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Juan Talavera Heredia fue una de las principales 
figuras de la arquitectura de las primeras 
décadas del siglo XX en Sevilla. Su vinculación 
con el Ayuntamiento hispalense como arquitecto 

municipal se extiende desde 1909 hasta 1943, salvo 
un periodo de excedencia que disfrutó entre 1926 y 
19321. En la década de 1920 se encargó de diversas 
obras en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, 
en su mayoría de carácter municipal, pero también 
de alguna edificación particular, como la rotulada con 
el nombre de Villa Esperanza en la calle Cuesta de 
Santa María, o asistencial, como el reformatorio que 
promovió el Tribunal Tutelar de Menores de Sevilla2. 
Ya jubilado, proyectó una casa en la calle Bailén de la 
localidad alcalareña. Según Alberto Villar Movellán 
se trata de una vivienda unifamiliar que sitúa antes 
de 19453. Posteriormente se convirtió en hostal y más 
tarde en una casa de retiro y espiritualidad de la orden 
claretiana4. Vicente Romero Muñoz sostiene que fue 
propiedad del arquitecto, construida con la finalidad 
de retirarse allí tras su jubilación para vivir con su 
segunda mujer5. Otros autores, ante la ausencia de 
fuentes documentales, no suscriben tal afirmación6. 
Sin embargo, los documentos inéditos que incluimos en 
este trabajo confirman que originariamente perteneció 
a Talavera Heredia y precisan su cronología. La 
edificación todavía se conserva, pero ha perdido buena 
parte de su fábrica.

Iniciamos nuestro estudio con un análisis formal 
de la edificación a partir de las planimetrías, de 
fotografías antiguas e imágenes recientes de lo que aún 
se conserva de la vivienda. Por la sencillez del alzado 
principal a la calle Bailén y su estado de ruina, puede 
pasar inadvertida como una de las obras de Talavera en 
Alcalá de Guadaíra. Pero también, conociendo su autoría 
y ateniéndonos únicamente al diseño de la fachada, 

podría decepcionar si se compara con otros trabajos 
del arquitecto en la localidad o en la capital hispalense. 
No obstante, el edificio encierra interesantes aspectos 
compositivos y soluciones arquitectónicas presentes en 
el catálogo de Talavera Heredia. De estos elementos nos 
ocupamos en la segunda parte del trabajo. Una atenta 
lectura de ellos evidencia el posicionamiento que se 
observa a mediados del siglo XX en Sevilla a favor del 
modelo tradicional de la casa sevillana, del que no será 
ajeno nuestro arquitecto. Un acercamiento al significado 
de este proyecto personal de vivienda constituye el 
objetivo al que dedicamos el último apartado.

I

La casa unifamiliar de la calle Bailén número 10 
duplicado, actualmente números 10-14, es quizás una 
de las obras menos conocidas del autor en Alcalá de 
Guadaíra. Hasta el momento, y salvo nuevos hallazgos 
documentales, fue la última que proyectó en esta 
localidad. En el Archivo Municipal alcalareño hemos 
localizado una valiosa información que facilita el estudio 
de un edificio que ha sufrido considerables pérdidas 
materiales7. Se conservan la memoria descriptiva del 
proyecto, fechada el 4 de abril de 1946, en la que consta 
como propietaria Luisa Zunón Zamorano, segunda 
mujer de Talavera Heredia; los diseños del alzado de la 
fachada y de las plantas baja y principal, inéditos hasta 
su presentación en este trabajo (Figs. 1, 3 y 4), en los 
que aparece junto a la firma de Talavera la de Luisa 
Zunón en calidad de propietaria (Fig. 1); y por último, 
un escrito que el arquitecto dirige a la alcaldía el 13 de 
julio de 1946 solicitando una ampliación de la licencia de 
obras concedida con anterioridad8. Merece destacarse 
este último documento pues aporta información sobre 
el estado del alcantarillado en esta vía hacia mediados 
del siglo pasado. Talavera describía detalladamente la 

Fig. 1. Calle Bailén 10-14. Alzado de fachada. Juan Talavera Heredia. 1946 (AMAG)
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situación del vertido de aguas residuales en la calle 
Bailén y solicitaba la concesión de licencia para realizar 
las obras que permitieran que en lugar de discurrir por 
la cuneta vertiesen al alcantarillado existente9.

La calle Bailén, en la que se emplaza esta vivienda, 
fue llamada Corral del Concejo hasta 1920. Era una 
calle pequeña, que en el último tercio del siglo XIX y 
las dos primeras décadas del XX se convirtió en una 
de las más largas de Alcalá, por ser trazada sobre ella 
una nueva travesía de la carretera Madrid-Cádiz10. Se 
trata de una casa entre medianeras de dos plantas. La 
fachada principal, en la citada vía, se orienta al norte, 
mientras que la trasera mira al sur, donde está limitada 
por un marcado terraplén a cuyo pie discurre la actual 
avenida Tren de los Panaderos. Desde este frente se 
contemplan magníficas vistas del río Guadaíra y del 
parque y los pinares de Oromana. Según la memoria 
descriptiva es una construcción de nueva planta, en un 
solar sin edificación anterior.

El alzado de la fachada principal es bastante sencillo 
(Figs. 1 y 2). A partir de un zócalo se disponen los 
huecos, que en su mayoría van enmarcados. Alguna de 
las ventanas se cubre con frontón y se cierra con reja 
volada, mientras que uno de los balcones se remata con 
tejaroz. La línea de imposta se quiebra describiendo el 
contorno de un vano situado entre las dos plantas para 
proporcionar luz a la escalera. La puerta de ingreso se 
abre en el extremo izquierdo de la fachada y únicamente 
dispone de piso bajo. Se forma con un amplio portalón 
cubierto con tejadillo y sirve a su vez de entrada a 
vehículos; dicho vano carece en la actualidad de las 
columnas presentes en la planimetría. Igualmente, 
la configuración actual de alguno de los vanos difiere 
con respecto al diseño originario. Una cornisa de perfil 
ondulado corona el alzado de fachada que se cubre con 
tejado.

El edificio se levanta sobre un solar prácticamente 
rectangular en el que destaca un espacioso jardín y dos 
zonas destinadas a vivienda en las crujías norte y este 

(Fig. 3). Un pequeño módulo 
situado a la izquierda sirve de 
acceso, con un primer tramo 
a cielo abierto, o apeadero, 
y a continuación el garaje. 
A la derecha del apeadero 
se delinea otro espacio, ya 
cubierto, que haría las veces 
de casapuerta o vestíbulo, 
dando paso al zaguán. El 
zaguán comunica por el 
costado derecho con una 
galería formada por tres 
arcos de medio punto sobre 
columnas (Fig. 5 izquierda), 
que limita por el frente con el 
jardín y por el fondo con las 
estancias situadas en la crujía 
de fachada, donde se localiza 
la parte noble de la casa, con 
una sala, dormitorios, baño y 
escalera. En la crujía oriental, 
destinada al servicio, se 

sitúan cocina, dormitorio, escalera, otro dormitorio, 
baño y corral. El jardín, que podríamos también 
considerar como un gran patio ajardinado, se estructura 
a partir de un eje longitudinal y otro transversal que 
originan cuatro arriates encintados por setos. En el eje 
longitudinal, frente a la galería, se sitúa un estanque o 
alberca que comunica con una fuente, posiblemente, 
con mar bajo cuadrangular y taza superior. Entre la 
parte interna y externa del mar se ha delineado un 
elemento que por su diámetro podría corresponder a 
una columna. Al final del eje longitudinal, junto al límite 

Fig. 2. Calle Bailén, 10-14. Estado actual de la fachada. (Foto autora)

Fig. 3. Calle Bailén, 10-14. Plano planta baja
Juan Talavera Heredia. 1946 (AMAG)
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meridional del jardín, se dibuja, posiblemente, el brocal 
de un pozo; en el costado occidental, se distinguen 
cuatro columnas que debieron sustentar una pérgola; 
así se constata al observar el plano de la primera 
planta, sin ninguna construcción en esta zona (Fig. 4). 
Por último, el frente meridional del jardín se cerraba 
mediante una triple arquería que servía de mirador 
(Fig. 5 derecha). Desde el extremo derecho del mirador 
arranca una escalerilla de perfil curvo que conduce a 
una terraza inferior, probablemente destinada a huerto, 
con acceso también desde el corral. 

La composición de la primera planta (Fig. 4) repite 
la del piso bajo. Así, la zona noble de la vivienda se 
sitúa en la crujía de fachada y dispone de comedor, 
dormitorio, baño y escalera. Paralela a estas estancias 
discurre la galería, cerrada y con balcones. En la crujía 

oriental se suceden ropero, despensa, cocina, escalera, 
carbonera y lavadero, trastero, habitación para la criada 
y aseo. La similitud de las dos plantas y la presencia 
de cocina en ambas remite a modelos tradicionales de 
la arquitectura de las casas-palacio sevillanas en las 
que la planta baja se destinaba a vivienda en verano y 
la planta alta en invierno. Sirva de ejemplo la Casa de la 
Condesa de Lebrija en la calle Cuna número 811. 

De los alzados interiores no existen planos. Se 
conservan algunas imágenes del estado del edificio en 
la década de 1970, cuando aún funcionaba como hostal 
(Fig. 5). Ilustran algunos aspectos ya comentados como 
las galerías de las plantas baja y principal. En la galería 
de la planta alta se habilitaron habitaciones cuando la 
edificación se adaptó a hostal; así parece confirmarlo 
las persianas que cierran los balcones. Se mantienen 
en pie únicamente las crujías norte y este (Fig. 6). En el 
alzado de ambas, al igual que en la fachada principal, 
hay algunas ventanas con frontón y rejas voladas. Líneas 
de impostas y cornisas de perfil ondulado completan 
la decoración. La galería norte se cubre con tejado y 
la crujía oriental con azotea. En esta última se sitúa 
un cuerpo abuhardillado que corresponde a la caja de 
escalera.

Desgraciadamente, el estado actual del edificio 
es lamentable. La extracción de albero del talud 
ha provocado el hundimiento de gran parte de la 
construcción. Han desaparecido prácticamente el solar 
que ocupó el jardín y en su totalidad la pérgola, el corral 
y la terraza inferior que constituía el límite del inmueble.

II

La sencillez formal de la vivienda particular de 
Juan Talavera Heredia en Alcalá de Guadaíra oculta 
interesantes elementos compositivos. Éstos provienen, 
por un lado, de las casas-palacio sevillanas y por otro, 
de recursos formales, constructivos y decorativos que 
forman parte del acervo arquitectónico del autor.

El estilo arquitectónico empleado responde a 
lo que Alberto Villar Movellán ha calificado como 

Fig. 5. Calle Bailén, 10-14. Vista del jardín y del mirador. (Fotografías tomadas de ROMERO
MUÑOZ, Vicente: Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra, 1975).

Fig. 4. Calle Bailén, 10-14. Plano planta principal
Juan Talavera Heredia. 1946 (AMAG)
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“andalucismo” de la postguerra, una arquitectura 
blanca, económica, sin ornamentación, que no requiere 
mano de obra especializada, difícil de encontrar en 
esos años12. La decoración se reduce, básicamente, a la 
bicromía que proporciona el blanco de los paramentos 
en contraste con el color albero aplicado a enmarques 
de huecos, impostas, cornisas, arcuaciones y elementos 
verticales como las columnas de la galería o las pilastras 
del cuerpo abuhardillado de la azotea.

La disposición de los espacios desde la portada 
de ingreso hasta el jardín recuerda soluciones que 
entroncan con la tradición de las casas-palacio 
sevillanas. Como hemos indicado, la portada, un simple 
portalón, se coloca en un extremo de la fachada; tras 
franquearla, un apeadero sin cubierta da paso al garaje 
y tras una zona de vestíbulo se accede al zaguán, que 
deja a su derecha una galería por la que se ingresa al 
jardín. Es decir, el recorrido desde la portada al jardín, 
o patio ajardinado, describe un ángulo o perspectiva 
quebrada. En la casa medieval sevillana fueron escasas 
las portadas monumentales y con frecuencia contó con 
un apeadero a cielo abierto. Así mismo, el acceso al patio 
se realizaba en ángulo por lo que la portada se colocaba 
descentrada con relación a éste, convirtiéndose en una 
invariante arquitectónica de la casa sevillana desde la 
Edad Media hasta el Barroco. Según Teodoro Falcón, 
hasta el último tercio del siglo XVIII, por influencia del 
Academicismo, no se situó la portada en el centro de la 
fachada13. Por otro lado, el patio ajardinado que diseña 
Talavera hunde sus raíces en la casa islámica sevillana. 
Leopoldo Torres Balbás considera frecuente en la casa 
sevillana de aquel período la presencia “de un jardín en 
el patio, de tradición hispanorromana a su vez, donde 

se ubicaban estanques, albercas y fuentes como reflejo 
de la gran cultura hidráulica hispalense”14. Como se 
aprecia en las planimetrías, el arquitecto incluyó todos 
esos elementos en el patio ajardinado de su casa.

En cuanto a las soluciones arquitectónicas 
consustanciales a la obra de Talavera presentes en la 
vivienda que estudiamos, destacan: la triple arquería, 
la pérgola, el estanque o alberca y la columna exenta. 
Son numerosos los ejemplos que se podrían citar. 
Nos referiremos únicamente a alguno muy conocido 
en Sevilla y a varios de ellos en Alcalá de Guadaíra, 
por su cercanía con la obra que analizamos. De la 
triple arquería hace uso el arquitecto en numerosas 
ocasiones. Un magnífico ejemplo sevillano se encuentra 
en la fachada principal del grupo escolar de la calle 
Recaredo, actualmente colegio público de educación 
infantil y primaria “Jardines del Valle”, en la que sitúa 
dos triples arquerías, concebidas como galerías 
cubiertas, a uno y otro lado del torreón que centra la 
portada de ingreso. En Alcalá la encontramos en el 
teatro Gutiérrez de Alba formando el cuerpo bajo de 
la portada de acceso; como galería cubierta en la 
fachada lateral izquierda del hotel Oromana, y en Villa 
Esperanza como sustentante arquitectónico de una 
pérgola que se asoma al cerro convertida en mirador 
de las magníficas vistas del río, los pinares y la ermita 
de san Roque. La pérgola, muy frecuente en la obra de 
Talavera, la utiliza tanto en jardines propiamente dichos 
como integrada en edificaciones. En Alcalá de Guadaíra 
podemos citar, además de la ya comentada de Villa 
Esperanza, la del grupo escolar Pedro Gutiérrez con la 
finalidad de procurar sombra y frescor a una zona del 
patio de recreo.

Fig. 6. Casa de la calle Bailén, 10-14. Vista desde la Avda. Tren de los Panaderos. (Foto autora)
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Mención aparte merecen los dos elementos más 
interesantes de la vivienda: el estanque o alberca y 
la posible columna exenta, si es que se trata de una 
columna el enigmático elemento que muestra la 
planimetría delante de la fuente del jardín. La alberca ya 
la había utilizado Talavera en su conocida intervención 
como arquitecto municipal en la Torre de Don Fadrique. 
El Ayuntamiento hispalense había adquirido en 1920 la 
citada torre y otras dependencias del convento de santa 
Clara para formar un museo arqueológico municipal. 
La excavación arqueológica para localizar el nivel 
originario del basamento de la torre sirvió al arquitecto 
para crear una alberca delante de la torre que realzara 
su presencia al reflejarse en el agua15. También contó 
con una alberca la granja “Los Arrayanes”, propiedad de 
Talavera, que levantó en el Cerro del Águila hacia 192616 
y su proyecto de plaza frente a la Catedral de 194017 
en el que de nuevo un estanque o alberca sirve para 
enriquecer aún más la grandeza de otro monumento. 
Con respecto a la columna exenta, recurre a ella como 
elemento decorativo en la glorieta dedicada a José María 
Izquierdo en el Parque de María Luisa. Este binomio 
de alberca y columna exenta que diseña Talavera en 
el jardín de su casa alcalareña recuerda a la alberca y 
columna exenta del Jardín de los Poetas del Alcázar.

Manuel Vigil-Escalera Pacheco en su trabajo sobre 
los Jardines del Alcázar de Sevilla en el siglo XX 
reflexiona sobre el Jardín de los Poetas18. En primer 
lugar, aclara su cronología que por un testimonio 
fotográfico sitúa inequívocamente con anterioridad 
a febrero de 1954 e incluso, por el aspecto de la 
vegetación en la citada imagen, algún año antes. Pero 
el aspecto más controvertido del Jardín de los Poetas es 
su autoría. Sobre este punto Vigil-Escalera comenta que 
se ha atribuido al propio Romero Murube, reforzando 
esta hipótesis el hecho de que éste construyó una casa 
en su pueblo natal, Los Palacios, en los primeros años 
de la década de 1950 con un jardín inspirado en el Jardín 
de los Poetas del Alcázar, aunque no le parece verosímil 
que el poeta conservador diseñara el Jardín. También 
se refiere a la documentación que conserva el Archivo 
Municipal de Sevilla que permite relacionar el Jardín de 
los Poetas con los arquitectos municipales. Menciona 
igualmente que se ha atribuido a Javier de Winthuysen. 
Sin embargo, son los elementos arquitectónicos del 
Jardín de los Poetas los que inclinan a Vigil-Escalera 
a pensar que su diseño se debe, de alguna manera a 
Talavera Heredia. Deja abierta la incógnita sobre su 
autoría y se pregunta si pudo tratarse de una colaboración 
desinteresada del arquitecto a su amigo conservador. De 
hecho, no resultaría extraño dada la conocida amistad 
entre Talavera Heredia y Romero Murube19. La hipótesis 
no carece de fundamento. Vigil-Escalera se refiere a las 
obras que se realizaron en 1936 y 1937 en el Alcázar, 
siendo ya Romero Murube su director-conservador, 
de las que se encargó el arquitecto municipal Juan 
Talavera Heredia, dado que, como es conocido, desde 
1931 el Alcázar forma parte del patrimonio municipal 
tras la cesión que realizó el gobierno de la República 
al Ayuntamiento de Sevilla. El propio Romero Murube 
detalla las obras en su libro Sevilla en los labios, pero 
también en un documento que junto con periódicos de 
la época y otros objetos introdujo en una caja que ocultó 
y que otro conservador del Alcázar, José María Cabeza, 

encontró en 1993 en el curso de unas obras para renovar 
la instalación eléctrica del Palacio del Rey Don Pedro20. 

Por nuestra parte, suscribimos la interpretación 
de Manuel Vigil-Escalera. No es descartable alguna 
intervención de Talavera Heredia de un modo u otro 
en el Jardín de los Poetas del Alcázar. La vivienda del 
arquitecto en Alcalá de Guadaíra, cronológicamente 
anterior al Jardín de los Poetas, se suma al listado de 
obras en las que el autor recurre al empleo de la alberca 
y la columna exenta, si es que realmente es una columna 
aquel elemento al que nos referimos en la descripción 
de la planimetría. Añadiríamos otros interrogantes 
a los que plantea Vigil-Escalera: ¿conocería Romero 
Murube la vivienda de Talavera Heredia en Alcalá de 
Guadaíra? y si fuera el caso, ¿pudo pedirle al arquitecto 
que se encargara de la construcción de su casa en Los 
Palacios con una alberca delante de una triple arquería 
a semejanza de la que diseñó Talavera en su casa 
alcalareña?

Es conocido que Talavera Heredia fue uno de los 
principales autores de la arquitectura regionalista 
sevillana. Además de su importante labor como 
arquitecto del Ayuntamiento hispalense, gozó de gran 
prestigio y recibió multitud de encargos de viviendas 
unifamiliares por parte de particulares. Sin embargo, 
según indicamos anteriormente, la contemplación 
de la vivienda que analizamos, en cierto modo, puede 
provocar desencanto en el espectador. Su alzado a 
la calle Bailén no destaca del resto del caserío y no 
logramos encajarla en la trayectoria profesional del 
artista. ¿Por qué? ¿Cómo era la arquitectura que le 
proporcionó tantos encargos de particulares a Talavera 
Heredia? Según estudió Alberto Villar Movellán, las 
viviendas unifamiliares que construye en el casco 
histórico hispalense, entre medianeras, responden al 
típico esquema 3 x 3 tan utilizado por la arquitectura 
regionalista21, tres plantas y tres huecos en cada una 
alineados verticalmente. En el alzado principal de estas 
viviendas destaca el eje central en el que domina la típica 
portada-balcón del barroco sevillano, que a veces se 
realiza en piedra destacando así su efecto decorativo en 
contraste con los paramentos, que suelen ir estucados o 
avitolados. Siguiendo este modelo compositivo Talavera 
construyó en Alcalá de Guadaíra la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil, cuya magnífica portada-balcón en piedra 
centraliza la composición. Monumental portada que no 
pasa inadvertida para el espectador y que destaca en la 
obra edilicia de la localidad. Otro modelo arquitectónico 
que hace inconfundibles las construcciones del 
arquitecto son las viviendas inspiradas en la 
arquitectura neobarroca blanca, que parten del estudio 
de la arquitectura campesina del barroco representada 
por las haciendas y cortijos sevillanos del siglo 
XVIII. Se caracteriza por la presencia de paramentos 
enjalbegados en los que destacan las molduras en 
amarillo albero o en ocre, el torreón, el porche, la reja, 
el ajimez, los remates cerámicos vidriados, las tejas 
árabes y, en ocasiones, el cierro de madera, el panel 
de azulejos con motivo religioso o alguna decoración 
heráldica. Estas construcciones se prodigaron en los 
nuevos barrios de Nervión, el Porvenir y en la avenida de 
la Palmera22. Siguiendo estos esquemas realizó multitud 
de viviendas unifamiliares del tipo chalet. Se trata de 
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viviendas exentas, rodeadas de jardín y donde todo mira 
al exterior. En Alcalá de Guadaíra sigue esta estética 
Villa Esperanza, una casa encargada al arquitecto por 
un industrial sevillano y, aunque no sean viviendas de 
particulares comparten el mismo lenguaje el hotel 
Oromana, el matadero, la Casa Tutelar de Menores y el 
grupo escolar Pedro Gutiérrez, que también se deben a 
Talavera Heredia.

Tanto la vivienda unifamiliar entre medianeras del 
casco histórico, como el chalet de los nuevos barrios, 
son frecuentes en la producción de Talavera Heredia, 
en la de otros compañeros 
de profesión y en la 
arquitectura regionalista 
sevillana en general. Ambos 
modelos de viviendas 
se apartan del concepto 
tradicional de la casa 
sevillana, especialmente 
el chalet. Dos décadas 
después del desarrollo de 
la arquitectura regionalista 
sevillana, entre 1952 y 1954, 
la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de 
Hungría organizó un ciclo 
de conferencias sobre 
urbanismo y estética en 
Sevilla que se recogieron en 
una publicación editada al 
año siguiente23. Dos de los 
ponentes que intervinieron 
reflexionaron sobre el 
presente y futuro de la casa 
sevillana. Joaquín Romero 
Murube tituló su disertación 
“Los jardines de Sevilla” y 
el arquitecto Vicente Traver 
Tomás “Casas y calles de 
Sevilla” la suya. Ambos critican las construcciones del 
tipo chalet. Romero Murube, Académico Numerario 
y Comisario de Defensa del Patrimonio Artístico, 
resumía su intervención indicando que el patio y el 
jardinillo de Sevilla tienden a desaparecer al tiempo 
que lo hace la forma tradicional de la casa sevillana y 
reprochaba los gustos de quienes disponían de recursos 
económicos porque “Prefieren otros lujos. Vivir en 
un piso de tres mil pesetas o hacerse un “chalet”. Y 
surgen jardines particulares […] pero no interiores 
y celados, no íntimos […] Son jardines abiertos al 
exterior, al ruido y a la gasolina, como los de cualquier 
otra ciudad del mundo”24. El arquitecto Vicente Traver 
Tomás, Académico Correspondiente, indicaba que las 
construcciones aisladas tales como el hotel o el chalet, 
cuando son de tamaño reducido representan la antítesis 
de la casa sevillana. Frente a la casa sevillana en la 
que todo mira al interior para defenderse del calor del 
día, afirmaba que: “En el chalet reducido el interior no 
existe, todo mira al exterior, y precisa cerrarlo todo, 
en el centro del día, durante los meses de calor. Es 
construcción abierta, propia de playa, de países donde 
la brisa veraniega invita a procurarse el aire exterior”25. 
Elocuentes palabras que transmiten la preocupación 
por la pérdida de un modelo tradicional de vivienda 

que ahora se echa de menos, pero a la que habían 
contribuido los propios arquitectos del regionalismo que 
proyectaron numerosos chalets en los nuevos barrios 
residenciales fuera del casco histórico, respondiendo a 
las demandas de la sociedad de la época.

El proyecto de vivienda de Talavera en Alcalá de 
Guadaíra, fechado en 1946, es un manifiesto arquitectónico 
en defensa de la casa sevillana. Pero va más allá que 
Joaquín Romero o Vicente Traver porque su obra no solo 
evidencia una oposición a la construcción aislada del 
tipo chalet, sino también a la vivienda unifamiliar entre 

medianeras característica 
del regionalismo que 
suele encontrarse en el 
casco histórico. En estas 
construcciones hay un 
protagonismo excesivo de la 
fachada, y el patio, situado 
a eje con la portada, en el 
centro de la fachada, se 
convierte, como ha indicado 
Teodoro Falcón, casi en 
parte de ella26. En la casa 
regionalista está ausente 
el carácter íntimo y la 
primitiva esencia de la casa 
tradicional sevillana a la que 
apela Talavera Heredia en 
su creación alcalareña.

III

En las páginas anteriores 
hemos analizado una 
construcción tremendamente 
interesante desde el punto 
de vista arquitectónico, por 
lo que supone en cuanto 
reflexión y reivindicación 

de un modelo de vivienda tradicional. Objetivamente, 
su composición responde a este planteamiento. Sin 
embargo, se trata también de un proyecto en el que 
se aúnan las figuras de arquitecto y cliente, por tanto, 
con un marcado componente subjetivo. Un espacio 
pensado para habitar en uno de los momentos vitales 
más significativos del ser humano, cuando tras una vida 
profesional plena se acaricia un merecido descanso y la 
seguridad de saber que por fin se dispondrá de tiempo 
para realizar todo lo que durante la etapa activa no se 
pudo alcanzar. Detrás del proyecto arquitectónico está 
el proyecto personal que se desarrollará en el espacio 
construido, la casa, el lugar más íntimo y seguro para el 
individuo y en cierto modo reflejo de sus anhelos. Desde 
esta óptica, analizando el proyecto a través de la mirada 
del arquitecto-cliente, intentamos profundizar en el 
significado iconológico de esta obra.

Resulta notorio que el aspecto exterior de la vivienda 
persigue que pase inadvertida para el transeúnte que 
recorre la calle Bailén. El viandante no se encuentra en 
el alzado de la fachada ningún motivo, arquitectónico o 
decorativo, que lo atrape y detenga su caminar. Por el 
contrario, intencionadamente se ocultan dentro de los 
muros de la casa dos elementos que por su naturaleza 
debían mostrarse al exterior. Ambos nos sugieren 

Fig. 7. Escudo de Alcalá de Guadaíra.
Casa de la calle Bailén, 10-14. (Foto autora)
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diversas interpretaciones que merecen un reposado 
análisis.

El primero de ellos es el escudo de la ciudad. 
Muestra su diseño anterior a 1986 en que se adoptó el 
actual27. Talavera lo saca de la calle, de la portada donde 
esperaríamos encontrarlo y lo coloca puertas adentro, 
en un trozo de muro frente al garaje, que solo se puede 
contemplar desde el apeadero (Fig. 7). Lo ubica en un 
lugar reservado solo a él, a su mujer y a los familiares 
y amigos que pudieran visitarlos. Se trata de un escudo 
con campo partido que representa, en la parte diestra, 
a san Mateo sobre el puente y el río Guadaíra, santo que 
se adoptó como patrón de la ciudad porque la rendición 
tuvo lugar un 21 de septiembre del año 1246, fecha en 
la que se celebra su onomástica; y en la siniestra, el 
castillo con las llaves, guardas arriba, que significan 
que durante siglos Alcalá de Guadaíra se convirtió en 
“llave” para acceder a Sevilla 
viniendo por el oeste. El 
contorno presenta decoración 
vegetal. Está esculpido en 
piedra y revela una primorosa 
ejecución.

Por otro lado, llama 
poderosamente la atención 
la presencia de este escudo 
en una obra de carácter 
privado cuando lo común 
es que el blasón de una 
ciudad acompañe a los 
edificios públicos, tal como 
efectivamente ocurre en 
alguna de las obras que el 
propio arquitecto pergeñó en 
la localidad, como la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil, el 
matadero y el grupo escolar 
Pedro Gutiérrez.

La voluntad de Talavera de incluirlo dentro de su 
vivienda quizás haya que relacionarla con un sentimiento 
de agradecimiento, cercanía o especial predilección por 
una ciudad en la que el arquitecto dejó numerosas obras 
y a la que sin duda profesó gran cariño. Así lo demuestra 
el hecho de que eligiera Alcalá de Guadaíra para 
construir una casa destinada a descansar y disfrutar en 
esa nueva etapa de su vida. Pero para nosotros existe 
además una razón a tener en cuenta por proceder de 
alguien muy cercano al arquitecto. Como respuesta al 
interrogante que un periodista había formulado sobre 
el elevado número de obras de Juan Talavera Heredia 
en Alcalá de Guadaíra, María Talavera Sánchez-Pizjuán, 
hija del arquitecto, dirigió una carta al diario ABC en 
noviembre de 1979 en la que aclaraba que el motivo no 
era otro que el cariño que su padre sentía por Alcalá, 
por haber nacido allí y estar bautizado en la parroquia 
de Santiago, situada frente a la casa donde habían 
vivido los padres del arquitecto28. La noticia motivó la 
búsqueda de evidencias documentales sobre el lugar 
de nacimiento de Talavera Heredia por parte de Alberto 
Villar Movellán, puesto que en 1977 había publicado una 
monografía sobre el arquitecto en la que indicaba que 
había nacido en Sevilla. Esa búsqueda devolvió el dato 

de que el arquitecto nació el 29 de diciembre de 1880 
en Sevilla y fue bautizado en la parroquia de san Vicente 
Mártir29. A pesar de estas noticias contradictorias, nos 
quedamos con la parte sentimental de la afirmación de 
María Talavera, el cariño que su padre sintió por Alcalá 
de Guadaíra. Además, no es aventurado pensar que ese 
sentimiento viniera de lejos. Es posible que Talavera 
Heredia conociera e incluso hubiera pasado temporadas 
en Alcalá cuando era pequeño. Como es sabido, la 
ciudad del Guadaíra debido a su clima saludable y a la 
belleza de su paisaje había atraído a personalidades de 
la sociedad y cultura sevillanas en las últimas décadas 
del siglo XIX. Por tanto, no resultaría extraño que su 
padre, Juan Talavera de la Vega, también arquitecto, 
hubiera tenido una residencia en Alcalá de Guadaíra o 
que al menos hubiera elegido a esta ciudad como destino 
para el descanso estival en alguna ocasión. Además, no 
olvidemos que el nombre de Talavera de la Vega está 

vinculado profesionalmente 
con Alcalá de Guadaíra por las 
obras que realizó en la torre 
de la iglesia de Santiago el 
Mayor en el año 1892. Así lo 
recuerda aún una inscripción 
situada en su alzado oeste.

El otro objeto susceptible 
de un detenido estudio es un 
pequeño azulejo. De manera 
similar a lo que ocurre con el 
escudo, el azulejo al que nos 
referimos pasa inadvertido 
para cualquiera que intente 
contemplarlo desde el exterior 
de la vivienda. Su pequeño 
tamaño y elevada situación, 
ya que se localiza en la parte 
más alta de la casa, en el 
tímpano bajo el frontón del 
cuerpo que cubre la caja de 
escalera de la crujía oriental, 

impiden siquiera advertir qué es lo que representa. 
De nuevo, el arquitecto se ha reservado solo para sí y 
quizás unos pocos, la contemplación y el significado que 
dicho azulejo pueda encerrar. Resulta en cierto modo 
enigmático lo que aparece representado. Un jarrón de 
forma bulbosa abullonada de tonos azulados y dorados 
que recuerdan calidades metálicas, con un ramillete 
de cinco margaritas azules o agateas (Fig. 8), planta 
procedente del sur de África que se cultivaba y cultiva en 
jardines y macetas30. Talavera fue amante de las flores31, 
que conocía muy bien. Como arquitecto municipal estuvo 
encargado de los jardines y plazas de Sevilla32, por lo que 
a lo largo de su carrera profesional proyectó numerosos 
jardines; baste solo con recordar en Sevilla el Paseo de 
Catalina de Ribera y los Jardines de Murillo, y plazas 
como las de Doña Elvira y Santa Cruz, más una larga 
lista de obras o intervenciones que incluían aspectos 
relativos a la jardinería. En Alcalá de Guadaíra, algunas 
de sus obras incluyeron jardines, como Villa Esperanza 
y el hotel Oromana, y lo que quizás no sea muy conocido 
para muchos es que a él se debe también el Parque 
de Oromana33. Estas labores implicaban confeccionar 
el listado de plantas que debían adquirirse. Además, 
desde su puesto como arquitecto jefe del Ayuntamiento 

Fig. 8. Azulejo con jarrón de flores.
Casa de la calle Bailén, 10-14. (Foto autora)
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hispalense estuvo encargado durante varios años de los 
viveros municipales34. Por todo ello, no cabe duda de 
que tuvo un amplio conocimiento botánico y que conocía 
los nombres científicos de las plantas. Es evidente que 
la margarita azul que representa el azulejo no se ha 
elegido al azar; esconde un significado, quizás detrás 
de su nombre científico, que sin duda el arquitecto 
conocía, pero posiblemente no las pocas personas 
que tuvieran acceso a la contemplación del azulejo, 
reteniendo únicamente lo que veían: un gracioso jarrón 
con un ramo de margaritas azules. El nombre científico 
de la margarita azul es Felicia amelloides35 (Fig. 9). Baste 
recordar que el nombre de la primera mujer de Talavera 
Heredia era Felisa36, que es lo mismo que Felicia, 
nombre genérico de la margarita azul, para dotar de 
sentido a aquel enigmático y casi escondido azulejo. 
Felisa había muerto en 1937 y aunque tras enviudar el 
arquitecto se casó con Luisa Zunón, puede que colocar 
este sencillo detalle en la vivienda en la que tenía 
pensado retirarse tras su jubilación era un homenaje 
y recuerdo hacia ella. Pero discretamente se aseguró 
que este pequeño azulejo estuviera alejado de la vista 
de todos y quien sabe si de forma enigmática también 
su significado.

El resto del interior de la vivienda se nos muestra 
mucho más transparente. De su composición ya hemos 
tratado a lo largo de este trabajo y, ciertamente, se 
concibe como una gran ventana desde donde admirar 
el paisaje del río Guadaíra y los pinares de Oromana. 

Este concepto de la vivienda como mirador privado ya 
lo había utilizado Talavera dos décadas antes en otra 
casa que construyó también en Alcalá de Guadaíra, 
Villa Esperanza. Se manifiesta en este proyecto una 
perfecta simbiosis entre arquitectura, naturaleza y 
vegetación. Es una obra concebida para el goce de 
los sentidos, que es lo único que le importa, frente a 
cualquier rasgo de monumentalidad exterior, de la 
que ha prescindido totalmente. Dispone de un amplio 
solar que en otro tiempo probablemente hubiera 
aprovechado para colocar una portada monumental, 
de manera similar a la que diseñó para la Casa Cuartel 
de la Guardia Civil, o una torre-mirador, tan frecuentes 
en su obra. Soluciones, por otro lado, que su sabia 
maestría podría haber conjugado a la perfección con la 
composición arquitectónica diseñada para el interior. 
Sin embargo, parece que el deseo de dejar en segundo 
plano la fachada discurre paralelo al momento personal 
que vive el arquitecto. Siempre rehusó prodigarse en 
actos públicos por lo que una vez jubilado, libre de 
compromisos profesionales, busca intencionadamente 
este retiro personal, del que solo sean testigos el río y 
el paisaje de Alcalá de Guadaíra. Desgraciadamente la 
vida no le dio la oportunidad de disfrutar de un proyecto 
y de una ciudad en la que, como el propio arquitecto 
comentó en alguna ocasión a Vicente Romero Muñoz, 
que lo conoció personalmente, “dejó lo mejor de su 
estilo y girones de su alma”37.

Fig. 9. Felicia amelloides (L.) Voss (Foto autora)
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