en la pintura de paisajes, ya 
que se ponen en función de la implantación de una red más tupida de vías y caminos sobre el territorio.  
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Un estado de la cuestión de los caminos y su estado efectivo queda registrado, aunque con 
inexactitudes propias del momento en la obra recopilatoria, debida al cartógrafo ilustrado Tomás López 
de Vargas Machuca (1730-1802): Diccionario Geográfico de Andalucía: Sevilla. 1791-1800. Sin embargo 
esta ambiciosa obra nunca se concluyó, si bien se conserva un gran número de documentación en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Algo más tarde retomará dicha empresa el liberal Pascual Madoz, cuya 
publicación impulsaría definitivamente el conocimiento de las rutas e itinerarios. Igualmente, el 
precedente de los itinerarios marcados en el Voyage Pittoresque de Alexandre Laborde (1806-1812) 
posibilitó la preparación de los desplazamientos tanto a los nuevos viajeros como a los generales de 
Napoleón en sus expediciones en territorio español durante la Guerra de la Independencia. 

Por otro lado, zonas de difícil acceso y habitación sobre todo en función de los ciclos estacionales: 
tórridas al extremo en verano e inundadas en invierno, como es el caso de la Marisma, han sido factores 
que han condicionado el que hasta muy entrados el siglo XX, no existan imágenes lo suficientemente 
atractivas para ser recogidas por los artistas. Lo mismo ocurre con zonas de tránsito, muy despobladas y 
circunstancialmente dedicadas al ganado o asilvestradas, como fueron algunas zonas de la Sierra Norte 
de la provincia o la misma Marisma.  

En todo caso, se constata a nivel histórico y provincial, una escasa presencia, sino mínima, de contenidos 
sublimes respecto a una valoración de los paisajes sevillanos. En ocasiones circunscritos exclusivamente 
a la mirada extranjera hacia algunas ruinas históricas o nocturnos, exclusivamente en el periodo 
romántico. 

A faltas de sierras de gran altura o elementos geológicos encrespados de especial significación en la 
provincia de Sevilla, solamente algunos páramos desolados o escenarios de evocación y vértigo 
histórico, como algunas fortalezas, ruinas medievales o monumentos aislados, podrían en ese sentido 
focalizarse en el paisaje de la provincia. 

De todos modos, la implantación paulatina del ferrocarril en territorio andaluz va a ser un hecho que va 
a potenciar extraordinariamente el desarrollo por otra parte, no solo de la práctica del paisajismo 
artístico (en sus acepciones naturalistas y luministas) sino que va a facilitar también la aparición de un 
tipo de mirada hacia ciertos valores no solo estéticos, sino dirigidos hacia la vida rural en su conjunto. La 
llegada del tren, de hecho, está asociada indisolublemente a la aparición de una mirada complaciente 
hacia las tareas y la vida campestre. 

Por otra parte, los primeros tramos de ferrocarril en la provincia de Sevilla se instalaron de forma 
paralela al cauce del Guadalquivir, cuya puesta en funcionamiento tiene precisamente lugar a de 
mediados del siglo. Un hecho definitivo y un claro testimonio de las consecuentes trasformaciones, 
tanto urbanas, económicas y sociales que con la llegada de los primeros efectos de la revolución 
industrial se avecinaban. A este propósito, recordemos que la mayoría de los ferrocarriles de Andalucía 
fueron construidos entre los años 1850 y 1900. 

En realidad, el tren es un hecho potenciador que viene a enriquecer extraordinariamente la concepción 
que del campo surge a raíz de su implantación; al establecer inmediatos y claros contrastes entre el 
paisaje natural o rural, frente a la visión de la vida en la ciudad. Al mismo tiempo fue un verdadero 
factor de comunicación que propició y facilitó extraordinariamente también los desplazamientos de los 
artistas y, en general de viajeros y turistas por el territorio a la búsqueda de parajes pintorescos, 
estéticos y también salutíferos.  

Qué duda cabe que el cultivo de determinados paisajes provinciales, como muchos de los andaluces en 
general, ha estado determinado en función del proceso de colmatación de la red viaria sobre el 
territorio andaluz; además de haber cronológicamente dependido en gran parte de la paulatina 
implantación de la red de ferrocarril. De hecho, el ejemplo paradigmático de la Escuela de Alcalá es muy 
sintomático en este sentido, ya que su despegue artístico tiene precisamente lugar a partir de la 
inauguración del ramal Sevilla-Alcalá en el año 1873. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1730
http://es.wikipedia.org/wiki/1802
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
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En este sentido el acceso a determinadas áreas, como la Marisma, dentro de lo que corresponde al 
ámbito provincial, así como otras zonas durante un tiempo remotas como Cazorla dentro del territorio 
andaluz, han sido ámbitos de los que tradicionalmente no han existido prácticamente imágenes, 
justamente hasta fechas muy tardías del siglo XIX. Un tiempo en que las nuevas posibilidades y los 
efectos tecnológicos de la revolución industrial pudieron posibilitar el acceso y conocimiento en 
profundidad de esos territorios. 

03.02_ Los Viajeros románticos. El prestigio monumental y la sorpresa 
ante lo pintoresco. 

Tras la Guerra de la Independencia muchos de los pioneros visitantes en España como el inglés Richard 
Ford, durante algunos años residente en Sevilla, publicaron una serie de consejos e itinerarios que luego 
influirían de manera definitiva en los posteriores viajeros británicos. Este predominio de los relatos de 
viajeros ingleses se explica por la gran afición británica, derivada precisamente de la existencia del 
fenómeno del Grand Tour, por coleccionar y viajar por Europa. A dichos itinerarios se incorporaba 
definitivamente la provincia de Sevilla y por supuesto su capital, dentro de los circuitos ya establecidos 
por España y Andalucía. 

 
Richard Ford: Exteriores de Sevilla desde el Prado de San Sebastián. 1832. 
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Richard Ford: Exteriores de Sevilla desde la Puerta de Carmona. 1833. 

Aunque, desde nuestra perspectiva muchos de los libros de estos viajeros románticos traslucen una 
visión tópica de Andalucía, sin embargo, en el caso de la mayoría de sus dibujos y representaciones 
artísticas se produjo una serie de identificaciones pues se trataba en realidad de las primeras imágenes 
que, de manera colectiva, la misma sociedad andaluza pudo tener de sí misma. Aun cuando 
literariamente hablando, en muchos de sus autores se confirma una actitud que identifica en los 
paisanos andaluces costumbres exóticas y emociones novedosas, sobre todo partiendo de la idea de 
que Andalucía venía a constituir la región española más diferente de Europa, la más africana. Por tanto, 
paisajística y culturalmente hablando, muy distinta de otras regiones, con una herencia secular y con un 
esplendido pasado árabe; que se ponía de manifiesto y que culturalmente aun era posible identificar en 
muchos monumentos, paisajes, actitudes y personajes del momento. Por todo ello, y especialmente 
para muchos europeos, Andalucía era la región más seductora, imprevisible y pintoresca, que vino a 
despertar una gran atracción durante buena parte del siglo XIX y también del XX.  

Pero, en lo que se refiere al conjunto de la provincia de Sevilla muchas de las representaciones y 
motivos paisajísticos ejecutados por los románticos no cubren, en efecto, todo el territorio ni todas las 
poblaciones de nuestra provincia. Abundan en especial los temas y encuadres dedicados en un alto 
porcentaje a la capital y su entorno, como es el caso de Alcalá, Santiponce, Carmona, o Écija todo lo más 
lejano de la capital.  

No es hasta entradas las primeras décadas de la segunda mitad, cuando algunas poblaciones sevillanas 
se estrenen como motivos centrales de vistas y paisajes. Por lo general, aparecen como fondo y 
escenario de algún asunto o descripción de parajes o propiedades agrícolas, cuando ya se hallaba 
asentaba definitivamente un tipo de sociedad sobre todo de ascendencia agraria que, entre sus 
demandas de ratificación e identidad, necesitaba una serie de nuevas imágenes locales; ya fueran éstas 
en relación con algún lugar concreto o propiedad, o bien de intercambio comercial, pero siempre en 
relación con determinadas poblaciones, puertos o paisajes de especial referencia y significación. 
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03.03_La valoración de los marcos rurales 

En realidad el desarrollo de ciertas mentalidades enfocadas hacia la valorización del paisaje rural es un 
fenómeno muy reciente, aunque históricamente se producen dentro de un vector social y cultural de 
interés que siempre va desde la ciudad hacia el campo.  

No hace falta decir que son los artistas formados en ambientes culturales de carácter urbano los que 
ejercen y cultivan la mirada histórica hacia el paisaje. Algo que se confirma en nuestro análisis del 
paisaje provincial por la existencia de un alto porcentaje de imágenes vinculadas con la ciudad de Sevilla 
respecto del marco rural o las distintas comarcas provinciales. 

No obstante, en el caso concreto del ámbito provincial se constata una estrecha vinculación entre el 
paisaje y determinados escenarios fluviales: parajes de márgenes del río Guadalquivir y sus afluentes 
asociados a un buen repertorio de tipos y variantes de paisajes artísticos. En especial desde fechas de 
mediados el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. En parte por ser el río un medio 
fundamental de comunicación, a la vez que canal vertebrador de Andalucía occidental.  

Al tiempo que esta particularidad también responde a unos principios de afinidad con lugares 
especialmente señalados como pintorescos o con la reputación “dignos de ser pintados”,  donde el agua 
siempre aparece, ya sea como cauce o fuente, y cuya presencia es considerada como algo indispensable 
e inherente a todo locus amoenus que se preciase, lo cual ha venido a constituir toda una amplia 
tradición dentro de la secular representación de las distintas categorías de paisaje artístico.  

Pero, a un nivel provincial, es la población de Alcalá la que concentra un altísimo porcentaje de paisajes 
ejecutados en sus riberas y parajes, dada la concentración histórica de paisajistas en aquel lugar desde 
mediados del siglo XIX. Un fenómeno que se ha denominado como “Escuela de Alcalá” y que ha 
perdurado con distintas intensidades hasta prácticamente la actualidad. Sin duda toda una rica tradición 
local que ha significado aquellas riberas respecto de otras poblaciones, más o menos pintorescas o de 
interés patrimonial. Y que incluso el sentimiento popular ha llegado a designarlas particularmente como 
un “paisaje para pintores”. 

Por otro lado, la manera de entender y proyectar el cultivo del paisaje de un modo u otro por los 
artistas, que a lo largo de más de siglo y medio participaron en dicha Escuela de Alcalá, también ha 
incidido ciertamente en el modo de entender y asimilar por parte de la población las distintas 
concepciones del paisaje artístico en Andalucía.  

Aunque de todos modos, bien es cierto que las zonas de la provincia más cultivadas artísticamente han 
estado en función, por un lado de la demografía de las ciudades: a mayor población más demanda de 
este género, lo cual implica algún grado de identificación en hitos o parajes locales. Y, por otro, en 
función de la vinculación o procedencia natal de muchos de los artistas dedicados al paisaje; lo cual, en 
determinados casos concretos, puede llegar a constituir algún tipo de taller familiar o de seguidores 
locales que en ocasiones pueden incluso perpetuarse en el cultivo de determinados paisajes locales con 
el tiempo, como es el caso de José Arpa en Carmona, o de algunos pintores en Alcalá circunscritos al 
estricto marco local o, todo lo más, comarcal. 

Así mismo, la facilidad de acceso y la disponibilidad de comunicaciones con los distintos lugares ha sido 
otro factor histórico muy determinantes a la hora de plasmar paisajes. Ciertamente la ausencia o 
existencia de paisajes de determinadas comarcas está históricamente vinculada con la implantación del 
ferrocarril en el territorio. Como consecuencia de ello, en los corredores paralelos al Guadalquivir o al 
río Guadaíra, las representaciones artísticas de paisajes abundaron más que en otras zonas de la 
provincia peor comunicadas. De manera que el cultivo de paisajes a un nivel provincial adquiere, en ese 
sentido un despegue a nivel realmente notable durante las décadas de la segunda mitad del siglo XIX y 



 

 

 

                                      

 

22 

primeras del XX. Especialmente en la etapa del Regionalismo, con una mentalidad que propició la 
proyección artística de muchas identidades locales. 

Sin embargo, determinadas áreas como la Marisma o la Campiña han gozado de escasa representación 
no solo por la ausencia de grandes hitos de referencia pintoresca en su paisaje o por lo homogéneo e 
incluso a veces monótono y desolado de su territorio, sino también por la dificultad de tránsito de estos 
o la ausencia real de una red de ferrocarril. 

03.04_ Los paisajes y la fotografía 

Hacia fechas de 1850 datan los primeros testimonios de fotografía en Sevilla. Por lo general se constata 
una presencia efectiva por parte de los primeros pioneros de la técnica, que se barajaban entre 
aristócratas y viajeros puestos al día, o bien exploradores románticos que reflejaban con sus tomas 
fotográficas sus viajes y daban testimonio de las ciudades visitadas con algún tipo de evocación 
romántica, como suscitaba la Sevilla de ese momento.   

Muy tempranamente se constata la presencia pionera de Claudius G. Wheelhouse que en 1849 realiza 
numerosos calotipos en Portugal, Italia y España, integrados en su obra “Photographics Sketches of the 
Mediterranean”, un álbum de fotografías a partir de negativos de papel, en los que se recolectan vistas 
de ciudades como Sevilla o Cádiz. Seguido del sevillano de origen francés Francisco de Leygonier y 
Hauber, así como el inglés Charles Cliffor, que llegaría a ser el fotógrafo oficial de Isabel II, o Louis de 
Cleroq y el vizconde de Dax, F.R. Tenison, con su álbum “Recuerdos de España”. En definitiva, 
globalmente es un momento en que las imágenes fotográficas se inspiran, a la vez que intentan sustituir 
con una mayor eficacia y testimonialidad, las imágenes contenidas en los álbumes de viajes y en los 
Voyages Pittoresques de la época. 

Concretamente el vizconde de Vigier publica su álbum de “Calotipos de Sevilla” tomados durante los 
años 1850 y 1851. Al igual que el también francés Louis León Masson, que trabajó al servicio de las altas 
clases sociales en Sevilla entre 1855 y los últimos años de la década siguiente y fue autor de algunos 
memorables calotipos. Muchas de sus fotos sevillanas formaron parte del Álbum Fotográfico Sevillano, 
Dedicado a SS. AA. RR. los Serenísimos Duques de Montpensier. 

Por su parte el fotógrafo Jean Laurent con una gran objetividad moderna, realizó un importante registro 
de los paisajes y vistas de las principales ciudades andaluzas. Registró así mismo los viajes de la monarca 
Isabel II en el año 1862 por Andalucía. Lo cual produjo un importantísimo fondo documental de 
imágenes al que se le han dedicado en los últimos años exposiciones y libros con el registro de la 
totalidad de las fotografías andaluzas, hoy formando parte también del fondo fotográfico del Centro de 
Almería. 

En cuanto a la aparición de los fotógrafos reporteros y documentalistas están, a partir de ese momento 
suficientemente representados muchos paisajes de la provincia, así como igualmente diversidad de 
trabajos agrícolas y obras públicas en las distintas comarcas. Como se confirma en diferentes  archivos 
fotográficos locales, como: el de “Gelán”, Sánchez del Pando, Serafín, Cubiles y Vilches, todos ellos en la 
Fototeca Municipal de Sevilla, a los que se añaden los fondos de la desaparecida Compañía Sevillana de 
Electricidad y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

En lo que respecta a los fondos fotográficos de promoción de paisajes y monumentos son especialmente 
significativos los pertenecientes al pionero Patronato Nacional de Turismo, a partir justo de su existencia 
en el año 1928, luego integrado en la Dirección General en los años cincuenta. Con fotógrafos 
especialistas y específicos de la fotografía turística en España. 
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Aunque ya en los años treinta fue internacionalmente conocido como uno de los mejores fotógrafos del 
mundo, de igual modo la crítica especializada suele coincidir en que José Ortiz Echagüe es el mejor 
fotógrafo español hasta el momento. Precisamente este autor dedicó muchos de sus positivos a 
Andalucía, concretamente muchos a Sevilla y paisajes de la provincia: como Carmona y Alcalá, tomados 
antes de 1939. Algunas de sus tomas fueron incorporadas a su libro España. Pueblos y Paisajes, que tuvo 
como prologuista al mismo Azorín. El conjunto de sus fotografías forman parte del inmenso legado del 
Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra. 

03.05_La fotografía turística 

Con la gran difusión que adquieren los viajes surgirá a gran escala el turismo, en origen como una 
extensión, en parte democratizada, del fenómeno del Grand Tour, y, por otra, como una consecuencia 
de la gran movilidad de los nuevos buques, así como del incremento de toda una red de comunicaciones 
que verdaderamente suponen una revolución del transporte terrestre mediante el ferrocarril. Ya en los 
años de  transición de los siglos XX al XXI surgen tanto escritores interesados por el género específico de 
los viajes, como también periodistas y fotógrafos profesionales con el entusiasmo de viajar. Lo cual 
desarrolla una abundante producción literaria donde se intenta describir e interpretar paisajes de la 
provincia de Sevilla (en este sentido las sociedades de excursionistas vinculadas en Sevilla al Ateneo 
tendrán un destacado papel).  

A lo largo de la década comprendida entre 1840 y 1850, toda Europa y toda una serie de países bajo la 
influencia de la cultura occidental fue sometida a una operación sistemática de cartografiado turístico 
por parte de empresas francesas y anglosajonas especializadas en guías de viaje (Jennings, Murray, 
Bentley, Baedeker, Richard, Hachette) que vinieron a sustituir los primeros handbooks de los primeros 
viajeros. Como consecuencia de ello, surgen auténticos especialistas en fotografía turística, trabajando 
inicialmente para instituciones oficiales o editoras extranjeras.  

Más tarde en los años veinte y treinta del siglo XX, se produce una verdadera multiplicación del número 
de revistas de viajes, que más tarde, a partir de los años cincuenta y sesenta, adquirirán un desarrollo 
extremo con la divulgación científica-cultural y la promoción turística. Un fenómeno que llevaron a cabo 
algunas multinacionales (como National Geographic, GEO, Traveller Condenast o Altair) así como 
algunas otras editoriales de ámbito nacional. 

Entre los archivos más destacados de este tipo de registro fotográfico conviene señalar los fondos del 
Archivo General de Andalucía o el ya mencionado perteneciente a la Hemeroteca Municipal de Sevilla 
que incluye varios archivos de distintos fotógrafos y épocas, así como el archivo del diario ABC de 
Sevilla. Así mismo con un importante fondo de la fotografía pionera en Andalucía es el integrado en el 
Patronato de la Alhambra de Granada y algunas colecciones particulares de fotografías como la 
colección Rivero de Málaga.  

En relación con fotografías realizadas en los entornos y paisajes de la provincia de Sevilla resulta 
particularmente significativo parte del fondo perteneciente al Servicio de Publicaciones de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, que en las últimas décadas realizó una serie de 
encargos concretos de tomas a una amplia nómina de grandes fotógrafos, tanto nacionales como 
activos en la comunidad. Lo mismo ocurre con el fondo perteneciente al Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo de Sevilla y el perteneciente a la colección del Centro Andaluz de Fotografía con sede 
en Almería. Una provincia esta última especialmente vinculada con el fenómeno de la fotografía artística 
y su desarrollo a partir de la década de los años cincuenta. Con nombres especialmente significativos 
como Pérez Siquier o Manuel Falces. 

Un último episodio de fotografías de paisajes sevillanos vinculados a textos de viajeros lo constituye la 
publicación de Rafael Rodríguez Dastis: Por Tierras de Sevilla. Viajeros y paisajes, del año 1998. 
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03.06_ Paisaje y cine en la provincia de Sevilla 

No cabe duda que al menos gran parte de la historia del cine en Andalucía se ha relacionado siempre 
con la imagen tópica de la región. Recordemos que el cine, tanto inmediatamente después como 
durante el proceso de su invención, fue un medio novedoso que tras su aparición se vio conectado 
inmediatamente con el mundo del espectáculo por su gran capacidad de trasmitir sensaciones y su 
verismo de imagen. Toda una serie de razones por las cuales se vio como verdaderamente un nuevo 
lenguaje visual inclinado en sus primeras intenciones a la búsqueda de argumentos de los que podía 
participar el gran público, o al menos como un negocio organizado mediante salas de exhibiciones con 
las que se lograba conectar con el máximo de cinespectadores. De ahí en gran parte, la exigencia de 
tratar temas actuales, con referencias universales comunes al gran público. 

Como consecuencia de ello los reportajes cinematográficos con monumentos de fama o ciudades de 
prestigio fueron los argumentos troncales del comienzo del cinematógrafo en Andalucía, por lo  general 
en manos de realizadores y amateurs extranjeros, como proyección personal o como una extensión de 
los intereses turísticos y culturales más o menos oficiales, lo cual daría lugar al reportaje de paisajes y 
ciudades históricas como una evolución derivada, por otra parte lógica, de los reportajes fotográficos 
anteriores. Aunque en el cine se sumaba el valor añadido del movimiento, la consecuente noción de 
realidad y, con ello, su espectacularidad como medio y lenguaje. El incorporar esa peculiar percepción 
de la realidad ha sido en todo momento el objetivo de la cámara, y con ello los escenarios como fondos 
sugestivos para estimular la situación de lugar de los espectadores. De ahí que la localización haya 
resultado ser fundamental en las escenografías empleadas en los exteriores recogidos por las cintas del 
cinematógrafo. 

De manera que no es de extrañar que desde el año 1897 operadores de los Lumiére rodaran motivos 
andaluces como procesiones de Semana Santa, escenas de la Feria, así como corridas de toros en la 
Maestranza y bailes típicamente andaluces. Pero, en el caso de la ciudad de Sevilla este tipo de 
realizaciones fueron profundizando como necesidad, por otra parte, de recurrir a argumentos visuales, o 
al menos entendibles por el mayor número de público. Motivos por los que se recurrió a determinados 
arquetipos y tópicos sociológicos ya vigentes. Este es el caso emblemático de los temas que expresaban 
y, también documentaban, lo español desde el siglo XIX: el flamenco, los toros, la religión, los 
bandoleros, el señorío, los emigrantes o, algo ya más tardía, la imagen del andaluz simpático, 
exuberante a la vez que perezoso e ingenioso, que terminó consolidando en gran medida la imagen 
tópica de Andalucía.  

Este es un periodo que se extiende principalmente entre los años veinte y treinta del siglo pasado, que, 
poco a poco, va encontrando un mayor calado y ambición con el desarrollo del cine en color y las 
distribuciones cinematográficas. Esto influye en el conocimiento documental de las más variadas 
regiones y la promoción turística, donde el paisaje va adquiriendo paulatinamente un papel cada vez 
más relevante como valor.  

A pesar de las dificultades que conllevaron el aislamiento económico y cultural, en la etapa franquista 
los noticieros de No-Do ofrecieron al gran público toda una serie de documentales y reportajes, en 
donde la política oficial de propaganda recogió un material de gran interés en lo que se refiere no solo a 
lugares pintorescos y de interés monumental o social, sino también en lo que se refiere a obras públicas, 
que ciertamente documentan las transformaciones habidas en el paisaje tanto durante las etapa de la 
postguerra como de las décadas correspondientes a la etapa del desarrollo.  

Más tarde, en los años de la postguerra europea poco a poco se va introduciendo una nueva mirada más 
crítica, marcada por el existencialismo ambiental que pone en marcha un cine alternativo en España, 
paralelo a otro más documentalista o contemplativo, digamos mas oficialista y cercano al régimen 
franquista y que en todo caso recuperaba fórmulas del costumbrismo o de cierta mirada más 
intelectual, por supuesto derivada de la visión de los autores de la generación del noventa y ocho. Esta 
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es la ambivalencia artística y los parámetros estéticos en los que se barajó el cine y el lenguaje 
cinematográfico en España hasta prácticamente los años setenta.  

Esta percepción comienza a cambiar paulatinamente, especialmente a partir de la década de los años 
sesenta y, sobre todo, en los años de la década de los setenta, especialmente con la liberación de los 
años de la transición política, para finalmente asentarse e incorporar nuevas visiones tanto paisajísticas 
como sociológicas en relación con el medio ambiente y las nuevas concepciones ecologistas, así como 
una nueva valoración de las posibilidades del turismo y sus nuevas facetas de orden rural y ecológica 
que serían implantadas a un nivel provincial. De ahí la acumulación, no solo de unas nuevas imágenes 
artísticas que suscitan localidades y paisajes naturales. Pero este es un momento ya que correspondería 
a nuevas estéticas y actitudes de la contemporaneidad del tipo de la estética fotográfica y de análisis de 
la imagen acuñadas por fenómenos y nuevos valores internacionales como National Geographic, o 
correspondientes a visiones del tipo New Age o igualmente alternativas, o Lands y Poveras en lo que se 
refiere a propuestas artísticas, que ciertamente han prosperado en las últimas décadas. 

En la década de los 90 el panorama cambia sustancialmente por la apuesta que se hace desde el sector 
público a través de la Productora Andaluza de Programas, así como la propia televisión pública. Pero 
también por proyectos meritorios que vienen consolidando el tejido productivo cinematográfico 
(Maestranza Films y Juan Lebrón Producciones). Así mismo, el ente público de RTVA ha realizado una 
labor de fomento del cine en Andalucía, en sus diversas modalidades. Entre ellas la serie que con el 
título genérico de Andalucía, un siglo de fascinación ha realizado Basilio Martín Patino. Son siete títulos, 
y su propia elección temática (el flamenco y la copla, los poetas, las utopías sociales, Carmen y la 
libertad, Casas Viejas...) propone entrar en algunos tópicos como pretextos para una aguda y crítica 
revisión de algunas señas de identidad a partir del juego entre documental y ficción. Pero es, a un nivel 
de comunidad autónoma, la Filmoteca de Andalucía con sede en Córdoba, el órgano público encargado 
de la investigación, recopilación y difusión del patrimonio cinematográfico andaluz, custodiando un 
legado importante de documentación cinematográfica.  

03.07_Fechas significativas del desarrollo del paisaje a nivel provincial 

1833  
• Estancia de David Roberts, John F. Lewis y Richard Ford en Sevilla. 
• Roberts pinta el Castillo del Alcalá y La Torre del Oro: cuadros emblemáticos de la mirada 

romántica extranjera en España. 

1834  
• Primeros decretos desamortizadores.  

1850 
• Presencia en Sevilla de los primeros fotógrafos. 

1855 
• Primer Álbum fotográfico de los Duques de Montpensier con un repertorio de fotos de 

encuadres eminentemente sevillanos.   

1860 
• Las líneas de ferrocarril enlazan definitivamente Sevilla con Córdoba y Cádiz. 

1862 
• Encargo real de la Vista del puente de Triana al paisajista sevillano por excelencia del momento: 

Manuel Barrón y Carrillo. 
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1870 
• Fallece en Madrid  el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. 

1869-1875 
• Visitas de Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo y Martín Rico a Sevilla. 

1873 
• Se inaugura el ramal de ferrocarril Sevilla Alcalá-Gandul y con ello  comienza el despegue de la 

Escuela de Alcalá: un fenómeno artístico centrado en el paisajismo al aire libre en torno a las 
riberas del río Guadaíra. 

1880  
• Divulgación de las cámaras de instantáneas: comienzo de la democratización de la fotografía; 

comienza un mayor desarrollo de la fotografía lo cual incide en una mayor presencia de 
reportajes fotográficos de paisajes. 

• Concentración de paisajistas en Alcalá de Guadaíra. Los productos pictóricos tienen salida en 
los salones europeos y en el mercado pujante sudamericano promovido por el también pintor y 
agente artístico José Pinelo Llul. 

1890   
• Auge y predominio de la tendencia naturalista en la pintura de paisaje.  
• Premios y reconocimientos oficiales a nivel nacional de los paisajistas sevillanos: Emilio Sánchez 

Perrier y Manuel García Rodríguez. 
• Desarrollo y difusión del formato postal de origen fotográfico a nivel nacional con la inclusión 

de vistas y panorámicas al mismo tiempo que monumentos o escenas de costumbres. 

1895  
• José Jiménez Aranda se reinstala procedente de París y Madrid en Sevilla. Cultiva el paisajismo 

de exteriores en Alcalá de Guadaíra.  

1900 
•  Auge del luminismo de Sorolla: Medalla de oro en la exposición Universal de París. 

1908  
• A partir de ese año Sorolla dedica una serie pictórica a encuadres con rincones de patios y 

jardines del Alcázar de Sevilla. Actividad que luego traslada en otras fechas a Córdoba, Málaga y 
Granada. 

1910  
• Una nueva generación de artistas que asumen dentro del regionalismo ambiental lenguajes 

procedentes de la plástica del impresionismo. En parte discípulos de Gonzalo Bilbao y de 
Sorolla: Santiago Martínez y Alfonso Grosso. 

• En este año el paisajista malagueño Guillermo Gómez Gil obtiene la plaza de Perspectiva y 
Paisaje en Escuela de Artes Industriales de Sevilla, instalándose en la ciudad. 

1912 
• Tras sucesivas derivas y ubicaciones se integra en el Ateneo sevillano la Sección de Bellas Artes. 

Una asociación artística hasta entonces autónoma que va a estar bajo la presidencia de los 
pintores significativos en la ciudad como: Santiago Martínez, Gustavo Bacarisas, González 
Santos y Félix Lacárcel. Todos ellos significados paisajistas que proyectan a lo largo de los años 
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su tareas en la organización de las anuales Exposiciones de Primavera, donde concurren lo más 
granado del arte andaluz y nacional. 

1913 
• Gustavo Bacarisas se asienta definitivamente en Sevilla. Influencia en una serie de artistas a 

través del Centro Artístico del Ateneo sevillano: Juan Miguel Sánchez, José María Labrador, José 
María Martínez del Cid, etc. 

1914 
• Sorolla pinta en Sevilla para la serie de Visión de España para la Hispanic Society de Nueva York, 

serie que dio por concluida en 1919 con la Pesca del Atún en Ayamonte. 

1920  
• Pleno auge de la pintura del regionalismo. Prestigio de Daniel Vázquez Díaz entre las nuevas 

generaciones como pintor conectado con las vanguardias europeas derivadas del cubismo. 
• En esta década se crean becas de Viaje para los artistas sevillanos por parte del Ayuntamiento 

de Sevilla. Obtienen estas becas algunos significados paisajistas como Santiago Martínez, 
Alfonso Grosso, José María Labrador entre otros. 

1925  
• Auge del decorativismo art decó. Influencia de la exposición internacional de Artes decorativas 

de Paris.  
• Primera exposición de la asociación de “Artistas Ibéricos” en Madrid. 

1928  
• Encargos de carteles de promoción turística por parte del Patronato Nacional de Turismo a los 

pintores Juan Miguel Sánchez y Francisco Hohenleiter. 

1929 
• Se inaugura la Exposición Iberoamericana de Sevilla, simultáneamente con la Exposición 

General de Barcelona. 
• Presencia de artistas internacionales en la ciudad. En particular una nutrida representación de 

argentinos formados en viajes por Europa.   
• El paisaje ya es un valor turístico consolidado y así lo proclama el desarrollo de la especialidad 

del fotógrafo turístico que trabaja para el recién creado patronato Nacional de Turismo a partir 
de 1928  con positivos de Otto Wunderlich, Ksado, Lladó, Loty, Truyol, Roisin etc. Prueba de ello 
son la serie de carteles con presencia fotográfica de rincones y vistas de la ciudad con Alcalá de 
Guadaíra incluida en la promoción oficial durante la Exposición  Iberoamericana.  

• Apertura de una sala de arte moderno en el Museo de Sevilla con presencia del género de 
paisaje por primera vez en un museo oficial en Andalucía.  

 

1930 
• Con la crisis internacional muchos artistas se ven obligados a dejar Sevilla por falta de 

oportunidades tras la Exposición del 1929. Entre ellos Bacarisas. 

1935  
• José Arpa vuelve definitivamente procedente de Texas. Hasta su muerte en 1952 el pintor se 

dedica a la ejecución de paisajes de Sevilla, Alcalá, Carmona, el Guadalquivir y la campiña. 

1945  
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• Creación de la escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 
• Al año siguiente en 1946 Miguel Pérez Aguilera llega a Sevilla como catedrático de Dibujo del 

natural. 
• Primera generación de artistas de la recuperación plástica de la postguerra. 

1948  
• Se crean las “Becas de Paisaje” por parte de la Academia de Bellas Artes, con destino a la 

Universidad de verano de La Rábida en Huelva. 

1949 
• Creación del Club La Rábida en Sevilla en torno a Miguel Pérez Aguilera, en un ambiente de 

renovación artística. Contando con el respaldo en Madrid de Florentino Pérez Embid. Forman 
parte inicialmente artistas de la misma generación como Jaime Burguillos, José Luis Mauri, 
Carmen Laffón, Ricardo Comas, Teresa Duclós, Antonio Martin Cartalla, Antonio Milla, José 
Morales, Carmen Perujo, Pepi Sánchez, Emilio García Ortiz,  Juan Ramón Lafita, Diego Ruiz 
Cortés y Santiago del Campo. El paisaje aparece como constante en la obra de estos jóvenes 
como una nueva forma libre y personal de expresión. 

1951 
• Actividades de la Dirección General de Turismo donde se incorporan trabajos fotográficos de 

José Ortiz Echagüe, Cecilio Paniagua, Francesc Català Roca, Kindel, entre otros grandes 
fotógrafos. 

1955 
• En el Club La Rábida tiene lugar una de las exposiciones más significativas: “Cuatro maestros del 

arte actual” con obras de Vázquez Díaz, Ortega Muñoz, Benjamín Palencia y Rafael Zabaleta. 
Una muestra crucial por su incidencia en la plástica y la valoración del paisaje moderno en los 
artistas sevillanos de aquella generación.  

1961 
• Primera exposición del grupo de Estampa Popular de Sevilla  formado a instancias de José 

Ortega el año anterior. Francisco Cortijo, Cristóbal Aguilar y Francisco Cuadrado serán sus 
integrantes más significativos. El paisaje austero de la campiña sevillana con sus páramos y 
secanos, con lindes espinosas y vetustos olivares, junto con fondos desolados de zonas 
periféricas y chabolismo en los alrededores de la capital, serán los escenarios de denuncia de  la 
miseria y alienación, dentro de determinados parámetros ideológicos y artísticos de 
contestación social. 

1965  
• Apertura de la galería de arte La Pasarela. Primeras exposiciones de pintura abstracta en Sevilla. 

1970 
• Creación del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. 

1997 
• Creación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en La Cartuja. 

2004 
• I Edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla. Con comisaría de Harald 

Szeemann. 
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04_Conclusiones por territorios 
En primer lugar, destacar la diferencia significativa de la existencia de registros de  imágenes artísticas 
dedicadas a la capital, respecto a las correspondientes a otras poblaciones y paisajes del entorno 
provincial. Pues, de manera categórica, los paisajes de predominio urbano se concentran además de 
Sevilla capital, en un reducido número de ciudades medias del entorno rural. 

Como ya indicamos en nuestra introducción, las dedicadas a la ciudad de Sevilla se remontan a etapas 
tempranas del despuntar del humanismo renacentista en los albores del siglo XVI. En ese momento se 
registraron igualmente algunas poblaciones significativas de la provincia, entonces pertenecientes al 
antiguo reino de Sevilla, como Carmona, Écija, Lebrija, Osuna, Marchena; así como algunas otras de 
escaso relieve demográfico pero relacionadas, especialmente por su fisonomía o por relación con ruinas 
o antigüedades, como son San Juan, Las Cabezas o Gerena. 

Sin embargo, el registro provincial de representaciones artísticas no comenzará hasta fechas en torno a 
1833, a partir en un primer momento de algunos dibujos de viajeros extranjeros; para, más tarde, ser los 
artistas nacionales o autóctonos los que lo harán ya hacia mediados del siglo XIX, y con ello la aparición 
del paisaje realista y las vistas topográficas de origen romántico.  

Esta proporción aumenta a medida que avanzan las décadas de la segunda mitad del siglo, con la 
extensión de la mentalidad positivista y el desarrollo de las comunicaciones, así como una mejor 
disponibilidad de los transportes. De igual modo, la aplicación de la novedosa técnica de la fotografía 
fomentó igualmente el uso de la imágenes y el registro de vistas de poblaciones (en inicio 
exclusivamente centradas en encuadres de vistas y rincones monumentales de la capital), al igual que 
también propició el desarrollo de una mirada de los artistas hacia la naturaleza y los paisajes en sí 
mismos.  

Hacia 1900 sucede un momento de alza de las imágenes especialmente debido a las ediciones de 
tarjetas postales, como un elemento divulgador y democratizador de la misma fotografía en función de 
la extensión del fenómeno del turismo. Por otro lado, un verdadero fenómeno éste que ha contribuido 
al desarrollo económico y cultural de Andalucía con la extensión definitiva de sus imágenes, al mismo 
tiempo que ha contribuido definitivamente a la aparición de nuevos registros de identificación, y 
también de nuevas imágenes promocionales del paisaje. 

Respecto a las iconografías topográficas de las distintas ciudades y poblaciones de la provincia, la 
mayoría de los registros artísticos existentes (siempre de naturaleza calcográfica) históricamente 
corresponden al siglo XVIII, aunque tienen una importancia secundaria, puesto que en su mayoría son 
derivaciones interpretadas de anteriores vistas, con origen en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, a partir 
de las primeras décadas del siglo XIX se produce un incremento notable a causa de la proliferación de 
dibujantes de vistas topográficas con un alto nivel técnico por parte de los artistas viajeros de la etapa 
romántica, los cuales divulgan esas imágenes por toda Europa y América organizando un nuevo 
imaginario español. Este es un momento definitivo que ciertamente ha determinado, en gran medida, 
buena parte de la visión artística y también tópica en el exterior. 

Esta visión quedará potenciada con una segunda oleada de viajeros, tanto durante el reinado de Louis 
Philippe como durante el Segundo Imperio, momento cumbre en que lo español y, por identificación lo 
andaluz, se pone de moda. De manera que, muchas de estas imágenes antes de 1860, proceden en su 
mayoría de las ilustraciones de los Voyages Pittoresques y de las crónicas de los viajeros, así como de los 
álbumes específicos de dibujos publicados por los artistas románticos en sus países de origen: como ya 
hemos señalado, a un nivel provincial, a todo lo largo del XIX y XX las imágenes más frecuentadas tanto 
por los artistas visitantes como por los autóctonos van a ser las de la capital con un porcentaje 
realmente ventajoso respecto a otras localidades de la provincia; abundando en escenarios 
monumentales o pintorescos así como vistas panorámicas de la ciudad, tanto intramuros, con la 
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característica mirada hacia hitos culturales y monumentos, como a panoramas del Guadalquivir y 
encuadres de extramuros de la ciudad. 

Este predominio de lo monumental ha sido el dominante como parte del “paisaje topográfico” vigente 
durante todo el siglo XIX, siendo sustituido paulatinamente por el papel documental de la fotografía. 
También ampliado a las ciudades históricas monumentales en la provincia: como Alcalá de Guadaíra, 
Carmona, Écija, Utrera, Marchena, Osuna, Lebrija, Morón de la Frontera… 

En cuando al cultivo del paisaje la excepción la podemos encontrar en Alcalá de Guadaíra: una localidad 
que en lo que a paisaje se refiere será centro de atención de muchos pintores y también más tarde de 
fotógrafos. Con una escuela allí erradicada de artistas concentrados en las tareas al aire libre. Toda una 
serie de artistas a los que debemos una vasta producción pictórica donde predominaron los encuadres 
sobre todo de naturaleza y de riberas fluviales, así como asuntos y escenarios de la vida rural. Por otra 
parte, serán pinturas que incidirán de una manera notable en la vida de la cultura no solo provincial, 
adquiriendo sus riberas y rincones pintorescos un prestigio como lugar de predilección de pintores y 
excursionistas, a lo cual se añadía lo pintoresco de su población y su monumental castillo.  

Un prestigio paisajístico que Alcalá alcanzó un nivel nacional, logrando algunos artistas en la década de 
1890 premios y reconocimientos en exposiciones de ámbito nacional, así como también 
reconocimientos en los salones franceses. Y cuyos paisajes fueron estimados por marchants 
internacionales de arte. Este es quizás, en relación con el paisaje artístico provincial, el fenómeno de 
mayor divulgación y repercusión internacional, sin contar con el prestigio secular de la ciudad de Sevilla. 
Por lo cual, no ha de resultar extraño que allí se sitúe, con motivo de los preparativos y actuaciones 
previas a la Exposición de 1929, la ubicación de un hotel con fines turísticos en un lugar con una 
reputación idílica en el paraje de la pineda de Oromana en Alcalá; así como la edición de una serie 
pionera de carteles paisajísticos de promoción turística con la imagen del entorno. 

Por el contrario, en cuanto a pintura de paisajes se refiere, las zonas de la provincia de Sevilla menos 
frecuentadas e inéditas, serán las comarcas de la Marisma, la Sierra Norte y la Sierra Sur, de las que se 
conocen muy escasos ejemplos artísticos; en realidad siempre a merced circunstancial de la vida privada 
y de ocio creativo de ciertos artistas ya durante la segunda mitad del XX. 

En el caso de la Marisma se deberá a causas muy diversas, como su misma regularidad horizontal sin 
referentes específicos, lo que tradicionalmente no ha despertado por parte de los artistas interés en su 
representación; por otro lado muy difícil dada su intransitabilidad anual y sus condiciones insalubres que 
ciertamente han persistido hasta prácticamente los años veinte del pasado siglo. No obstante, y a partir 
de ciertos reportajes, y por extensión gracias al documentalismo fotográfico, es a partir de los años 
cincuenta y sesenta cuando comienza a haber imágenes de estos ámbitos, algunos ya con la 
consideración de artísticas. Esto es algo que se ha ido potenciado de manera especial en las  últimas 
décadas de siglo XX; lo cual, al día de hoy, ha generado algunas imágenes que son importantes reclamos 
para el turista y el viajero. 

En lo que respecta a las visiones que ha ido recogiendo el cine de la ciudad de Sevilla, las imágenes que 
se presentan de la ciudad en las cintas de  la primera mitad del siglo XX se centran principalmente en los 
tópicos costumbristas: los toros, el flamenco, la fiesta y la religión.   

Como ha expuesto el estudioso Rafael Utrera: numerosos directores y fotógrafos, españoles y 
extranjeros, captarán de Sevilla los rincones típicos, las fiestas populares, el puente sobre Triana, la 
arquitectura del Alcázar, el enhiesto perfil de la Giralda; desde ese momento, la pantalla mostrará una 
constante referencia a su paisaje urbano, a la idiosincrasia de sus ciudadanos, a su folklore popular. En 
muchos aspectos, el denominado séptimo arte ha contribuido tanto a mostrar universalmente su paisaje 
y su paisanaje, sus monumentos convertidos en metáforas plásticas de la ciudad, como a conformar un 
arquetipo de sevillano homologable y confundido al genérico prototipo andaluz. Sevilla y los sevillanos 
son, pues, constantes referentes en el medio de expresión y comunicación más representativo del siglo 
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XX. El cinematógrafo universaliza una imagen de Sevilla cuya iconografía encuentra sus inmediatos 
precedentes en la pintura costumbrista, primero, y en la fotografía documental después, documentos 
sociales ambos. Los propios arquetipos emanados de la Literatura encuentran ahora su plasmación 
plástica; atrás queda la abstracción de la palabra sustituida ya por ese reflejo concreto del mundo 
aportado por la imagen pictórica y por la audiovisual. 

Como cintas destacadas puede citarse el mediometraje titulado En la tierra del sol (1927) del escritor, 
periodista y ocasional realizador cinematográfico Ramón Martínez de la Riva, que tuvo por destino la 
promoción de la ciudad de Sevilla en el extranjero, fundamentalmente en Norteamérica. Dentro del 
mismo se incluyeron por supuesto escenas de la Semana Santa y la Feria sevillanas y, a pesar de ser 
fundamentalmente un documental, en el reparto figuraron actores entonces internacionalmente 
famosos, lo que confirma una ambición de alcanzar al máximo público posible. El mismo autor escribió 
en su libro Lienzo de plata un pasaje denominado «El embrujo cinematográfico de Sevilla». Documental 
sin duda alguna con un tratamiento idealista, con mucho de tópico de tarjeta postal con ribetes 
modernistas, pero sin lugar a dudas también un documento literario de una ciudad «luminosa y 
femenina» a la que Eugenio Noel denominó «la meca de los peregrinos del asombro». Y por 
consecuencia también lo sería del cine en todas sus escalas y expresiones. Quizás por ello: El encanto 
trágico de Sevilla está en ella misma, no en el drama o la comedia que en ella se sitúe. 

De 1929 es el valioso documental Vuelo militar filmado Sevilla-Tánger, que incluye paisajes aéreos de las 
provincias de Sevilla y Cádiz y ha sido recuperado por la Filmoteca de Andalucía. 

Después de la contienda de la Guerra civil, se realizaron algunos documentales sobre la Sevilla rescatada 
(1937). Entre los documentales de la inmediata posguerra hay que destacar, con fotografía de Cecilio 
Paniagua, Feria en Sevilla (Rafael Gil) y Fiesta en Sevilla (Orduña), con música de Juan Quintero; y sobre 
todo, como ejemplo de demagogia, Vía Crucis del Señor en las tierras de España, de Sáenz de Heredia. 

Ya los años finales de los setenta se realizan largos como Vivir en Sevilla y Frente al mar, producidos y 
dirigidos por García Pelayo. Así mismo, un gran ejercicio documental sobre Sevilla es Sinfonía sevillana 
(Claudio Guerin, 1971) en que se logra una síntesis histórica y la vida cotidiana una sintética reflexión 
sobre la ciudad de Sevilla.  

En las últimas décadas, la ciudad de Sevilla sirve de escenario para historias de realismo social como 
Solas (Benito Zambrano, 1999), Nadie conoce a nadie (Mateo Gil, 1999) o la más reciente Grupo 7 
(Alberto Rodríguez, 2012). 

A un nivel provincial, en lo que se refiere a la pintura de paisajes con dominante natural, será algo muy 
escaso; por no decir prácticamente inexistente a todo lo largo de la primera mitad del siglo XIX, si 
exceptuamos algunos hitos como montañas de referencia o escenarios naturales de pasos, desfiladeros, 
etc., recogidos dentro de la producción de algunos visitantes, en todo caso no relevantes en la provincia 
de Sevilla. Pero a un nivel andaluz, este es el caso de algunos “paisajes monumentales” como La Peña de 
los Enamorados, el mismo Peñón de Gibraltar o el Paso de Despeñaperros. Lugares incuestionables en la 
geografía que han sido siempre hitos tenidos en cuenta por dibujantes, artistas y viajeros.  

Entre las producciones artísticas más tempranas, podríamos hacer mención a algunos ejemplos 
pictóricos donde el paisaje natural focaliza y centra el interés de algunos pintores paisajistas pioneros. 
Entre ellos hay que destacar fundamentalmente a Emilio Sánchez Perrier, un artista que en torno a los 
años ochenta del siglo XIX cultivaría en Alcalá algunos encuadres de álamos y vegetación autóctona 
características de los bosques de ribera (Colección Carmen Thyssen), aunque con algunos personajes 
emboscados en aquellos escenarios. En cuanto a este mismo autor, mencionar igualmente algunas 
vistas del cauce fluvial del Guadalquivir a las alturas de algunas localidades de la vega antes de su paso 
por la capital, tratándose de obras singulares donde se recogen las subidas estacionales del nivel de 
aguas, con la inclusión de ramajes y troncos en su cauce, lo que da una visión sin duda romántica a la 
vez que naturalista de una naturaleza con una fuerza por encima de la intervención y el control humano. 
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Lo mismo ocurre con algunos artistas también pioneros en Andalucía de esta disciplina como Mariano 
Belmonte Vacas, aunque con una visión más calmada y hasta canónica, siguiendo algunas pautas del 
paisaje clasicista, de los que se conocen algunos ejemplares conservados en el Museo de Cádiz. Aunque, 
en relación a estas obras, hablamos de los años correspondientes a los inicios de la década de 1880, no 
será hasta bien entradas las fechas de la década siguiente y el desarrollo pleno del naturalismo pictórico 
cuando puede decirse que comienzan a cultivarse encuadres con una naturaleza valorada en sí misma, 
con una plenitud de sus características digamos abiertamente salvajes. 

En torno a 1870, con la transformación de la anterior mirada romántica ahora sustituida por una 
estética realista, a la que comenzaba a adherirse una nueva generación de pintores autóctonos, es 
cuando los encuadres de paisaje natural (sin argumento ni anécdota alguna que los justificara) 
comienzan a tener una mayor presencia en todos los ámbitos territoriales. Una situación que, a medida 
que finaliza el siglo irá incorporando nuevos elementos y proyecciones tanto lumínicas como de orden 
estético; y en donde los ejercicios locales e inmediatos directamente ante los motivos comienzan a 
hacer acto de presencia como parte fundamental de los paisajes o como obras artísticas en sí mismas. 

En lo que se refiere a la producción de paisajes de dominante rural o agraria, aunque este es un aspecto 
en la provincia de Sevilla más vinculado a las campiñas, estos tienen en general una amplia 
representación en la mayoría de los ámbitos territoriales, justo a partir de los años 1890 de una manera 
contundente. Pero, es más tarde con el desarrollo y asimilación de la mentalidad propia del 98, cuando 
estos aspectos de la sociología rural y el realismo social comienzan realmente a reivindicarse, y en cierta 
medida a transformarse en otras formas locales, propias del Regionalismo. Como consecuencia de todo 
ello, muchos de los escenarios locales de la provincia comenzarán a verse por tanto, como una manera 
resumida y emblemática de la a veces idílica o de la digna y recia cultura tradicional.  

En 1933 se creó el Servicio Central de Cinematografía Agrícola, dependiente de la Dirección General de 
Agricultura. Por esas fechas se realizaron diversos cortometrajes sobre temas andaluces como El 
Guadalquivir (1935), realizado por el operador alemán Heinrich Gaertner (Enrique Guerner). Entre los 
documentales agrarios del periodo de la posguerra destacar de 1940 La ganadería en la zona sur, de 
José Luis Sáenz de Heredia para el Departamento Nacional de Cinematografía localizada en Sevilla. 

Ya en los años cincuenta con la actualización de la plástica española y la actualización de la pintura 
sevillana en particular, con las influencias pictóricas tanto telúricas como “vallecanas” de por medio a 
nivel nacional, es cuando se volverá a mirar de nuevo pictóricamente esos austeros parajes de secano y 
sembradíos como escenarios de un espíritu austero y recio de alta dignidad social vinculados 
estrechamente a los paisajes de nuestras campiñas. En parte consecuencia de un cierto sector social 
durante la etapa del subdesarrollo, fundamentalmente de procedencia urbana pero aun en estrecho 
contacto con el campo y la cultura tradicional anclada en el tiempo en el campo andaluz. Realmente 
algo que, en lo que se refiere a Castilla, recogió a la perfección en sus múltiples facetas el escritor 
Miguel Delibes, y a nivel local la denominada Narrativa Andaluza con marcado acento social en muchos 
de sus autores. De igual modo, aunque con sus peculiaridades y maneras propias, la plástica del 
momento también se acercó con toda una serie de representaciones de campiñas, sierras y marismas. 

Dentro de esta visión del paisaje andaluz, a un nivel local los argumentos de la pintura se barajaban 
entre los asuntos sociales y aquellos otros más formalistas y culturales, pero correspondientes a 
posibles escenarios de la expresiva intensidad de los dramas lorquianos y el crispado mundo del 
flamenco. De modo que, esa visión un tanto universalizada y trascendida en lo social adquirirá tintes 
ideológicos; configurando también una estética expresionista que tendría sus proyecciones tanto en el 
cine, carátulas de discos, carteles de conciertos flamencos, así como de obras de teatro, portadas de 
libros en especial de los autores de la nueva narrativa, y por supuesto en la difusión de grabados 
ejecutados con técnicas y estéticas populares como ocurría en la visión estética de fenómenos como 
Estampa Popular en los años sesenta y setenta, así como también en parte de la escenografía teatral del 
momento. 



 

 

 

                                      

 

33 

A medida que nos acercamos a los años ochenta del pasado siglo van cambiando y haciéndose más 
extensivos los conceptos artísticos volcados hacia el paisaje; incorporando nuevos aspectos y miradas. 
Aunque sí es verdad, que plásticamente se desarrolla una actitud más universal y menos localista. 
Incluso a pesar de que continua vigente la visión de los realistas de las generaciones anteriores, pero, 
paralelamente se abre paso una visión abstracta, más internacionalista si se quiere, pero que, en 
algunos casos, sus producciones artísticas suscitan una cierta relación con el paisaje y sus argumentos 
culturales. Aunque estos son aspectos aun por describir y cuantificar, por otra parte, se establece 
igualmente un diálogo con algunas las nuevas visiones de la fotografía y el cine.  

Esta es una etapa en la que alcanzan un alto nivel de desarrollo estas disciplinas coincidiendo con la 
ampliación de los planes sociales de desarrollo rural y el turismo interior provincial, así como la nueva 
valoración ecológica de determinadas zonas colindantes con parques naturales en la misma provincia. 

En lo que se refiere al cine en las últimas décadas del siglo XX y primeras de este, habría que señalar el 
aumento de las localizaciones de la provincia de Sevilla en muchas de las películas de distribución en 
salas de cine. Así, La novia de Juan Lucero (Santos Alcocer) en 1959, Toro bravo (Vittorio Cottafavi) o 
Feria de Sevilla (Ana Mariscal) en 1960. 

Ya en 1962 tienen lugar en suelo andaluz grandes superproducciones como Lawrence de Arabia (David 
Lean), rodada en Sevilla y Almería, o La fuente mágica (Fernando Lamas), rodada en Sevilla, Huelva y 
Palos de la Frontera, muestran la utilización de Andalucía como “plató”. 

En los años ochenta y noventa se detecta un particular aumento de los escenarios sevillanos en la 
filmografía, como ponen de manifiesto las cintas rodadas en la provincia: Madre in Japan (Francisco 
Perales, 1984), Manuel y Clemente (Javier Olmero, 1985), Los invitados (Víctor Barrera, 1987) filmada en 
la campiña sevillana, concretamente en la vega de Carmona y Paradas; Las dos orillas (Juan Sebastián 
Bollaín, 1987), Pasodoble (José Luis García Sánchez, 1988), Malaventura (Manuel Gutiérrez Aragón, 
1988), Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989), Montoyas y Tarantos (Vicente Escrivá, 1989), El mejor 
de los tiempos (Felipe Vega, 1991), El hombre que perdió su sombra (Alain Tanner, 1991), La Lola se va a 
los puertos (Josefina Molina, 1993), Belmonte (Juan Sebastián Bollaín, 1993), El Lute. Mañana seré libre 
(Vicente Aranda, 1998). 

Finalmente no se puede dejar de destacar, por la ambición y calidad respecto al paisaje andaluz 
contenido, la serie Andalucía es de cine (2003) una gran obra realizada por Manuel Gutiérrez Aragón y 
producida por Juan Lebrón, compuesta de 250 microcapítulos (3 minutos) y concebida como una 
«enciclopedia geográfica audiovisual», con imágenes de gran calidad y textos de José Manuel Caballero 
Bonald. 

04.01_Aglomeración Metropolitana de Sevilla 

Las referencias paisajísticas a Sevilla ciudad en el arte han quedado consignadas en el apartado 
introductorio de este capítulo y en el texto anterior del presente apartado relativo a la producción 
iconográfica de los paisajes de dominante urbana. Esto es debido a que las representaciones de la 
capital provincial acaparan la mayor parte de la producción artística sobre paisajes urbanos y resulta 
complicado analizar este aspecto sin aludir a la iconografía de la ciudad de Sevilla y las vistas de la 
misma desde los entornos próximos. 

Por otra parte, en la localidad de Alcalá de Guadaíra, la peculiaridad de la existencia de una escuela 
artística en este lugar condicionó la gran cantidad de representaciones de los paisajes de dominante 
natural y rural de los contornos, así como las vistas sobre la propia Alcalá y su castillo. Las características 
de la Escuela de Alcalá y de su abundante producción también han sido tratadas en los apartados 
anteriores. 
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04.02_Sierra Morena sevillana 

De este ámbito de la provincia artísticamente hablando poseemos escasísimas representaciones 
producidas durante el Antiguo Régimen. No es hasta las últimas décadas del siglo XIX y gracias a las 
estancias temporales de algunos artistas como Emilio Sánchez Perrier en la localidad serrana de 
Constantina, cuando podemos constatar una mirada artística concentrada en detalles y perfiles de la 
arquitectura rural y los sistemas agrícolas utilizados en los alrededores de los núcleos rurales en la 
sierra. La pintura de la colección Bellver de Sevilla así lo confirma, donde el artista pone en práctica un 
tipo de mirada entre barbizoniana y romántica, pero en donde se produce un acercamiento realista, 
aunque de algún modo con cierta trascendencia hacia a las labores anónimas del campo. Un campo 
frágil y austero, anónimo, vivificado tras la solitaria escena tras la lluvia. Para el artista, la soledad y el 
íntimo recogimiento natural son los verdaderos protagonistas que condensa el honesto trabajo en el 
campo. 

Igualmente perteneciente a su misma generación, el pintor José Pinelo compartió momentos de pintura 
al aire libre en las riberas del Guadaíra, a la vez que fue exponente artístico de la Escuela de Alcalá. 
Pinelo era natural de la localidad serrana de Guadalcanal, a cuya población le dedicó, antes de las 
últimas décadas del siglo XIX, algunos encuadres de los alrededores, con arroyos y lavanderas que en 
ese momento traslucen una mirada naturalista y donde incorpora algunos acentos costumbristas. 

Después de mediados del siglo y de la mano del paisajista romántico sevillano Manuel Barrón y Carrillo 
se conocen algunas pinturas, según refiere el crítico Ossorio Bernard, de algunos parajes de la sierra: 
Venta del Hosua en la localidad de El Pedroso, que fue presentada en alguna exposición de su momento, 
aunque es una obra aun por identificar. No obstante, el tema y la localización de la pintura confirmarían 
hacia esas fechas la tendencia por parte de los pintores sevillanos de una voluntad de representar otros 
escenarios provinciales, lejos de los ya consabidos del entorno de la capital. 

Otro episodio pictórico en las estribaciones de Sierra Morena, esta vez en los entornos de Cala y el 
cauce alto del río Huelva, lo constituye, aunque de una manera muy circunstancial, el pintor sevillano 
Andrés Parladé y Heredia, Conde de Aguiar. Familiarmente vinculado a ganaderías y propiedades 
serranas cercanas a la localidad de El Ronquillo, donde poseía una residencia al modo de la 
reconstrucción de un castillo medieval, y en donde el artista ejecutó centrado en el paisaje algún 
encuadre de las riberas y montes, festoneadas de adelfas en flor con luces de atardecida. Una 
composición en la que dicho autor se decanta por una sensibilidad realista, aun con acentos románticos 
en torno a los años del nuevo siglo. 

04.03_Campiñas y vegas orientales 

La importancia estratégica y económica de la ciudad de Carmona con su fértil vega, ya queda consignada 
iconográficamente en el siglo XVI con dos imágenes que nos han llegado hasta nuestros días: una debida 
a Anton Van der Wyngaerde y, otra perteneciente al Viaje de Médicis, debida a Pier María Baldi, donde 
desde una posición sur queda descrito el perfil de la ciudad con sus recintos y templos, justo en un 
momento de ampliación y de extensión de su caserío fuera de sus murallas medievales. 

Por otro lado, durante la etapa de los viajeros del romanticismo, Carmona fue de las pocas localidades 
de la provincia de Sevilla que no dejaron de ser recogidas por parte de David Roberts, sin duda alguna 
por razones indudablemente pintorescas, de evocación histórica y patrimonial. Una población a la que 
dedicaría el dibujante inglés algunas de sus litografías con encuadres de su Alcázar, la Iglesia de San 
Pedro y la Plaza de Abajo. Todas ellas con rasgos indudablemente románticos, un tanto teatrales y 
escenográficos, como correspondía a la estética del artista, y que más tarde encontrarían continuidad 
en otras escenas de la localidad debidas al francés Nicolás Chapuy: como el panorama del casco 
histórico de la ciudad tomado desde el enclave de su Alameda. 
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Ya en las últimas décadas del siglo XIX el artista local José Arpa se centró en algunos paisajes de carácter 
realista con intereses luministas, una tarea sin duda de carácter pleinairista emprendida tras su estancia 
en Italia y el norte de Marruecos. Justo antes de su partida a México realizaría su Camino en la Campiña 
de la colección Cajasol de Sevilla. Obra concretamente fechada en el año 1893 donde el artista elige una 
composición muy esencialista, con un predominio en el paisaje del aspecto un tanto desolado de la 
campiña, entre sembrados, cardos resecos y calimas, todo ello bajo un nítido cielo azul. Una pintura 
donde por otra parte, predominan los detalles naturalistas y los estudios muy atinados de valores 
lumínicos que le acercan a cierta pintura verista internacional, en particular a algunos autores del círculo 
de los macchiaioli italianos, así como a lo más puntero del paisaje español de esos momentos. En 
relación con el contexto artístico andaluz, esta composición se relaciona directamente con los estudios 
inmediatamente anteriores a esta obra realizados por el pintor sevillano Gonzalo Bilbao para su 
composición La Siega: una escena con asunto social inspirada en los trabajos estivales de la Campiña 
sevillana donde el esfuerzo admirado, casi épico del trabajo en el campo por parte de los jornaleros 
centra el protagonismo de la pintura, participando así de asuntos relevantes de la cultura del momento, 
que en esas fechas concretas alcanzaban galardones en los certámenes oficiales. Aunque, en el caso 
concreto del paisaje del camino en la campiña de Arpa estaría más centrado en valores tanto 
psicológicos, con el tempo cadencioso del verano propio de los meses de estío en las campiñas 
andaluzas, así como la trascripción de las atmósferas sofocantes y los contrastes cromáticos de luz - 
sombra del pleno día andaluz.  

Así mismo, el conocido arqueólogo y también pintor Jorge Bonsor instalado en Carmona ante el 
deslumbramiento que le produjo la misma ciudad y su patrimonio, procuró representar rincones y 
paisajes en distintas ocasiones como artista. Su visión es descriptiva y realista, y un tanto objetivista; sin 
embargo practicó una pintura preciosista de detalles y anécdotas que no renuncia tanto al 
costumbrismo como a la sobriedad y el carácter local.  

Igualmente discípula de este autor es la pintora Carmen Vega, artista local con una fuerte personalidad 
poseedora de una plástica descriptiva y preciosista abundando en parajes y rincones locales de acentos 
veristas. En lo que a paisajes se refiere, con vistas y escenas de algunas fincas, parajes y riberas locales, 
así como ejercicios decorativos y retratos. 

A su vuelta definitiva de Texas a partir del año 1935, José Arpa volvió a los temas locales, dedicándose 
con afán a los alrededores del curso del río Corbones, escenas de la Vega y rincones y monumentos 
emblemáticos de la ciudad misma de Carmona. Así mismo paisajes cultivados en distintas ocasiones y 
fechas de las riberas de Cantillana y Alcolea. Su particular relación pictórica con Carmona se tradujo en 
numerosas pinturas y paisajes de la localidad, como resultado de una actividad que fue intensa hasta el 
final de su vida, ocurrida en 1952. 

Con respecto a algunas poblaciones campiñesas de la provincia, ya algunos jóvenes pintores en los años 
veinte  del pasado siglo discípulos de Gonzalo Bilbao e insertos en la mentalidad de la plástica del 
Regionalismo, desde incluso años antes cultivaron escenas tanto en Carmona como en Écija. Éste es el 
caso del sevillano Alfonso Grosso o de Juan Rodríguez Jaldón; este último con encuadres de paisajes 
tanto de su Osuna natal como de algunos rincones pintorescos y monumentales de Carmona, localidad 
en donde vivió una serie de años entorno a los 20 y 30.  

De estas fechas son igualmente la serie de dibujos de las inmediaciones de la Vega de Carmona debidos 
a Joaquín Valverde Lasarte, ejecutados con un lenguaje postcubista a lo Vázquez Díaz realizados por el 
entonces joven artista vinculado familiarmente con la ciudad. Son obras con un marcado sentido 
moderno, producto de ejercicios de síntesis y de la comprensión de muchas formas geométricas 
vinculadas a la arquitectura y algunas estructuras halladas en el paisaje de la Campiña sevillana.  

De igual modo, algunas pinturas en claves neoregionalistas y recuperando ciertos encuadres de Roberts, 
en relación con algunos monumentos de Carmona el pintor de origen gibraltareño Gustavo Bacarisas se 
ocupó de vistas de la Iglesia de San Pedro de Carmona, traducidas en su técnica colorista y sintética de 
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raíz fauve, tan característica de su personal lenguaje pictórico. Lo mismo ocurre con la visión local de 
algunos artistas extranjeros que temporalmente realizaron algunos encuadres de Carmona, como los 
franceses Brayer o Magdalena Leroux, esposa esta última del escultor Pérez Comendador. 

Carmona, tras la Guerra Civil será una localidad especialmente visitada por otros artistas, entre ellos 
destacar las tomas fotográficas ejecutadas en 1939 por el fotógrafo español más reconocido e 
internacional en su momento, José Ortiz Echagüe, con algunas tomas paisajísticas y monumentales que 
incorporaría a su libro: España. Pueblos y paisajes. 

Inserta emblemáticamente en la Campiña sevillana, la ciudad de Écija igualmente es otra de las 
localidades ineludibles artísticamente hablando de la provincia. Una población inevitable, por otra parte, 
en la travesía del río Genil en la Campiña y parada obligada en la ruta hacia Córdoba. Razones por las 
cuales Écija históricamente siempre mantuvo la consideración como importante ciudad de realengo, con 
un rico patrimonio monumental y sus idílicas riberas con sus tradicionales molinos, que fueron 
igualmente lugares frecuentados en muchas ocasiones por artistas. Entre ellos el francés Chapuy o el 
romántico español Parcerisa a los cuales se deben algunos grabados de la embocadura de la entrada al 
puente del Genil con la ciudad al fondo. 

Ya en los años finales del siglo XIX y primeros del XX las riberas del Genil sería un lugar que interesó 
plásticamente a algunos paisajistas contagiados ya del luminismo del momento. Este es el caso de 
Ricardo López Cabrera que después de ejercitarse como paisajista en las márgenes del río Guadaíra en 
Alcalá, ejecutaría algunos certeros encuadres de su ribera y molinos del Genil ejecutados a plein-air 
propios de un hábil pintor naturalista. Lo que a nivel provincial suponía toda una serie de novedosas 
tareas de pintor que también tuvieron continuidad en una serie de rincones de algunas poblaciones 
ribereñas del Guadalquivir, concretamente encuadres ribereños y paisajes de su Cantillana natal. 

Lo mismo ocurre años después, ya en plena etapa Regionalista con el pintor luminista Santiago 
Martínez, nacido en la localidad sevillana de Villaverde del Río. Muy tempranamente despegaría como 
pintor siendo  discípulo de Sorolla, dedicándose a algunos encuadres de la zona de las Mesas de 
Villaverde y la ribera de Las Aguas Santas, así como vistas y panorámicas tomadas desde los alrededores 
tanto del Santuario de Setefilla como de las cercanías y entornos de las vegas y de Lora del Río. 

De igual modo, en plena etapa del regionalismo pictórico en los años veinte y treinta, muchos de 
rincones de la ciudad de Écija con sus plazas, iglesias, callejones, patios palaciegos y conventos de la 
localidad fueron motivos tratados por algunos artistas sevillanos. Como es el caso de Alfonso Grosso con 
encuadres en los que el pintor identifica ciertos rincones urbanos, discretos y populares de la 
arquitectura local, con la idiosincrasia y la cultura de los pueblos andaluces. Una actitud de artista 
centrada en la búsqueda de pinturas de carácter y sensibilidad, que se insertaban dentro de la 
mentalidad regionalista muy propicia a interpretar escenarios y rincones encontrados. Donde se 
condensaba, por lo general el carácter regional andaluz, el misterio de su eclecticismo secular y la gracia 
también propia de la sensibilidad popular. Un grado, de hecho, distinto aunque colorista, de lo 
tradicionalmente entendido e identificado como monumental hasta entonces en Andalucía.  

Un aspecto este que tuvo también su ascendencia cultural, siendo  muchos escenarios provinciales 
también recogidos y valorados con cierto entusiasmo por la tradición romántica, aunque de una manera 
más efectiva por la sensibilidad de los artistas del 98. Una visión renovada en Andalucía, como ya vimos 
también por algunos maestros de la fotografía, llevada a cabo bajo esa misma sensibilidad y similares 
puntos de vistas como confirman las tomas realizadas por el fotógrafo José Ortiz Echagüe en las 
localidades de Carmona y Alcalá de Guadaíra. 

En relación con la imagen fílmica, se acentúa esta visión en los años del desarrollo de los sesenta con 
multitud de ejemplos, en donde los argumentos populistas y sentimentales coinciden con rasgos de 
identidad y en donde los panoramas y paisajes locales, en relación con zonas consideradas 
especialmente pintorescas, como Sevilla, y algunas localidades de la provincia como Carmona, Écija, 
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Osuna, etc. hacen acto de presencia como fondo y escenarios de muchas secuencias cinematográficas 
del momento. 

02.04_Aljarafe 

La inmediatez a Sevilla ha caracterizado culturalmente esta zona de la provincia. En lo que corresponde 
a sus imágenes históricas ya hicimos mención a la vista del siglo XVI dedicada a la localidad de San Juan 
con el escarpe del Aljarafe, debida al dibujante flamenco Hoefnagel.  

Aunque muy tempranamente se inaugura su iconografía a comienzos del siglo XIX, con el grabado 
dedicado a la vista de Sevilla tomada desde la cornisa inmediata a San Juan de Aznalfarache. Un 
encuadre con rasgos y estructuras derivadas del paisaje clasicista que, por otro lado, sería tomado 
realmente en cuenta por los paisajistas locales al estar incluida en el Voyage Pittoreque de Alexandre 
Laborde. Una empresa que, a gran escala, inaugura definitivamente los libros de viaje posteriores en 
España. Un punto de vista, por otro lado, en el que se volverá a insistir; concretamente en la década de 
los años treinta del siglo XIX, esta vez por el francés Nicolás Chapuy, añadiendo una visión más creíble y 
realista del lugar.  

Con estos precedentes, frecuentarían los altos del Aljarafe y algunas visiones y rincones interiores el 
pintor romántico sevillano por excelencia, Joaquín Domínguez Bécquer; y algo más tarde, ya en las 
últimas décadas del siglo y comienzos del XX, el paisajista Manuel García Rodríguez, un artista que se 
interesará por los viejos caminos encajonados y veredas de la comarca en las inmediaciones a Sevilla, 
normalmente frecuentadas por personajes y tipos pintorescos, en un intento de sintetizar, por un lado, 
el tradicional costumbrismo propio de la escuela sevillana con los rasgos e intereses del paisaje realista.  

Lo mismo ocurrirá con algunos enclaves de los cerros inmediatos a la localidad de Camas, lugares de los 
que se conocen algunos encuadres debidos a Joaquín Guichot. Parajes también desde donde están 
tomadas igualmente algunas vistas de Sevilla de hacia la mitad del siglo por el paisajista Joaquín Díaz, a 
su vez discípulo directo de Barrón. 

Relativos a las zonas del interior del Aljarafe se conocen algunas pinturas del sanluqueño Eustaquio 
Marín Ramos, cultivador de una pintura de carácter casticista pero de acentos goyescos y 
expresionistas, aunque fue un artista más centrado en figuras que escenarios y paisajes que desarrolló 
en su obra ya entrados el siglo XX.  

En lo que respecta a Santiponce, un referente paisajístico complementario en muchos de los primeros 
viajeros románticos en la provincia de Sevilla, fueron muy cultivados los escenarios circundantes y 
alrededores del monasterio de San Isidoro: una fundación medieval de la aristocrática familia de los 
Guzmanes, que fue recogido por dibujantes y grabadores emblemáticos de la década de los años 1830, 
concretamente por el inglés  David Roberts y por el dibujante francés Nicolás Chapuy.  

Lo mismo ocurre con las famosas ruinas del Anfiteatro de la conocida ciudad romana de Itálica, que 
permanecieron como un referente iconográfico desde la etapa humanista y así aparece en algunos 
grabados del siglo XVI como “Sevilla la Vieja”. Lo mismo ocurre con algunos dibujos dieciochescos de 
carácter ilustrado y con referencia a la descripción de ciertas ruinas. Aunque ese interés cambia 
radicalmente en la etapa realista de mediados de siglo XIX, con algunos testimonios y apuntes de dichas 
ruinas recogidas por algunos de sus visitantes. Como el pintor francés Adrien Dauzats, y por el catalán 
Francisco Javier Parcerisa, este último con una ingente obra monumental a base de litografías de lugares 
comprendidas en Recuerdos y  Bellezas de España; o también por algunas ilustraciones debidas al 
conocido ilustrador francés Gustavo Doré.  
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De todos modos las denominadas popularmente como “Ruinas de Itálica” fueron a través del tiempo un 
referente para una buena cantidad de artistas y fotógrafos en distintos periodos y momentos estéticos. 
Lo que ha originado muchos registros de todo tipo, aun cuando prima una amplia iconografía 
relacionada con la imagen turística del lugar, sobre todo a partir fundamentalmente de las primeras 
décadas del nuevo siglo. 

Igualmente en relación con el paisaje del Aljarafe, un pintor realmente interesado por la luz de los 
lugares vividos por el propio artista, fue Santiago Martínez, que poseyó una villa en las inmediaciones de 
la localidad de Olivares y se dedicó a algunos paisajes de ranchos populares y panoramas de los 
alrededores de la localidad. A partir de los años treinta y cuarenta el resultado fue toda una serie de 
pinturas y estudios con claras intenciones luministas y técnica pictórica adoptada directamente del 
mismo Sorolla y la soltura propia del lenguaje impresionista, en donde se valoran las distintas luces del 
día con sutiles tonos locales. 

02.05_Serranías Subbéticas 

Este es curiosamente un ámbito donde ni siquiera de la etapa humanista han quedado imágenes 
correspondientes al Antiguo Régimen. Quizás por su condición de frontera histórica y por tratarse 
fundamentalmente de ciudades de señorío y por consiguiente no corresponder su consignación a las 
empresas descriptivas encargadas por de la corona durante el siglo XVI. Sin embargo, un hecho 
excepcional lo constituye Osuna, ciudad de señorío vinculada a la casa ducal del mismo nombre y de la 
que disponemos de iconografía debida a Hoefnagel. 

Quizás no es hasta los años setenta del siglo XX cuando las campiñas de Morón y Utrera hacen acto de 
presencia en ciertas imágenes de algunos de los miembros de Estampa Popular. En concreto pintores 
como Francisco Cuadrado que realizó en los sesenta y setenta una serie de linóleos con escenas de 
jornaleros en plenas tareas de siega y recolección, con el trabajo agrario como tema central, por lo que 
se trata de escenas expresionistas con un sentido denunciador y reivindicativo que se atenía a una serie 
de consignas ideológicas. En ellas el campo de olivar o de secano aparece con un carácter teatral, un 
tanto parco en el sentido simbólico, que a su vez muestra su desolación y austeridad formal. 

Por su parte Cristóbal Aguilar, integrante de Estampa Popular y estrechamente vinculado a Morón y la 
Sierra, cultivó igualmente paisajes de secano y algunos escenarios de los entornos paisajísticos de la 
zona. Vistos desde una estética expresiva y austera un tanto postpicassiana en la que también 
concurrieron otros artistas de la zona: como Francisco Moreno Galván pintor de la Puebla de Cazalla al 
igual que su hermano, el crítico de arte muy activo en los años sesenta y setenta con sus críticas 
periódicas a través de la revista Triunfo. En todo caso, siempre la campiña y el campo en general, es 
visto como un austero y dramático paisaje de oscuro destino y negro porvenir, siempre transmitido en 
claves expresionistas. 

Este ambiente entre Morón y La Puebla, con una cultura local que despega en los años cincuenta y 
sesenta, tuvo su epicentro en el marco de la cultura flamenca, en torno a la cual se organizaron eventos 
y donde concurrieron numerosos artistas, entre ellos algunos pintores de aquella misma generación. 
Este es el caso de Joaquín Sáenz, desde la renovación plástica de aquel momento, frecuentó con su 
caballete temporalmente las campiñas de Morón y los montes de El Coronil en busca de austeros 
encuadres de secano. Donde, sintéticamente ya en los años setenta, el pintor se centró en la 
trascripción de tonos terrosos, zonas de lindes y estructuras de surcos y sembradíos del secano con 
encuadres sin presencia ni rastro humano alguno que no fueran los mismos surcos y dibujos de las 
mieses estivales sobre el duro campo andaluz. 
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02.06_Marismas 

En cuanto a la zona de Marisma es conocido la difícil accesibilidad y lo inhóspito e insalubre de su 
territorio, por tanto son muy tardías y muy escasas las representaciones artísticas. 

Las más tempranas pueden rastrearse en los cuadernos de viaje de algunos artistas en tránsito por el 
bajo Guadalquivir, como es el caso de Barrón y Carrillo entre los incipientes paisajistas o viajeros, sin 
duda escasos en relación con la Marisma. No obstante, hemos de remontarnos a algunos dibujos 
tomados desde el barco que realizaba el trayecto por el río entre Sevilla y Cádiz por parte de algunos 
artistas dibujantes como el gaditano Vicente Poleró y Toledo, un artista menor de la etapa neoclásica 
que nos ha dejado una serie de dibujos de las lindes y orillas del río Guadalquivir antes de las cortas 
sucesivas. Donde de manera un tanto provisional y pintoresca aparecen algunas construcciones 
ribereñas así como grupos de ganado en fincas lindantes a las orillas marismeñas, según podemos 
comprobar en algunos ejemplares conservados en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.  

 Por su parte el pintor coriano Andrés Martínez de León fue un artista de grandes cualidades gráficas y 
ejerció de ilustrador y cartelista taurino. Gran dibujante, se dedicó a asuntos costumbristas y al humor 
gráfico de manera paralela a la realización de obras de carácter expresionista, sobre todo su parte 
inspirada a partir del mundo de los grabados de Goya. De igual modo su pintura se centró en asuntos 
taurinos y de la guerra civil. En lo que al paisaje se refiere, su vinculación con la Marisma resulta 
indudable, incluidos algunos asuntos costumbristas locales como garrochistas, un tanto dentro de la 
visión Regionalista.  

En definitiva su obra recoge fundamentalmente pinturas con encierros de ganados y romerías, 
dedicándose  con intensidad a asuntos taurinos y parajes costumbristas de la Marisma aunque siempre 
con la presencia de personajes. A partir de los años treinta y también en la postguerra se centró en el 
cultivo de una plástica matérica y expresionista, que se vincularía con algunos telúricos ibéricos; aunque 
con la distancia cultural propia de un cierto aislamiento artístico. Muchos de los escenarios de la 
marisma cercana a las localidades de Coria y Puebla hacen acto de presencia en composiciones con 
garrochistas y personajes castizos entre chozos y pinares, todo ello con un denso color que alude a 
tonos de luces y a las gradaciones de las tierras. 

Por su parte, muchos artistas sevillanos de la generación de los años cincuenta también mantuvieron 
una cierta cercanía a los paisajes de las inmediaciones marismeñas y en ocasiones frecuentaron sus 
parajes y escenarios; aunque solo fuera esporádicamente para ejercicios del natural. Entonces aun una 
zona desconocida y prácticamente inédita desde el punto de vista de una lectura artística, pero que 
podía ser punto de partida de un tipo de paisaje moderno en relación con la pintura sintética de un 
Ortega Muñoz o Benjamín Palencia. Pintores del espectro nacional por los que aquellos jóvenes artistas 
sentían una gran admiración en ese momento de renovación de la plástica moderna en Sevilla; con 
Vázquez Díaz y  Zabaleta igualmente como referencias pictóricas. 

De algunos miembros de esa generación, como Diego Ruiz Cortés, conocemos algunas composiciones un 
tanto organicistas que tienen como referencia y punto de partida algunos rincones de esteros y lagunas 
de la Marisma, situadas entonces entre La Puebla e Isla Mayor; cuando aun no estaba la totalidad de su 
extenso territorio convertido en una enorme tabla de cultivo arrocero. 

Del mismo modo, el pintor jerezano José Luis Mauri formado en Sevilla, frecuentará los parajes entre 
Gelves y Coria, con una serie de vistas y paisajes tomados del natural desde la Vega o Ribera, así como 
de los escarpes de los alrededores de Castilleja y Camas en unos ejercicios pictóricos que tuvieron lugar 
durante los años cincuenta y sesenta, tras una estancia en París. A raíz de la cual el pintor tradujo 
plásticamente,  con un lenguaje primario y personal, los matices y estructuras del paisaje en una pintura 
de sentimiento íntimo, mediante un lenguaje pictórico inmediato y sin retóricas, entre ingenuista y 
sugestivo, pero con referencia a muchos de los miembros de la Nueva Escuela de París.  
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Lo mismo ocurre con su compañera de generación Carmen Laffón, que centró algunas vistas y 
encuadres de las vegas y bosques de ribera del Guadalquivir en los entornos de Coria del Río. Como 
atestigua la composición del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, donde las estructuras horizontales 
del paisaje correspondientes a cultivos y arbolado en torno a la localidad se ven envueltos por una luz 
vibrante y envolvente, de gran riqueza de matices y tonos nacarados tan característicos de esta autora. 
Igualmente la artista centró su actividad hacia los bosques ribera con enmarañada vegetación de zarzas 
y álamos, que la pintora sutilmente tradujo en dibujos monocromos al carbón y en donde hay unas 
ciertas sugestiones abstractas y espaciales como fin último en esos ejercicios del natural. 

En esta línea de representaciones, igualmente frecuentaron los mismos paisajes Manuel Álvarez Fijo, 
María Luisa Díaz Velázquez, y, de una manera más continuada y metódica por parte de Regla Alonso, 
con sus estudios de la flora y vegetación estacional de la Marisma plasmadas en algunas publicaciones 
relativas a Doñana o de la cuenca del Guadalquivir entre otras.  

En relación con el cauce del Guadalquivir y ciertos enclaves marismeños, así mismo hay que mencionar 
al fotógrafo Manuel de Arcos que  estuvo activo en los años cincuenta y sesenta. Fue fundador de la 
Asociación Fotográfica Sevillana y estuvo muy atento a las tendencias internacionales de la época; 
retrató la vida de muchos trabajadores del campo y la pesca de Andalucía dentro de un cierto realismo 
social del momento. Con escenas fundamentalmente dedicadas a la Marisma y al cauce del 
Guadalquivir, como confirma el legado de su archivo fotográfico cedido a la Hemeroteca Municipal de 
Sevilla. 

Ya en las últimas décadas del siglo XX y a principios del siguiente, el fotógrafo sevillano Atín Aya se 
centró de manera muy monográfica en fotografiar sobre todo personajes, trabajadores y algunos 
rincones de la Marisma. Lo mismo ocurre con muchos otros fotógrafos que en distintos momentos han 
realizados diversos registros fotográficos como Mariano del Amo, Héctor Garrido, Javier Andrada o 
Roberto Luna, dentro de una larga nómina. 

En lo que respecta a la visión fílmica de la Marisma es difícil hallar documentación cinematográfica 
significativa en relación con ese monótono paisaje horizontal, a pesar de sus muchas posibilidades 
expresivas. No ha sido un territorio propicio para la imagen hasta muy entrados el siglo XX, a no ser por 
alguna documentación relacionada con ocasión de visitas reales en relación con la puesta en marcha de 
algunos cultivos arroceros, justo anteriores a los años treinta, así como todo lo relacionado con el 
mundo del toro, como distintas películas sobre vidas de toreros o algunas escenas de acoso y  derribo de 
índole tradicional, de las cuales existe documentación fotográfica.  

En el periodo de la república hay que señalar en relación con el tema taurino: La tragedia de un torero 
(Rafael Salvador, 1933), sobre la vida de Joselito, y Del prado a la arena (Cría, vida y muerte del toro de 
lidia, 1933), dirigida e interpretada nada menos que por Juan Belmonte, en su propio cortijo.  

En la inmediata posguerra la sociedad mercantil Sur Films, constituida por miembros de familias 
igualmente potentes (Medina y Llorent), se propuso una producción cinematográfica que quería 
destacar escenarios naturales. En su primera obra, Misterio en la marisma (1943), se combinan 
personajes de la aristocracia y alta burguesía con la vida cotidiana del campo andaluz. La acción se 
desarrollaba entre Sevilla y el Coto de Doñana. 

Del año 1959 es la película La novia de Juan Lucero (Santos Alcocer), con el rejoneador Ángel Peralta 
como protagonista. El rodaje se efectuó́ principalmente en Sevilla, Puebla del Río, Brenes, Cantillana, 
Alcalá de Guadaíra y en algunas localidades granadinas. De igual modo Toro bravo (Vittorio Cottafavi), 
de coproducción hispano-italiana, cuenta con Rafael Peralta y Curro Puya. Se rodó en las dehesas de 
Sevilla, de la Puebla del Río y de Utrera, así como en la sevillana plaza de la Maestranza. 
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CAPÍTULO III 
Fichas de imágenes seleccionadas  

01_Aglomeración Metropolitana de Sevilla 

01.01_Ciudad de Sevilla  

Referente territorial: ciudad de Sevilla 

Número de ficha del catálogo: 1.1 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Alexandre Laborde, editor / Vista de la Torre del Oro, Sevilla / París, 1806-1820.  

Nicolás Chapuy / Sevilla tomada desde los Remedios / 1842-1844.  

 
Alexandre Laborde: Vista de la Torre del Oro, Sevilla. 1806-1820. 

Contexto y valoración:   

El encuadre por excelencia del paisaje urbano de la ciudad de Sevilla atiende históricamente a varias 
propuestas, pero es quizás esta mirada desde la orilla de Triana hacia la Torre del  Oro con la catedral al 
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fondo uno de los más repetidos y arquetípicos por lo insistente y frecuentado de este panorama 
monumental en el paisaje posterior. Por ello, podría considerarse como uno de los rincones 
emblemáticos de la ciudad desde la época de la aventura americana en el siglo XVI. 

Con algunos precedentes de los siglos XVI al XVIII, como la célebre vista anónima del puerto de Sevilla 
del Museo de América de Madrid, la vista prototípica y de referencia de la ciudad de Sevilla responde a 
este encuadre frontal, con su gran río de por medio, tomada de los monumentos más significativos y 
divulgados como la Torre del Oro y la Giralda, incluidos en una escenografía sin duda de carácter a la vez 
que monumental y pintoresca, que ciertamente aludía a la singularidad de una ciudad histórica y 
también histórica metrópolis de las Indias, a su vez verdadera ciudad-emblema tanto de la España de los 
ilustrados del siglo anterior como de los románticos. 

Entre las imágenes divulgadas de la ciudad ya en los primeros años del siglo XIX, destaca sobre todo la 
monumental obra Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (4 vol., 1806-1820) de Alexandre de 
Laborde, que viajó por España con un gran equipo de dibujantes y pintores, que recogieron este tipo de 
encuadre bajo una composición que en su disposición y estructura responde a las claves canónicas del 
paisaje clasicista. 

De las imágenes de los viajeros de la etapa romántica anterior a 1850, destacan más de 30 vistas 
realizadas por el francés Nicolás Chapuy entre los años 1842-1844. Algo más tarde se difunde la gran 
colección de vistas debidas a Francisco Javier Parcerisa que fueron ejecutadas entre los años 1850 y 
1856, y que denominó Recuerdos y bellezas de España, convirtiéndose en un referente junto con las de 
Pérez Villaamil de la España romántica, tanto por sus elaboradas litografías como por las detalladas 
descripciones de las obras a manos de destacados literatos de la época. Precisamente por este ingente 
trabajo Parcerisa alcanzaría el reconocimiento de la Academia que le nombró miembro de la Real 
Academia de San Fernando de Madrid. 

 

 
Nicolás Chapuy: Sevilla tomada desde los Remedios. 1842-1844 
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Francisco Javier Parcerisa: Torre del Oro, Sevilla. 1850 – 1856 

 
Andrés Cortés y Aguilar: La Torre del Oro. 
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Francisco de Paula Escribano: Baile en Triana. 1850. Colección Carmen Thyssen. 
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Referente territorial: ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.2 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: David Roberts / El Guadalquivir con la Torre del Oro (Vista de Sevilla con la 
Torre del Oro)/ Sevilla, 1833. 

Colección: Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 
David Roberts: La Torre del Oro. Museo Nacional del Prado, Madrid. 1833. 

Contexto y valoración:  

David Roberts (1796-1864) fue un ilustrador romántico británico formado en la pintura de carácter 
escenográfico. En 1832-33 Roberts atravesó España y llegó hasta Tánger, tomando múltiples apuntes 
que una vez de vuelta a su país, en Londres, serían plasmados en litografías por otros artistas. Viajó a 
Egipto en 1838. Impulsado por la fiebre cultural del orientalismo viajó a Oriente, siendo su libro más 
famoso Egipto y Nubia (1842). Su interés por lo monumentos españoles y en concreto por el arte 
hispanomusulmán hizo que considerara Andalucía como un “oriente exótico” en la Europa occidental.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1nger
http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa


 

 

 

                                      

 

46 

De origen escocés, David Roberts fue pintor viajero romántico en la España liberal, fechas en las que 
visita numerosas ciudades andaluzas como Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Ronda, Jerez y finalmente 
Sevilla. El pintor español Jenaro Pérez Villaamil acusó una clara influencia de Roberts, y años después, 
Gustave Doré recorrería España emulando su precedente.  

Roberts se especializó en vistas de ciudades y monumentos así como encuadres teatrales pintorescos en 
los que predomina una evidente evocación de valores históricos de efecto romántico para su época. De 
hecho el cuadro al parecer fue pintado para el cónsul ingles Williams, gran aficionado en Sevilla a la 
pintura del siglo de oro, también coleccionista y agente comercial para la exportación de pinturas 
exclaustradas con destino al extranjero. Tras su muerte, tras pertenecer a la colección de Luis Philippe 
de Francia, pasó la pintura a ser subastada en Londres siendo allí adquirida por los Duques de 
Montpensier para su colección del Palacio de San Telmo de Sevilla. Finalmente fue adquirida por el 
Museo del Prado a mediados del pasado siglo. 

La obra de Roberts se complementa con otro cuadro (pendant) del mismo formato con el que hace 
pareja: El Castillo de Alcalá de Guadaíra. Obras que de algún modo quieren resumir la fascinación, a la 
vez sorpresa y ensoñación del pintor hacia el pasado histórico español y sus monumentos árabes. Una 
actitud que tendría sus continuadores españoles en el caso de la pintura desarrollada por Genaro Pérez 
Villaamil en décadas inmediatamente posteriores. 

 
David Roberts: La Torre del Oro. 

La pintura describe la impresión del viajero llegado desde el sur, procedente de Cádiz remontando el río 
Guadalquivir hacia su viejo puerto. Al fondo se divisa la puente de barcas anterior a la construcción del 
puente de hierro denominado como de Isabel II que fue comenzado en 1845 e inaugurado en 1852. 

De hecho, esta visión del la Torre del Oro será muy emblemática, siendo la predilecta de los turistas 
románticos de la época, como en el caso del Gran Tour pudieran ser las vistas en Venecia del Gran 
Canal, tan cultivadas siglos atrás por Canaleto. Una vista ésta de la Torre de Oro que va a sentar un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jenaro_P%C3%A9rez_Villaamil
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9
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modelo que se repetirá con el tiempo hasta la saciedad, convirtiéndose en un estereotipo del turismo de 
masas y reproducida en numerosas ediciones de viajes tanto ingleses como españoles. 

Definitivamente esta es una obra de gran efecto e influencia en el imaginario romántico posterior, 
gracias a las versiones de grabados realizadas por Roberts para ilustrar su viaje a España (1837). La 
pintura influyó directamente en Sevilla en otros artistas románticos españoles, concretamente Jenaro 
Pérez Villaamil así como en otros artistas del contexto sevillano como fueron José Bécquer y Joaquín 
Domínguez Bécquer en una primera estancia; con un particular seguimiento, en cuanto al tratamiento 
del paisaje se refiere, en Manuel Barrón y Carrillo y sus discípulos, entre ellos su hijo Manuel y el pintor 
moguereño Rafael Romero Barros.  
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.3 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Richard Ford / Vista de Sevilla desde Delicias, Puerta de Goles, Puerta Carmona, 
Palacio de los Marqueses de la Algaba e Iglesia de Omnium Santorum en Sevilla / 1832. 

Colección: Colección familia Ford. Londres.  

 
Richard Ford: Vista de Sevilla desde el Paseo de Delicias y el Prado de San Sebastián. 1832. 

 
Richard Ford: Sevilla, vista de los exteriores de la Puerta de Carmona con el convento de San Agustín y los caños de Carmona. 1832 
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Contexto y valoración: 

El viajero inglés Richard Ford, de formación intelectual durante los años anteriores a su estancia 
española, bibliófilo y erudito, fue cultivador del dibujo utilizado, no en la creación artística como fin, 
pero sí en ilustraciones periodísticas durante los años transcurridos en Londres. Su obra comprende una 
gran cantidad de dibujos ejecutados directamente sobre los motivos de Andalucía, en particular durante 
sus años transcurridos en la ciudad de Sevilla, que el artista guardaría en su poder después en sus años 
posteriores en Inglaterra. Esta serie de dibujos constituye en conjunto un documento verdaderamente 
excepcional de información preciosa acerca de monumentos, vistas y personajes de la ciudad en torno a 
1833. 

Richard Ford, sin duda alguna, es más conocido por sus libros sobre las costumbres españolas como el 
famoso Handbook for Travellers in Spain, pero también retrató sus impresiones sobre nuestro país 
mediante sus dibujos directamente ejecutados sobre paisajes y monumentos relevantes, inicialmente 
como souvenir de viaje y con la posibilidad de ilustrar luego sus publicaciones. 

En realidad, en lo que se refiere a su obra artística, Richard Ford más que un pintor de paisaje 
propiamente dicho, aunque seguía desde luego la tradición romántica inglesa del paisaje topográfico, 
realizó toma de notas descriptivas, al modo de un notario que da fe de lo que ve con ajustado detalle y 
escasas dotes para el arte. Ford empleó un dibujo funcional que había asimilado en el aprendizaje inglés 
tradicional de la vida ilustrada un tanto aristocrática y unida al estamento militar en Inglaterra. 

 
Richard Ford: Exteriores de Sevilla en torno a la Puerta de Goles con el Convento de la Merced. c.1832. 

En el caso de los dibujos españoles y concretamente los que se refieren a vistas y encuadres sevillanos 
de exteriores, con perfiles urbanos, calles y plazas de intramuros, a Ford le interesaba dejar constancia 
de su curiosa y pormenorizada mirada, en la que se puede constatar su interés hacia aspectos 
sociológicos y de costumbres, pero, en donde prima, sobre todo, una intención de reflejar y rescribir los 
monumentos y de dejar constancia de los conceptos de ciudad y territorio. Todo ello dentro del 
sentimiento romántico hacia las preguntas que se hacía sobre la historia local y su arte; por la que 
específicamente se interesó personalmente al igual que otros viajeros como años antes lo hiciera 
Washington Irving. Una visión que igualmente fue evocadora; sugestiva para el conocimiento y sublime 
para la trasmisión de sus acontecimientos majestuosos. Así, los dibujos recogen vistas de las murallas y 
puertas sevillanas, al igual que de los alrededores y los entornos de la ciudad, como iglesias, calles y 
palacios. 
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De hecho, sus apuntes, aunque lejos de la calidad artística de los ejemplares ejecutados por otros de sus 
compatriotas como Roberts o Lewis, suponen una aportación descriptiva del paisaje, fundamentalmente 
urbano, de las ciudades andaluzas. De hecho, resultan ser un complemento idóneo a sus publicaciones y 
guías para viajeros.  

 
Richard Ford: Iglesia de Omnium Santorum y Palacio de los marqueses de La Algaba, Sevilla. c.1832. 

Vista globalmente su obra, Richard Ford acabaría siendo el primer hispanófilo inglés con una influencia 
decisiva en futuros visitantes e interesados en la cultura española. Ciertamente a él como autor se 
deben publicaciones fundamentales sobre la percepción exterior de nuestro país. 

En cualquier caso, sus apuntes, acuarelas y dibujos, y si incluimos sus aspectos de coleccionista, nos 
aportan una documentación preciosa del momento inicial de las claves que asistían al origen de 
paisajismo del romanticismo andaluz. Casi con la misma concepción metodológica, por la multiplicidad 
de puntos de vista sobre la ciudad, de lo que hoy día seria un acertado y extenso reportaje fotográfico 
sobre ésta. 
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Referente territorial: ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.4 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Jenaro Pérez Villaamil / Vistas monumentales de ciudades españolas / 1838-
1839. 

Colección: Museo Nacional del Prado, Madrid. 

1. La Iglesia de la calle Feria: Omnium Santorum (Sevilla) 

2. Puerta de Palos de la Catedral (Sevilla) 

7. La entrada a la capilla en la Casa de Pilatos (Sevilla) 

8. Vista del Coro de la Catedral (Sevilla) 

9. Torre del Oro (Sevilla) 

10. Fachada principal de la Catedral de Sevilla 

11. Patio del Alcázar de Sevilla 

12. Iglesia de San Marcos (Sevilla) 

14. Patio de la Casa de Pilatos (Sevilla) 

15. El Postigo del Aceite (Sevilla) 

17. El Castillo de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

20. Molino árabe de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

 

Contexto y valoración:   

Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854) podría considerarse el primer artista romántico español. Destacó por 
el cultivo de los paisajes de monumentos históricos españoles, siguiendo la visión de los primeros 
viajeros ingleses en España. Fue el primer artista que dirigió la cátedra de paisaje en la Academia de San 
Fernando de Madrid. 

La obra que se analiza es un díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas realizadas entre 
1833 y 1839. Estas vistas, realizadas directamente sobre los motivos que fueron empleados como punto 
de referencia para las estampas litográficas de su obra España Artística y Monumental ejecutada entre 
1842-1850, son el antecedente de esta gran obra. Estas improntas, que seguían muchos de los ejemplos 
de Roberts, suscitaron la copia y la emulación con variantes de dichos encuadres, cultivados por muchos 
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seguidores de la etapa romántica hasta incluso entradas las primeras décadas de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

 
J. Pérez Villaamil: La Torre del Oro en tiempos de moros. 

 
David Roberts: La Torre del Oro en Sevilla. 

Esta serie de vistas de monumentos españoles pertenecientes a ciudades españolas -fundamentalmente 
Sevilla, Toledo, también Alcalá de Guadaíra-, fueron adquiridas por George William Villiers (1800-1870), 
que en 1838 heredó de su tío el título de IV Conde de Clarendon. Nombrado embajador en Madrid el 16 
de agosto de 1833, permaneció en el cargo hasta junio de 1839. Se trata de una de las primeras 
exportaciones de obras de arte de la etapa romántica producidas por artistas españoles en donde 
predomina el paisaje de composición de carácter monumental, siguiendo las pautas y la sensibilidad 
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hacia el pasado propia del periodo romántico, en particular hacia el mundo medieval y gótico y hacia los 
restos de la arquitectura hispano musulmana. En este sentido destaca la serie luego dedicada por Pérez 
Villaamil a la Torre del Oro, un monumento también recogido de manera emblemática en 1833 en el 
viaje a España de David Roberts, con quien Villaamil conectó artísticamente quedando deslumbrado por 
su nivel técnico durante su estancia sevillana.  

 
J. Pérez Villaamil: España artística y monumental. Vistas y descripción de los sitios y monumentos más notables de España, 3 vols., 

París, 1842-1850 

 
Paulino de Linde: La torre del Oro. c. 1860. Acuarela 
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Con respecto a Sevilla consolidó una serie de encuadres que respondían no solo al romanticismo 
ambiental, sino a la imagen que la nueva sociedad liberal demandaba como signo identitario, al mismo 
tiempo que abastecían a una demanda de vistas y souvenirs entre los primeros turistas ilustrados en la 
ciudad. 
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Referente territorial: Exteriores de la ciudad de Sevilla, con orientación este 

Número de ficha del catálogo: 1.5 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano/ exteriores de Sevilla 

Autor, Obra y fecha: Joaquín Domínguez Bécquer / La Cruz del Campo en Sevilla 1854. 

Colección: Museo de San Telmo, San Sebastián. 

 
Joaquín Domínguez Bécquer: La Cruz del Campo en Sevilla. 1854. 

Contexto y valoración:  

Con toda seguridad podríamos decir que Joaquín Domínguez Bécquer (1817-1879) es el pintor sevillano 
más importante del periodo romántico, preceptor de los hijos de los Duques de Montpensier, 
estrechamente relacionado con la corte local de San Telmo, alcaide del Alcázar de Sevilla y académico 
perteneciente a la Comisión de Monumentos de la ciudad. 

Respecto a la obra en cuestión, esta fue ejecutada a partir de la sugestión de una serie de vistas de 
Roberts tomadas en 1833 en Sevilla y luego difundidas mediante litografías. Por lo que esta composición 
tuvo un gran efecto e influencia en el imaginario romántico del contexto de la pintura romántica 
sevillana en torno a mediados de siglo (ya que las litografías de Roberts comenzarían a difundirse 
después de 1837).  

La composición influyó directamente en otros paisajistas románticos, aparte del mismo Joaquín 
Domínguez Bécquer que contactó personalmente con el pintor escocés en Sevilla, como Andrés Cortés 
que produjo muchas vistas y rincones con tipos de la ciudad, en cuyas composiciones se confirma el 
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punto de partida, sin duda imitativo de las litografías editadas por el mismo Roberts o el francés Chapuy 
en sus países de origen. 

 
David Roberts: La Cruz del Campo en Sevilla. 1837. 

 
Nicolás Chapuy: La Cruz del Campo en Sevilla. 
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En esta pintura prevalece un sentido escenográfico que justifica el amplio repertorio de tipos y prefigura 
un argumento a seguir en el paisaje posterior: el del perfil general de la ciudad, no frecuentado por los 
artistas desde el conocido grabado de la ciudad desde esa misma orientación debido a Hoefnagel en el 
siglo XVI.  

La pintura se sitúa en el mismo punto de vista de otras composiciones pintorescas tomadas desde lo alto 
sobre la ciudad, como ocurre con algunos de los dibujos ejecutados por Richard Ford, desde donde se 
divisa un amplio panorama de conjunto de la ciudad ensamblada en el valle del Guadalquivir. Sin duda 
un lugar con una sugerente visión pintoresca, pero que da idea de la magnitud monumental del 
conjunto histórico presidido por la mole de la catedral, con la Giralda situada en el punto central de la 
escena, invitando a la mirada del espectador a descubrir detalles y monumentos sevillanos. Domínguez 
Bécquer incorpora una serie de escenas en ventas y grupos de movidos tipos de lo más diverso, pero 
que también confirman la sugerencia compositiva del grabado de Roberts. 

 
Joaquín Domínguez Bécquer. 

Por otro lado, en cuanto a paisaje se refiere, se trata de una obra de envergadura dentro de la 
producción del autor, posiblemente un encargo importante de alguna personalidad. Existe también una 
voluntad de plasmar el conjunto panorámico de torres y espadañas, envuelto en una luz clara de medio 
día que prefigura desde su romanticismo folclorista un tipo de paisaje de carácter realista, con atención 
a los datos del natural y los valores lumínicos que proyectan sombras contrastadas de figuras y edificios. 
Lo cual da idea de la destacada capacidad y cualidad del artista respecto de su contexto local. 
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Andrés Cortés y Aguilar: Grupo en la Cruz del Campo en Sevilla.  c.1850 

 
Manuel García Rodriguez: La Cruz del Campo, 1908. 
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Referente territorial: Exteriores de la ciudad de Sevilla con orientación noroeste. 

Número de ficha del catálogo: 1.6 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural  

Autor, obra y fecha: Andrés Cortés y Aguilar / Exteriores de Sevilla. 1858. 

Vista de Sevilla desde Prado de San Sebastián / 1866. 

A la Feria / 1852. 

Colección: Fundación Cajasol, Sevilla. 

 
Andrés Cortes: Exteriores de Sevilla, orientación noroeste. 1858. 

Contexto y valoración:  

Andrés Cortés y Aguilar (1812-1879) es el patriarca de una conocida y extensa saga familiar de artistas 
que en sus últimas generaciones desarrollaron parte de su trabajo en tierras francesas. De Andrés 
Cortés puede decirse que es una de las figuras emblemáticas del paisaje romántico dentro de la escuela 
sevillana de pintura. Aunque inicialmente con una escasa formación, desarrolló un taller familiar con 
una extensa producción en la que intervinieron muchos de sus hijos y familiares. Gozó de la protección 
de algunos elementos de la burguesía local, como el propio Conde de Ybarra que le encargaría su 
conocido cuadro de la Feria de Sevilla de 1852. 

Con un predominio de las formas en claroscuro y una concepción escenográfica propia de los paisajes de 
composición gestados en los talleres a partir de datos tomados en el exterior surgen estas dos vistas de 
los exteriores de la ciudad, en las inmediaciones extramuros colindantes con el recinto de las murallas 
de Sevilla. Una de ellas en su orientación noroeste, donde se observa la reciente instalación de la vía 
férrea por donde discurre un convoy en dirección a la estación de Córdoba situada en la Plaza de Armas. 
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La perspectiva se abre paralela al río Guadalquivir con los altos de las estribaciones del Aljarafe y con el 
Monasterio de San Jerónimo en la lejanía, todo ello en un ambiente de atardecida que debe mucho a 
observaciones directas del natural pero que aun distan mucho del realismo posterior que asuma las 
enseñanzas de paisajistas como Carlos de Haes. En primer plano se sitúa un rebaño de ovejas con su 
pastor y algunos detalles relativos a norias y huertas colindantes con la ciudad. La obra, en cuanto a la 
disposición de los tipos, se relaciona directamente con obras anteriores como A la Feria (1852) o La 
Feria de Santiponce que corresponde igualmente a la etapa romántica en que estuvo muy activo este 
autor. Por otro lado, la pintura figuró en la exposición de Sevilla del año 1858 por la que recibió una 
medalla de plata, lo que da idea del grado de aceptación relativamente oficial del género de paisaje en 
la ciudad. 

 
Andrés Cortes: A la Feria. 1852. 

 
Andrés Cortés: Vista de Sevilla desde Prado de San Sebastián.1866. 
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La otra composición de Cortés, centrada en el Prado de San Sebastián, se fecha en 1866, cuando el 
paisaje realista estaba ya asentado en figuras emblemáticas del paisaje sevillano como Manuel Barrón. 
La perspectiva utilizada en la composición invita a discurrir por el arrecife de entrada hacia la Puerta 
Nueva que accedía a la calle San Fernando, con el perfil urbano que se divisa desde ese punto abierto de 
los exteriores de la ciudad. Un lugar abierto con arbolado donde también se desarrollaba la 
recientemente creada Feria de abril (1846), así como el establecimiento de la otra estación de la vía 
férrea Cádiz-Sevilla, según poco antes recogería la litografía de L. Mariani en 1864, imagen de la que 
parece derivar la composición de Cortés.  

 
L. Mariani: Estación de Cádiz con perfil de Sevilla al fondo. Guía del viajero por el ferrocarril de Sevilla a Cádiz. Sevilla: Lit. de las 

Novedades, 1864. 

Estas dos vistas concentran el interés de ser las inmediaciones de una ciudad que comenzaba a 
extenderse fuera de sus murallas históricas, habiendo derribado muchas de sus antiguas puertas, un 
efecto irremediable de la implantación de la revolución industrial; sin duda escenificada con la llegada a 
Sevilla del ferrocarril y el desarrollo y transformación que este hecho en realidad suponía. Fenómeno del 
que dan cumplida cuenta estas dos vistas adornadas de tipos folclóricos y que añaden un sabor 
costumbrista con el que justificar desde lo social ciertos valores del paisaje, en este caso identificativos y 
en ese momento de referencia en la vida social de la ciudad. 
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Referente territorial: ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.7 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Manuel Barrón y Carrillo/ Vista del Guadalquivir/1854. 

Vista de Sevilla con el Guadalquivir /1851. 

Vista del Guadalquivir con Sevilla al fondo / c. 1850. 

 
Manuel Barrón y Carrillo: Vista del Guadalquivir/ paseo de las Delicias. 1854. Colección Carmen Thyssen. 

 

Contexto y valoración:  

Con toda certidumbre, esta es la vista más característica cultivada por el paisajista sevillano Manuel 
Barrón y Carrillo (1814-1884), que tiene la consideración como artista de ser el primer pintor netamente 
andaluz con una especialización exclusiva en el género del paisaje, un rasgo moderno y de actualización 
respecto de las circunstancias de incipiente implantación de la revolución en la ciudad de Sevilla y de 
una transformación social a partir de la aparición de nuevas clases sociales durante la etapa liberal. Una 
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vista con un encuadre tomado desde el flanco sur de la ciudad remontando el río Guadalquivir desde 
Sanlúcar, que debió tener un éxito notable entre la clientela no solo local, sino también entre los 
viajeros extranjeros de nivel en la ciudad hacia mediados del siglo. Esta vista parece convertirse en un 
prototipo del paisaje local realizado por los pintores autóctonos que ciertamente fue, a la vista de las 
numerosas versiones, muy divulgada incluso por discípulos y seguidores de menor tono artístico.  

Por lo general esas vistas están tomadas desde el punto situado más allá de Las Delicias, donde el viejo 
cauce doblaba en dirección a San Juan de Aznalfarache. Las Delicias de Arjona era un lugar de recreo 
ajardinado en Sevilla desde época ilustrada. Existen algunos encuadres similares, aunque con un 
carácter un tanto monumental y festivo, tomadas desde la otra orilla en los aledaños del Convento de 
Los Remedios, como ocurre con el ejemplar del Museo de La Habana, sin duda de más envergadura, que 
parece documentar un evento o visita de personalidades destacadas que desembarcan en la orilla del 
primer plano. El vapor en segundo plano y el velero con las enseñas nacionales así como el público en la 
orilla opuesta del palacio de San Telmo así perecen atestiguarlo. Sin duda este tipo de vistas recogen esa 
primera visión de la ciudad de los primeros visitantes de época romántica: una visión inesperada que 
debió quedar en la retina de los visitantes como una ciudad encontrada, sorprendente  y monumental. 

 

 
Manuel Barrón y Carrillo: Vista de Sevilla con el Guadalquivir. Museo de La Habana. 1851. 

 

De hecho, este tipo de pinturas, por la insistencia y variedad con las que la cultivó el pintor, debió de ser 
muy demandada, en especial por los extranjeros, como una manera emocionada y muy romántica que 
permanecería en la memoria de muchos visitantes. 

Algunos elementos cronológicamente coherentes con la fecha de ejecución del lienzo, hacen pensar en 
la relación directa de esta escena con las fiestas que tuvieron lugar dos años antes, con motivo del 
nacimiento de la infanta María Cristina de Orleans, celebradas en las inmediaciones del palacio de San 
Telmo (acontecimiento que quedó reflejado en la litografía editada a partir de pioneras fotografías de 
Leygonier), que quedarían posiblemente en la memoria del artista.  
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Francisco de Leygonier y Haubert: Fiestas por el nacimiento de la infanta María Cristina de Orleans.  Litografía. 1852. 

 

En este caso, se trata de una versión menos ajustada y pormenorizada que otros lienzos muy cercanos a 
éste, como El Guadalquivir a su paso por Sevilla del Museo de La Habana (1851), o bien el lienzo titulado 
Vista de Sevilla desde la Punta del Verde (1856), muy cercano a éste en su disposición y en sus 
elementos, y perteneciente a la antigua colección Ybarra de Sevilla; paisajes todos ellos de similares 
características.  

 

 
Manuel Barrón: Vista de Sevilla desde punta del Verde. Colección Ybarra, Sevilla. 1856. 
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Manuel Barrón y Carrillo: Vista del Guadalquivir con Sevilla al fondo. c. 1850. 

 
Manuel Barrón y Carrillo: Vista del Guadalquivir con Sevilla al fondo. 
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Manuel Barrón y Carrillo: Vista del Guadalquivir con Sevilla al fondo 

 
Andrés Cortés: Vista del Guadalquivir, Sevilla. c. 1850. 
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Referente territorial: ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.8 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Rafael Romero Barros / El puente de Triana / 1855. 

Vista del Guadalquivir / c. 1855. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Rafael Romero Barros: El puente de Triana. c. 1855. 

Contexto y valoración:  

Rafael Romero Barros (1832-1895) se formó en la escuela sevillana con el paisajista sevillano Manuel 
Barrón y Carrillo. De su maestro tomará bastantes influencias, una de ellas decisiva en su posterior 
desarrollo pictórico del paisaje ya en claves realistas. El mismo Barrón le trasladó sus influencias de 
Villaamil, David Roberts y los paisajistas ingleses, como se pone de manifiesto en este par de vistas del 
Guadalquivir. Una de ellas una interpretación literal o versión pictórica de las cultivadas por su maestro 
ya a mediados del siglo. Por lo que hay que pensar en un taller de pintura en donde el maestro y los 
discípulos ofrecían distintas calidades de un mismo prototipo, que solían adquirir los visitantes y la 
nueva burguesía urbana.  
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Rafael Romero Barros: Vista del Guadalquivir. c. 1855. 
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Esta nueva clase social conecta con las novedades y las nuevas tecnologías industriales propias de la 
revolución industrial, de la que es un claro exponente el Puente de Triana, inaugurado el año 1852. 
Romero Barros deposita en la pintura una mirada frontal muy novedosa del flanco fluvial con la catedral 
al fondo, todo ello trazado con unos rudimentarios y elementales principios de perspectiva, lo que pone 
en evidencia lo dificultoso y el nivel de aprendizaje técnico por parte de los artistas a mediados de siglo. 
Un aprendizaje que consistía en la copia de láminas o litografías como en este caso se pone de relieve a 
partir de un ejemplar de la inauguración oficial de dicho puente, debida al francés Francisco de 
Leygonier, y como reza en su parte inferior vista tomada desde la posada del Príncipe en Triana el 23 de 
Febrero de 1852. 

 
Francisco de Leygonier: Inauguración del Puente de Triana el 23 de Febrero de 1852. 

Romero Barros entró en contacto con los artistas Valeriano Domínguez Bécquer, Antonio Cabral 
Bejarano, José Roldán Martínez, Manuel Rodríguez de Guzmán, y los hermanos García Hispaleto de la 
generación romántica sevillana, para luego en 1862 marchar a Córdoba para dirigir el Museo Provincial 
de Pinturas. Fue el padre de una saga de artistas,  en concreto de Julio Romero de Torres. 
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Referente territorial: ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.9 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Manuel Barrón y Carrillo / El Puente de Triana. 1862. 

Colección: Patrimonio nacional, Madrid. 

 
Manuel Barrón y Carrillo: El Puente de Triana. 1862. 

Contexto y valoración:   

El Puente de Triana, de Manuel Barrón y Carrillo (1814-1888) es sin lugar a dudas la obra más 
significativa del paisaje del romanticismo andaluz. La pintura de Barrón supone un cambio radical en el 
modo de concebir tanto el paisaje como en general la percepción de lo real, muy distinta de la 
concepción de paisaje antes cultivada por los románticos sevillanos.  

En realidad este paisaje, verdadero hito del paisaje moderno de temática urbana en Andalucía, tiene 
mucho, como ya hemos indicado, de aquellas visiones panorámicas con monumentos que proliferaron 
durante la etapa de la Ilustración, pero tratado aquí de una manera realista, mostrándose el pintor muy 
atento a detalles urbanos, a personajes y efectos de luces, como los reflejos del mismo puente sobre las 
aguas del río y las proyecciones de sombras de las luces doradas del atardecer.  

La pintura ejecutada por encargo real apunta ya a otros registros y sensibilidades novedosas que se 
despegan del período anterior, estando ejecutada bajo la sugestión de algunas imágenes paradigmáticas 
de la fotografía pionera en la ciudad de Sevilla. De hecho, en la escena predomina la descripción de la 
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monumental obra pública en estructura de hierro. Un encargo oficial que debía recoger la proeza 
pública del nuevo puente, a la vanguardia de la tecnología internacional de su momento. 

Recordemos en este sentido, que este puente venía a sustituir la vieja Puente de Barcas que había que 
remozar, mantener y, en muchas ocasiones, reconstruir tras las sucesivas riadas. De ahí la importancia 
de la nueva obra, exponente claro de la aplicación positivista a las tareas del estado durante la etapa 
isabelina. 

No es hasta el año 1852 cuando tiene lugar la inauguración del Puente de Triana, obra de los ingenieros 
franceses Ferdinand Bernadet y Gustav Steinacher, con material de la Fundición San Antonio de la 
ciudad. Un artificio con los últimos avances técnicos que se insertaba, como un logro de los avances de 
la modernidad y de la gestión pública, en medio de la ciudad histórica y monumental. Isabel II, cuyo 
nombre llevaba oficialmente dicho puente, años más tarde, en su histórica visita a la ciudad en 1862, 
será la que encarga esta Vista del Puente de Triana al entonces pintor paisajista por excelencia en 
Sevilla. 

En lo que a la pintura se refiere, aparte del enorme esfuerzo de resolución del planteamiento de la 
perspectiva, esta recuerda ese tono frío y descriptivo, a la vez que realista, de muchas de las 
perspectivas ópticas de algunos monumentos o palacios europeos, especialmente alemanes o rusos, tan 
en boga desde fines del siglo XVIII. El uso de un punto de vista elevado, difícil de encontrar en el lugar, 
hace pensar en que el artista pudo estar asistido de algún especialista en trazas de perspectiva como tal 
vez Joaquín Guichot u otro ingeniero militar especialista en la materia.  

De hecho, el puente está visto casi como una gran pieza en todos sus detalles, como si se tratase de una 
“gran pieza mecánica” en toda su dimensión estereotómica, insertada en un complejo ejercicio de líneas 
de perspectiva, al que el conocimiento de Barrón como paisajista parece responder con soltura. 
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Referente territorial: Huerta del Retiro, ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.10 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural- urbana 

Autor, obra y fecha: Martín Rico / Jardines del Alcázar y rincones de la Huerta del Retiro en Sevilla  / 
1872-1875. 

Colección: Colección particular, Madrid; Colección Ramón Mascort, Barcelona; The Walters 
ArtMuseum, Baltimore, Maryland. 

 
Martín Rico: jardines y Huertas en el Alcázar de Sevilla. 

Contexto y valoración:  

Martín Rico (1833-1908) puede ser considerado después de Carlos Haes fundador del paisajismo 
realista, y junto con Fortuny los dos pintores más destacados del paisaje proto-impresionista a nivel 
español. Un artista con largos periodos de estancia en el extranjero: París, Venecia, Roma, etc. y con una 
obra con una amplia difusión internacional. Fue uno de los discípulos más destacados de Haes y del 
suizo Calame, así como modelo y referente de los artistas de la segunda mitad del siglo XIX tanto en la 
escuela paisajística andaluza cono a nivel nacional. 

En realidad se trata de los primeros ejercicios pleinairistas ocurridos en la ciudad de Sevilla, justo 
después de ocurrir en París la primera exposición del grupo impresionista del salón Nadar de 1874. Por 
tanto, puede decirse que es el punto de difusión del pleinairismo en Andalucía como atestigua el uso 
continuado de la acuarela (también en la visita efectuada a Alcalá de Guadaíra por el mismo Rico, según 
confirma la acuarela de esta localidad conservada en el Museo del Prado), antes incluso que los 
ejercicios de Fortuny y Rico en Granada, de una importancia decisiva en la modernización de la plástica 
española. 
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Martín Rico: alberca en la Huerta del Retiro en las inmediaciones del Jardín del Alcázar en Sevilla. 

A partir de la estancia de Fortuny y Rico se crea a instancia de los propios artistas jóvenes sevillanos la 
Escuela Libre de Bellas artes con sede en el Alcázar, en cuyos jardines sus alumnos, entre ellos el joven 
Sánchez Perrier, se centraron en la ejecución de ejercicios al aire libre. Para posteriormente asimilar en 
Madrid las enseñanzas de Carlos Haes asistiendo a sus clases o mediante la convocatoria en la 
Exposiciones Nacionales, un instrumento decisivo en España en la aceptación del paisajismo como 
género pictórico en sus distintas tendencias y evoluciones. 

 
Martín Rico: la huerta del retiro en Sevilla. Museo Nacional del Prado, Madrid. 
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Martín Rico: Naranjos en la Huerta del Retiro, Sevilla. 

Hacia 1875 es un momento de llegadas de las novedades plásticas procedentes de los salones franceses 
de París tras el periodo de no movilidad que suponía en Europa la invasión de Francia por parte de los 
prusianos durante la guerra de 1870. Así pues, los encuadres fortuitos con aire rural de un sitio tan 
emblemático (también tratados por Fortuny y Raimundo de Madrazo años antes), revelan un espíritu de 
inmediatez y aire libre, con una clara luminosidad y acentos cromáticos que enlazan con el preciosismo 
realista de Fortuny. Un tipo de pintura, sin duda muy moderna y libre en su momento, que ciertamente 
debió entusiasmar a la vista de los resultados posteriores a buena parte de los pintores sevillanos, a raíz 
de lo cual decidieron organizarse en la Academia Libre(1872-1888) como una alternativa civil a los 
estudios oficiales, sin duda entonces muy rígidos, normativos y escasos. 

 
Martín Rico: Huerta del Retiro en Sevilla (capricho). Baltimore, Maryland. The Walters ArtMuseum. 
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Rosendo Fernández: Murallas de Sevilla. 1869                               Emilio Sánchez Perrier: Huerta del Retiro, Sevilla. c. 1879. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Murallas aledañas a la Huerta del Retiro, Sevilla. 1879. 
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Christian Skredsvig: Huerta extramuros (Retiro) en Sevilla.1882. Oslo, Nasjonalgalleriet 

 
Christian Skredsvig: Sevilla 1882  
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Referente territorial: Vista del arrabal de Triana a la altura de Chapina, Sevilla  

Número de ficha del catálogo: 1.11 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes con predominio urbano 

Autor, obra y fecha: Emilio Sánchez Perrier/ Triana /c.1888-1890.  

Colección: Museo de Bellas Artes de Sevilla.  

 
Emilio Sánchez Perrier: Triana. C.1888-1890. 

Contexto y valoración:  

Esta es una obra singular en la obra del artista por la densidad de los detalles y el formato infrecuente 
en el artista, más proclive a pequeñas tablas en que se decanta por efectos sutiles de rincones solitarios 
de la naturaleza. 

Emilio Sánchez Perrier (1855-1907), tras estancias en París y con años de trabajo al aire libre recogiendo 
paisajes de la ribera del Guadaíra en Alcalá, por razones de estética del momento y razones de mercado, 
el pintor se decidió a pasar una serie de temporadas en Venecia siguiendo las pautas de Martín Rico, 
hasta entonces el modelo más cabal de artista a seguir, y al que en esos momentos parece seguir de 
cerca su rastro incluso desde su estancia en Sevilla en 1872 y 1875. 

El ambiente de los canales y vistas venecianas con sus reflejos y efectos sobre la laguna inspirarían luego 
más tarde otros encuadres sevillanos, como es el caso de esta escena entre melancólica y romántica del 
barrio trianero en las inmediaciones del viejo puerto camaronero. La escena tomada desde un primer 
plano de agua contiene acentos y detalles de carácter realista que superan definitivamente los aires 
románticos de anteriores etapas y nos retrotraen a algunas pinturas de Corot y otros paisajistas de la 
Escuela de Barbizón. En sus detalles y plástica ajustada a ciertos efectos del paisaje marino propios de la 
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pintura holandesa del siglo XVII estudiada de cerca por el autor en diferentes colecciones europeas. Por 
tanto un cuadro que supone un cambio definitivo de mentalidad respecto al paisaje, si lo comparamos 
con otro paisaje emblemático en Andalucía debido a Manuel Barrón: El Puente de Triana de 1860. 

Ese mismo paraje, sin duda de arrabal y exteriores de la ciudad, fue tratado ya en la etapa realista del 
pintor cuando seguía pautas muy concretas de la realidad, como trascriben en la pintura la multitud de 
detalles y climas cromáticos contenidos en la obra. Ésta dispone de un celaje luminoso casi diríamos pre-
impresionista o por lo menos muy cercano a ciertas obras paisajísticas de Rico, con el resto de la 
composición en penumbra cuando el sol cae ya en la tarde sevillana. Un ambiente de misterio y soledad 
hace que el artista se decante por un tono recogido y misterioso, casi romántico que contrasta con la 
inmediaciones del puente de hierro, un elemento emblemático del futuro industrial en el que se dirimía 
la ciudad, pero aquí rechazado en la misma selección del encuadre como algo tecnológico y de una 
dureza industrial, pero que no obstante es vislumbrado al fondo. Triana sería protagonista con su 
movido perfil de arquitectura popular vista desde la otra orilla del río, otra de las conocidas vistas que 
este autor volvería a retomar en sus años finales, en que se decanta por un naturalismo con intenciones 
un tanto simbolistas. 

 

 
Postal de la orilla de Triana. 1904 
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Postal de la orilla de Triana.1905 

 
Postal de la orilla de Triana.1910 
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Referente territorial: Rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.12 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Santiago Martínez / Plaza de san Francisco /c. 1915. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Santiago Martínez: Plaza de san Francisco. c.1915 

Contexto y valoración:  

Desde el momento inicial de aquellas miradas interesadas por la luz y las atmósferas en la pintura 
andaluza, una vez superado el luminismo inicial de las últimas décadas del siglo XIX, el interés por los 
fenómenos de la vibración de la luz sobre paisajes y monumentos continuó con el deslumbramiento de 
la obra de Sorolla y, en menor medida en Andalucía, Beruete.  
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Respecto a Santiago Martínez (1890-1979) puede decirse, respecto a los pintores andaluces de su 
generación, que es el discípulo directo de Sorolla en sus contactos continuos con la ciudad de Sevilla.  
Fue ayudante en algunas empresas del pintor valenciano a partir de 1914, acompañándolo en las 
labores pictóricas llevadas a cabo en la isla de Ibiza así como en la localidad onubense de Ayamonte, en 
donde el valenciano gestó su composición de La pesca del atún para la colección de la Hispanic Society 
de Nueva York, atendiendo a unos de los cuadros de gran formato del célebre encargo del hispanista 
Hungtington. 

La labor artística llevada a cabo por  el pintor sevillano se inició durante  los años dedicados a lo que se 
considera ya pintura Regionalista, entrados los años de la primera y segunda década del siglo XX; 
centrado ya en sus versiones lumínicas que ya prácticamente pueden considerarse casi impresionistas. 
Eran encuadres dedicados a paisajes andaluces, fundamentalmente a rincones monumentales de la 
capital al lado de su compañero de generación Alfonso Grosso, así como más tarde a las márgenes del 
Guadalquivir y frecuentes paisajes del Aljarafe y los entornos de Lora del Río. Ambos artistas fueron 
jóvenes pintores muy vinculados con la revista Bética y el entorno regionalista del ateneo sevillano.  

 
Santiago Martínez: Dragas en la dársena del puerto, Sevilla. c. 1950. 

En concreto, en esta pintura la luz templa la mirada del autor en una dorada y radiante luz de mediodía 
que el pintor ha intentado recoger en una instantánea de la Plaza de San Francisco con la mole de la 
catedral al fondo que se recorta vibrante sobre un cielo azul con nubes, mientras un tranvía solitario 
cruza la plaza desprovista casi de viandantes lo que proporciona a la composición un tempo psicológico 
de sopor calinoso en medio de ambiente aterciopelado y silencioso mediante colores sutiles. Cualidades 
que enlazan con la manera de ver impresionista de un Monet en la serie de las catedrales de Rouen con 
colores que aluden a vibraciones muy matizadas de luz y sombra. Un encuadre tradicional pero aquí 
magnificado en una consideración de “bodegón visual” del monumento, con una luz que ablanda las 
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formas en una dialéctica visual de lejos y cerca en los elementos naturales, en una intimidad cercana 
también a otros pintores franceses como Bonard o Marquet.  
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.13 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Francisco Javier Parcerisa / Murallas de Sevilla. Litografía: de Recuerdos y 
Bellezas de España / 1856. 

Colección: Fundación FOCUS-Abengoa, Sevilla. 

 
Francisco Javier Parcerisa. Murallas de Sevilla. Recuerdos y Bellezas de España.  1856. 

 

Contexto y valoración:  

La influencia de la serie de grabados y litografías editadas en sus países de origen a la vuelta de la 
experiencia española, en especial por viajeros ingleses y franceses con anterioridad a la mitad del siglo 
XIX, no se hizo esperar en artistas españoles, aun con la visión de los Voyages pittoresques que iniciara 
Alexandre Laborde en España.  

Este es el ejemplo del artista catalán Francisco Javier Parcerisa (1803-1875), que al igual que otros 
extranjeros ya utilizó la técnica del daguerrotipo para realizar muchas de las vistas y encuadres de 
monumentos y paisajes luego traducidos a litografías encuadernadas en los sucesivos libros dedicados a 
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las distintas regiones españolas insertados en la obra total Recuerdos y Bellezas de España, que sería 
publicada en 1856.  

En concreto, en el pie de la imagen de las murallas almohades de la antigua cerca musulmana de Sevilla, 
en la que es perceptible el doble recinto con barbacana con un buen fragmento de lienzo conservado en 
estado ruinoso con muchas almenas desdentadas, el autor la asigna como “Murallas romanas de 
Sevilla”, lo que da idea de los estudios patrimoniales y el nivel de la historiografía de evocación 
romántica respecto de los restos del pasado y la falta de una mirada más científica y positiva sobre la 
historia. 

 

De la totalidad de la cerca sevillana el fragmento mejor conservado es este de entre la Capuchinos y la 
Puerta de la Macarena, en una época por cierto de derribos se sucesivas puertas consideradas inútiles 
por la autoridad pública ante la ampliación de los viarios con la llegada de la paulatina  revolución 
industrial. Un rincón de la ciudad que también recogió la incipiente llegada de la fotografía a la capital 
andaluza de manos de fotógrafos como Clifford o Leygonier, del que se conocen algunos encuadres del 
espacio exterior urbano vacío de urbanismo entre las murallas y en Hospital de las Cinco Llagas hacia 
1860, lo que da idea de interés paulatino sobre lo monumental, más allá de lo estrictamente pintoresco, 
superando esta concepción hacia un positivismo documental, hecho que confirma la ausencia total de 
figuras en la fotografía. 
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.14 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano 

Autor, obra y fecha: José Bécquer /La Giralda desde la calle Placentines / c.1836 

Colección: Carmen Thyssen, Madrid. 

 
José Domínguez Bécquer: La Giralda desde la calle Placentines. c.1836 

Contexto y valoración:  

José Domínguez Bécquer (Sevilla, 1805-1841), fue un pintor costumbrista español emblemático de la 
etapa romántica sevillana. Practicó también el retrato, la pintura religiosa, el dibujo y la acuarela. Fue a 
su vez primo del también pintor Joaquín Domínguez Bécquer, reconocido como pintor costumbrista 
prototipo del romanticismo español y cabeza del paisajismo sevillano junto con Manuel Barrón. 
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Se casó en 1827 con Joaquina de Bastida y Vargas con quien tuvo 8 hijos, entre ellos el célebre poeta 
Gustavo Adolfo Bécquer y el pintor realista Valeriano Bécquer.  

Su obra la Giralda obedece a un prototipo de pinturas en donde se ensalza y se enfatiza el monumento 
más ineludible, exótico y verdaderamente más emblemático de Sevilla por ser síntesis de las culturas 
musulmana y cristiana; el más sorprendente y evocador que, junto a la Torre del Oro, sugeridor de 
leyendas y punto de referencia de la épica de la conquista americana, fueron los dos monumentos más 
representados por el incipiente paisajismo monumental sevillano durante la primera mitad del siglo XIX.  
De hecho, estas vistas, muchas de ellas inspiradas en las composiciones de Roberts y otros viajeros, eran 
muy demandadas por los visitantes de la etapa romántica, aunque más tarde dieron pie a todo género 
de tableutines turísticos que se centraban en los monumentos de la ciudad por ser los iconos más 
demandados por el turismo.  

 
Joaquín Domínguez Bécquer: La Giralda 

Este es el caso de esta vista de la Giralda debida a José Becquer, un pintor muy conectado con el 
comercio de vistas y tipos con destino al comercio inglés a través de la ciudad de Cádiz, como ha 
quedado demostrado documentalmente. Como es frecuente, queda diferenciado el monumento, como 
si se tratara de una escenografía un tanto teatral y muy dentro de los parámetros de la pintura 
denominada topográfica desarrollada especialmente durante el romanticismo en Inglaterra, donde el 
efecto de luz resulta clave a la hora de magnificar el monumento, que entra claramente en contraste 
con la variedad de tipos situados en primer plano, al modo de ilustración de costumbres y en donde 
queda representado un variado espectro social de la época.  
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.15 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Joaquín Sorolla y Bastida / El Puente de Triana / 1908. 

Colección: Pons-Sorolla, Madrid. 

 
Joaquín Sorolla y Bastida: El Puente de Triana. 1908. 

Contexto y valoración:  

En la valoración del proceso de modernización de la plástica española, la tarea pictórica emprendida por 
el pintor valenciano Joaquín Sorolla resulta algo fundamental. Una labor reconocida internacionalmente 
incluso antes de 1900, año en que recibe el premio de la Exposición Universal de París.  

Uno de los episodios en ese sentido fundamentales, es su lienzo El Puente de Triana obra fechada en 
1908, año en que Sorolla vuelve a Sevilla desde que la visita por primera vez en 1902 de la mano de su 
amigo el pintor José Jiménez Aranda, otra figura fundamental del naturalismo luminista en Andalucía, 
que por cierto dedicaría algunos encuadres temáticos a mismo Puente de Trina, aunque con aspectos 
más sociológicos y de costumbres.  
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Triana: El Altozano c.1900. 

 

 

En la pintura de Sorolla la luz es unívocamente la protagonista, con un sol de atardecida que alarga las 
formas de una manera un tanto efectista y expresiva y donde prima la impresión del color en 
movimiento, todo ello bajo un limpio y vibrante cielo muy sevillano. Una pintura precisamente gestada 
en Sevilla en el momento en que, estando realizando algunos retratos de los monarcas en el Real 
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Alcázar, comienza toda una serie de pinturas al aire libre de los patios y jardines sevillanos que rematará 
años después. Para continuar con la misma sugestión por los ambientes lumínicos y atmósferas años 
después en Córdoba y Granada, en el que el pintor se siente atraído por la limpieza y plenitud de las 
sensaciones de los elementos más simples, pero a la vez esenciales del paisaje: agua, vegetación, luz, 
cielo, color… en patios, vistas y paisajes andaluces. 

 
Joaquín Sorolla y Bastida: Jardín del Alcázar en invierno, Sevilla. 

Recordemos en relación con el Puente de Triana que pocos años antes, en 1905, en París había tenido 
lugar la irrupción del movimiento fauvista en que el color se hace protagonista fundamental del 
contenido psicológico y formal de sus pinturas. En este lienzo, Sorolla parece asimilar esos valores que 
se hacen plásticamente muy sueltos en esta composición, que sin duda debe mucho a la concepción de 
instantánea y de encuadre fotográfico, de gran modernidad, que el artista proyecta en ese rincón 
emblemático, y, también, por lo concurrido, social de la ciudad. Un escenario realmente paradigmático 
de las bellezas monumentales y turísticas de  la España del momento, y antes del romanticismo. Como 
dio cumplida cuenta desde ese mismo lugar el romántico Manuel Barrón con su Puente de Triana, un 
encargo de Isabel II durante  su visita a la ciudad de 1862. 

Por otro lado, la visión en picado tomando el encuadre desde lo alto es de gran resolución, como 
decíamos propia de una visión muy moderna y actualizada artísticamente hablando, que debe también 
mucho a la mirada urbana que proyectaron muchos impresionistas fundamentales, como el mismo 
Pissarro o Caillebotte lo hicieran en sus miradas de calles con transeúntes en París. 

Por otra parte, esa mirada que podríamos considerar impresionista sobre la ciudad, será asimilada más 
tarde por otros artistas locales también en contacto con la incipiente modernidad, como es el caso del 
sevillano Gonzalo Bilbao que recurrirá a ese paisaje como fondo y referencia local de otras 
composiciones, ya avanzadas las primeras décadas del siglo XX y dentro de la estética costumbrista del 
regionalismo. 
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Gonzalo Bilbao: El puente de Triana. 

 
Gonzalo Bilbao: Retrato de Alfonso XIII. Museo B. A. Sevilla. 
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Gonzalo Bilbao: Gitana y torero  con el Guadalquivir al fondo. Colección Bellver, Sevilla. 
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla/ Triana. 

Número de ficha del catálogo: 1.16 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano 

Autor, obra y fecha: Manuel García Rodríguez / Diciembre en Sevilla / 1891. 

Triana, Sevilla /1895. 

Colección: Museo Nacional de La Habana, Cuba; particular, Sevilla. 

 
Manuel García Rodríguez: Diciembre en Sevilla. 1891. Museo La Habana, Cuba. 
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Contexto y valoración: 

Uno de los parajes más frecuentados por los comienzos del paisaje realista en  la ciudad de Sevilla en 
fechas anteriores a 1880 fue la orilla derecha del Guadalquivir, en lo que constituía el denominado 
Puerto camaronero de Triana, lindante con el Puente de hierro o de Isabel II tal como oficialmente se 
denominó. Una actividad que se vinculo a escenas desarrolladas en huertas y aledaños periféricos a las 
viejas murallas de la ciudad, en donde la mirada se centraba en lo cotidiano y popular, más que en lo 
monumental o evocador del periodo romántico. En esto tuvo mucho que ver las enseñanzas de Haes y 
sus discípulos a través de las exposiciones nacionales madrileñas. 

En lo que se refiere a Triana, la orilla fluvial contenía una serie de rincones pintorescos entre populares y 
cercanos donde se ponían ciertos artistas iniciados en los acentos pictóricos centrados en detalles 
etnográficos, lo que ciertamente constituían nuevos argumentos artísticos que transcribían lo cotidiano 
como un nuevo valor realista. En este sentido las estancias temporales en la ciudad de Fortuny, Rico o 
Raimundo de Madrazo dejarían una importante impronta en la joven escuela sevillana; pudiéndose 
entender en lo que se refiere a la consideración del paisaje como un antes y un después. 

 
Manuel García Rodríguez: Triana, Sevilla. 1895. Colección particular, Sevilla. 
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De entre los pintores sevillanos cercanos también a Sánchez Perrier se encontraba Manuel García 
Rodríguez, un pintor que seguirá muy de cerca pictóricamente al primero siguiendo las pautas del 
paisaje de composición que las obras de Martín Rico inspiraban directamente. A partir de estudios del 
natural Rico se hizo con un estilo preciosista con escenas compuestas en el estudio dispuestas al modo 
de los caprichos dieciochescos, inventando y construyendo parajes idílicos y pintorescos que 
encontraban una buena acogida en el mercado.  

 

De hecho, este tipo de composiciones de paisajes a los que fue muy proclive García Rodríguez, eran muy 
demandados para decorar los gabinetes de la burguesía urbana (de ahí el formato excepcionalmente 
vertical de estos dos paisajes fluviales) a modo de paisajes de alusión, en este caso a ciudades de cierto 
carácter costumbrista como Sevilla, con una personalidad y una imagen internacional especialmente 
pintoresca muy divulgada durante el romanticismo de la etapa anterior. En el caso de estas dos pinturas 
dedicadas tanto a Triana como a huertas (en este caso de naranjas que encontraban un buen mercado 
de exportación a los países europeos a través del puerto de Sevilla a lo largo de los siglo XIX  y XX) 
vinculadas a las fecundas orillas del río. El pintor incorpora a las escenas unos álamos en primer término 
resultado de los estudios llevados a cabo simultáneamente en las riberas del Guadaíra en Alcalá, por 
supuesto todo construido de una manera un tanto “teatralmente realista” en el estudio.  
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.17 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Carmen Laffón / Sevilla desde el río / 1982-1993. 

José Arpa / El Guadalquivir, Sevilla / c. 1940. 

Colección: Colección Cajasol, Sevilla. 

 
Carmen Laffón: Sevilla. 1982-1993. Colección Cajasol, Sevilla. 

Contexto y valoración: 

En la mejor tradición luminista, esta visión envolvente de Sevilla con los volúmenes de la torre del Oro y 
la Giralda apenas entrevistos dentro de una atmósfera dorada pero a la vez construida por golpes 
visuales, traducidos luego a pintura sobre la superficie del cuadro, supone la latencia visual en muchos 
temas muy tradicionales en Sevilla. Sobre este motivo existen toda una serie de estudios y bocetos en 
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los que se ponen de manifiesto todo el proceso seguido por la artista y en donde queda pormenorizado 
todo un lenguaje geométrico de condensación, concreción, definición y disolución de los volúmenes, al 
modo de sus tradicionales bodegones. 

En la pintura de delicados tonos se evidencia un método plástico que va más allá de lo representativo de 
una imagen tan prototípica de la ciudad, como vimos tratada por Robert, Barrón, Sorolla, Arpa entre 
otros muchos autores (últimamente Antonio López se ha volcado hacia el cauce del Guadalquivir con el 
que ha iniciado una serie de cuadros dedicados a panoramas de la ciudad) y en la que pretende llevar a 
efecto otro tipo de categoría pictórica. De hecho en este encuadre tomado desde una posición centrada 
y desde lo alto, que convierte el paisaje en un “bodegón pictórico” y en donde se ponen de relieve, 
antes que nada los procesos pictóricos, que traducen sensaciones muy diversas, en el sentido de la 
modernidad cezaniana desde la tradición del posimpresionismo. 

 
José Arpa: El Guadalquivir, Sevilla. c. 1940.  Ayuntamiento de Sevilla. 

Ya dentro de la tradición moderna de la pintura española, se pone de manifiesto en la estructura 
subyacente de la composición una “geometría luminosa” en el cuadro con los dos monumentos 
emblemáticos, que se disuelven o se concretan en función de vibraciones o condensaciones plásticas de 
gran efecto. De ahí las distintas etapas y momentos de un largo proceso que podría reiniciarse para 
redefinir un nuevo equilibrio entre vectores y líneas de fuerza en donde siempre la luz es un 
condicionante, entrando así en una dialéctica conceptual entre tradición visual y sensitiva, entre 
tradición y modernidad. Algo que se pone de manifiesto en la vinculación de la artista sevillana con 
muchos de los integrantes de la vanguardia del grupo de El Paso así como con los artistas abstractos de 
Cuenca; en concreto con Fernando Zobel muy conectado con Sevilla por pasar temporadas en la ciudad 
en los años setenta, con su serie pictórica dedicada al río Júcar en Cuenca con la que la pintura de 
Carmen Laffón está estructuralmente relacionada. 
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Referente territorial: Escenas varias del Guadalquivir y rincones de Triana / ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.18 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Emilio Sánchez Perrier/ Triana. / c. 1875. 

Triana al atardecer /1907. 

Colección: Particular, Sevilla; Álbum de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Patrimonio 
Nacional, Madrid. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Triana. c. 1875. Colección particular, Sevilla. 

Contexto y valoración: 

Una vez superada la etapa romántica marcada por la fascinación del paisaje de evocación histórica y 
monumental, los artistas sevillanos se acercaron directamente a los motivos más inmediatos y 
populares. Este es el caso de este encuadre muy temprano en la producción de Sánchez Perrier 
dedicado a un rincón Trianero en el que incidirá a lo largo del tiempo de su carrera de pintor y en donde 
proyecta ya hacia 1875 una mirada de pintor realista, atento a detalles y valores cromáticos tomados 
directamente del natural. Por otro lado, comienzan ya las atenciones hacia la luz y los contrastes de 
planos que ésta provoca, lo cual ya habla de estudios directamente del natural que vinculan esta 
temprana práctica del paisaje realista con la propuestas pleinairistas alentadas por Carlos Haes en 
Madrid. Este va a ser otro de los parámetros fundamentales en que se van a mover pintores como 
Rafael Romero Barros que también practicará este tipo de ejercicios de paisajismo fluvial en el cauce del 
Guadalquivir a su paso por Córdoba. 

Consecuentemente, la práctica del paisaje siguió evolucionando hacia un sentido más naturalista, de 
orden positivista y en relación con las coordenadas preimpresionistas en Francia, con las que tomó 
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contacto Sánchez Perrier en sus estancias casi anuales en París participando regularmente en los salones 
franceses. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Triana al atardecer. 1907. 

 
Félicien Rops: Triana, Sevilla. 1880. Museo Félicien Rops. Namur (Bélgica) 

De esa asimilación internacional, sin dejar de proyectar este autor un cierto sentimentalismo en sus 
paisajes siempre con resabios y alma romántica, este sentimiento viene a coincidir ya en los años de 
tránsito al nuevo siglo con la mentalidad simbolista, que también muchos de los artistas catalanes como 
Rusiñol, Meifren o Mir pudieron igualmente adquirir en sus contactos franceses. De ahí pues la 
importancia casi modernista de este encuadre, con un tempo entre intimista y ensoñado, pero a la vez 
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muy concretado en su descripción objetiva. Casi con seguridad se trata la última obra que el autor pudo 
realizar con motivo del encargo para el Álbum de la Real Maestranza, antes de su muerte ocurrida ese 
mismo año de 1907. 

Este escenario trianero fue igualmente frecuentado por un sin fin de artistas locales entre los que 
destaca Manuel García Rodríguez atraído por su pintoresquismo, pero también recogido por muchos 
otros artistas de las más variadas nacionalidades que temporalmente recalaron en la ciudad. 

 
Manuel García Rodríguez: Triana desde el puerto, Sevilla. c. 1900. 

 
Manuel García Rodríguez: Triana. c.1902. 
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Manuel García Rodríguez: Triana, Sevilla. c. 1903. 
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.19 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Henri Pierre Pharamond Blanchard/ Festejo en la Puerta de Carmona. Cádiz / 
1837. 

Colección: Bellver, Sevilla 

 
Henri Pierre Pharamond Blanchard: Festejo en la Puerta de Carmona. Cádiz 1837. 

 

Contexto y valoración: 

Henri Pierre Pharamond Blanchard (1805-1873), pintor francés iniciado en la estética romántica de 
rasgos realistas, se contagió de las corrientes orientalistas y la pintura topográfica muy vigente entonces 
en la etapa del romanticismo europeo. En 1826 viajó a España recopilando obras de la pintura clásica 
española junto a Taylor, llegando a estar bajo la protección de la Infanta María Luisa, hermana de la 
reina Isabel II y esposa del Duque de Montpensier instalados en la ciudad de Sevilla a partir de 1848, 
participó en la decoración del Palacio de San Telmo en Sevilla y de la residencia de la Infanta en Sanlucar 
de Barrameda (Cádiz). Años después ya en Francia y a partir de sus dibujos realizados en españa. Más 
adelante trabajó durante un tiempo como ilustrador para el libro Viaje pintoresco a España, Portugal y la 
costa de África del Barón Isidore-Justin-Séverin Taylor. 
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Jenaro Pérez Villaamil: La puerta de Carmona, Sevilla. 1842-1850. 

 

Justamente de su etapa sevillana es la composición titulada Festejo en la Puerta de Carmona del año 
1837. Muy posiblemente un encargo o proyecto de composición, por las fechas en que está ejecutado, 
antes de la instalación de los duques en la ciudad de Sevilla. El artista hace gala de una comprensión 
realista de las figuras hasta entonces muy novedosa en el contexto de los artistas andaluces, con una 
cierta entidad muy desconocida de la concepción detallista y fragmentaria, fundamentalmente pictórica 
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y casi “caligráfica”, de ciertos costumbristas sevillanos como Cabral Bejarano o el mismo Joaquin 
Domínguez Becquer. Este último muy conectado con la corte de Montpensier, muy posiblemente 
asimilara muchos de estos rasgos para su pintura de personajes y grupos. 

En la escena de Blanchar prevalece la distribución de grupos de tipos en una escena un tanto artificial y 
escenográfica que revela el conocimiento del lugar, pero con una distancia que revela la utilización de 
dibujos o grabados, desde luego muy anteriores a la fecha del cuadro. Un paraje, por cierto, luego muy 
difundido tanto por grabados y litografías como las de Pérez Villaamil, tan cercano a Roberts en 1833, y 
muy posiblemente relacionado de alguna manera con Blanchard; así como más tarde Joaquin Guichot, 
profesor de perspectiva en la escuela sevillana e interesado por la descripción positivista de los 
monumentos sevillanos.  

 
Joaquin Guichot: Los Caños de Carmona. c. 1860. Álbum Sevillano: Litografía Santigosa, Sevilla. 

Lo mismo ocurriría con la fotografía, de la que se conocen algun ejemplar debido a Francisco de 
Leygonier y Haubert (1812- 1882), en realidad el primer fotógrafo sevillano, que fue también marino 
mercante de padres franceses. Su relación con los artistas sevillanos debió ser frecuente, y muchos de 
ellos se sirvieron de una u otra manera de sus imágenes que venían en gran parte a sustituir los 
problemas y carencia de una perspectiva ortodoxa. De hecho, fue el primer heliografista tipo Niépce, 
trabajando como fotógrafo desde 1842 cuando abrió el primer estudio fotográfico comercial en Sevilla, 
tras formarse en la técnica de los daguerrotipos en Burdeos en 1840. También se dedicó a la enseñanza 
como maestro de fotografía, su fuerte era su rápida asimilación y difusión comercial de los nuevos 
medios fotográficos. En el estudio le siguió su hijo Francisco Leygonier Ortiz, fotógrafo, con estudio en el 
Patio de Banderas.  

Como testimonio del uso de los daguerrotipos para la realización de monumentos y vistas topográficas, 
tenemos el caso, en concreto en Sevilla, precisamente de un panorama de los Caños de Carmona, con la 
puerta de acceso a la ciudad al fondo, debida al artista catalán Parcerisa publicada en su célebre álbum 
de Recuerdos y Bellezas de España de 1856.  
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Francisco de Leygonier y Haubert: Puerta de Carmona, Sevilla. 1856 

 
Francisco Javier Parcerisa: Caños de Carmona. Recuerdos y bellezas de España. Sevilla y Cádiz.  1856. 
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.20 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Manuel Cabral Bejarano / Una propiedad particular a orillas del Guadalquivir 
con Sevilla al fondo. c. 1860. 

Colección: Colección particular, Sevilla.  

 
Manuel Cabral Bejarano: Orillas del Guadalquivir con Sevilla al fondo. c. 1860. 

 

Contexto y valoración: 

Dentro del realismo provinciano del periodo romántico e inmerso en los trabajos costumbristas en la 
Sevilla del momento, hay que mencionar a Manuel Cabral Bejarano, hijo del maestro de la escuela 
sevillana Antonio Cabral, a su vez cabeza de toda una familia de pintores, una circunstancia familiar 
frecuente de encontrar entre la sociología artística como también ocurriera con otras sagas sevillanas 
como los Bécquer, los Cortés o los Jiménez Aranda, siguiendo la tradición familiar de los talleres 
seculares en la ciudad. 
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En su composición Una propiedad particular a orillas del Guadalquivir con Sevilla al fondo, de hacia 
mediados del siglo, el pintor, que fue más bien retratista que un versado paisajista, incluyó a una pareja 
de propietarios burgueses delante de su villa agrícola o “recreo” tal como se denominaban este tipo de 
propiedades a las afueras de las ciudades más significativas. Todo un escenario en donde aparece el 
lugar y los detalles de la finca en donde el paisaje está vinculado a un sentido de ubicación y de 
identificación con la ciudad que queda recortada al fondo, al modo de los paisajes que por esas fechas 
fueron realizados por Manuel Barrón y Carrillo, ciertamente vendidos en un primer momento al 
mercado de los visitantes extranjeros.  

Por tanto, se trata de un testimonio que habla de una determinada sociología en relación con el sentido 
de la propiedad y el ocio de la burguesía local, cada vez más receptiva tras la etapa liberal y abierta a 
novedades extranjeras que importaba el romanticismo local, especialmente después de la llegada a la 
ciudad de Sevilla de la corte de los duques de Montepensier en 1848. En las inmediaciones parece 
ubicarse la finca en cuestión, al final del jardín al que se alude con el templete ecléctico gotizante en un 
segundo plano tras la vivienda, mientras que frente a ella se abre el cauce del río Guadalquivir hacia San 
Juan de Aznalfarache en su antiguo trazado anterior a las cortas, con la amplia panorámica despejada 
hasta el Convento de los Remedios al fondo. 

 
Antonio Cabral Bejarano: Maja sevillana en la Puerta de Jerez, Sevilla. c. 1850 
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El hecho de la vinculación inicial del paisaje con retratos, con fondos de ubicación ciudadana o de 
referencia local respecto de los personajes, fue un recurso y una circunstancia que ciertamente 
favoreció la aparición del paisaje como género específico en la ciudad de Sevilla después de 1830. De ahí 
la elección de los fondos en función de algún elemento reconocible, ya fuera monumental como la 
Giralda o la Torre del Oro o castizo, como podrían ser rincones de las afueras o viejas puertas de la 
ciudad. Esta vinculación de figura con algunos rincones de paisaje urbano se detecta en obras 
costumbristas muy tempranas, como la Maja en la Puerta de Jerez en Sevilla, obra fechada a mediados 
del siglo, salida de la mano de Antonio Cabral Bejarano padre de nuestro autor. 

Por otro lado, se trata de una obra que, aun dentro de la estética romántica y las maneras pictóricas 
empleadas por Manuel Barrón como paisajista local por excelencia, responde a una visión de la ciudad 
un tanto escenográfica y teatral, lo cual genera uno de los primeros paisajes autóctonos aunque con las 
cualidades de un pintor retratista de oficio. No obstante, la pintura también habla de una adscripción 
social y un sistema de vida vinculados a la vida en el campo y sus rentas; cuya imagen imprescindible 
verdaderamente podía contentar a los clientes, aquí identificados con una forma de posesión social de 
propiedad, los cuales figuran en este caso representados con atuendo urbano y a la moda del momento 
(el marido señala a la casa como indicando su posesión y ofreciéndola a su esposa) dispuestos por el 
autor en el centro mismo de la composición, como poseyendo la misma representación del paraje que 
se describe en el paisaje. 
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.21 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Mariano Fortuny / Plaza de la Real Maestranza de Sevilla / 1868. 

Patio de la Montería del Alcázar de Sevilla/1868. 

Colección: - 

 
Mariano Fortuny: Plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. 1868. 

Contexto y valoración: 

Entre los años 1867 y 1868 Fortuny (1838-1874) se sintió atraído por los temas taurinos, quizá porque 
así podía trasladarse al mundo pasado que recreaba en sus cuadros de asuntos dieciochescos y que 
tenían a Goya por referencia. Una referencia del imaginario español internacional del momento que veía 
España como un país exótico y romántico, con costumbres desde luego pintorescas, entre ellas las del  
mundo singular de la tauromaquia. 
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Desde 1868 está documentada una breve estancia en la ciudad de Sevilla con su cuñado Raimundo de 
Madrazo. Acompañado de éste, el catalán pudor asistir a alguna corrida en la plaza de toros de la capital 
hispalense, la Maestranza; de ahí que esta obra es una de las pocas en las que, gracias a la arquitectura, 
se puede identificar en qué plaza se encuentra el pintor. Curiosamente, el artista elige el mismo 
encuadre tratado en el grabado de Robert décadas antes. Aunque la pintura no está fechada, por su 
factura y cualidades pictóricas se piensa que podría ser de los últimos años de la década de los sesenta, 
coincidiendo con dicho viaje a Andalucía. 

 
David Roberts: Maestranza de Sevilla. 1837. 

La luz en este tipo de composición resulta realmente protagonista en este ligero apunte realizado 
prácticamente directamente sobre el motivo durante la celebración de algún festejo, dada la hora de 
luces que queda sintetizada sobre el lugar, con una extensa área de sombra en primer plano que hace 
pensar en un apunte de pequeño formato para servir de fondo o escenario de otras composiciones de 
mayor envergadura. Ciertamente un detalle luminista que pictóricamente pone de manifiesto la 
capacidad visual del artista, así como su asimilación de la pintura realista internacional de su momento.  

La pintura de motivos como éste se hizo extensiva hacia otros monumentos y rincones de la ciudad, 
como el palacio de Dueñas, La Casa de Pilatos o el Alcázar de Sevilla, del que conocemos también una 
pintura de la fachada del Patio de la Montería, ésta de especial calidad y aciertos pictóricos. Lo que 
constituía en esa fechas un itinerario turístico y monumental, señalado y dispuesto por la ciudad a los 
visitantes extranjeros, pero, que ahora, se hace extensivo a las nuevas generaciones de los pintores 
nacionales. 

Por supuesto la presencia en Sevilla de estos y otros pintores como Rico despertaría la atención de los 
artistas locales hacia la aspiración de alcanzar un tipo de práctica pictórica nueva: la de un realismo 
preciosista que por entonces demandaba un cierto mercado compuesto por coleccionistas 
internacionales interesados por la cultura en Europa, entre cuyos temas más demandados estaba el de 
asunto español, como el goyesco; de ahí el interés por este tipo de reconstrucciones en tableutines que 
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pequeño formato con destino a los gabinetes de la alta burguesía urbana. Algo que  hacia 1870 
alcanzaba su zenit coincidiendo con la reactivación de estos asuntos de costumbre hispánicas durante el 
Segundo Imperio en Francia. 

 
Mariano Fortuny. Patio de la Montería del Alcázar de Sevilla. 1868. 
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Referente territorial: Ribera y cauce del Guadalquivir, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.22 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: José Arpa Perea / El Guadalquivir con el convento de los Remedios, Sevilla / 
1916.  

El Guadalquivir con el convento de los Remedios, Sevilla / 1892. 

Triana / c.1900.  

Colección: Bellver, Sevilla; Particular, San Antonio, Texas. EE UU; Colección Antonio Plata, Sevilla. 

 
José Arpa Perea: El Guadalquivir con el convento de los Remedios, Sevilla. 1916. 

Contexto y valoración:  

La mirada del pintor carmonense José Arpa Perea fue evolucionando desde un primer momento más 
academicista y costumbrista, hacia una práctica cada vez más relevante del paisaje. Desde los años 1890 
tras su estancia en Italia, regresó a España con la perspectiva del cultivo del plein-air que consolidó en 
sus tareas pictóricas a medida que finalizaba el siglo. Su plástica más tarde fue evolucionando hacia un 
luminismo preimpresionista inspirado en artistas como Beruete o los impresionistas americanos, 
analizados y vistos de cerca durante sus estancias en México y EEUU, país que recorrería en varias 
ocasiones y donde se instalaría. Concretamente en la localidad tejana de San Antonio desde donde 
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exploraría otras regiones, con sus vistas del campo tejano y sus conocidas visiones del Cañón del 
Colorado en Arizona. Obras que revelan el tipo de asimilación y práctica pictórica, muy actualizada y 
moderna respecto de otros autores locales.  

 
José Arpa Perea: El Guadalquivir con el convento de los Remedios, Sevilla. 1892. 

 
José Arpa Perea: Triana. c.1900. Colección Antonio Plata, Sevilla. 

Perteneciente a sus estancias sevillanas en distintas fechas, son estas pinturas del cauce del 
Guadalquivir en donde aparecen atracados buques y navíos en el viejo puerto sevillano, centrando las 
orillas aun no urbanizadas de los barrios de Triana y el Convento de los Remedios. Una de ellas fechada 
en 1892, una pintura de excepcional calidad y alto nivel de la práctica de la pintura al aire libre, 
correspondiente a un escenario que frecuentaría años más tarde. Concretamente en 1916, fecha en que 
la pintura local se focalizaba hacia un regionalismo cultural, pero que Arpa adapta siguiendo las mismas 
pautas tomadas del natural, con claros acercamientos a la mirada y lenguaje de los impresionistas en 
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donde la luz, el color local, las vibraciones de los planos de agua o el humo despiertan un interés por lo 
fugaz y transitorio. 
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Referente territorial: Cauce del Guadalquivir, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.23 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano / rural-natural 

Autor, obra y fecha: Manuel García Rodríguez / Alrededores de Sevilla / 1896. 

El Guadalquivir en Sevilla / 1912. 

Colección: Colección Museo de Bellas Artes de Sevilla/ Particular, Sevilla. 

 
Manuel García Rodríguez: Alrededores de Sevilla. 1896. 

 
Manuel García Rodríguez: El Guadalquivir en Sevilla. 1912. 
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Contexto y valoración:  

García Rodríguez pertenece al grupo de pintores sevillanos pioneros en la pintura de paisaje conocido 
como la Escuela de Alcalá. Este grupo frecuentaba los aledaños y extramuros de esta localidad sevillana, 
cuyos rincones y vistas de las orillas del Guadaíra se convirtieron en una constante dentro de su 
producción. 

 
Manuel García Rodríguez: Ribera del Guadalquivir. 1910. 
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Manuel García Rodríguez en un ejemplo de sus característicos encuadres de su obra pictórica, nos 
presenta un paisaje de los alrededores de Sevilla, ciudad que también representó en multitud de 
pinturas tomando preferentemente como tema las vistas del río, los alrededores de la ciudad o los 
encuadres del puerto y riberas del Guadalquivir. Como en este caso de los actuales jardines de Murillo, 
en los exteriores de la cerca de la anterior Huerta del Retiro junto al arrecife de la Estación de Cádiz, 
también en una serie pictórica recogida por artistas anteriores como Andrés Cortés o Joaquín 
Domínguez Bécquer en la etapa romántica. En realidad, un lugar emblemático en lo que se refiere al 
origen del paisaje moderno en Andalucía, en donde pintaron también artistas de ese momento de la 
segunda mitad del siglo como fueron Sánchez Perrier, Madrazo, Fortuny o Martín Rico, lista  de 
destacados paisajistas nacionales a la que más tarde, en los principios del siglo XX se añadiría el nombre 
de Sorolla.  

Estas márgenes del río a su paso por la ciudad constituían desde tiempo histórico lugares de ocio y 
esparcimiento (antes de la cesión a la ciudad del actual Parque de María Luisa, así denominada por el 
nombre de la infanta de Montpensier que lo cedería a la ciudad en los años finales del siglo XIX tras su 
fallecimiento), en donde algo más tarde de la llegada de los primeros efectos de la revolución industrial 
a la ciudad, se situaron las primeras villas o “recreos”. Eran por tanto, también lugares de paso a 
embarcaderos cercanos, a ventas o posadas junto al bosque galería de álamos y vegetación de ribera y 
que procuraban abastecimiento a los viandantes o excursionistas urbanos. Eran puntos tradicionales 
como el de la Barqueta desde donde se podía cruzar el río, sin tener que llegar hasta el famoso puente 
de Triana a partir demediados del siglo XIX para cruzar al otro lado de la ciudad. 
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Referente territorial: Panorama y vista aérea de los entornos de la ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.24 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Santiago Martínez / Vista panorámica del Puerto de Sevilla / 1928. 

Alfred Guesdon / L’Espagne a vol d’oiseau /1854.   

Colección: Junta de Obras del Puerto de Sevilla. 

 
Santiago Martínez: Vista panorámica del Puerto de Sevilla. 1928. 

Contexto y valoración: 

La obra reproduce una vista aérea monumental de gran formato del río Guadalquivir a su paso por la 
ciudad de Sevilla y refleja los profundos cambios urbanísticos que se produjeron en la ciudad con motivo 
de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929, incorporando las nuevas cortas de Chapina y 
la desviación del río por San Juan de Aznalfarache.  

Para su realización el pintor Santiago Martínez (1890-1979) probablemente se basó en los planos del 
proyecto de Delgado-Brackenbury (iniciado en 1929 y concluido en 1951) y en fotografías aéreas de 
Cecilio Sánchez del Pando o de la 3ª Zona Aérea o del Sur. En realidad se trata de una vista aérea que 
sigue algunas de las puestas en escena del progreso positivista en las últimas décadas del siglo XIX, 
expresadas en la exposiciones internacionales desde que el famoso fotógrafo Nadar, amigo de los 



 

 

 

                                      

 

121 

impresionistas, muchos años atrás expusiera en Paris sus panoramas tomados desde el aire, una idea 
que con anterioridad en España había hecho efectiva en 1854 el también francés y arquitecto Alfred 
Guesdon. El resultado fue una carpeta de litografías, que tituló L’Espagne a vol d’oiseau, dedicadas a 
muchas ciudades andaluzas y españolas, entre ellas Sevilla; una colección de litografías en color que 
conforman un documento histórico de excepcional precisión: Toledo, Cádiz, Sevilla, San Sebastián, 
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Valladolid, Burgos y Segovia. 

 

 
Alfred Guesdon: Vista de Sevilla L’Espagne a vol d’oiseau. 1854. 

Santiago Martínez (1890-1979) fue, entre los pintores sevillanos que vertieron su plástica hacia una 
renovación moderna de carácter luminista con un lenguaje derivado del impresionismo, el único y 
principal discípulo colaborador de Joaquín Sorolla en sus estancias sevillanas y en sus tareas llevadas a 
cabo en Ayamonte e Ibiza. Con él participó de forma activa principalmente en los grandes lienzos de la 
serie de temas españoles: 'Visión de España' que realizó para la fundación hispanófila The Hispanic 
Society of America de Nueva York. 

Como artista se vio involucrado en muchas tareas artísticas previas a la Exposición Iberoamericana, 
como algunos diseños neobarrocos de mobiliario urbano, el escudo corporativo de dicha exposición, así 
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como los diplomas orlados en dicha estética decorativa que resultó ser verdadero exponente del gusto 
oficial del Regionalismo artístico junto a la arquitectura emblemática de Aníbal González. La 
monumental obra en cuestión fue un encargo de la propia organización de la Exposición 
Iberoamericana, ya que el autor ocupó el cargo de asesor artístico del comité de la misma entre 1928 y 
1930, o bien un trabajo encargado por la Institución Portuaria de la ciudad. Posiblemente fue expuesta 
en algún pabellón del recinto expositivo y de ahí más tarde pasaría a formar parte de los fondos de la 
actual Junta del Puerto de Sevilla.  
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.25 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano 

Autor, obra y fecha: Joaquín Domínguez Bécquer / La Feria de Sevilla / 1867. 

Andrés Cortés y Aguilar/ La Feria de Sevilla /1856. 

Rafael Romero Barros / La Feria de Sevilla / 1862. 

Colección: Carmen Thyssen, Madrid / Museo de Bellas Artes de Bilbao / Colección particular, Sevilla. 

 
Joaquín Domínguez Bécquer: La Feria de Sevilla. 1867. 

Contexto y valoración: 

Desde sus inicios, el recinto de la feria sevillana se instituyó en el Prado de San Sebastián a extramuros 
de la ciudad, donde se levantaban las casetas de los feriantes y acudían las gentes de toda clase y 
condición a transitar por el paseo. Es eso precisamente lo que pretende recoger esta composición de 
Joaquín Domínguez Bécquer que hace pareja con la pintura Baile en el exterior de una venta de idéntico 
formato y firmada en 1867. Aunque ya en 1855 Bécquer había pintado otra composición similar que 
sirvió de ensayo esta otra, tomada casi desde el mismo ángulo, aunque con distinto formato y 
composición. Con ello iniciaba una serie de pinturas de los alrededores de la ciudad de Sevilla, marcadas 
por ventas, caminos e hitos en el paisaje en donde el casco histórico aparecerá como parte o fondo de 
los escenarios marcados por tipos de costumbres. 
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Joaquín Domínguez Bécquer: La Feria de Sevilla, 1855. 

Una temática que por otra parte nos ha de resultar lógica en un momento de despegue de la fiesta que 
junto con la Semana Santa llegaran a ser las fiestas más universales de la capital andaluza, tanto por la 
vistosidad de ambas como por su singular poder de convocatoria. En la escena de Bécquer podemos 
reconocer la puerta de San Fernando formando parte de la muralla y tras ella el recinto de los jardines 
de los Reales Alcázares  rematándose al fondo con el caserío de la ciudad, sobre la que destaca la 
catedral con la Giralda, símbolo inequívoco de la ciudad. 

El 25 de agosto de 1846 fue una iniciativa de los industriales vascos José María Ybarra y Narciso 
Bonaplata el proponer al Ayuntamiento de Sevilla la creación de la Feria de Sevilla, lo cual fue aceptado 
y a partir del año siguiente se instituye una feria de ganado «vacuno, lanar y caballar», que además 
fuera motivo de festejo popular.  

 
La feria de Sevilla. c. 1900. 

Por lo que no es extraño el encontrar en una escena, sin duda pintoresca y variada de personajes de 
distintas clases y caracteres, dentro de lo aficionado a los tipos y costumbres de su pintura de marcado 
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carácter romántico. En este caso con una aguda mirada atenta a los diferentes tipos populares que por 
esas fechas tan tempranas acudían a la feria. Un hecho por otro lado cultivado por muchos de los 
artistas coetáneos a Bécquer, como las ferias de Andrés Cortes y Aguilar (1810-1879), con una ambición 
de plasmar todo su conjunto (en sus versiones tanto de la Col. Ybarra, del Museo de Bilbao como del 
Ayuntamiento de Sevilla) fechadas en 1856; la de Manuel Rodríguez de Guzmán (1818-1867) o la 
general con la visita de los duques de Montepensier en landó de Rafael Romero Barros del año 1862.  

 
Rafael Romero Barros: La feria de Sevilla. 1862. 

 
Andrés Cortés y Aguilar: La Feria de Sevilla. Museo de Bellas Artes de Bilbao.1856 

Lo que constituye todo un muestrario en plena etapa romántica al mismo tiempo que un repertorio de 
maneras de entender tanto el paisaje, en su aspecto de línea de horizonte salpicada de monumentos 
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con un airoso perfil, y las distintas maneras de entender la factura de los distintos tipos que allí 
convergen, aun en la estética romántica y lejos del realismo cultivado por la generación posterior de 
artistas sevillanos. 
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Referente territorial: Vistas urbanas de ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.26 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: André Lhote / Sevilla / 1922. 

Colección: Particular. 

 
André Lhote: Sevilla. 1922 

Contexto y valoración: 

El pintor francés André Lhote (1885 - 1962) fue un destacado protagonista de uno de los movimientos 
más importantes de las vanguardias: el cubismo. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, Lhote 
conectó con jóvenes pintores y poetas, entre ellos Cocteau, Severini, Lipchitz o Riviére, exponentes 
significativos de las vanguardias del momento que tenían por centro los debates derivados del lenguaje 
cubista. Ya de regreso a París en 1917, se decanta por un estilo plástico basado en colores planos que 
interaccionan con las formas, dentro de una plástica que plenamente podría considerarse como 
cubismo sintético.  

En aquellas fechas forma parte del grupo cubista la Section d'Or, que en otoño de 1912 organizaron en 
la galería La Boétie de París una exposición muy publicitada que llevaba el mayestático título de La 
Section d'Or. En ella se presentó un gran número de obras que se alineaban con el cubismo con el 
nombre de Section d'Or que se adecuaba a los intereses de algunos de estos autores por la abstracción 
matemática. 
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Finalizada la contienda, entre 1918 y 1926 Lhote divulgó sus teorías y ejerció labores docentes en 
distintas localidades francesas, llegando a publicar sus teorías sobre la pintura, en concreto varios libros 
sobre teoría de la pintura: Tratado del paisaje (1939), Escritos sobre pintura (1946), Tratado de la figura 
(1950). Obras con las que ejerció una gran influencia docente y de renovación académica. Desde 1922 
abrió una academia para difundir su pensamiento estético, ejerciendo de influyente pedagogo. 
Concretamente su obra teórica tuvo mucho peso en las décadas de los veinte y treinta en España, 
concretamente en Vázquez Díaz y muchos de los artistas en torno a la generación del 27 que integraron 
el grupo de los “Artistas ibéricos” de la generación de la República; así como en la obra de muchos 
artistas pertenecientes a las décadas centrales del siglo XX. 

Concretamente en 1922 es cuando tiene lugar su viaje a España en el que visita Toledo, Granada, Ronda 
y Sevilla, entre otras localidades del sur español. En concreto, en la ciudad de Sevilla encuentra motivos 
de inspiración en la arquitectura tradicional y en la acumulación de volúmenes y planos de colores del 
caserío tradicional de la ciudad (en este caso, tomado desde un punto de vista superior, desde una 
altura que hace pensar en una toma realizada en alguna visita realizada a la Giralda, aunque sin ningún 
edificio especialmente monumental o reconocible). En esta obra titula “Sevilla”, sintética y estructural, 
los planos de color con los de sombra y la luz interactúan con la forma apaisada de la composición 
creando espacios por esa unión de planos sin profundidad. De hecho, la pintura de Lhote responde a un 
deseo de representar, con la intención de que lo plasmado, aunque descompuesto en planos, sea en 
todo momento reconocible por el espectador. Aunque formalmente su lenguaje se decanta por un 
cubismo sintético, de planos más grandes y mayor colorido que al analítico, de tonos terrosos y 
pequeños planos, en donde existe una especial atención hacia la luz, muy alejada de esa neutralidad de 
otros artistas cubistas.  

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Referente territorial: Casco histórico de la ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.27 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano 

Autor, obra y fecha: Manuel García Rodríguez: Plaza de la Alfalfa, Sevilla /c. 1910. 

Joaquín Turina / Escena de galanteo en la Alfalfa de Sevilla /  c.1890 

Colección: Particular, Sevilla. 

Manuel García Rodríguez: Plaza de la Alfalfa, Sevilla. c. 1910 

Contexto y valoración: 

El pintoresquismo que la ciudad de Sevilla ofrecía a los visitantes desde incluso antes de la etapa 
romántica hizo que se fraguara un estilo costumbrista que perduraría en la pintura sevillana a lo largo 
del tiempo, por supuesto con nuevos puntos de vistas y con sucesivas actualizaciones y puestas al día, 
según los gustos y la sociología que iba evolucionando en el tiempo. 

Ya en la etapa de la pintura realista algunos pintores marcadamente paisajistas incluyeron tipos que 
complementaban los escenarios seleccionados por su carácter monumental o pintoresco, en general en 
relación con un mercado de souvenirs para extranjeros que demandaban esos productos; inicialmente 
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de calidad y un tanto excepcionales y creativos artísticamente hablando, pero que poco a poco fueron 
derivando en otros niveles y calidades. 

 

 
La plaza de la Alfalfa, Sevilla. c. 1900 



 

 

 

                                      

 

131 

Este es el caso de Manuel García y Rodríguez (1863-1925) que se dedicó a recoger escenas con rincones 
de lo más variados del casco histórico, con calles y plazas típicamente populares y castizas, como ésta de 
la Plaza de la Alfalfa en el núcleo de la ciudad. Un encuadre que tiene su punto de partida 
indudablemente en las primeras fotografías pioneras en la ciudad y que el artista debió poseer para 
retener detalles y estructuras compositivas de edificios e inmuebles como punto de partida para sus 
composiciones, en donde siempre aparecen animados personajes populares que dan vida y escala a las 
escenas.  

La Plaza de la Alfalfa con su célebre y animado mercado matinal de los domingos era un motivo digno de 
pintar, como lo demuestran algunas composiciones fotográficas tomadas en distintos momentos y que 
hacia 1890 también despertaría la atención de artistas cultivadores de un realismo preciosista de 
escenas de costumbres, con la sugestión de artistas como José García Ramos entre otros cultivadores de 
escenas populares. Este es el caso de Joaquín Turina (1847-1903) que siguiendo los mismos esquemas 
que García Rodríguez dedicó algunos encuadres a la misma Plaza de la Alfalfa. 

  
Joaquín Turina: Escena de galanteo en la Alfalfa de Sevilla. c. 1890.       Enrique Roldán: Alfalfa, Sevilla. 1870-1880 
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Wessel de Guimbarda: Vendedoras de buñuelos en Sevilla. 1881. Museo Carmen Thyssen, Málaga. 
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.28 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Edward King Tenison / Giralda, Sevilla / Plaza de la Maestranza / Monasterio de 
Santa Paula, Sevilla  /  Patio de las Doncellas, Alcázar. Sevilla / 1853. 

Álbum Recuerdos de España: 35 positivos sobre papel a la sal a partir de negativos de papel encerados. 

Colección: Biblioteca Nacional, París. 

 
Edward King Tenison: Giralda, Sevilla. 1853. 

Contexto y valoración:  

En muy tempranas fechas para el desarrollo aun de la técnica fotográfica, el matrimonio formado por 
Edward-King Tenison (1805-1878) y Louisa Tenison (1819-1882) realizó una larga estancia en España que 
se prolongaría desde octubre de 1850 a la primavera de 1853, según podemos saber por la crónica 
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literaria de Louisa. Dentro del repertorio de las ciudades visitadas en plena etapa de desarrollo del gusto 
y sensibilidad romántica, ineludiblemente se incluyeron las visitas a Sevilla y Granada.  

 
Edward King Tenison: Plaza de la Maestranza, Sevilla. 1853. 

 
Edward King Tenison: Patio de las Doncellas, Alcázar de Sevilla. 1853. 
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El conjunto de las imágenes de Tenison responde a monumentos y rincones panorámicos en esas dos 
ciudades andaluzas. Un repertorio que testimonia, muy temprano desde luego, lo que eran los 
itinerarios urbanos y lugares más visitados por los touristas en Andalucía a mediados del siglo XIX. 
Visitantes extranjeros que ampliaron sus visitas al mediterráneo occidental, incrementando la opción y 
superando así la tradicional visita a las ciudades italianas más relevantes desde el siglo XVIII. En el caso 
de estos británicos, después de una veintena de años de que, de una manera totalmente pionera, lo 
hicieran el matrimonio Ford concretamente en Sevilla y Granada.  

 
Edward King Tenison: Fachada del Monasterio de Santa Paula, Sevilla. 1853 
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Fruto de sus viajes por la Península fue la obra Castile and Andalucía, una serie de calotipos que 
compondrían un álbum privado, sin que éste llegara a comercializarse. Solo una parte fue difundida por 
la imprenta fotográfica de Blanquart Evrard. El álbum fotográfico Recuerdos de España, conservado en la 
Bibliothèque Nationale de France constituye hasta el momento el registro fotográfico más amplio del 
viaje, si bien algunas de las imágenes formarían parte de Souvenirs Photographiques y Recueil 
Photographique, promovidas por la Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard en 1853 y 1854.  
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Referente territorial: Rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.29 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Charles Clifford/ Vista del Guadalquivir con la Torre del Oro; Jardines del 
Alcázar de Sevilla; Plaza de San Francisco / 1862. 

Colección: Patrimonio Nacional, Madrid; Museo Nacional del Prado, Madrid; Real Academia de San 
Fernando de Madrid; Hispanic Society New York.  

 
Charles  Clifford: Vista del Guadalquivir con la Torre del Oro. 1862. 

Contexto y valoración:   

El fotógrafo pionero Charles Clifford (c.1820-1863) inicialmente utilizó la técnica del daguerrotipo, pero 
ya en 1852 comenzó a usar el calotipo. En 1850 se haya establecido como fotógrafo en Madrid dedicado 
al retrato. Fue el  fotógrafo oficial de Isabel II y realizó el álbum de la visita oficial de la reina a Andalucía 
y Murcia en el año 1862. Clifford siempre se mantuvo en contacto con los círculos fotográficos europeos 
de Alemania, Londres o París, así como de los últimos adelantos en este campo, preocupándose por 
adquirir los mejores materiales para su trabajo. 

La serie de fotografías del viaje del año 1862 trata de todo un repertorio de imágenes que han 
permanecido vigentes para el imaginario colectivo, no solo como estampas turísticas, sino formando 
parte tanto en la memoria social de las ciudades andaluzas como básicamente en la mayoría de los 
viajeros de las últimas décadas del siglo XIX.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calotipo


 

 

 

                                      

 

138 

 
Charles  Clifford: Jardines del Alcázar de Sevilla. 1862. 

 
Charles  Clifford: Plaza de San Francisco, Sevilla. 1862. 
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Referente territorial: Rincones monumentales ciudad y ribera del Guadalquivir-puerto de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.30 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano 

Autor, obra y fecha: Jean Laurent / Ribera y puerto del Guadalquivir / Puente de Triana / Catedral / 
Palacio de San Telmo / 1862 -1867. 

Colección: Centro Andaluz de la Fotografía, Almería. 

 
Jean Laurent: Puente de Triana. 1862. 

Contexto y valoración:  

El fotógrafo de origen francés Jean Laurent (1816-1886), se estableció en Madrid a partir del año 1843. 
Fue el fotógrafo comercial más destacado y con una mayor difusión de su trabajo en la España de la 
segunda mitad del siglo XIX. El conjunto de su obra puede ser considerado de un incalculable valor 
documental, reflejando de manera certera el conjunto de los paisajes de las ciudades de la España del 
siglo XIX. 

Con la ayuda de varios asistentes fotografió ciudades, obras de arte, monumentos, costumbres 
populares y gentes, capturadas en miles de placas que constituyeron uno de los más ordenados y 
completos inventarios fotográficos de la época. En 1863 amplió su catálogo, añadiendo 268 vistas de 
exteriores, y fotografías de las principales obras de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862. El 
nuevo folleto se tituló: Catálogo de las fotografías que se venden en casa de J. Laurent, (existió otro 
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catálogo incrementado y redactado en francés en el año 1867 y comprendiendo también vistas de 
Portugal en 1869). En este catálogo se relacionaban vistas de Madrid, Alcalá de Henares, El Escorial, 
Aranjuez, Toledo, Segovia, La Granja, Alhama de Aragón, Monasterio de Piedra, Cuenca, Alicante, Sax, 
Barcelona, Córdoba, Granada, Málaga, Ronda, Gibraltar, Sevilla, Tetuán… En lo relativo a las fotografías 
realizadas en Andalucía quedan ampliamente recogidas en la publicación: La Andalucía del siglo XIX en 
las fotografías de J. Laurent y Cía., Almería, Junta de Andalucía, 1999; así como en Obras Públicas de 
España. Fotografías de J. Laurent, 1858-1870, Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. 
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Jean Laurent: Calle Betis y Puerto de Sevilla. 1879-1880. 

 
Jean Laurent: Calle Betis y Puerto de Sevilla. 1879-1880. 
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Referente territorial: Vistas y rincones monumentales de la ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.31 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Louis de Clercq/ La Torre del Oro / Patio de las Doncellas del Alcázar / Giralda / 
San Telmo / 1859-1860. 

Colección: Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 
Louis de Clercq: Palacio de San Telmo / 1859-1860. 

Contexto y valoración:   

Exponentes de la difusión de las imágenes internacionales de la ciudad de Sevilla, y como respuesta a la 
fama romántica de las ciudades emblemáticas de Andalucía como Sevilla y Granada, es la serie de vistas 
y monumentos debidas a de Clercq. Justamente en la fecha temprana, aun en Europa para la fotografía 
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incipiente, de 1859, Louis de Clercq (1836-1901) que era arqueólogo francés además de fotógrafo, 
realizó un viaje a Oriente Próximo: Siria, Asia Menor y Egipto. Pero a su vuelta a Francia decidió 
internarse en España, ejecutando un itinerario con visitas obligada a Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada, 
para luego encaminarse hacia la frontera pirenaica a través de Madrid.  

 
Louis de Clercq: La Torre del Oro, Sevilla. 1859-1860. 

 
Louis de Clercq: Giralda, Sevilla. 1859-1860. 
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Louis de Clercq: Patio de las Doncellas del Alcázar. 1859-1860. 

Profesionalmente en de Clercq se pone de manifiesto un escaso dominio de la técnica si la comparamos 
con otros fotógrafos con presencia pionera en Sevilla, tal vez por un sentido eminentemente 
documental, pues utilizó la fotografía de modo puntual y como un recurso de naturaleza historicista, 
antes que como registro extenso y obedeciendo a un itinerario programado.  

 



 

 

 

                                      

 

146 

En concreto en la ciudad de Sevilla tomaría 22 imágenes, aunque la ciudad más intensamente 
fotografiada sería Granada. En 1860 anotaba su firma en el libro de visitas de la Alhambra. Con las 
imágenes capturadas a lo largo del viaje compuso el álbum Voyage en Orient, 1859-1860, villes, 
monuments et vues pittoresques, reccueil photographique, formado por seis grandes volúmenes, de los 
que el último está dedicado a España. El autor realizó una tirada con una difusión limitada, circunscrita a 
los ambientes eruditos y a instituciones especializadas, como la Societé Française de Photographie, 
donde también llegó a exponer en 1861 sus fotografías españolas. 
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Referente territorial: Rincones y vistas monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.32 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: José Ortiz Echagüe / Giralda / Torre del Oro / Alcázar de  Sevilla / c. 1939. 

Colección: Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra. 

 
José Ortiz Echagüe: Jardines del Alcázar, Sevilla. C. 1939 

 

Contexto y valoración: 

La visión de Ortiz Echagüe (1886-1980) es la acuñada por la generación del 98, en concreto los paisajes 
descritos por Unamuno, Azorín o Baroja, en las Soledades  y Campos de Castilla de Antonio Machado, 
pero también las escenografías y paisajes entrevistos en Castilla y en el paisaje de las regiones españolas 
de Ignacio Zuloaga, pero también, aunque en menor medida, la luminosa de Joaquín Sorolla, con sus 
abundantes tipos y encuadres ejecutados para el conjunto de Visión de España realizado para la 
Hispanic Society de Nueva York.  
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Profesionalmente fue ingeniero, aunque también fue un activo piloto en la Guerra de Afrecha. 
Profesionalmente estuvo vinculado a la industria del automovilismo, concretamente con la primera 
industria española de automóviles SEAT, de la cual fue Presidente ejecutivo hasta el año 1976.  

 
José Ortiz Echagüe: La Giralda, Sevilla. C. 1939 
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Como fotógrafo realizó una clasificación de sus obras al agruparlas en cuatro libros: Tipos y Trajes 
(1930), España, Pueblos y Paisajes (1939), España Mística (1943) y España, Castillos y Alcázares (1956). 

 
José Ortiz Echagüe: La Torre del Oro, Sevilla. C. 1939 
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La mayor parte de sus fotografías están realizadas con el procedimiento del carbón directo sobre papel 
Fresson que otorga a sus obras un aspecto eminentemente artístico. Sus fotografías viajaron y fueron 
expuestas en salones y museos de todo el mundo, de modo que Ortiz Echagüe fue el fotógrafo español 
más internacional de la primera mitad del siglo XX. Precisamente en el año 1939 tras la contienda civil se 
agruparon las fotografías de distintas provincias en el libro España, Pueblos y Paisajes, en donde con una 
cierta sobriedad clasicista se condensa una mirada entre pintoresca y monumental sobre los valores, 
gentes y testimonios del carácter y la historia de España. Una estética de la que también se impregnarán 
otros fotógrafos locales como Luis Arenas (1911-1991), aunque más marcados por el costumbrismo local 
que constituía su mayor demanda. 
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Referente territorial: Vistas y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.33 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Hauser y Menet / Puente de Triana / Puerto de Sevilla / Murallas de la 
Macarena  / Vista del casco histórico desde la Giralda  / c.1900. 

Colección: Archivo Municipal, Sevilla; Archivo General de Andalucía, Sevilla; Biblioteca Nacional, 
Madrid.  
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Contexto y valoración: 

Hauser y Menet fue una de las principales imprentas españolas, con una importante producción de 
fototipias de vistas y rincones de las ciudades españolas más significativas del momento. Fundada a 
finales del siglo XIX, fue famosa por su impresión de postales a finales del siglo XIX y principios de XX, ya 
que era el mejor sistema de impresión de fotografías de la época. 
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Ciertamente desde el año 1890 la casa "Hauser y Menet" de Madrid fue la editora de cartas postales de 
mayor difusión y prestigio. Fue fundada por dos impresores suizos: Oscar Hauser y Adolfo Menet. Su 
empresa estaba considerada la primera que editó postales de vistas y monumentos en España, a partir 
del año 1892. 

En 1897 iniciaron la publicación de una amplia serie general de vistas y monumentos de España. En 1905 
se alcanzó el número 2.000 de esa serie; pues la producción de Hauser y Menet fue inmensa. En el año 
de 1902, contaba con una producción mensual según distintas fuentes de 500.000 tarjetas postales, 
realizadas en la mejor técnica de la fototipia para este tipo de productos gráficos. 

 
Portada del Catálogo de Martin Carrasco de las postales de Hauser y Menet: en donde se consignan todas las postales y vistas 

dedicadas por dicha casa editora a Sevilla. 

 

Concretamente de la ciudad de Sevilla existen muchos y variados ejemplares, desde tipos y rincones 
pintorescos a vistas y monumentos ineludibles de la ciudad. Un hecho que supuso un paso decisivo en la 
democratización de los souvenirs turísticos de la ciudad y da idea de la demanda del momento. Una 
ciudad histórica y emblema de España desde la etapa romántica, pero que en esa fechas del cambio del 
siglo estaba consolidada definitivamente como una ciudad turística y capital andaluza de referencia para 
todo viajero en la península. 
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Referente territorial: Vistas y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.34 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano 

Autor, obra y fecha: Colección: Rafael Señán González /  El Guadalquivir con la Torre del Oro desde 
Triana, Sevilla / c. 1900. 

Colección: Archivo Histórico Fotográfico CajaSur. Córdoba. 

 
Rafael Señán González: Alameda de Hércules, Sevilla c. 1900. 

Contexto y valoración:  

La colección perteneciente al fotógrafo Rafael Señán de la colección Cajasur de Córdoba resulta muy 
significativa en lo relativo a algunos encuadres y vistas tomadas en Sevilla en los primeros años del siglo 
XX.  Un repertorio fotográfico  que amplía el repertorio de las imágenes clásicas, como eran las de los 
Reales Alcázares o la Catedral: imágenes de la casa de Pilatos, la Alameda de Hércules, la Torre del Oro, 
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el palacio de San Telmo, la Real Fábrica de Tabacos, el Ayuntamiento, la plaza de San Fernando y la de 
San Francisco, así como distintas vistas del río Guadalquivir con el puente de Triana o el puerto. 

Las imágenes proceden del archivo de placas originales pertenecientes al fotógrafo, donde se 
contabilizan 133 negativos de temática sevillana.  

 
Rafael Señán González: La Torre del Oro desde calle Betis, Sevilla. c. 1900. 

 
Rafael Señán González: Plaza de san Francisco, Sevilla c. 1900.  
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Referente territorial: Vistas y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.35 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Joseph de Vigier / Vistas de las puertas monumentales de Sevilla / 1853. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Joseph de Vigier: Puerta de Jerez y puente sobre el Tagarete, Sevilla. 1853. 

Contexto y valoración:  

Entre los fotógrafos verdaderamente pioneros que reflejaron la ciudad de Sevilla, se encuentran 
fundamentalmente extranjeros. Se trataba de Aristócratas o técnicos puestos al día en las exposiciones 
universales que en fechas señaladas divulgaron el gran invento de la fotografía, que desde los principios 
de los primeros daguerrotipos, fueron evolucionando técnicamente, aunque aún seguían requiriendo un 
despliegue de instrumentos y aparatos que le hacían difícil de trasportar y positivar sobre el terreno. 

Durante el verano de 1853, el vizconde Joseph Vigier (1821-1894), aprovechando su viaje por los 
Pirineos y por España, realizó varias decenas de fotografías de gran formato sobre el tema de las 
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montañas. A su retorno a París, se publicaron unas treinta fotos bajo el título de Album des Pyrénées 
hoy en depositadas en el Museo de Orsay, donadas por la Fundación Dosne-Thiers. 

 

Igualmente, como resultado de su visita a Andalucía, Vigier recogió en Sevilla una serie de tomas de las 
antiguas puertas de la ciudad, que aun en su mayor parte se hallaban en pie, en donde los encuadres 
recogen aspectos tanto monumentales como pintorescos de lugares para los turistas de calidad de esa 
etapa romántica dignos de conservar en la memoria, puesto que así parece confirmarlo la serie de ellas 
antes de su derribo oficial.  

Además de la Puerta de Jerez con el puente del arroyo del Tagarete, perteneciente a una colección de 
estereoscopias que incluía además las de San Fernando-o Nueva- en la entrada de la calle de san 
Fernando que se abría al Prado de San Sebastián, y la de Triana, únicas imágenes fotográficas que 
actualmente existe de ellas. 

También el fotógrafo francés Masson trabajó en Sevilla entre 1855 y los últimos años de la década 
siguiente y fue autor de algunos memorables calotipos. Muchas de sus fotos sevillanas formaron parte 
de Álbum Fotográfico Sevillano, Dedicado à SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes Duques de 
Montpensier. Según reza en la publicación: por Louis Léon Masson, Fotográfico, Calle de las Sierpes nº. 
13. Imprenta del Porvenir. Sevilla. (c.1855). , 1855. 

La producción de calotipos realmente no fue muy abundante y tuvo sus cultivadores más destacados en 
fotógrafos foráneos, como los citados Tenison, Vigier, Gustave de Beaucorp, Masson, de Clercq y 
Clifford; según ha puesto de relieve López Mondéjar en su publicación: Historia de la Fotografía en 
España. 
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Joseph de Vigier: Puerta de la Carne y Puerta Real, Sevilla Sevilla. 1853. 

 

 

 
La Puerta Nueva a la entrada de la calle San Fernando, Sevilla 
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Referente territorial: Vistas y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.36 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Louis León Masson / La Maestranza / Vista del puerto de Sevilla / Patio del 
Alcázar / 1855. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Louis León Masson: Vista del puerto de Sevilla. Álbum de los Duques de Montpensier. 1855. 

Contexto y valoración:  

Entre los fotógrafos verdaderamente pioneros que reflejaron la ciudad de Sevilla, se encuentran 
fundamentalmente extranjeros. Se trataba de aristócratas o técnicos puestos al día en las exposiciones 
universales que en fechas señaladas divulgaron el gran invento de la fotografía, que desde los principios 
de los primeros daguerrotipos, fueron evolucionando técnicamente, aunque aún seguían requiriendo un 
despliegue de instrumentos y aparatos que le hacían difícil de trasportar y positivar sobre el terreno. 

El fotógrafo francés Masson trabajó en Sevilla entre 1855 y los últimos años de la década siguiente y fue 
autor de algunos memorables calotipos. Muchas de sus fotos sevillanas formaron parte de Álbum 
Fotográfico Sevillano, Dedicado à SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes Duques de Montpensier. Según 
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reza en la publicación: por Louis Léon Masson, Fotografico, Calle de las Sierpes nº. 13. Imprenta del 
Porvenir. Sevilla. (c.1855). , 1855. 

 

La producción de calotipos realmente no fue muy abundante y tuvo sus cultivadores más destacados en 
fotógrafos foráneos, como los citados Tenison, Vigier, Gustave de Beaucorp, Masson, de Clercq y 
Clifford; según ha puesto de relieve López Mondéjar en su publicación : Historia de la Fotografía en 
España. 

 
Louis León Masson: Patio del Alcázar. Álbum de los Duques de Montpensier. 1855. 
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Louis León Masson: La Maestranza de Sevilla. Álbum de los Duques de Montpensier. 1855. 
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Referente territorial: Rincones monumentales de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.37 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Juan Miguel Sánchez /  Arco de la Macarena: Cartel Turístico de Sevilla/ 1929. 
Patronato Nacional de Turismo 

Murales de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián, Sevilla. 1941. 

Colección: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Madrid. 

 
Juan Miguel Sánchez: Cartel Turístico de Sevilla, 1929. Patronato Nacional de Turismo. 
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Contexto y valoración:  

Juan Miguel Sánchez (1900-1973) natural del Puerto de Santa María inició en 1918 su formación en la 
escuela sevillana, donde en la Escuela de Artes y Oficios y en la  sección de Bellas Artes del Ateneo 
sevillano, contacta con la pintura del que será su maestro, Gustavo Bacarisas.  

Fue un artista fecundo y variado en sus producciones tanto pictóricas como artesanales, pues trató 
múltiples géneros  y de manera especial  rescató la técnica del fresco mural en los edificios de moderna 
construcción, dentro de una tendencia decó con implicación de obra pública de la que dejó numerosos 
ejemplos en edificios religiosos y civiles. Entre ellos destacan los murales interiores del hall de recepción 
de viajeros de la estación de Autobuses de Sevilla ejecutados en 1941. Asimismo realizó un original 
diseño geometrizante y neobizantino de gran efecto moderno para los bordados del paso de palio de la 
Hermandad de Los Negritos (Sevilla). 

 
Juan Miguel Sánchez: Murales de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián, Sevilla. 1941. 

En los años veinte realiza las portadas de la revista poética de vanguardia Mediodía, en un momento de 
novedades artísticas previas a la Exposición Iberoamericana de 1929.  

 
Carteles de promoción internacional de Turismo, Sevilla. Patronato Nacional de Turismo. 
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Es ésta una etapa decorativista en donde se producen modernizaciones tipo decó y en la que el pintor se 
decanta por la utilización de recursos gráficos y el cultivo del cartel, a lo cual Juan Miguel Sánchez se 
dedicó con gran entusiasmo y adquirió gran fama, lo que motivaría el encargo del cartel de promoción 
turística de Sevilla, editado por el Patronato Nacional de Turismo.  

El Patronato Nacional de Turismo (germen de la posterior Dirección General de Turismo) fue un 
organismo oficial creado a partir del año 1928 por el rey Alfonso XIII para mantener, restaurar y dar a 
conocer el patrimonio español, sus pueblos y ciudades a todo el mundo. Se nombró como primer 
presidente a Diego Losada, Marqués de Santa María del Villar, que a su vez fue fotógrafo pionero del 
turismo en España. 

Tras la Guerra Civil su carrera se consolidó, en 1943 obtuvo la Cátedra de Procedimientos y Técnicas de 
la Pintura en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Participó con éxito en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1945 donde obtuvo una segunda medalla, siendo nombrado académico de la Real Academia de 
Santa Isabel de Hungría. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Villar
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Referente territorial: Carteles y fotografía de promoción turística para la ciudad Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.38 

Objetivo de la Catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Otto Wunderlich / Rincones monumentales y vistas de Sevilla / c. 1920 

Colección: Archivo General de la Administración del Estado, Alcalá de Henares, Madrid. 

 
Patronato Nacional de Turismo. Primeros carteles turísticos  oficiales de provincias españolas. 1928. 
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Contexto y valoración: 

El Archivo General de la Administración del Estado sito en Alcalá de Henares conserva, entre otros, los 
fondos fotográficos del Patronato Nacional de Turismo y de la Dirección General de Turismo. Estos 
fondos conservan un gran número de fotografías de tipos populares, paisajes y monumentos de España  
correspondientes al período comprendido entre los años 1928-1970. El nombre de este Archivo es 
"Catálogo Monumental de España". Recientemente parte de los fondos de este Catálogo están 
accesibles en Internet mediante la aplicación Google Earth. 

 
Puesto de información del Patronato Nacional de Turismo. c. 1930. 

Uno de los fotógrafos mejor representados en esta aplicación del Catálogo Monumental es Otto 
Wunderlich del cual se pueden ver fotografías antiguas, fechadas entre 1928 y 1936, entre ellas las de 
las ciudades andaluzas de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, realizadas para el Patronato 
Nacional de Turismo  (germen de la posterior Dirección General de Turismo). Éste fue un organismo 
creado en 1928 por el rey Alfonso XIII para mantener, restaurar y dar a conocer el patrimonio español, 
sus pueblos y ciudades a todo el mundo.  

Se nombró como primer presidente a Diego Losada, Marqués de Santa María del Villar, cargo que éste 
no aceptó. A pesar de ello su dedicación profesional y artística a partir de ese momento se identificará 
con el encargo recibido de Alfonso XIII. Se le considera el pionero y mejor artista de la fotografía turística 
española. Antes de la guerra civil su archivo era ya de 120.000 fotografías aunque muchas de ellas 
fueron destruidas durante la Guerra Civil Española. Trabajó para el departamento fotográfico de 
regiones devastadas durante y con posterioridad a la Guerra Civil Española. Como fotógrafo tuvo una 
primera época pictorialista, más tarde su fotografía pasa a ser de forma naturalista, de carácter 
inmediato, con un valor documental y etnográfico. 

En la hemeroteca del periódico ABC y Blanco y Negro se encuentran numerosos datos y fotos sobre la 
actividad del Marqués de Santa María del Villar, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, como por 
ejemplo la aportación de más de 30.000 fotografías en 1932 a una editora inglesa para la publicación de 
Christmas con paisajes españoles. Fue socio fundador de varias sociedades fotográficas en Madrid y 
Guipúzcoa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Villar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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Louis Bertrand: Spanien. Con fotos de Otto Wunderlich. Wiena, Franz Deuticke. 1939. 

 
Otto Wunderlich. Patio de los Naranjos, Catedral de Sevilla. c. 1920 
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Referente territorial: Vistas y rincones monumentales de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.39 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autores: Pioneros de la fotografía turística en España: José Mª Álvarez de Toledo y Samaniego, Conde 
de la Ventosa; Diego Quiroga y Losada, Marqués de Santa María del Villar; Fernando Carmona Díaz. 

Colección: Archivo General de la Administración. Dirección General de Turismo. Alcalá de Henares, 
Madrid; Archivo y Hemeroteca Municipal, Sevilla; Archivo General de Andalucía. 

 
Cartel oficial de promoción turística de la Exposición Iberoamericana de Sevilla 1929. 
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Contexto y valoración: 

Diego Quiroga y Losada, Marqués de Santa María del Villar (1980 – 1975), fue un reconocido fotógrafo 
adelantado de la promoción turística y un pionero de la fotografía paisajística. Su condición nobiliaria le 
llevó a ocupar diversos cargos en la corte del rey Alfonso XIII, lo que le permitió estar presente en las 
actividades del monarca, que a menudo captaba con su cámara. Cacerías, visitas a localidades y 
participación en regatas y exhibiciones automovilísticas, además de una amplia y copiosa variedad de 
fotografías paisajísticas y monumentales forman parte de su producción del primer tercio del pasado 
siglo. 

 
Vista aérea de Heliópolis, Sevilla. C. 1929 

En esa época, su fondo documental llegó a tener 120.000 fotografías de paisajes, tipos y monumentos, 
sobre todo del norte de la Península, desde los Pirineos hasta las rías gallegas. Esta colección incluye una 
muestra de imágenes del Camino de Santiago y unos doscientos de estos clichés se expusieron y fueron 
premiados en Nueva York, Londres, París y Berlín. 

José Mª Álvarez de Toledo y Samaniego, Conde de la Ventosa (1881-1950), fue uno de los más 
conocidos fotógrafos españoles entre 1920 y 1936; fue presiente de la Real Sociedad Fotográfica de 
Madrid y sus trabajos se publicaron en las mejores revistas del momento, como Foto, El Progreso 
Fotográfico o Photograms of the Year.  

En 1914 colaboró en la revista La Fotografía. Recorrió buena parte de la geografía española en busca de 
paisajes, gentes y costumbres que capturó en imágenes de marcada sensibilidad artística. 

En 1920 publicó a sus expensas una edición de 300 ejemplares de fotografías con técnicas de 
huecograbado y heliograbado, titulado Por España libro editado en Madrid en 1926. Con impresiones 
fotográficas que pretendían ser, según sus propias palabras en el prólogo, “un ejemplo de cómo las 
artes gráficas y la fotografía se complementan”. Este libro editado de modo artesanal es pionero entre 
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los libros de viaje con fotografías y comentarios de tipos y paisajes. Fue una de las primeras obras sobre 
fotografía que se publicó en España.  

José Mª Álvarez de Toledo y Samaniego, además de fotógrafo aficionado, fue miembro fundador de la 
Real Sociedad Fotográfica de Madrid y presidente de la misma desde principios de la década de los años 
veinte hasta el comienzo de la Guerra Civil, siendo de nuevo reelegido en los años cuarenta. A él se debe 
en buena medida la creación de la fototeca de dicha entidad. Su archivo familiar ha sido donado a la 
Universidad de Navarra, para enriquecer el fondo fotográfico del futuro Museo de Arte Contemporáneo. 

 
Vista aérea del sector de Reina Mercedes (Plaza de los Conquistadores) con Pabellones de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 

1929. 

El Patronato Nacional de Turismo se crea en 1928, como sucesor de la Comisión Nacional de Turismo 
(1905-1911) y de la Regia Comisaría de Turismo (1911-1928). Su propósito fue la formación y 
divulgación de itinerarios de viajes y la publicación y difusión de guías en varios idiomas, todo ello 
destinado a turistas extranjeros de élite, a fin de facilitar el turismo y obtener divisas, además de la 
conservación de la riqueza artística, monumental y pintoresca de España. A estas funciones, ya definidas 
por sus antecesores, añade el estudio de los medios para la implantación de Escuelas de Turismo, para 
la formación de personal, la creación de centros de información en el extranjero y centros de turismo en 
España, que actuarán en colaboración con todas las organizaciones que contribuyeran al fomento del 
turismo. 

La Serie Patronato Nacional de Turismo engloba un importante volumen de fotografías y otra 
documentación gráfica: carteles de información de actividades, folletos informativos, etc. En total, 344 
cajas, que incluyen 80.975 fotografías, 49 sobres de índices fotográficos y 7 álbumes. 

La fracción más antigua de la serie, denominada Catálogo Monumental de España, se realizó entre los 
años 1928, fecha de creación del Patronato, y 1936, momento en que las actividades de promoción del 



 

 

 

                                      

 

172 

turismo quedan interrumpidas por la Guerra Civil. Este catálogo se compone de 3.861 fotografías de 
diferentes lugares y temas varios, pero siempre relacionado con la actividad turística. 

En Sevilla el fotógrafo Fernando Carmona Díaz (1900-1970) comenzó a trabajar profesionalmente como 
fotógrafo en las fechas previas a la inauguración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Algunas de 
sus fotografías fueron impresas y comercializadas como tarjetas postales. 

Trabajó también como fotógrafo para los diarios ABC y La Unión, cuyas ediciones de la época recogen 
muchas de las instantáneas de este fotógrafo. Además de fotógraf,o fue columnista y comentarista de 
opinión en el propio diario ABC, lo que demuestra a su vez que era una persona influyente y activa en la 
vida social y cultural de la ciudad de Sevilla. El Archivo General de Andalucía ha recepcionado una 
donación familiar de una parte de la colección total de fotografías que en 2012 doña María Alcalá 
Manguilla donó a este mismo archivo.  
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Referente territorial: Escenas varias y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.40 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Gustave de Beaucorps / Vistas monumentales de Sevilla / 1858. 

Colección: Museè d´Orsay, París. 

 
Gustave de Beaucorps. Albúm con foto de Clifford: Plaza de San Francisco, Sevilla. 1858. 

Contexto y valoración:  

Gustave de Beaucorps (1825-1906) no ejerció de profesional de la imagen, sino que se trata de un 
aristócrata viajero y coleccionista apasionado por las antigüedades, que hace un uso puntual de la 
imagen en tanto que recurso documental, sin motivo comercial ni profesional aparente. 

Sus primeros contactos con la fotografía parecen datar de 1858, en coincidencia con un viaje por España 
y Portugal en el que obtendría imágenes de Burgos, Valladolid, Toledo, Sevilla, Granada, Coimbra y 
Lisboa. De ahí continuaría viaje hacia Argelia en 1859 y en los años siguientes frecuentaría otros 
espacios del Mediterráneo, como Italia y Turquía.  
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Resultado de estas expediciones es una amplia colección fotográfica que sólo fue difundida 
parcialmente. Aunque no se conoce álbum alguno editado por él, sí se conservan en cambio numerosas 
copias positivas a la albúmina y negativos de papel encerado de gran formato, dispersos en diversas 
colecciones públicas privadas de Francia y España. En contraste con el rigor compositivo y temático que 
caracteriza a otras producciones contemporáneas, como las de Lorent o Louis de Clercq, a Beaucorps le 
interesa casi todo lo que encuentra en España, ampliando su repertorio fotográfico con incursiones en 
lo pintoresco más propias de la estampa romántica. No duda, por ejemplo, en componer "bodegones 
monumentales" como el del jarrón de las Gacelas, fotografías de gitanos, obras de restauración y las 
inevitables tomas monumentales, aunque sin excesiva atención a la composición.  
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Como otros aficionados habituados al viaje, continuaría utilizando el calotipo o positivo de papel, un 
procedimiento que ya había sido ventajosamente superado por las placas de colodión sobre vidrio, pero 
que era mucho más cómodo para afrontar los riesgos y accidentes propios de un largo viaje. Durante su 
estancia española a lo largo de 1858, Beaucorps mantuvo una cierta relación con el fotógrafo británico 
Charles Clifford, residente en España desde años atrás. Tanto Beaucorps como Charles Davillier, quien le 
acompañaba en el viaje, visitaron la Alhambra el 10 de Junio de 1858, como consta en el libro de firmas 
del monumento. 
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Referente territorial: Vistas y rincones monumentales ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.41 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Lucien Levy / Vistas y rincones monumentales de la ciudad de Sevilla / 1882. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid; Archivo Levy, París. 

 
Lucien Levy: Vista del Guadalquivir desde  el Altozano, Sevilla. 1882. 

Contexto y valoración:  

Discípulo de Daguerre, el fotógrafo francés Lucien Levy quedó fascinado por Andalucía, según el 
historiador de la fotografía en Sevilla Yáñez Polo, en un primer viaje en 1859, tras el cual volvería años 
después, concretamente en 1882, ocasión en que dedicó un tiempo a documentar la ciudad de Sevilla. 
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En este viaje también haría una excursión a Alcalá de Guadaíra donde ya los paisajistas de dicha escuela 
habían iniciado tareas artísticas al aire libre. A diferencia de otros fotógrafos de la época, sus imágenes 
muestran el pálpito cotidiano de la vida a través de sus gentes. 

 
Lucien Levy: El Guadalquivir y el Palacio de San Telmo, Sevilla. 1882. 

 
Lucien Levy: El Guadalquivir con el puerto y el Puente de Triana. 1882. 
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Lucien Levy: Plaza de San Francisco, Sevilla. 1882 

 

 



 

 

 

                                      

 

179 

Referente territorial: Ribera del Guadalquivir, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.42 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Santiago Martínez/ Vista del Puerto de Sevilla / 1945 

Colección: Junta de Obras del Puerto de Sevilla. 

 
Santiago Martínez: Vista del Puerto de Sevilla. c.1940 

Contexto y valoración: 

La vocación luminista afirmada por la pintura de Santiago Martínez (1890-1979), como discípulo y 
ayudante de Joaquín Sorolla en algunas de sus incursiones andaluzas para recoger encuadres con 
destino a la serie de la Hispanic Society de Nueva York, se hace patente en esta vista del Guadalquivir, 
tomada desde la margen derecha de su cauce, en las inmediaciones de las actuales instalaciones del 
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. En un día de sol radiante de estío y donde unas dragas fluviales 
son las protagonistas, como primer plano de un punto de vista que comprende parte del viejo puerto de 
Sevilla inmediato al Parque de María Luisa con el pabellón de Argentina como fondo de la composición.  

En realidad, se trata de una pintura de acertados estudios lumínicos y contrastes de valores pictóricos, 
con los que el artista sintetiza los efectos de luz-sombra, como manifiestan los virtuosos reflejos del río 
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en primer plano en un ambiente soleado, que da idea de la intensa actividad portuaria durante esos 
años, con una buena presencia de buques en segundo término que conviven con los tradicionales 
veleros y barcas camaroneras en el Guadalquivir. Elementos que le hacen a esta pintura, sin duda un 
encargo específico de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, ser un testimonio de la coexistencia en 
aquellas fechas de elementos propios de la tradición y del desarrollo industrial y de transportes, en un 
punto de inflexión de esas dos categorías como en ese momento era el puerto de Sevilla. 

La modernidad de la mirada del artista se traduce en una temática que no tiene reparos en lo 
tecnológico e industrial del primer plano, sino que pone en ejercicio plástico la traducción pictórica de 
los valores lumínicos esencialmente, en una composición un tanto descentrada y realmente novedosa, 
que se interesa fundamentalmente por el lenguaje de la pintura- luz esencialmente. Una tarea artística, 
por otra parte, sin duda correcta y ortodoxa, propia del discípulo andaluz más relevante de Joaquín 
Sorolla en Andalucía. 

 

 



 

 

 

                                      

 

181 

01.02_Aljarafe metropolitano 

Referente territorial: Ribera río Guadalquivir. 

Número de ficha del catálogo: 1.43 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-fluvial 

Autor, obra y fecha: Manuel Barrón/ Vista de Sevilla desde San Juan de Aznalfarache. / c. 1850. 

Colección: Ybarra, Sevilla. 

 
Manuel Barrón: Vista de  Sevilla desde San Juan de Aznalfarache. 1850. 

 

Contexto y valoración:  

Uno de los principales motivos del incipiente paisajismo desarrollado en la ciudad de Sevilla, una vez 
que los viajeros románticos dejaran su impronta sobre los artistas locales, fue el de los rincones y vistas 
de la ciudad con el río Guadalquivir como protagonista. Una serie de escenas que en concreto 
frecuentaría el primer pintor netamente paisajista, con una dedicación específica a este género de 
pinturas, como fue Manuel Barrón (1814-1884). Aunque estos paisajes y vistas están en un principio 
justificados por grupos de figuras y tipos que componen escenas de costumbres, generalmente en 
ventas o encuentros festivos al modo de las composiciones de Joaquín Domínguez Bécquer, sin duda el 
pintor más importante y de mayor relevancia de la etapa romántica sevillana. 
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Alexandre Laborde: Vista de Sevilla. 

De esta serie dedicada a Sevilla destacan igualmente pinturas con vistas del Guadalquivir tomadas en las 
inmediaciones de San Juan de Aznalfarache, una localidad conectada por el antiguo cauce del río 
anterior a las cortas, a través de veleros y vapores que hacían a diario escalas en dirección a Sanlúcar. 
Un lugar pintoresco que fue ya recogido por Voyages Pittoresques desde principios del siglo XIX por el 
mismo Laborde y años más tarde por Nicolás Chapuy con una serie de grabados e ilustraciones, que tal 
como se demuestra por su incidencia en la pintura romántica sevillana, tuvieron una influencia muy 
decisiva en la gestación del paisajismo romántico en Andalucía. Un hecho que se confirma en otros 
paisajistas como Andrés Cortés o Joaquín Diez. 

 
Manuel Barrón: El Guadalquivir en San Juan de Aznalfarache. 1856. Colección Ybarra, Sevilla. 
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Manuel Barrón: Fiesta en los alrededores de Sevilla. 1845-50. 

 
Andrés Cortes: Feria de Santiponce. c 1855. 
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Nicolás Chapuy: Vista de Sevilla desde san Juan de Aznalfarache. 

 

 
Joaquín Diez: Vista de Sevilla desde san Juan de Aznalfarache. c. 1850. 

 



 

 

 

                                      

 

185 

Referente territorial: Aljarafe (antiguo camino a Tomares), Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.44 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural. 

Autor, obra y fecha: Manuel García Rodríguez / El Aljarafe / 1901.  

Colección: Colección Concha Barrios, Madrid. 

 
Manuel García Rodríguez. El Aljarafe. 1901. 

 

 



 

 

 

                                      

 

186 

Contexto y valoración: 

La inmediatez de los alrededores pintorescos de la ciudad de Sevilla facilitó la salida al campo de los 
paisajistas pioneros de este género en la ciudad. De hecho, a parte del paisaje monumental y de 
evocación histórica elaborado en el taller a partir de los datos tomados en el exterior, los primeros 
paisajes pleinairistas sucedieron en las inmediaciones del recinto urbano, en huertas o norias cercanas a 
las tradicionales puertas de acceso de origen medieval. Un impulso expansivo de la ciudad ya contagiada 
por los primeros efectos de la revolución industrial que comenzaba a valorar lo rural y los elementos 
naturales como disfrute y ocio. 

 
José Luis Mauri: Aljarafe, paisaje. C. 1960. (Castilleja de Guzmán) Colección Cajasol. Huelva. 

De los paisajistas ya de carácter realista que trabajaron a partir de 1870 en este tipo de parajes se 
encontraba Manuel García Rodríguez, un autor que insistirá en encuadres de sabor costumbrista 
evolucionando hacia las novedades del luminismo y la asimilación de la modernidad plástica.  

De la serie de paisajes dedicados a las zonas periféricas de la ciudad por parte de este autor se 
encuentran todo tipo de rincones en los que insistió el pintor en numerosas ocasiones, ya que ejerció de 
ilustrador frecuente en las revistas de mayor divulgación en las décadas de finales del siglo XIX como 
fueron La Ilustración Española y Americana y sobre todo Blanco y Negro. En muchos casos estas 
ilustraciones mantienen una dependencia o tuvieron como punto de partida la fotografía. 

Es a esa serie de encuadres periféricos y vistas de la ciudad de Sevilla desde el exterior, a las que 
pertenece esta vista desde las alturas del Aljarafe fechada en 1901. Un paraje centrado por un camino 
tradicional aun sin asfaltar y por donde transitan algunos personajes montados en sus cabalgaduras 
hacia el pueblo de Tomares. Un camino en su estado secular que enlazaba con otras cañadas o cordeles 
que conectaban con las demás localidades de la comarca del Aljarafe, con unas características muy 
propias centrada en el cultivo del olivar, pero que carece de hitos significativos naturales destacables o 
de referencia identitaria. Por ello el pintor se centra en este encuadre pintoresco con el camino 
encajonado en las primeras estribaciones de la cuesta hacia el Guadalquivir, con el arrecife que cruza la 
vega hacia la ciudad de Sevilla, que se divisa a lo lejos con su característico perfil urbano. En realidad, 
son las únicas alturas con una relativa cercanía a la población desde donde puede divisarse el conjunto 
del caserío urbano, desde donde también históricamente se han tomado las vistas de la ciudad de 
Sevilla, formando parte de las corografías y repertorios de imágenes de las ciudades europeas. 
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Referente territorial: Santiponce, Aljarafe, Itálica  

Número de ficha del catálogo: 1.45 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-monumental 

Autor, obra y fecha: David Roberts / Ruinas de la antigua ciudad de Itálica / 1833 

Francisco Javier Parcerisa/ Vista de Santiponce, Itálica /1856 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
David Roberts: Ruinas de la antigua ciudad de Itálica, 1833 

Contexto y valoración:  

Uno de los aspectos más ratificados en el paisaje romántico de las primeras décadas del siglo XIX es la 
capacidad de los monumentos y parajes de Andalucía de despertar en los visitantes extranjeros la 
evocación o la ensoñación, tan del gusto romántico, respecto a la historia aun incierta y sugerente de 
muchos lugares que despertaban secularmente atracción e interés. De hecho, han sido las ruinas y en 
general los monumentos históricos, tan frecuentes en las ciudades andaluzas, los que centraron esta 
labor de representación evocadora que, en cierto modo, pretendían producir un cierto vértigo sobre el 
pasado de los lugares y el deseo de visitar los parajes remotos o revestidos de cierto exotismo. 

Este es el caso del grabado ejecutado por Roberts en 1837 de Itálica, con el Monasterio de San Isidoro 
del Campo en Santiponce de manera un tanto escenográfica; como ocurrió con su producción pictórica 
dedicada al Castillo de Alcalá ya que básicamente poseen la misma estructura compositiva, con una 
proyección evocadora que proyecta la mirada hacia el horizonte en el ocaso de fondo, en este caso con 
el perfil de la ciudad de Sevilla en la lejanía. 



 

 

 

                                      

 

188 

 
Francisco Javier Parcerisa: Anfiteatro de Itálica  1856. 

Lo mismo ocurre con la litografía editada por Parcerisa en 1856 con las ruinas del anfiteatro de Itálica; 
una visión más austera y directa con una intención más descriptiva, aunque igualmente evocadora 
centrada en la ruina. En el caso de Roberts el anfiteatro teatralmente intenta describir su grandeza, al 
lado de restos arquitectónicos con fustes y capiteles en primer plano que evocan el grandioso pasado de 
una ciudad monumental, justo al lado de un pintoresco grupo de monjes cartujos con que se refiere a la 
vida monástica de los propietarios seculares del lugar, un aspecto pintoresco de costumbres centrados 
en tipos de carácter al lado de la pita que aporta un toque de exotismo botánico muy del gusto de los 
viajeros. Sin duda una escena conjuntada entre distintos valores y categorías: ruinas, monumentos, arte, 
pasado, tipos, religión, paisaje y lugareños, todo ello sabiamente conjuntado al modo de un escenario 
de una ópera de asunto español. 

 
Ilustración romántica basada en grabados de Roberts 
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Sevilla La Vieja s. XVI. 

 
Litografía de N. Chapuy L’Espagne. 1835. 

 
Monasterio de san Isidoro del Campo, Santiponce 
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Referente territorial: Entornos de la ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.46 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural-urbana 

Autor, obra y fecha: Joaquín Díez/ Vista de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida de Camas / 1865. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Joaquín Díez: Vista de Sevilla desde el cerro de Santa Brígida de Camas 1865. 

 
Joaquín Díez: Vista de Sevilla. c. 1860.  Colección Concha Barrios, Madrid. 
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Contexto y valoración:  

Joaquín Díez fue especialista en paisajes de los contornos y alrededores de la ciudad de Sevilla, muchos 
de ellos relacionados con dehesas de ganado de la conocida ganadería brava de los Miura. Este hecho 
da idea del proceso y el nivel local de asimilación de paisajes de carácter romántico, en especial con 
escenas locales con destino, como es su caso, al consumo interno de paisajes.  

Fue discípulo del académico José Roldan dentro del espectro de los artistas sevillanos contagiados del 
espíritu romántico, estando bajo la influencia de los artistas viajeros extranjeros aunque si manifestar el 
ímpetu de un Pérez Villaamil; sino más cercano a su maestro y en todo caso a Joaquín Domínguez 
Bécquer, al que en primera instancia parece seguir en sus composiciones de figuras costumbristas. 

Su obra tiene un marcado carácter local, no obstante se deja influir por los grabados editados en los 
países de origen, aun manteniendo una formación pictórica algo deficiente, pero expresa bien el espíritu 
de la época en sus composiciones. Algunas de ellas con agudas observaciones de conjunto del casco 
completo de la ciudad de Sevilla como en la pintura que comentamos fechada en 1865, donde se incluye 
la presencia del ferrocarril de la reciente vía Córdoba-Sevilla, así como el Puente de Triana, dos claras 
manifestaciones de la implantación paulatina de la revolución industrial en la ciudad que supusieron 
muchas y grandes trasformaciones urbanas. La vista está tomada desde el escarpe del Aljarafe, 
concretamente desde el cerro de Santa Brígida en Camas, conteniendo algunos detalles y acentos muy 
descriptivos que apuntan a la asimilación de pautas del realismo. Punto de vista que hizo extensivo a las 
lomas siguientes del escarpe, según podemos confirmar por otras obras conservadas y que deben 
responder a una misma serie estética a la que ya en aquellas fechas se acercaban otros artistas locales, 
entre ellos Manuel Barrón y Carrillo al que Díez parece emular en sus últimos años. 

 
Joaquín Díez: Alrededores de Sevilla. c. 1850. 



 

 

 

                                      

 

192 

Referente territorial: Ribera del Guadalquivir / Cornisa del Aljarafe /  Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.47 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: José Luís Mauri / Ribera del Guadalquivir/ c.1970 

 Campiña sevillana / c.1970. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
José Luis Mauri: Ribera del Guadalquivir. c. 1970 

 
José Luis Mauri: Huertas de La Cartuja, Sevilla. c. 1970. 

Contexto y valoración:  

La plástica que José Luis Mauri desarrolla en sus primeros años de despegue de joven pintor, en los años 
cincuenta y sesenta, se centró en paisajes de los alrededores de la ciudad de Sevilla, como atestiguan 
estos ejemplares tomados desde la ribera del Guadalquivir, mirando a las estribaciones de la cornisa del 
Aljarafe, o de las Huertas de la Cartuja de Sevilla, así como algunos encuadres un tanto anónimos de la 
campiña sevillana, fechables en los años finales de los sesenta e inicios de los setenta. 
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José Luís Mauri: Campiña sevillana. c.1970. 

Mauri proyectó una mirada hacia las afueras de la ciudad y los paisajes con un cierto carácter anónimo, 
especialmente tras su etapa madrileña y su experiencia de estudios de la pintura francesa en París. Una 
experiencia en la que asimiló valores esencialistas proyectados en el paisaje, en donde prima una 
mirada entre detallista y humilde, a lo Utrillo, pero también de carácter ascético derivada de los 
fauvistas ibéricos y la escuela vallecana en su estancia en Madrid. Concretamente manifiesta cierta 
influencia hispana de Ortega Muñoz y Benjamín Palencia que expondrían en el entonces Club La Rábida, 
muy activo en la renovación plástica local. Pero su pintura parece más en la línea francesa de búsqueda 
de los matices de coloridos en el paisaje de la tradición postimpresionista, aunque en Mauri con una 
sentido más narrativo, con valores de lo entrañable e intimo que revelan las bondades de su carácter. 

En estos paisajes más que lo expresivo de la orogenia y la conformación geológica, prima lo cromático, 
aunque también ciertos detalles o anécdotas, existenciales y etnográficas, como asuntos que vienen a 
formar parte de una anécdota pictórica, siempre insertados dentro de una general búsqueda de tonos 
refinados y valores compositivos de las masas en la superficie pictórica. 

 
José Luís Mauri: Entre Gelves y Coria, Sevilla. c. 1985. 
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Referente territorial: San Juan de Aznalfarache, Aljarafe, Sevilla  

Número de ficha del catálogo: 1.48 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural- urbana. 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista de San Juan de Aznalfarache. Civitatis Orbis Terrarum / 
1598. 

Nicolas Chapuy /  Vista de Sevilla desde San Juan de Aznalfarache. "L'Espagne. Vues des principales Villes 
de ce Royaume. Dessinées d'aprés nature par Chapuy". / Paris, 1844. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Joris Hoefnagel: Vista de San Juan de Aznalfarache. Civitates Orbis Terrarum,  1598. 

Contexto y valoración: 

La vista de las viejas ruinas del castillo de Aznalfarache está tomada desde la vega del Guadalquivir, con 
la fortaleza almohade de San Juan de Aznalfarache asomándose a la cornisa aljarafeña en las cercanías a 
Sevilla. Una imagen que, junto a las otras que componen la página de la publicación dedicada también a 
Gerena, está estrechamente unida a la visión arqueológica de los dibujantes flamencos en España en el 
siglo XVI. 

La escena dedicada a San Juan, con el convento franciscano ya situado dentro del viejo recinto, sigue las 
características de las vistas topográficas de las principales ciudades españolas realizadas por encargo del 
monarca español Felipe II al pintor y dibujante flamenco Hoefnagel. Este artista flamenco dibujó 
directamente sobre las ciudades para después, tras esa ingente obra que comportó viajes y 
desplazamientos (al igual que ocurriera en 1587 con el viaje español de Van  den Wyngaerden), verter 
esas vistas al cobre por una serie de grabadores y editores durante los años finales de la segunda mitad 
del siglo XVI. Esa magna obra al modo de las corografías del renacimiento que vio la luz el año de 1598, 
fue publicada bajo el nombre de Civitatis Orbis Terrarum. 

Esta vista, al igual que ocurriera con otras ciudades andaluzas y españolas en general, fue usada en 
versiones posteriores, en numerosas ediciones de las que presentamos una edición francesa del siglo 
XVIII. Una vista que perdurará en el tiempo, incluso con los viajeros románticos, pues era la visión 
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primera de la ciudad desde el camino a Sevilla o por el cauce del río que, tal como enfocaba la vista 
mantenía el viejo brazo, eliminado por sucesivas cortas. 

 

 
Nicolas Chapuy : Vista de sevilla desde san Juan de Aznalfarache "L'Espagne. Vues des principales Villes de ce Royaume. Dessinées 

d'aprés nature par Chapuy". Paris, 1844. 



 

 

 

                                      

 

196 

Más tarde, entradas las primeras décadas del siglo XIX, los viajeros románticos dispusieron de una 
mirada más que descriptiva y funcional, que buscaba el aspecto pintoresco y evocador, como ocurre con 
el magnífico encuadre de la ciudad de Sevilla vista a lo lejos desde el camino que ascendía a la fortaleza 
de San Juan entre pitas y olivos, una escena sin duda que alude a lo pintoresco del lugar debida al 
francés Nicolás de Chapuy, versionada en litografía en plena etapa de visitas románticas a la ciudad, en 
el año 1844.  

 

 
Imágenes antiguas de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 
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Referente territorial: Castilleja de la Cuesta, Aljarafe, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.49 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: José Luís Mauri / Castilleja de la Cuesta / c. 1970. 

Javier Winthuysen / Descanso en el camino del Rocío / c. 1915. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
José Luís Mauri: Plaza de Castilleja de la Cuesta. c. 1970. 

Contexto y valoración: 

En el contexto de los artistas sevillanos del siglo XIX, los encuadres de rincones y escenas de los 
alrededores de la ciudad fueron en gran parte muchos de los temas que sedujeron ya a los pintores 
románticos del realismo de mediados del siglo; pero también fueron los pueblos aledaños como Alcalá y 
las alturas del Aljarafe de San Juan y las dos Castillejas, de Guzmán y de la Cuesta, las que centraron su 
interés. En ellas también pintaron algunos artistas de transición al siglo XX como el mismo Javier de 
Winthuysen, ya que se trataba de lugares en alto desde poder realizar encuadres con la ciudad 
desplegada a lo lejos, como es el caso de su obra Descanso camino del Rocío, fechable en la segunda 
década y en donde el autor se define por tonos incendiados de atardecida en la ciudad vista desde la 
penumbra, como telón de fondo de una escena de costumbres entre olivos donde la alegría de la fiesta 
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y el baile es protagonista en una pintura, que aunque de asunto claramente costumbrista posee 
también un claro carácter modernista, de cierta modernidad plástica a lo francés que también recuerda 
algunas composiciones noucentistas a lo Sunyer. 

 
Javier Winthuysen: Descanso en el camino del Rocío. c. 1915. 

Relativo a Castilleja de la Cuesta, esta localidad vio asentarse en sus inmediaciones muchas villas de 
recreo especialmente en torno al asentamiento de los Montpensier en el Castillo de Hernán Cortes, lo 
que dio fama a la población de un lugar de ocio a las puertas del Aljarafe sevillano, abierto a los vientos 
y de frescas temperaturas algo menos elevadas respecto del valle del Guadalquivir durante el estío. De 
esta localidad conocemos una vista de la Plaza de Santiago en Castilleja de la Cuesta del pintor José Luis 
Mauri, en el que describe pictóricamente un rincón pintorescamente urbano aunque sin una pretensión 
monumental, a la manera pictórica entre ingenuista y buscando el carácter entre popular y 
mediterráneo, al estilo cercano de algunos ejemplos de la Escuela de París como Utrillo, un pintor que 
ejerció una cierta influencia en el pintor durante su estancia, años antes en París. 
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Referente territorial: Riberas del Guadalquivir, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.50 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural 

Autor, obra y fecha: Carmen Laffón / Coria del río / 1983-1985. 

El río Guadalquivir / c.1985  

Riberas con  bosque galería en el Guadalquivir en Coria /1985. 

Colección: Museo Reina Sofía, Madrid / Colección particular, Sevilla.  

 

Carmen Laffón: Coria del Río, 1983-1985.  Museo Reina Sofía, Madrid. 

 

Contexto y valoración: 

La generación renovadora de la plástica sevillana de los años cincuenta y sesenta estuvo integrada por 
artistas muy significativos, entre ellos destacados paisajistas como Carmen Laffón, Joaquín Sáenz, Jaime 
Burguillos o José Luis Mauri. Fueron parte de una generación que intentó rescatar las conexiones con el 
arte europeo de la modernidad y los vínculos con el arte más excelente de la plástica nacional de 
aquellos momentos. En estas tareas, Laffón y Mauri culminaron sus carreras artísticas en Madrid, donde 
conectaron con las corregentes del realismo con contactos con la generación de El Paso, así como con 
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muchos de los integrantes  del contexto de los artistas abstractos instalados en Cuenca en torno a 
artistas como Fernando Zobel y Gustavo Torner. 

 

 
Carmen Laffón: El río Guadalquivir. c.1985. 

 

En el caso de Carmen Laffón, estas vinculaciones artísticas y culturales en la capital abrieron la 
percepción de su pintura y de la realidad a nuevos campos, sobre todo estructurales y atmosféricos. 
Categorías que Carmen Laffón puso de relieve especialmente en los años setenta y ochenta ya instalada 
definitivamente en Sevilla, con espléndidos ejemplos de paisaje de los entornos tanto de Sevilla como  
Sanlúcar y la costa de la desembocadura del Guadalquivir.  

Esa es una etapa en que la que la artista se decantó por una serie de encuadres y dibujos de bosques de 
ribera del Guadalquivir en las cercanías de Coria de Río, en donde las vibraciones espaciales nacaradas 
tienden a disolver la visualidad en concreciones pictóricas de alta sensibilidad y en donde la luz y el 
tiempo de visión de esos escenarios también tienen un destacado protagonismo, acercándose así a esa 
condición más abstracta y desenfocada de la realidad.  Muy próximo a eso que se ha denominado 
“impresionismo blanco”, en donde delicados acentos cromáticos enlazan con sutiles planos muy 
matizados que envuelven la visión de estos rincones apenas vislumbrados en elegantes, a la vez que 
discretas composiciones en las que proyecta un carácter delicado y femenino, con un tratamiento 
plástico vulnerable y sutilmente frágil pero al mismo tiempo construido en los márgenes del río andaluz 
por excelencia. 
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Carmen Laffón: Rincones de arboleda de ribera en las márgenes del Guadalquivir. c. 1985. 
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Referente territorial: Riberas del Guadalquivir, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.51 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Emilio Sánchez Perrier/ El Guadalquivir en las cercanías de Sevilla /1883. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Emilio Sánchez Perrier: El Guadalquivir en las cercanías de Sevilla. 1883. 

 

Contexto y valoración: 

El protagonismo geográfico y natural del río Guadalquivir ha sido algo decisivo y muy presente en el 
paisajismo andaluz de los siglos XIX y XX. Son multitud los artistas que lo han representado, pero 
destacan significativamente los escenarios recogidos por Emilio Sánchez Perrier, el pintor paisajista por 
excelencia de la escuela sevillana de la segunda mitad del siglo XIX y factotum de la escuela de 
paisajistas fraguada en Alcalá de Guadaíra en tono a sus riberas. Precisamente Sánchez Perrier 
establecerá el primer contacto del arte andaluz con la modernidad europea. 

La insistencia en este género de paisajes fluviales, y en concreto los desarrollados en las márgenes del 
Guadalquivir, hacen que este tipo de paisajes adquieran un particular sentido de reflexión simbólica de 
carácter romántico, aunque con un lenguaje realista basado en detalles muy sutiles de los elementos 
que integran las composiciones: planos de aguas con reflejos, celajes nubosos, arboledas en distintos 
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estadios de sus ciclos naturales, vegetación lacustre,... que hacen que en estos cuadros surja un sentido 
psicológico de solitario y contemplativo estado de ánimo, entre calmo y sereno, respecto de la 
percepción natural de los elementos. Lo que se podría calificar de un positivismo sentimental vinculado 
a los ciclos del paisaje, que también tiene algo de solitaria espiritualidad panteísta.  

Aquí los valores naturales y la traducción plástica se han realizado según las pautas que también 
pudieron seguir artistas del paisajismo europeo, en concreto años antes en la Escuela de Barbizón con 
cuyo espíritu contacta el pintor sevillano a partir de una estancia en París efectuada el año 1880. En este 
sentido Sánchez Perrier, mediante una concepción paisajística de un naturalismo muy ajustado y 
parafotográfico, desarrolla el mismo espíritu de los parajes fluviales en torno a los afluentes del Sena en 
Francia recopilados por artistas fundamentales como Corot y Daubigny; pero que Sánchez Perrier 
traslada a las orillas del Guadalquivir. En este caso en las márgenes del río cercanas a la población de La 
Algaba o en Coria del Río, tramos en donde el cauce adquiere distintos sentidos y magnitudes que el 
artista recoge con gran técnica y sensibilidad. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Orillas del Guadalquivir en Sevilla. c. 1890. 
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01.03_Alcores  

Referente territorial: Ribera del Guadaíra, Alcalá, Sevilla  

Número de ficha del catálogo: 1.52 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-monumental 

Autor, obra y fecha: David Roberts / El castillo de Alcalá de Guadaíra/ Sevilla 1833. 

Colección: Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 
David Roberts: El Castillo de Alcalá. Museo Nacional del Prado. Madrid. 

 

Contexto y valoración:  

La escena forma pendant con otra pintura del mismo formato: La Torre del Oro en Sevilla. Dos pinturas 
de las que se tiene constancia realizara Roberts durante su estancia española, concretamente en los 
últimos meses de su estancia en Sevilla. 
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El escenario con el molino del Algarrobo en la ribera del Guadaíra en primer plano con el grandioso 
perfil del gallardo Castillo de Alcalá al fondo, confirman la sorpresa del pintor ante determinados 
encuadres de paisaje y singulares monumentos. Sin duda son elementos que despertarían en el artista 
cierto vértigo romántico, hasta el punto de decidir dedicarle una pintura de considerable formato. Por 
cierto, un paraje también visitado por el romántico E. Delacroix procedente de Cádiz tras su viaje a 
Marruecos, según consigna en su diario de viaje en 1833, precisamente el mismo año de la ejecución de 
la pintura. Al parecer Roberts estaba en relación con Williams, cónsul inglés amante de la pintura 
española que residía en Sevilla y mantenía relaciones comerciales con Inglaterra, que a su vez poseía 
propiedades rurales en Alcalá; por lo que casi con seguridad respondiese a un encargo personal. 

 
Jenaro Pérez Villaamil: El Castillo de Alcalá. Litografía, Paris. 
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El ambiente de ocaso contenido en la pintura proyecta una evocación de grandioso pasado que se 
proyecta en un tiempo infinito que condensa el efecto de “lo sublime” romántico, al lado de “lo 
pintoresco” de la silueta del molino con personajes en barcas y atravesando la azuda con sus reflejos. 
Una composición pionera y definitiva en lo que se refiere al posterior fenómeno paisajista de la Escuela 
de Alcalá, y que tuvo también sus versiones litográficas ejecutadas por el principal romántico español 
como fue Pérez Villaamil que dedico a Alcalá dos litografías dentro de su álbum España Artística y 
Monumental editado en París entre 1842 y 1850. 

 
Jenaro Pérez Villaamil: El Molino de la Mina en Alcalá. Litografía, París. 

 
Manuel Barrón: El molino del Algarrobo en Alcalá. C. 1850. 
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Referente territorial: Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.53 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-monumental. 

Autor, obra y fecha: Manuel García Rodríguez / El Castillo de Alcalá desde El Adufe /1898-99 

Colección: Bellver, Sevilla. 

 
Manuel García Rodríguez: El Castillo de Alcalá desde El Adufe, Sevilla. 

Contexto y valoración:  

La obra en cuestión muestra claramente el rumbo tomado por el paisajismo desarrollado en la, aun en 
germen, Escuela de Alcalá, justamente unos 25 años después de la inauguración en el año 1873 de la 
línea de ferrocarril Sevilla- Alcalá que unía la Campiña sevillana con la salida al puerto de Sevilla. Un 
hecho que sin duda facilitó y también alentó a los artistas sevillanos a encontrarse con los parajes de la 
ribera del río Guadaíra.  

En este sentido, recordemos que aparte de ser un elemento simbólico característico de la revolución 
industrial, lo que la instalación del ferrocarril implica en los grados de implantación industrial y del 
desarrollo. De manera que, es el ferrocarril el que hace que la ciudad descubra el campo, facilitando el 
contacto desde cualquier punto con el mismo centro urbano. El tren es el que pone en contacto los 
elementos naturales apenas modificados por el hombre con las interrelaciones ciudadanas y sociales 
que se producen y fraguan en las ciudades. De hecho, se ha dicho que “el tren descubre el campo”, y que 
como consecuencia de ello el habitante de la ciudad accede a la vida rural. Es el tren el que revaloriza los 
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elementos naturales y descubre el paisaje. De ahí que el paisaje sea un hecho cultural unido al 
desarrollo y a la modernidad. 

Precisamente en esta pintura de las cercanías de Alcalá, según se llegaba por el camino viejo desde 
Sevilla, obedece a la primera visión en un día de lluvia invernal, según se describe por el estado de los 
álamos en primer plano, con la panorámica que comprende tanto el conjunto monumental, con lo que 
eso supone de constatación de una mirada hacia lo histórico y en cierta medida hacia lo patrimonial, 
junto con el mismo ferrocarril que se desplaza humeante a los mismos pies del castillo, al lado de los 
viejos molinos en lo que es un encuadre de un motivo de pintura fluvial, y una venta castiza con 
personajes sobre sus cabalgaduras que dan un carácter costumbrismo a la escena. En lo que se refiere al 
ferrocarril, este fue un motivo recurrente en las pinturas de García Rodríguez en Alcalá, como un motivo 
más allá de la anécdota que fascinaba como elemento de modernidad contrastando con las ruinas del 
castillo o lo pintoresco de sus molinos y riberas, que el pintor recogió en distintos paisajes y tramos de la 
línea.  

 
Manuel García Rodríguez: Tren de Alcalá: Tramo Alcalá- Gandul. 1886. 

Se trata, por tanto, de un paisaje que engloba distintas categorías y valores pictóricos del momento de 
evocación histórica, como un encuadre propio de lo que se denominaba de “escena del día”, así como lo 
que tiene también de escena costumbrista y de paisaje fluvial. Todos ellos categorías y parámetros 
artísticos en los que se desarrollaba la pintura sevillana de los años finales del siglo. En el caso de 
Manuel García Rodríguez (1863-1925) aun con rasgos propio del realismo que recogía estados de ánimo 
en el paisaje, entre intimista y romántico como ocurre con este día nuboso tras la lluvia que deja 
charcos y silencia el paisaje con un peculiar estado de ánimo.  

La pintura, por otro lado, es una obra de cierta envergadura que resume perfectamente en esas fechas 
las tareas artísticas a las que se entregaban la mayoría de los paisajistas en Alcalá, una vez que tanto 
Sánchez Perrier como el mismo autor hubiesen obtenido el reconocimiento oficial como paisajistas en 
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las Exposiciones Nacionales de Madrid. Un espaldarazo a nivel nacional que consolidaba definitivamente 
el paisaje ejecutado por artistas andaluces, y más concretamente por sevillanos.  

 
Manuel García Rodríguez: La Venta Platilla en Alcalá. 1885. 
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Referente territorial: Alcalá de Guadaíra, Sevilla 

Número de ficha del catálogo: 1.54 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-urbana 

Autor, obra y fecha: José Pinelo Llul / Vista de Alcalá desde el cerro del Calvario/ 1885. 

Colección: Antigua Colección de Salvador Domínguez de la Portilla. Hoy en particular, Sevilla. 

 
José Pinelo Llul: Vista de Alcalá desde el cerro del Calvario. 1885. 

Contexto y valoración: 

Realmente se trata de una obra emblemática del paisaje de carácter realista realizado en la localidad 
sevillana de Alcalá de Guadaíra a mediados de la década de 1880. Una vez se ha consolidado el 
fenómeno paisajístico local gracias a la labor germinal en primer lugar de Sánchez Perrier, seguido de 
sus compañeros sevillanos tanto Manuel García Rodríguez como José Pinelo Llul. 

La pintura, de acentos muy realistas, recoge un momento de calma tras una lluvia primaveral tal como 
revelan algunas flores en primer plano ante el espectador. Un conjunto tomado desde el cerro de San 
Roque o Calvario de Alcalá en las inmediaciones de dos lugares de referencia en el paisaje alcalareño de 
esas  fechas como eran el huerto de La Tapada y el Pinar de Oromana, paraje del que el pintor incorpora 
unos pinos estilizados con los que cierra la composición a la derecha de la pintura. Casi con seguridad un 
encargo de un culto propietario local, muy posiblemente un industrial cultivado en el extranjero, 
probablemente relacionado con las primeras industrias locales en Alcalá, como era la familia de la 
Portilla. 
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El paisaje contiene un estado de ánimo algo intimista que recoge unas nubes aventadas en un limpio 
cielo con una atardecida de sutiles luces en el crepúsculo, mientras el pueblo se expande a los pies del 
Castillo y la Iglesia del Águila a lo alto. A la derecha, el humo de las tahonas locales envuelve el blanco 
caserío tradicional. Así mismo, la vía férrea con la salida del túnel que atraviesa el cerro del Castillo se 
hace visible en un segundo plano, junto al cauce del Guadaíra con su viejo puente. Ciertamente 
constituye un escenario descriptivo que tiene, en sus pormenores, una inspiración y punto de partida 
fotográfica (en concreto de Levy efectuada en 1882, junto con una serie de tomas dedicadas a la ciudad 
de Sevilla de gran divulgación posterior), por lo que la conexión con otros “inventos de la modernidad” 
como el mismo ferrocarril y la fotografía se hace muy palpable en este singular paisaje de Alcalá. 

 
Archivo Levy París 1882. 

Una obra que es testimonio de las intenciones artísticas del momento del arte sevillano, aun con un 
sentido entre realista y romántico. Aunque, no obstante, en el arabesco de las nubes apunta a un 
decorativismo subyacente premodernista. Por otro lado, la ausencia de personajes, ni en primeros 
planos ni en la lejanía, es un rasgo que desde el punto de vista de la concepción del paisaje sin duda 
pone de relieve una valoración en si de los elementos naturales que apunta a claves artísticas y estéticas 
derivadas de Barbizón en Francia, así como también del paisaje del Otocentto italiano, país con el que 
Pinelo entraría en contacto años antes en una estancia de estudios en Roma. 
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Referente territorial: Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.55 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: José Pinelo Llul / Ribera en Alcalá (Molinos de San Juan y Benalosa)/ c.1890. 

Colección: Colección Bellver, Sevilla. 

 
José Pinelo Llul: Paisaje de Alcalá, molinos del Guadaíra c. 1890. 

Contexto y valoración:  

José Pinelo Llul (1861-1922) formado en la escuela de Sevilla puede considerarse al lado de Sánchez 
Perrier como un paisajista integrante del grupo germinal del fenómeno paisajista de la Escuela de Alcalá. 
Una vez vuelto de Italia en 1881, alterna su producción como pintor de escenas realistas de género 
costumbrista con una creciente dedicación a los paisajes de Alcalá y los aledaños a Sevilla.  

Pinelo fue un autor decisivo en la difusión internacional de los valores paisajísticos encontrados en la 
localidad, expandiendo sobre todo en Sudamérica, la pintura que realizaban los numerosos artistas allí 
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concentrados durante temporadas de trabajo al aire libre. Dentro de la evolución paisajística fue ya en 
la década de 1880 cuando Pinelo, partiendo de una concepción realista del paisaje, se inicia en los 
intereses lumínicos, una consecuencia por otra parte lógica del interés por el natural, lo cual conllevaba 
la práctica continuada del plein-air. De ahí ya la frecuente ausencia de figuras, en donde se observa una 
mayor aceptación de los elementos naturales considerados en sí mismos, lo cual decididamente 
constituye un rasgo de modernidad dentro del paisaje andaluz del momento. 

 
José Pinelo Llul: Paisaje de Alcalá, c. 1890. 

A este interés responden estos encuadres tomados en las inmediaciones de la ribera de Alcalá, a los pies 
del paraje de Oromana y lugar de ocio y descanso estival de la ciudad de Sevilla a lo largo de todo el 
siglo XIX, justo antes de la donación a la ciudad del jardín de la Infanta María Luisa consorte del Duque 
de Montpensier tras su fallecimiento. De manera que los parajes de Alcalá constituyeron el lugar 
tradicional de concentración de los pioneros veraneantes que disfrutaron de su fresca ribera, mucho 
antes que socialmente se asentara el fenómeno de los baños de mar en la costa gaditana. Por ello, se 
decidió plantar de pinos de sombra el paraje de Oromana y mantener sin construir la parte que linda 
con sus molinos en una emboscada vegetación que tradicionalmente se ha venido denominando como 
“parque” en la localidad. 
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Referente territorial: Vistas de Ribera y Castillo de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.56 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: José Ortiz Echagüe / Vista del Castillo de Alcalá desde el Realejo, Alcalá / 1939. 

De la serie incluida en el libro España, Pueblos y Paisajes, con fotografías del año 1939, publicado en 
1942 con textos de Azorín y Salaverría. 

Colección: Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra. 

 
José Ortiz Echagüe: Vista del Castillo de Alcalá desde el Realejo, Alcalá.  1939. 

Contexto y valoración: 

La visión de Ortiz Echagüe (1886-1980) es la acuñada por un lado por los visitantes románticos del siglo 
XIX, y por otra, la perteneciente a la  generación del 98, en concreto los paisajes descritos por Unamuno, 
Azorín o Baroja, por las Soledades castellanas de Antonio Machado, pero también las escenografías y 
paisajes entrevistos en Castilla y en el paisaje de las regiones españolas de Ignacio Zuloaga, y también, 
aunque en menor medida, la luminosa de Joaquín Sorolla, con sus abundantes tipos y encuadres 
ejecutados para el conjunto de Visión de España realizado para la Hispanic Society de Nueva York.  

Profesionalmente fue ingeniero, aunque también fue un activo piloto en la Guerra de Afrecha. 
Profesionalmente estuvo vinculado a la industria del automovilismo, concretamente con la primera 
industria española de automóviles SEAT, de la cual fue Presidente ejecutivo hasta el año 1976.  
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Como fotógrafo realizó una clasificación de sus obras al agruparlas en cuatro libros: Tipos y Trajes 
(1930), España, Pueblos y Paisajes (1939), España Mística (1943) y España, Castillos y Alcázares (1956). 

 

La mayor parte de sus fotografías están realizadas con el procedimiento del carbón directo sobre papel 
Fresson que otorga a sus obras un aspecto eminentemente artístico. Sus fotografías viajaron y fueron 
expuestas en salones y museos de todo el mundo, de modo que Ortiz Echagüe fue el fotógrafo español 
más internacional de la primera mitad del siglo XX. Precisamente en el año 1939, tras la contienda civil, 
se agruparon las fotografías dedicadas Alcalá y Marchenilla en el libro España, Pueblos y Paisajes, en 
donde con una cierta sobriedad clasicista se condensa una mirada entre pintoresca y monumental sobre 
los valores, gentes y testimonios del carácter y la historia de España. 

 
José Ortiz Echagüe: Castillo de Marchenilla. Sevilla. 1939. 
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Ortiz Echague: Castillo de Alcalá, 1939. 
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Referente territorial: Ribera del Guadaíra, Alcalá, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.57 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural-rural 

Autor, obra y fecha: José Arpa Perea/ Ribera de Alcalá / c. 1935. 

José Arpa Perea / Atardecer en el Cerro del Calvario en Alcalá/c. 1940. 

Colección: Particular, Sevilla/Museo de Bellas Artes de Sevilla.  

 
José Arpa Perea: Ribera de Alcalá. c. 1935. 

Contexto y valoración: 

Tras su experiencia, primero en Italia y más tarde en México y en Texas, puede decirse que a su regreso 
definitivo a la ciudad de Sevilla procedente de los Estados Unidos en el año 1935, Arpa es un pintor que 
ha asumido muchas tradiciones de la pintura moderna. Destaca especialmente su asimilación de un 
impresionismo internacional con distintas ópticas y personales de muchos pintores americanos, entre 
ellos Whistler o el mismo Childe Hassam, entre otros pintores pleinairistas norteamericanos que pudo 
conocer de cerca en distintas incursiones americanas.  

En este sentido podemos considerar a Arpa no solo como un pintor interesado por el plein-air, que 
desarrolla muy personalmente, sino que articula y fragua su obra a partir de la asimilación de dos 
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caminos o tradiciones pictóricas de práctica directa sobre el natural: una española que actualizaría los 
lenguajes plásticos tras el naturalismo, entrados ya el siglo XX y teniendo por referencia siempre la 
pintura europea, en especial la francesa, y, otra, que supone un caso realmente excepcional en la 
pintura sevillana, a través de sus viajes y estancia americana concretamente en Texas, con contactos 
diversos y asistencias a exposiciones a lo largo del territorio norteamericano, desde 1910 
aproximadamente hasta prácticamente los años treinta del siglo XX. Precisamente hacia mediados de 
los años veinte el artista había iniciado una serie de vistas del Gran Cañón del río Colorado en Arizona, 
con ejemplares muy significativos, algunos de ellos en la pinacoteca sevillana  

En lo que respecta a los últimos veinte años trascurridos desde su llegada hasta su muerte en Sevilla en 
el año 1952, el pintor se centró en series dedicadas a Carmona y sus alrededores como la ribera del río 
Corbones en la Campiña, así como vistas urbanas de la ciudad de Sevilla y por supuesto muchos 
encuadres realizados en la ribera de Alcalá. Un lugar ya definitivamente consolidado como práctica del 
paisaje al aire libre y lugar predilecto de los artistas que estudiaban directamente sobre el motivo y los 
ejercicios de paisaje buscando efectos de luces y colores locales, a lo que se sumaron una larga lista de 
pintores no solo del contexto sevillano. 

 
José Arpa Perea: Atardecer en el Cerro del Calvario en Alcalá. c. 1940. 

Aun con un cierto aire de ensoñación simbolista, pero con una plástica eminentemente moderna, 
durante esta última etapa Arpa desarrolla todo un lenguaje de marcadas pautas impresionistas, en 
donde pone de relieve la asimilación de pintores luministas como Sorolla y la plástica particular de un 
Beruete a nivel español. Arpa siguió concurriendo a los certámenes nacionales en Madrid y era asiduo a 
las muestras organizadas por el Ateneo sevillano, con cuyo círculo de artistas, que desarrollaron un 
cierto continuismo de las pautas del regionalismo, el artista carmonense se vincularía y donde 
coincidieron muchos de los artistas nacionales más punteros del momento. 
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Referente territorial: Ribera del Guadaíra, Alcalá, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.58 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Guillermo Gómez Gil / Molino de la Aceña en Alcalá / c. 1920. 

Colección: Particular. 

 
Guillermo Gómez Gil: Molino de la Aceña en Alcalá. c. 1920. 

 

Contexto y valoración: 

Exponente de la magnitud adquirida por el fenómeno del paisajismo desarrollado en las riberas de 
Alcalá hacia los años previos a la exposición Iberoamericana, es la presencia de pintores ajenos al 
contexto sevillano, algunos ya con la asimilación luminista del paisaje de carácter sorollista, como es el 
caso del pintor malagueño Guillermo Gómez Gil (1862-1942). Un artista formado en la Escuela de Bellas 
Artes de San Telmo de Málaga que se insertó tempranamente en la órbita de los marinistas malagueños, 
estando bajo la tutela del maestro local Emilio Ocón.  
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Desde la década de 1880 participó en muestras locales que así lo atestiguan, dejándose influir por el 
naturalismo luminista del momento y asistiendo con paisajes de marinas a las exposiciones nacionales 
de Madrid hasta el año 1910, donde asistiría a los éxitos de la pintura de Sorolla y la consolidación de la 
maestría de Beruete en una etapa entre el novecentismo y el regionalismo. 

En Madrid logró algunas recompensas como la mención honorífica especial que obtiene en 1892 con su 
Vista del puerto de Málaga, Efecto de luna y con Una borrasca en la exposición de 1897. Más tarde, su 
obra Sol poniente, expuesta en la Nacional de 1908 sería adquirida por el estado. En Madrid simultaneó 
la pintura de caballete con la decorativa, hasta que en el año 1910 gana la plaza de Perspectiva y Paisaje 
en Escuela de Artes Industriales de Sevilla, ciudad en donde residió relacionándose con otros pintores 
del regionalismo local y de actualizada pintura europea como Santiago Martínez por quien sería 
retratado, Alfonso Grosso o el gaditano Federico Godoy. Una etapa ésta en la que también se centra en 
algunos encuadres de la costa de Cádiz, concretamente de las inmediaciones de Rota  y su puerto, ya 
influido definitivamente por el luminismo de Sorolla. 

Durante este periodo también realizaría incursiones en la localidad de Alcalá de Guadaíra, en algunas de 
cuyas pinturas de hacia 1920 se detectan influencias de carácter modernista y de puntos de vista 
decorativistas con rasgos art decó. Mientras, estrechó sus contactos con Málaga, ciudad donde expuso 
con frecuencia sus pinturas en la Academia de San Telmo en diferentes años de la década de los años 
veinte.  
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Referente territorial: Vista de la ribera del río Guadaíra, Alcalá, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.59 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural-rural. 

Autor, obra y fecha: Javier de Winthuysen / La ribera del Guadaíra desde Oromana, Alcalá / 1906. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Javier de Winthuysen: La ribera del Guadaíra desde Oromana, Alcalá. 1906. 



 

 

 

                                      

 

222 

Contexto y valoración: 

Javier de Winthuysen  (1874-1956) fue un pintor de muy libre adscripción artística, aunque interesado 
por la práctica del plein air desde sus mismos inicios como pintor. Completó su formación en el Ateneo, 
lugar de excelencia cultural en su momento, donde tiene la ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, 
con el que le unirá una larga amistad durante su vida. De esa época data la fundación con Francisco 
Bertendona, Antonio Lozano y otros amigos de la "Escuela Libre de Bellas Artes de Sevilla", y su 
vinculación con los pintores del fenómeno paisajístico de Alcalá de Guadaíra. 

 
Ribera del Guadaíra. Fotografía hacia 1900 desde Oromana. 

Su interés por la plástica moderna le hace viajar a París en 1903, en donde conecta con la plástica de los 
impresionistas. Su espíritu se impregna de valores simbolistas y nabis en este momento, que traducidos 
al ambiente sevillano podría caracterizarse de cierto novecentismo aunque de aspecto más rural y 
naturalista, centrado en la práctica pertinaz del paisaje al aire libre, que tendría Alcalá y los alrededores 
de Sevilla por los escenarios preferidos por Winthuyssen. En París y bajo esta estética conecta con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Alcal%C3%A1_de_Guada%C3%ADra
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Rusiñol con el que coincidirá en Aranjuez. En 1912, de nuevo en París, expuso en el Salón de los 
Independientes y en el Salón de Otoño. 

Es pues en ese momento de una plástica de aspiraciones modernas, aunque lejanas del regionalismo 
oficial, entre fauve y novecentista, donde se inserta esta vista del Guadaíra con los molinos, tomada 
desde los altos de Oromana. Justo en un pintoresco lugar tan como confirma la fotografía hacia 1900, 
tomada desde el lugar elegido en los años previos a la Exposición Iberoamericana de 1929 para situar el  
Hotel Oromana, en realidad una respuesta local a la promoción turística de un lugar, sin duda idílico y de 
valores paisajísticos, cercano a la ciudad de  Sevilla. 

En definitiva, este tipo de obras de Winthuysen, son equivalentes por contexto y sentido poético, a las 
primeras obras del cracker modernista y simbolista de nuestro universal Juan Ramón Jiménez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aranjuez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_los_Independientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_los_Independientes
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Referente territorial: ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.60 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: José Laffita Blanco / Anden en la ribera del Guadaíra en Alcalá. Sevilla / c. 1890 

Colección: Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

 
José Laffita Blanco: Andén en la ribera del Guadaíra en Alcalá. Sevilla. c. 1890 
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Contexto y valoración: 

El pintor José Laffita Blanco (1852-1925), jerezano de nacimiento, ejerció primeramente la carrera de 
militar antes que iniciarse en el mundo de la pintura. Asistió a la escuela sevillana siendo discípulo de 
Manuel Wessel y Eduardo Cano durante las últimas décadas del siglo XIX, vinculándose con los artistas 
que formaron parte de la academia Libre de Bellas Artes y con los artistas pioneros del paisaje en Alcalá, 
entre ellos Emilio Sánchez Perrier y Manuel García Rodríguez. 

Esta conexión, por encima incluso de lo generacional, le hizo cultivar el paisaje de tintes naturalistas 
aunque aun con rasgos románticos y de carácter verista. No obstante, su obra no alcanzaría un nivel 
más allá del regional, incluso cuando años más tarde se trasladó a Cádiz donde practicó el género de las 
marinas y desarrolló los principios de estudios del natural asimilados en la Academia Libre sevillana.  

Los paisajes de los alrededores a Sevilla y de la localidad de Alcalá de Guadaíra son tema principal de sus 
composiciones, como el ejemplar de Museo de Bellas Artes de Sevilla, lo cual da idea del grado de 
asimilación del paisaje de carácter pintoresco y naturalista, así como el gusto por el paisaje por parte de 
la sociedad sevillana y andaluza en general. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Wessel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Cano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Guada%C3%ADra
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Bellas_Artes_de_Sevilla
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Referente territorial: Vista del Castillo y ribera en Alcalá, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.61 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural  

Autor, obra y fecha: Manuel Barrón y Carrillo / Molino del Realejo en la ribera del Guadaíra, Alcalá / 
Camino viejo a Sevilla en el Realejo en Alcalá / c. 1850. 

Colección: Particular, Cádiz. 

 
Manuel Barrón: Molino del Realejo en la ribera del Guadaíra, Alcalá. c.1850. 

Contexto y valoración: 

Estas dos escenas de paisaje aun rudimentario siguen la impronta dejada en Sevilla por el inglés David 
Roberts en su estancia del año 1833, con la consecuente influencia directa sobre el pintor español Pérez 
Villaamil que dedicaría a la localidad de Alcalá dos importantes litografías de su España artística y 
monumental. 

Esa, digamos, actualidad del paisaje como temática de la etapa romántica en Alcalá, se vio incrementada 
con las primeras presencias de paisajistas locales en las riberas del Guadaíra, desde los años de las 
décadas anteriores a la mitad del siglo. Fecha en la que pueden insertarse estas dos escenas con tipos 



 

 

 

                                      

 

227 

pintorescos al modo también de otros paisajes por esas mismas fechas cultivados por la familia de los 
Cortés en el contexto sevillano.  

 
Manuel Barrón: Camino viejo a Sevilla en el Realejo en Alcalá. c. 1850. 

Lo rudimentario de las escenas habla del nivel representativo y del tipo de paisaje de composición que 
se impartía tanto en las escuelas oficiales como en los talleres de artista, a falta de otro tipo de 
formación con fundados principios de perspectiva y estudios directos del natural, que en realidad era 
suplida por la copia de estampas y litografías extranjeras por lo general. Esto dio lugar a un paisaje 
imaginativo y escenográfico que intentaba emular a otras visiones más evocadoras e historicistas de los 
artistas extranjeros, por otra parte coleccionados en el Palacio de san Telmo por los duques de 
Montpensier, recién instalados en la capital a partir de 1848.  

A la emulación de esos valores románticos, y en la medida de las posibilidades técnicas de Barrón en 
esos años, ambas obras revelan un sentido anecdótico, pintoresco y hasta teatral en el paisaje, que 
aludía a parajes y localidades considerados pintorescos y de referencia con los que ciertos niveles de la 
nueva sociedad, especialmente tras las sucesivas desamortizaciones, se identificaron. Un paisaje local 
que en su posibles encargos o adquisiciones, se vincularon más que al mercado de souvenirs 
extranjeros, a determinados estamentos que poseían la  propiedad de la tierra.  
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Referente territorial: Ribera y castillo de Alcalá. Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.62 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural. 

Autor, obra y fecha: José Pinelo Llul / Paisaje de huertas en Alcalá / c.1880. 

El Guadaíra y el castillo de Alcalá / 1884. 

Camino en Alcalá tras la lluvia / c.1890. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
José Pinelo Llul: El Guadaíra y el castillo de Alcalá.1884. 

 



 

 

 

                                      

 

229 

Contexto y valoración: 

En fechas aun pioneras de la Escuela de paisajistas de Alcalá, que tuvo las riberas del Guadaíra como 
escenografías de sus estudios del natural, frecuentaron estos escenarios inicialmente tres artistas 
fundamentales: Emilio Sánchez Perrier, Manuel García Rodríguez y José Pinelo Llul. 

Este último autor, en los años ochenta del pasado siglo, cultivó un paisajismo realista de carácter 
preciosista, muy cercano a Sánchez Perrier en sus trabajos alcalareños, quizás en su caso aun más 
descriptivo y verista en sus composiciones donde se intuyen puntos de partida de originales 
fotográficos, o en todo caso contagiado por el fenómeno de la fotografía. Especialmente las fotografías 
de la época ejecutadas mediante largas exposiciones que daban un aspecto concelado e irreal a los 
encuadres. 

No obstante, José Pinelo fue, aparte de pintor asiduo en Alcalá, el gran promotor de la pintura sevillana 
de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, especialmente en su distribución comercial 
en Sudamérica en donde pudo abrir un mercado propicio junto con su hijo José Pinelo Yanes. 

 
José Pinelo Llul: Huertas en Alcalá. c.1880 

En los años ochenta Pinelo se decanta por una pintura como decíamos de acentos realistas y detalles 
veristas, siguiendo la impronta y las características de artistas como Fortuny y Rico, que en esas fechas 
alcanzaron un éxito internacional extraordinario y fueron el paradigma a seguir por muchos artistas 
sevillanos del momento. Años más tarde, en la década ya de los noventa, Pinelo adoptó un naturalismo 
de carácter luminista que le acerca a una plástica totalmente ejecutada au plein air, una práctica 
pictórica que se extendería internacionalmente como la manera moderna de captar luces y colores 
locales, que sin embargo José Pinelo continuaría captando en las riberas alcalareñas. 
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José Pinelo Llul: Camino en Alcalá tras la lluvia. c.1890. 
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Referente territorial: Ribera del Guadaíra en Alcalá. Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.63 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural. 

Autor, obra y fecha: José Pinelo Llul /Molino de San Juan, Alcalá / 1900. 

Ribera del Guadaíra en Alcalá / 1909. 

Colección: Particular, Sevilla. Museo Nacional de Buenos Aires, Argentina. 

 
José Pinelo Llul: Molino de San Juan en Alcalá.  c.1900. 

Contexto y valoración: 

José Pinelo fue, aparte de pintor asiduo en Alcalá, el gran promotor de la pintura sevillana de la segunda 
mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, especialmente en su distribución comercial en Sudamérica 
en donde pudo abrir un mercado propicio junto con su hijo José Pinelo Yanes. 
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En pleno desarrollo de las actividades de los paisajistas de la Escuela de Alcalá durante los años ochenta, 
Pinelo se decantó por una pintura de acentos realistas y detalles veristas, siguiendo la impronta y las 
características de artistas como Fortuny y Rico que en esas fechas alcanzaron un éxito internacional 
extraordinario y fueron el paradigma a seguir por muchos artistas sevillanos del momento.  

Años más tarde, en la década ya de los noventa, Pinelo adoptó un naturalismo de carácter luminista que 
le acerca a una plástica totalmente ejecutada au plein air, una práctica pictórica que se extendería 
internacionalmente como la manera moderna de captar luces y colores locales, que sin embargo José 
Pinelo continuaría captando en las riberas alcalareñas. Ya en los años de tránsito al nuevo siglo trabaja 
con una plástica más cercana a la de muchos de los pintores impresionistas, fragmentado la pincelada y 
haciéndola más volátil buscando efectos de atmósferas, vibraciones y reflejos. 

 
José Pinelo Llul: Ribera del Guadaíra en Alcalá. 1909. 

Alcalá era tradicionalmente el lugar de descanso y recreo anterior al parque de los Montpensier en 
Sevilla  (donado a la ciudad tras el fallecimiento de la infanta María Luisa en 1893 e inaugurado como 
parque público en 1914), de ahí la denominación de “parque” a los entornos de la ribera en Oromana, y 
que Pinelo frecuenta igualmente en la primera década del nuevo siglo a la búsqueda de rincones idílicos  
y efectos de luces, con encuadres que se vincularían con visiones entre novecentistas propias del paisaje 
del simbolismo modernista del momento. 
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Referente territorial: ciudad de Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.64 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Martín Rico /Alcalá, orillas del Guadaíra /1872. 

Colección: Legado Ramón Errazu. Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 
Martín Rico: Alcalá, orillas del Guadaíra. 1872. Museo Nacional del Prado, Madrid. 

Contexto y valoración:  

El pintor Martín Rico (1833-1908) bien puede considerarse como el paisajista español más importante 
dentro de la estela del preciosismo fortunyesco vigente en la segunda mitad del siglo XIX. Tras sus inicios 
realistas, en los que se advierte claramente la huella de la Escuela de Barbizón, evolucionó hacia una 
técnica extremadamente depurada, gracias a sus extraordinarias dotes para el dibujo preciso y a su 
exaltada visión del color, tan del gusto de la época sobre todo en sus infinitos panoramas de la ciudad 
de Venecia. 

En sus años de formación madrileños fue temprano paisajista del realismo siendo discípulo en la 
Academia de San Fernando con  el belga Carlos Haés en la cátedra de paisaje, concurriendo entre 1858 y 
1867 a las diversas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes con cierto éxito que le proporcionarían 
también reconocimiento como pensiones en el extranjero. 
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Pensionado por el Gobierno para estudiar en el extranjero se trasladó a París en 1859, donde sus obras 
figuraron en diversos Salones. Visitó Suiza estudiando con el paisajista Alexandre Calame, un maestro de 
gran precisión y justeza en el dibujo del natural. Regresó a España tras el estallido de la guerra franco-
prusiana. Es en este periodo, entre los años 1872  y 1875, cuando visita la ciudad de Sevilla, realizando 
acuarelas y encuadres de los entornos de la Huerta del Retiro y murallas de la ciudad, interesado por los 
monumentos hispano-árabes. Pero también tuvo la ocasión de visitar Alcalá en donde realizó algunos 
encuadres de las orillas del Guadaíra.  

Uno de ellos con el mismo título que perteneció al coleccionista y potentado mexicano Ramón Errazu, 
amigo de Fortuny en París, a través de cuyo legado dicha obra hoy pertenece a la colección del Museo 
del Prado. Una acuarela ejecutada al aire libre que testimonia la fama de Alcalá desde los años de la 
etapa romántica, pero que ahora, antes incluso de la inauguración definitiva del ramal Sevilla- Alcalá 
(1873), se funda nuevamente con una obra de un autor de la categoría y fama de Martín Rico.  

Rico, tras la estancia en Granada con Fortuny, se verá influido intensamente por el maestro catalán, al 
que acompañó en un viaje por toda Italia, quedando fascinado por Venecia, ciudad que le inspiró una 
vasta producción de paisajes de calidad que se distribuyeron en el mercado internacional, en especial en 
los mercados americano y británico. En 1878, organizó junto a Raimundo de Madrazo la instalación de la 
sala Fortuny en la Exposición Universal de París, lo que da idea de la cercanía de su círculo y la 
continuidad de su estilo, pero también de su reconocimiento internacional.  
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Referente territorial: Vista del Puente sobre el Guadaíra en Alcalá, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.65 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel García Rodríguez / Ribera en Alcalá / 1892  

Ribera con molino de San Juan en Alcalá / c. 1895. 

Ribera con huerto de la tapada en Alcalá / 1900. 

Colección: Museo Nacional del Prado, Madrid  (depósito en el Museo de Málaga). 

 
Manuel García Rodríguez: Ribera en Alcalá. 1892. 

Contexto y valoración: 

Se trata de una escena entre descriptiva a la vez que recoge un remanso de las orillas placenteras junto 
al viejo puente de Carlos III, donde tienen lugar juegos infantiles y una escena de pesca, lo cual otorga a 
la composición un ritmo lento e interiorizado con el perfil de las ruinas del castillo a lo lejos en un cielo 
de nubes grises entre álamos invernales. 

En esta obra de García Rodríguez, exponente destacado del paisajismo sevillano de la segunda mitad del 
siglo XIX, es de destacar el acento “gris chaud” que imponía cierta estética de la sensibilidad un tanto 
melancólica de algunas de las pinturas de la Ècole de Barbizón en Francia o de muchas marinas de la 
Escuela de La Haya en Holanda. De modo que ese espíritu latente en muchas de estas obras del inicio de 
la Escuela de Alcalá venía a coincidir con cierta sensibilidad poética becqueriana, como también parecía 
identificarse con cierta estética consolidada por el romanticismo en general, concretamente el 
paisajismo de carácter realista apenas apuntado en la escuela sevillana hacia 1860. Pero es un rasgo 
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este especialmente detectable en muchas de las primeras obras durante las décadas iniciales del 
fenómeno paisajístico en las riberas de Alcalá, antes incluso de ser ratificadas con medallas en 1891 
concedidas, tanto a Sánchez Perrier como a Manuel a García Rodríguez, en las exposiciones nacionales 
madrileñas.  

 
Manuel García Rodríguez: Ribera con molino de San Juan en Alcalá. c. 1895. 

 
Postal del molino de San Juan en la ribera de Alcalá. c.1900. 

Sin embargo la evolución por parte de este autor se encaminaría hacia encuadres pintorescos, a los que 
se añadían acentos luministas y rasgos de actualización modernista en un fenómeno paralelo entre 
paisaje y costumbrismo local que, no obstante, produjo algunas obras siempre descriptivas con un 
interés local. 
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Manuel García Rodríguez: Ribera con huerto de la tapada en Alcalá, 1900. 
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Referente territorial: Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.66 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural. 

Autor, Obra y fecha: José Pinelo Llul / Pastores en el Castillo de Alcalá/ c.1890  

Camino en Oromana, Alcalá / c.1890.   

Molino del Algarrobo en el Guadaíra, Alcalá 

Colección: Colección Parejo, Sevilla. 

 
José Pinelo Llul: Pastores en el Castillo de Alcalá. c.1890 

Contexto y valoración:  

José Pinelo Llul (1861-1922), formado en la escuela de Sevilla, puede considerarse al lado de Sánchez 
Perrier como un paisajista integrante del grupo germinal del fenómeno paisajista de la Escuela de Alcalá.  

Pinelo fue un pintor crucial a la hora de la difusión internacional de los valores paisajísticos encontrados 
en las riberas del Guadaíra de Alcalá, pues ejerció junto a su hijo de promotor de muchos autores 
sevillanos y españoles en general, sobre todo en Sudamérica en donde abrió un mercado receptivo a ese 
tipo de obras.  

Es ya en la década de los años 1880 cuando Pinelo se deja tentar por una estética realista de carácter 
preciosista que teniendo por compañero de trabajo a Sánchez Perrier ponía su punto de mira en las 
pinturas de Fortuny y Martín Rico, verdaderos modelos a imitar en el paisajismo del momento. Pero, 
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poco a poco, la pintura de Pinelo se ve atraída por valores luministas que le llevan a adoptar una mirada 
naturalista a la vez que luminista, a partir de la práctica continuada del plein-air.  

 
José Pinelo Llul: Molino del Algarrobo en el Guadaíra, Alcalá 

A este interés responden estos encuadres tomados en las inmediaciones del castillo y de la ribera de 
Alcalá, a los pies del paraje de Oromana, por otro lado lugar de ocio y descanso estival de la ciudad de 
Sevilla a lo largo de todo el siglo XIX. Este hecho llevó a instalarse a algunos elementos de la burguesía 
urbana de Sevilla que allí dispusieron de sus retiros estivales, con sus villas o “recreos” como se 
denominaron estas residencias veraniegas que contemplaban una vida familiar al lado de campesinos en 
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medio de un ambiente rural y popular. Lo que dio fama secular a la localidad de ser un lugar apacible, 
sano y tranquilo, al borde de sus frescas y aireadas riberas. 

 
José Pinelo Llul: Camino en Oromana, Alcalá. c.1890. 
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Referente territorial: Riberas del Guadaíra, Alcalá, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 1.67 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural - natural 

Autor, obra y fecha: Manuel García Rodríguez / La azuda de san Juan en Alcalá / c. 1890.  

Ribera en Alcalá / 1893. 

Camino con el Castillo de Alcalá / 1899.  

Molino del Algarrobo en Alcalá / 1917. 

Colecciones: Particulares, Colección Cajasol, Sevilla. 

 
Manuel García Rodríguez: La azuda del molino de  san Juan en Alcalá. c. 1890. 
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Contexto y valoración: 

En el contexto de los artistas sevillanos del realismo de la segunda mitad del siglo XIX, el paisajista con 
una mayor producción fue el pintor Manuel García Rodríguez, que trabajaría al lado de otros pioneros 
del paisaje local como fueron Sánchez Perrier y José Pinelo fundamentalmente. 

El pintor se concentró en la década de 1880 en la realización de encuadres característicos de molinos 
moriscos, rincones de las orillas y en general en los parajes colindantes a las riberas del río Guadaíra en 
Alcalá. Tarea en la que destacó en una categoría de paisajes que fue evolucionando a la asimilación 
pintoresca  de las escenas naturales, añadiendo personajes y lugareños a sus motivos.  

Curiosamente del tránsito a 1890 es la composición vertical La azuda del molino de San Juan en Alcalá, 
donde aparece en primer plano el tronco de un álamo, característico y muy presentes en la pintura de 
este autor, un elemento que se superpone a la anécdota con los personajes, que se dirigen por un 
camino hacia el espectador con el molino y su azuda al fondo de la escena. Un rasgo éste sin duda de 
modernidad en el paisaje y de superación del paisaje topográfico, que relaciona directamente esta 
pintura con estructuras de encuadres fotográficos. El expresivo tronco está descrito con gran 
preciosismo y virtuosa plástica que ampara a unos centrales personajes castizos, como ingredientes y 
testigos de la asimilación del paisaje realista local a la pintura costumbrista vigente en la escuela 
sevillana. Lo cual habla de un cierto debate de intenciones artísticas en el caso de García Rodríguez, 
focalizando sus aspiraciones a satisfacer un mercado local o todo lo más nacional, frente a un mercado 
con posibilidades internacionales canalizado a través de José Pinelo en Sudamérica, o mediante los 
salones franceses, como fue el caso más frecuente de Sánchez Perrier. 

 
Manuel García Rodríguez: Camino con el Castillo de Alcalá. 1899. 

Estos elementos diferenciadores en lo que respecta al paisaje de esas fechas en Alcalá, fueron muy 
definitivos a la hora de la evolución posterior de este artista. En el caso del paisaje, García Rodríguez fue 
asumiendo novedades naturalistas con estudios y elementos propios del luminismo ambiental, así como 
actualizaciones de carácter preciosista o simbolista, en especial en los años de tránsito al muevo siglo. 
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Años en que además de dejar de frecuentar los temas alcalareños desarrollaría un paisajismo 
descriptivo y anecdótico aunque de acertados valores plásticos que se rendía a elementos anecdóticos o 
pintorescos previsibles siempre en relación con costumbres aunque traducidos a valores propios de la 
pintura del modernismo. 

 
Manuel García Rodríguez: Molino del Algarrobo en Alcalá. 1917. 
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Manuel García Rodríguez: Ribera en Alcalá. 1893. 
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02_Sierra Morena sevillana 

Referente territorial: Constantina, Sierra Norte, Sevilla 

Número de ficha del catálogo: 2.1 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural  

Autor, obra y fecha: Emilio Sánchez Perrier / Afueras de población serrana, Constantina, Sevilla 
(atardecer en olivar aledaño a población rural con aperos de labranza tras la lluvia de otoño). 1893. 

Colección: Bellver, Sevilla. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Afueras de población serrana, Constantina, Sevilla. 1893. 

Contexto y valoración:  

Es sin lugar a duda Emilio Sánchez Perrier (1855-1907) el mejor pintor paisajista andaluz de la segunda 
mitad del siglo XX, que habiéndose formado en la ciudad de Sevilla con Manuel Barrón durante la etapa 
romántica hacia 1880 contacta con la tradición del paisaje moderno europeo a través del paisajismo 
francés de la Escuela de Barbizon, participando en los salones franceses al lado de los integrantes del 
paisajismo preimpresionista y naturalista durante sus años de vida artística. 

Ya hacia los últimos años de la década del siglo se inscribió en un paisajismo cercano al enfoque de 
instantánea fotográfica aunque cultivó con frecuencia el plein-air lo que le otorga un carácter de pintor 
netamente moderno aunque con una espiritualidad muy barbisoniana de carácter romántica. Por lo 
tanto, podemos hablar de una técnica y una mentalidad plástica de orden positivista pero que transcribe 
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una espiritualidad de los paisajes, sus alientos y rumores solitarios, en ambientes intimistas y recogidos 
en diversas horas del día, como este de la atardecida recogido en las afueras de una población serrana 
de la provincia de Sevilla, donde sabemos pasó temporadas los últimos años de su vida para curarse de 
la tuberculosis que padeció a lo largo de su vida de artista. La excelente pintura contiene un anónimo 
rincón rural que habla del trabajo rural y de la pureza moral del trabajo digno del campo que le acerca a 
las posiciones de los realistas franceses como Coubet, Corot y Millet, artistas fundamentales del 
realismo pictórico, o, en el contexto andaluz, a las poéticas descubiertas en la naturaleza por poetas tan 
significativos y de gran influencia en su momento como fue Gustavo Adolfo Becquer. 
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Referente territorial: Guadalcanal, Sierra Norte, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 2.2 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: José Pinelo Llul / Vista de Guadalcanal, Sevilla. c.1890. 

Colección: Particular, Sevilla.  

 
José Pinelo Llul: Vista de Guadalcanal, Sevilla. c. 1890. 

Contexto y valoración:  

José Pinelo Llul (1861-1922) formado en la escuela de Sevilla puede considerarse al lado de Sánchez 
Perrier como un paisajista integrante del grupo germinal del fenómeno paisajista de la Escuela de Alcalá. 
Una vez vuelto de Italia en 1881, alterna su producción como pintor de escenas realistas de género 
costumbrista con una creciente dedicación a los paisajes de Alcalá y los aledaños a Sevilla.  

Vinculado familiarmente con el pueblo serrano de Guadalcanal desarrolló con frecuencia paisajes y 
encuadres de la localidad, dentro de composiciones de acentos realistas con figuras y tipos que poco a 
poco se decantan por un luminismo propio del fin de siglo.  

Además de pintor, una actividad que con intensidad ejerció en numerosas ocasiones y lugares, 
desarrolló una notable actividad como promotor artístico junto a su hijo el también artista Pinelo Yanes, 
especialmente en países sudamericanos como Argentina, Brasil y otros; donde organizó frecuentes 
exposiciones en las que tuvo la oportunidad de dar salida a la producción artística de muchos pintores 
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andaluces, en especial como divulgador muy relevante del trabajo paisajístico de la mayoría de 
paisajistas de la escuela de Alcalá de Guadaira. 

 
José Pinelo Llul: Lavanderas en Guadalcanal, Sevilla 

 

 
José Pinelo Llul: Guadalcanal, Sevilla 
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Referente territorial: Guillena, Sierra Norte, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 2.3 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural 

Autor, obra y fecha: Emilio Sánchez Perrier / Ribera de Guillena, Sevilla. c.1895. / 

Lavanderas en la ribera de Guillena, Sevilla / Noria en Guillena, Sevilla. 1895. 

Colección: Particular, Sevilla.  

 
Emilio Sánchez Perrier: Ribera de Guillena, Sevilla. c.1895. 

Contexto y valoración: 

El paisaje naturalista es resultado y evolución de la puesta en práctica de las pautas que regían el paisaje 
del realismo. Hacia las últimas décadas del siglo XIX estas nociones se decantan, por un lado hacia la 
práctica radical del plein-air que cuajará en el impresionismo y se extenderá como un estilo 
internacional teniendo como punto de partida el lenguaje y la estética de los maestros franceses. En 
este sentido la atención hacia la luz y sus efectos va a ser uno de los principales focos de atención de los 
estudios y hallazgos en la naturaleza. Pero coexistente a esta modalidad artística y esa mirada hacia el 
paisaje, que quiso ser y se ha venido denominado como vanguardista, aunque es un término hoy día 
revisable, se sucedió de manera paralela un fenómeno de objetivización del paisaje siguiendo otras 
reglas y disposiciones más objetivistas en la que participaron otros artistas que no por ello dejaron de 
ser modernos y estar a la altura de las circunstancias. Estos artistas estuvieron en su mayoría insertados 
en la mentalidad de un cierto positivismo ambiental, recurriendo a una observación perceptiva más 
pausada y analítica, incluso utilizando recursos ópticos como la cámara oscura o las instantáneas 
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fotográficas, que en esos momentos comienzan a democratizarse y a ser divulgadas a través de la 
Exposiciones Internacionales como un invento moderno que de manera paracientífica, podríamos decir, 
mejoraba el sentido de la experiencia de las sensaciones, de la vida y del arte. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Ribera de Guillena, Sevilla. c.1895. 

Este es el caso del pintor sevillano Emilio Sánchez Perrier, paisajista clave en el despegue de la Escuela 
de Alcalá, que una vez que el fenómeno se hubo consolidado como un fenómeno de concentración de 
artistas paisajistas en las riberas del río Guadaíra, se decantó por encontrar y representar otros parajes 
menos concurridos y explorados de la provincia de Sevilla, como es el caso de la ribera de Guillena en las 
estribaciones de la Sierra Norte y la conjunción con la vega del Guadalquivir. Concretamente las orillas 
del río Huelva, con una serie de cortados, en parte lo que es hoy un paisaje desaparecido, cubierto por 
las aguas del embalse de Gergal que abastece de agua a la capital.  

 
Emilio Sánchez Perrier: Lavanderas en la ribera de Guillena, Sevilla. 
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En los entornos de Guillena, Sánchez Perrier recogió escenas con lavanderas, lindes de arroyos, norias, y 
sobre todo dibujos con estudios de cortados, laderas con rocas y reflejos en el río.  Estos dibujos tal vez 
responden, por su grado de precisión, más allá de la percepción simple del natural, y por lo estructurada 
de la composición y el justo encuadre, muy meditado en los resultados, a la utilización de algún tipo de 
cámara oscura o mecanismo óptico que muy posiblemente adquiriría en París y le serviría para 
establecer el grado objetivo y verista de sus composiciones. Sin duda un rasgo verdaderamente 
positivista y moderno, en razón de una sensibilidad naturalista del paisaje. Un naturalismo que en su 
vocación de objetividad aspiraba a superar definitivamente la ensoñación y la interpretación de la etapa 
romántica. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Noria en Guillena, Sevilla. 1895. 

 

 
Embalse del Gergal en el río Huelva en la actualidad, Guillena, Sevilla. 
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Referente territorial: Ribera de Cala/El Ronquillo/Cazalla, Sierra Norte, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 2.4 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural / rural 

Autor, obra y fecha: Andrés Parladé y Heredia: Ribera de Cala, c. 1900/  

Emilio Sánchez Perrier: Iglesia y cementerio en Cazalla, Sevilla. 1879. 

Colección: Particular/ Colección Cajasol, Sevilla. 

 
Andrés Parladé Heredia: Paisaje Serrano de Cala. Sierra Norte de Sevilla. c. 1895. 
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Contexto y valoración: 

Andrés Parladé y Heredia (1859-1933), también conocido como conde de Aguiar, fue discípulo del pintor 
malagueño Moreno Carbonero. Como artista en 1882 viajó a París y luego a Roma, donde residió varios 
años hasta 1891, año en que se instaló definitivamente en Sevilla. 

Poseyó propiedades serranas con un recinto histórico o castillo acondicionado como residencia rural en 
los lagos del Serrano, donde llegó a tener una ganadería brava con su nombre. No obstante, se 
especializó como pintor en escenas de costumbres y de historia dentro del arte más oficialista, aunque 
más tarde se especializó en la representación de animales teniendo por referencia a Velázquez y la 
pintura española del Siglo de Oro, así como en las escenas de caza y campesinas.  

Como artista no puede considerarse netamente como un paisajista, sino más bien un hombre de cultura 
con una actitud propia de su condición aristocrática; además de pintor y académico ejerció de 
arqueólogo temporal en la ciudad romana de Itálica y logró poseer una interesante colección pictórica y 
de antigüedades. 

Producto de sus estancias serranas y estando como pintor bajo la sugestión de la escuela sevillana de 
paisajistas que se gestó en la localidad de Alcalá -que en esos años se vio ratificada con algunos premios 
oficiales a nivel nacional-, esta pintura recoge ya en los años de transición al nuevo siglo un encuadre 
probablemente de la ribera del río Cala o alguno de sus afluentes en las cercanías de su propiedad: el  
Barranco del Pararancal y su residencia-castillo de “El Serrano”.  

Se trata de un encuadre fortuito en donde se hace patente la ausencia humana, lo que le otorga en esas 
misma fechas de hacia 1895 un aire naturalista con ciertos acentos ya modernistas como atestiguan las 
adelfas floridas en primer plano frente al espectador, que prácticamente enmarcan una serie de reflejos 
entre peñas y álamos, dentro de una atmósferas de contraluz de ocaso con las que se acerca a algunas 
composiciones de Sánchez Perrier y José Pinelo en Alcalá. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Iglesia y cementerio en Cazalla, Sevilla. 1879. 
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Cazalla de La Sierra, la Igesia en el estado actual. 
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Referente territorial: Gerena, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 2.5  

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-urbana 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista Gerena. Civitatis Orbis Terrarum /  1598. 

Meisner  / Vista Gerena  / 1638. 

Pieter van der Aa (Álvarez del Colmenar) / Vista de Gerena. "Les Delices de L´Espagne et du Portugal" / 
1707. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid.  

 

 
Joris Hoefnagel: Vista de Gerena. Civitatis Orbis Terrarum. 1598. 

Contexto y valoración: 

La vinculación arqueológica de la vista de Gerena perteneciente a la serie de Hoefnagel revela la 
adscripción territorial con  los entornos de la ciudad de Itálica, denominada en castellano antigua 
“Sevilla la Vieja”, tal como aparece en otro de los grabados dedicados a la ciudad de Sevilla a fines del 
siglo XVI. Una adscripción que se confirma aun más al estar la vista flanqueada por dos alzados de la 
Giralda, uno de ellos mostrando su interior, sin duda interpretado arqueológicamente de manera un 
tanto inventiva mediante unas escaleras que ascienden al campanario. Lo mismo ocurre con la escena 
inferior con unas tumbas dispuestas simétricamente con nichos en los alrededores que vierten 
igualmente restos romanos y canteras del entorno. Una curiosidad del lugar que entra dentro de las 
previsiones de curiosidad humanista del momento, así como del paganismo cultural que valoraba los 
restos antiguos hallados en los lugares descritos. 
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El grabado de Hoefnagel continuaría vigente hasta entrado el siglo XVII, con versiones similares a las de 
otras localidades como la de la edición de Meisner de 1638 o la de Pieter van der Aa de 1707. 

 
Meisner: Vista de  Gerena. 1638. 
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Pieter van der Aa (Álvarez del Colmenar). Vista de Gerena. Les Delices de L´Espagne et du Portugal, 1707. 
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03_Vegas 

Referente territorial: Cantillana, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 3.1 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: Ricardo López Cabrera / Vista de Cantillana, Sevilla / c. 1900 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Ricardo López Cabrera: Vista de Cantillana, Sevilla. c. 1900 

Contexto y valoración:  

Entre los pleinairistas sevillanos de las últimas décadas del siglo XIX hemos de contar ineludiblemente 
con Ricardo López Cabrera (1864-1950), un pintor iniciado en la pintura de paisajes en Alcalá de 
Guadaíra, en torno a Sánchez Perrier y José Jiménez Aranda. 

Prueba de ello es esta pintura de carácter e interés claramente naturalista de su pueblo natal Cantillana 
en la ribera del Guadalquivir. Una pintura de gran modernidad y encuadre fortuito, con el gran primer 
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plano del desmonte de tierra que ocupa buena parte de la composición, desplazando al fondo de ésta 
los elementos identitarios del lugar como son la iglesia y el perfil de la ciudad, en donde también 
aparece una chimenea humeante que queda equiparada a la torre como signo de un desarrollo 
industrial incipiente que atestigua la implantación de elementos propios de la revolución industrial en el 
paisaje. Por otra parte, el primer plano en sombra acentúa los acentos de luces y hace cobrar 
importancia a la plenitud del luminoso cielo de la tarde con un sol bajo, que acentúa las luces sobre el 
caserío en un estudio del valor y los planos espaciales del color sutilmente observado del natural. 
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Referente territorial: Ribera río Guadalquivir. 

Número de ficha del catálogo: 3.2 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural - fluvial 

Autor, obra y fecha: José Arpa Perea / Molinos en el Guadalquivir de Alcolea del Río. / c. 1920. 

Colección: Colección Harry Half, San Antonio, Texas. USA. 

 
José Arpa Perea: Molinos en el Guadalquivir de Alcolea del Río, Sevilla. c.1920. 

Contexto y valoración:  

El paisajismo cultivado al aire libre por José Arpa Perea desde las décadas finales del siglo XIX llevó al 
pintor a frecuentar la localidad de Alcalá de Guadaíra en donde se vinculó a la labor desarrollada por 
otros paisajistas de la escuela local que allí ya se concentraban en la práctica del plein-air desde antes de 
la década de 1870. Una práctica que andando el tiempo le llevaría, junto a otros pintores de su 
generación como Pinelo, García Rodríguez, López Cabrera, Alpériz, González Santos o Rico Cejudo, a 
frecuentar otros lugares como las riberas del Guadalquivir, como es el caso de Alcolea del Río, una 
localidad sevillana cercana a Carmona, ciudad natal del pintor.  
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Se trata de una pintura realizada en una de sus venidas a España, de las efectuadas por el artista a lo 
largo de su vida desde sus estancias americanas, primero en México y luego en Texas, en la localidad de 
San Antonio, donde residió una buena cantidad de años hasta regresar definitivamente en el año 1935.  

Aunque podríamos hablar de un asunto prototipo de la pintura fluvial ejercida durante años en el río 
Guadalquivir, la pintura en todo caso está realizada directamente en una incursión efectuada en las 
cercanías de Alcolea, en una soleada mañana de verano en que el artista se ha detenido en recoger los 
efectos de luz y en la vibración atmosférica del sol sobre los volúmenes de los molinos harineros sobre la 
azuda en el río. Con un ambiente de vibración y movimiento que enriquece los matices y la gestación de 
una plástica muy jugosa pictóricamente hablando.  

Sin duda un efecto ya plenamente impresionista que, en su experiencia internacional se relaciona 
directamente, por un lado con los impresionistas americanos de Nueva York, como Childe Hassan o 
William Merritt Chase, así como la sugestión de muchos de los paisajes de Whistler visualizados durante 
su estancia de años en América. Un tipo de pintura luminosa y ejercida al aire libre que, en lo que se 
refiere a España, coincidiría con el arte de un Berruete, con los paisajes de los discípulos de Haes 
pertenecientes a su misma generación y la pintura de un Sorolla, todo ello confirmado de cerca en sus 
varios años de asistencia a las Exposiciones Nacionales madrileñas.  

 
Molinos de Alcolea del Río, Sevilla. Postal comercial de los años setenta. 
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Referente territorial: Vega del Guadalquivir / Sierra Norte, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 3.3 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural 

Autor, obra y fecha: Santiago Martínez / La Vega del Guadalquivir desde Setefilla, Lora del Río / c. 
1930. 

Colección: Colección familia de José Montoto, Sevilla. 

 
Santiago Martínez: La Vega del Guadalquivir desde Setefilla, Lora del Río, c. 1930. 

Contexto y valoración: 

Definitivamente el sevillano Santiago Martínez puede considerarse como un artista que articula su 
pintura desde un luminismo aprendido directamente como discípulo con el valenciano Sorolla durante 
sus estancias sevillanas desde los primeros años del siglo XX. A partir de esos inicios organiza su mirada 
prácticamente impresionista que tiene por referencia a los pintores franceses pertenecientes a aquel 
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movimiento. Lo que ya, a comienzos del siglo constituía un estilo internacional del que participaban una 
buena nómina de artistas que, en lo que se refiere a España y en concreto a Andalucía, se insertaba ya 
dentro de los parámetros del regionalismo pictórico. Un movimiento que, por un lado, proyecta con 
renovadas formas y maneras el paisaje como forma de identidad, pero también como un espacio de 
exploración de nuevas parcelas territoriales.  

Eso es precisamente lo que realiza en este caso de la vista de la Vega del Guadalquivir desde el castillo 
de Setefilla, un paraje un tanto recóndito y expresivo en los escenarios que desde allí se divisan en el 
término municipal de Lora del Río en las estribaciones de la Sierra Norte. La pintura recoge un extenso 
panorama casi inefable bañado por la luz de la plena mañana que convierte la escena casi en una visión 
celeste, pero en donde predomina la búsqueda del tono local y la luz atmosférica, lo que contrasta con 
los tonos sombríos de las ruinas del castillo en primer plano, disolviéndose en tonos malvas hacia el 
horizonte. La sensación luminosa que todo lo envuelve, nos retrotrae artísticamente a visiones 
románticas de un Turner o a otras composiciones más cercanas debidas a Monet.  Todo un ejercicio de 
pintura ambiental y análisis lumínico que no deja, sin embargo, de estar vinculado y significado con un 
lugar sagrado en este caso revestido de arquitectura popular. Algo necesario dentro de la mentalidad 
del regionalismo, en un intento de síntesis entre tradición, creencias, costumbres y modernidad. 

 

 
Ermita de Setefilla, Sierra Norte. 
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04_Aljarafe 

Referente territorial: Olivares. Aljarafe, Sevilla.  

Número de ficha del catálogo: 4.1 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural  

Autor, obra y fecha: Santiago Martínez/ Carretera de Olivares, Sevilla. c. 1945. / Rancho de Joaquín 
Ramos, Olivares. c. 1930. 

Colección: Particular, Sevilla. 

Santiago Martínez: Carretera de Olivares, Sevilla. c. 1945. 

Contexto y valoración:  

Marcado directamente por la pintura de Sorolla, pintor del que fue ayudante a la vez que discípulo 
directo, Santiago Martínez cultivó una serie de paisajes de acentos luministas por todo el territorio 
nacional, en donde asimiló la modernidad de los impresionistas. De hecho puede ser considerado como 
uno de los impresionistas más literales del contexto de la pintura andaluza, al lado de otros pintores 
como el paisajista Gómez Gil del que fue compañero en las tareas docentes en Sevilla. 
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Con respecto al contexto sevillano fue desde sus tempranos comienzos un joven pintor orientado hacia 
las manifestaciones regionalistas en torno a la revista Bética, con una marcada orientación hacia una 
modernización de la pintura local, cosa que proyectó a su vez en sus discípulos de la escuela sevillana. 

Tras viajar por España y el extranjero se dedicó a realizar paisajes directamente inspirados en la práctica 
del plein-air, en donde su principal preocupación es sintetizar los efectos de luz-color siguiendo a 
Sorolla, así como los matices del color local,  principios que llevaría a efecto tanto en paisajes onubenses 
como de la costa de Cádiz, concretamente en Sanlúcar de Barrameda y La Jara, así como en la Sierra y 
vega del Guadalquivir y en zonas del Aljarafe sevillano, en donde poseía una villa de descanso en las 
cercanías de Olivares. En concreto, son vistas abiertas al horizonte en donde con luces del medio día 
solar se expanden arboledas u olivares con vibraciones que hacen recordar a Pissarro y a algunos 
fauvistas como Marquet, emparentado también con otros más cercanos como Winthuyssen o Anglada 
Camarasa, claramente con acentos de pintura modernista. 

 
Santiago Martínez: Rancho de Joaquín Ramos, Olivares. c. 1930. 

 

 



 

 

 

                                      

 

266 

Referente territorial: Coria del Río, Aljarafe, Ribera del Guadalquivir, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 4.2  

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural 

Autor, obra y fecha: Carmen Laffón / Coria del río / 1983-1985. 

El río Guadalquivir / c.1985  

Riberas con  bosque galería en el Guadalquivir en Coria /1985. 

Colección: Museo Reina Sofía, Madrid / Colección particular, Sevilla.  

Carmen Laffón: Coria del Río, 1983-1985.  Museo Reina Sofía, Madrid. 

Contexto y valoración: 

La generación renovadora de la plástica sevillana de los años cincuenta y sesenta estuvo integrada por 
artistas muy significativos, entre ellos destacados paisajistas como Carmen Laffón, Joaquín Sáenz, Jaime 
Burguillos o José Luis Mauri. Fueron parte de una generación que intentó rescatar las conexiones con el 
arte europeo de la modernidad y los vínculos con el arte más excelente de la plástica nacional de 
aquellos momentos. En estas tareas, Laffón y Mauri culminaron sus carreras artísticas en Madrid, donde 
conectaron con las corregentes del realismo con contactos con la generación de El Paso, así como con 
muchos de los integrantes  del contexto de los artistas abstractos instalados en Cuenca en torno a 
artistas como Fernando Zobel y Gustavo Torner. 
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Camen Laffón: Rincones de arboleda de ribera en las márgenes del Guadalquivir. c. 1985. 
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En el caso de Carmen Laffón, estas vinculaciones artísticas y culturales en la capital abrieron la 
percepción de su pintura y de la realidad a nuevos campos, sobre todo estructurales y atmosféricos. 
Categorías que Carmen Laffón puso de relieve especialmente en los años setenta y ochenta ya instalada 
definitivamente en Sevilla, con espléndidos ejemplos de paisaje de los entornos tanto de Sevilla como  
Sanlúcar y la costa de la desembocadura del Guadalquivir.  

Esa es una etapa en que la que la artista se decantó por una serie de encuadres y dibujos de bosques de 
ribera del Guadalquivir en las cercanías de Coria de Río, en donde las vibraciones espaciales nacaradas 
tienden a disolver la visualidad en concreciones pictóricas de alta sensibilidad y en donde la luz y el 
tiempo de visión de esos escenarios también tienen un destacado protagonismo, acercándose así a esa 
condición más abstracta y desenfocada de la realidad.  Muy próximo a eso que se ha denominado 
“impresionismo blanco”, en donde delicados acentos cromáticos enlazan con sutiles planos muy 
matizados que envuelven la visión de estos rincones apenas vislumbrados en elegantes, a la vez que 
discretas composiciones en las que proyecta un carácter delicado y femenino, con un tratamiento 
plástico vulnerable y sutilmente frágil pero al mismo tiempo construido en los márgenes del río andaluz 
por excelencia. 

 
Carmen Laffón: El río Guadalquivir. c.1985. 
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Referente territorial: Ribera del Guadalquivir / Cornisa del Aljarafe / Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 4.3 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: José Luís Mauri / Ribera del Guadalquivir/ c.1970 

 Campiña sevillana / c.1970. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
José Luis Mauri: Ribera del Guadalquivir. c. 1970 

 
José Luis Mauri: Huertas de La Cartuja, Sevilla. c. 1970. 

Contexto y valoración:  

La plástica que José Luis Mauri desarrolla en sus primeros años de despegue de joven pintor, en los años 
cincuenta y sesenta, se centró en paisajes de los alrededores de la ciudad de Sevilla, como atestiguan 
estos ejemplares tomados desde la ribera del Guadalquivir, mirando a las estribaciones de la cornisa del 
Aljarafe, o de las Huertas de la Cartuja de Sevilla, así como algunos encuadres un tanto anónimos de la 
campiña sevillana, fechables en los años finales de los sesenta e inicios de los setenta. 
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José Luís Mauri: Campiña sevillana. c.1970. 

Mauri proyectó una mirada hacia las afueras de la ciudad y los paisajes con un cierto carácter anónimo, 
especialmente tras su etapa madrileña y su experiencia de estudios de la pintura francesa en París. Una 
experiencia en la que asimiló valores esencialistas proyectados en el paisaje, en donde prima una 
mirada entre detallista y humilde, a lo Utrillo, pero también de carácter ascético derivada de los 
fauvistas ibéricos y la escuela vallecana en su estancia en Madrid. Concretamente manifiesta cierta 
influencia hispana de Ortega Muñoz y Benjamín Palencia que expondrían en el entonces Club La Rábida, 
muy activo en la renovación plástica local. Pero su pintura parece más en la línea francesa de búsqueda 
de los matices de coloridos en el paisaje de la tradición postimpresionista, aunque en Mauri con una 
sentido más narrativo, con valores de lo entrañable e intimo que revelan las bondades de su carácter. 

 
José Luís Mauri: Entre Gelves y Coria, Sevilla. c. 1980 
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En estos paisajes más que lo expresivo de la orogenia y la conformación geológica, prima lo cromático, 
aunque también ciertos detalles o anécdotas, existenciales y etnográficas, como asuntos que vienen a 
formar parte de una anécdota pictórica, siempre insertados dentro de una general búsqueda de tonos 
refinados y valores compositivos de las masas en la superficie pictórica. 
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Referente territorial: Aljarafe, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 4.4 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Juan Fernando Palomino / Vista de Sanlúcar la Mayor / El Atlante Español / 
1778. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Palomino: Sanlúcar la Mayor, Sevilla. El Atlante Español, 1778. 

Contexto y valoración: 

Este grabado dieciochesco con la vista de Sanlúcar la Mayor debido al grabador Juan Fernando 
Palomino, se incluye en el libro celebérrimo de Bernardo Espinalt y García: El Atlante español ó 
Descripción general Geográfica, Cronológica é Histórica de España, por Reynos, y Provincias: De sus 
ciudades, Villas, y Lugares más famosos: de su Población, Rios, Montes, &c. Adornado de estampas finas, 
que demuestran las Vistas perspectivas de todas las Ciudades: Trages propios de que usa cada Reyno, y 
Blasones que les son peculiares, publicada en catorce volúmenes de pequeño formato en Madrid, en la 
Imprenta de Antonio Fernández, entre 1778 y 1795.  
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Esta vista corresponde a una de las imágenes más divulgadas por la mentalidad ilustrada, dentro de los 
repertorios y diccionarios que incluían datos de interés sobre innumerables poblaciones españolas. En 
dicha publicación los lugares más importantes van precedidos de su correspondiente lámina descriptiva 
grabada con una visión general en perspectiva, junto a mapas con las coordenadas de latitud y longitud 
de las localidades, así como los estadillos de distancias, con noticias geográficas, históricas y artísticas de 
gran número de localidades entreveradas con fábulas legendarias.  

Esta es la imagen más divulgada de Sanlúcar y que incluimos en la presente selección como la que puede 
considerarse como la localidad más importante del aljarafe sevillano. Con una fuerte dependencia 
cultural y geográfica de la ciudad de Sevilla, antigua alquería musulmana, documentada en Benazuza 
desde el siglo X, pasó por manos de diversos nobles castellanos, incluso fue propiedad de la Orden de 
Santiago. Fue lugar de descanso de Alfonso X el Sabio. Tras la conquista cristiana en 1248, la primera 
repartición de las tierras en Sevilla las realizó precisamente Alfonso X El Sabio en 1251, a favor de 
importantes personajes y familiares. Éste es parte del heredamiento que dio el Rey al infante Don 
Alonso de Molina, su tío, en Sevilla: “… E diole Torres, que es en término de Sanlúcar, en la propiedad de 
la torre que fue de Alpechín, con treinta yugadas de bueyes, de heredad de pan”. A partir de entonces la 
comunidad llamada Alpechín cambia definitivamente de nombre, se llamará Sanlúcar y pasará a 
depender de la ciudad de Sevilla. Con una fuerte presencia cultural de tradición mudéjar que se 
confirma por la presencia de importantes muestras de arquitectura mudéjar de los siglos XIV y XV, fue 
dependiente del cabildo de Sevilla y contaba en el siglo XVI con unas 800 almas.  

 
Iglesia mudéjar de san Eustaquio, Sanlúcar la Mayor, Sevilla. 

Una época de cierto despegue tiene lugar a raíz del descubrimiento de América por Colón con un 
crecimiento económico que permite a Sanlúcar la Mayor destacar como la villa más importante de la 
comarca aljarafeña. 

Desde fechas del reinado de Enrique IV, Don Gaspar de Guzmán y Pimentel, ya Conde de Olivares, 
compra la jurisdicción de Sanlúcar la Mayor y con esta compra, adquiere por parte del monarca, el título 
de Duque. En 1635 Sanlúcar se convierte en capital del Ducado y cuatro años más tarde recibe el título 
de ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
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San Eustaquio y Murallas de la Cárcava en Sanlúcar la Mayor, Sevilla.  
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Referente territorial: San Juan de Aznalfarache, Aljarafe, Sevilla  

Número de ficha del catálogo: 4.5 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural- urbana. 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista de San Juan de Aznalfarache. Civitatis Orbis Terrarum / 
1598. 

Nicolas Chapuy /  Vista de Sevilla desde San Juan de Aznalfarache. "L'Espagne. Vues des principales Villes 
de ce Royaume. Dessinées d'aprés nature par Chapuy". / Paris, 1844. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid.  

 
Joris Hoefnagel: Vista de San Juan de Aznalfarache. Civitatis Orbis Terrarum,  1598. 
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Contexto y valoración: 

La vista de las viejas ruinas del castillo de Aznalfarache está tomada desde la vega del Guadalquivir, con 
la fortaleza almohade de San Juan de Aznalfarache asomándose a la cornisa aljarafeña en las cercanías a 
Sevilla. Una imagen que, junto a las otras que componen la página de la publicación dedicada también a 
Gerena, está estrechamente unida a la visión arqueológica de los dibujantes flamencos en España en el 
siglo XVI. 

La escena dedicada a San Juan, con el convento franciscano ya situado dentro del viejo recinto, sigue las 
características de las vistas topográficas de las principales ciudades españolas realizadas por encargo del 
monarca español Felipe II al pintor y dibujante flamenco Hoefnagel. Este artista flamenco dibujó 
directamente sobre las ciudades para después, tras esa ingente obra que comportó viajes y 
desplazamientos (al igual que ocurriera en 1587 con el viaje español de Van  den Wyngaerden), verter 
esas vistas al cobre por una serie de grabadores y editores durante los años finales de la segunda mitad 
del siglo XVI. Esa magna obra al modo de las corografías del renacimiento que vio la luz el año de 1598, 
fue publicada bajo el nombre de Civitatis Orbis Terrarum. 

 
Nicolas Chapuy : Vista de sevilla desde san Juan de Aznalfarache "L'Espagne. Vues des principales Villes de ce Royaume. Dessinées 

d'aprés nature par Chapuy". Paris, 1844. 

Esta vista, al igual que ocurriera con otras ciudades andaluzas y españolas en general, fue usada en 
versiones posteriores, en numerosas ediciones de las que presentamos una edición francesa del siglo 
XVIII. Una vista que perdurará en el tiempo, incluso con los viajeros románticos, pues era la visión 
primera de la ciudad desde el camino a Sevilla o por el cauce del río que, tal como enfocaba la vista 
mantenía el viejo brazo, eliminado por sucesivas cortas. 

Más tarde, entradas las primeras décadas del siglo XIX, los viajeros románticos dispusieron de una 
mirada más que descriptiva y funcional, que buscaba el aspecto pintoresco y evocador, como ocurre con 
el magnífico encuadre de la ciudad de Sevilla vista a lo lejos desde el camino que ascendía a la fortaleza 
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de San Juan entre pitas y olivos, una escena sin duda que alude a lo pintoresco del lugar debida al 
francés Nicolás de Chapuy, versionada en litografía en plena etapa de visitas románticas a la ciudad, en 
el año 1844.  

 

 
Imágenes antiguas de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 
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Referente territorial: Castilleja de la Cuesta, Aljarafe, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 4.6 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: José Luís Mauri / Castilleja de la Cuesta / c. 1970. 

Javier Winthuysen / Descanso en el camino del Rocío / c. 1915. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
José Luís Mauri: Plaza de Castilleja de la Cuesta. c. 1970. 

Contexto y valoración: 

En el contexto de los artistas sevillanos del siglo XIX, los encuadres de rincones y escenas de los 
alrededores de la ciudad fueron en gran parte muchos de los temas que sedujeron ya a los pintores 
románticos del realismo de mediados del siglo; pero también fueron los pueblos aledaños como Alcalá y 
las alturas del Aljarafe de San Juan y las dos Castillejas, de Guzmán y de la Cuesta, las que centraron su 
interés. En ellas también pintaron algunos artistas de transición al siglo XX como el mismo Javier de 
Winthuysen, ya que se trataba de lugares en alto desde poder realizar encuadres con la ciudad 
desplegada a lo lejos, como es el caso de su obra Descanso camino del Rocío, fechable en la segunda 
década y en donde el autor se define por tonos incendiados de atardecida en la ciudad vista desde la 
penumbra, como telón de fondo de una escena de costumbres entre olivos donde la alegría de la fiesta 
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y el baile es protagonista en una pintura, que aunque de asunto claramente costumbrista posee 
también un claro carácter modernista, de cierta modernidad plástica a lo francés que también recuerda 
algunas composiciones noucentistas a lo Sunyer. 

 
Javier Winthuysen: Descanso en el camino del Rocío. c. 1915. 

Relativo a Castilleja de la Cuesta, esta localidad vio asentarse en sus inmediaciones muchas villas de 
recreo especialmente en torno al asentamiento de los Montpensier en el Castillo de Hernán Cortes, lo 
que dio fama a la población de un lugar de ocio a las puertas del Aljarafe sevillano, abierto a los vientos 
y de frescas temperaturas algo menos elevadas respecto del valle del Guadalquivir durante el estío. De 
esta localidad conocemos una vista de la Plaza de Santiago en Castilleja de la Cuesta del pintor José Luis 
Mauri, en el que describe pictóricamente un rincón pintorescamente urbano aunque sin una pretensión 
monumental, a la manera pictórica entre ingenuista y buscando el carácter entre popular y 
mediterráneo, al estilo cercano de algunos ejemplos de la Escuela de París como Utrillo, un pintor que 
ejerció una cierta influencia en el pintor durante su estancia, años antes en París. 
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05_Campiña 

Referente territorial: Écija, Campiña, Sevilla 

Número de ficha del catálogo: 5.1 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: Ricardo López Cabrera /Molinos en el Genil. / c. 1900 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Ricardo López Cabrera: Molinos en el Genil. c. 1900 

Contexto y valoración:  

Ricardo López Cabrera (1864-1950) es un pintor formado en el naturalismo académico en Sevilla bajo la 
tutela de José Jiménez Aranda que incorporó muchas novedades del arte europeo tras más de once 
años de residencia en París. De la generación de finales del siglo, su alumno y también su yerno Ricardo 
López Cabrera participó muy de cerca de los ejercicios al aire libre transcurridos en Alcalá de Guadaíra a 
partir del año 1895.  
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Cinco años después el autor realiza este pequeño pero delicioso encuadre, pictóricamente hablando, 
con el método del plein-air en el que recoge una instantánea de los molinos en el río Genil a la altura de 
Écija donde predomina el color local, con un acertado efecto de luz y movimiento de luz del mediodía 
junto con el efecto del batir de las aguas espumosas de las ruedas de los molinos en primer plano, uno 
de valores de instantánea e impresión general de la atmósfera local que, más allá de otros argumentos y 
contenidos reivindica los valores plásticos en sí de los elementos en la naturaleza, como preconizaron 
los impresionistas franceses. En el contexto nacional y andaluz en particular, estos valores se debieron a 
la sugestión y deslumbramiento hacia la pintura luminista de Sorolla, un artista con el que la familia 
Jiménez Aranda en particular mantuvo amistad y un continuo contacto. Razones por las que, aparte de 
los valores paisajísticos, etnográficos y culturales, hemos de considerar esta obra como uno de los 
primeros testimonios de modernidad pictórica en Andalucía.   
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Referente territorial: Carmona, Campiña, Sevilla  

Número de ficha del catálogo: 5.2 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: José Arpa Perea / Camino en la Campiña / 1893. 

Colección: Colección Cajasol, Sevilla  

 
José Arpa Perea: Camino en la Campiña.1893 

Contexto y valoración:  

José Arpa Perea (1858-1952) es un pintor fundamental para testimoniar desde el paisaje la 
modernización de la pintura andaluza.  

Formado en Sevilla y Roma emprendió la aventura de la emigración americana, concretamente a México 
y a Estados Unidos, países en donde vivió hasta entrados los años treinta en que vuelve a España. Poco 
antes de su partida y tras los años en Italia y Melilla, en donde fue corresponsal gráfico de guerra, 
ejecuta paisajes de Ronda y de la campiña sevillana, concretamente en los alrededores de su natal 
Carmona. Claro ejemplar de su práctica del paisaje al aire libre, y estilísticamente dentro de las pautas 
de un naturalismo luminista de fin de siglo, es esta visión de un soleado y solitario camino de la campiña 
entre trigales al pleno sol del mediodía. Un encuadre fortuito y casi cinematográfico que quiere 
condensar la luz sofocante y el calor del verano, como manifiesta el camino polvoriento de las rodadas 
del carro que se aleja del espectador y los cardos resecos en los márgenes de la ruta que parece dirigirse 
a un cortijo apenas vislumbrado por la calina en el horizonte. 

Ésta es sin duda una composición que, aparte de las observaciones del natural, retiene también la 
impresión sofocante de la luz-vibración-color de la experiencia física, impecablemente resumida en esta 
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tabla de altos valores pictóricos. Una obra, por otra parte, que se relaciona con la composición La siega 
de 1895 debida a Gonzalo Bilbao y, más directamente, con los estudios preparatorios para dicha pintura, 
transcritos ya con una pincelada suelta y abocetada, tal como implicaba el cultivo directo de los motivos 
y las sensaciones directamente sobre los motivos, claros ejemplos del luminismo andaluz, coetáneo al 
Sorolla de las playas de Levante a nivel nacional.   

 

 

 
Gonzalo Bilbao: Estudios para La Siega en Andalucía. 
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Gonzalo Bilbao: La Siega. 1895. 

 



 

 

 
                                      

 

285 

Referente territorial: Paisajes de la Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.3 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominante rural. 

Autor, obra y fecha: Emilio Sánchez Perrier / Vista de la Campiña (Arahal o Paradas) /c.1890. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Emilio Sánchez Perrier: Pueblo de la campiña, Sevilla (Paradas/Arahal) c. 1890. 

Contexto y valoración:  

El encuadre fortuito con el perfil de la población desplazada a la izquierda de la composición habla de un 
acercamiento a las claves del paisaje de índole naturalista propio de las décadas del fin del siglo XIX en 
Andalucía. Concretamente en este ejercicio directo al plein-air ejecutado en la campiña sevillana en las 
cercanías de El Arahal, se recoge una instantánea que posee el valor de la situación atmosférica en sí, 
con un escenario campestre donde serpentea entre trigales, recogiendo arroyos, el río Guadaíra en un 
día final de invierno o reciente primavera bajo un cielo nuboso que hace presentir la lluvia entre claros 
que parcialmente iluminan a lo lejos parte de la población. Datos todos ellos sentidos y descritos a partir 
del natural por parte de un artista como Sánchez Perrier acostumbrado ya a acercarse a los motivos 
directamente, al modo de los pintores de Barbizón y con dosis evolucionadas de la plástica moderna, en 
donde organiza una sinfonía de verdes realmente admirables con un lenguaje pictórico entre sutil y 
abocetado en los primeros planos. 
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Si el otro ejemplo de pintura de paisajes de campiña -José Arpa Perea: Camino en la Campiña, 1893-, 
describe una situación de sofocante calor bajo la luz y la calima del estío de la Campiña sevillana, aquí al 
contrario queda perfectamente descrito la situación de humedad germinativa de las mieses en 
primavera tras las lluvias fecundadoras. Dos circunstancias marcadamente contrastadas, que en ambos 
casos en fechas muy cercanas quedan admirablemente descritas y sintetizadas. 
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Referente territorial: Campiña, Sevilla (alrededores). 

Número de ficha del catálogo: 5.4 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural. 

Autor, obra y fecha: Gonzalo Bilbao/ La vuelta del ganado, Sevilla./c.1890. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Gonzalo Bilbao: La vuelta del ganado, c. 1890. 

Contexto y valoración:  

Con el precedente en su obra de El sombrado de vacas del año 1892, el pintor sevillano Gonzalo Bilbao 
(1860-1938) se adentraba en la observación de los efectos de luces como un ejercicio de pintura del 
natural, insertado dentro de la plástica y de las temáticas propias del naturalismo de las últimas décadas 
del siglo XIX.  El artista plasma esta escena, entre íntima y eminentemente rural, de la recogida de un 
grupo de vacas que trascurren por una cañada flanqueada de pitas y arboledas iluminadas de doradas 
luces de atardecida en las horas finales de la tarde, mientras un chiquillo campesino monta un 
borriquillo que se dirige hacia el espectador, donde el pintor describe una tarea común en los 
alrededores sevillanos.  
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El horizonte plano y los cultivos de vega guardados por una cerca hablan de una zona de cultivos 
cercana a la capital, en donde aún subsisten algunos pastos en donde acudir con el ganado según 
describe la obra con aciertos de luces y detalles de carácter realista. Una composición que ciertamente 
recuerda a otra ejecutada  en décadas muy anteriores, debida a Manuel Barrón, Grupo de vacas 
abrevando en el Guadalquivir, de la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla; en donde con otras 
pautas pero con similares intenciones paisajísticas se describe una situación similar. Aquella es 
netamente una pintura de carácter romántica dentro de las pautas de la pintura de mediados de siglo, y 
esta otra, en donde se describe una situación más bien de circunstancia atmosférica y de estado 
anímico, que atiende a detalles naturalistas muy cercanos al natural, por otro lado muy atenta a las 
condiciones lumínicas ambientales dentro de la pintura, preludia efectos plásticos netamente 
modernos. 

 
Manuel Barrón y Carrillo: Vacas abrevando en el Guadalquivir. Museo de Bellas Artes de Sevilla. c. 1855. 
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Referente territorial: Carmona, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.5 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Juan Rodríguez Jaldón / La cuesta de la Gloria en Carmona. 1928. / La ermita de 
San Mateo en Carmona. c.1930. 

Colección: Museo de la ciudad de Carmona / Colección particular, Sevilla. 

 
Juan Rodríguez Jaldón: Cuesta de la Gloria, Carmona, Sevilla. c. 1928. 

Contexto y valoración: 

Juan Rodríguez Jaldón (1890 - 1967) se formó como pintor en la escuela sevillana. Fue discípulo de 
Gonzalo Bilbao de quien heredó una dicción suelta de plástica modernizada propia de los años sevillanos 
del Regionalismo artístico la cual proyectó en escenarios con tipos costumbristas, pero también 
frecuentó en ocasiones el paisaje. Viajó por España para ampliar sus estudios, gracias a la ayuda de la 
Diputación Provincial de Sevilla y del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Participó en numerosas 
exposiciones, obteniendo una tercera medalla en la Nacional de 1915; aunque fue más un 
reconocimiento por sus retratos en los que se especializó, que por sus paisajes. Entre estos últimos 
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destacan los dedicados a Carmona durante sus años de estancia en esa localidad en donde llegó a ser 
concejal de cultura y director de la Necrópolis en las décadas anteriores a la Guerra Civil. 

Los paisajes de Jaldón, con sus influencias de los pintores del modernismo y a caballo también con los de 
la generación del 98, estuvieron desde luego filtrados bajo la óptica de su maestro Bilbao, aunque con 
un lenguaje cercano a la técnica de los impresionistas muy atento a los efectos de luces, entre la 
vibración cromática del “encodillado” de las pinceladas y las áreas pictóricas sintetizadas por la luz, 
donde puede también vislumbrarse cierta influencia del sintetismo de Bacarisas, pero igualmente la 
plástica directa de un Regollos. 

 
Juan Rodríguez Jaldón: La ermita de San Mateo en Carmona. c.1930. 

El interés despertado en los artistas por las distintas regiones españoles, con sus diversidad de tipos y 
paisajes, en las que se aspiraba a encontrar tanto formas esenciales como estéticas de la diversidad 
hispana, forma parte de un impulso cultural que Unamuno intentó definir en su concepto de 
intrahistoria, por lo que se refiere al valor de cada historia anónima e individual de infinidad de 
personajes que de manera inconsciente pertenecen a una cultura con unas formas expresivas. De 
manera, que esta sería la causa básica de la necesidad de explorar y salir al encuentro de detalles, 
historias particulares y por supuesto también paisajes de una cierta intensidad, dentro de aquella 
voluntad de desvelar las demás culturas y personajes hispanos de las regiones españolas. Y lo mismo 
ocurrió con el paisaje, algo que se hizo muy efectivo en particular durante los años de la dictadura de 
Primo de Rivera y, en lo que se refiere al marco sevillano, estuvo en concreto muy vigente dentro del 
espíritu previo a los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929. 
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Juan Rodríguez Jaldón: Paisaje de la Campiña, Osuna, Sevilla. c. 1930. 
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Referente territorial: Carmona, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.6 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-monumental. 

Autor, obra y fecha: David Roberts/ Vista del Alcázar, Carmona. Sevilla /  c.1837. 

Colección: Museo de Edimburgo, Escocia. U. K. 

 
David Roberts: Alcázar, Carmona. Sevilla. c.1837. 

Contexto y valoración: 

Seguramente la fama monumental de la ciudad de Carmona (declarada Conjunto Histórico desde el año 
1963) debió de seducir al escocés David Roberts en su estancia española, concretamente durante los 
meses de su estancia en la ciudad de Sevilla en el año 1833. Desde esta ciudad debió acudir a Carmona 
en fechas anteriores a su partida, dando por finalizado su viaje español, fértil en apuntes y estudios 
directamente tomados de rincones pintorescos, vistas de ciudades y monumentos de los más variados.  

Carmona debió seducirlo lo suficiente ya que se conocen varios encuadres dedicados por el artista a la 
ciudad. En concreto, uno de la Plaza de Abajo, también denominada de San Pedro, tal como reza en una 
de las litografías dedicadas a Carmona; otro encuadre fue el precisamente dedicado al conjunto de la 
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Iglesia del mismo nombre con su monumental torre tomado desde el camino viejo que venía 
procedente de Córdoba, que fue el motivo de una litografía luego muy difundida en sus sketches y 
copiada hasta la saciedad en las diferentes versiones de libros de viajes a todo lo largo del siglo XIX. 
Razones por las que las que podemos considerar precisamente esa imagen como una de las más 
emblemáticas de las que generó el entonces incipiente turismo romántico. 

 
Vista del Alcázar de Carmona junto a la Vega. c.1928. 

 

De todos modos, Roberts debió de tomar algunos apuntes que versionaría más tarde a la acuarela tal 
como recoge el encuadre magnificado por luces de ocaso del Alcázar de Arriba o del rey Don Pedro en la 
misma Carmona que se conseja en Inglaterra. Ciertamente una composición un tanto evocadora y de 
aires épicos, que quiere ver en la localidad sevillana un conjunto monumental un tanto oriental, como si 
se tratara de una famosa fortaleza persa, turca o egipcia.  
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La búsqueda de ésta misma vocación orientalista llevaría años después al autor a visitar el Oriente 
próximo: Palestina y Egipto. País este último del que tomaría testimonios de notables restos 
arqueológicos y ruinas en pleno desierto. Una tendencia que también cultivaría su compatriota Lewis, 
gran dibujante que además de coincidir durante en su estancia sevillana, igualmente dedicó algunos de 
sus dibujos y grabados a la ciudad de Carmona, concretamente al coro del Convento de Concepción de 
la localidad, al igual que ocurriera poco después con el francés Nicolás Chapuy con algunas litografías de 
rincones y vistas tomados en Carmona.  

 
Nicolás Chapuy: Ruinas del Alcázar de Carmona. 1844. Biblioteca Nacional, Madrid 

 
Nicolás Chapuy: Alameda de Carmona. 1844. Biblioteca Nacional, Madrid. 
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Referente territorial: Campiña,  Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.7 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural  

Autor, obra y fecha: Francisco Molina / Paisaje de la Campiña / c. 1980. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Francisco Molina: Paisaje de la Campiña. c. 1980. 

Contexto y valoración: 

El pintor Francisco Molina (1937-1993) contribuyó decisivamente a la transformación cultural de la 
España del Desarrollo y la Transición con su papel de dinamizador cultural en el contexto sevillano de los 
años setenta y ochenta. 
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Como pintor autodidacta se formó en el contexto madrileño para luego instalarse en Sevilla insertado en 
los círculos progresistas de la ciudad. Activo desde los primeros años de la creación del Museo de Arte 
Contemporáneo de Sevilla, organizó importantes muestras y expuso las obras de los artistas más 
significativos a nivel nacional, así como desarrolló una parte activa en la gestación de la colección de 
dicho Museo local. Tareas que más tarde centraría en las obras culturales de La Caja de Ahorros San 
Fernando y la Fundación El Monte de Sevilla. 

Su obra personal parte inicialmente de un expresionismo crítico propio de la contestación social de los 
años sesenta, derivando hacia nociones neofigurativas de raíz pop y postconceptual. Lo que le llevó al 
acercamiento y la relectura de los géneros tradicionales, tratados con un sentido renovador, donde 
prevalecían lenguajes derivados de la reproducción y la serialidad, aunque sin renunciar a ciertas 
estéticas de ascendencia metafísica y surrealizantes no exentos de ironía o solemnidad. 

De entre sus series hay que destacar sus paisajes solitarios o focalizados con la presencia central de un 
árbol, en medio de un espacio que se define por la perplejidad de su propia perspectiva, a la vez plana y 
espacial. En gran parte, estos paisajes ejercen de prototipos que habían sido extraídos o hacían 
referencia a una experiencia visual en tierras andaluzas: concretamente entrevistos en las campiñas y 
marismas sevillanas, pero luego interpretados en el estudio mediante una plástica entre fría y pulcra, 
con un ascetismo de índole minimalista propio de la época, y que hace que estos paisajes adquieran un 
carácter universal con cierto aire de inefables. 
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Referente territorial: Écija, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.8 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-urbana 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista de Écija. Civitatis Orbis Terrarum /  1598. 

Meisner / Vista de  Écija /1707. 

Nicolas Chapuy / Écija. "L'Espagne. Vues des principales Villes de ce Royaume. Dessinées d'aprés nature 
par Chapuy" / 1844. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid.  

 

 
Joris Hoefnagel: Vista de Écija. Civitatis Orbis Terrarum. 1598. 

Contexto y valoración: 

La vista en concreto de la ciudad de Écija en plena campiña sevillana, sigue las características de las 
vistas topográficas de las principales ciudades españolas realizadas por encargo del monarca español 
Felipe II al pintor y dibujante flamenco Hoefnagel. Este artista flamenco dibujó directamente sobre las 
ciudades para después, tras esa ingente obra que comportó viajes y desplazamientos, (al igual que 
ocurriera en 1587 con el viaje español de Van  den Wyngaerden), verter esas vistas al cobre por una 
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serie de grabadores y editores durante los años finales de la segunda mitad del siglo XVI. Esa magna 
obra al modo de las corografías del renacimiento, fue publicada bajo el nombre de Civitatis Orbis 
Terrarum y vio la luz el año de 1598. 

 
Meisner: Vista de  Écija. 1707. 

 
Pieter van der Aa (Álvarez del Colmenar): "Les Delices de L´Espagne et du Portugal", 1707. 

Al igual que ocurriera con otras ciudades andaluzas y españolas en general, esta vista fue usada en 
versiones posteriores de los siglos XVII y XVIII como la de Meisner o la de Pieter van der Aa de 1707. 
Vistas que perduraron prácticamente con el mismo encuadre tomado desde el puente del río Genil, con 
el antiguo arco del pontazgo a la entrada. 
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Una vista que perdurará en el tiempo, incluso con los viajeros románticos, pues era la visión primera de 
la ciudad y su conjunto en la dirección de llegada procedente de Córdoba, en el secular itinerario que 
debía tomar todo viajero que transitara por Andalucía occidental desde la época romana, cuyo puente 
era necesario sortear obligadamente como un hito del viejo camino que articulara la Bética romana. 

Precisamente los viajeros románticos, dispusieron en este caso de una mirada más que descriptiva y 
funcional, que buscaba el aspecto pintoresco y evocador, como ocurre con el magnífico encuadre con 
luces proyectadas de atardecida debida a Nicolás de Chapuy, versionada en litografía el año 1844, en 
plena época del despertar de la curiosidad romántica por las bellezas y monumentos de la histórica a la 
vez que exótica Andalucía. 

 
Nicolas Chapuy: Écija "L'Espagne. Vues des principales Villes de ce Royaume. Dessinées d'aprés nature par Chapuy". París, 1844. 
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Referente territorial: Écija/Carmona, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.9 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Alfonso Grosso / Plaza Mayor de Écija / c.1925 

Alfonso Grosso / Puerta de Sevilla en Carmona / c.1925 

Fernando Labrada / Iglesia de santo Domingo, Écija / c. 1908 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Alfonso Grosso: Plaza Mayor de Écija. c.1925 

Contexto y valoración: 

A modo de una situación representativa de la situación cultural en la Sevilla de las primeras décadas del 
siglo XX y en relación con la fecha de algunas obras dedicadas a rincones de Écija y Carmona por un 
artista como Grosso, resulta revelador las intenciones que el escritor José Andrés Vázquez atribuye a los 
participantes de la exposición organizada por el Ateneo sevillano, un enclave cultural de primer orden 
en lo que se refiere al contexto del Regionalismo, precisamente en el año 1925, donde se refería al 
trabajo de los artistas que participaban en dicha muestra:  

“Tiene esta exposición de arte en primer término la hermosura de lo habitual y la regularidad de lo 
indispensable. Por ella los ojos ávidos del mundo que vienen a escudriñarnos, se asoman al fondo 
recóndito del espíritu de nuestros artistas llenos del afán de no pintar ya más panderetas para la 
exportación consagrándose, en cambio, con cariño efusivo y comprensivo, a difundir la legítima 
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representación del alma andaluza y a proyectar su verdadera luz sobre todos los prejuicios y todas las 
falsas interpretaciones”.  

 
Alfonso Grosso: Patio del palacio de los Condes de Peñaflor, Écija. 

 
Alfonso Grosso: Puerta de Sevilla en Carmona. c.1925 
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Dentro de estas pautas artísticas, los pintores sevillanos de este momento, representados 
emblemáticamente por Santiago Martínez y Alfonso Grosso, también miembros colaboradores años 
antes en la revista Bética, proyectaron sus tareas artísticas en reflejar no solo rincones inéditos de la 
capital, sino también de la provincia, en concreto de ciudades emblemáticas de la campiña sevillana 
como Carmona, Écija y Osuna, con una arquitectura emblemática de la simbiosis de culturas y estilos 
que confluyeron en el pasado. En realidad se representan escenarios más o menos anónimos, ausentes 
de teatralidad pero con una intensidad en donde los valores culturales priman una cierta gracia 
anónima, con el sentido de formar parte de personajes dignos de la intrahistoria unamoniana. 

Una labor que en el caso de Écija, fue recogida también por otro pintor, el malagueño Fernando 
Labrada, que estuvo residiendo en la ciudad  durante algún periodo dedicado a trascribir algunos 
rincones desde una óptica entre íntima y simbolista, realmente pionera en 1908. En su obra se entrevé 
cierta influencia de los simbolistas catalanes, en concreto de Rusiñol. Un artista que, al lado del 
ineludible Sorolla, influiría decisivamente en los artistas andaluces del siglo XX. Un nuevo siglo en donde 
también se activan elementos de identidad del paisaje en la sociedad, donde lo local y lo regional 
adquieren una nueva dimensión y que encuentra su momento álgido en los años de la dictadura y en lo 
que respecta a Sevilla, de manera especial hacia 1925, en los años inmediatos a la gestación de la 
Exposición Iberoamericana. 

 
Fernando Labrada: Iglesia de santo Domingo, Écija.  c. 1908 

La temática general -como es de rigor-, aborda géneros costumbristas y paisajes, siendo los más en boga 
por entonces los relativos a edificios y monumentos sevillanos, bien históricos o recién inaugurados o 
remozados entonces. Los más cultivados fueron, así:́ la Casa de Pilatos, Sta. Clara, Calle Mármoles, 
interior de San Martin, Plaza del Pan, vistas del Alcázar, Jardines de Murillo, Patio de los Venerables, 
Plaza de San Marcos, Callejón de la Judería, Calle Susona e incluso la no ha mucho terminada Plaza de 
América. No faltan tampoco paisajes urbanos de ciudades consideradas "emblemáticas" y dadas a 
conocer popularmente por el turismo, entonces incipiente pero prometedor, que querían actualizar su 
visión romántica, como son, entre otras, Toledo, puesta de moda por el Marqués de la Vega Inclán, a la 
sazón Comisario Regio de Turismo. 
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Referente territorial: Campiña sur, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.10 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural urbano  

Autor, obra y fecha: Cristóbal Aguilar / Del camino / 1961. Linograbado 

Francisco Cortijo / Mujer con cuenco vacío /  1964. 

Francisco Cuadrado/ El sillero / c.1960. 

 
Cristóbal Aguilar: Del camino. 1961. Linograbado 

 
Francisco Cortijo: Mujer con cuenco vacío. 1964. 
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Francisco Cuadrado: El sillero. 1960. Linograbado 

Contexto y valoración: 

Los principales componentes del fenómeno artístico de “Estampa Popular” en la España de los sesenta y 
setenta fueron Pascual Palacios Tardez, Ricardo Zamorano o Francisco Álvarez, en el caso de Madrid; 
Duarte, Francisco Cortijo y Cristóbal Aguilar en Córdoba y Sevilla; Ibarrola en el País Vasco, Tomás 
Lloréns para los artistas valencianos; Carlos Mensa y Esther Boix en Cataluña; así como Elvira Martínez, 
Xavier Pousa, Isaac Díaz Pardo y Raimundo Patiño en el caso gallego. En el extremo opuesto se 
encontraban quienes, como Antonio Saura o Francisco Mateos, simplemente proporcionaban su obra 
para ser expuesta.  

 
Francisco Cuadrado: Campesinos. 

“Estampa Popular” se manifestó en Sevilla a través de la exposición celebrada en 1961 en la galería 
Velázquez, que la crítica del momento identificaba como: “un grupo de reciente creación que se titula 
“Sevilla”, réplica exacta de aquel otro madrileño que expuso en el Ateneo, presenta una muestra de la 
labor realizada por Francisco Cortijo, Cristóbal Aguilar, Francisco Cuadrado, Luque y Olmo, como 
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grabadores en madera y linóleo. Demuestran buena factura y agilidad en el procedimiento. Pero una 
sola forma, estilo y expresión domina la obra total de la muestra. El tema es el ya característico en 
Cortijo y, por lo visto, en sus otros compañeros: La tristeza, la deformación y el pesimismo en blanco y 
negro de una humanidad que sufre y que se tiene que redimir por el trabajo, por el sudor y por las 
lágrimas”.  

Con una obra de marcada intención de denuncia política, ya entonces la crítica local hacía hincapié en el 
profundo sentido social de su obra: “hay demasiada intención materialista en los temas y en el mensaje 
del catálogo. Es verdad que eso no quita valor artístico a la obra, pero también toda esa humana 
naturaleza tiene un alma que se puede representar; un espíritu que es gemelo de la sensibilidad artística; 
alma y sensibilidad están más cerca del arte, de la creación y de la belleza que el trabajo, que es un 
castigo divino a la desobediencia, al orgullo y al afán materialista...”. 

Con respecto al paisaje, el enfrentamiento de este grupo de artistas no es directo, se actúa al modo de 
utilización de un escenario. El campo, como la fábrica, es lugar de sufrimiento y alienación, es el 
escenario del trabajo. Un cierto lirismo es transformado en expresión, esfuerzo y dolor. De algún modo 
se recupera la visión esforzada y casi heroica del paisaje hispano de la generación del 98, con muchas de 
las imágenes machadianas denunciadoras de un presente indigno que se rastrea como una injusticia en 
la historia secular. 

En determinados casos como en Francisco Cuadrado y Cristóbal Aguilar hay una cierta vinculación con 
algunos pueblos de la campiña sevillana, en concreto con zonas de Carmona, Alcalá de Guadaíra o 
Morón, a las que dedicaron algunas de sus composiciones. No obstante su denuncia está dirigida a lo 
social mediante figuras expresivas, a veces famélicas y dramáticas, dentro de un cierto estilo común que 
se adoptó como estética y “consigna de grupo”. Por otro lado, el uso del grabado va a ser un medio de 
difusión muy relevante para actuar en centros de cultura y asociaciones. De ahí la insistencia en el 
blanco y negro y la técnica del grabado en linóleo que proporcionaba cierta inmediatez y a la vez 
dramatismo, por lo general centrado en figuras campesinas y obreras. 

 
Francisco Cuadrado: Olivarero con cardos. C.1964/ Girasoles, Campiña, Sevilla. 1976. 
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En el caso de Francisco Cortijo esta denuncia se proyecta en figuras expresivas que trascienden un 
realismo expresionista de cierta estilización formal de distintas ascendencias. Sus intenciones van desde 
lo sentimental y patético hasta el esperpento y la ironía, con el intento de superar censuras y ojerizas 
culturales, siendo a la vez popular y tradicionalmente cínico, sin dejar de utilizar lo grotesco y el 
tremendismo realista de ascendencia teatral. En ese sentido usó el paisaje de barracas, chabolas y 
barrios marginales de fondo de sus composiciones, denunciando la miseria de un desarrollo en medio de 
una sociedad desatendida y mísera. 

 
Francisco Cortijo: Niños en barriada a las afueras, Sevilla. c. 1970. 

También vinculado políticamente a ese contexto de artistas, el madrileño Francisco Molina participó 
antes de instalarse en Sevilla de cierta estética expresionista y denunciadora en sus inicios, aunque de 
raíz más informalista, cosa de lo que el grupo sevillano se abstuvo. Ya en los años setenta cultivaría una 
serie de paisajes silenciosos y escuetos presididos por solitarios árboles, que tienen su ascendencia de 
páramos y encuadres de la campiña sevillana de extensas zonas de cultivo de secano. Pero, en su caso, 
estos paisajes tienen una trascripción pos pop, con intenciones de trascendencia existencialista y ciertas 
proyecciones metafóricas dirigidas hacia la percepción y el individuo.  
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Referente territorial: Carmona, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.11 

Objetivo de la catalogación: Paisajes, vistas y rincones monumentales.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: José Ortiz Echague / Serie de encuadres de Carmona: Alcázar de Arriba o de 
Don pedro, Ermita de la Virgen de Gracia, Puerta de Córdoba, Fachada de la Capilla del Hospital de la 
Caridad / 1939. 

Colección: Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra. 

 
José Ortiz Echagüe: La Caridad, Carmona. 1939. 
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Contexto y valoración: 

La visión de Ortiz Echagüe (1886-1980) es la acuñada por la generación del 98, en concreto los pasajes 
descritos por Unamuno, Azorín o Baroja, por las Soledades castellanas de Antonio Machado, pero 
también las escenografías y paisajes entrevistos en Castilla y en el paisaje de las regiones españolas de 
Ignacio Zuloaga, y, aunque en menor medida, la luminosa de Joaquín Sorolla, con sus abundantes tipos y 
encuadres ejecutados para el conjunto de Visión de España realizado para la Hispanic Society de Nueva 
York.  

Profesionalmente fue ingeniero, aunque también fue un activo piloto en la Guerra de Afrecha. 
Profesionalmente estuvo vinculado a la industria del automovilismo, concretamente con la primera 
industria española de automóviles SEAT, de la cual fue Presidente ejecutivo hasta el año 1976.  

Como fotógrafo realizó una clasificación de sus obras al agruparlas en cuatro libros: Tipos y Trajes 
(1930), España, Pueblos y Paisajes (1939), España Mística (1943) y España, Castillos y Alcázares (1956). 

 

La mayor parte de sus fotografías están realizadas con el procedimiento del carbón directo sobre papel 
Fresson que otorga a sus obras un aspecto eminentemente artístico. Sus fotografías viajaron y fueron 
expuestas en salones y museos de todo el mundo, de modo que Ortiz Echagüe fue el fotógrafo español 
más internacional de la primera mitad del siglo XX. Precisamente en el año 1939 tras la contienda civil se 
agruparon las fotografías dedicadas a Carmona en el libro España, Pueblos y Paisajes, en donde con una 
cierta sobriedad clasicista se condensa una mirada entre pintoresca y monumental sobre los valores, 
gentes y testimonios del carácter y la historia de España. 
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José Ortiz Echagüe: Alcázar del rey  Don Pedro, Carmona. 1939. 

 

 



 

 

 
                                      

 

310 

 

 

 



 

 

 
                                      

 

311 

Referente territorial: Carmona, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.12 

Objetivo de la catalogación: Paisajes, vistas y rincones monumentales.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Eduardo Rodríguez Cabeza (seudónimo: Dubois) / Varias vistas y rincones 
monumentales de Carmona / 1928. 

Colección: Archivo Municipal de Carmona. 

 
Eduardo Rodríguez Cabeza (Dubois): Puerta de Sevilla. Carmona. 1928. 

Contexto y valoración: 

Las primeras instantáneas de la ciudad de Carmona datan del último cuarto del siglo XIX. Son fotografías 
tomadas, entre otros, por el sevillano Herranz o el ecijano Pinzón, hoy dispersas por colecciones de 
antes y de ahora como la de Bonsor (1827), que al parecer el arqueólogo pudo también fotografiar 
personalmente.  

Estas tomas se popularizaron a lo largo del siglo XX con la edición de piezas sueltas tiradas como tarjetas 
postales, formando libros o álbumes de postales o como ilustraciones. A este respecto fueron pioneras 
las vistas del número 63 del Portfolio Fotográfico de España, dedicado monográficamente a Carmona 
por A. Martín, que vio la luz en Barcelona en 1903; le siguieron dos series de tarjetas realizadas en 1928 
por Eduardo Rodríguez Cabeza, bajo el seudónimo de Dubois. 

Más tarde, hacia los años posteriores de la guerra civil hay que mencionar las figuras incluidas en la 
separata Carmona del Catálogo Artístico de la provincia (Hernández Díaz, Collantes de Terán y Sancho 
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Corbacho) que se debieron a los hermanos fotógrafos González-Nandín. Así como desde fechas de fines 
de la década de los cuarenta hasta comienzos de los noventa, muchas de las fotos comprendidas en 
ediciones debidas al fotógrafo y también impresor Juan Rodríguez Osuna, como las ilustraciones para 
una Guía de Carmona, del año 1966. 
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Referente territorial: Carmona, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.13  

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana 

Autor, obra y fecha: Anton Van den Wyngaerde  (Antonio de las Viñas) / Vista de Carmona desde el 
sur  / 1567. 

Colección: Biblioteca Nacional de Austria. 

 
Anton Van den Wyngaerde.  Vista de Carmona desde el sur. 1567. 

Contexto y valoración: 

Antonio de las Viñas es el nombre castellanizado del dibujante flamenco Anton Van den Wyngaerde, 
conocido igualmente como Antonio de Bruselas. Fue nombrado pintor de cámara por Felipe II y pasó 
diez años de su vida en España, donde murió el año 1571.  

Este autor realizó apuntes a modo de un inventario de ciudades de la corona en muy diversos lugares de 
las dos Castilla, Madrid, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía y Murcia, incluso de la costa 
norteafricana. Posteriormente sus dibujos pasaron a Holanda para ser grabados pero nunca vieron la 
luz, ocurriendo su posterior dispersión entre Londres, Oxford, Praga y Viena, donde se conservan. 

Wyngaerde llegó a Carmona en 1567, situándose en una posición sur desde los altos de la actual 
Necrópolis romana y en las inmediaciones del viejo camino de Sevilla, que enfila la entrada a la ciudad o 
Corredera actual. Todo un panorama en que se percibe exenta la cerca musulmana, en fechas de 
mediados del siglo XVI, cuando la ciudad ya había superado el recinto medieval y se expandía en las 
inmediaciones de su cerca, con nuevos edificios singulares aprovechando, en parte, la triste 
circunstancia del terremoto del viernes santo 11 de abril de 1504, que en ella tuvo el epicentro.  

La vista de Wyngaerde confirma como el arrabal de san Pedro se consolidaba y se expandía a las afueras 
de la puerta de Sevilla, del mismo modo que recoge a la derecha el convento del Carmen en obras. Una 
fundación que los carmelitas calzados estaban levantando al final de la calle de Sevilla sobre san Roque, 
la ermita de comienzos del siglo XVI, sobre la que ahora se edificaba con tanto empuje que el concejo de 
la villa interrumpió los trabajos en 1558 para evitar que la parcela que ocupaba creciera sin control. 

Esta vista sería la inspiración de otras panorámicas de la ciudad de Carmona durante el siglo XVII, como 
la realizada a mediados de dicho siglo por Piero María Baldi. 
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Piero María Baldi: Panorámica de la ciudad de Carmona. 1668. Biblioteca Medicea laurenciana, Florencia. 
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Referente territorial: Marchena, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 5.14 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-urbana 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista de Marchena. Civitatis Orbis Terrarum / 1598. 

Meisner: Vista de Marchena. 1638. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Joris Hoefnagel: Vista de Marchena. Civitatis Orbis Terrarum. 1598. 

Contexto y valoración: 

Esta vista correspondiente a la obra Civitatis Orbis Terrarum de la ciudad de Marchena en plena campiña 
sevillana pertenece a la edición de 1598. Esta obra global comprendía una serie de tomas panorámicas 
de ciudades encargadas por Felipe II a una serie de pintores y dibujantes flamencos, con Hoefnagel a la 
cabeza, para consignar las villas más importantes de su extenso reino. Fundamentalmente eran ciudades 
de realengo, pero también se incorporaban otras importantes villas de señorío como esta de Marchena 
perteneciente al patrimonio de los Ponce de León, duques de Arcos. 

El carácter descriptivo y escenográfico que define esta composición adquiere las características propias 
del denominado paisaje topográfico del siglo XVI con el estilo flamenco del paisaje de la época y 
siguiendo la tradición de las corografías de la época del Humanismo. Unos tipos lugareños en primer 
plano ilustran de las labores de fragua, en un improvisado lugar en el que apañan los instrumentos de 
labranza con sus yunques y demás instrumentos, lo que ilustra acerca de una artesanía muy útil en la 
Campiña sevillana del siglo XVI. El resto de la escena informa de la ubicación de la ciudad, con sus 
importantes iglesias y su palacio ducal, hoy derruido y desmantelado, inscrito en la antigua cerca de la 
fortaleza musulmana de La Mota. 

Todo ello es descrito en esta composición escenográfica muy estudiada en sus cualidades y ejecutada a 
partir de unos dibujos iniciales tomados del natural. Después era grabada por otros artesanos que 
inevitablemente, con la distancia, interpretaron a su manera el lugar con el estilo propio de los artistas 
flamencos de la escuela de Amberes y los Países Bajos, zonas de prestigio europeo en donde se 
encontraban las principales prensas y tórculos de Europa. 
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A esta serie de imágenes de ciudades, habría que sumar otras que se realizaron en diversas ediciones en 
distintas fechas del siglo XVII, como la versión un tanto germánica de Meisner del año 1638, la realizada 
sobre Marchena por el italiano Pier María Baldi en 1668-1669 -perteneciente al viaje de Cosme III de 
Médicis de Biblioteca Laureniana de Florencia- o la de Pieter van der Aa del año 1707, claramente 
inspirada en las escenas grabadas por Hoefnagel, que continuaron en otras reproducciones posteriores 
de la etapa de la Ilustración y  perduraron como imágenes en sucesivas versiones dieciochescas.  

 
Meisner: Vista de Marchena. 1638. 

 

Pier María Baldi: Vista de Marchena perteneciente al viaje de Cosme III de  Médicis. 1668-1669. 
Biblioteca Laureniana, Florencia. 
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Pieter van der Aa: Marchena  1707. 

Ya entrados en el siglo XIX es de destacar la reproducción del Arco de la Rosa de la localidad como un 
apunte de restos y monumentos locales inspirados por la Comisión de Monumentos de la Academia 
Sevillana. El dibujo de 1869 se debe al pintor romántico local Gumersindo Díaz. 

 
Gumersindo Díaz: Arco de la Rosa de Marchena, Sevilla. Real Academia de B. A. de Santa Isabel de Hungría. S. XIX. 
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Postales antiguas del casco histórico de Marchena, Sevilla. c. 1950-60 
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Postales del casco histórico de Marchena, Sevilla. c. 1975. 
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06_ Serranías subbéticas 

Referente territorial: Puebla de Cazalla, Osuna / Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 6.1 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural 

Autor, obra y fecha: Diego Ruiz Cortés/ Paisajes de la Campiña, Sevilla / 1963. 

Colección: Particular, Puebla de Cazalla, Sevilla. 

 
Diego Ruiz Cortés: Paisajes de la Campiña, Sevilla. 1963. 

Contexto y valoración: 

Entre los artistas que centraron su obra pictórica en la recuperación de la plástica moderna tras la 
Guerra Civil española, dentro del contexto sevillano y perteneciente a las primeras generaciones de 
artistas salidos de la recién creada Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, se encuentra Diego Ruiz 
Cortés (1930). 

Un artista vinculado a las actividades llevadas a cabo en la ciudad de Sevilla en el Club La Rábida, en los 
años cincuenta del siglo pasado, bajo la tutela del profesor Miguel Pérez Aguilera, un artista clave que  
facilitaría los contactos con la plástica madrileña más puntera de esos años a nivel nacional. Por dicho 
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Club desfilaron pues, artistas como Benjamín Palencia y Ortega Muñoz, así como otros vinculados con la 
pujante Escuela de Vallecas de gran influencia en los contextos madrileños.  

 
Diego Ruiz Cortés: Paisajes de la Campiña, Sevilla. 1963. 

Se trataba de una serie de artistas que intentaron recuperar la vanguardia española de los años treinta 
sin dejar de vincularse a los valores del paisaje local, superando la idea tanto de la generación del 98 
como del regionalismo de las primeras décadas del siglo. Eran pintores aun activos artísticamente 
dentro de lo que plásticamente se han denominado como “fauvistas ibéricos”, un término empleado por 
un crítico como Gaya Nuño en la década de los 50-60, y que ciertamente  influyeron decisivamente en 
algunos sevillanos como fueron Jaime Burguillos, Juan Romero o José Luís Mauri, que pertenecientes a 
una misma generación centrarían su pintura en los poderes de evocación del territorio andaluz más 
cercano.  

 
Diego Ruiz Cortés: Paisajes de la Campiña, Sevilla. 1963. 
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En el caso de los austeros paisajes de formas sintéticas con los trazados agrícolas  y lindes de la campiña 
están tratados con acentos cromáticos, que Diego Ruiz focalizó siguiendo muy de cerca  a Ortega Muñoz 
con encuadres de parajes tanto de su campiña natal cercana a Puebla de Cazalla y Osuna, como algo 
más tarde y entrados los años 1960 en la Marisma sevillana.  
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Referente territorial: Morón, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 6.2 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, Obra y fecha: Joaquín Sáenz / Mieses en la Campiña, Morón, Sevilla / c. 1975-80. 

Colección: Particular, Sevilla. Colección Cajasol, Sevilla. 

 
Joaquín Sáenz: Mieses en la Campiña, Morón. Sevilla c. 1975-80. 

Contexto y valoración: 

Formado en la escuela sevillana y perteneciente a la generación de los pintores renovadores de la 
plástica local en los años cincuenta y sesenta junto a Jaime Burguillos, Carmen Laffón, José Soto, Juan 
Romero, José Luis Mauri, etc., Joaquín Sáenz estuvo muy tempranamente vinculado a la práctica del 
paisaje directamente sobre el motivo al aire libre, junto a otros artistas de la Campiña como Cristóbal 
Aguilar o Francisco Moreno Galván con los que le unió una estrecha amistad fraguada por la afición al 
flamenco. 
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Joaquín Sáenz: Campiña, Sevilla. c. 1975-80. 

El contacto con poetas y escritores andaluces, facilitado por su trabajo familiar en la imprenta de San 
Eloy de Sevilla, le conectó con un sentimiento particular hacia el paisaje con adaptaciones 
postimpresionistas con cierta ascética noventayochista, centrando su producción pictórica en austeros 
paisajes donde priman los valores cromáticos de ocres y terrosos, que el pintor recogió en muy variados 
parajes de Sevilla, incluida la campiña de Utrera y Morón, así como las riberas del Guadalquivir, las rías 
de Huelva y finalmente escenas de la costa de Cádiz, con Conil y Vejer como protagonistas definitivos en 
su producción. 

Según ha declarado el artista: Ha habido dos maestros, uno es Fernando Zobel, y otro fue Sebastián 
García Vázquez. Ellos nos incitaron a trabajar con el interior y a no estar supeditado siempre a la 
escapada, por ejemplo a la carretera de Utrera donde todavía había olivares y campos de trigo. 
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Referente territorial: Osuna, Campiña, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 6.3 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-urbana  

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista de Osuna. Civitatis Orbis Terrarum / 1598. 

Meisner / Vista de Osuna / 1638. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Joris Hoefnagel: Vista de Osuna. Civitatis Orbis Terrarum. 1598. 

 
Meisner: Osuna.  1638. 



 

 

 

                                      
 

329 

Contexto y valoración: 

Esta vista correspondiente a la villa ducal de Osuna en plena campiña sevillana pertenece a la obra 
Civitatis Orbis Terrarum, y fue publicada en la edición de 1598. Esta obra global comprendía una serie de 
tomas panorámicas de ciudades encargadas por Felipe II a una serie de pintores y dibujantes flamencos, 
con Hoefnagel a la cabeza, para consignar las villas más importantes de su extenso reino.  En este caso 
se trata de una villa de señorío como Osuna frente a las villas de realengo dependientes de la corona, 
pero que por su gran prestigio aristocrático y ser importante población habitada secularmente desde 
época prerromana en el camino de Sevilla a Granada, resultaba un hito ineludible de representación.  

El carácter descriptivo y escenográfico que define esta composición adquiere las características propias 
del denominado paisaje topográfico al estilo flamenco del paisaje de la época, siguiendo la tradición de 
las corografías de la época del Humanismo. Unos tipos lugareños se afanan en primer plano dedicados a 
trabajos de recolección y trilla de las mieses, lo que da idea de la importancia de la producción cereal de 
la comarca. Es una manera de referirse a sus riquezas e industrias, así como al carácter cultural de sus 
habitantes. Todo ello aparece descrito en esta composición escenográfica muy estudiada en sus 
cualidades y ejecutada a partir de unos dibujos iniciales tomados del natural y que luego fue grabada 
por otros artesanos que, inevitablemente, con la distancia, interpretaron a su manera el lugar con el 
estilo propio de los artistas flamencos de la escuela de Amberes y los Países Bajos, zonas de prestigio 
europeo en donde se encontraban las principales prensas y tórculos de Europa. 

 
Pieter van der Aa: Osuna. 1707. 

Estas imágenes de ciudades, algunas de ellas representadas por primera vez, fueron muy divulgadas en 
el siglo XVI, ya que se realizaron diversas ediciones en distintas fechas e incluso en el siglo XVII, como la 
versión un tanto germánica de Meisner del año 1638. Hasta entrados en la etapa de la Ilustración, 
perduraron como imágenes en sucesivas versiones dieciochescas como la de Pieter van der Aa del año 
1707, claramente inspirada en las escenas grabadas por Hoefnagel siglos antes. 
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Postal antigua de Osuna 

 
Juan Rodríguez Jaldón: Paisaje de Osuna. c. 1930 
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Referente territorial: Morón de la Frontera, Campiña y Sierra Sur Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 6.4 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural 

Autor, obra y fecha: Joaquín Sáenz / Campo de Morón/ 1970 

Colección: - 

 

 

Contexto y valoración:  

La villa de Morón de la Frontera, ciudad emblemática de la campiña sur y cabeza de partido,  por su 
accidentada orografía posee un  casco histórico compuesto por calles angostas, sinuosas y empinadas, 
mientras que los nuevos barrios buscan la llanura propia de la campiña hacia el oeste y noroeste de la 
ciudad. Parte del patrimonio arquitectónico de Morón de la Frontera está declarado Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico-Artístico. 

La presencia de agua es relevante y significativa. Dos ríos atraviesan el término municipal de Morón. El 
río Guadaíra lo hace de sur a oeste, pasando por algunos de sus núcleos como la aldea Guadaíra o Las 
Ramiras. El río de la Peña, de curso intermitente, recorre la campiña de Morón de sur a norte. Además, 
la localidad está limitada al norte por dos arroyos, denominados del Sillero y del Cuerno.  

Con “Morón  la Frontera” se  alude a la frontera granadina, puesto que desde la conquista cristiana de 
Morón en el año 1240 por Fernando III hasta la caída del reino nazarí de Granada a finales del siglo XV la 
ciudad fue un emplazamiento fronterizo. Históricamente las villas romanas de la Campiña fueron 
posteriormente ocupadas por los árabes, quienes impulsaron la agricultura con la construcción de 
acequias y la plantación de árboles frutales y olivares, de modo que las casas de labor pasaron a 
convertirse en alquerías islámicas. El 22 de julio de 1240 las tropas castellanas de Fernando III 
conquistaron Morón. A muchas de las familias musulmanas de la zona se les permitió permanecer como 
mudéjares y continuaron habitando el lugar, dedicándose fundamentalmente a la agricultura y a otros 
oficios manuales.  

En la Edad Media cristiana el castillo de Morón fue un emplazamiento militar estratégico debido a su 
orografía y a su situación en la banda morisca, donde la Reconquista se prolongó hasta finales del siglo 
XV. Tras ser cedida a mediados del siglo XIII a la ciudad de Sevilla, paso a ser ciudad de realengo hasta 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Campi%C3%B1a_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acequia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquer%C3%ADa
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que Enrique II pasó a la Orden de Alcántara. En 1461 Morón pasó a pertenecer a la Casa de Téllez-Girón, 
quienes ejercieron la jurisdicción en la villa hasta la abolición de los señoríos. 

Desde el punto de vista artístico estas campiñas fueron frecuentadas en  torno a las riberas del Guadaíra 
por artistas pertenecientes a la Escuela de Alcalá. Concretamente Emilio Sánchez Perrier y sus 
seguidores en los años de las últimas décadas del siglo XIX. Aunque la falta de referencia de hitos 
significativos del paisaje las hace difícil de identificar cuando se trata de parajes estrictamente naturales 
o apenas cultivados.  

Morón constituye cabeza comarcal, y bajo su administración se encuentran las pedanías de Aldea 
Guadaíra, Las Caleras de la Sierra, La Lagartija, Las Ramiras y otros poblados que deben su origen al 
Instituto Nacional de Colonización. Parajes que entrada la segunda mitad del siglo XX frecuentó con sus 
paisajes el pintor Cristóbal Aguilar, que entre temas de denuncia social también se vinculó a algunos 
escenarios de cortijadas y paisajes de secano con campesinos, especialmente después de su etapa de 
miembro integrado al grupo Estampa Popular de Sevilla, del que participaron igualmente los pintores 
Francisco Cortijo y Paco Cuadrado. 

Igualmente, hacia finales de la década de los sesenta y principios de los setenta debido a sus amistades 
con el mundo del flamenco el pintor sevillano Joaquín Sáenz también frecuentaría la zona, recogiendo 
algunos encuadres de la campiña, especialmente en pinturas de tonos terrosos y ocres de gran 
ascetismo que reivindicaban valores esenciales del paisaje. 

 
Joaquín Sáenz: Campo de Morón. 1970 
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Postales del casco Histórico de Morón. c. 1960.  
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07_Marismas 

Referente territorial: Utrera 

Número de ficha del catálogo: 7.1 

Objetivo de la catalogación: Encuadres monumentales de carácter patrimonial 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana  

Autor, obra y fecha: Francisco Javier Parcerisa/ Iglesia de Santa María  y Santiago en Utrera, Sevilla 
/ 1839-1872 

Colección: Particular Sevilla.  

 
Francisco Javier Parcerisa: Iglesia de Santa María / Iglesia de Santiago, Utrera 

Contexto y valoración:  

Francisco Javier Parcerisa (1803-1875) pintor paisajista del Romanticismo Español fue miembro de la 
Comisión Real de los Monumentos Históricos y Artísticos. Se dedicó al dibujo y a la pintura de 
monumentos y vistas urbanas como también hiciera Genaro Pérez Villaamil, siguiendo las pautas del 
denominado paisajismo topográfico y vistas de ciudades puestas de modas durante la ilustración y los 
viajeros ingleses en España, bajo cuya sugestión se realizaron muchos de los encuadres y monumentos 
pertenecientes a su gran obra: Recuerdos y bellezas de España, que comenzó en 1839, ilustrada con 588 
litografías acompañadas de textos de los mejores literatos del momento. Inconclusa tras su muerte se 
editó completa ya en 1884. 

Muchas de estas imágenes, como las de las Iglesias de Santa María y Santiago en Utrera -obras 
significativas del primer renacimiento en Andalucía-, fueron realizadas a partir de daguerrotipos, una 
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técnica fotográfica que luego traducía las imágenes a litografías en tonos y grados de grises mediante 
recursos gráficos de dibujante. No obstante estas imágenes en los álbumes contaban con una 
descripción crítica y detallada de las mismas. Estas descripciones fueron elaboradas por cuatro autores. 
El escritor romántico Pedro de Madrazo realizó los tomos correspondientes a Córdoba, Cádiz y Sevilla. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Madrazo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla


 

 

 

                                      
 

336 

Referente territorial: Marisma. 

Número de ficha del catálogo: 7.2 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural 

Autor, obra y fecha: Joaquín Diez: Acoso y derribo en la marisma: Ganadería de los Miura en la 
dehesa de Tablada  / Vacada en la marisma. c. 1855. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Joaquín Diez: Acoso y derribo en la marisma. c. 1855 

Contexto y valoración:  

Entre las escasas representaciones artísticas que podemos encontrar de los espacios marismeños, en 
buena parte por su paisaje extremadamente horizontal sin hitos significativos de referencia, podemos 
contar con algunas escenas de tiento de reses en las dehesas y parajes vinculados con algunas 
ganaderías sevillanas hacia mediados del siglo XIX debidas al pintor Joaquín Diez. Un artista 
documentado entre 1856-1882 que fue discípulo de José Roldán estando bajo la sugestión de los 
paisajes de Manuel Barrón en la escuela sevillana. Se especializó en paisajes y temas costumbristas de 
estilo romántico en los que predomina el tema ganadero con tipos de costumbres. 

Su primera participación en las Exposiciones Nacionales fue en 1860 con cuatro paisajes, lo que da idea 
de su vinculación con el paisaje en la etapa del realismo, aunque no es el único género en el que destaca 
ya que a lo largo de su carrera pictórica también se dedicó a temas históricos, naturalezas muertas y 
retratos. A la exposición sevillana de 1867 también acudió con paisajes de referencia local, de los que se 
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conocen algunos muy relevantes de vistas panorámicas y alrededores de la ciudad de Sevilla. En 1872 
fue nombrado académico de la de Bellas Artes de Sevilla. 

 
Joaquín Diez: Vacada en la marisma.  c. 1855. 

Pero no es hasta muy entrados los años treinta cuando la personalidad expresionista y gráfica del 
dibujante y pintor coriano Andrés Martínez de León (1895-1978) retome algunos rincones marismeños, 
que se hacen extensivos a algunas pinturas de asunto taurino y ganadero, así como algunas escenas 
romeras vinculadas con la tradicional peregrinación de primavera de el Rocío.  

 
Andrés Martínez de León: Garrochistas. c. 1945. 



 

 

 

                                      
 

338 

 
Andrés Martínez de León: Toros en la dehesa.  1947. 

 

 
Andrés Martínez de León: Marisma. c. 1950. Colección Cajasol, sede en Madrid. 
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Referente territorial: Marisma,  Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 7.3 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural-natural  

Autor, obra y fecha: Francisco Molina / Paisaje de la Marisma / c. 1980. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Francisco Molina: Paisaje de la Marisma. c. 1980. 

Contexto y valoración: 

El pintor Francisco Molina (1937-1993) contribuyó decisivamente a la transformación cultural de la 
España del Desarrollo y la Transición con su papel de dinamizador cultural en el contexto sevillano de los 
años setenta y ochenta. 
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Como pintor autodidacta se formó en el contexto madrileño para luego instalarse en Sevilla insertado en 
los círculos progresistas de la ciudad. Activo desde los primeros años de la creación del Museo de Arte 
Contemporáneo de Sevilla, organizó importantes muestras y expuso las obras de los artistas más 
significativos a nivel nacional, así como desarrolló una parte activa en la gestación de la colección de 
dicho Museo local. Tareas que más tarde centraría en las obras culturales de La Caja de Ahorros San 
Fernando y la Fundación El Monte de Sevilla. 

Su obra personal parte inicialmente de un expresionismo crítico propio de la contestación social de los 
años sesenta, derivando hacia nociones neofigurativas de raíz pop y postconceptual. Lo que le llevó al 
acercamiento y la relectura de los géneros tradicionales, tratados con un sentido renovador, donde 
prevalecían lenguajes derivados de la reproducción y la serialidad, aunque sin renunciar a ciertas 
estéticas de ascendencia metafísica y surrealizantes no exentos de ironía o solemnidad. 

De entre sus series hay que destacar sus paisajes solitarios o focalizados con la presencia central de un 
árbol, en medio de un espacio que se define por la perplejidad de su propia perspectiva, a la vez plana y 
espacial. En gran parte, estos paisajes ejercen de prototipos que habían sido extraídos o hacían 
referencia a una experiencia visual en tierras andaluzas: concretamente entrevistos en las campiñas y 
marismas sevillanas, pero luego interpretados en el estudio mediante una plástica entre fría y pulcra, 
con un ascetismo de índole minimalista propio de la época, y que hace que estos paisajes adquieran un 
carácter universal con cierto aire de inefables. 
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Referente territorial: Lebrija, Marisma, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 7.4 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana  

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista de Lebrija. Civitatis Orbis Terrarum / 1598. 

Meisner/Vista de Lebrija/1638. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Joris Hoefnagel: Vista de Lebrija. Civitatis Orbis Terrarum. 1598. 

Contexto y valoración:  

Esta vista correspondiente a la ciudad de Lebrija en la marisma sevillana pertenece a la obra Civitalis 
Orbis Terrarum, y fue publicada en la edición de 1598. Esta obra global comprendía una serie de tomas 
panorámicas de ciudades encargadas por Felipe II a una serie de pintores y dibujantes flamencos, con 
Hoefnagel a la cabeza, para consignar las villas más importantes de su extenso reino.  

El carácter descriptivo y escenográfico que define esta composición adquiere las características propias 
del denominado paisaje topográfico al estilo flamenco del paisaje de la época, siguiendo la tradición de 
las corografías de la época del Humanismo. Unos tipos lugareños junto a las manufacturas alfareras en 
primer plano, informan no solo de la ubicación de la ciudad, con su castillo -volado durante la invasión 
francesa y del que en la actualidad quedan escasos restos-, sino también del carácter cultural de sus 
habitantes. Es una manera de referirse a sus monumentos de referencia a la vez que a sus riquezas e 
industrias. Todo ello se describe en esta composición escenográfica, muy estudiada en sus cualidades y 
ejecutada a partir de unos dibujos iniciales tomados del natural a partir de los que luego fue grabada por 
otros artesanos que inevitablemente, con la distancia, interpretaron a su manera el lugar con el estilo 
propio de los artistas flamencos de la escuela de Amberes y los Países Bajos, zonas de prestigio europeo 
en donde se encontraban las principales prensas y tórculos de Europa. 

Estas imágenes de ciudades, algunas de ellas representadas por primera vez, fueron muy divulgadas en 
el siglo XVI, ya se realizaron diversas ediciones en distintas fechas e incluso en el siglo XVII, como la 
versión un tanto germánica de Meisner del año 1638. Con el tiempo, hasta entrados en la etapa de la 
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Ilustración, perduraron como imágenes en sucesivas versiones dieciochescas, como la de Pieter van der 
Aa del año 1707, claramente inspirada en las escenas grabadas por Hoefnagel siglos antes. 

 
Meisner: Vista de Lebrija. 1638. 

 
Pieter van der Aa: Lebrija. 1707. 
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Postal antigua de Lebrija 

 

 
Vista fotográfica de Lebrija. c. 1900. 
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Referente territorial: Lebrija / Isla Mayor, Marismas, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 7.5 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural. 

Autor, obra y fecha: - 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 

 
Colonizaciones en Marismas de Lebrija la Ilustración Española y Americana, 1878. 

Contexto y valoración: 

Durante siglos la marisma quedó al margen de la actividad económica por la dificultad que presentaba 
su territorio para el cultivo a causa de la naturaleza inhóspita de sus arenales y lodazales, al igual que 
por su carácter inundable y la salinidad de sus suelos y la penosa presencia endémica de enfermedades 
como el paludismo. Esta situación fue cambiando a comienzos del siglo XIX gracias a la mentalidad de los 
ilustrados que veían en el territorio las posibilidades productivas, iniciándose un proceso de colonización 
que prácticamente llega a la actualidad, especialmente intenso en los años cincuenta del pasado siglo 
XX.  

El resultado fue que la porción de las marismas de la margen derecha del Guadalquivir se han 
conservado en estado natural, formando parte hoy del preparque de Doñana, mientras que las situadas 
en la otra margen fueron transformadas por el hombre en busca de aprovechamiento económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
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Aunque de todos modos las diferentes correcciones del cauce del Guadalquivir afectaron de muchas 
maneras al territorio, luego vinieron los primeros intentos de transformación y las grandes compañías. 

Todo un proceso que iniciará Alejandro María Aguado, primer Marqués de las Marismas del 
Guadalquivir, que fundó en París una banca que operó a escala internacional, adquiriendo en 1828 la 
nacionalidad francesa. Fue agente financiero de Fernando VII, de quien alcanzó la concesión de dicho 
título nobiliario con el compromiso de efectuar las obras necesarias para su drenaje y puesta en cultivo, 
actuaciones que nunca llegaron a efectuarse. 

 
Puente en El Rincón de los Lirios, Isla Mayor, Sevilla. C. 1950 

El cultivo del arroz en la Marisma fue introducido en los años veinte del pasado siglo, lo que provocó la 
llegada de muchos agricultores valencianos expertos en este cultivo. En Isla Mayor, municipio arrocero 
por excelencia, el arroz es el único cultivo posible y la única fuente de riqueza. Con la compra de la finca 
Rincón de los Lirios comenzó una aventura no exenta de conflictos de intereses y capitales que dieron 
lugar a la competencia de dos compañías que se disputaron la transformación de las Marismas. 
Concretamente la Compañía de las Islas del Guadalquivir, con capitales ingleses y suizos, se formó en 
1926 y compró primero las 27.000 has. de la Isla Mayor y luego 23.000 has. de la margen derecha. A 
finales de 1927, la compra de tierras de la Compañía de las Islas del Guadalquivir representaba el 62,4 % 
del total de los gastos de la empresa. Las 27.000 has. de la Isla Mayor, propiedad del marqués de Casa 
Riera, procedían de propios de Sevilla, atribuidos en usufructo por el Rey en 1829 al antepasado del 
marqués a cambio de la valorización de terrenos que ni siquiera intentó, según recoge Michel Drain en 
su capítulo dedicado a la Marisma en su publicación  “Politiques de l'eau en milieu méditerranéen”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1828
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
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Plantando arroz en la marisma de Isla Mayor, Sevilla. c.1950. 

En la actualidad, como consecuencia de las nuevas roturaciones, la producción de arroz en Sevilla se 
concentra en la margen derecha del Guadalquivir, concretamente en los municipios de Isla Mayor, 
Puebla del Río, Los Palacios y Aznalcázar, alcanzando una superficie de cultivo en esta zona de 28.000 
hectáreas y llegando a cosechar hasta 310.000 toneladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Palacios
http://es.wikipedia.org/wiki/Aznalc%C3%A1zar
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En el término municipal de Lebrija existe una zona de marismas, actualmente denominada Sector B-XII 
de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir, que en el año 1.978, una vez terminada las obras de 
recuperación y puesta en riego, fue parcelada y entregada a trabajadores agrícolas y agricultores de la 
Provincia de Sevilla y limítrofes mediante contratos de concesión administrativa por parte del Instituto 
de Reformas y Desarrollo Agrario (IRYDA). Así los jornaleros que cultivaban en aquellos terrenos se 
convirtieron en propietarios de las parcelas que explotaban. Un modelo que se inició, tal como muestra 
el grabado de La Ilustración Española y Americana, antes en los años finales de la década de 1870. 
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Referente territorial: Los Palacios / Las Alcantarillas, Marismas, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 7.6 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural  

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel/Vista de Los Palacios. Civitatis Orbis Terrarum. c. 1598. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Joris Hoefnagel: Vista de Los Palacios. Civitatis Orbis Terrarum. 1598. 

Contexto y valoración: 

Esta vista correspondiente a la villa de Los Palacios en la marisma sevillana pertenece a la obra Civitatis 
Orbis Terrarum, y fue publicada en la edición de 1598. Esta obra global comprendía una serie de tomas 
panorámicas de ciudades encargadas por Felipe II a una serie de pintores y dibujantes flamencos, con 
Hoefnagel a la cabeza, para consignar las villas más importantes de su extenso reino.  

El carácter descriptivo y escenográfico que define esta composición adquiere las características propias 
del denominado paisaje topográfico al estilo flamenco del paisaje de la época y siguiendo la tradición de 
las corografías de la época del Humanismo. A mediados del siglo XIV, Pedro I el Cruel manda construir 
en este lugar una casa-palacio ("La Atalayuela") sobre los restos del antiguo castillo árabe, como 
residencia durante las temporadas de montería. Éste es el origen del nombre de la localidad. A 
principios del siglo XV, la propiedad pasa a pertenecer a los Duques de Arcos, dejando de ser palacio real 
para convertirse en un pequeño asentamiento rural. De forma paralela, la localidad de Villafranca del 
Salado es fundada por el rey Alfonso XI y entregada a Diego López de Arnedo en 1.330. En los siglos XIV 
y XV, Villafranca de la Marisma dependería de Los Palacios, constituyendo un asentamiento disperso, 
ocupado por pastores dedicados a la cría caballar, que situarían sus chozas en la falda hacia el arroyo de 
la Raya, la divisoria histórica de los dos asentamientos. En el siglo XVII, Los Palacios ocuparía la colina 
originaria como asentamiento urbano, estando totalmente rodeado por el territorio de Villafranca. Las 
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dos localidades se funden en un solo Ayuntamiento constitucional en 1.836, pasando a denominarse Los 
Palacios y Villafranca. 

 
Los Palacios con la marisma del caño de La Raya inundado en invierno. 

La situación y el estado de la ciudad queda plasmada en la estampa que recoge la vista según se llegaba 
desde el camino de Sevilla, una composición escenográfica ejecutada a partir de unos dibujos iniciales 
tomados del natural y que luego fue grabada por otros artesanos con el estilo propio de los artistas 
flamencos de la escuela de Amberes y los Países Bajos, zonas de prestigio europeo en donde se 
encontraban las principales prensas y tórculos de Europa. 

Estas imágenes de ciudades, algunas de ellas representadas por primera vez, fueron muy divulgadas 
durante el siglo XVI, ya que se realizaron diversas ediciones en distintas fechas e incluso en el siglo XVII, 
como la de Pieter van der Aa del año 1707, claramente inspirada en las escenas grabadas por Hoefnagel 
siglos antes. 

 
Pieter van der Aa: Los Palacios. 1707. 
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Pieter van der Aa: Las Alcantarillas. 1707. 

Hasta el siglo XIX, concretamente en 1864, con motivo de la difusión de la obra del ferrocarril de Sevilla 
a Cádiz, no vuelve a existir una iconografía específica de la villa de los Palacios. Esta vez aparece 
formando parte de una serie de litografías en donde se consignaban las localidades con estación y 
parada de viajeros de la dicha línea. Una vista en esta ocasión tomada desde otro ángulo, donde se 
refiere la inserción de la ciudad en la planitud de la Marisma y el carácter eminente rural de ésta, 
rodeada de terrenos inundables. Una población que por otra parte, desde el siglo XVI parecía haber 
sufrido escasas transformaciones y un escaso crecimiento, según podemos deducir de las imágenes.  

 
L. Mariani: Vista de Los Palacios. Litografía Novedades. Sevilla, 1864. 
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L. Jiménez: Puente sobre el arroyo Salado. Litografía Novedades. Sevilla, 1864 

 

 
Torre de pontazgo de Las Alcantarilla, con puente romano sobre el río Salado. 
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Referente territorial: Las Cabezas de San Juan/ Campiña sur - Marisma, Sevilla. 

Número de ficha del catálogo: 7.7 

Objetivo de la catalogación: Vistas históricas de ciudades.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante rural  

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel / Vista de Las cabezas de San Juan. Civitatis Orbis Terrarum 
/1565 

L. Mariani / Vista de las Cabezas de San Juan: Guía del Viajero por el Ferrocarril de Sevilla a Cádiz / 1864. 

Colección: Biblioteca Nacional, Madrid. 

 
Joris Hoefnagel: Vista de Las Cabezas. Civitatis Orbis Terrarum. 1565. 

Contexto y valoración: 

La vista de Las Cabezas de San Juan está tomada desde una orientación  oeste, teniendo por fondo las 
estribaciones de la Sierra de Cádiz que en el grabado aparecen a la derecha de la composición bajo la 
denominación general de Sierra de Ronda con que se asigna concretamente a la sierra de San Cristóbal 
en Grazalema. La escena sigue las características de las vistas topográficas de las principales ciudades 
españolas realizadas por encargo del monarca español Felipe II al pintor y dibujante flamenco 
Hoefnagel. Este artista dibujó directamente sobre las ciudades para después, tras esa ingente obra que 
comportó viajes y desplazamientos (al igual que ocurriera en fechas posteriores, en 1587 con el viaje 
español de Van  den Wyngaerden), verter esa vistas al cobre por una serie de grabadores y editores 
durante los años finales de la segunda mitad del siglo XVI. Finalmente esa magna obra, al modo de las 
corografías del Renacimiento, que vio la luz el año de 1598, fue publicada bajo el nombre de Civitatis 
Orbis Terrarum. 

Curiosamente en esta escena de Las Cabezas se ha retratado el mismo autor, como ocurre en otras 
ocasiones con otras ciudades,  tomando los apuntes del natural, en este caso sentado en una piedra en 
donde de espaldas al espectador se haya escrito:  

“Non, se, hace, nada, nel, consejo, del, rey, senza / Cabezas/ Depingebat Georgius Hofnaglius / Anno 
1565 “ 

Respecto a la población, ésta aparece con el perfil de ciudad desperdigada entre sus distintos cabezos y 
distribuida en su caserío por los caminos de acceso a su baluarte de origen árabe que pasó a 
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denominarse como Atalayas de Montúfar, para más tarde en época cristiana pasar a ser Cabezas. Este 
topónimo responde a su situación orográfica en una serie de pequeños cerros, conquistados por la 
Orden Militar de San Juan de Jerusalén, de ahí su nombre. Ya en el siglo XVII la villa fue adquirida por el 
conde de Cañete quien derribó parte del castillo para construir su palacio.  

Esta vista pionera,  al igual que ocurriera con otras ciudades andaluzas y españolas en general, fue usada 
en versiones posteriores en ediciones como la de Pieter van der Aa de "Les Delices de L´Espagne et du 
Portugal" de 1707.  

 
Pieter van der Aa: Vista de Las Cabezas. Les Delices de L´Espagne et du Portugal, 1707. 

Vistas que perduraron prácticamente con el mismo encuadre hasta ya entrados el siglo XIX en que 
poseemos una nueva iconografía debida a Eduardo Antón Rodríguez con su célebre itinerario de 
ferrocarril, Guía del Viajero por ferrocarril de Sevilla a Cádiz, publicado en el año 1864.  La imagen de la 
ciudad revela el escaso crecimiento de la ciudad a esas alturas del siglo y la llegada del ferrocarril, un 
elemento innovador y de desarrollo del comercio y transporte definitivo en la Andalucía de años 
posteriores.  

En dicha imagen, es de destacar la presencia de la torre Mathé de Las Cabezas de San Juan, ya 
desaparecida, que estuvo ubicada en el cerro Mariana, al este del actual casco urbano, tal como puede 
observarse a la izquierda del perfil urbano, donde puede apreciarse sobre ella la típica maquinaria 
óptica que las caracteriza. Un hito de la comunicación óptica que enlazaba visualmente con la siguiente 
torre, construida sobre el Cerro de Cornegil a mitad de camino entre El Cuervo y Lebrija. Ya en el 
término de Jerez, la red continuaba con la torre situada en el Alto de Montegil hasta Cádiz. 
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L. Mariani: Vista de Las Cabezas de San Juan. Guía del Viajero por el Ferrocarril de Sevilla a Cádiz, 1864. 

La situación de Las Cabezas entre la campiña cerealista y abierta a la Marisma,  le otorga un papel 
importante en la agricultura basada en el cultivo de algodón, legumbres y cereales, entre los que se 
incluye el arroz. También algunas canteras cercanas de yeso y piedra permiten la explotación minera, 
aunque ya no representa la mayor parte de los ingresos brutos de los cabeceños. 

 
Torre del telégrafo óptico en la actualidad. 
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Referente territorial: Marisma, Sevilla 

Número de ficha del catálogo: 7.8 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural 

Autor, obra y fecha: Diego Ruiz Cortés / Marisma, Sevilla / 1967. 

Colección: Particular, Sevilla. 

 
Diego Ruiz Cortés: Marisma, Sevilla. 1967. 

Contexto y valoración: 

La inserción en la recuperación de la plástica moderna por parte del pintor Diego Ruiz Cortés en el 
contexto de la pintura sevillana de la posguerra se produjo en torno al magisterio de Pérez Aguilera y las 
tareas artísticas de difusión de la pintura contemporánea llevadas a cabo durante los años 50 y 60 en el 
Club la Rábida. Se forma al lado de otros artistas de su generación como Juan Romero, Carmen Laffón, 
Jaime Burguillos, José Luis Mauri, Joaquín Sáenz o José Soto, entre otros. Con estos artistas el paisaje 
cobra una nueva relevancia como forma de expresión y género de pintura más libre y abierto, sobre 
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todo a influencias de la pintura europea de su momento  y también a la pintura española de aquellos 
años con artistas emblemáticos y de gran influencia en el contexto de aquellos artistas sevillanos como 
fueron Ortega Muñoz, Benjamín Palencia y Pancho de Cossío. En ese ambiente de renovación los 
pintores sevillanos procuraron viajar a París en lo posible y conectar con lo más avanzado que se 
producía en el arte español del momento en Madrid. 

Este es el caso de Diego Ruiz que en la década de los años sesenta, después de premios y 
reconocimientos iniciales, desarrolla una plástica entre las referencias a Benjamín Palencia y Ortega 
Muñoz, a la que poco a poco va incorporando otros elementos de síntesis cromática y esquemas 
primarios que apuntan a abstracciones y estructuras de sugestión biomórfica, como es el caso de esta 
pintura de la Marisma del año 1967. Elementos un tanto orgánicos derivados de los abstraccionismos 
entonces vigentes y una estética neoprimitivista que preludia a algunos pintores del grupo El Paso.  

Como podemos comprobar esa era la situación del debate artístico en que se encontraba el artista y así 
lo trasmiten la estructura y las formas contenidas en la interpretación del paisaje de la Marisma 
realizado en las cercanías de Isla Mayor en la provincia de Sevilla. Una pintura de rasgos primitivistas y 
orgánicos a la manera de algunos elementos del grupo español de la Escuela de Altamira surgido de los 
debates de la Universidad de Verano de Santander. Esta escuela era un proyecto para recuperar la 
vanguardia artística española después de la Guerra Civil, fundado en Santillana del Mar en 1948 por 
Mathias Goeritz (pintor alemán), Ángel Ferrant (escultor), Ricardo Gullón (escritor) y Pablo Beltrán de 
Heredia, con el objetivo de coordinar los esfuerzos de los artistas españoles a favor del desarrollo de la 
modernidad en el arte, especialmente en el arte abstracto, que intentó promocionar. Las conclusiones 
son que el surrealismo ha planteado la libertad en el arte y que ésta puede no tener límite; también que 
el arte social no existe y sus valores se corrompen cuando sirven como propaganda. 

Por otro lado, las iniciativas de renovación artística que tuvieron lugar en España en los últimos años 
cuarenta, cristalizarían en la década siguiente, con un asentamiento cada vez mayor de la pintura 
abstracta en paralelo al retroceso de las propuestas surrealistas. Grupos como Pórtico, foros de debate 
artístico como la Escuela de Altamira, propiciarán la presencia del arte abstracto, que asumirá la 
condición de única alternativa posible de modernización artística. 
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Referente territorial: Paisajes y jardín palacio de los Duques de Montpensier en Villamanrique, 
Marisma. Sevilla.  

Número de ficha del catálogo: 7.9 

Objetivo de la catalogación: Caracterización del tipo de paisaje provincial.  

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural 

Autor, obra y fecha: Felipe duque de Orleans / Jardín del palacio de los duques de Montepensier en 
Villamanrique, Sevilla / 1905. 

Colección: Museo d´Orsay, París. 

 
Philiph duque de Orleans: El Guadalquivir con Sevilla al fondo. 1905. 

Contexto y valoración: 

El heredero del trono francés Philippe duque de Orleans (1869-1926) desde su nacimiento, estuvo bajo 
el signo del exilio. No obstante en 1870, el Segundo Imperio se derrumba y la primera ley de exilio que 
afectaba a los Orleans pasa a ser suprimida el 8 de junio 1871. Luego salió de Inglaterra para ir a Francia 
con sus padres y su hermana Amelia, esta última emparentada familiarmente con la línea española 
asentada en Villamanrique de la Condesa, denominada así por la vinculación con la Condesa de París.  

Como heredero mantuvo el conflicto de su padre por la legitimidad de su línea sucesora y la de los 
carlistas españoles, ya que para esta rama realista quedaba excluido por la abdicación que hizo Felipe V 
de España sobre todos sus derechos en Francia. Felipe de Orleans murió sin descendencia, por lo que la 
línea orleanista fue sucedida por su primo, casado con su hermana, Juan de Orleans, Duque de Guisa. 

Felipe aprendió el manejo de los instrumentos fotográficos adquiridos en las capitales europeas en las 
exposiciones universales según testimonian los ejemplares conservados en el Museo d´Orsay de París.  

Su vinculación familiar hizo que visitara tanto Sevilla como la localidad marismeña de Villamanrique en 
el año 1905, ocasión de la cual han quedado unos interesantes testimonios del manejo de este 
instrumento fotográfico, en especial del jardín de Villamanrique en donde la aristocrática familia 
coleccionaba las más diversas especies de palmeras y árboles exóticos llegados de los más lejanos 
confines del mundo. 
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Philiph duque de Orleans: Villamanrique de la Condesa. 1905. 
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