VIAJE A SEVILLA
Sevilla, azahar, novia del mundo
Nieves Fenoy Gil 5-8 diciembre 2016

Los sevillanos piensan que su ciudad es la más bella, y creo que tienen razón, y por si fuera
poco la acaricia el río Guadalquivir, el agua es vida.
El AVE es la serpiente que enfila hacia Sevilla. Cada viajero tal vez sueña con quedarse. Yo no
puedo, así que aprovecho al máximo la estancia. Paseo por sus callecitas, recuerdo a Carmen la
de Georges Bizet y antes de Prosper Merimée. Sevilla es ciudad de ópera.

Vivo durante estos días en el Hotel Palacio de Santa Cruz y de allí salgo para hacer muchos
recorridos. La calle Santa María la Blanca la bajo y la subo muchas veces. Y Mateos Gago y la
avenida de la Constitución. Me pierdo en los jardines de Murillo y en el Parque de Mª Luisa.

Y en la muralla romana y en la plaza de Doña Elvira. Y en un precioso paseo por el
Guadalquivir.
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Me sorprendieron las ruinas del acueducto. Hice una visita guiada por el barrio de Santa Cruz y
por la judería. El nombre de la guía: Libertad. Nos contó la historia trágica de Svona Ben Suzon
que por amor traicionó a su padre. Vimos el monumento a Colón y a Bécquer y a Murillo. Hice
fotos de la Catedral y de la Giralda. En la plaza de España tuve tiempo para contemplar y
pasear.

Pasé por los Reales Alcázares, había una cola inmensa y lo conozco de otros viajes. Busqué la
Torre del Oro. Allí empecé un paseo por el Guadalquivir. Y me pregunto¿Quién inventó
Sevilla? Es hermosa, tiene tanto arte y misterio que embruja.
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Tuve que inventarme una ruta de iglesias pues esta semana la visita guiada no se realizaba.
Elegí San Nicolás que era el día de su Santo, 6 de diciembre, y tuve una ceremonia preciosa.
Visité la de San José, por la iconografía deduje que es del Opus. Y me encandiló Santa María la
Blanca, al fin es la Virgen de las Nieves, estilo borrominesco. Fue sinagoga edificada en el siglo
XIII, concedida por Alfonso X; en 1391 por una revuelta antijudía pasó a iglesia cristiana. Se
reconstruyó en el siglo XVII con financiación de Justino de Neve, recientemente se ha
restaurado. Tiene diez columnas toscanas de mármol rojo que sustentan las bóvedas con una
principal sobre pechinas. Resulta un artesonado especial, complicado y hermosocon las
profusas y volumétricas yeserías. Entre otras joyas tiene un cuadro de Murillo: La última Cena.

No podía dejar de ver la capilla de la Virgen de los Reyes en la Catedral con el sepulcro de
Fernando III el Santo que tanto protegió a Sevilla y cuyo escudo dice:No m’ ha dejado.
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En el dosel podemos leer: Per me Reges Regnant. Luego me subí a una calesa para seguir
paseando. Vi mucho y disfruté más. Siempre con un sol y un cielo preciosos.

Llega en momento de comentar que fui al Hospital de Venerables, barroco siglo XVII, objetivo
de mi viaje, para contemplar los cuadros de la exposición de Velázquez y de Murillo y recorrer
todas las dependencias del edificio. Fue fundado por Justino de Neve, 1675-1697. Hoy Centro
Velázquez.

La sala con los cuadros se hace chica, pero hay tanto arte y belleza reunidos que es lógico.

4

VIAJE A SEVILLA
Para muestra dos botones. Santa Rufina, de Velázquez (1599-1660) y SantaRufina, de Murillo
y Las lágrimas de San Pedro también de Murillo (1617-1682) Celebran el año Murillo.

La finalidad del viaje queda cumplida gozosamente.Eureka.
También comí de tapas algún día, otros de restaurante.

Y en Sevilla no falta la alegría así que viví una velada con los tunos.

Y encontré a la Virgen del Patrocinio en la iglesia de San Nicolás. A ella me encomendé.
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Tengo muchas cosas que se quedan en el tintero, pero ya voy a poner el punto final.
La estación de Santa Justa me espera con el AVE: Sevilla- Madrid. Sevilla eres popular y
culta,vas de lo metafísico a lo mundano, de lo solemne a lo divertido. Magnífico, gracias.

Pongo foto que atestigua el paseo en calesa.
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Y la placa de Don Juan

Y la escultura

Y cierro, objetivo, con algunos cuadros de la exposición. Murillo.
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Velázquez

Adiós, Nieves Fenoy
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