
 



 

 
 

EXPOSICIÓN 

Ars Nova Victoria 
 

El primer regionalismo en los bordados sevillanos. Pedro 
Domínguez López, el paso de la Virgen de la Victoria y las 
fachadas platerescas de la Casa Consistorial de Sevilla 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada 
Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la 
Victoria 
 
Con la colaboración de Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 



 

 

 

En el otro paso, va la Santísima Virgen sobre peana cincelada y plateada por el artífice    

D. Cristóbal Ortega. El manto, palio, candelería y respiraderos de este paso, todo es de 

estilo renacimiento, cuyos dibujos son debidos al inteligente restaurador de las Casas 

Consistoriales de esta capital D. Pedro Domínguez. La Señora viste una rica túnica de 

terciopelo negro y manto de igual clase, profusamente bordados de oro. 

 

(Almela y Vinet, Francisco. Semana Santa en Sevilla, 1899).  

(Cliché Emilio Beauchy, hacia 1897) 

 



 

Fecha 
Del 4 al 16 de noviembre de 2013 
 
Lugar 
Patio Mayor del Ayuntamiento de Sevilla 
Plaza Nueva, 1 
41001 Sevilla 
 

 
 
Inauguración 
Lunes 4, a las 20,30 horas 
 
Horario de apertura al público 
Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas 
Sábados, de 10:00 a 13:30 horas 
 
Contacto 
Tel. 954 27 49 10 
secretaria@columnayazotes.es 
www.columnayazotes.es 
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Esta exposición forma parte del programa de actos conmemorativos 
de la celebración del 450 aniversario fundacional de la Hermandad. 
 
Pedro Domínguez López, Profesor de Modelado y Vaciado Ornamental 
en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, es encargado a comienzos de 
1890 de la restauración de las fachadas trazadas por Diego de Riaño 
en 1526 para el nuevo Cabildo de la Ciudad y desarrolla en estos 
momentos en que trabajaba en la Casa Consistorial el proyecto de un 
paso de palio encargado por la junta de gobierno de la Hermandad de 
Las Cigarreras, por entonces establecida en la iglesia de Los Terceros. 
De esta forma introduce por vez primera el regionalismo en un paso al 
plasmar el estilo plateresco de las fachadas. Este regionalismo que 
impregnaría el desarrollo de las artes decorativas en Sevilla en décadas 
posteriores, fue un movimiento de carácter culto que mostraba un enorme 
interés por la estética utilizando los estilos históricos, en este caso el 
plateresco. 
 
El planteamiento decorativo desarrollado para el palio y manto por 
Domínguez López fue una ruptura con los modelos románticos 
previamente utilizados en el bordado en Sevilla. De ahí que la muestra 
tenga como título principal ARS NOVA VICTORIA, que alude a la 
innovación que supuso este paso para la introducción del regionalismo en 
la Semana Santa de Sevilla.  
 
Forjado en los ambientes regionalistas de Madrid, la aportación de 
Pedro Domínguez López fue crucial para la introducción de la nueva 
estética en la Semana Santa y el patrimonio cofradiero, ya que si la 
ejecución material en 1894 de las bambalinas fue encargada a Emilia 
Salvador Ybarra, ante la imposibilidad de ésta de proseguir con el 
proyecto, se le encomendaron entre 1895 y 1897 a Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda las labores de realización del manto dibujado por 
Domínguez López, lo que supuso una colaboración esencial para el 
bordador en el propio desarrollo de sus trabajos posteriores, siendo un 
auténtico punto de inflexión en su propia evolución. A partir del modelo 
ornamental de Pedro Domínguez López para este paso, junto a otras 
influencias, Juan Manuel Rodríguez Ojeda hace valiosas aportaciones e 
innovaciones que caracterizarán sus trabajos durante tres décadas. 
 
El subtítulo de esta muestra es: El primer regionalismo en los bordados 
sevillanos. Pedro Domínguez López, el paso de la Virgen de la 
Victoria y las fachadas platerescas de la Casa Consistorial de Sevilla. 
 

 
 

    

  justificación  justificación  justificación  justificación    



 

PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO DE PEDRO DOMÍNGUEZ LÓPEZ  
(1890-1897) 
 

 1890/febrero  Pedro Domínguez López es encargado de la restauración 
de las fachadas monumentales platerescas de la Casa Consistorial de 
Sevilla.  
 
 1892   La edición de la Guía de Sevilla y su Provincia recoge: En 1891 
empezaron obras para restaurar la fachada próxima a la calle Genova, 
dirigidas por el notable escultor ornamentista D. Pedro Domínguez López, 
habiéndose ya terminado parte del zócalo, en el que se han colocado 
relieves de gran mérito, por ser completamente iguales a los antiguos ya 
destruidos (pág. 261). 
 
 1893/Jueves Santo  La Virgen de la Victoria procesiona con manto y 
palio de terciopelo negro liso. 
 
 1894/10 febrero  Se pagan a Pedro Domínguez López 300 reales por 
cuenta de mayor cantidad (dibujos del paso). 
 
 1894/24 febrero  En Cabildo General se acuerda encargar a Emilia 
Salvador Ybarra un palio y un manto para la Virgen, diseñados por 
Pedro Domínguez López en terciopelo negro. 
 
 1894/30 abril  Se pagan a Emilia Salvador Ybarra 2000 pesetas por 
cuenta del bordado del palio, quedando el mismo en su poder como 
garantía del resto de cantidades pendientes. 
 
 1894/19 julio  Se reconocen las siguientes deudas: de 3000 reales por 
el terciopelo para bordar el manto a la Casa A. Hernández y Compañía, 
y de 1468 reales por el fleco para el palio a la Casa Garín. 
 
 1894/2 diciembre  Se contrata con Emilia Salvador Ybarra la 
adquisición del palio ya bordado, que estaba en su poder hasta el 
cobro del total que se le debía, mediante una fórmula de pago a plazos. 
 
 1895/24 febrero  Ante la imposibilidad de Emilia Salvador Ybarra de 
realizar el manto, se contrata con Juan Manuel Rodríguez Ojeda el 
bordado de su guardilla sobre terciopelo negro por 7.200 reales.  
 
 1895/16 abril  Se adquieren 25 metros de papel a Ferrer para el 
dibujo del manto. 
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 1895/16 mayo  Se adquiere la peana en metal plateado cincelado al 
lampistero Cristóbal Ortega, hermano de la Hermandad, por 1500 
reales. 
 
 1895/26 octubre  Emilia Salvador hace una rebaja a la Hermandad del 
10% del precio total del palio y esta salda todos los pagos pendientes, 
quedando la obra en su poder. 
 
 1896/7 mayo  Se reconoce una deuda de 2500 reales con el 
lampistero Cristóbal Ortega, hermano de la Hermandad, por cuenta de 
los respiraderos en metal plateado cincelado del paso de la Virgen de 
la Victoria. 
  
 1897/1º febrero  Se contrata con Juan Manuel Rodríguez Ojeda el 
bordado del centro y costados del manto sobre terciopelo negro por 
54.000 reales.  
 
 1897/14 abril  Josefa Rodríguez Ojeda realiza sobrepuestos para el 
interior del palio. 
 
 1897/16 abril  El tornero José Gómez realiza en madera los penachos 
del paso. 
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Diseño, Rafael de Rueda Burrezo. 
 

 



 

 
 
 

 
 

Diseño, Rafael de Rueda Burrezo. Textos, José Manuel López Bernal 
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