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El filólogo de la UCA
participó ayer en
‘Voces en el Museo’ y
centró su disertación
en una decena de
inscripciones latinas
:: A. LEÑADOR
CÁDIZ. Antonio Ruiz Castella-
nos eligió varios ejemplos de los
primeros poemas escritos en Cá-
diz, versos de época romana diri-
gidos a lamemoria de los difuntos
para centrar suponencia enelMu-
seo. Una decena de inscripciones
latinas inéditas, custodiadas en los
fondos del la pinacoteca provin-
cial –el centro alberga alrededor
de400, aunque solo estánexpues-
tas una veintena–, fueron el eje
central de la conferencia que pro-
nunció ayer por la tarde el filólo-
go de laUCA, dentro del ciclo ‘Vo-
ces en elMuseo’, organizado por
laDelegacióndeCultura y laAso-
ciación Qultura. ‘Versos en pie-
dra: poesía epigráfica deCádiz’ fue
el título que resumió la interven-
cióndel profesor, que acabadepu-
blicar precisamentehace pocoun
catálogo con 19 inscripciones apa-
recidas en la calle Brunete.
«Se trata de epigrafías locales

conmásde 1.800 años de antigüe-
dad», apunta Ruiz Castellanos.
Pese a que su disertación se basa-
ba en una decena de piezas, du-
rante su charla semostró al públi-
co únicamente una de ellas, im-
presa en una pequeña lápida de
piedra de la que solo se conserva
una parte. «Merece la pena estu-
diar estas inscripciones, son los
primeros poemas en verso escri-
tos en Cádiz». Pese a que la ma-

yoría de las inscripciones están
presididas por el nombre del di-
funto,muchas vecesniños peque-
ños, luego le siguen bellas pala-
bras salidas de lo más profundo
del corazón. «Son frases que invi-
tan a vivir, a disfrutar de los años
que nos quedan», y guardan un
espíritu vitalista diferente al que
difundirán después los epitafios
cristianos.
Hay esposas que dedican sus

versos al maridomuerto, padres
que hacen lo propio con sus vás-
tagos, muertos prematuramen-
te... «Se te ponen los pelos depun-
ta», reconoce Ruiz Castellanos.

‘Carpediem’
Muchas de las inscripciones ha-
cen alusión a algunos tópicos li-
terarios como el ‘carpe diem’, que
«aparece en dos de ellas»; otras
hablan de que ‘la muerte es ley
de vida’, o recogen la idea de la
‘muerte contra natura’, por ejem-
plo, en el caso del padre que so-
brevive a sus dos hijos. «Resulta
muy bonito observar los prime-
ros poemas que se escribieron
aquí». Como el ciclo se llama ‘Vo-
ces en elmuseo’, el experto de la
UCA vio claro que en su diserta-
ción trataría de «dar voz» a quie-
nes imprimieron sus sentimien-
tos en estas lápidas.
«Estos versos se pueden can-

tar, solían ir acompañados de una
melodía que se tocaba con una
flauta doble, siguiendoun rito fu-
nerario». Según el propio Ruiz
Castellanos, «estos poemas salu-
dan y dialogan con el viandante,
son tristes pero almismo tiempo
animan a la vida». Eso sí, también
existen otros conun tonomás fu-
nebre, más oscuro.

Ruiz Castellanos rescata
los versosmás antiguos
de Cádiz en elMuseo

Alborándesata la
histeria enPuerto
Real con sudisco

El cantante, rodeado de fans, firma discos en Puerto Real. :: ANTONIO VÁZQUEZ

El cantautor Pablo Alborán firmó ayer discos en el MediaMarkt del
PolígonoTres Caminos de Puerto Real. A su llegada, decenas de fans
del joven artista se acercaron a queAlborán imprimiera su rúbrica.

�� Vídeo de la firma de disco en www.lavozdigital.es

El responsable de las
obras de rehabilitación
del edificio, Juan
JiménezMata,
protagoniza la nueva
sesión de ‘Ultramar’
:: A. L. /L. V.
CÁDIZ. El acercamiento a uno de
los grandes emblemas de la ciudad,
la Catedral Nueva de Cádiz, y a su
singular arquitecto, Vicente Aze-
ro, será el eje central de la nueva se-
sión del ciclo ‘Ultramar’, fruto de
la colaboración entre el Consor-
cio del Bicentenario y el Colegio de
Arquitectos de Cádiz. El protago-
nista de la nueva cita, el arquitec-
to Juan JiménezMata, autor de las
obras de rehabilitación del templo
gaditano, será el encargado de pro-
nunciar la conferencia de hoy, que
dará comienzo a las 20.30 horas.
El ponente partirá del estudio de

la propia materialidad de la arqui-
tectura, de los planos y su geome-
tría, así como del análisis de lo que
Azero dejó escrito al defenderse de
los ataques recibidos por las dificul-
tades de cimentación, tras los que
se adivinan los rechazos que su ar-
quitectura heterodoxa producía.
VicenteAzero (1680?-1739) fue

un arquitecto de aquel ‘otro barro-
co’, en el que se encuentra la géne-
sis del conceptomoderno del espa-
cio, sustituyendo el concepto del
espacio como representación por
la experiencia sensible delmismo.
La arquitectura de la CatedralNue-
va no pertenece al barroco que tra-

ta de elevar lo decorativo al rango
de la Arquitectura. Pertenecemás
bien al grupo de aquellos otros ba-
rrocos que buscaban una concep-
ciónmoderna del espacio comoex-
periencia, con el hombre en su cen-
tro, actitudes queno abundaban en
España por aquella época.
En el proyecto de Azero para la

catedral deCádiz se produce dema-
nera brillante la resolución del vie-
jo compromiso entre la rotonda y
el salón.A partir de sus reflexiones
sobre la Catedral deGranada, don-
de se enfrentan dos espacios tan di-
ferentes comomáquinas contra-
puestas,Azero consigue dinamizar

el espacio hasta el punto de que no
hay solución de continuidad entre
rotonda y salón.
Para la formaciónde laplantauti-

lizaunelementofundamental cons-
tituidoporunapilastracilíndricacon
columnas adosadas al bies, que se
acomodamediante transformacio-
nes a los distintos lugares del edifi-
cio, hasta llegar a la compleja pilas-
tra de transiciónentre rotonday sa-
lón, cuya forma cóncavo-convexa
sirve de directriz al gran arco de la
embocaduradelpresbiterio.Traseste
métodoaparecen las ideasdel arqui-
tectoGarinoGuarini: «La determi-
nación formalesunabúsqueda infi-
nita que se resuelvemediante la re-
peticiónrítmicade la forma».Las raí-
ces culturales de la arquitectura de
Azeroestánenel tratamientode los
organismos centrados y policéntri-
cos de Leonardo, Peruzzi y Serlio, y
en los esfuerzos para prolongar es-
tos espacios fuera de la rotonda, tal
comoconstituye lahistoriaconstruc-
tiva de San Pedro deRoma. Con in-
fluencias de tratadistas comoGio-
vanni BattistaMontano, cuyos di-
bujos son considerados por Tafuri
comorepertoriode formasausarpor
Borromini, las decisiones deAcero
quedan inmersas en la ‘querelle’ de
Perrault y Blondel entre antiguos y
modernos. JiménezMata analizará
también las influenciasque llegaron
aAmérica, enlazando Italia con la
GranadadeFranciscodeHurtado, el
Cádiz deAzero, y elNuevoMundo,
porejemploconLorenzoRodríguez,
natural deGuadix, que trabajó con
AzeroenCádizyconstruyóelSagra-
rio de laCatedral deMéxico.

Arquitectosdesgrana las claves
de la construcciónde la Catedral

Juan Jiménez Mata. :: L. V.

:: AGENCIAS
MADRID.M-Clan, concuatrocan-
didaturas, seconvirtióenelgranfa-
voritoparaladécimoquintaedición
de losPremiosde laMúsica, quese
repartiránel18demayoenelteatro
ArteriaColiseumdeMadrid.Laban-
damurcianaoptaa lascategoríasde
MejorÁlbumyMejorÁlbumdeRock
por ‘Paranoverel final’;MejorCan-
ciónpor‘Mevoyadejarllevar’yMe-
jorVídeoMusicalporestesingle.Ade-
más,CarlosRayaescandidatoaMe-
jorProductorArtísticoyaMejorTéc-
nicodeSonidoporesteálbum.
En cuanto a la presencia de ga-

ditanosenel certamen,ChanoDo-
mínguez, en la categoría deMejor
Álbumde Jazz por ‘Piano ibérico’;
JoséMercé, en la deMejorÁlbum
Flamenco, por ‘Ruido’; y LaMala

Rodríguez, en la deMejor Álbum
deHip Hop con ‘Dirty bailarina’,
han sido los elegidos.
Porotraparte,en lacategoríaAu-

tor Revelación encontramos a los
autoresdel tema ‘AlgoPequeñito’,
interpretadoporDanielDiges;Alex
Ferreira por su tema ‘Rómpase en
casode incendio’; los creadoresdel
tema ‘XXI’ de Supersubmarina; y
‘Con dinamita’ de La Shica. En el
apartadodeArtistaRevelacióncom-
petiránAlex Ferreira (’Un domin-
go cualquiera’), La Shica (’Super-
cop’) yMissCaffeinapor (’Imposi-
bilidaddel fenómeno.’) yynMejor
ÁlbumdePoptenemos ‘Detalledel
miedo’, deMikel Erentxun& las
Malas Influencias;Macaco con ‘El
Vecindario’; ‘Guerra fría’, deMalú;
y ‘Pequeño’ deDaniMartín.

ChanoDomínguez, LaMala y
Mercé, finalistas gaditanos
de los premios de laMúsica
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La Catedral de Cádiz y su influen-
cia en el Nuevo Mundo será el te-
ma que centre hoy la segunda de
las conferencias del ciclo Ultra-
mar, organizado por el Colegio de
Arquitectos y el Consorcio del Bi-
centenario. El arquitecto gadita-
no Juan José Jiménez Mata anali-
zará la obra que ejecutó Vicente
Acero en el primer templo de la
diócesis y las influencias arqui-
tectónicas que desembarcaron
posteriormente en América.

Jiménez Mata es un profundo
conocedor de la Catedral gadita-
na, de cuyas obras y estado de
conservación se encarga desde

los años 80. Así, en la charla que
ofrecerá a las ocho y media de es-
ta tarde en el salón de actos del
Colegio de Arquitectos (en la pla-
za de Mina), destacará las apor-
taciones más importantes que
Acero desarrolló en la construc-
ción de la Catedral Nueva de Cá-
diz y América y que con posterio-
ridad se exportaron a América
(donde, por ejemplo, Lorenzo
Rodríguez construyó el sagrario
de la Catedral de Méjico después
de trabajar en Cádiz con Vicente
Acero).

Entre los aspectos que aborda-
rá Jiménez Mata destacan el acer-
camiento a la Catedral y al propio
Acero a través de la obra, de los
planos y geometría, y de los escri-
tos que el arquitecto dejó, ya que
durante la construcción del tem-
plo recibió diversos ataques.

JiménezMataanaliza
hoylarelacióndelNuevo
MundoconlaCatedral

JOAQUÍN PINORepresentantes demunicipios andaluces durante la visita a las obras en el Oratorio de San Felipe Neri.

JOAQUÍN PINOPizarro y Cabaña junto a los alcaldes gaditanos en Diputación.

JOAQUÍN PINOPizarro yMartínez explicaron los proyectos del Doce a los visitantes.

sa por la magnitud del templo, su
desconocimiento de la propia si-
tuación previa del mismo sin du-
da les impidió valorar el especta-
cular trabajo realizado en todo el
inmueble en este último año.

La jornada concluyó con un re-
corrido por las obras ya ejecuta-
das en el Real Carenero en Puerto
Real y las previstas en el puente
Suazo, en San Fernando.

DIPUTADOSNACIONALES
YAMERICANOS
Por otra parte, el viernes 25 de
marzo está previsto celebrar un
acto de reconocimiento a los di-
putados del resto de España que
formaron parte de las Cortes
constituyentes, homenaje que se
concretará en las personas de los
presidentes de las diputaciones
de las provincias natales de los
mismos.

Igualmente, el Consorcio está
estudiando la organización de un
homenaje similar con los diputa-
dos que procedían de las colonias
americanas. En este caso se plan-
tea traer a Cádiz a los alcaldes de
las localidades hispanoamerica-
nas donde nacieron estos diputa-
dos.

Descanso en la cripta
El Ayuntamiento de Cádiz pre-
tende trasladar a la cripta del
Oratorio de San Felipe Neri los
restos de los diputados docea-
ñistas que fueron enterrados en
el cementerio de San José. Este
proyecto ya cuenta con el visto
bueno del Consorcio del Bicen-
tenario, que se encarga de la
rehabilitación integral del tem-
plo, que estará lista a finales de

este año, cuando se proceda a la
exhumación de los restos y su
traslado al templo. La alcaldesa
gaditana, TeófilaMartínez, indi-
có a Diario de Cádiz que “este
es un traslado lógico”, en lugar
de ubicarlos en el cementerio
mancomunado de Chiclana.
Restos de diputados americanos
recibieron sepultura en sus paí-
ses de origen.

Los diputados andaluces
De la provincia de Sevilla proce-
dían José Cerero, Alonso Torres
y AgustínMoreno; de Córdoba
vinieron Francisco Nogués y
Acevedo, Antonio Alcalá Galia-
no,Manuel Jiménez del Hoyo,
Rafael Ramírez Castillejo y Fran-
cisco Solano Ruiz Lorenzo; naci-
dos en la provincia de Almería
eran Cristóbal de Góngoray An-
tonio Alcayna; de Granada vinie-
ron JoséMariano Valleja y Orte-
ga, Pedro Inocencio , Juan Bau-

tista Porcel y Cañaveral, Domin-
go Dueñas y Castro, Antonio
Porcel yManuel Jiménez Gua-
zo; deMálaga eran Antonio Cal-
derón y Sarriá, Sebastián Gonzá-
lez López, José Serrano Valdene-
bro y Francisco Garcés; de Jaén:
Francisco González Peinado, Jo-
sé Serrano, DiegoMarín, Tomás
Tauste, JuanManuel Subrié y de
Huelva vinieron Celestino Sán-
chez, José Valiente, JoséMora-
les y Francisco Gómez.

Elarquitectoparticipahoyenel
cicloUltramarydesgranaráel
proyectodeVicenteAcero
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Juan José Jiménez Mata es quizá
el mayor conocedor de la Cate-
dral de Cádiz. Desde hace años
viene estudiando y trabajando en
este monumento de la ciudad en
su condición de arquitecto titular
de las intervenciones que se le
vienen realizando desde el año
1987. Y ayer, en la conferencia
que ofreció dentro del ciclo Ultra-

mar organizado por el Colegio de
Arquitectos y el Consorcio del Bi-
centenario, desmontó ese adjeti-
vo que define a la de Cádiz como
Catedral de las Américas.

Jiménez Mata fue contundente
al respecto. “¿Catedral de las
Américas? Será porque se pagó
con dinero de América”, afirmó el
arquitecto exponiendo que la fór-
mula arquitectónica de la girola
tan habitual en Europa y reprodu-
cida también en la Seo gaditana

no se corresponde con las de Ibe-
roamérica, donde las plantas de
las Catedrales son rectangulares.

En cambio, sí expuso Jiménez
Mata algunos vínculos culturales
que sí relacionan Cádiz y Améri-
ca. Así, destacó dos nombres. El
primero es el de Lorenzo Rodrí-
guez, un discípulo de Vicente
Acero que trabajó en la Catedral
de Cádiz y que marchó a México
en 1931 (justo después de que se
paralizaran las obras en la Cate-
dral) para construir el Sagrario
de la Catedral mejicana por en-
cargo del entonces arzobispo
–que era gaditano–, reprodu-
ciendo una copia de la planta de
la Catedral de Granada, donde
trabajó Acero antes de llegar a
Cádiz. Y el otro nombre es Pedro
de Medina, un gaditano que se

marchó a Cuba para construir la
Catedral de La Habana, cuya fa-
chada se asemeja a la parte cen-
tral de la de Cádiz.

Al margen de estos vínculos
culturales, Jiménez Mata tam-
bién centró buena parte de su
conferencia en desgranar la polé-
mica que suscitó el planteamien-
to que Vicente Acero realizó para
la Catedral. Un arquitecto pecu-
liar cuyo proyecto no fue muy
bien recibido pero que Jiménez
Mata calificó ayer “de una enver-
gadura impresionante”.

Este ciclo Ultramar que se de-
sarrolla como preámbulo de la
Bienal de Arquitectura que se ce-
lebrará en Cádiz en 2012 tendrá
ahora su continuación el próxi-
mo día 24 de marzo, centrándo-
se la conferencia en la arquitec-
tura de La Habana, donde se
aportarán nuevas “reflexiones
de ida y vuelta sobre el urbanis-
mo de Cádiz y su relación con
Iberoamérica”, como destacó
ayer el decano de los arquitectos
de Cádiz, Ramón Pico.

JOAQUÍN PINOEl arquitecto Juan José JiménezMata, durante su conferencia de ayer con un plano antiguo de la ciudad en la proyección.

“¿Catedral de las Américas? Será
porque se pagó con dinero de allí”
JiménezMata desgrana la obra de Vicente Acero en el primer templo y no ve
relaciones arquitectónicas con Iberoamérica, aunque sí apunta vínculos culturales

ARQUITECTO Ciclo ‘Ultramar’

Representantes del Cabildo
Catedral, en la conferencia
La conferencia de ayer sobre la
Catedral de Cádiz despertó bas-
tante interés, llenándose el salón
de actos del Colegio de Arqui-
tectos. Así lo destacó durante la
presentación el decano, Ramón
Pico. Y entre los asistentes se

encontraban algunosmiembros
del Cabildo Catedral, que quisie-
ron escuchar las explicaciones
de JiménezMata sobre el tem-
plo. Así, acudieron el deán de la
Catedral, Enrique Arroyo; y el
ecónomo del Cabildo, José Vizo.

INFLUENCIAS

JiménezMata destacó la
semejanza de la fachada
de la Catedral de La
Habana con la de Cádiz
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El arquitecto Juan
JiménezMata,
responsable de la
rehabilitacióndel templo,
ofreceuna conferencia
sobreVicenteAzero

CÁDIZ. Un templo conmúltiples
perspectivas que se acerca a la ex-
periencia de las personas y se aleja
de los convencionalismos religio-
sos. Así presentó ayer la Catedral
de Cádiz el arquitecto Juan Jimé-
nezMata, responsable del proyec-
to de rehabilitacióndel edificio, du-
rante su conferencia ‘VicenteAze-
ro, la Catedral Nueva de Cádiz y
América’. La charla formóparte del
ciclo ‘Ultramar’, organizado por el
Consorcio del Bicentenario y elCo-
legio de Arquitectos de Cádiz. La
ponencia de JiménezMata supuso
un ágil recorrido por la biografía del
arquitecto Vicente Azero (1680? -
1739), autor de la Catedral gadita-

na, así como un detallado desgra-
nadodelmodernobarrocoque ador-
na el templo para luego comparar-
lo con otras edificaciones religio-
sas de Iberoamérica.
El singular arquitecto subrayó

«los altos conocimientos de arqui-
tectura» con los que contabaAze-
ro, quien dejó constancia de ello
en un documento elaborado para
defenderse de los ataques de sus
contemporáneos, incapaces de en-
tender una modernidad tan ana-
crónica. El ponente aseguró que el
pilar base de sumétodo es el estu-
dio de la geometría y ensalzó las
virtudes del «otro barroco» que
nada tenía que ver con el que de-

fendían los eternos enemigos Ber-
nini y Borromini. Según Jiménez
Mata, «la arquitectura de la Cate-
dral gaditana no pertenece al ba-
rroco que trata de elevar lo deco-
rativo al rango de la arquitectura.
Pertenece más bien al grupo de
aquellos otros barrocos que busca-
ban una concepción moderna del
espacio como experiencia, con el
hombre en su centro, actitudes
que no abundaban en España».
Para este reconocido arquitecto
una de las labores más destacadas
deAzero fue la resolución del vie-
jo compromiso entre la rotonda y
el salón. «Fue capaz de hacerlo de
forma brillante» tras sus primeras

experiencias y reflexiones sobre
la Catedral de Granada. Con in-
fluencias de tratadistas comoG. B.
Montano, cuyos dibujos son con-
siderados por Tafuri como reper-
torio de formas a usar por Borro-
mini, las decisiones deAzero que-
dan inmersas en la «querelle» de
Perrault y Blondel entre antiguos
y modernos.
Finalmente, la última parte de

la conferencia se dedicó al estudio
comparativo con catedrales ibero-
americanas, como por ejemplo la
de La Habana, «tan parecida en su
parte central a la de Cádiz». Ade-
más, analizó algunas de las influen-
cias que llegaron a América, enla-
zando Italia con laGranadadeFran-
cisco deHurtado, elCádiz deVicen-
te Azero y el Nuevo Mundo, por
ejemplo con Lorenzo Rodríguez,
natural deGuadix, que trabajó con
Azero en Cádiz y construyó el Sa-
grario de la Catedral deMéjico.
JiménezMata ha realizadomul-

titud de trabajos de investigación
y varias publicaciones desde 1977,
la última de ellas fue en 2008 so-
bre la Casa Fragela deCádiz, su his-
toria y obras de rehabilitación.

«El estilo de la Catedral se basa
en las experiencias del hombre»

Juan Jiménez Mata desgranó ayer todas las claves de la Catedral. :: ÓSCAR CHAMORRO

ANA C.
DOMÍNGUEZ

� ciudadanos@lavozdigital.es

Subraya las virtudes del
autor de la iglesia catedral
y sus altos conocimientos
sobre la arquitectura

El ponente ensalza el
«nuevobarroco» y
compara el edificio con
otros iberoamericanos
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