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FRANCISCO MURILLO HERRERA (1878-1951) debe considerarse como uno de los pioneros en la implantación de la Historia del Arte
en la universidad española. Avalado por una variada formación universitaria, fue el responsable de la creación del Laboratorio de Arte que se
transformaría finalmente en el actual departamento de la Universidad
de Sevilla. Apostó por la fotografía como herramienta de investigación, así como por las conexiones con el hispanismo internacional,
especialmente alemán. Su dedicación a la docencia, tanto a estudiantes
nacionales como extranjeros, ya fuera reglada o a la divulgación, fue
clave para la creación de una amplia nómina de investigadores que
perpetuaron su labor hasta la actualidad.
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Introducción
Desvelar la mirada de los primeros historiadores del
arte españoles, objeto de esta serie Maestros de la Historia
del Arte, supone una necesaria reflexión actual para identificar primero sus contribuciones y corregir si fuera necesario las disfunciones de las que la labor contemporánea es heredera. Desde este punto de partida, este trabajo
no pretende construir la hagiografía de un investigador,
tallar su monumento conmemorativo o construir una
laudatio a un personaje singular. Al contrario, pretende
utilizar el fondo, el desarrollo de la disciplina durante
la primera mitad del siglo XX en España y sus relaciones con otros grupos extranjeros, para arrojar luz sobre
este personaje responsable de algunos de estos cambios.
Francisco Murillo Herrera (1878-1951) alcanzó tempranamente el puesto de catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes en la Universidad de Sevilla desde
donde impulsó un joven grupo de investigadores cuya
labor sigue presente aún hoy. Por este motivo, los objetivos secundarios de este libro subrayan las consecuencias
de su labor antes que su propia figura, perspectiva que
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probablemente no le habría agradado. De esta forma se
comienza con una visión de la universidad española y
europea de finales del siglo XIX, donde los estudios científicos sobre Historia del Arte estaban localizados en centros académicos muy definidos. Tras doctorarse en 1900
y recibir una amplia formación internacional inició su
labor en la Universidad de Sevilla desde donde plantearía
una notable variedad de innovadoras iniciativas que pueden agruparse en tres: la investigación basada en el análisis directo de las piezas, su interés por complementar la
investigación con las nuevas tecnologías disponibles, así
como su apuesta por la trasferencia de conocimiento a
los más diversos niveles.
Este estudio no es el primero sobre el personaje. La
primera aproximación se debe a Hernández Díaz 1, aunque se trataba de un texto panegírico tras su fallecimiento, y no de un estudio histórico. Algo similar puede decirse del trabajo posterior de Castillo Utrilla, que recogía
algunas noticias orales sobre su biografía 2. Poco después
sería Palomero Páramo el primero que hiciera un preliminar análisis sobre la relación de Murillo con la investigación de archivo, pudiendo considerarse el primer
intento de análisis de su obra 3. A partir de estos escasos

1. Hernández Díaz, José. «In Memoriam. Murillo Herrera
Maestro universitario (1878-1978)». Boletín de Bellas Artes 8, 1979,
pp. 241-256.
2. Castillo Utrilla, María José. «Don Francisco Murillo Herrera». Laboratorio de Arte 2, 1989, pp. 267-277.
3. Palomero Páramo, Jesús M. «El Archivo de Protocolos notariales y la Historia del Arte en Sevilla» en Quiles García, Fernan-

Francisco Murillo Herrera

9

datos, otros investigadores nacionales lo incluyeron en
visiones generales sobre la Historia del Arte en España 4.
A pesar de estos esfuerzos, se requería aún de una aproximación documentada y analítica sobre Murillo Herrera,
labor que ha desarrollado con diferentes trabajos el investigador Carlos Petit. Sus trabajos han precisado aspectos
importantes de su biografía, partiendo de informaciones
incluidas tanto en la prensa como en la documentación
de la Universidad de Sevilla, principalmente 5. A partir de
este impulso, otros investigadores han esclarecido la participación de Murillo Herrera en ámbitos más concretos

do. Noticias de Pintura (1700-1720). Sevilla: Ediciones Guadalquivir,
1990, pp. 22-25.
4. Vega, Jesusa; Carrillo, Jesús; Fontbona De Vallescar,
Francesc; Lleo, Vicente; Ramírez, Juan Antonio y Stoichita, Victor
I. «Points de repère pour l’histoire de l’art en Espagne». Perspective.
Actualité en histoire de l’art, 2009, pp. 180-206; Borras, Gonzalo.
«Art History in Spain: A generational history», en Matthew Rampley,
Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte SchoellGlass y Kitty Zijlmans (coord). Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks. Leiden: Brill,
2012; Espinosa Spínola, Gloria y López Guzmán, Rafael. América con
tinta andaluza: Historia del arte e historiografía. Granada: Universidad
de Almería, 2013.
5. Petit, Carlos. «Francisco Murillo Herrera, 1878-1951), catedrático de Arte», Archivo Hispalense, 291-293, 2013, pp. 363-384;
Petit, Carlos. «Francisco Murillo Herrera (1878-1951). De la Cátedra
al Laboratorio». Laboratorio de Arte, 26, 2014, pp. 333-348; Carlos Petit. «Textos inéditos de Francisco Murillo Herrera». Archivo Hispalense,
297-299, 2015, pp. 429-456.

10

Pedro Luengo

como son el Ateneo 6 o la Exposición Iberoamericana 7, a
lo que se podría sumar una visión más personal planteada por una reciente publicación de sus familiares 8. Por
último, habría que citar el trabajo aún en curso de Julia
Kynast 9. A pesar de estos avances, seguían existiendo notables lagunas en su biografía, además de ser necesaria
una visión general y conectada con su contexto que aquí
pretende ofrecerse.
Antes de tejer los hilos biográficos conservados ha
sido necesario rescatar un buen número de documentos
hasta ahora dispersos y desatendidos por la bibliografía
anterior. Por ello, a la búsqueda en el archivo histórico
de la Universidad de Sevilla 10 se ha unido la Hemeroteca

6. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes y el Ateneo de Sevilla. La vida artística de la ciudad (1887-1950). Sevilla: Ateneo de
Sevilla, 2006.
7. Navarrete Prieto, Benito. «Francisco Murillo Herrera y
Diego Angulo en la exposición de arte antiguo de 1929. Una actuación
clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla», en Navarrete Prieto, Benito. Arte antiguo en la Exposición Iberoamericana de
1929. Sevilla: ICAS, 2014, pp. 66-99.
8. Delgado Guerrero, María José; Murillo Bermejo, Natalia
y Murillo Bermejo, Francisco. «Francisco Murillo Herrera», De la Relevancia Farmacéutica Sevillana. Sevilla: Real e Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Sevilla, 2014, pp. 149-154.
9. Kynast, Julia. Francisco Murillo Herrera und Diego Angulo
Íñiguez – Zwei spanische Kunsthistoriker und die Anfänge der Fotografie
im Kontext des deutsch - spanischen Kulturtransfers. Tesis de Máster. Leipzig: Universität Leipzig, 2020.
10. Murillo Herrera, Francisco (1878-1951): Expediente personal de Francisco Murillo Herrera 1900-1948 Filosofía y Letras. Legajo
1994 A, expte nº 51; Murillo Herrera, Francisco (1878-1951): Asiento
de los servicios prestados como profesor Auxiliar por Francisco Muri-

Francisco Murillo Herrera

11

de la Biblioteca Nacional de España. En el plano internacional, sus relaciones con los círculos internacionales
llevaron a sondear sin éxito archivos como el del Institut
für Kunstgeschichte de la Universidad de Viena, la Hispanic Society de Nueva York o las colecciones históricas de la Syracuse University. Mejor resultado se obtuvo
de la consulta de las revistas científicas del momento,
donde las referencias a Murillo Herrera fueron sorprendentemente altas, así como de la revisión de los fondos
bibliográficos del Laboratorio de Arte y los materiales
conservados en la SGI (Servicios Generales de Investigación) Fototeca de la Universidad de Sevilla. La nueva
información aportada por estos documentos fue cruzada
con la ya publicada, incluyendo referencias secundarias
localizadas en estudios recientes sobre Elías Tormo, Joaquín Hazañas o Diego Angulo, por citar sólo algunos.
Por último, los datos obtenidos fueron contextualizados
con la situación de la disciplina y el mundo académico
en la España contemporánea.
Estos trabajos han requerido de un fuerte apoyo a
este proyecto. Por ello, las primeras palabras de agradecimiento deben ser para el Comité Español de Historia del
Arte, y para su actual presidente, Rafael López Guzmán,
quien impulsó esta iniciativa desde la solicitud realizada por Manuel Valdés Fernández. De la misma forma
quiero agradecer las facilidades ofrecidas por la familia,

llo y Herrera 1901-1905 Filosofía y Letras. Legajo 3736-3, fol. 190191; Murillo Herrera, Francisco (1878-1951). Expediente personal de
Francisco Murillo Herrera 1901-1922 Filosofía y Letras. Legajo 1234,
expte nº 7.
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desde José María Rubio Rubio hasta Francisco Murillo
Bermejo, pasando por otros muchos familiares por ellos
coordinados. Este trabajo no habría sido posible sin la
colaboración de colegas, tanto investigadores como archiveros o bibliotecarios que han facilitado el trabajo
en unas situaciones tan especiales como las de una pandemia: Julia Kynast, Víctor Nieto Alcaide, Purificación
Mallén, Ángel Justo Estébaranz, Friedrich Polleroß, Patrick Lenaghan, Henrik Karge o la Asociación Carl Justi.
Por último, quisiera agradecer a los colegas como Alfredo
J. Morales, José Roda Peña, Rafael López Guzmán o Julia Kynast que han leído el borrador del manuscrito, sus
aportaciones, así como las nuevas conexiones e interpretaciones, además de la mejora de la claridad del discurso.
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La herencia historiográfica. Entre lo internacional
y el legado de Hazañas
A principios del siglo XX la Historia del Arte se estaba definiendo internacionalmente, por el Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA) y sus congresos
como principal catalizador de las nuevas perspectivas 11.
El primer congreso de esta entidad se celebró en Viena
(1873) teniendo que esperarse dos décadas hasta la nueva reunión de Nuremberg (1893), a la que siguieron las
de Ámsterdam (1898), Lübeck (1900), Berlín (1902),
Düsseldorf (1904), Leipzig (1907) y Múnich (1909).
La simple relación de sedes demuestra el peso que las
propuestas germánicas tenían aún frente a las francesas,
la otra gran corriente para la disciplina de estas fechas
según Kaufmann 12. Figuras cruciales en esta última reu-

11. Kaufmann, Thomas DaCosta. Toward a Geography of Art.
Chicago: Chicago University press, 2004, pp. 68-104.
12. Ibid., p. 63.
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nión fueron el presidente Heinrich Kautzsch y Adolfo
Venturi, el representante italiano, quienes apostaron por
integrar en los encuentros las particularidades de cada
nación, muy en línea con la propia interpretación germánica de la producción artística. Sus iniciativas llevaron a la organización de la décima edición en Roma en
1912, para lo que se invitó a Aureliano de Beruete como
representante español, quizás por la publicación en París
en 1898 de su estudio sobre Velázquez. Finalmente, el
pintor no tendría la oportunidad de representar a España
por su delicado estado de salud, delegando la invitación
poco antes de morir a Elías Tormo 13. Este hecho, subrayado por la importancia que el propio historiador le dio
a estos congresos, refuerza los vínculos de la incipiente disciplina en España con sus colegas internacionales.
A pesar de esto, el representante español en el congreso
de Roma, tampoco fue Tormo, sino Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) 14, probablemente más interesado en
la creación de museos y en las excavaciones arqueológicas
que no centraban la labor investigadora del resto de historiadores del arte nacionales. Todo esto debió afectar a
la visibilidad de la incipiente producción española.
El CIHA de principios de siglo es una buena muestra del panorama general, con la excepción francesa. La
amplia presencia de profesores alemanes era evidente,

13. Arciniega García, Luis. Elías Tormo y Monzó (1869-1957) y
los inicios de la Historia del Arte en España. Granada: CEHA, 2014, pp.
23 y 28.
14. L’Italia e l’arte straniera: atti del X Congresso internazionale di
storia dell’arte in Roma. Roma: Maglione & Strini, 1922.
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desde el presidente Kautzsch, el vicepresidente Goldsmith, hasta el tesorero Aby Warburg, el secretario Karl
Koetschau, o el vocal Heinrich Wölfflin 15. Otros centros
representados en dicho Comité tenían sede en Viena,
Londres, o Roma, quedando sin presencia los autores
franceses, faltando nombres tan destacables como Jules
Guiffrey, André Michel o Alexandre Tuetey, integrantes
entonces de la Société de l’Histoire de l’Art Français. De
forma muy significativa, Murillo Herrera desarrollaría su
formación entre estos dos ámbitos desconectados, aunque siempre con un silencio documental muy ligado a
su carácter.
Estos inicios de la profesión marcan un panorama
metodológico muy rico 16. Así los alemanes pretendían
explicar el fenómeno artístico desde una perspectiva geográfica más o menos amplia, mientras que los franceses
apostaban por una visión más positivista 17. Por un lado,
cabe destacar la propuesta italiana encabezada por Venturi que partía de una visión formalista consecuencia de
Giovanni Morelli y de la evolución estilística de Giovanni Battista Cavalcaselle. Mientras, Wölfflin y Goldsmith
lideraron el grupo berlinés hasta 1912, renunciando a
la historia de los artistas, por una visión más integradora. Warburg ya residía en Hamburgo, trabajando para
el Völkerkundemuseum tras no obtener una plaza de

15. Zeitschrift für bildende Kunst, vol. 43, 1908, p. 516.
16. Oléron Evans, Émilie. Nikolaus Pevsner arpenteur des arts.
Des origines allemandes de l’histoire de l’art britannique. París : Demopolis, 2015.
17. Kaufmann, Thomas DaCosta. Op. cit., p. 63.
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profesor en Halle. Sus investigaciones previas apuntaban
a una visión amplia del hecho artístico, imbricado con
su espacio histórico, que ha influido notablemente en la
disciplina. En medio de numerosas visiones nacionales el
que sería presidente del CIHA, Kautzsch proponía desde su puesto en Darmstadt una perspectiva igualmente
amplia 18. En este mismo sentido, los diferentes responsables del círculo vienés desarrollaron una íntima relación
entre la gestión del patrimonio y la formación, lo que les
obligó a incluir las manifestaciones de otros territorios
no europeos, así como la apuesta por el estudio de las
fuentes históricas como base de una interpretación más
cultural o intelectual.
Además de la variedad de campos de interés, cabe
señalar que en estos años se desarrolló una cierta apuesta
por las tecnologías disponibles para el desarrollo de la disciplina, trabajando desde la toma, proyección y publicación de imágenes de obras artísticas. Desde la década de
1870, Bruno August parece haber iniciado esta práctica
en el Polytechnic Institut de Karlsruhe, siendo retomada
por otros colegas alemanes como Wölfflin o Grimm, e
incluso internacionales como Allan Marquand, en Princeton desde 1882 o James Hoppin en Yale 19. Esto provocó la creación de una numerosa nómina de instituciones
a nivel internacional que apostaron por la realización de
fotografías de bienes artísticos como base para las inves-

18. Oléron Evans, Émilie. Op. cit., p. 109-110.
19. Roberts, Helene E. Art history through the camera’s Lens.
Abingdon: Routledge, 1995.
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tigaciones, de las que el Laboratorio de Arte sería una de
las más destacadas en número.
Esta situación internacional era bien conocida en
España, aunque no consta una participación activa en las
discusiones. El origen de estas conexiones debió ser Elías
Tormo (1869-1957), quien ocupó la primera Cátedra de
Historia del Arte en la Universidad Central. El propio
marqués de Lozoya consideró a Tormo como el líder de
la «generación Alfonso XIII», que incluía otros autores
como Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), José Jordán de Urríes (1868-1932), Manuel Gómez-Moreno
Martínez (1870-1970), Andrés Ovejero (1871-1954),
y el propio Francisco Murillo Herrera (1878-1951) 20.
Algunos de estos nombres marcaron el panorama de la
Historia del Arte en España y también el grado de permeabilidad de las escuelas germánicas citadas. Cossío fue
un estrecho colaborador de Francisco Giner de los Ríos,
responsabilizándose del Museo Pedagógico Nacional.
Su interés se encaminó principalmente por la pedagogía, aunque cabe destacar sus trabajos sobre historia de
la pintura española, sin conocerse hasta ahora relaciones
con colegas germánicos o franceses. Mucho más claros
son los vínculos de Jordán, quien ofrecerá una respuesta
a las propuestas de Wölfflin 21. Gómez-Moreno es conocido por su labor de catalogación, basada en el estudio
directo de las piezas y en su fotografía. Ovejero tuvo una

20. Arciniega García, Luis. Elías Tormo y Monzó …, p. 69.
21. Jordán De Urrías Azara, José. Comentarios de estéticos alemanes a la doctrina artística de Wölfflin. Madrid: Centro de Intercambio intelectual germano-español, 1928.
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labor más alejada de la investigación histórico-artística,
especialmente después de su incorporación al Partido
Socialista Obrero Español en 1910.
Los comienzos de la disciplina en España están claramente vinculados con una reforma universitaria. Esta
reestructuración planteada por el Real Decreto de 20 de
julio de 1900, fue impulsada por Antonio García Alix,
quien reorganizó la formación de la Facultad de Filosofía
y Letras en tres líneas: estudios literarios, filosóficos e históricos. A las habituales asignaturas comunes de «Lengua
y Literatura españolas», «Lógica fundamental» e «Historia de España», en primer año; y «Lengua y Literatura
latinas» en segundo, se unió en este curso «Teoría de la
Literatura y de las Artes». Apenas dos años más tarde,
en 1902, se convocaron cuatro cátedras de la materia en
Madrid, Barcelona, Salamanca y Granada, siendo la memoria reglamentaria redactada por Tormo. El primer tribunal lo formaron Antonio Sánchez Moguel (presidente), Leopoldo Eguilaz, José Giles Rubio, Manuel Arroyo,
Felipe Pedrell, Hermenegildo Giner de los Ríos y Cayo
Ortega que sustituía a Manuel B. Cossío 22. La asignatura se impartía ya en Sevilla y Zaragoza, donde se había
contado con profesores de griego como Luis Segalá. Los
primeros cuatro seleccionados fueron los citados Ovejero en Madrid, Urríes en Barcelona, Tormo en Salamanca
y Julio Nombela (1836-1919), el único sin un perfil de
historiador del arte, en Granada. A esta oposición se pre-

22. Petit, Carlos. «Textos inéditos de Francisco Murillo Herrera». Archivo Hispalense, 2015, 297-299, pp. 429-456.
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sentó también Murillo Herrera, aunque sin éxito, como
lo demuestran las solicitudes que cursó a la Universidad
de Sevilla el 28 de febrero de 1901 23. Con esa medida,
España se sumaba a la iniciativa de incorporar los estudios de Historia del Arte a las universidades internacionales. Desde los primeros pasos llevados a cabo en Alemania, transformados en instituciones universitarias con
la creación del Departamento de la Universidad de Viena, consolidados desde el congreso del CIHA de 1873,
cabría señalar la fundación de instituciones similares en
Leipzig, Bonn y Estrasburgo. En 1896 la Universidad de
Roma iniciaría el suyo y en 1898 el de Lyon. Otros países
como Reino Unido no contarían con cátedras específicas
hasta fechas más tardías, con la creación del Courtauld
Institute en 1933.
El tratamiento de la Historia del Arte en Sevilla a
finales del siglo XIX estaba marcado por una perspectiva
muy cercana a la formación académica en Bellas Artes.
Probablemente el mayor exponente de esta perspectiva
en la ciudad sería José Gestoso (1852-1917). Mucho
menos subrayada ha sido la labor de Joaquín Hazañas
(1862-1934), quien además de catedrático de Historia
Universal en la Universidad de Sevilla, fue un activo escritor y tertuliano en reuniones centradas en las Bellas
Artes, lo que lo unió a jóvenes artistas como Juan Ramón
Jiménez (1881-1958) o Vázquez Díaz (1882-1969) 24. El

23. AHUS Leg. 1234_7, ff. 5 y 11.
24. Antequera Luengo, Juan José. Juan Ramón Jiménez. Instante parado (¿). Moniciones y endosfera para un poeta recién nacido. Sevilla:
Facediciones, 2008, p. 14.
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interés de Hazañas se concretó en trabajos que podrían
considerarse contribuciones a una incipiente Historia del
Arte, como Noticias de las academias (1888) 25 o La casa
sevillana 26. Precisamente con Hazañas, y asistiendo a las
clases de Gestoso, se formó el joven Murillo Herrera 27.
En este entorno local, nacional e internacional de
notable indefinición de la disciplina, y mucho más de
su docencia universitaria, debe situarse la formación de
Francisco Murillo Herrera. Había nacido el 3 de octubre de 1878 en Vélez Málaga, del matrimonio formado
por Francisco Murillo Hernández y Magdalena Herrera
Espiner, ambos de la misma localidad. La pareja tendría siete hijos, dos de los cuales fallecieron a muy corta
edad, siendo Enrique, Aurelio, José y Camilo los hermanos que alcanzaron la edad adulta. Cuando tuvieron que

25. Hazañas y La Rúa, Joaquín. Noticias de las academias literarias, artísticas y científicas de los siglos XVII y XVIII. Sevilla: Torres,
1888.
26. Hazañas y La Rúa, Joaquín. La casa sevillana: estudio leído
por Joaquin Hazañas y la Rúa el 17 de febrero de 1928.
27. «Ambas fotografías han sido obtenidas por nuestro antiguo
discípulo, hoy queridísimo compañero, D. Francisco Murillo y Herrera». Hazañas y la Rúa, Joaquín. Vazquez de Leca. 1573-1649. Sevilla:
Sobrinos de Izquierdo, 1918, p. 159.
«y que en estos momentos están terminándose de reparar en una
concienzuda restauración, gracias a la iniciativa del arquitecto Don
Juan de Luque, al empeño y esfuerzo personal que en ello ha puesto
nuestro Eminentísimo Cardenal Arzobispo y a la cooperación de diversas personas y entidades, bajo la competente dirección artística de
mi querido compañero, y antiguo discípulo, Don Francisco Murillo
Herrera». Hazañas y la Rúa, Joaquín. Historia de Sevilla: curso breve
en diez lecciones explicadas en la Academia de estudios sevillanos. Sevilla:
Gómez hnos., 1932, p. 90.
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afrontar su formación universitaria, la familia se trasladó
a Sevilla, concretamente a la farmacia de la Plaza del Altozano, número 9 28. Francisco Murillo cursó el bachillerato en la capital entre 1887 y 1893 29. Sus primeros
estudios universitarios debieron ser los cursados en la licenciatura de Derecho, en la que obtuvo sobresaliente en
Hacienda Pública, Derecho Natural, Derecho Político y
Administrativo, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho
Internacional y en el ejercicio final de licenciado del 22
de noviembre de 1898, lo que demuestra su capacidad
para los estudios. Con esta titulación finalizada optó por
continuar su formación en Filosofía y Letras. Ni siquiera
un año más tarde, el 17 de junio de 1899 se licenció
con la nota de sobresaliente, habiendo obtenido esta calificación en Lengua Griega, Literatura Griega, Lengua
y Literatura latinas, Historia Universal y Lengua Árabe,
siendo premiado además en estas dos últimas.
Con las dos primeras licenciaturas finalizadas, decidió continuar su formación, probablemente alentado por Hazañas. Así, el doctorado lo cursó en Madrid
entre 1899 y 1900 siendo calificado con sobresaliente
en Historia Crítica de la Literatura Española y Estética.
Como indica su expediente universitario de la Universidad Central, además estudió Historia de la Filosofía y

28. Delgado Guerrero, María José; Murillo Bermejo, Natalia y Murillo Bermejo, Francisco. «Francisco Murillos Herrera…», p.
149.
29. AHUS, Leg. 1234_7, f. 7.
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Sánscrito 30. La tesis doctoral tenía por título «Tratado
de Alcántara (1479), históricamente considerado», y fue
calificada con sobresaliente por el tribunal formado por
Antonio González Barbín (presidente), Fernando Segundo Brieva Salvatierra, Mario Daza de Campos, José
Surroca Grau (vocales) y José Amador de los Ríos Serrano (secretario) el 4 de septiembre de 1900 31. Desgraciadamente, no se ha localizado el texto que daría mucha
información sobre los intereses del joven investigador. A
todo esto, habría que unir su labor como bibliotecario
del Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla, institución a la que estaba muy ligado también Hazañas.
Tras doctorarse, el 19 de enero de 1901 fue nombrado profesor auxiliar interino de la Facultad de Filosofía
y Letras, tomando posesión el día 21. A los pocos meses, en la segunda quincena de mayo se incorporaría a la
nueva directiva de la Sección de Excursiones en calidad
de vicepresidente 32. Un año más tarde, fue nombrado
bibliotecario del Ateneo en la junta liderada por Francisco Pagés Belloc 33. Murillo Herrera iniciaría su labor
docente en la asignatura de Teoría de la Literatura y de
las Artes complementando la perspectiva del titular de
la misma, Luis Segalá. Mientras el catedrático impartía
los temas de Arquitectura, Pintura y Literatura, el segun-

30. Murillo Herrera, Francisco. (1899-1900). AHN, Universidades, 6704, exp. 19. Cfr. Petit, Carlos. «Francisco Murillo Herrera… », p. 365.
31. AHUS, Leg. 3736_3, p. 190.
32. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 80.
33. Ibid., pp. 92-93.

Francisco Murillo Herrera

23

do abordaba la Escultura y la Música como indican los
apuntes de clase de Guichot 34. Como ya subrayara Petit, este texto muestra su interés por la escultura clásica,
siendo menor el tiempo dedicado a la de fecha posterior.
Más sorprendente es su apuesta por abordar la escultura
egipcia, india o peruana, probable consecuencia de las
relaciones con el ámbito germánico de sus maestros. En
cuanto a la parte musical resulta un planteamiento muy
superficial pero significativo al continuar las propuestas
de Tormo, y con ellos probablemente, las de Pedrell.
Ya como profesor, solicitó licencia para participar
de las oposiciones celebradas en Madrid. Fruto de este
y otros procesos selectivos son algunos de los escasos escritos científicos de Murillo Herrera. El más antiguo es
el desarrollo del tema «La poesía popular como fuente
de inspiración de la poesía artística», primer ejercicio de
las oposiciones de 1902 que ya publicara Petit 35. De la
misma prueba se conserva otro texto de Murillo Herrera bajo el tema «La pintura de inspiración y la pintura
copia fiel de la realidad. Importancia social y artística de
cada una» 36 y «¿Qué doctrinas se deducen del estudio de
Quintana, Leopardi y Víctor Hugo para la doctrina de la
lírica moderna? Juicio del opositor sobre este punto» 37.

34. Biblioteca de la Universidad de Sevilla. A Guichot 1118.
Cfr. Petit, Carlos. , p. 368.
35. AGA 32/7390. Cfr. Petit, Carlos. «Textos inéditos»…, pp.
440-442
36. Petit, Carlos. «Textos inéditos», pp. 443-445.
37. Petit, Carlos. «Textos inéditos», pp. 446-448.
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A partir de aquí la documentación universitaria es
detallada en sus tareas docentes, comenzando inmediatamente con la sustitución de Segalá en la cátedra de Literatura Griega, puesto que ocuparía hasta el 7 de febrero.
Su vinculación con esta cátedra continuó casi inmediatamente cubriendo la baja por enfermedad de Anselmo
L. García Ruiz entre el 28 de febrero y el 4 de marzo. El
20 de enero de 1903 fue nombrado de nuevo auxiliar
interino de la Facultad, en esta ocasión para sustituir a
Hazañas en la cátedra de Historia Universal entre el 21
de enero y el 13 de mayo, tiempo durante el cual participó como tribunal de oposiciones.
El 23 de julio de 1903 fue nombrado auxiliar interino retribuido de la citada Facultad, lo que le permitiría iniciar el nuevo curso con sustituciones 38. Así, entre
el 9 y el 13 de octubre se hizo cargo de la cátedra de
Lengua y Literatura Española por enfermedad de José
Chiles. Entre 31 de octubre y el 9 de noviembre hizo lo
propio con la de Historia Universal por enfermedad de
Hazañas, y entre el 23 de noviembre y el 18 de enero de
1904 se encargó de la cátedra de Teoría de la Literatura
y de las Artes por enfermedad de Segalá. En mayo de
1904 se desarrollaron las oposiciones a auxiliaría de la
Universidad de Sevilla, y por este motivo se conservan
los textos de su prueba: «Herrera y la escuela sevillana.

38. «A propuesta de los respectivos claustros de Profesores, y con
arreglo a la Real orden de 21 de Abril último, han sido nombrados los
siguientes Auxiliares interinos: […] D. Francisco Murillo Herrera, de
la de Filosofía y Letras de Sevilla, con 1.750 (pesetas)». Gaceta de Instrucción Pública nº 630, 12 de agosto de 1903, p. 681.
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Su importancia» 39 y «Los bárbaros. Geografía y etnografía de la Europa central antes de la invasión» 40. El 24 de
mayo de 1904 tomó posesión de su cargo como auxiliar numerario siendo encargado de la cátedra vacante de
Geografía Política y Descriptiva. A partir de aquí parece
desarrollarse un hueco en su carrera docente, que pudo
ser cubierto por el viaje que junto a Luis Segalá llevaría a
cabo por España, el sur de Francia e Italia, que incluiría
«más de cuarenta ciudades» y que les debió tomar todas las vacaciones de verano 41. Durante este curso debió
continuar con las sustituciones de Segalá en noviembre,
y de la cátedra de Lógica Fundamental por enfermedad
de José de Castro, desde febrero de 1905 42.
La relación de Elías Tormo con Murillo Herrera
parece haberse consolidado con las estancias de éste en
Madrid, quizás ya durante las oposiciones de 1902, conociéndose ya al producirse uno de los viajes del primero
a Sevilla según un artículo de prensa sobre sus labores de
investigación en 1905 43. Se trataba del intento de analizar la Imposición de la casulla a San Ildefonso, entonces en

39. AGA 32/07389. Cfr. Petit, Carlos. «Textos inéditos…», pp.
448-450.
40. Petit, Carlos. «Textos inéditos…», pp. 450-451.
41. Petit, Carlos. «Francisco Murillo Herrera…», p. 369.
42. «La Gaceta de Madrid del día 14 del pasado publicó las altas
y bajas ocurridas en el escalafón de Auxiliares numerarios de las Universidades durante el año 1904: Altas.- Ingresados por oposición: (…)
D. Francisco Murillo Herrera». Gaceta de Instrucción Pública, nº 712,
13 de marzo 1905, p. 1272.
43. Tormo Y Monzó, Elías. «Zurbarán á la zaga de Velázquez».
La época. 14/04/1905, p. 3.
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el despacho del arzobispo hispalense. Al verlo, los dos lo
consideraron una obra de Zurbarán, aunque poco a poco
valoraron asignarlo al pincel de Velázquez.
El pormenorizado control de actividades llevado a cabo
por la Universidad de Sevilla permite no sólo conocer sus
obligaciones docentes sino clarificar sus posibles salidas al
extranjero. En febrero de 1906 solicitó con éxito una licencia para ausentarse «una breve temporada para gestionar
asuntos particulares» 44, aunque no debieron tomarle demasiado tiempo ya que firmó una sustitución a Segalá desde el
28 de marzo de 1906. Pocos meses después, a principios de
julio solicitaba permiso para pasar sus vacaciones de verano
visitando museos y ciudades de España, aunque no ha trascendido más información al respecto 45.
En enero de 1907 se convocó una nueva terna de
plazas de catedrático de Teoría de la Literatura y de las
Artes en Granada, Zaragoza y Sevilla, lo que le llevó
a solicitar una nueva licencia para ausentarse 46. Como
ocurrió con las pruebas anteriores, Petit ha conseguido
localizar los textos completos de los exámenes bajo los
temas «La arquitectura Egipcia» 47 y «La música postwagneriana» 48. También debe corresponder a esta prueba la anécdota recogida por Castillo Utrilla y retomada

44.
45.
46.
47.
452-455.
48.

AHUS, leg 1234_7, f. 51.
AHUS, leg 1234_7, f. 54.
AHUS, leg 1234_7, f. 56.
AGA, 32/7394. Cfr. Petit, Carlos. «Textos inéditos… », pp.
Petit, Carlos. «Textos inéditos…», pp. 455-456.
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por la familia 49. Según estas fuentes, el tema de uno de
los ejercicios versó sobre Historia de la Música. Otro
candidato intentó refutar el planteamiento de Murillo
Herrera, quien respondió solicitando al tribunal la posibilidad de demostrarlo al piano, lo que zanjó la discusión. Esto mostraría una cierta formación musical que
no ha trascendido en otros pasajes de su carrera, ni de
sus intereses científicos. Con la cátedra obtenida, y de
vuelta en Sevilla, Murillo Herrera decidió tomar las clases de José Gestoso en la cátedra de Teoría e Historia de
las Bellas Artes 50.
En septiembre 1908, gracias a la ayuda económica
obtenida de la apenas creada Junta de Ampliación de Estudios pudo abordar un viaje de seis meses bajo el título
«Arte de las colecciones y galerías de Francia y Alemania» 51.
Solicitó además una ayuda económica para este fin a la Facultad el 4 de septiembre de ese año 52. Su disfrute debió
comenzar a finales de diciembre de 1908, cuando informó
de su cese temporal en la cátedra 53, reincorporándose el 30

49. Castillo Utrilla, María del Castillo. Op. cit. Y Delgado
Guerrero, María José; Murillo Bermejo, Natalia y Murillo Bermejo, Francisco. Op. cit., p. 150.
50. Petit, Carlos «Francisco Murillo Herrera…», p. 370.
51. Ibid., p. 382. La documentación que muestra la recepción
de la ayuda en la Universidad de Sevilla se conserva en AHUS, Leg.
1234_7, p. 67. También fue publicada en la prensa «D. Francisco Murillo y Herrera. Catedrático de Teoría de Literatura y Bellas Artes en la
Universidad de Sevilla. «Arte de las colecciones y galerías de Francia y
Alemania». Francia y Alemania. Seis meses. Viajes, 800 pesetas. Mensualidades, 250». La Educación. Madrid, 20/12/1908, p. 3.
52. AHUS, Leg. 1234_7, p. 65.
53. AHUS, Leg. 1234_7, p. 80.
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de junio de 1909 54. Es importante subrayar que sería el
primer historiador del arte en realizar un viaje de este tipo,
ya que Elías Tormo lo llevaría a cabo con los mismos medios e itinerario en 1910 y Juan Allendesalazar en 1911 55.
La importancia de la cultura científica alemana, en concreto en Historia del Arte, será mucho más evidente en
las siguientes décadas, pero era excepcional a principios de
siglo. Petit consiguió documentar detalladamente el viaje
de Murillo Herrera, con sus paradas en Burdeos, Múnich
(20 de abril) y Berlín (12 de mayo), estando ya en junio
de vuelta en Francia. La selección de Múnich podría interpretarse como una forma de conocer los preparativos del
congreso del CIHA que se celebraría en la ciudad entre el
16 y el 21 de septiembre 56.
En ese mismo año, y probablemente conectado con
el de Murillo Herrera, August L. Mayer (1885-1945) estaba realizando su segundo viaje a España, interesándose en esta ocasión por pintores como Murillo, Roelas y
Vargas, lo que le llevó a desarrollar trabajos de campo en
Sevilla y Granada. Pocos años antes había visitado Italia
y España para desarrollar su tesis doctoral sobre Ribera. Sus investigaciones de 1908, que incluyeron tanto
la localización de documentos de archivo como repro-

54. AHUS, Leg. 1234_7, p. 82.
55. Según Tormo utilizó este viaje para visitar a Carl Justi. Tormo, Elías. «Necrológicas de 1912: el Dr. Justi», Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, 20, 1912, pp. 303-306.
56. Offizieller Bericht über die Verhandlungen des IX. Internationalen Kunsthistorischen Kongresses in München 16. bis 21. September
1909. Leipzig, 1909.
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ducciones fotográficas, fueron publicadas poco después
en Alemania 57 y se conocieron de forma casi inmediata
en España 58. Desgraciadamente Mayer no hace alusión
a ningún historiador del arte local en sus textos, con excepción de Aureliano de Beruete, Elías Tormo, José Lázaro y Enrique Romero de Torres 59. En cambio, sí se sabe
que era académico correspondiente de la Real Academia
de Buenas Letras de Sevilla y de la de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, desde 1914, como indica el propio
autor en la portada de su monografía sobre El Greco 60
y como había reseñado Posada 61. El nombramiento en
la capital estuvo avalado por Tormo, y en Sevilla parece que Hazañas, más que Gestoso, pudieron servir de
promotores. El responsable de establecer estos contactos
pudo ser Carl Justi 62. Esto se debe a que dentro de la nó-

57. Mayer, August L. «Murillos Arbeiten für die Sevillaner Kathedrale». Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen, 29, 1908,
pp. 42-46; Mayer, August L. «Luis de Vargas». Monatshefte für Kunstwissenschaft, 3(12), 1910, pp. 453-467; Mayer, August L. «Juan de Ruelas».
Monatshefte für Kunstwissenschaft, 4(2), 1911, pp. 51-72; Mayer, August
L. Die Sevillaner Malerschule. Leipzig: Klikhardt & Biermann, 1911.
58. Tormo y Monzó, Elías. Las viejas series icónicas de los reyes
de España. Madrid: Blass, 1916, p. 48. Tormo, Elías. «Álbum de lo inédito para la historia del Arte español». Boletín de la Sociedad Española
de Excursiones, 24, 1916, pp. 221-240.
59. Mayer, August L. Die Sevillaner…, p. XI-XII.
60. Mayer, August L. El Greco. Eine Einführung in das Leben
und Wirken des Domenico Theotocopuli gennant El Greco. Múnich: Delphin Verlag, 1916.
61. Posada Kubissa, Teresa. August L. Mayer y la pintura española. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2010, p. 1863.
62. Arciniega, Luis. Elías Tormo…, p. 68-69.
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mina de investigadores usados por Mayer se incluía Manuel Gómez-Moreno 63 o el propio Gestoso 64, ambos en
contacto previo con Justi 65. Hasta el momento no se ha
localizado ningún documento que pudiera apoyar que
conociera a alguno de los demás investigadores activos
en Sevilla, aunque Gestoso utilizara su texto en 1918 y
Murillo Herrera lo contestara con un artículo en alemán
de 1912 66. Apoyando esta relación podría indicarse que
en una fotografía de 1922 en la que el Laboratorio de
Arte reconoce el trabajo de Diego Angulo, aparece entre
los retratados el que podría ser Mayer, quien estaba habitualmente en España después de organizar su exposición
sobre El Greco. Relacionar los viajes de Murillo Herrera
y Mayer ofrece algunas respuestas. El español había tenido como objetivo formativo Múnich y Berlín, siendo la
primera la ciudad con la que estaba relacionado Mayer, y
la segunda la universidad donde había estudiado.
Los viajes al extranjero y sus primeras actividades
como catedrático llevaron a Murillo a aumentar los fondos bibliográficos de la biblioteca de la facultad sobre esta
materia, hasta ese momento exiguos. Evaluar pormenorizadamente sus compras resulta muy complejo, ya que

63. Mayer, August L. «Der Racionero Alonso Cano und die
Kunst von Granada». Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen, 31, 1910, pp. 1-29.
64. Mayer, August L. Die Sevillaner…, pp. IX, 41, 65.
65. Hellwig, Karin. «Carl Justi y los comienzos de los estudios
sobre arte español en Alemania», en Justi, Carl. Velázquez y su siglo.
Madrid: Istmo, 1999, pp. 7-28.
66. Gestoso Y Pérez, José. «Pintores sevillanos primitivos».
Mvsevm, 1918, pp. 135-140.
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el Fondo Antiguo del actual Laboratorio de Arte cuenta
con sus propias adquisiciones unidas a las donaciones del
propio Murillo Herrera, Diego Angulo, Enrique Marco,
Francisco de las Barras, José Hernández Díaz, entre otros
muchos. A pesar de esto, existen algunas particularidades
que pueden apuntar a los intereses del fundador. Para
ello se han seleccionado los volúmenes publicados anteriormente a 1921, momento en el que la figura de Angulo empezó a emerger, aunque su vuelta a Sevilla no se
diera hasta 1927. Evidentemente, muchos de estos libros
pudieron comprarse con bastante posterioridad, pero su
coherencia temática hace pensar que pudiera tratarse de
una adquisición efectuada por parte de Murillo Herrera.
Así, se han localizado varios centenares de publicaciones, principalmente en alemán y francés. La mayoría de
las que se encuentran escritas en inglés cuentan con la
firma de Francisco de las Barras. En cuanto a las escritas
en alemán o francés, la temática es muy diversa, aunque
abundan las publicaciones sobre mobiliario, incluyendo
los trabajos de Julius Lessing 67, las vidrieras 68, las guías

67. Lessing, Julius. Italienische Moebel. XVI Jahrhundert. Berlín:
Ernst Wasmuth, 1893; Lessing, Julius. Moebel aus der Zeit Louis XVI.
Berlín: Ernst Wasmuth, 1898; Schmidt, Robert. Möbel. Ein Handbuch
für Sammler und Liebhaber. Berlín: Carl Schmidt & Co, 1920.
68. Algunos de los trabajos en este sentido serían: Borrmann,
Richard. Geschnittene Gläser des 17. Und 18. Jahrhunderts. Berlin: Ernst
Wasmuth, 1901; Kisa, Anton. Das Glas im Altertume. Leipzig: Karl
W. Hiersemann, 1908; Frankl, Paul. Die Glasmalerei des fünfzehnten Jahrhunderts in Bayern und Schwaben. Estrasburgo: Heitz, 1912;
Oidtmann, Heinrich. Die Rheinischen Glasmalereien vom 12. Bis zum
16. Jahrhundert. Düsseldorf: Schwann, 1912; Schmitz, Hermann. Die
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de viaje por ciudades italianas 69, y los trabajos sobre historia de la pintura 70. De esta colección destaca el libro de
Konrad Lange, dedicado a Murillo Herrera y que se encuentra aún en la biblioteca 71. Quizás este caso explicaría
también un pequeño grupo de trabajos en alemán con
un sentido más filosófico que histórico, y que podrían
corresponder con el interés de Murillo, más que con el
de Angulo 72.
Tras los primeros contactos con Alemania, que algunas publicaciones habían ampliado a otras naciones
europeas sin detallar las fechas, cabe pensar si habría sido
posible que continuara con estos viajes en los años suce-

Glasgemälde des königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin. Tomo I y
II. Berlin: Julius Bard, 1913; Oidtmann, H. Die Glasmalerei. Colonia:
J. P. Bachem, s.f.; Kieslinger, Franz. Gotische Glasmalerei in Österreich
bis 1450. Zürich-Leipzig-Viena: Amalthea Verlag, s.f.; Schmitz, Hermann. Deutsche glasmalereien der Gotik und Renaissance rund- und kabinettschreiben. Múnich: Riehn & Reusch, 1923.
69. Trieste. Milán : Bonomi, 1911; Aosta. Milán: Bonomi, 1911;
Le chiese medievali di Piacenza. Milán: Bonomi, 1912.
70. Gronau, Georg. Correggio. Des mesiters gemälde. StuttgartLeipzig: Deutsche Verlags-anstalt, 1907; Beruete, Aureliano de. Velazquez. Berlín: Valerian von Loga, 1909; Knapp, Fritz. Andrea Mantegna. Des Meisters Gemälde und Kupferstiche. Stuttgart-Leipzig:
������������������������
Deutsche Verlags-anstalt, 1910; Mayer, August L. El Greco. Eine einführung
in das Leben und Wirken des Domenico Theotocopuli genannt El Greco.
Múnich: Delphin Verlag, ¿1914?; Justi, Carl. Diego Velazquez und sein
Jahrhundert. 2 volúmenes. Bonn: Friedrich Cohen, 1922 y 1923.
71. Lange, Konrad. Das Wesen der Kunst. Berlín: Grote’sche Verlagsbuchhandlung, 1907.
72. Tietze, Hans. Die Methode der Kunstgeschichte. Leipzig: E. A. Seemann, 1913; Sörgel, Herman. Theorie der Baukunst.
Architektur=ästhetik. Múnich: Piloty & Loehle, 1918; Wedepohl,
Theodor. Ästhetik der Perspektive. Berlín: Ernst Wasmuth, 1919.
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sivos. Para esto, las licencias universitarias son muy claras. Tanto en 1910 como en 1911 pasó el verano en Málaga como parte de sus vacaciones 73. Lo mismo realizó
en 1912 aunque considerándolo parte de su trabajo de
documentación fotográfica 74. A partir de este momento,
Murillo se dedicó más a las tareas de documentación de
patrimonio local y a la creación de una escuela en torno
suyo. También es en este momento cuando se observa
una intensificación de los contactos con círculos locales, caso del poeta Francisco Rodríguez Marín 75. Esto le
permitió obtener ciertos reconocimientos y ascender en
el escalafón. Así, en 1912 se le ofreció el Sillón número
16 de la Real Academia de Bellas Artes «Santa Isabel de
Hungría» al que renunció 76. Al año siguiente terminaría
alcanzando el cargo de catedrático honorífico 77.
A pesar de su sólida situación universitaria, y quizás como parte de su interés por la fotografía, decidió
continuar sus estudios. Durante los cursos 1912-1913 y
1914-1915 siguió los estudios de Farmacia en la Univer-

73. AHUS, Leg. 1234_7, pp. 97 y 103.
74. AHUS, Leg. 1234_7, p. 106.
75. Entre las cartas del poeta se conserva una carta de Francisco
Murillo Herrera fechada en 1911. Herrera Tejada, Clara. Inventario
del archivo de Francisco Rodríguez Marín. Madrid: CSIC, 1996.
76. La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
Su historia, su organización y su estado en el año 2006. Sevilla: Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 2006, p. 118.
77. «Real orden (fecha 6 diciembre) concediendo categorías honoríficas a los Catedráticos numerarios de Universidad siguientes: (…)
De ascenso: (…) D. Francisco Murillo Herrera, con igual antigüedad
[2 de diciembre de 1912]». Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes,
nº 1230, 31 de diciembre de 1913, p. 772.
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sidad de Granada como enseñanza no oficial 78. El 10 de
febrero de 1917 se inscribía en los exámenes correspondientes, sucediéndose las pruebas entre el 16 y el 17 del
mismo mes, alcanzando las calificaciones de admisible,
admisible y aprobado en cada una de ellas.
Los cambios que Murillo Herrera planteaba en la disciplina en sus primeros años como catedrático se vieron
truncados por dos hechos luctuosos. En primer lugar, por
el comienzo de la I Guerra Mundial en 1914, un conflicto que enfrentó a dos de las potencias en la Historia
del Arte del momento, Francia y Alemania, así como dos
de las productoras más notables de bibliografía y equipos
técnicos. La explicación del hecho artístico como ejemplo
de una cultura nacional, cuando no determinado por una
geografía específica, se fueron imponiendo como parte
del clima bélico. Los hostigamientos se prolongaron hasta
1918, lo que seguramente esté detrás de un cambio de actitud de Murillo Herrera, que durante estos años pasó los
veranos en la Península y no en el extranjero como intentó
en otras ocasiones. Por otro lado, el catedrático se vería
afectado en estas mismas fechas por el fallecimiento de su
esposa, en 1915. Casado con Dolores de la Vega Gil pocos
meses antes, complicaciones durante el parto truncaron el
matrimonio. Como consecuencia de ello se vio obligado
a tomar una licencia por enfermedad 79. Dejó entonces su

78. Delgado Guerrero, María José; Murillo Bermejo, Natalia
y Murillo Bermejo, Francisco. Op. cit., p. 150.
79. «Concediendo licencia, por enfermos, a don Francisco Murillo Herrera, (…), catedrático de la de Sevilla», Gaceta de Instrucción
pública y Bellas Artes, nº 1302, 19 de mayo de 1915, p. 291.
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domicilio para trasladarse con su madre, residente en la
calle Bailén, desde donde pasó posteriormente a vivir en la
Pensión Sierpes de la calle Corral del Rey y de aquí a casa
de su sobrino Francisco Murillo Campos, en la farmacia
de la Plaza del Salvador 80.

80. Delgado Guerrero, María José; Murillo Bermejo, Natalia
y Murillo Bermejo, Francisco. Op. Cit., p. 153.
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1. Murillo, Francisco. Artesonado. Escalera a la Biblioteca Provincial.
4 de abril de 1918. Fototeca, 4-86.
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Una Historia del Arte de Laboratorio
El conocimiento adquirido en Alemania, y no tanto
su relación con círculos nacionales, estuvo detrás de un
planteamiento metodológico diferente basado en la fotografía lo que podría considerarse un prólogo a la aplicación de estas y otras técnicas por lo que se conoce como
Arqueología Tecnológica (1932-1944). La utilización de
la fotografía como instrumento formativo y de investigación en Historia del Arte venía imponiéndose en Europa
desde el siglo XIX. A pesar de esto, el equipamiento de
las recientes cátedras de Teoría de la Literatura y de las
Artes sería escaso o nulo. Para revertir esta situación, Murillo Herrera consiguió un presupuesto de la Universidad
con la intención de adquirir una cámara de fotos Herbst
& Firl Globus de 18 x 24 de la empresa Ernemann en
1909 81. Suárez Garmendia proporcionó el texto exacto:

81. Méndez Rodríguez, Luis. «La ciencia y el arte de la fotografía. Francisco Murillo Herrera y la Fototeca-Laboratorio de Arte de la
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«Una máquina fotográfica y accesorios para trabajos con la
misma adquiridos en la casa Ernemann de Dresde (Alemania)
introducida por la aduana de Irún, una cámara de 18 x 24 Herbst
Firl Globos, tres chasis suplementarios, un obturador, un objetivo Tessar Zeiss serie 11B1.6.9 número 9, un teleobjetivo para el
anterior, seis intermediarios 13 x 18, seis intermediarios 9 x 12,
seis intermediarios 8’5 x 10, un trípode de metal, una lámpara
para magnesio, dos prensas 18 x 24, un lavador de placas, tres
cubetas rotuladas de porcelana 19 x 26, tres cubetas del mismo
tipo 11 x 14, un farol amarillo».

Como indica Méndez, la selección incluía lo más
avanzado del equipamiento profesional de la época 82.
Otros materiales necesarios para la práctica fotográfica
como las placas de vidrio serían adquiridos en empresas
internacionales como Kodak, Braun y Lumière 83. Los
productos químicos para el revelado se conseguirían a
través de la casa sevillana Beauchy.

Universidad de Sevilla», en Navarrete Prieto, Benito (ed.). Arte Antiguo en la Exposición Iberoamericana de 1929. Sevilla: ICAS, 2014, pp.
33-65. Suárez Garmendia y otros a partir de su afirmación datan esta
adquisición en 1910. Suárez Garmendia, José Manuel. La fotografía
como documento. El Laboratorio de Arte a través de su Fototeca. Sevilla:
Universidad de Sevilla, 2008, p. 5. Suárez Garmendia, José Manuel.
«El Laboratorio de arte generador de fuentes gráficas y documentales
para el estudio de la Historia», en Martín Pradas, Antonio (coord.).
Actas de las V Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Écija:
Protección y Conservación del Patrimonio Intangible o Inmaterial. Écija:
Asociación de Amigos de Écija, 2007, pp. 49-72.
82. Méndez Rodríguez, Luis. «La ciencia del arte y la fotografía. Francisco Murillo Herrera y la Fototeca-Laboratorio de Arte de la
Universidad de Sevilla», en Benito Navarrete Prieto (coord.). Arte
antiguo en la Exposición Iberoamericana de 1929. Sevilla: ICAS, 2014,
pp. 33-65.
83. Ibid., p. 48.
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La aplicación del equipamiento fue casi inmediata, a
tenor de las imágenes conservadas en la SGI Fototeca de
la Universidad de Sevilla. Esta cámara, con un objetivo
de 13 x 18 cm., realizaría las primeras imágenes conservadas en la SGI Fototeca, más concretamente un Santo
Domingo de Guzmán atribuido a Zurbarán 84 y Jesús ante
los doctores, ambas de 1909 85. Otro de los objetivos indicados en la nota, el de 18 x 24 cm., fue utilizado de forma más generalizada a partir de agosto del año siguiente,
documentando la iglesia de la Anunciación 86, junto con
algunas obras que atribuyó a Roelas y fueron posteriormente ratificadas 87, así como crucificados 88.
Tras una primera aplicación para el campo de la investigación, con intereses muy claros, observó las posibilidades que ofrecía la tecnología para sus clases. Para
ello, alrededor de 1910 adquirió un proyector alemán
construido por Leitz-Wetzlar, todavía en la biblioteca del
Departamento de Historia del Arte 89. Este no corresponde con el actualmente conservado en la SGI Fototeca,
que es una linterna doble de la casa Gaumont, de fecha
posterior.
Los positivos resultados que fue obteniendo le llevarían a ampliar el equipamiento disponible. Aunque no

84. Fototeca de los Servicios Generales de Investigación de la
Universidad de Sevilla, en adelante Fototeca, 3-504.
85. Fototeca, 3-502.
86. Fototeca, 4-1061; 4-1271; 4-1101; 4-50; 4-1311;
87. Fototeca, 4-1331; 4-1332; 4-102.
88. Fototeca, 4-1104; 4-5800; 4-1102;
89. Delgado Guerrero, María José; Murillo Bermejo, Natalia
y Murillo Bermejo, Francisco. Op. Cit., p. 151.
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ha trascendido el detalle, se sabe que obtuvo financiación
adicional tanto en 1912 90, como 1915 91, como queda
recogido en la documentación universitaria 92. De alguna
manera, el interés científico de las primeras imágenes,
muy centrados en la pintura, se ampliaron a partir de
estas fechas. Así, en 1912 comenzó sus trabajos con el
Mercurio del Museo Arqueológico en febrero 93, continuó
con Roelas 94 e incorporó su interés por Mena 95 en agosto. El lienzo de La Eucaristía que asoció entonces con
Roelas corresponde con la alegoría que estudios posteriores vincularon con Juan del Castillo (1612). Los trabajos continuaron en julio de 1913 con la Virgen de la
Hiniesta conservada en San Julián 96, mientras mantenía
intereses previos realizando algunas fotografías de piezas
de la colección universitaria, como una obra atribuida a
Pacheco 97 o la escultura de la Virgen de Belén 98. Similares objetivos se observan en 1914. Aunque comenzó en
febrero en la Anunciación 99 y otras dependencias universitarias 100, se observa un creciente interés por la escul-

90. AHUS, Leg. 1234_7, pp. 111-115.
91. AHUS, Leg. 1234_7, p.
92. AHUS, Leg. 1234_7, p.
93. Fototeca, 4-47; 4-105; 4-27; 4-48; 4-49;
94. Fototeca, 4-1351
95. Se trata de la imagen conservada en la capilla de los Dolores
de la Catedral de Sevilla. Fototeca, 4-1126
96. Fototeca, 4-127; 4-128; 4-129
97. Fototeca, 4-1314.
98. Fototeca, 4-1505.
99. Fototeca, 4-125; 4-134; 4-87; 4-1273;
100. Fototeca, 4-138; 4-1070.
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tura, con obras de Martínez Montañés 101, la imagen del
Cachorro 102, el nazareno de El Silencio 103, un San Hermenegildo 104 y el Cristo de San Agustín 105. Además de su
conocida devoción por el crucificado trianero, es posible
que sus investigaciones provocaran la publicación de un
artículo sobre la talla 106.
También el interés en Pacheco pareció persistir con
una fotografía de un nuevo lienzo 107. En septiembre se
dedicó a fotografiar las pinturas aparecidas en una de
las capillas de la parroquia de la Magdalena (Fig. 2) 108.
Además del trabajo fotográfico, es probable que sean de
estas fechas los calcos conservados en el Departamento
de Historia del Arte, que esperan ser debidamente catalogados y preservados. Otras imágenes de estos años
documentan un capitel visigodo localizado en la calle
Corral del Rey 109, el libro miniado de dotaciones de la
Catedral 110 y un detalle de la Puerta de Palos 111. En este
año fue el primero que empezó a utilizar el objetivo de

101. Fototeca, 4-1128; 4-1130; 4-1131.
102. Fototeca, 4-124.
103. Fototeca, 4-136; 4-137.
104. Fototeca, 2-1189.
105. Fototeca, 2-644.
106. Chaves Jiménez, Manuel. «El Cristo de la Expiración. Vulgarmente llamado «El Cachorro». Bética. 15/3/1916, p. 14.
107. Fototeca, 4-1315.
108. Fototeca, 4-20; 4-21; 4-22; 4-24.
109. Fototeca, 2-646.
110. Fototeca, 2-628.
111. Fototeca, 4-142.
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2. Calco de una de las pinturas localizadas en la capilla de la
hermandad de la Quinta Angustia. ¿1914? Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Sevilla.
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9 x 12 cm. que había adquirido años antes, sin dejar de
usar el 18 x 24 y el 13 x 18.
El año 1915 fue mucho más fructífero en labores
de documentación, quizás como recurso ante el fallecimiento de su esposa. Frente a las incursiones estivales
que caracterizaron los primeros años, a partir de ahora
los trabajos fueron mensuales. Aumentaron los trabajos
en colecciones privadas y en el ámbito urbano. Así, fotografió un capitel del número 6 de la calle Imagen 112,
varias esculturas del anticuario Manuel Piñanes 113, los
«Sres. De Kith» 114, el marqués de la Reunión de Nueva
España 115 y una Anunciación atribuida a Pablo de Céspedes en la colección de José de Castro 116. Además, abordó
piezas del Museo Arqueológico, tales como un ladrillo
paleocristiano 117 y la escultura de Mercurio 118, así como
el Cristo de la Clemencia 119 y la obra de Murillo 120, incluyendo su propia partida de bautismo 121. Las tareas de
documentación gráfica de obras universitarias continuaron con un San Jerónimo atribuido a Marinus van Rey-

112. Fototeca, 4-118.
113. Fototeca, 3-493.
114. Fototeca, 4-1424.
115. Fototeca, 4-1312.
116. Fototeca, 4-1083; 4-1084.
117. Fototeca, 4-151; 047524
118. Fototeca, 4-25; 4-26;
119. Fototeca, 4-1123; 048214.
120. Fototeca, 4-1121; 4-1122.
121. Fototeca, LANV5_000007.
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merswaele 122, dos lienzos 123 y una vista del monumento
a Rodrigo Fernández de Santaella en el patio de la Universidad 124. La atribución al flamenco aún se mantiene
hoy, aunque relacionándolo con su círculo. Prosiguió
con la fotografía de los cuadros de la Anunciación, entre
los que atribuyó la Anunciación de Antonio Mohedano
(1606) a Pacheco 125, y con los del Palacio Arzobispal,
vinculando La Concepción con Duns Scot con Murillo 126.
Sin duda todas estas obras tenían que ver con el proyecto
de creación de un museo universitario 127. En la iglesia
de San Hermenegildo digitalizó el Retrato del Licenciado
Cristóbal Suárez de Rivera 128, ya vinculada a Velázquez
en el Museo de Bellas Artes 129. Por último, también incluyó un tapiz conservado en la Catedral 130. Su interés
por la escultura no se vio resentido ante estos nuevos
frentes, continuando con las fotografías del Cristo de la
Expiración del Museo atribuido entonces a Cepeda 131, de
nuevo el Cachorro 132, el de la hermandad del Calvario 133,

122. Fototeca, 4-1118.
123. Fototeca, 4-132; 4-195.
124. Fototeca, 4-116.
125. Fototeca, 4-1316.
126. Fototeca, 2-1109; 2-1110.
127. «Museo de la Universidad de Sevilla». Bética. 5/1/1914, pp.
9-15.
128. Fototeca, 4-88.
129. Museo de Bellas Artes de Sevilla, DO0085P
130. Fototeca, 2-1306.
131. Fototeca, 4-1081.
132. Fototeca, 4-95; 4-96; 4-97
133. Fototeca, 4-89;
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el crucificado del convento de Santa Inés 134 y el Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón asociado por él a Juan
de Mesa 135, anteponiéndose a la atribución de Rodríguez
Jurado 136. El hecho de no haberlo publicado por parte de
Murillo Herrera permite dudar de si la nota incluida en
el Laboratorio de Arte se haría con posterioridad a esta
publicación.
En 1916, se vio fortalecida la labor de Murillo Herrera en diversas colecciones privadas sevillanas, tales como
en la de los «señores de Maestre» 137, José López-Cepero
Martínez 138, Juan Maestre 139, la condesa de Lebrija 140, o
Francisco Pagés Belloc 141 en las que localizó diferentes
cuadros que asoció con Francisco Varela o Eugenio Velázquez. Continuó documentando fotográficamente esculturas como el Cristo de la Buena Muerte 142, así como

134. Fototeca, 4-100.
135. Fototeca, 4-98; 4-99
136. Rodríguez Jurado, Adolfo. «Suum quique tribuere». La
Pasión, 1919, s.p.
137. Retrato de Don Miguel Maestre. 1 de febrero de 1916. Fototeca, 3-1090.
138. La Concepción. 2 de febrero de 1916. Fototeca, 3-1450;
Céspedes, Pablo de. Concepción. 2 de septiembre de 1916. Fototeca,
2-1088.
139. San Pedro. 3 de febrero de 1916. Fototeca, 3-490; Retrato de
hombre. 4 de febrero de 1916. Fototeca, 3-491; Retrato de mujer. 9 de
marzo de 1916. Fototeca, 3-477.
140. Santa Ana, la Virgen y el Niño y un ángel que ofrece madroños.
5 de febrero de 1916. Fototeca, 3-492.
141. Murillo, Bartolomé Esteban. San Antonio. 5 de julio de
1916. Fototeca, 4-1116.
142. Cristo de la Buena Muerte. 3 de abril de 1916. Fototeca,
4-1301. La labor de documentación archivística fue publicada pos-
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otras obras universitarias 143 incluyendo restos hoy perdidos de la iglesia de la Anunciación 144. También continuó
con sus trabajos en el Museo Arqueológico Provincial 145,
incorporando ahora el Alcázar 146.
El interés por la escultura se amplió en 1916 a los
temas marianos, habida cuenta de la celebración de la
Exposición Concepcionista, en la que también incluiría
representaciones pictóricas atribuidas, no sin dudas, a
Pablo de Céspedes 147, Roelas 148, Pacheco 149, Zurbarán 150,
Murillo 151 o Valdés Leal 152. En la documentación se incluyeron numerosas tallas tales como una pieza gótica 153,
la Soledad de la parroquia de San Pablo 154, una Asunción
atribuida a Martínez Montañés de la parroquia de San

teriormente por Muro Orejón, Antonio. «El Santísimo Cristo de la
Buena Muerte obra del escultor Juan de Mesa», El Correo de Andalucía,
31 de agosto, 7 y 15 de septiembre de 1928.
143. La Concepción. 26 de abril de 1916. Fototeca, 4-121.
144. Universidad. 7 de agosto de 1916. Fototeca, 4-140.
145. Capitel. 9 de abril de 1916; Capiteles nº 5, 42, 492. 7 de
junio de 1916; Capiteles árabes nº 6, 59, 60. 7 de junio de 1916. Fototeca, 4-123; Mercurio, 9 de agosto de 1916. Fototeca 3-168; Capitel
árabe. 10 de agosto de 1916. Fototeca, 3-169.
146. Pisano, Francisco Niculoso. La Visitación. 9 de junio de
1916. Fototeca 2-1305.
147. 15 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1093.
148. 5 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1375.
149. 5 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1323; 13 de octubre de
1916. Fototeca, 2-1324.
150. 5 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1499.
151. 13 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1181.
152. 4 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1452.
153. 7 de septiembre de 1916. Fototeca, 2-17.
154. Virgen de la Soledad. 21 de agosto de 1916. Fototeca, 4-113.
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Bernardo 155, una Inmaculada en la misma iglesia atribuida a Alonso Cano, seguramente correspondiente a la del
retablo mayor de la iglesia de San Andrés, hoy día considerada de Martínez Montañés 156, así como una vinculada con Duque Cornejo en la parroquia de San Roque 157.
Además de estas iconografías, la vinculación con la exposición se observa en el número de obras que representan
la Concepción, incluyendo entre otras la de la parroquia
de San Andrés 158, seguramente la del retablo en el lado
del evangelio documentada ahora como obra de Andrés
de Castillejos siguiendo modelos de Gaspar Núñez Delgado 159. A esta se unía una vinculada con Jerónimo Hernández de la iglesia de Santiago 160, hoy asociada a Diego
López Bueno, otra relacionada con Martínez Montañés
en San Julián 161 y en la Catedral 162, así como la asociada
con Cristóbal Ramos en la parroquia de San Pedro 163,
conexión hoy desestimada, la de Blas Molner para el hospital de San Juan de Dios 164, que realmente se trata de
una Asunción, una considerada de Luisa Roldán en San-

155. 2 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1173.
156. 1 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1091.
157. 2 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1238.
158. 10 de septiembre de 1916. Fototeca 2-587;2-588; 2 -589;
2-590; 2-591
159. Agradezco estos datos al profesor José Roda Peña.
160. 2 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1284.
161. 5 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1178.
162. 13 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1184.
163. 3 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1370.
164. 4 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1175.
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ta María de Jesús 165, hoy desvinculada, una de Duque
Cornejo en el Santo Ángel 166, e incluso una «de escuela
italiana» conservada en San Buenaventura 167. Aunque algunas de estas atribuciones hayan sido desestimadas con
posterioridad, cabe subrayar tanto la capacidad de documentación como la amplia nómina de autores identificados quizás como consecuencia de los trabajos previos de
otros autores como Gestoso. De alguna forma, se partía
ya en estas fechas, de unas particularidades formales vinculadas a cada autor. Hasta este momento, su selección
de piezas artísticas se había focalizado principalmente en
pintura y escultura, pero la Exposición Concepcionista
le sirvió para ofrecer una visión más amplia, igualmente
en línea con otras propuestas alemanas de estas fechas.
Así incluiría varios libros miniados procedentes de la catedral que fotografió con el mismo detalle que el resto de
las obras 168.
La coherencia de la cronología de las fotografías conservadas en la Fototeca del Laboratorio de Arte muestra
que existía un proyecto de investigación previo a su realización. Si en 1916 el tema de la Concepción servía de
preparación para la exposición, el cambio fue claro al
año siguiente, focalizándose en la iglesia de la Magdalena donde estaría fotografiando entre el 21 de mayo de
1917 y el 7 de julio de 1919. En el proyecto se incluía

165. 5 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1374.
166. 5 de octubre de 1916. Fototeca, 2-1242.
167. 4 de octubre de 1916. Fototeca, 2-608.
168. 14 de octubre de 1916. Fototeca, 2-629, 2-630, 2-631,
2-632,
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no sólo las imágenes de las pinturas y piezas escultóricas,
sino también ofrecer una interpretación iconográfica y,
en la mayoría de los casos, una atribución. Según avanzaba este marco cronológico la atención sobre el antiguo
templo dominico se compartió con la de un creciente
número de coleccionistas privados, como consecuencia de la visibilidad que iba obteniendo el catedrático
en la prensa local gracias a sus actividades de difusión.
También existen otras fotografías de piezas localizadas
en otros templos de Sevilla, que daban continuidad a
sus intereses previos sobre autores como Roelas, Mena,
Martínez Montañés, Valdés Leal o Duque Cornejo.
A finales de 1919 se identifica un cambio de intereses muy claro, aumentando el número de fotografías
dedicadas a piezas arqueológicas. Para ello, las obras
conservadas en Villa Concepción recibieron especial
atención 169. Este cambio puede explicarse también por
haber sido propuesto a finales de septiembre de 1919
como sustituto de Cándido Sanz Arizmendi, que había
dejado vacante la cátedra de Arqueología 170. No sería
hasta 27 de febrero de 1920 cuando esta docencia se
acumularía a la de Teoría de la Literatura y de las Artes,
regentando la vacante hasta 1931. También es a partir
de la década de los veinte cuando empezó a fotogra-

169. Estas se realizaron entre el 21 y el 27 de octubre de 1919.
Fototeca, 4-42, 4-108, 4-109, 4-111, 4-112,
170. Petit, Carlos. «Francisco Murillo Herrera (1878-1951). Catedrático…, p. 374.
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fiar espacios fuera de Sevilla: en Lebrija 171, Baena 172,
Osuna 173 o Écija 174. El ámbito geográfico fue ampliándose progresivamente como resultado de los viajes con
los estudiantes, aprovechados para enriquecer aún más
las colecciones del Laboratorio. De esta forma en el verano de 1923, se realizaron fotografías en Vélez Málaga, Badajoz e incluso Lisboa 175.
La frenética actividad de estos años contrasta con
la inexistencia de imágenes entre los años 1924 y 1926
con una única excepción, y entre 1928 y 1931, en lo
que puede deberse a las exigencias de la preparación de
las exposiciones de 1929. En 1927 la línea de trabajo se
mantuvo similar, con fotografías de la iglesia de la Asunción (Aroche), y Peñaflor 176. Este es el año de la publica-

171. En este caso se centró fotografiar detalles de la iglesia de
Nuestra Señora de la Oliva el 4 de julio de 1920. Fototeca, 4-805,
4-807.
172. En concreto, el 19 de agosto de 1920 fotografió dos pinturas de la iglesia de San Bartolomé representando un Resucitado y una
«Virgen de los Santos». Fototeca, 3-697 y 3-698.
173. En Osuna fotografió la Colegiata el 13 de noviembre de
1922, Fototeca, 2-1963 y 2-1964; y el Hospital de la Merced, el 15 del
mismo mes. Fototeca, 2-1957.
174. En Écija se dedicó a una casa de la plaza mayor, el 15 de
enero, Fototeca, 2-1961; y más tarde al Palacio del marqués de Peñaflor
el 15 de noviembre de 1922, Fototeca, 2-1958 y 2-1959; y a la plaza
mayor, Fototeca, 2-1960.
175. El claustro de los Jerónimos de Belén fue fotografiado el 3 de
septiembre de 1923, dos meses después de hacer lo propio con un sepulcro
de la catedral de Badajoz. Fototeca, 2-1967 y 2-1916 respectivamente.
176. El 8 de mayo de 1927 fotografió tanto el exterior de la ermita de Villadiego, como algunos elementos interiores de San Pedro, San
Luis del Monte y el retablo de la ermita de la Encarnación.
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ción del primer volumen de La Escultura en Andalucía,
habitualmente asociado en solitario a Angulo, aunque
está firmado por el Laboratorio de Arte. En su contenido
existen numerosas ilustraciones, así como descubrimientos realizados por Murillo Herrera, como las esculturas
de Pedro Millán y su relación con la catedral. Según comentan varias fuentes, estas piezas fueron localizadas en
El Garrobo por el maestro en compañía de los padres
de Angulo en 1922. Según Pérez-Embid, Gestoso había
identificado las obras en Aracena, lo que fue finalmente
rebatido por Angulo, apoyando a Murillo 177. Tanto este
detalle, como los trabajos fotográficos realizados por el
catedrático antes de la incorporación de Angulo al Laboratorio muestran que el malagueño contaba con un notable bagaje en la materia que sería puesto a disposición
de Angulo. Otros aspectos como la fundamentación
documental, o la propia continuidad de la colección, sí
pueden asociarse con el onubense. Esto explicaría, además, que sólo el tercero de los volúmenes fuera firmado
por Angulo, considerándose los dos anteriores como una
obra conjunta del equipo del Laboratorio, dirigido aún
por Murillo.
En este momento, el Laboratorio de Arte bajo su
dirección publica el primer número de los Documentos
para la Historia del Arte en Andalucía, donde el nombre de Murillo no aparece en ninguno de los artículos.
Aunque esto podría explicarse por su carácter eminente-

177. Pérez-Embid, Florentino. Pedro Millán y los orígenes de la
escultura en Sevilla. Madrid: CSIC, 1973, p. 53.
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mente ágrafo, todas las informaciones apuntan al escaso
interés que le despertaba la documentación de archivo.
Como apunta Palomero, la historiografía alemana del
momento se basaba en la interpretación de los vaciados
archivísticos realizados en los siglos previos 178. Murillo
Herrera, que no contaba con esa base, es posible que recogiera un cierto desinterés por esos proyectos.
Para este año, la mayor parte de la colección de negativos asociados al nombre de Murillo Herrera en la SGI
Fototeca de la Universidad de Sevilla ya se habían realizado. Es en este momento cuando se publica un curioso catálogo de instituciones internacionales que poseían
colecciones fotográficas de piezas artísticas, incluyendo
tanto museos como universidades y otros centros. Sólo
teniendo en cuenta las de tipo docente, el panorama internacional en cuanto al uso de positivos y negativos es
muy claro. Mientras que la Universidad de Nueva York
lideraba el grupo, departamentos e instituciones referentes en ese momento, como la Universidad de Princeton
o el Kunsthistorisches Institut de Florencia, superaban
los números de un Laboratorio de Arte que fue incluido
en el cómputo por encima de otras instituciones internacionales, siendo además la única española en formar
parte de la lista.
En 1932, de nuevo el interés de Murillo Herrera está
muy definido por el proyecto de restauración de las vi-

178. Palomero Páramo, Jesús M. Op. cit., p. 24.
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drieras de la catedral, desarrollado entre 1929 y 1932 179.
Para Murillo, la investigación en Historia del Arte estuvo
muy vinculada a la propia gestión del patrimonio. La
intervención fue llevada a cabo por la empresa Maumejean Hermanos, previo estudio y documentación gráfica
de Murillo y sus colaboradores 180. La empresa se había
fundado en España en 1898, contando con sedes en Barcelona y San Sebastián desde 1908. El trabajo de investigación fue muy conciso, aunque no concluyó en una
publicación, pero sí en la valoración de los colegas germánicos como Schroll que debían conocer sus obras por
algún tipo de relación epistolar hoy perdida.
„Don Francisco Murillo und seine Schüler hatten die Restaurierung von 1929 bis 1932 zum Anlass einer genauen Bestandsaufnahme genommen (die übrigens auch die Sammlung
des Urkundenmaterials mit einschloss): sämtliche Scheiben waren fotografiert, der Erhaltungaustand graphisch auf den Fotos
festgehalten und Notizen zu Farbigkeit und Technik gemacht
worden. Sie bilden die Grundlage des Katalogs und des auf Vollständigkeit gerichteten Abbidungsteils“ 181.
[Don Francisco Murillo y sus alumnos aprovecharon la restauración de 1929 a 1932 como una oportunidad para hacer
un balance de la situación (que, por cierto, también incluía la
colección de los documentos): se fotografiaron todos los vidrios,
se registró gráficamente el estado de conservación en las fotos y se

179. Fototeca, 2-4050, 2-8413, 2-8414, 2-8415, 2-8416,
2-8417, 2-8418, 2-8419, 2-8420, 2-8421, 2-8422, 2-8423, 2-8424,
2-8425, 2-8429, 2-8430, 2-8431 y 2-8432.
180. Nieto Alcaide, Víctor. Las vidrieras de la Catedral de Sevilla.
Madrid-Sevilla: CSIC-Laboratorio de Arte, 1969, p. 33.
181. Schroll, Anton. Österreichische Zeitschrift für Kunst und
Denkmalpflege, 24-25, 1970, p. 77.
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tomaron notas sobre el color y la tecnología estado. Constituyen
la base del catálogo y la sección de ilustraciones orientada a la
exhaustividad].

También este año continuó trabajando en colecciones privadas como la de Luis Ramírez, labores de las
que se hizo eco la prensa local en referencia a una tabla pictórica 182. Igualmente, continuó con sus viajes de
estudios, lo que le llevaron a realizar tomas del Alcázar
segoviano 183, la casa del Doncel (Fig. 3) 184 y la iglesia de
los jesuitas de Teruel (Fig. 4) 185, fruto de su viaje con los
estudiantes. Probablemente la labor de sus colaboradores
en el Laboratorio de Arte producía más fotografías que
las suyas propias. Como indica la prensa de la época, la
institución era ya un referente nacional e internacional
(Fig. 5):
«En una de las salas del Laboratorio de Arte se reúnen los
alumnos dedicados al estudio de esta disciplina, con el catedrático de la Universidad sevillana don Francisco Murillo Herrera, a
cuyos afanes se debe tan importante centro de cultura. Muchas
damas extranjeras visitan y acuden a este Laboratorio para dedicarse a los trabajos de investigación estética» 186.

Las fotografías restantes de su autoría conservadas
en la SGI Fototeca son sólo tres y corresponden a los
años 1934 y 1938, con edificios de Granada y Salamanca

182. «Arte inédito en Andalucía». ABC Sevilla, 14 de junio de
1932, p. 10.
183. Fototeca, 2-4355.
184. 12 de junio de 1933. Fototeca, 2-3637.
185. 11 de junio de 1933. Fototeca, 2-3636.
186. Nuevo Mundo (Madrid). 9/12/1932, p. 26.
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3. Murillo, Francisco. Casa del doncel [Sigüenza]. 12 de junio de
1933. Fototeca, 2-3637.
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4. Murillo, Francisco. Seminario (detalle) [iglesia de los jesuitas.
Teruel]. 11 de junio de 1933. Fototeca, 2-3636.

5. Francisco Murillo Herrera con un grupo de estudiantes en el
Laboratorio de Arte, instantánea publicada en Revista Nuevo Mundo,
9 de diciembre de 1932.
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6. Murillo, Francisco. Universidad (detalle). [Salamanca]. 17 de
septiembre de 1938. Fototeca, 2-3975.
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(Fig. 6). No por casualidad la nómina de fotografías vinculadas con Murillo como autor acaban poco antes de
comenzar la Guerra Civil, que distorsionaría la realidad
universitaria entre 1936 y 1939, con conocidas consecuencias posteriores. De estas fechas apenas se conoce
una serie de cincuenta y un negativos realizados en Córdoba a mediados de noviembre de 1938 a la 23 división
del ejército republicano 187. La vinculación con Murillo
se debe a los sobres donde se conservan los originales
que cuentan con su sello y dirección en el domicilio de
la calle Gravina, número 84, del que no se tenía noticia
hasta el momento.

187. Estas imágenes fueron vendidas en el portal todocoleccion.
net el 23 de enero de 2018. https://www.todocoleccion.net/militariafotografia/51-negativos-cliches-23-division-ejercito-republica-francisco-murillo-herrera-ano-1938~x106999931 (Consultado el 17 de septiembre de 2020).
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El patrimonio frente a frente. Entre el Excursionismo y la Extensión Universitaria
Desde los primeros años de docencia de Murillo en
Sevilla se observa una apuesta por dos iniciativas similares: por un lado, el análisis artístico directo de la obra,
lo que exigía el desplazamiento de los estudiantes, y por
otro el interés por llevar el conocimiento científico a
otros ámbitos sociales. Ambas propuestas estaban apoyadas en proyectos similares en otras universidades nacionales y extranjeras, aunque eran todavía poco habituales
o excepcionales en el ámbito sevillano.
El interés por el estudio directo de las obras de arte
puede estar relacionado con su pronta participación en
el Ateneo y Sociedad Excursionista de Sevilla. Este grupo
había sido fundado por el catedrático de la Universidad
de Sevilla Manuel Sales y Ferré (1843-1910) el 6 de marzo de 1887 188. Ya desde sus principios, la apuesta por

188. Beltrán Fortes, José y Deamos, María Belén. «La Arqueología en la Universidad de Sevilla. 1. El siglo XIX» en Beltrán Fortes,
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el análisis de los restos en su contexto resultaba crucial
para la docencia. Uno de los primeros presidentes de este
grupo sería Joaquín Hazañas, entre 1894 y 1896, años
en los que debió nombrar bibliotecario de la institución
a un joven Murillo 189. Esta relación debió ser intensa ya
que éste aparece entre los asistentes destacados a la velada
necrológica en honor a Sales y Ferré 190. Vinculado con
el Ateneo, el Centro de Bellas Artes instituyó una clase de Dibujo del Modelo, que quedaría complementada
por las disertaciones impartidas por Murillo sobre principios de Arquitectura y Pintura, desde el 11 de febrero
de 1908 191.
Las clases prácticas se sucedieron desde el inicio de
sus responsabilidades como catedrático. Así, el 17 de
marzo impartió la docencia de Teoría de la Literatura y
de las Artes en el Museo Arqueológico y de Pinturas 192.
Más interesante aún es la clase impartida el 4 de abril
de 1908 en el taller del escultor José Ordóñez Rodríguez (1867-1945) continuando al día siguiente en San-

José y Deamos, María Belén (coord.). Las instituciones en el origen y
desarrollo de la arqueología en España. Sevilla: Universidad de Sevilla,
2007, pp. 93-142.
189. AHUS Leg. 1234_7, p. 7v.
190. La Correspondencia de España. 14/03/1911, p. 7. Ver también Pérez Calero, Gerardo. «Murillo Herrera, el Ateneo y el Laboratorio de Arte. Dos instituciones sevillanas fundadas con el mismo espíritu y objetivos afines», en González Gómez, Juan Miguel y Mejías
Álvarez, María Jesús (coord.). Estudios de historia del arte: centenario
del Laboratorio de Arte (1907-2007). Sevilla: Universidad de Sevilla,
2009, pp. 105-118.
191. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 138.
192. AHUS, Leg. 1234_7, p. 64.
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tiponce para explicar arte romano 193. Los problemas de
traslado de los alumnos, que afectaban a la asistencia a
otras clases, llevaron a Murillo a pasar las prácticas a los
domingos o festivos, como el 1 de noviembre de 1908
cuando la impartió en el Museo Arqueológico. El éxito
alcanzado le llevaría a multiplicar este tipo de actividades fuera de Sevilla, solicitando llevar a cabo la clase en
Carmona el 29 de noviembre de 1908 194. Después de
su viaje a Alemania retomaría este tipo de acciones el
31 de octubre de 1909 en el Museo Arqueológico para
explicar los órdenes clásicos romanos 195. A partir de este
momento amplió sus intereses a la Catedral, tanto a su
interior como a las cubiertas, a las que solicitó subir con
los estudiantes los domingos a partir de noviembre 196.
El objeto de las clases muestra el impacto que había supuesto su viaje, ya que el tema fue «Arquitectura gótica
de influencia alemana» 197. Después de llevarlas a cabo
en noviembre, repitió la iniciativa en enero de 1910, en
un formato de conferencias 198. Aunque no ha quedado
constancia en la documentación universitaria, parece
probable que la iniciativa se repitiera también en 1911,
a tenor de la fotografía titulada «Conferencia dada por
el catedrático don Francisco Murillo Herrera, en la te-

193. AHUS, Leg. 1234_7, p. 76.
194. AHUS, Leg. 1234_7, p. 77.
195. AHUS, Leg. 1234_7, p. 85.
196. AHUS, Leg. 1234_7, p. 86.
197. AHUS, Leg. 1234_7, p. 88.
198. AHUS, Leg. 1234_7, p. 94.
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rraza de la catedral» 199, o es posible que coincidiera con
el curso «Elemental de Historia de la Construcción» que
impartió para el Ateneo 200. De la misma forma, llevó a
cabo una visita bajo el tema «Escuela pictórica alemana»
en la iglesia de la Escuela de Cristo el 6 de marzo de
1910 201. Parece que sin estudiantes pasó a Cádiz los días
24 y 25 de abril de 1910 al ser fin de semana y no afectar
a las clases, aunque se desconoce el objeto del traslado 202.
Las visitas habituales se mantuvieron en los siguientes años, incluyendo el Museo Arqueológico (6/2/1910 203,
13/05/1913 204, 02/04/1914 205, 11/12/1915 206), el Museo
Provincial de Pinturas (23/04/1911 207, 18/05/1913 208,
29/03/1914 209), Carmona (24/10/1911 210, 02/11/1913 211)
y Mérida (24/12/1912 212). Algunas de estas visitas debieron repetirse en los años siguientes, aunque sin dejar rastro

199. La Actualidad, vol. 6, 1, 1911, p.
200. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 192.
201. AHUS, Leg. 1234_7, p. 96.
202. AHUS, Leg. 1234_7, p. 98.
203. AHUS, Leg. 1234_7, p. 95.
204. AHUS, Leg. 1234_7, p. 120.
205. AHUS, Leg. 1234_7, p. 135.
206. AHUS, Leg. 1234_7, p. 159.
207. AHUS, Leg. 1234_7, p. 102.
208. AHUS, Leg. 1234_7, p. 121.
209. AHUS, Leg. 1234_7, p. 134.
210. AHUS, Leg. 1234_7, p. 104.
211. AHUS, Leg. 1234_7, p. 123. De esta se conserva además
una nota de prensa con una fotografía publicada en Mundo gráfico.
10/12/1913, p. 19.
212. AHUS, Leg. 1234_7, p. 107.
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administrativo, ya que se conservan fotografías (Fig. 7) 213.
El caso de Carmona merece cierto detenimiento. Pérez Calero ya publicó que a esa visita se sumó el profesor Sanz
Arizmendi, catedrático de Arqueología y los estudiantes
de Botánica, además del propietario del espacio, Fernández López 214. Hasta ese momento la necrópolis no había
recibido demasiada atención, con excepción de los trabajos de George Edward Bonsor. Según recoge la prensa del
momento de la declaración del sitio como monumento nacional, Murillo Herrera puede considerarse como uno de
los impulsores de su reconocimiento 215. Además de apostar
por estas medidas, Murillo observó las posibilidades que
podía ofrecerle la prensa como medio de visibilización de
su actividad. A partir de esta fecha empieza a ser habitual
contrastar las licencias de desplazamiento universitarias con
las noticias de prensa local. Así, la visita a Carmona de 1911
quedó recogida por ABC 216.
En estos años solicitó al Nuncio en España licencia
para asistir a los conventos de clausura de Sevilla como
parte de sus clases. Indicaba como los principales los de
Santa Clara, Santa Paula y San Clemente 217. Su solicitud

213. Murillo, Francisco. «Teatro romano». 27 de diciembre de
1915. 4-686; Murillo, Francisco. «Tumba de Servilia». 26 de diciembre
de 1915. 4-39. También se conserva una imagen de un banquete de los
excursionistas sin fecha exacta. 4-804.
214. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 173.
215. «La necrópolis romana de Carmona, monumento nacional».
Blanco y negro Madrid. 1 de marzo de 1931, p. 15.
216. «Informaciones de provincias». ABC, 26 de octubre de
1911, p. 12.
217. AHUS, Leg. 1234_7, p. 108-109.
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7. Murillo Herrera, Francisco. Visita de los alumnos de la Cátedra
de Literatura y Artes a la Tumba de Servilia en la necrópolis de
Carmona. 24 de octubre de 1911. SGI-Fototeca, 4-207.
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probablemente no tendría éxito ya que no se conocen
visitas, ni fotografías de estos espacios en estas fechas tan
tempranas, aunque el interés ya demuestra un importante conocimiento del patrimonio de la ciudad.
Aunque son difíciles de datar con precisión, ya desde estos años se ha podido documentar una relación de
Murillo con los círculos artísticos locales. Más concretamente con la empresa Cerámica Montalván con motivo
de la decoración de la farmacia del Altozano regentada
por su hermano Enrique. En 1913, Francisco Murillo
realizó unos bocetos que incluirían referencias a Teseo y
el Minotauro, así como a Esculapio con sus hijas Yaso y
Panacea. Las notas se trasladaron a los pintores Manuel
Vigil-Escalera Díaz y Manuel García-Montalván GarcíaMontalván (sic), que trasladarían finalmente la idea al
panel de azulejos que aún se conserva 218.
Las excursiones fueron ampliando sus objetivos geográficos, planteando quizás un viaje a Mérida y Carmona
en diciembre de 1915 (Fig. 8 y 9), otro a Ávila en enero
de 1916, a Carmona en marzo 219 y en mayo 220 y más
tarde a Córdoba, Granada y Málaga entre los días 14
y 21 de diciembre 221. Del primero, que se desarrollaría
entre el 6 y el 27 de diciembre, se conservan varias foto-

218. Vigil-Escalera Pacheco, Fernando. «Manuel Vigil-Escalera y Díaz. Pintor ceramista (1885-1938)». Tesis doctoral. Universidad
de Sevilla, 1997, p. 29.
219. Existen fotografías de la Puerta de Sevilla y el Anfiteatro del
11 y 12 de marzo de 1916. Fototeca, 4-40 y 4-41 respectivamente.
220. Patio de Santa María. 18 de mayo de 1916. Fototeca 4-38.
221. AHUS, Leg. 1234_7, p. 163.
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8. Grupo de profesores, entre ellos Francisco Murillo Herrera y
Joaquín Hazañas, así como estudiantes de la Facultad de Filosofía
y Letras en el Teatro romano de Mérida. 27 de diciembre de 1915.
SGI-Fototeca, 4-686.

9. Autor desconocido. «Fotografía-Teatro (detalle)». SGI-Fototeca,
4-208.
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grafías en la SGI Fototeca, incluyendo la iglesia de Santa
Eulalia (Mérida), la Tumba de Servilia y el Anfiteatro
(Carmona) 222. Del segundo se cuenta con reproducciones de la fachada 223, el claustro 224, el retablo mayor 225,
el sepulcro del infante Don Juan 226 y la sillería de Santo
Tomás (Ávila) del 21 de enero de 1916 227. Del tercero,
como parte de estas visitas el 15 de diciembre visitaría la
iglesia de San Miguel de Córdoba y el estudio del pintor
Julio Romero de Torres en la ciudad, de la que se hizo
eco la prensa local 228.
En 1917 sus horizontes geográficos se ampliaron
aún más, ya que entre el 15 de diciembre de 1917 y el 7
de enero de 1918 llevó a cabo una excursión con los estudiantes a Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora, Toro,
Ávila, Segovia, El Escorial, Madrid, Toledo y Baeza (Fig.
10-12) 229. Similar recorrido realizaría con otros estudiantes a partir del 27 de julio de 1918, con el itinerario
Mérida, Plasencia, Salamanca, Zamora, Toro, Astorga,
Orense, Pontevedra, Santiago, Lugo, Tuy, Monforte,
León, Oviedo, Gijón, Palencia, Venta de Baños, Burgos,

222. Fototeca, 4-126; 4-39; 4-687; 4-686.
223. Fototeca, 4-204.
224. Fototeca, 4-206.
225. Fototeca, 4-205.
226. Fototeca, 4-203.
227. Fototeca, 4-202.
228. Cabrera, Jesús. «Córdoba inédita. Una excursión artística».
ABC, 12 de enero de 2014.
229. AHUS, Leg. 1234_7, p. 174.
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10. Murillo Herrera, Francisco. «Santa María (detalle). Naranco».
[julio-agosto de 1918]. SGI-Fototeca, 3-693.
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11. Escudero, S. «Grupo y Puerta [iglesia de Santa María]». [julioagosto de 1918] SGI-Fototeca, 3-529.
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12. Murillo, Francisco. «San Miguel (detalle). Linio». [julio-agosto de
1918]. SGI-Fototeca, 3-692.
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13. González-Nandín y Paúl, José María. Grupo con D. Francisco
Murillo. «Carretera de Sevilla a Cádiz, a la altura de Utrera». 15 de
septiembre de 1929. Fototeca, 4-2036.
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Valladolid y Madrid 230. Entre los becarios se encontraban
maestras como María Liz y Francisca Liz, obreros como
Carlos García y alumnos como Serafina Díaz, Antonio
Bernardez y Germán Pérez 231. De este viaje se conservan
varios negativos en la SGI Fototeca de la Universidad de
Sevilla 232. Otras excursiones también fueron fotografiadas según se desprende de algunos negativos 233. Todos
ellos, junto al que podría ser un sacerdote local, aparecen
en la imagen que recogió la prensa local 234.
«Los alumnos de la facultad de Filosofía y Letras, con el catedrático de Arte don Francisco Murillo han realizado una Excursión de esta índole a Carmona» 235.

En paralelo a esta apuesta por las prácticas de campo, Murillo puso en marcha diferentes seminarios para
el público más general. La primera iniciativa en este
sentido fue un curso para obreros sobre los «Estilos arquitectónicos», solicitado en enero de 1913 236, aunque

230. AHUS, Leg. 1234_7, p. 181. La noticia también llegó al
Ateneo que consideraba la excursión una formación para estudiantes.
Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 254.
231. AHUS, Leg. 1234_7, p. 177.
232. Fototeca 3-529; 3-692; 3-693;
233. Fototeca 4-208; 4-2036;
234. «Excursionistas de Sevilla, que bajo la dirección del catedrático de aquella Universidad D. Francisco Murillo, han realizado un
viaje de estudios, descansando en el pórtico de la iglesia de Santa María
de Naranco». Mundo gráfico, vol. 22,11/09/1918, p. 21.
235. Boletín del Instituto de Estudios Americanistas de Sevilla, vol.
1-3, p. 72.
236. AHUS, Leg. 1234_7, pp. 116-118.
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pudo tener una primera edición en 1911 237. La actividad
debió ser un éxito, ya que tras la finalización en abril,
Murillo computó dieciséis conferencias de lo que ya se
citaba como un curso de extensión universitaria. Es difícil valorar si se trata de la misma iniciativa que podría
ofertarse también desde el Ateneo, o si eran dos actividades similares coincidentes 238.
El siguiente curso de estas características organizado
por la Cátedra será bajo el título Teoría e Historia de la
Pintura, a partir del 2 de enero de 1914 hasta el 23 de
marzo del mismo año 239. Al parecer en 1915 no llevó a
cabo ningún curso de extensión, siendo transformado en
1916 en uno sobre «Investigaciones de arte sevillano», a
petición de los estudiantes entre el 15 de junio y el 30
de septiembre 240. Lo que sí hizo en 1915 fue participar
en un ciclo de conferencias sobre el regionalismo andaluz celebrado en Córdoba 241. Como consecuencia de la

237. Según la nota acompañada de fotografía de Murillo en las
cubiertas de la catedral, el título de la presentación fue «Los gremios
obreros y la catedral gótica». La Actualidad, vol. 6, nº 1,
238. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 197.
239. AHUS, Leg. 1234_7, pp. 130-132.
240. AHUS, Leg. 1234_7, p. 169.
241. «Arquitectura andaluza. Con satisfacción inmensa; con
verdadero júbilo observo que la vecina Córdoba se preocupa del renacimiento estético andaluz; del arte arquitectónico regional, que en
Sevilla se cultiva gracias al patriotismo de ilustres hijos de aquella hermosa tierra y gracias también a la labor admirable de los entendidos
arquitectos D. Aníbal González Álvarez Osorio y D. José Espiau y del
docto catedrático D. Francisco Murillo Herrera», p. 1. «Afortunadamente para la vecina ciudad, en la que hay quien dedique su atención a
estas cuestiones interesantísimas -que tal vez aquí parezcan baladíes -los
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reorganización de la gestión del patrimonio nacional, y
siendo ya un referente sobre el tema en la ciudad, en
1916 fue nombrado delegado provincial de Bellas Artes por Sevilla 242. Desgraciadamente, poco se ha podido
localizar sobre su labor en este sentido, más allá de sus
incansables esfuerzos por documentar un altísimo número de piezas en la capital y en la provincia. Quizás
como parte de esta actividad pública puedan entenderse
algunos juicios de obras contemporáneas, publicadas en
El Liberal, como la del Cristo del Refugio del escultor malagueño afincado en Sevilla José Merino Román para la
iglesia de San Pedro de 1920 243.

arquitectos sevillanos y el señor Murillo han aceptado la invitación,
para contribuir a la divulgación del arte arquitectónico regional. El
Sr. Murillo dará una conferencia acerca de este tema», p. 2. Valladar,
Francisco de P. «Arquitectura andaluza». La Alhambra, 15 de septiembre de 1915, p. 1-3.
242. Real Decreto nombrando delegados regios provinciales de
Bellas Artes a los señores siguientes: (…) D. Francisco Murillo Herrera,
de Sevilla». La Acción. Diario de la noche. Nº 1325, 18 de octubre de
1919, p. 3. La misma noticia aparece en El Fígaro, nº 427, 18 de octubre de 1919, p. 9; La Época, nº 24793, 22 de octubre de 1919, p. 3.
243. «Merino conoce bien el tipo escultórico procesional y no se
ha separado del dramatismo de nuestras imágenes, pero es notable que
no se haya dejado llevar por gestos y actitudes de teatro, sabiendo templar la expresión con la belleza». «En esta época, que, por lo referente
a la imaginería sevillana, salvo honrosas excepciones, las esculturas que
se adquieren por regla general se compran en bazares al peso y al centímetro, es de aplaudir que salga a la luz pública un nuevo imaginero
que contribuya con su arte a desterrar las obras de un industrialismo
artístico que no debe vivir más tiempo en el sitio que trabajaron Martínez Montañés y Roldán». Citado por Rodríguez Aguilar, Inmaculada Concepción. Arte y cultura en la prensa: la pintura sevillana (19001936). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000, p. 307.
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Este tipo de actividades de divulgación parecieron
reducirse en los años siguientes, quizás por los esfuerzos
de Murillo por fundar el Laboratorio de Arte, apostar
por los viajes de estudio y afianzar sus contactos internacionales. A pesar de ello no desaparecieron, ya que el
22 de noviembre de 1922 plantearía un curso similar
a los anteriores, bajo el título «Estilos arquitectónicos»,
aunque en esta ocasión para «Maestras Nacionales» 244.
Es posible que sea este el viaje que quedó fotografiado el
20 de diciembre de 1922 245. El éxito de estas iniciativas
se basaba probablemente en una sugerente aproximación
al hecho artístico que atraía a un público muy diverso,
como describen algunos de sus discípulos:
«Don Francisco Murillo Herrera, pedagogo ejemplar y personalísimo, situaba la historia y discriminación del fenómeno
artístico en un área que, si por un lado tenía la oratoria abierta de un techo de Tiepolo, no excluía, por otro, cierta deliciosa
familiaridad sevillana de mesa-camilla, o retablillo humilde de
monjas de barrios» 246.

A partir de 1925, el perfil de Murillo cambió ligeramente. En este año fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Sevilla, aunque poco ha trascendido de su
labor 247. Aunque su biografía lo hace un personaje en-

244. AHUS, Leg. 1234_7, p. 203.
245. Fototeca 2-2003; 2-2004;
246. Romero Murube, Joaquín. «[Prólogo]», en Collantes de
Terán, Alejandro. Poesías. Sevilla: Industrias gráficas del Porvernir,
1949, p. 17.
247. «Nuevos concejales». ABC de Madrid, 25 de noviembre de
1925, p. 23.
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13. Murillo, Francisco. Alhambra (detalle). 1934. Fototeca, 2-4356.
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tregado a la docencia universitaria y la protección del
patrimonio, otras noticias apuntan sus inquietudes políticas. Pérez Calero ya indicó que junto con José María
Izquierdo formaban una línea que reivindicaba el carácter propio de Andalucía bajo el movimiento Acción Andaluza 248.
También en este año comienza su relación con la
Exposición Iberoamericana a través de conferencias. Así,
en el Palacio de Artes se organizó una conferencia sobre arquitectura y pintura egipcia impartida por Murillo
Herrera con asistencia de las infantas Doña Luisa y Doña
Isabel Alfonsa 249. Se trataba ya de una iniciativa del Laboratorio de Arte junto con el Comité Ejecutivo de la
Exposición Iberoamericana. En paralelo el mismo Murillo organizó un curso con la Escuela Normal de Maestros, liderada por las profesoras Concepción y Dolores
Salazar Bermúdez 250. Un mes más tarde el mismo docente continuaría con la misma audiencia versando sobre
«la diferencia entre la arquitectura románica y gótica» 251
primero y «el claroscuro en el color y procedimientos
pictóricos» poco después 252. Como venía ocurriendo
desde hacía unos años, la prensa se hizo eco de este tipo
de eventos:

248. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, pp. 202-203.
249. «Curso de arte». ABC de Madrid, 25 de octubre de 1925, p. 27.
250. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 324.
251. «Curso de arte». ABC de Madrid, 5 de noviembre de 1925,
p. 24.
252. «Conferencia de arte». ABC de Madrid, 12 de noviembre de
1925, p. 24.
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«Sevilla.—Profesoras y alumnas de las escuelas nacionales
que asistieron a los Cursos Breves de Artes, organizados por el
profesor de la Universidad don Francisco Murillo Herrera» 253.

Es posible que la relación con las infantas llevara a
que en 1928, Murillo formara parte del tribunal que juzgó los exámenes del príncipe Carlos de Borbón y Orleáns, junto con Joaquín Hazañas y Manuel S. Sansor 254.
Diversas noticias insisten en su capacidad para adaptarse
a los espectadores, ya fuera la familia real o los obreros
asistentes a sus cursos. Entre ellas podrían destacarse las
palabras dedicadas por José María Lozano:
«Ofrendo estas humildes conferencias a mi sabio Maestro de
Arte en la Universidad de Sevilla, Dr. Don Francisco Murillo
Herrera, legítima *gloria del Profesorado Nacional*. Él sabe bien
cuánto le deben nuestras modestas páginas, y yo no olvida nunca
la profunda e inextinguible gratitud que por todas sus bondades
le profeso» 255.

Y más tarde por uno de sus discípulos más queridos,
Guerrero Lovillo, y posterior continuador de su labor en
el Departamento:
«Era don Francisco Murillo Herrera, fundador y director del
Laboratorio de Arte, el prototipo del caballero ungido de una tan
atrayente personalidad que impresionaba desde primera hora y
para siempre a quienes tuvieran el singular privilegio de su trato.
Todos sus discípulos, todos los que le escucharon en su Cátedra,
en la biblioteca, en su despacho o en los pasillos universitarios,

253. La Unión Ilustrada. N. 824, 21 de junio de 1925, (p. 20).
254. «El príncipe D. Carlos efectúa brillantes exámenes en la
Universidad». ABC, 2 de junio de 1928, p. 20.
255. Lozano, José María. Curso breve de música. Albacete: Minerva, 1927.
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recordarán su noble figura de hombre sencillo, afectivo y generoso, caballeroso y bueno… Y todo ello silenciosamente, pero con
juventud y lozanía. Pues así era el espíritu de don Francisco» 256.

En la década de los treinta, la experiencia acumulada
le llevó a ocupar diferentes cargos de gestión, lo que no
estuvo reñido con la continuidad de las actividades mencionadas. En la posguerra la Junta de Gobierno del rector Mota Salado (1937-1951) incluyó a Murillo como
delegado accidental de Filosofía y Letras. En las mismas
fechas, fue profesor de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos con un curso monográfico de veinticuatro
conferencias titulado «Historia del Arte español» 257. En
este sentido, participaba también de los cursos de conferencias organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras,
con títulos como El sentido nacional en la pintura española en los siglos XVI y XVII del 28 de octubre de 1937 258,
y con otros títulos que no se han conservado 259. Muy
similar fue su labor en la década siguiente. Desde el 16
de marzo de 1940 fue académico en provincias de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando 260, aunque el
1 de octubre de 1942 se acordó darle de baja. Al año siguiente, fue nombrado director del Colegio Mayor Santa

256. Guerrero Lovillo, José. «Primeros pasos en el Laboratorio
de Arte». ABC, 15 de agosto de 1967, p. 15.
257. «Informaciones de enseñanza». ABC, 4 de febrero de 1943,
p. 10.
258. «Lecturas y conferencias». ABC, 17 de octubre de 1937, p. 18.
259. «Lecturas y conferencias». ABC, 21 de noviembre de 1937,
p. 16.
260. «Vida académica». ABC, 8 de diciembre de 1940, p. 9.
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María del Buen Aire (Castilleja de Guzmán) 261. En estos
mismos años formó parte de la delegación del CSIC para
instalarse en Sevilla en la Casa de San Telmo 262.
A lo largo de su carrera, aunque sin poderse definir
las fechas concretas, Murillo Herrera mantuvo una estrecha colaboración con diferentes artistas. Las muestras de
reconocimiento se tradujeron en regalos de obras pictóricas que han podido localizarse en diferentes colecciones
privadas. Entre ellas se encuentra un paisaje de Manuel
González Santos (1875-1949) con la dedicatoria «Al Sr.
D. Francisco Murillo Herrera, su … amigo», y un retrato
datado en 1923 con la rúbrica «A mi muy querido amigo D. Francisco Murillo Herrera. M. González Santos».
Además, se conocen otras obras similares vinculadas con
Murillo Herrera realizadas por Emilio Sánchez Perrier
(1855-1907), Guillermo Gómez Gil (1862-1946), José
Rico Cejudo (1864-1939), y uno firmado como JHF
que no ha podido identificarse. A todos estos habría
que unir el Retrato del Sr. Xifra de Manuel Ojeda (18351904) conservado hoy en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla (CE0586P) 263, ya que se trata de una donación
tras su muerte como muestra la siguiente nota:
«Mayo 1956. El Museo de Sevilla ha recibido como donativo
de don Diego Angulo Íñiguez un San Juan Bautista de Bartolo-

261. «El señor Murillo Herrera, director del Colegio Mayor de
Castilleja». ABC, 2 de mayo de 1943, p. 23.
262. «Se reúne la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas». ABC, 20 de enero de 1943, p. 13.
263. Ojeda, Manuel. Retrato del Señor Xifra (1854). Museo de
Bellas Artes de Sevilla, CE0586P.
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mé Bermejo (lám. V), y por donación del difunto don Francisco
Murillo Herrera, un Retrato del Sr. Xifra, óleo de pequeño formato atribuido a Manuel Ojeda y fechado en 1854» 264

Por último, Angulo afirma que le regaló tras su
primer viaje a Alemania una acuarela de Karl Schmidt
Rottluff (1884-1976), de la que la familia tiene constancia tras su fallecimiento y que se considera fue depositada en la universidad, aunque hoy no se conserva. Otras fuentes apuntan a que pasó a los fondos del
Museo de Sevilla 265. Con la excepción de esta última
pieza, sus intereses como coleccionista resultan claros,
optando por piezas de pintores locales o malagueños.
A la luz de las piezas incluidas en la colección, es fácil
entender la gestión de donaciones tras su muerte. El
cuadro más antiguo fue entregado al museo, mientras que quizás el más vanguardista fue destinado a la
universidad. Para la familia quedó lo más atractivo y
vinculado al personaje.
Como se ha observado, su apuesta por la divulgación de contenidos en diferentes escenarios, desde los
cursos de extensión hasta la docencia universitaria de
mayor nivel, se identifican de forma continuada a lo largo de toda su carrera. Su apasionada dedicación a esta
labor se transformó en numerosas muestras de reconocimiento plasmadas tanto en artículos de prensa como en

264. Archivo Español de Arte, XXIX, 1956, p. 163.
265. Pérez Sánchez, Alfonso E. «Biografía de Diego Angulo Íñiguez», en Mateo Gómez, Isabel (coord.). Diego Angulo Íñiguez, historiador del arte. Madrid: CSIC, 2001, p. 21.
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dedicatorias en publicaciones de discípulos suyos, siendo
quizás el más reiterativo el astigitano José Molleda en sus
artículos de prensa 266.

266. Molleda, José. «Don Francisco y Don Virgilio». ABC, 28
de diciembre de 1967, p. 59.
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Conexiones con el hispanismo internacional: Alemania, EE.UU. y la Exposición del 29
Tras una formación marcadamente internacional y
una apuesta metodológica y docente claramente influida
por lo planteado en el ámbito europeo, es importante
esclarecer las relaciones de Murillo Herrera con el hispanismo internacional. Aunque las relaciones puedan
parecer en algunos momentos intermitentes, es importante recordar que en estas décadas se sucedieron la I
Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la II Guerra
Mundial, lo que imposibilitaría la fácil circulación por
Europa. Desde una fecha muy temprana, Murillo apostó
por establecer relaciones con diferentes círculos de historiadores internacionales. Apenas después de obtener su
cátedra en Sevilla, en 1909, aparece la primera mención
a su labor, de mano de uno de sus probables valedores en
Alemania: Valerian von Loga.
„Seitdem man sich auch mit derälteren spanischen Kunst
eingehender beschäftigt, wissenschaftlich geschulte Männer wie
Mélida, Ovejero, Sentenach und Tormo y Monzó in Madrid,
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Pérez y Gestoso und Francisco Murillo in Sevilla, die beiden Moreno in Granada“ 267.
[Desde entonces también se ha tratado más de cerca el arte
español más antiguo, hombres formados científicamente como
Mélida, Ovejero, Sentenach y Tormo y Monzó en Madrid, Pérez y Gestoso y Francisco Murillo en Sevilla, los dos Moreno en
Granada].

Resulta evidente que el hispanista conocía el temprano desarrollo de la disciplina en España, probablemente
por su relación con Aureliano de Beruete, más que con
cualquiera de los citados. Para Murillo, el impulso para
establecer contactos con Alemania parece más probable
que procediera de Tormo, más que de Gestoso, con el
que aún parece no haber mantenido contacto. Esta relación ha sido además consolidada con los documentos
publicados recientemente por Kynast, donde Murillo
solicita a Von Loga información sobre empresas dedicadas a material fotográfico y a imágenes de arte griego 268.
Pero sus contactos internacionales debieron fortalecerse a partir de su viaje a Francia y Alemania. De hecho,
es poco después, en 1912, cuando publicó un estudio
sobre Roelas en la revista Monatschfte für Kunstwissens-

267. Loga, Valerian von. «Ein un der Altar der Vergós in Granollers del Vallés». Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen,
30, 1909, p. 179.
268. Kynast, Julia. Op. Cit., p. 45. Carta original conservada en
Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin, SMB-ZA IV / NL
Loga 26.
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chaft 269. Tanto en este número como en otros anteriores es habitual encontrar entre los autores a August L.
Mayer, estudiando pintura española. Resulta probable,
como ya se apuntara con anterioridad, que existiera una
cierta relación entre ambos. A pesar de esto, la aproximación del primero, basada principalmente en aspectos
formales, difería mucho de la del segundo, que añadía el
interés por la documentación histórica. Sin duda, el comienzo de la I Guerra Mundial afectaría profundamente
a la continuidad de estas colaboraciones internacionales.
La nómina de investigadores germanos que pudieron mantener el contacto con Murillo no queda aquí, a
tenor del conocimiento que tenían sobre el malagueño
algunos círculos alemanes. Así, cabría destacar a August
L. Mayer (1885-1944), uno de los editores de Pantheon
y especialista en pintura española, tras haber escrito
su tesis sobre José Ribera dirigida por Wölfflin; Julius
Meier-Graefe (1867-1935), el redescubridor del Greco,
o Ernst Schäffer (1910-1992). Se trataba de hispanistas
que citaron o alabaron en alguno de sus textos los trabajos de Murillo Herrera, aunque no es suficiente para
confirmar algún tipo de relación personal. En cualquier
caso, esta nómina permitiría relacionar los círculos sevillanos con los municheses, de los que precisamente se
conservan numerosas publicaciones de estos años en la
biblioteca del Laboratorio de Arte, ciudad a la que se

269. Murillo y Herrera, Francisco. «Ein Gemälde von Juan de
Ruelas». Monatschefte für Kunstwissenschaft, 5(3), 1912, p. 84.
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dirigiría Murillo durante su primer viaje a Alemania 270.
Otro personaje que mantuvo amistad con Murillo fue
Valerian von Loga (1861-1918), como afirma Angulo 271.
Radicado en Berlín, además de haberse interesado por el
arte español, había sido el editor del trabajo de Beruete
sobre Velázquez que aún se conserva en la biblioteca del
Laboratorio de Arte.
Definir bien los círculos alemanes donde se movió
Murillo resulta clave en un momento como éste en el
que la relación hispana con Alemania en cuanto a historiadores del arte fue fuerte. Por ejemplo, el joven Francisco Xavier de Salas Bosch disfrutó de un pensionado
en Viena, bajo la dirección de Julius von Schlosser, y
en Berlín con Albert Erich Brinckmann entre 1933 y
1934 272. Habida cuenta de los centros elegidos, parece
poco probable que los contactos de Murillo pudieran
haber estado detrás de la elección de Salas, cuando sí lo
estarían de la de Diego Angulo.
Después de terminar la I Guerra Mundial en 1919,
los contactos de Murillo con Francia y Alemania se retomaron con celeridad. De hecho, un año crucial para la
internacionalización de la Historia del Arte en España
fue 1921, cuando Murillo Herrera y su entonces discípu-

270. Aunque sin ninguna marca que haga referencia a Angulo o
a Murillo cabe señalar: Schreiber, Georg. Volk und Volkstum. Jahrbuch
für Volkskunde. Munich: Josef Kösel y Friedrich Pustet, 1936.
271. Pérez Sánchez, Alfonso E. «Biografía de Diego Angulo Íñiguez», en Mateo Gómez, Isabel (coord). Diego Angulo Íñiguez, historiador del arte. Madrid: CSIC, 2002, p. 21.
272. Mogollón Cano-Cortés, Pilar. Francisco Xavier de Salas
Bosch (1907-1982). Granada: CEHA, 2020.
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lo Angulo Íñiguez fueron pensionados para trasladarse
a Francia y a Alemania. La concesión tiene fecha del 5
de febrero de 1921, aunque Murillo no empezó a usarla
hasta el 21 de marzo cuando ya se encontraba en París 273, pasando inmediatamente a Berlín antes del 2 de
abril 274. El viaje se inició en marzo, cuando diferentes
estudiantes lo despidieron en la estación 275. El itinerario
pudo extenderse un año ya que no existe documentación
de su labor docente hasta el 2 de abril de 1922, cuando
solicitó licencia para impartir su clase en Écija, Marchena y Osuna 276. La ausencia de información podría llevar
a pensar que Murillo permaneció en Alemania junto a
Angulo, del que se tienen más datos, aunque algunos
autores plantean que volvió después del verano 277.
Angulo dejaría Madrid para encontrarse con su colega en Múnich en verano. Parece que allí entabló contacto con Ludwig Pfändl, Kehrer y el propio Mayer. De
la misma forma entablaría contactos con el Kaiser Friedrich Museum. Quizás con Murillo de vuelta en Sevilla,
Angulo visitó Salzburgo, Viena e intentó llegar a Budapest sin éxito. Finalmente se instaló en Berlín donde se
inscribió en los cursos de Historia del Arte de la Universidad, donde conocería a Goldschmidt, Kühnel, Otto
Päch, Charles de Tolnay, Ulrich Middeldorf, o Herman
Voss con los que mantuvo contacto posterior. De este

273. AHUS, Leg. 1234_7, p. 194.
274. AHUS, Leg. 1234_7, p. 193.
275. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 272.
276. AHUS, Leg. 1234_7, p. 195.
277. Pérez Sánchez, Alfonso E. «Op. cit.», pp. 13-44.
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viaje, Angulo le traería una acuarela de Karl Schmidt
Rottluff, el pintor expresionista del grupo «Die Brücke»,
ya que «él se interesa por esas cosas» 278, obra citada anteriormente.
Después de estos primeros contactos, sin duda fueron los preparativos de la Exposición Iberoamericana lo
que le dieron a Murillo y su Laboratorio de Arte una
visibilidad internacional. Como indica Navarrete a partir de la documentación conservada en el Archivo Municipal de Sevilla, el conde de Colombí designó a Diego
Angulo como responsable de la selección de piezas, labor que sería acompañada por Murillo desde 1925 279. El
cambio de liderazgo en la Exposición Iberoamericana en
1926, ahora en manos de José Cruz Conde, mermó el
soporte al Laboratorio. El 27 de enero de 1927, Murillo
y Angulo habían hecho entrega de su anteproyecto de
exposición de Arte Antiguo que sería aprobado 280. Los
informes técnicos de estos dos profesores fueron la base
que utilizó la Comisión de Arte Antiguo para solicitar
las piezas en todo el territorio nacional, como indican
algunas fuentes alemanas:
„Ein „Laboratorio de Arte» wurde im Rahmen der in Sevilla
vorbereiteten „Exposición Ibero-americana» von dem Professor
an der Universität Sevilla, F. Murillo Herrera eingerichtet. Es

278. Pérez Sánchez, Alfonso E. «Op. cit.», p. 21.
279. Navarrete Prieto, Benito. «Francisco Murillo Herrera y
Diego Angulo en la exposición de arte antiguo de 1929. Una actuación
clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla», en Navarrete Prieto, Benito. Arte antiguo en la Exposición Iberoamericana de
1929. Sevilla: ICAS, 2014, pp. 66-99.
280. Ibid., p. 74.
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werden nach erschopfen dem Plan photographische Augnahmen
der Kunstdenkmäler Südspnaiens (sic) nach wissenschaftlichen
Gesichtspunkten hergestellt. An solchen bestand bischer ziemlicher Mangel. Mit dem «Laboratorio» ist eine auch deutsche
Werke enthaltende Fachbibliothek verbunden“ 281.
[El «Laboratorio de Arte» fue creado por el catedrático de la
Universidad de Sevilla, F. Murillo Herrera, como parte de la «Exposición Ibero-americana» preparada en Sevilla. Una vez agotado
el plan, se producen imágenes fotográficas de los monumentos
artísticos del sur de España (sic) según criterio científico. Había
una gran falta de ellas. Una biblioteca especializada que también
contiene obras alemanas está conectada al «Laboratorio»]

Dos notables hispanistas visitaron Sevilla en los siguientes años, Julius Meier-Graefe y Ernst Schäfer, quienes dejaron por escrito sus impresiones del catedrático
hispalense. El primero indicaba que:
«Castillejo introduced me to Professor Murillo, who has promised to help me. We met in the comfortable University. In the
Rector’s room there is a curious Hieronymus of Dutch Origin; the
Saint in his study bent over books» 282.
[Castillejo me presentó al profesor Murillo, quien prometió
ayudarme. Nos conocimos en la cómoda Universidad. En la sala
del Rector hay un curioso Hieronymus de origen holandés; el
Santo en su estudio inclinado sobre los libros].

José Castillejo Duarte (1877-1945) fue secretario
de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-

281. Iberica: Zeitschrift für Spanische und Portugiesische Auslandskunde, vol. 1-3, 1924, p. 29.
282. Meier-Graefe, Julius. The Spanish Journey. Harcourt, 1926,
p. 175.
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nes Científicas, tras haber obtenido una formación en
Francia y en Alemania. Probablemente desde este cargo
conocía el devenir de Murillo Herrera, así como los intereses hispanistas alemanes. En cuanto a la pintura del
despacho rectoral se trataría del San Jerónimo atribuido
a Marinus van Reymerswaele por el propio Murillo en
1915. Igualmente interesante es la información aportada
por Schäfer, que muestra que conoció al catedrático y
también al empresario Gustav Fod, que podría ser el editor de la casa homónima de Leipzig, aunque su presencia
en Sevilla no está confirmada
„Meinen lieben Sevillaner Freunden. Herr Gustav Fod, Kaufmann, Don Francisco Murillo Herrera, Dr. Phil. Und ord. Professor der Kunstgeschichte an der Universität“ 283.
[A mis queridos amigos sevillanos Sr. Gustav Fod, empresario, Don Francisco Murillo Herrera, Doctor en Filosofía y Catedrático Ordinario de Historia del Arte en la Universidad]

Estas conexiones fueron multiplicando también las
referencias al grupo de investigación por parte de otras
publicaciones como Pantheon, la revista coordinada por
Mayer:
„Das «Laboratorio de Arte» der Universität zu Sevilla, von
Prof. D. Francisco Murillo Herrera geleitet, gibt eine Reihe wichtiger Publikationen heraus, so in Heften eine mit grossen, schönen Abbildungen reich illustrierte Darstellung der Skulptur“ 284.

283. Schäfer, Ernst. Spanien: eine Fahrt nach Andalusien. Velhagen & Klasing, 1928, p.
284. Pantheon:internationale Zeitschrift für Kunst, vol. 1, 1928,
p. 170.
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[El «Laboratorio de Arte» de la Universidad de Sevilla, dirigido por el Prof. D. Francisco Murillo Herrera, edita una serie
de publicaciones importantes, por ejemplo en folletos una representación de la escultura ricamente ilustrada con grandes y bellas
imágenes»].

Esta selección de citas muestra la fluidez de las relaciones con Alemania, concretamente con los círculos
berlinés y muniqués. Además, hasta este momento se le
cita más como un contacto fiable en Sevilla, y con buenos conocimientos formales sobre pintura, que por su
Laboratorio, que sólo se cita en una ocasión. A finales
de la década de los veinte esta tendencia va a cambiar,
aumentando la consideración a la producción del equipo
sevillano. Quizás esto también se note en la percepción
local, ya que en 1928, el Ateneo organizaría un homenaje a Murillo y Diego Angulo 285. En el plano internacional, un temprano ejemplo de ello es una nota aparecida
en una revista francesa en 1929:
« L’université de Séville comprend deux groupes historiques
importants: celui d’histoire de l’art qui, dans le séminaire du professeur Murillo Herrera, constitue des archives uniques de représentations de l’art andalou et celui de l’Amérique latine qui s’était
spécialisé » 286.
[La Universidad de Sevilla incluye dos importantes grupos
históricos: el de la historia del arte que, en el seminario del profesor Murillo Herrera, constituye un archivo único de representaciones del arte andaluz y el de América Latina en el que estaba
especializado]

285. Pérez Calero, Gerardo. Las Bellas Artes…, p. 350
286. Revue de synthèse historique, vol. 48-50, 1929, p. 34.
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Un hito científico en la carrera de Murillo Herrera lo presenta la organización de actividades para la
Exposición Iberoamericana de 1929 287. Junto a Angulo comisarió la muestra titulada Arte Antiguo, dividida
entre el Palacio Mudéjar y el Palacio de Bellas Artes.
Las 3.694 piezas expuestas, procedentes tanto de Sevilla como de otras colecciones nacionales, suponían un
hito difícilmente superable. Se trataba de una apuesta
por hacer dialogar diferentes disciplinas artísticas hasta
ese momento escasamente vinculadas por los estudios
científicos españoles. A la amplia selección escultórica y
pictórica se unieron tejidos, piezas de orfebrería, cerámica o mobiliario por citar sólo algunos. Los catálogos
correspondientes apenas cuentan con un prólogo de Cayetano Sánchez Pineda que no hace alusión a estos dos
técnicos, siendo las publicaciones una interesante lista
de piezas expuestas organizadas según las salas 288. Desde
1927 se escribió un «reglamento» para los prestadores,
citados aquí como «expositores», en el que se indican el
objetivo de la muestra, las secciones, las medidas de seguridad, así como referencia al seguro, en lo que supone
un importante avance en la gestión de una exposición 289.
Para la instalación de las piezas se tapizaron todos los

287. Navarrete Prieto, Benito. Op. cit.
288. Exposición iberoamericana. 1929-1930. Catálogo de la sección
de Arte Antiguo. Palacio Mudéjar. Sevilla, 1929. Véase también Exposición Ibero-americana. Catálogo del Palacio de Bellas Artes. Arte Antiguo.
Sevilla, 1930.
289. El ejemplar utilizado salió a la venta recientemente bajo el
título: Exposición Ibero-americana. Sevilla. Sección de Arte Antiguo. Reglamento. 1927.
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espacios con tela roja, decoradas en la parte superior con
una especie de bambalinón con un friso diseñado por
Sánchez Pineda 290. Además, fue necesario realizar diferentes estanterías, de las que se conservan aún una en el
Museo de Artes y Costumbres Populares y varias en las
dependencias del Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Sevilla. Son piezas de madera barnizada con una decoración historicista que pretendía dar
continuidad estética a las obras expuestas, aunque esta
práctica museográfica se encontraba ya en discusión para
esas fechas.
Esta propuesta de montaje puede resultar anticuada
ante las propuestas que se realizaban ese mismo año en el
recién estrenado MoMA de Nueva York con exposiciones como Cézanne, Gauguin, Seurat, van Gogh, pero no
se diferenciaban notablemente de los planteamientos llevados a cabo en Berlín y Múnich en torno al año 1900,
que debieron conocer tanto Murillo como Angulo. Tanto el entelado de las paredes, la superposición de piezas
de diferentes técnicas, así como un cierto abigarramiento
expositivo eran propios de la época 291.
Para valorar debidamente la trascendencia de la
muestra cabe señalar que estaban precedidas por la Exposición Concepcionista dirigida por el propio Murillo,

290. Navarrete Prieto, Benito. Op. cit.
291. Kriebel, Sandra. «Renaissance-Austellungen aus Privatbesitz
in Berlin und München um 1900 », en ed. Angela Dressen y Susanne
Gramatzki (coord.). Exhibiting the Renaissance. kunsttexte.de, Nr. 3,
2015, www.kunsttexte.de (consultado el 17 de septiembre de 2020).
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una exposición de retratos antiguos de 1910 292 y una
retrospectiva de la pintura sevillana de 1896 293. En los
casos de Gestoso es digno de mención como en el último
de los catálogos plantea un discurso científico que soporta la selección de piezas, ofrece una lista de las obras
incluidas, e incluso incluye reproducciones fotográficas
realizadas por J. Barrera. En el anterior apenas ofrece una
lista comentada de piezas sin imágenes.
Su papel en la exposición internacional, que puede
parecer secundario en un primer momento, creció silenciosamente con el paso del tiempo. Así, en 1930 fue
nombrado vocal de libre elección del Pleno de la Exposición Iberoamericana 294. Su papel en la exposición fue
crucial y así lo reflejó la prensa que llegó a decir:
«Pero más que en las Exposiciones de primavera, el alma del
palacio de Industrias, el alma de la plaza de América está en el laboratorio de arte del profesor Murillo. Tienen los lugares donde
la juventud se reúne a trabajar un aire de cosas imperecederas, un
aire de continuidad y de renovación. Se encuentran en las claras
estancias del palacio de Industrias muchachas y muchachos que
estudian reproducciones de los Museos de todo el mundo, de
los artistas de todas las épocas y de todas las escuelas. Se observa

292. Gestoso Y Pérez, José. Catálogo de la exposición de retratos
antiguos celebrada en Sevilla en abril de 1910 redactado por J. Gestoso y
Pérez. Madrid: Blanco y Negro, 1910.
293. Gestoso Y Pérez, José. Catálogo de las obras que forma la
Exposición retrospectiva de la pintura sevillana. Sevilla: La Región, 1896.
Para más información sobre exposiciones véase Valdivieso, Enrique y
Serrera Contreras, Juan Miguel. Pintura sevillana del primer tercio del
siglo XVII. Madrid: CSIC, 1985, p. 387.
294. «Los vocales del Pleno de la Exposición Iberoamericana».
ABC, 8 de marzo de 1930, p. 16.
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la atrayente disposición de las salas donde se guardan los libros
que enseñan todas las manifestaciones de las bellas artes. Y sólo
ante el encanto de poder alzar la vista de las estampas y de los
libros y hallarse con la sugestión de los patios maravillosos, puede
comprenderse el hecho de confinarse en una biblioteca a trabajar
cuando no se han cumplido veinte años y se acaba de cruzar por
el parque de María Luisa» 295.

Este crecimiento vinculado con la Exposición fue
paralelo con el reconocimiento científico internacional.
De hecho, mucho más trascendental es la crítica sobre
la labor del Laboratorio de Arte publicada en la revista
Parnassus en 1931 296. Diferentes aspectos muestran que
debía haber un contacto estrecho. En primer lugar, el
artículo está ilustrado con tres imágenes procedentes de
la Fototeca, un relieve de Martínez Montañés, y dos de
las vidrieras de la catedral. En segundo lugar, el texto
expone detalladamente la historia del Laboratorio desde
las primeras clases de Murillo en 1907. Así, indica que
durante los primeros años no se contó con equipamiento de ningún tipo, sustentándose las clases con el apoyo
financiero de los propios profesores. Sólo con posterioridad recibió el apoyo de otras instituciones locales y de
personajes como Luis Palomo. El artículo considera un
momento clave para la iniciativa su traslado al Palacio de
Arte Antiguo por indicación del conde de Colombí en
1921, dotándolo además de presupuesto para la adqui-

295. Viedma, Alfonso de. «El Laboratorio de Arte, Alma de la
Plaza de América». ABC de Madrid, 27 de julio de 1924, pp. 7-8.
296.	���������������������������������������������������������
«A Seminar in the History of Art at the University of Seville», Parnassus 3(1), 1931, pp. 21-23.
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sición de materiales. Tras la exposición, el departamento
volvería a sus dependencias originales, una vez reformadas bajo el gobierno del rector Feliciano Candau. El trabajo subraya como uno de los tesoros de la institución
«a collection of over forty thousand index cards with photographs on the reverse, containing reproductions of works… Recorded on these cards are the classification, style, school, author,
and date of the work, its bibliography, the date photographed,
and the signatures on the negatives and their corresponding positives, and any observations that may aid in the studying of the
work» 297.
[una colección de más de cuarenta mil fichas con fotografías
en el reverso, que contienen reproducciones de obras… En estas
fichas se registran la clasificación, estilo, escuela, autor y fecha de
la obra, su bibliografía, la fecha de la fotografía y las firmas en los
negativos y sus correspondientes positivos, y las observaciones
que puedan ayudar en el estudio de la obra].

Ya para estas fechas, el artículo subrayaba el giro
hispano-americanista que tomaba la institución bajo
la reciente incorporación de Angulo. En este sentido
subraya los ciclos de conferencias organizados por el
Laboratorio con ocho intervenciones de autores tan
destacables como Martin S. Noel, continuadas por las
de José Gabriel Navarro. En todos estos eventos, las fotografías eran un atractivo claro, que progresivamente
se complementaba con la información aportada por los
documentos del Archivo General de Indias. Según el
texto, el esfuerzo por conseguir imágenes del ámbito
americano se debe a Angulo, pero quizás no se deba

297. Ibid.
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obviar un personaje contemporáneo del onubense, Ángel Ferrari Núñez, que era hijo de uno de los archiveros
de la institución y terminó sucediendo a su padre en
el puesto. Parece claro que los vínculos familiares de
Ferrari debieron estar detrás del giro metodológico del
Laboratorio de Arte, si no el propio interés por el mundo americano.
El artículo presenta al Laboratorio como un centro de referencia interesado en proveer de materiales y
fotografías para publicaciones nacionales e internacionales. Para ello contaba ya con un organigrama bien
definido compuesto por Angulo como director del seminario y las publicaciones, Murillo encargado de las
actividades pedagógicas, José Álvarez de Luna, director de la biblioteca, José Hernández Díaz, Miguel de
Bago Quintanilla, Antonio Muro Orejón, Heliodoro
y Antonio Sancho Corbacho dedicados a la investigación en archivo y Antonio González Nandín como
director del laboratorio fotográfico. El grupo de investigadores de archivo desarrollaron posteriormente
una línea de trabajo muy clara, alrededor del Archivo
Histórico Provincial. En cambio, Angulo y Ferrari,
que no están citados en el artículo por sus trabajos
archivísticos, tuvieron una actuación más acentuada
en el Archivo General de Indias.
De forma paralela, los círculos hispanistas alemanes
también incluyeron al laboratorio hispalense entre sus
referencias:
„Private Leistung ist hier verdienstvoll eingeschritten. Man
nehme als Beispiel das von Professor Murillo an der Universität Seville geschaffene photographische archiv das nicht nur
den Studenten gute Arbeitsmöglichkeiten sichert, sondern die

Francisco Murillo Herrera

99

grossen Kunstschätze Andalusiens in mustergültigen Veröffentlichungen zue Kenntnis bringt.“ 298
[La actuación privada dio un paso encomiable aquí. Tomemos como ejemplo el archivo fotográfico creado por el profesor
Murillo en la Universidad de Sevilla, que no solo asegura buenas
oportunidades laborales para los estudiantes, sino que también
pone en evidencia los grandes tesoros artísticos de Andalucía en
publicaciones ejemplares.]
„Sevilla (Prov. Sevilla, Spanien). Laboratorio de Arte de la
Universidad. Bibliothek un grosse Sammlung von Photographien und Diapositiven. Dir.: D. Francisco Murillo y Herrera und
D. Diego Angulo Iñiguez“. 299
[Sevilla (Prov. Sevilla, España). Laboratorio de Arte de la
Universidad. Biblioteca y gran colección de fotografías y diapositivas. Dir.: D. Francisco Murillo y Herrera y D. Diego Angulo
Iñiguez]

La consolidación de la labor de Murillo, ya apoyada
por la llegada también de Angulo, tuvo su reflejo en este
tipo de referencias internacionales, cada vez más profusas
e interesadas por la variada labor del Laboratorio. Como
indican algunas publicaciones francesas, la vinculación
con la administración local le permitiría contar con fondos económicos superiores a las de otros departamentos
similares:
« L’Université de Séville, grâce à l’activité et au zèle de son
professeur d’histoire de l’art, D. Francisco Murillo, qui a su éveil-

298. Handbuch der Spanienkunde, 1932, p. 401.
299. Minerva: Jahrbuch der gelehrten welt…, vol. 31, part 1,
1933, p. 1858.
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ler l’intérêt de l’administration municipale et en obtener une aide
matérielle, a pu disposer de ressources économiques supérieures à
celles des chaires du mëme ordre appartenant à d’autres universités. C’est à ces moyens qu’elle doit, sans aucun doute, sa section
artistique (Laboratorio de Arte) et cet institute purement universitaire qui possède à la fois le plus grand nombre de livres » 300.
[La Universidad de Sevilla, gracias a la actividad y al afán de
su catedrático de Historia del Arte, D. Francisco Murillo, que
ha sabido despertar el interés de la administración municipal y
obtener ayudas materiales de la misma, ha podido disponer de
mayores recursos económicos que los de cátedras del mismo orden pertenecientes a otras universidades. A estos medios debe,
sin duda alguna, su sección artística (Laboratorio de Arte) y este
instituto netamente universitario que cuenta tanto con el mayor
número de libros]

En cambio, para los investigadores alemanes, su verdadera aportación eran sus trabajos junto a Angulo en el
Archivo General de Indias, permitiendo conocer mucho
mejor la realidad hispanoamericana:
„Diese wichtige Veröffentlichung des bekannten Sevillaner
Kunstgelehrten bietet ein umfassendes Material zum Studium
der für Spanien Ausserst ruhmvollen Kolonialarchitektur. Der
Verfasser vröffentlicht aus dem Archivo de Indias in Sevilla eine
Reihe von Plänen für kirchlische un weltliche Gebäude, die er
nach Ländern ordnet. Er schliesse Pläne für militärische Gebäude
und für Stadtanlangen aus, stellt aber für letzlere eine gesonderte
Veröffentlichung in Aussicht. Der beigegebene Katalog verzeichnet alle Beischriften auf den Plänen. Wie alle Arbeiten des Laboratorio de Arte ist diese mit gründlichster Gewissenhaftigkeit
durchgeführt, begnügt sich aber absolut, das Material darzubieten. Man ist etwas enttäuscht von dem kürstlerisch wenig her-

300. Office des Instituts d’archéologie et d’Histoire de l’art, vol. 1-7,
1934, p. 19.
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vorragenden Charakter der meisten Plane, die mehr Zeugnis für
Spaniens umfassende Tatigkeit in den weiten Kolonialgebieten
als für besonders ausgezeichnete Gebäude darstellen“ 301.
[Esta importante publicación del conocido estudioso de arte
sevillano ofrece un material completo para el estudio de la arquitectura colonial, que es sumamente glorioso para España. El
autor publica una serie de planos de edificaciones eclesiásticas
y profanas del Archivo de Indias de Sevilla, que organiza por
países. Descartó las plantas de edificios militares y tramas urbanas, pero prometió una publicación separada para este último. El
catálogo adjunto enumera todas las inscripciones en los planos.
Como todo trabajo del Laboratorio de Arte, éste se realiza con
la más absoluta escrupulosidad, pero se contenta simplemente
con presentar el material. Uno se siente algo desilusionado por el
carácter de la mayoría de las láminas, que no son particularmente
sobresalientes en términos artísticos, y son más evidencia de la
extensa actividad de España en las vastas áreas coloniales que de
edificios particularmente distinguidos.]

Mientras los círculos alemanes valoraban los avances
de Murillo y Angulo, también resaltaban como mantenían los vínculos metodológicos y teóricos.
„Dieses Hochschulinstitut wird geleitet von Prof. Murillo
und Prof. Angulo Iñiguez. Beide kennen Deutschland, zum Teil
von l¨ngerem Aufenthalte her; beide unterhalten enge wissenschaftliche Beziehungen zu deutschen Kunstwissenschaftlichen
Zeitschriften und, soweit ich sah, fast sämtliche deutschen Werke über spanische“ 302.
[Este instituto universitario está dirigido por el Prof. Murillo
y el Prof. Angulo Iñiguez. Ambos conocen Alemania, en parte
por estancias más largas; Ambos mantienen estrechos vínculos

301. Zeitschrift für Kunstgeschichte, 4, 1935, p. 72.
302. Ibero-Amerikanisches Archiv, 10, 1937, p. 261.
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científicos con las revistas de arte alemanas y, por lo que vi, casi
todas las obras alemanas en español]

En contraste con otros compañeros de generación
Murillo Herrera fue muy poco productivo en cuanto a
publicaciones, que se resumen en un temprano trabajo
sobre Roelas publicado en alemán y en su posible participación en los primeros volúmenes de «La escultura andaluza» junto a Angulo. Además, dirigió la restauración
de las vidrieras de la catedral.
El éxito internacional obtenido tras la organización
de las exposiciones durante la cita iberoamericana de
1929 y 1930, se vería truncado como pocas décadas antes por el inicio de un conflicto bélico. En esta ocasión
sería la Guerra Civil la que modificaría el contexto científico nacional. Tras su inicio en 1936, su finalización
apenas coincidió con los primeros hostigamientos de la
II Guerra Mundial, que prolongaría las tensiones internacionales entre 1939 y 1945. La variedad de iniciativas
que caracterizaron la labor de Murillo desde su llegada
a la cátedra hispalense cesó en su práctica totalidad. El
traslado de Angulo a Madrid tras conseguir la Cátedra
de Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad
Complutense dejó la dirección del Laboratorio de Arte
en manos de otro de sus discípulos, José Hernández
Díaz. Murillo Herrera se jubiló de su cátedra en 1949,
dejando la dirección del Colegio Mayor Santa María del
Buen Aire a Enrique Marco Dorta. Diferentes fuentes
orales apuntan a que su despedida del departamento no
fue fácil, teniendo que volver Angulo a Sevilla a recoger
los materiales de su despacho. Sus libros y sobre todo su
colección de fotografías postales utilizadas para la docen-
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cia fueron embalados y entregados a la familia, que los
conservó hasta fecha reciente. Ante el desasosiego que le
supondría desconectarse con su ámbito laboral, de nuevo Elías Tormo, ahora como ministro de Educación, le
ofreció permanecer ofreciendo docencia en la cátedra de
Geografía de la Universidad de Sevilla, posibilidad que
rechazó 303.

303. Castillo Utrilla, María José. Op. cit., p. 275.
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herencia:

La Escuela Sevillana

de

Historia

del

Arte
Después de la jubilación, Murillo Herrera no perdió el contacto con la profesión a través de las tertulias
organizadas en la farmacia del Salvador, pero el Laboratorio de Arte se desarrollaba ya bajo otros intereses.
Quizás su carácter, potenciado por sus últimos años en
la institución, llevaron a que rechazara cualquier tipo de
homenaje, aunque sí los había permitido en fecha previa
acompañado del propio Angulo.
El 10 de octubre de 1951 fallecía Murillo Herrera 304.
En su testamento dejó por escrito su voluntad de no recibir ningún homenaje póstumo, limitación que se salvó
el 20 de diciembre de 1979, cuando el Laboratorio de
Arte decidió organizar una misa conmemorando el cen-

304. «Ha muerto Don Francisco Murillo Herrera». ABC de Sevilla, 11 de octubre de 1951, p. 13.
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tenario de su nacimiento 305. Tras de sí dejó una generación de historiadores del arte que marcó una etapa en la
Historia del Arte en España. Basada en una metodología
dual, a medio camino entre la localización de documentación histórica y el análisis formal sustentado en las ricas
colecciones fotográficas del Laboratorio, los intereses locales originales fueron enriqueciéndose progresivamente
con investigadores dedicados a la producción americana.
A pesar de esta indudable calidad, los contactos internacionales de esta generación apenas se mantuvieron con
algunas instituciones, siendo Murillo y Angulo los responsables de su original puesta en marcha.
En la nómina de investigadores que se formaron
en el Laboratorio de Arte en los primeros tiempos cabe
destacar por orden de edad a Miguel Bago Quintanilla
(1889-1942), Diego Angulo Íñiguez (1901-1986), Luis
Jiménez-Placer Ciáurriz (1901-1947), Enrique Respeto
Martín (¿-?), Antonio Muro Orejón (1904-1994), Ángel Ferrari Núñez (1906-1986), José Hernández Díaz
(1906-1998), Antonio Sancho Corbacho (1909-1982),
Heliodoro Sancho Corbacho (1910-1985), Enrique
Marco Dorta (1911-1980) o José Guerrero Lovillo
(1919-1996). Algunos de ellos quedaron recogidos en
las publicaciones científicas de la época como ejemplo de
una prestigiosa generación:
«En todo ello irá haciendo, sin duda, luz la rica escuela de
investigadores creada en torno a D. Francisco Murillo y al La-

305. «La Universidad organiza una misa en el Centenario de Murillo Herrera». ABC, 19 de diciembre de 1978, p. 37.
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boratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Los nombres y
las obras de Angulo Íñiguez, Hernández Díaz, Sancho Corbacho, atestiguan la madurez a que van llegando estos estudios, a
los que tanto esclarecimientos han aportado ya en notabilísimos
trabajos» 306.

Más allá de sus discípulos, Francisco Murillo Herrera marcó una forma de entender la Historia del Arte
que afectaba por igual a la investigación, a la docencia y
a la trasferencia, ya fuera en forma de curso de extensión
o en la gestión del patrimonio. Consiguió demostrar las
posibilidades que ofrecía un equipamiento actualizado
para fundamentar una propuesta formalista, además de
alentar en fecha más tardía los trabajos de archivo que
en sus escasas publicaciones no practicó. Estableció una
rica red de contactos con instituciones germánicas y estadounidenses, a las que posiblemente habría que añadir
alguna francesa que no ha trascendido. Esto sería crucial
para el desarrollo de sus planteamientos y de la biblioteca
del Laboratorio de Arte, pero sobre todo para la formación de esta nueva generación de historiadores del arte.
No menos importante fue su implicación en la trasferencia de conocimiento. Si la gestión patrimonial parece
que no le interesó en exceso, evitando siempre que pudo
cargos administrativos, sí que apostó decididamente por
la extensión universitaria. Además del diseño de cursos
populares, es probable que a él se deba una tradición docente que podría llamarse mixta, capaz de ofrecer una
rica y científica descripción del hecho artístico aliviada

306. Arte español. Vol. 14, 1942, p. 92.
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por comentarios más atractivos y accesibles para el público general, que aún pervive en algunos miembros del
departamento hispalense. En palabras de Pérez-Embid:
«Y, antes que a todos, a mi antiguo maestro, el profesor Murillo Herrera, creador del Laboratorio de Arte, catedrático de la
Universidad de Sevilla, al cual debo, indudablemente, todo lo
bueno que yo haya logrado aportar aquí» 307.

Algunas de sus iniciativas como el Gabinete Fotográfico serían exportadas a otras instituciones. Así se
crearía la del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
Universidad Autónoma de México, a partir del archivo
de Manuel Toussaint. La fundación de la institución homónima a la hispalense se dio en 1935, cambiando de
nombre al actual al año siguiente.
Los datos expuestos anteriormente ayudan a entender los comienzos de la Historia del Arte en España a
principios del siglo XX. Focalizada en pocos centros,
principalmente Madrid, Barcelona, Salamanca, Granada, Zaragoza y Sevilla, la aproximación formal o filosófica tenía aún más peso que la basada en la documentación histórica, que se implantaría progresivamente. En
este sentido, las dificultades de acceso a las piezas o a
sus reproducciones lastraban estos estudios, aspecto que
fue atajadado por Murillo Herrera con su apuesta por
la fotografía. De aquí partirían diferentes atribuciones,
muchas de ellas compartidas por otros estudiosos locales, siendo incluso ratificadas por la documentación lo-

307. Pérez-Embid, Florentino. El mudejarismo en la arquitectura portuguesa de la época manuelina. Sevilla: Laboratorio de Arte, 1944, p. X.
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calizada posteriormente. Su apuesta por esta tecnología,
que despertó el interés internacional por el Laboratorio
de Arte, tenía un marcado objetivo práctico y no meramente ilustrativo. A pesar de sus ventajas, su aplicación
en la disciplina fue lenta, aunque hoy parezca un elemento indispensable, lo que puede resultar de aplicación
actual. Igual modernidad cabría otorgar a sus iniciativas
de extensión universitaria. Sin duda, estas relaciones le
hicieron tomar contacto con la sociedad del momento
y sus inquietudes sobre el patrimonio, aspectos que aún
hoy siguen siendo un claro campo de acción e incluso de
investigación. Por último, el carácter reservado del catedrático no debe servir de excusa para valorar su indiscutible liderazgo sobre una generación de investigadores. Sus
contactos internacionales, amplitud de miras y capacidad crítica quedan reflejados en sus materiales de trabajo
y en las opiniones de sus contemporáneos. La escasez
de producción escrita, información que en algunos casos desembocó en las publicaciones de sus discípulos, no
debe interpretarse como una falta de compromiso con
la investigación, sino más bien como una consecuencia
de su autoexigencia científica. Paradigmáticamente, su
silencio no impide entender como Francisco Murillo
Herrera jugó un papel crucial en la definición de la disciplina, cuyas particularidades resuenan todavía hoy.
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15. Cámara personal de Francisco Murillo Herrera.
Colección particular.

6
FRANCISCO MURILLO HERRERA (1878-1951) debe considerarse como uno de los pioneros en la implantación de la Historia del Arte
en la universidad española. Avalado por una variada formación universitaria, fue el responsable de la creación del Laboratorio de Arte que se
transformaría finalmente en el actual departamento de la Universidad
de Sevilla. Apostó por la fotografía como herramienta de investigación, así como por las conexiones con el hispanismo internacional,
especialmente alemán. Su dedicación a la docencia, tanto a estudiantes
nacionales como extranjeros, ya fuera reglada o a la divulgación, fue
clave para la creación de una amplia nómina de investigadores que
perpetuaron su labor hasta la actualidad.
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