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ANTONIO SUSILLO.
VIDA Y LEYENDAS DE UN
ESCULTOR OLVIDADO.

Miguel de Mañara. Jardines de la Caridad (Sevilla). Obra póstuma de Antonio Susillo.
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Martínez Montañés, Juan de Mesa, Pedro Roldán, Castillo Lastrucci,
Illanes, son escultores conocidos y admirados por un gran número de
sevillanos de todas las edades. Sus obras, salen a la calle, una vez al año, en
Semana Santa, sobre los pasos de las distintas hermandades y cofradías,
que tanto arraigo tienen en la ciudad.
Las obras de Antonio Susillo, de tanta calidad o incluso superior a las de
algunos de los citados anteriormente, están en la calle todos los días del
año en algunas de las zonas más transitadas de Sevilla: Plaza del Duque,
Plaza de la Gavidia, Palacio de San Telmo, la Caridad. Pasamos junto a
ellas con indiferencia. A veces, pocas, una mirada de soslayo, pero
probablemente nunca nos hayamos parado a contemplar con detalle,
ninguna de ellas.
Las obras de Susillo, están ahí, forman parte de nuestra vida cotidiana, y
quizás por eso no las valoremos suficientemente. Todos los sevillanos las
conocen. Pocos se han detenido a verlas , y , muy pocos, saben el nombre
del autor.
Es el gran escultor del posromanticismo sevillano. El escultor que, como
decía La Ilustración Española y Americana en un artículo que publicaba el
8 de enero de 1897 con motivo de su muerte , fue el redentor de la escultura
sevillana, después de 200 años de vacío tras la desaparición de los grandes
autores del barroco. Susillo, fue capaz, en 39 años de vida, de dejar una
amplia obra y, además, crear una importante escuela de escultores :
Castillo Lastrucci (entre su abundante obra religiosa, podemos destacar
los misterios de Los Panaderos y San Benito, en Sevilla y el Cristo de la
Buena Muerte en Jerez), Joaquín Bilbao (Preciosa su “Gitana” del Museo
de Bellas Artes de Sevilla), Lorenzo Coullault (Monumento a Bécquer en el
Parque de María Luisa de Sevilla, monumento a Cervantes en Madrid),
etc..
Nació y murió en Sevilla.
Nació el 18 de abril de 1857, en el barrio de la Macarena, muy cerca de la
Alameda de Hércules, en la calle que hoy lleva su nombre, entre Parra y
Relator. Se suicidó, por culpa de una mala mujer, la suya, cuando sólo
tenía 39 años de edad, disparándose en la cabeza, junto a las vías del tren,
a la altura de la Barqueta.
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Su padre era el propietario de un negocio de aderezo de aceitunas que
vendía en el mercado de la calle Feria. Trató de interesar a su hijo Antonio
desde pequeño en el negocio, pero no había manera. Al niño lo que
realmente le interesaban eran los trabajos que se desarrollaban en una
alfarería cercana a su casa. Ayudaba a su padre con las aceitunas, porque
no tenía más remedio, pero se escapaba, cada vez que podía, al taller del
alfarero donde le regalaban o compraba barro con sus ahorrillos y lo
modelaba para admiración de sus amigos. Si no conseguía barro en la
alfarería, lo cogía de la misma Alameda de Hércules. Realizaba pequeñas
figuras que colocaba a la puerta de su casa o sobre los bancos de la
Alameda.
Pronto empezó a llamar la atención de los adultos.
Cuentan, que un día, la Infanta María Luisa paseaba por la Alameda de
Hércules y se quedó sorprendida al ver las figuras que un niño, Antonio
Susillo, estaba modelado. Le impresionó hasta el punto de tomarlo bajo su
protección y sufragarle el coste de sus estudios.
La historia real, parece que fue algo distinta.
Hasta José de la Vega Marrugal (1827-1896), respetado pintor de la época,
llegaron noticias de un joven de dieciocho años que aliñaba y vendía
aceitunas con su padre, y que, de forma autodidacta, había aprendido a
modelar el barro. José de la Vega sintió curiosidad y pidió que se lo
presentaran. Comprobó la calidad de lo que salía de las manos del joven, y
le ofreció su estudio de pintor como alternativa a la calle para modelar sus
figuras. Se convirtió en su maestro. Le enseñó dibujo, estudio del natural,
el tratamiento del color, composición. En definitiva, los conceptos básicos
de las artes plásticas.
Ambas cosas parece que fueron ciertas, aunque más la segunda que la
primera. La Infanta María Luisa de Borbón apoyó a Susillo en su carrera
y José de la Vega, fue su maestro. ¿Sería la Infanta quien informó al pintor
de la existencia de Susillo? No podemos asegurarlo.
A los 25 años, José de la Vega, lo convence para que mostrara sus obras en
una Exposición de carácter regional que se celebraría en Sevilla. Corría el
año 1882. El éxito que obtuvo le ayudó a tomar la decisión de abandonar el
negocio familiar para dedicarse exclusivamente a desarrollar sus
cualidades artísticas.
3

LA CIUDAD A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES (II)
Marzo2009

JM para Albariza Cultura y Naturaleza

Tuvo que vencer una fuerte oposición familiar . Padre e hijo, tuvieron
largas discusiones. Varios amantes del arte, que conocieron sus obras en la
Exposición, intercedieron ante el padre y se ofrecieron para gestionar ante
el Ayuntamiento y la Diputación, una beca para el joven.
Uno de esos impulsores de la vida artística sevillana, fue Evaristo
Sagastizábal, que le compró algunas de sus primeras obras, cómo este bajo
relieve en barro “La oración de la tarde”.
Finalmente, el padre termina rindiéndose, y le cedió como taller un
modesto cuarto situado en el patio del almacén de aceitunas.
A partir de ahí le
esperaba
una
fulgurante carrera
hacia el éxito, la
fama, el dinero y la
muerte.
Su vida entre los 25 y
los 37 años, fue
intensísima.
Las
becas
prometidas por el
Ayuntamiento y la
Diputación,
nunca
fueron consignadas
en sus respectivos
presupuestos, por lo
que Antonio Susillo,
no llegó a cobrar ni
un céntimo. Pero, a
los seis meses de
abrir el estudio, el 13
de marzo de 1883,
cambió su vida. La
reina madre, Isabel
II,
visitó
el
modestísimo taller del artista. Hasta ella, habían llegado magníficas
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referencias del escultor, probablemente a través de su hermana la Infanta
María Luísa. La Reina se quedó maravillada con el trabajo de Susillo. Le
compró una obra titulada “Los dos guardianes”. El interés de Isabel II y
de los duques de Montpensier, tuvo un rápido efecto en la “corte” del
Palacio de San Telmo de Sevilla.
Acompañaba a la Reina alguien a quien conoció durante su exilio en París,
el príncipe ruso Romualdo Giedroye, que era un gran aficionado a las
artes plásticas y que también se quedó impresionado con este artista
absolutamente desconocido para él.
Hay versiones, que no he podido constatar, de que el Príncipe le encargó
una escultura del zar Nicolás II, y que debido a la carencia de fundiciones
de suficiente calidad en Rusia, prefirió fundirla en París, motivo por el que
Susillo se trasladó a la capital francesa.
Lo que sí es cierto, es que Romualdo Giedroye le ofreció habilitar como
estudio un espacio de su palacete en los Campos Elíseos y, además, se
comprometió a facilitarle su ingreso en la École de Beaux Arts. Nuestro
artista acepta inmediatamente ambas propuestas y en abril de 1883, pocas
semanas después de la visita , se trasladó a París.
Giedroye cumplió su promesa e ingresó en la École de Beaux Arts. Obtuvo
el número dos de su promoción (Como dijo La Ilustración Española, “Es el
más honorífico posible porque el número uno siempre quedaba reservado
para un francés“).
Antonio Susillo ya se había convertido en el escultor de moda de la
aristocracia.
La prensa de Sevilla, no salía de su asombro. El periódico “La Andalucía”
se preguntaba: ¿Quién es ese Susillo que con tanta fortuna da sus primeros
pasos en el difícil camino del arte? “La Ilustración Española y Americana”
en su número del mes de julio de 1883, se hacía la misma pregunta.
Un año después, en 1884, recibió la noticia de que su padre sufría una
grave enfermedad. Vuelve a Sevilla para acompañarle en los que serían los
últimos días de su vida.
El día 1 de noviembre de 1885, y gracias a una beca que le concedió el
Ministerio de Fomento, que en esta ocasión si pudo cobrar, se trasladó a
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Roma para continuar con su formación y con su trabajo.
En los meses previos a su viaje a Roma, mantuvo correspondencia con el
segundo marqués de Pickman, correspondencia que continuaría desde
Italia. En estas cartas, que se conservan en la Biblioteca Nacional, Susillo,
combina de una manera deliciosa la escritura con el dibujo. En ellas, se
pone de manifiesto la mutua simpatía existente con la familia Pickman, y
también con otros coleccionistas de arte sevillanos, cómo Regla Manjón,
futura condesa de Lebrija, y con las Srtas. Kith, que al parecer poseían
una selectísima colección.
En estos escritos, nuestro escultor, también manifestaba su dolor por
separarse de su madre, estando tan reciente la muerte de su padre, y por
dejar nuevamente Sevilla.
Desde Italia, relataba en sus cartas los éxitos que iba logrando. Ricardo
Pickman, en una de sus respuestas, le cuenta que Rosario Mendaro le
había encargado que le dijera que “Menos laureles y más liras”, en alusión
a la moneda italiana. Dicho de otro modo, que se preocupara un poco más
por el dinero y menos por el éxito. Antonio Susillo le respondió: “En
aquello de reducir los laureles a liras, todavía no he adelantado mucho; pero
voy en camino…Estoy haciendo un grupo para Nueva York. Comenzaré con
él a hacer de la gloria liras…Estoy haciendo los encargos de Sevilla…porque
pasado un año, probablemente , todo lo que haga sea para Estados Unidos, y
como buen sevillano prefiero ganar menos y hacer todo lo que en Sevilla me
han encargado”
Uno de esos encargos sevillanos , era el monumento a Daoiz, cuyo proyecto
terminó en mayo de 1886. También produjo otras obras que obtuvieron
grandes premios, como el que consiguió con una escultura que presentó en
la Exposición celebrada en la corte, organizada por la Sociedad de
Escritores y Artistas. Ganó la medalla de oro y el rey Alfonso XII, que
adquirió la obra premiada para su colección, le nombró Caballero de la
Real Orden de Carlos III.
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Carta del 1 de octubre de 1885, en la que comenta las vicisitudes del Monasterio de San Jerónimo y sus conversaciones con el alcalde José de Hoyos en relación a su
posible compra por la ciudad de Sevilla.

Carta del 27 de agosto de 1885, en las que, entre otras ,
cosas, comenta la manifestación antialemana que se celebró el día anterior en La Campana. Ya se puede ver
en el dibujo la confitería, inaugurada recientemente.

Con treinta años ingresó como miembro de número de la Real Academia
de Bellas Artes, posteriormente llamada de Santa Isabel de Hungría en
honor a Isabel II.
Fue premiado en la Exposición Universal de París de 1889 con una obra
titulada “La raza latina” . También obtuvo premios en las Exposiciones de
Madrid de 1887 y 1890.
Se casó y enviudó pronto.
Sus esculturas, van apareciendo por las calles y plazas de distintas ciudades
y formando parte de importantes colecciones privadas como las de las
duquesas de Denia, y de Alba, marqueses de Pickman, Luca de Tena,
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Yanduri, condesa de Lebrija, conde de Ybarra, etc…. Recibió nuevos
encargos de Ayuntamientos, como el de Sevilla, que le encomienda un
monumento a Velázquez (1892).

Monumento a Velázquez. Plaza del Duque (Sevilla)

El domingo de Ramos de 1893, cuando el palio de La Amargura hacía su
entrada en los palcos de la Plaza de San Francisco, sufrió un incendio. La
heroicidad de un guardia que arriesgando su vida se subió al palio
incendiado para tratar de sofocar el fuego, no fue suficiente para evitar la
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destrucción total de las manos y provocar graves daños en el rostro de la
Virgen.
La Junta de Gobierno de la Hermandad, encargó la restauración al mejor
escultor del momento, a Antonio Susillo. Talló unas manos nuevas. Unas
manos hinchadas por el dolor…“ porque el dolor cuando es tan profundo y
desalmado, desgarra los órganos y dilata las carnes…” dice el blog Natural
de
Sevilla.
También
restaura,
maravillosamente, la cara . Fue su
contribución a la imaginería cofrade
sevillana.
Su trabajo se lo disputaban las
instituciones, la burguesía y la aristocracia
de la época. Todos los amantes del arte y los
esnobs del momento se afanaban por
conseguir alguna de sus obras.
Pero llegamos al desgraciado año de 1894
en el que, a sus 37 años, este viudo
prematuro, se enamoró de María Luisa
Huelin, malagueña con aires de grandeza
que terminaría arruinando su vida.
Desde que lo conoció le impuso un ritmo de gastos desorbitados. Durante el
noviazgo exigía frecuentes y ostentosas visitas a Málaga . Regalaba las
esculturas del taller entre los amigos de su familia . Pidió reformas, que
costaron 9.000.- duros, en la antigua casa de los padres de Susillo, para
poderla utilizar como domicilio conyugal (hoy está habilitada como hotel).
Se casaron y el viaje de bodas lo realizaron por Palestina, Egipto, Italia y
otros países. La boda y el viaje costaron 4.000 duros.
Eran auténticas fortunas para la época.
Tras el matrimonio, su mujer pretendía, en su delirio, rivalizar con los
clientes de su marido en fiestas, lujos, viajes, etc…
No obstante, nuestro personaje, no sin cierta amargura, continuaba con su
trabajo. Recibió dos grandes encargos. Uno de la Infanta María Luisa, que
le encomendó la “Galería de Sevillanos Ilustres” Doce esculturas que
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coronarían la fachada de carruajes del Palacio de San Telmo. Y otro por
parte del Gobierno : Un conjunto monumental sobre la figura de Colón que
se instalaría en Santiago de Cuba.
Los conflictos permanentes en Cuba, que acabarían desembocando en una
Guerra con los EE.UU. en el año 1898 y a la independencia posterior del
país caribeño, impidieron la instalación de dicho monumento en el sitio
inicialmente previsto, ocasionando serios quebraderos de cabeza de tipo
económico a Susillo. Distintas ciudades españolas se postularon para acoger
la obra. Finalmente el Gobierno se la adjudicó a Valladolid, lugar donde
falleció el descubridor, y que hoy conforma la Plaza de Colón, uno de los
lugares más emblemáticos de la ciudad.
El otro gran encargo, la “Galería de sevillanos ilustres”, sería la última
obra que se instalaría en Sevilla en vida de Susillo. La última, Miguel de
Mañara se fundiría después de la muerte del autor.
Mirando de frente el grupo escultórico, y de derecha a izquierda, podemos
ver representadas a las siguientes personalidades:
Juan Martínez Montañés. (Alcalá la Real, 1568-Sevilla,1649). Escultor.
Lleva en una de sus manos la cabeza de un Cristo. Fue autor, entre otras, de
la imagen del Señor de Pasión.
Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz. (Cádiz, 1443-Sevilla, 1492). Fué
Capitán General en la Reconquista de Granada.
Diego de Velázquez. (Sevilla, 1599-Madrid, 1660). Uno de los grandes
pintores de la historia.
Miguel de Mañara. (Sevilla, 1627-Sevilla, 1679). Caballero filántropo,
impulsor del Hospital de la Caridad.
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Palacio de San Telmo (Sevilla)

Lope de Rueda. (Sevilla, 1510-Córdoba, 1565). Dramaturgo. Precursor del
teatro comercial español. Sus “Pasos“, fueron un preámbulo de los
posteriores “Entremeses” cervantinos.
Diego Ortiz de Zúñiga. (Sevilla, 1633-Sevilla, 1680). Historiador. Sus
“Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla“, son una obra clave
para conocer la historia de la ciudad.
Fernando de Herrera “El Divino”. (Sevilla, 1534-Sevilla, 1597). Poeta del
Siglo de Oro español. Más conocido por los sevillanos actuales por el
Instituto que lleva su nombre que por su obra.
Luís Daoiz. (Sevilla, 1767- Madrid, 1808). Militar. Héroe del Dos de Mayo.
Benito Arias Montano. (Fregenal de la Sierra, 1527-Sevilla, 1598).
Humanista y teólogo. Consejero de Felipe II. Participó en el Concilio de
Trento. Autor de la Biblia Políglota. Bibliotecario de El Escorial.
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Bartolomé Esteban Murillo. (Sevilla, 1617-Cádiz, 1682). Uno de los grandes
pintores de la historia de la pintura española.
Fernando Afán de Rivera. (Sevilla, 1583-Vilak, 1637), Político, mecenas,
gran humanista y hombre de estado. Virrey de Cataluña, Nápoles, Sicilia y
Milán. Por su iniciativa se construyó el Hospital de las Cinco Llagas.
Alrededor de su casa palacio (Casa de Pilatos) hubo una intensa vida
cultural. Reunió tesoros arqueológicos y una gran biblioteca.
Fray Bartolomé de las Casas. (Sevilla, 1474-Madrid, 1566) Obispo de
Chiapas. Cronista, teólogo, jurista y gran defensor de los indios.
La Infanta María Luisa, pagó a Susillo, 2.500 pesetas por cada una de las
esculturas : Treinta mil en total.
También recibió el encargo, en 1895, de la Hermandad de la Santa Caridad,
para realizar un monumento dedicado a D. Miguel de Mañara. Concluyó la
obra en barro en abril de 1896, aunque la fundición se realizaría después de
su muerte.
Su producción artística era intensísima. Pero todo resultaba insuficiente
para sostener el ritmo que imponía su mujer, que, además, lo maltrataba
verbal y públicamente.
Contó Castillo Lastrucci, uno de sus jovencísimos discípulos (catorce años
tendría en aquella época), que, un día, cuando salían del estudio con sus
camisas manchadas después de trabajar con barro durante todo el día, la
tal Huelin le increpó diciéndole : “Pensaba que me había casado con un
artista y resulta que lo he hecho con un albañil”.
Antonio Susillo no pudo más.
La presión de su mujer, los problemas económicos que los conflictos en
Cuba ocasionaban en las arcas del Estado y los retrasos en los pagos que,
como consecuencia de ella, se producían , lo llevó a tomar la trágica
decisión final, y quitarse la vida.
La mañana del 21 de diciembre de 1896, salió de su estudio y, sin quitarse la
ropa de faena, se dirigió caminando hasta las vías del ferrocarril que
discurrían por la zona de La Barqueta. Iba dispuesto a arrojarse al primer
tren que pasara por allí. Cambió de opinión y decidió volver a su estudio
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para tomar una pistola. Los que lo conocían, interpretaron que dicho
cambio de opinión seguro que se produjo por una cuestión estética. Por no
dejar en el recuerdo, ni de su familia, ni de sus amigos y clientes el horror
de su cuerpo destrozado por el tren. Así que tomó una pequeña pistola que
guardaba en uno de los cajones de su escritorio y regresó al mismo lugar de
donde venía. Allí, sobre las vías del tren, a la altura de La Barqueta, por
donde hoy discurre la nueva calle Torneo, se descerrajó un tiro debajo de la
barbilla que le atravesó la cabeza.
Desde un tren, una pareja de la Guardia Civil fue testigo de excepción del
dramático suceso. Consiguieron parar el tren en el que salían de Sevilla y
corrieron hasta el cuerpo, ya sin vida, de Antonio Susillo.
El juez Fernández Amaya, encargado de levantar el cadáver, encontró dos
tarjetas en los bolsillos del escultor. Una iba dirigida a su mujer, estaba sin
firmar, y decía así:
“Perdóname, María de mi alma. Me he convencido que mi carrera no produce
lo suficiente para ganarme la vida. Adiós, mi vida”
Tremendo.
La otra tarjeta, firmada, estaba dirigida al juez y decía :
“Me mato yo; mi mujer María Luisa Huelin es mi única heredera. Antonio
Susillo”
Tras su muerte surgió un gran debate sobre si debía o no debía ser
enterrado en el cementerio de San Fernando.
La mayoría de la sociedad sevillana tenía claro donde debía ser enterrado,
pero las normas religiosas de la época no permitían dar sepultura en tierra
sagrada a suicidas.
Representantes de instituciones, como la Academia de Bellas Artes, se
personaron en el Palacio Arzobispal para interceder ante, el que todavía era
arzobispo, Marcelo Spínola. La Infanta María Luisa, desolada, lloraba
ante él , rogándole que el cuerpo de Antonio Susillo pudiera ser enterrado
en el cementerio de San Fernando. Alegaron que el suicidio había sido un
ataque de locura y que, por tanto, no se le debía hacer responsable del
mismo.
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Finalmente el Arzobispo accedió. Pudo más la bondad de este hombre, hoy
beato en proceso de santificación, que las presiones de una parte del clero
presente en el Palacio Arzobispal y que la norma que ha regido hasta fechas
muy recientes.
Curiosamente, fue un discípulo de Susillo, Joaquín Bilbao, quien talló el
relieve del sepulcro del Cardenal Marcelo Spínola que se encuentra en la
Catedral de Sevilla.

Sepulcro del Cardenal Spínola. Catedral de Sevilla

Finalmente, como decía, este buen hombre, pudo recibir sepultura el día de
Nochebuena de 1896, tres días después de su muerte.
El lugar elegido para enterrarlo no pudo ser más adecuado: A los pies del
Cristo que él mismo había
realizado por encargo del
Ayuntamiento de Sevilla en
1895, un año antes de morir.

Sepultura de Antonio Susillo. Cementerio de
San Fernando (Sevilla)
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Esta imagen se instaló
coronando un gólgota
que trazó José Sáez
López para el paseo
central del cementerio,
con motivo de la
ampliación que se
inició en 1895 y que
concluiría cinco años
más tarde.
Unos meses después de
su entierro, con la
primavera avanzada y
cuando se acercaba la
fecha en la que
Antonio Susillo habría
celebrado su cuarenta
cumpleaños, de la boca
del Cristo comenzó a
brotar algo extraño
que, tras desbordarse
por la comisura de los
labios, se deslizaba por
su cuerpo.
Subieron hasta la imagen unos operarios para averiguar la naturaleza de la
sustancia, y , ante la sorpresa general, era miel lo que salía por la boca del
Cristo .
La noticia corrió por toda Sevilla y comenzó la leyenda.
Parecía como si la imagen quisiera lanzar un mensaje de complacencia por
la compañía que tenía a sus pies. Como si el Cristo a quien representaba,
quisiera zanjar, de esta manera, la polémica desatada sobre la procedencia o
no de recibir sepultura en un cementerio católico y, además, en un lugar tan
15
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distinguido dentro del propio cementerio.
La polémica dejó paso a la leyenda. La leyenda de un Cristo que comenzó a
echar miel por la boca a los pocos meses de que enterraran a sus pies al
escultor que lo creó, muerto en dramáticas circunstancias.

Desde entonces, a la imagen se le llama “Cristo de las Mieles”.

Pasaron cien años hasta que un periodista de ABC, Ángel Pérez Guerra, nos
relatara, en uno de sus libros, que llegó a sus oídos que un tal “Jonatan el
del Vacie”, un gitano que vivía en el asentamiento chabolista instalado junto
al cementerio, andaba contando una historia sorprendente. El periodista
consiguió reunirse con este personaje, y, no sin dificultad, logró convencerle
para que le contara su historia. Jonatan, confesó que, por las noches,
saltaba la tapia del cementerio para robar en algunas sepulturas, y que una
noche, al pasar junto al Cristo de las Mieles, vio unas sombras que parecían
fantasmas, y que, saliendo desde distintos puntos del cementerio, se reunían
a los pies del crucificado, delante de la lápida de Antonio Susillo.
Posteriormente, se arrodillaban en actitud de oración. El periodista,
sorprendido, le pidió más detalles de los “fantasmas”. Jonatan le contó que
vestían “como los antiguos“ y que eran 12. Que uno llevaba una espada en
la mano, otro una cabeza, otro llevaba a un hombre en brazos, otro iba de la
mano de un niño, y así hasta llegar al convencimiento de que se trataba de
los fantasmas de los doce sevillanos ilustres que coronan la fachada lateral
del Palacio de San Telmo, que iban a orar por el alma de Antonio Susillo, el
escultor que los talló.

EPÍLOGO

Se encontró una razón para la miel en la boca del Cristo : Unas caprichosas
abejas habían construido una colmena en el interior de la boca y con los
primeros calores primaverales, el bronce se recalentó y derritió la miel que,
al perder consistencia, se fue derramando por el cuerpo de la imagen. Pero,
nadie podrá negar que no deja de ser una casualidad, digna de leyenda, que
ocurriera, precisamente, al poco tiempo de que fuera enterrado a los pies de
16
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la misma, y en tan desgraciadas circunstancias, el autor de la obra.
La historia del periodista, seguramente será una parte novelada de la obra,
ya que el propio autor reconoce que el libro contiene partes de ficción.
Tampoco me resulta demasiado fiable la obra de Pérez Guerra que,
sorprendentemente, sitúa a Antonio Susillo en el primer tercio del siglo
XX(¡!). Ya hemos visto que su vida transcurre en la segunda mitad del XIX.
Me gustan las obras de Susillo, pero no me siento un ferviente admirador de
las mismas. Más que sus esculturas y relieves, lo que me ha movido a
escribir estas notas, es el gran respeto que siento hacia la persona que,
habiendo estado aliñando y vendiendo aceitunas hasta los 25 años y
muriendo a los 39, en tan sólo catorce años, consiguiera revitalizar la
escultura sevillana después de doscientos años de letargo, y que, además,
fuera capaz de crear una escuela de escultores que llega hasta nuestros días.
Una gran mayoría de las esculturas públicas de la Sevilla de hoy se deben a
Antonio Susillo o a sus discípulos. Así tenemos del mismo Susillo:
Monumento a Daoiz, a Velázquez, a Miguel de Mañara, la “Galería de
sevillanos ilustres de San Telmo”, el Cristo de las Mieles. De Joaquín
Bilbao: Escultura de San Fernando en la Plaza Nueva, el sepulcro de
Marcelo Spínola en la Catedral, la escultura del Maese Rodrigo en la
Universidad de Sevilla. De Coullault: Monumento a La Inmaculada en la
Plaza del Triunfo, el monumento a Becquer en el Parque de María Luisa.
En estas notas me he centrado en los monumentos públicos de Antonio
Susillo, no obstante, los críticos de arte lo valoran, especialmente, como
“barrista”, justo lo que hacía cuando era niño en la Alameda de Hércules.
El Museo Nacional del Prado, en su Enciclopedia, dice de Susillo : “Sus
esculturas destacan por su sentido del ritmo y del movimiento, consiguiendo
que sus composiciones tuvieran muchas veces una gran fuerza expresiva.
Gran modelador, se recreó más en lo anecdótico que en lo grandioso o
solemne”.
En el Museo de Bellas Artes de Sevilla, tenemos un relieve en barro cocido
“El harén de Boabdil”, procedente de la colección de la marquesa de
Yanduri. Los autores del catálogo del citado Museo, consideran que Susillo
“Tiene ciertas influencias de Rodin, mantiene matices románticos mezclados
con novedades modernistas francesas…es en el barro donde alcanza sus
mayores logros…la obra El harén de Boabdil expresa su sensibilidad poética
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para imaginar, componer y modelar los asuntos…”
También la Enciclopedia de Andalucía, entre otras cosas, dice de él :
“Calificado de romántico y apodado por la crítica como el Fortuny del barro,
Susillo fue un naturalista que supo arrojar fuera de sí los convencionalismos
arqueologizantes vigentes en su tiempo, para tomar de la naturaleza, que
interpretó con veraz realismo, todo su caudal de inspiración. Ello le llevó al
más ortodoxo realismo e hizo de él el maestro que, con un estilo fresco y
novedoso, llevó a la escuela sevillana por las sendas de un proceso
modernizador que culminó en los artistas que protagonizarán la generación
de la Exposición de 1929. Polifacético en temas y técnica, fue, esencialmente,
un gran barrista y un técnico del bajorrelieve”.

Podrás ser un admirador o no de la obra de este escultor, pero seguro que
estaremos de acuerdo en que su corta, pero intensa vida, que su
contribución a la Sevilla que hoy conocemos y que las leyendas que
surgieron en su entorno, merecen la pena ser recordadas.
Antonio Susillo no se merece caer en el olvido, como ya ha ocurrido entre
gran parte de mi generación. Para la generación de mis hijos, es un perfecto
desconocido.

Susillo posando ante su relieve “Colón ante los Reyes Católicos”
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CRONOLOGÍA SEVILLANA, DURANTE LA VIDA DE ANTONIO SUSILLO.

1857 : Nace Antonio Susillo. En la Plaza de Armas son fusilados 25 jóvenes
por organizar revueltas campesinas en Utrera y El Arahal. García de
Vinuesa intenta impedirlo sin éxito. Llora gritando “Pobre ciudad, pobre
ciudad”. Se funda el Banco de Sevilla.
1858: Se realiza el primer ensayo de luz eléctrica en el Ayuntamiento de
Sevilla. Se publican las primeras Leyendas de Becquer. Se publica el primer
número de “La Andalucía”.
1859: Se instala en Sevilla Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero). Juan
José García de Vinuesa es nombrado Alcalde de Sevilla. Fundación del Real
Círculo de Labradores, Joaquín Auñón, fue su primer presidente.
1860: La naviera Ybarra, presidida por José María Ybarra, encarga su
primer buque a vapor a los astilleros Wingate de Glasgow, lo “bautizarían”
con el nombre de “Itálica”. Nace el pintor Gonzalo Bilbao.
1861: Nace en Sevilla Torcuato Luca de Tena, fundador de Blanco y Negro y
ABC. Llega el buque Itálica a Sevilla.
1862: Derribo de la Puerta Real. Inauguración del ferrocarril a Utrera y
Osuna.
1864: Derribo de la Puerta de San Juan. Nace el pintor Rico Cejudo.
1865: García de Vinuesa, abandona la alcaldía.
1866: Isabel II, y los duques de Montpensier, socorren a Cecilia Böl de
Faber (Fernán Caballero), en la miseria tras el suicidio de su marido. La
instalan en una casa del Patio de Banderas, de la que sería expulsada en
1868, tras la derrocamiento de Isabel II.
1868: Derribo de la Puerta de Triana. Ocupación de tierras por campesinos,
que son expulsados por el ejército. Isabel II destierra de España al duque de
Montpensier. Se firma el convenio para el suministro de agua potable.
Derribo del Monasterio de las Dueñas.
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1869: Derribo definitivo de las murallas de la ciudad. Festejos oficiales
celebrando la nueva Constitución.
1870: Muere en Madrid Gustavo Adolfo Becquer. Se crea la Junta de Obras
del Puerto de Sevilla.
1871: El duque de Montpensier, asume la dirección política de la familia
real, tras su reconciliación con Isabel II. El Rey Amadeo I de Saboya
nombra a La Cartuja de Sevilla proveedora de la Casa Real.
1872: Cuatro alcaldes en el mismo año. Uno de ellos Puente y Pellón.
1873: José de la Vega inicia la formación artística de Susillo. Charles
Pickman recibe el título de marqués de Pickman. Festejos populares por la
proclamación de la I República. Sevilla se proclama capital de una
república separatista . Tropas del general Pavía atacan las trincheras
sevillanas. Finaliza el cantonalismo. Nace en Gibraltar el pintor Gustavo
Bacarisas.
1874: Proclamación de Alfonso XII. Se funda la congregación de las
Hermanas de la Cruz. Nace Manuel Machado. Cierra el Banco de Sevilla.
1875. Nace Antonio Machado en el Palacio de las Dueñas, donde trabajaban
sus padres. José María Ybarra nombrado alcalde de Sevilla. Bizet compone
la ópera “Carmen”.
1876: Isabel II se instala en El Alcázar de Sevilla y los duques de
Montpensier en el Palacio de San Telmo. Epidemia de viruela. Crecida del
río Guadalquivir. Nace Aníbal González.
1877: Llega a Sevilla Alfonso XII. Muere Fernán Caballero en el número 14
de la calle que hoy lleva su nombre, antes Juan de Burgos. Inauguración del
ferrocarril Sevilla-Málaga. José María Ybarra recibe el título de conde de
Ybarra. Sale a la calle un nuevo diario: “El Universal”.
1878: Inundación provocada por el Guadalquivir. Fallece el conde de
Ybarra. Se publica el primer número de “La Enciclopedia”.
1880: Juan Talavera emprende la reforma de la Plaza de Toros de la Real
Maestranza.
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1881: Nueva crecida del Guadalquivir. La familia Ybarra socorre los
barrios de San Bernardo y San Nicolás. Finalizan las obras de Talavera en
la Maestranza, quedando la plaza tal como hoy la conocemos.
1882: Extraordinaria sequía. Antonio Susillo expone sus obras por primera
vez. Su padre habilita un cuarto del almacén de aceitunas como estudio. La
Compañía de los Ingleses suministra agua a Sevilla a través de tuberías.
Nace en Sevilla el músico Joaquín Turina.
1883: Visita de Isabel II y Romualdo Giedroye al estudio del escultor.
Traslado a París. Muere Charles Pickman. Cierra “La Enciclopedia” y abre
“El Posibilista”.
1884: Finaliza sus estudios en la École de Beaux Arts de París. Muere el
padre de Antonio Susillo. Se publica el primer número de “El Tribuno”.
1885: Susillo se traslada a Roma becado por el Ministerio de Fomento. Se
concede la explotación de los Tranvías de Sevilla. Abre sus puertas la
Confitería La Campana. Inauguración del ferrocarril Sevilla-Mérida por El
Pedroso.
1886: Se funda la Cámara de Comercio de Sevilla.
1887: Susillo premiado en la Exposición de Madrid. Ingresa en la Real
Academia de Bellas Artes. Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Fundación
del Ateneo de Sevilla.
1888: Terremoto que causa desperfectos en la ciudad.
1889: Susillo premiado en la Exposición Universal de París por su obra “La
raza latina”. Inaugurado el monumento a Daoiz , fundido en la Fábrica de
Artillería de Sevilla. Cierra “El Posibilista”.
1890: Inauguración del Manicomio de Miraflores. Susillo premiado en la
Exposición de Madrid.
1892: Crecida del Guadalquivir. Escultura de Velázquez para la plaza del
Duque.
1893: Los duques de Montpensier ceden parte de los jardines del Palacio de
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San Telmo al Municipio de Sevilla para disfrute de todos los ciudadanos.
Incendio del palio de la Amargura. Restauración de Susillo. Fundación del
diario “El Noticiero Sevillano”. Cierra “El Universal”
1894: Se casa con María Teresa Huelin.
1895: Ampliación del cementerio de San Fernando. Instalación del Cristo de
las Mieles en la rotonda en la que inicialmente estaba previsto instalar la
capilla del cementerio. Galería de los sevillanos ilustres para el Palacio de
San Telmo. Cierra “El Tribuno”.
1896: Marcelo Spínola nombrado Arzobispo de Sevilla. Susillo finaliza en
barro la escultura de Miguel de Mañara que le encargó la Hermandad de la
Santa Caridad. La fundición en bronce se realizaría después de su muerte,
inaugurándose el monumento en 1902.
Mueren Antonio Susillo y el que fuera su maestro, José de la Vega.

Relieve del Monumento a Daoiz. Plaza de la Gavidia. Sevilla
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Relive del Monumento a Daoiz. Plaza de la Gavidia (Sevilla)
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