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Génesis ý denominación de la colección
La Colección Gran Hotel de Artepeinas, Artesanía
de autor es un homenaje al Hotel Alfonso XIII de
Sevilla, uno de los edificios más emblemáticos
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de
1929.

Este hotel, proyectado en 1916 por José Espiau
Muñoz y Francisco Urcola, es un hito en la
arquitectura del Regionalismo Sevillano, que en
la época se consideró un símbolo de
modernidad. A este edificio se dedica la portada
de la Feria de Abril de 2020

La Colección Gran Hotel (Artepeinas, Artesanía de autor)

Esta colección realizada por Antonio Pérez Fernández (Sevilla, 1952) ha sido realizada ex profeso
para la gala Sevilla Creativa. 1929-2020 a propuesta de la dirección del II Congreso Internacional
sobre la Exposición Iberoamericana que se celebrará en Sevilla del 9 al 13 de mayo de 2020.

La iniciativa nace del convencimiento de las posibilidades de divulgar el legado artístico de la
Exposición Iberoamericana (en este caso del Hotel Alfonso XIII) a través de eventos solidarios
centrados en la exaltación del arte sevillano y nuestras tradiciones identitarias.

La colección lleva por nombre Gran Hotel,
porque así fue como se refirió durante años al
hotel que Sevilla preparaba para alojar a los
personajes ilustres que acudieran a la Exposición.

El hotel, inaugurado el 28 de abril de 1928,
después de doce años de concurso de proyectos
pasó a ser Hotel Alfonso XIII por la relación que el
monarca mantuvo con él durante todo este
proceso. De hecho, fue él quien en 1917 puso la
primera piedra y aquí se instaló durante sus
estancias en Sevilla, cuando venía a visitar las
obras de la Exposición.



Sus piezas (peinecillos, peinas, peinetas y zarcillos), son exclusivas y han sido diseñadas en papel
lacado, técnica habitualmente usada por el artista.

Con su habitual creatividad compositiva y formal, Antonio Pérez toma motivos de las diversas
técnicas ornamentales presentes en el hotel; sus revestimientos cerámicos trianeros (Mensaque y
Vera, Tova Villalba, García Montalván y Manuel Carriedo), pinturas artísticas (M. Cañas),
revestimientos parietales (J. Estradé y E. Muñoz), carpinterías (M. Casana y M. Oñoro), vidrieras
(Maumejean Hnos.), lámparas (D. M. Ortega y Terán y Aguilar) y bronces (M. Mateo y A.
Rodríguez).

Estamos convencidos de que a través de este catálogo y del trabajo realizado por el artista,
seremos capaces de contribuir a divulgar el interés iconográfico del Hotel Alfonso XIII y animar al
lector a acercarse a visualizar in situ los modelos y detalles utilizados por el artista.

Amparo Graciani García
Catedrática de la Universidad de Sevilla

Presidenta de la A.U. 
Pro Conmemoración del Centenario de la Exposición Iberoamericana



Anagrama



Este conjunto está conformado por una de las piezas mayores (peinetas de
teja) de esta colección y sus correspondientes pendientes. Las imágenes,
tomadas de dos puntos del hotel distintos, y por ello con diferencias
cromáticas, tienen en común que en su centro llevan el anagrama del hotel,
conformado mediante la superposición de la H del establecimiento y la inicial
coronada del monarca (Alfonso XIII), entre cuyas patas se dispone el cardinal
romano.

La imagen de la peineta procede de uno de los tres paños cerámicos
centrales de igual tema (en origen cuatro) realizados por la empresa de
Francisca Mensaque Rodríguez y Cª S.A. para el arrimadero de la Antesala del
Salón Real, a ambos lados de la puerta de entrada a este.

El anagrama aparece claramente diferenciado del abigarrado fondo de
cerámico en tonalidades azules y amarillas, con tarjas, filacterias
(encintados) y roleos que inciden en el eje de simetría de la inicial, rodeados
por grupos frutales diferentes en cada ángulo del anagrama. En la imagen
tomada, llama la atención la presencia de dos elementos: la uva, que
tradicionalmente se asocia a la divinidad, y la piña, que simboliza lo
trascendente.

La peineta



De ahí que la unidad de esta peineta con sus 
zarcillos no sea cromática ni formal, aunque sí 
iconográfica, pues el fondo encintado en azul 
y amarillo ha dado paso al rojo bermellón con 
tarjas neobarrocas amarillas.

En los zarcillos se repite el anagrama del 
hotel, en este caso procedente de los paños 
cerámicos laterales del nicho abierto en la 
galería este del patio, donde en 1981 se 
colocaría un busto de Alfonso XIII,

En este punto, el anagrama se  inserta en un 
escudo o blasón  español (redondeado en la 
base) y surnamentado por una corona, que 
no es más que una licencia  ornamental del 
ceramista.

Los zarcillos



Sevilla



Esta peina incluye  un detalle del escudo de Sevilla reinterpretado por el 
pintor Manuel Cañas, que aparece sobre el primer arco del paramento 
del frente de ascensores en el vestíbulo del hotel.

En él aparece sedente, sobre una tarima con dosel, el monarca que 
reconquistó la ciudad, San Fernando, portando el cetro y un orbe. A su 
derecha San Isidoro, arzobispo de Sevilla (599-636), uno de los Padres 
de la Iglesia, y su izquierda San Leandro, su hermano e inmediato 
predecesor en el arzobispado (578-599), quien fue uno de los grandes 
impulsores del Catolicismo en la España visigoda. 

En su reinterpretación Cañas obvió por ejemplo, la jamuga o silla de 
tijeras de San Fernando y los libros de los santos, pero en lo básico 
mantuvo los rasgos cromáticos del escudo. De una parte, el gules 
(denominación que en heráldica se da al color rojo) de la túnica de San 
Fernando y del propio escudo de la ciudad, que reinterpreta como un 
dosel de fondo de la composición.  De otra, los colores de las 
vestimentas de los arzobispos en plata y oro, que portan los báculos 
pero no sus libros.

La peina



La peina baja de este conjunto recoge un detalle uno de 
los paños cerámicos del arrimadero del paramento oeste 
(en el que se dispone la chimenea) de la Antesala del 
Salón Real.

La peina baja

En estos paños aparecen representados los emblemas de las órdenes 
militares españolas que participaron en la Reconquista (Calatrava, 
Santiago, Alcántara y Montesa). En concreto en la peina se recoge 
medio escudo de la orden de Calatrava.

La presencia de estos escudos en los arrimaderos de la antesala se 
relaciona con la intervención de las órdenes militares en la 
Reconquista de Sevilla, La intervención de esta orden estuvo a cargo 
de su maestre, Don Fernando Ordóñez. 



Santas Patronas



Esta peina tiene como motivo central la 
representación de una tarja con las santas 
locales Justa y Rufina, que aparece en uno de 
los paneles cerámicos del arrimadero del área 
de descanso del vestíbulo del hotel, pintado 
por Manuel Corrales y realizado por la fábrica 
Nuestra Sra. Del Rocío de José Laffitte
Romero.

Estas hermanas alfareras, nacidas en Hispalis, 
la Sevilla romana, fueron encarceladas y 
martirizadas por negativa a entregar vasijas 
para la procesión de la diosa Sambó. Se las 
suele representar soportando la Giralda, en 
recuerdo de la tradición local según la cual 
evitaron su caída a raíz del terremoto de 1504.
Este tema también está presente en una de 
las pinturas de M. Cañas que corona el 
paramento opuesto. 

Pero en este espacio, donde se rinde 
homenaje a España y a Sevilla con diversos 
temas heráldicos en tarjas y guirnaldas de 
naranjas y limones, se recurre al tema no solo 
por la relación de las santas mártires con la 
ciudad, sino como patronas de los gremios de 
alfareros y cacharreros, en homenaje a la 
cerámica trianera, clave en la ornamentación 
del hotel. De hecho queda una referencia 
explícita al barrio de Triana en un discreto 
escudo en  uno de los arrimaderos.

La peina



Los zarcillos

La peina media

Los zarcillos de la peina Santas Patronas
repiten un motivo de la peina: los 
jarrones con flores de clara referencia
Art Déco y muy en la estética de 
Gustavo Bacarisas, quien desde 1916 
había colaborado con su padre Julio 
Laffitte en algunas de sus obras.

La peina media incluye un detalle floral 
de uno de los jarrones que delimitan los 
paneles de cuadrilóbulos del zócalo de 
la escalera, obra de Bernardo Gómez, 
quien firma unos como Bernardo y otros 
como B.G. 



El  tiesto del torero 



La peina
La peina lleva un detalle de la pintura de Manuel Cañas 
que ornamenta el tímpano curvo que delimitado por el 
arco de ladrillo queda sobre el ascensor del hotel. 

En ella, sobre un fondo de ménsulas y frutas diversas, tres 
angelotes o putti juguetean y conversan en torno a un 
macetero cargado de flores, a modo de jarrón y como eje 
de una composición en falsa simetría, 

Los zarcillos
Los zarcillos incluyen detalles de sendos putti y frutas en 
su parte superior, tomados de los paneles cerámicos de la 
escalera del hotel.



Del fuego al banquete



La peina
En la peina se recoge un detalle de la impresionante chimenea de la 
Antesala al Salón Real, cuya campana de tiro se reviste de una estructura 
de madera y apliques en broce dorados realizada en Madrid por la firma 
Hearatz. 

La chimenea está dedicada al rey Alfonso XIII. Su nombre (en latín) 
aparece en una cartela, quizás estableciendo un paralelismo entre el 
monarca y Carlos V, a cuyo periodo nos remite la composición 
arquitectónica y en especial su remate; en este aparece con un águila 
bicéfala coronada, entre cuyas alas desplegada se dispone un inmenso 
escudo de España en bronce dorado que resalta sobre la oscura madera.

La peina representa uno de los dos apliques de bronce dorado en forma 
de putti que, sobre la boca de la chimenea, juegan con filacterias del 
mismo material.



La peina baja

La peina baja toma un detalle de los apliques en
bronce dorado sobre fondo burgundy de la cancela
que, desde la antesala, da acceso al Salón Real. 

En concreto, corresponde a la franja de guinaldas con 
frutas pendentes que cubre el travesaño al nivel de la 
cerradura.

La peina baja



Primavera floral



La peina
Los jarrones de flores, 
todos ellos distintos, 
del zócalo de la 
escalera del hotel, 
realizados por 
Bernardo Gómez, que 
los firma como 
Bernardo o como B.G., 
han servido como 
inspiración a distintos 
conjuntos de la 
colección. 

La peina baja

Artepeinas nos 
propone combinar la 
peina alta con otra 
baja con roleos y tarjas 
azules sobre fondo 
amarillo, tomados de 
las grecas que rodean 
estos paños 
cerámicos. De ahí los 
toques de color en los 
zarcillos.

y los zarcillos

En esta peina alta o de 
teja aparece un detalle 
de uno de ellos.



Primavera silvestre



Como en otros modelos de 
complementos, Primavera 
silvestre se compone con 
detalles de los paneles 
cerámicos de la escalera del 
pabellón realizados por 
Bernardo Gómez  con 
jarrones con abigarrados y 
frondosos ramos de flores.

El motivo de la peina media 
y los zarcillos del modelo 
corresponden a un panel de 
pincelada más fluida e 
impresionista. 

Las peinas y los zarcillos



Camelias en flor



La peina
En la peina 
aparece un 
detalle floral del 
cesto de 
camelias rosas, 
del zócalo de la 
escalera del 
hotel, firmado 
por Bernardo 
Gómez. 



Impresión floral



Esta peina media y virada ha sido 
diseñada con detalles de uno de 
los floreros de la escalera del 
hotel. 

La pincelada fluida del ceramista, 
especialmente visible en los 
paneles de acceso de la escalera, 
crea un efecto impresionista, con 
manchas de color entre las que, 
por la cercanía del detalle 
seleccionado por Artepeinas, los 
elementos florales no se perciben. 



Inspiración



El artista convierte en motivo de la peina y los zarcillos de este modelo los 
jarrones bajos con flores de inspiración bacarisiana que salpican los paneles 
cerámicos del área de descanso del vestíbulo del pabellón; los que aparecen, 
por ejemplo, flanqueando la tarja con las santas Justa y Rufina o en el centro 
del friso superior, entorno al escudo de España.

Las peinas y los zarcillos



Flores y trompetas



El conjunto toma detalles de un grupo de flores, algunas de 
trompeta, del panel de J. Lafitte del área de descanso del vestíbulo 
del hotel.

La peina y los zarcillos 



A la luz de la chimenea



Las peinas y los zarcillos
La peina media y los zarcillos toman como motivo
un detalle de la lámpara de la Antesala al Salón Real 
situada frente a la chimenea.

La peina media, otro de la cancela de acceso a este.



El Día y la Noche



Esta pareja de peinas representan 
dos vidrieras que, a pesar de su 
emplazamiento preferente, suelen 
pasar desapercibidas al espectador, 
y que se sitúan en el pórtico de 
entrada  al hotel, entre grandes 
ménsulas de ladrillo con la cerámica 
azul cobalto habitual en la 
arquitectura de José Espiau. La de la 
izquierda, representa a El Día y a la 
derecha a La Noche.

Las peinas

Las vidrieras, de inspiración Art 
Déco, fueron realizadas  en 1928 por 
la prestigiosa firma francesa 
Maumejean Hnos., con casa en 
Madrid.

La alegoría de El Día, ante los 
resplandores del sol, se desprende 
de su velo nocturno,  mientras la de 
La Noche, ante la luna creciente se 
envuelve en su manto.

Los zarcillos
Cada uno de los zarcillos 
representa una de estas hermosas 
vidrieras.



El niño del pajarito



Los niños de  las frutas



Los niños del susurro



Los niños del la paloma



Los paños cerámicos de la escalera, de la Fábrica de la Viuda de J. Tova
y Villalva y dibujados por Enrique Orce, han servido para diseñar diferentes 
conjuntos de la colección. Estos paños, enmarcados en azul cobalto y con 
cenefas vegetales de cerámica azul y amarilla, se alternan con paneles de 
jarrones profusos en coloristas flores y cuadrilóbulos con decoración en roleos 
vegetales.

Aunque las escenas son todas diversas (por ejemplo, niños que se distraen con 
una paloma o contemplan un pajarillo o que juegan con uvas, y arrastran o 
soportan pesadas guirnaldas de frutas), los frondosos rellenos florales y las 
filacterias que son comunes a todas ellas, otorga unidad compositiva a tan 
bella escalera.

Las peinas y los zarcillos



Tarjas y estrellas
Los diferentes paños cerámicos que 
ornamentan las galerías perimetrales del 
patio, separados como en el resto de las 
áreas por fajas en azul cobalto, se delimitan 
con un bello friso de tarjas y estrellas 
utilizado como motivo en dos  peinecillos 
anchos y en este delicado peinecillo largo,  
combinables con diversas piezas de la 
Colección Gran Hotel  que están inspiradas 
en motivos de dichas galerías.



Follajes y roleos



Este conjunto toma detalles de unos paños cerámicos bajos existentes bajo los 
vanos de recercado de ladrillo existentes en el acceso al patio.

Los paños, conformados por roleos vegetales en amarillos ocres sobre fondo 
rojo, con algunas frutas dispersas, están de nuevo enmarcados por cerámica azul 
cobalto y una faja de tarjas y estrellas

Las peinas y los zarcillos



El  cuadrilóbulo hueco



Esta peina se ha generado a partir de un panel cerámico cuadrilobular
de los que existen en las galerías del patio, habiéndose vaciado su 
ornamentación interior, pero manteniendo los cuarteles exteriores,  
de los que se extraen los detalles para los zarcillos. 

El cuadriolóbulo, de tradición dieciochesca, fue un motivo muy 
habitual en el Regionalismo Sevillano, siendo utilizado en arquitectura 
para dar forma  a enmarques de ventanas y revestimientos cerámicos 
para delimitar y conformar paños.

La peina y los zarrcillos

En el Hotel Alfonso XIII es un motivo muy recurrente, para organizar los 
paños cerámicos separando armónicamente áreas de temas muy distintos,  
y con variaciones (de líneas cóncavas, convexas, oblongos,…)  pero  
también en pavimentos y yeserías.



El  cuadrilóbulo pleno



El motivo de esta peina es un cuadrilóbulo ornamentado con follaje en 
roleo.

El lugar del hotel en el que sin duda puede con mayor claridad 
apreciarse el protagonismo de este tema es el primer rellano de la 
escalera del hotel, en cuyo pavimento la forma también aparece 
representada.

La peina



El sátiro



Esta peina contiene un detalle del frente de 
la escalera  en el vestíbulo del hotel. 

Corresponde a la figura de un sátiro, ser de la 
mitología clásica que habitaba en los 
bosques, y que se representa con pequeños 
cuernos, el cuerpo cubierto de vello, rabo y 
las patas de macho cabrío.

La peina



El  angelote



El  angelote perdido



Artepeinas realiza dos conjuntos, El Angelote y El Angelote 
perdido, a partir del friso amarillo con decoración azul, que 
decora la parte inferior del nicho abierto en la galería este 
del patio.  

El primero,  compuesto por una peina media, un peinecillo y los 
zarcillos, toma detalles de los angelotes o putti del friso, de 
cuyas bocas parten las filacterias que, junto a tarjas y roleos, 
crean la composición. El segundo, con peina y zarcillos,  solo 
recoge detalles de color.



Cádiz



El motivo de este conjunto es el escudo de la ciudad de Cádiz que, inserto 
en un cuadrilóbulo, aparece en un panel cerámico de la galería este del 
patio. 

La peina y los zarcillos

En el escudo de Cádiz, en  campo de azur (término que en heráldica 
refiere el color azul), la figura de Hércules aparece en el centro de dos 
columnas, vestido con una piel de león, rodeadas con una cinta de gules 
con la leyenda en letras de plata "NON PLUS" en una y "ULTRA" en la 
otra. 

En el patio se disponen los 
escudos de las restantes 
ciudades andaluzas así como, de 
forma reiterada, el escudo de la 
Orden de la Banda , instituida 
por Alfonso XI, y que aparece en 
el Alcázar de Sevilla.

Al pie de cada columna hay dos leones 
pasantes, a los que Hércules sujeta en 
pie, con sus manos, de las melenas. 
Alrededor aparece la leyenda  
"HERCULES FUNDATOR GADIUM 
DOMINATORQUE“.





Moderna abstracción



A partir de la abigarrada serie de filacterias tensadas y atadas a anaranjados roleos 
que enmarcan el anagrama del hotel, el artista compone estos peinecillos en los 
que el detalle se convierte en abstracción perdiendo cualquier consideración 
formal. 



Azul. Del blanco al amarillo



Se aportan tres parejas distintos, en 
formatos  y temas diferentes,  de peinecillos 
en azul, color tan frecuente en la cerámica 
del hotel, donde se combina con el fondo en 
blanco en unos casos y, generalmente, en 
amarillo.

Uno de ellos, en azul y blanco, representa el 
escudo de Sevilla.

Los peinecillos



Cristales de luz



Este conjunto se ha diseñado a partir de la lámpara principal 
de uno de los salones principales del hotel, en concreto el 
Salón Hispalis, que es el central del ala oeste del patio.

Las lámparas del hotel fueron realizadas por D. M. Ortega y 
Terán y Aguilar.



Cristales andalusíes



Este conjunto es el único de la Colección Gran Hotel diseñado a partir de una 
imagen arquitectónica.  En él se representa en el pasillo que, prolongando la 
galería oriental del patio, da acceso al Salón Andalucía. Este se caracteriza 
por su singular ornamentación de inspiración neomudéjar y neoplateresca, 
en sus originales arrimaderos de cerámica verde y yeserías a candelieri, y por 
sus lámparas estrelladas en cristal verde, de igual diseño que la emplazadas 
en los vanos de comunicación de la comunicación y el vestíbulo del hotel.

La peina

Los zarcillos
Estos toman un detalle de la estructura de la referida lámpara.



Este catálogo ha sido realizado con motivo de la presentación en 
Sevilla de la Colección Gran Hotel, de Artepeinas, Artesanía de Autor, 

durante la gala Sevilla Creativa. 1929-2020, 
celebrada en el Hotel Alfonso XIII , Luxury Collection,
de Sevilla, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer

El 10 de marzo de 2020.

Su finalidad es meramente divulgativa 
y no comercial.

Los interesados en adquirir estas piezas
pueden ponerse en contacto con la empresa

sita en Calle Parras Calle Parras, 4 B - (41002)

o a través del teléfono 647791479.
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