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1. D. BENIGNO DE LA VEGA INCLÁN, II MARQUÉS DE LA VEGA INCLÁN.

Foto de D. Benigno. Museo del
Romanticismo

Benigno Mariano Pedro Casto de la Vega-Inclán y Flaquer, II Marqués de la Vega Inclán, nace en
Valladolid un 29 de junio de 1858 y muere en Madrid un 6 de enero de 1942, con 83 años.
Figura polifacética e inabarcable, el Marqués vive una época de crisis profunda tras el desastre
del 98, en la que en España nos despertamos y nos dimos cuenta de que, no sólo ya no éramos
una potencia mundial, sino que estábamos retrasados en más de un siglo con respecto a las
potencias dominantes de la época.
Como viajero incansable por España y el extranjero en su época como militar, visualiza en
primera persona las maravillas culturales, patrimoniales y de naturaleza de nuestro país, así
como sus carencias en infraestructuras y toma contacto con los países más avanzados de la
época. Es en esos años cuando crea conciencia del Turismo como canal para que España salga
de la crisis en la que estaba inmersa.
Cercano a los postulados regeneracionistas de la época y a la Institución Libre de Enseñanza, él
piensa que con la vulgarización de la cultura y el aumento del nivel cultural colectivo se ponen
en valor los numerosos recursos patrimoniales, culturales y de naturaleza que tiene España. Se
toma conciencia de su cultura y patrimonio para que entre todos se cuide y genere recursos
económicos estables a través del Turismo.
En 1911 con el Gobierno de Canalejas es nombrado Comisario Regio de Turismo y Cultura y
ejerce como tal hasta 1928 en plena dictadura de Primo de Rivera. Es en esta época donde pone
en marcha su gran proyecto de vida y a lo que se dedica en cuerpo y alma, utilizando todos los
recursos propios que están a su alcance.
D. Benigno parte de cero: se encuentra con un país con malas comunicaciones por carretera y
ferrocarril, sin una puesta en valor del arte y del patrimonio cultural y natural del país, sin una
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oferta de alojamiento y restauración con un mínimo de calidad y con una alta tasa de mendicidad
que disuade a los potenciales turistas a visitar las ciudades con mayor potencial turístico.
Sin dotación económica, tiene que costear de su bolsillo muchos de los numerosos proyectos
que acomete y si no cuenta con dinero en ese momento, involucra a inversores externos o
amigos filántropos con grandes fortunas para cubrir las carencias del Estado.
Entre los incontables logros destaco los siguientes:
•

Pone en valor la pintura española como marchante de arte. Compra y vende cuadros
principalmente a museos y filántropos con el fin de difundir el arte y el patrimonio
mueble español por el mundo. Principalmente cuadros del siglo de Oro español (Murillo,
Velázquez, etc.) o pintores como Goya, Sorolla, etc. Junto a M. B. Cossío, es un experto
en El Greco y ambos ayudan a que sea lo que es ahora, un pintor universal. Aunque
parezca mentira, antes del estudio de Cossío no era conocido ni valorado. D. Benigno
compra de su bolsillo la supuesta casa de El Greco en Toledo, la restaura, la museiza y
la dona al Estado creando así los primeros museos tematizados en España.

•

Hace lo mismo con la Casa de Cervantes en Valladolid, donde además intercede para
que el filántropo Archer Huntington haga una donación (fundador de la Hispanic Society,
premiada en los pasados Premios Princesa de Asturias) Se abre un espacio donde
estudiar y poner en valor la figura del Shakespeare de las letras castellanas y así
prestigiar la cultura nacional.

•

Crea el museo del Romanticismo en Madrid y ayuda a la familia de Sorolla, con el que le
unía una íntima amistad, para que su casa se convirtiese en museo tras su muerte,
creándose así el Museo de Sorolla en Madrid.

•

Promotor de las primeras Casas Baratas en España. Ante la carencia de viviendas
económicas para familias obreras y de escasos recursos económicos se promueve una
Ley de Casas Baratas. Las primeras se construyen en Sevilla en 1915 y de ahí el modelo
continúa por toda España. Es el precursor de la VPO en España.

•

Como Diputado en las Cortes y Senador Vitalicio influye para que se cree una normativa
que establezca una tipología de establecimientos hoteleros teniendo en cuenta las
particularidades geográficas: Hospederías Regionales, Residencias, Albergues de
Montaña y Estaciones de Altura.

•

También influye para crear una legislación que proteja el patrimonio inmueble frente a
expolios típicos de la época y el patrimonio de naturaleza (como la Ley de Parques
Nacionales de 1916)

•

Es el primero que aboga por la coordinación de los entes implicados en el Turismo y el
que inicia la vía de la colaboración público-privada para el desarrollo de dicho sector.

•

Intercede entre el Rey Alfonso XIII y el hotelero belga Georges Marquet para crear una
oferta hotelera de lujo que atraiga a turistas, con el Ritz y el Palace en Madrid y el Hotel
Alfonso XIII de Sevilla.
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•

Ideador y materializador de los Paradores de Turismo en 1928 con el Parador de Gredos,
incentivando así el Turismo de Naturaleza y Alta Montaña tan demandado en esa época.
También colabora con su amigo el Conde de Benalúa en el desarrollo del Turismo en
Granada y Sierra Nevada.

•

Ayuda a poner en práctica nuevas técnicas de conservación de monumentos para evitar
que se desfigurasen con reformas que desvirtuaban a los edificios con libres
interpretaciones del arquitecto encargado de la obra. Es la corriente anti restauradora
y conservacionista, “conservar para no tener que restaurar”. Mínima intervención,
máxima conservación. Algo muy lógico hoy en día, pero que no se realizó hasta
entonces. Gracias a esta técnica que ayuda a implantar, se salvan de restauraciones
poco afortunadas monumentos como la Sinagoga del Tránsito de Toledo, los Reales
Alcázares de Sevilla o la Alhambra de Granada.

•

Primer promotor turístico en España. A través de la Comisaría Regia se acude o se
organizan numerosas exposiciones para promocionar turísticamente España a nivel
nacional o internacional. La primera gran exposición internacional que hace es en
Londres en 1914 donde crea el afortunado slogan "Sunny Spain". Además, organiza
exposiciones itinerantes por España para acercar el arte y la cultura española al pueblo.
Interviene además en las Exposiciones Internacionales de Sevilla y Barcelona de 1.929
con el mismo objetivo, poner a España en el mapa internacional, dándole valor y
prestigio.

Stand promocional. Museo del Romanticismo

•

Escritor y editor de numerosas guías, postales y folletos para promocionar el país.

•

Como diplomático ayuda a restablecer las relaciones diplomáticas entre España y EE.
UU. que eran inexistentes tras el Desastre del 98 e influye para poner de moda el arte y
la cultura española en Norteamérica.

•

Intercede como Patrono del Museo del Prado para trasladar los cuadros a Ginebra en la
Guerra Civil Española y así protegerlos de posibles daños.
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•

Creador de las Casas de América en España, espacio para que estudiantes americanos
vengan a estudiar la cultura española y los nexos comunes y así se pudiera acercar
España a América de nuevo.

•

Como urbanista, reforma e higieniza el Barrio de Santa Cruz de Sevilla, dando el aspecto
actual que tiene hoy en día, abriendo el barrio a la ciudad con la apertura de la muralla
de esa zona y creando los Jardines de Murillo y el Paseo Catalina de Ribera. También
restaura y reforma como Alcaide de los Reales Alcázares algunas de sus salas y sus
jardines.

Estas y muchas más son las acciones del Marqués a lo largo de su vida. D. Benigno consigue
influir en el Estado y en la sociedad española, siendo un mecenas atípico. Gracias a todo su
trabajo se crea sensibilidad hacia la cultura y el patrimonio en los políticos y en la población y
cubre el hueco y las carencias de la labor del Estado en esta materia.
Este pionero de nuestro sector turístico fija la base metodológica turística y restauradora de
España.
Influye en la base normativa para la protección de nuestro patrimonio y la naturaleza.
Ayuda a mejorar las infraestructuras del país.
Es un culturizador de las
clases populares.

Exposición Itinerante de la Comisaría
Regia del Turismo. Museo del
Romanticismo.

Inicia la vivienda social que llega hasta nuestros días.
En definitiva, fuerza al Estado a ir en esa dirección:
•

Formar a la población para el aumento del nivel cultural colectivo (vulgarización de la
cultura)

•

Crear fuentes de riquezas alternativas y estables a través del Turismo.

Y todo con un solo fin: modernizar el país y acercarlo de nuevo a las principales potencias del
momento.

-8-

2. SU HUELLA EN SEVILLA.
Lo anteriormente expuesto es un resumen de sus principales proyectos y logros a nivel general
en toda España.
Pero el Marqués tiene una relación especial con Sevilla, pasando largas temporadas en su casa
del Barrio de Santa Cruz, en Justino de Neve, 10, hasta el punto de considerarse “Un sevillano
de Valladolid” y deja una profunda huella en la ciudad con numerosos proyectos que crean la
base de su principal y actual eje turístico.
Sevilla tuvo en el siglo XX dos grandes transformaciones urbanísticas, derivadas de la
organización de dos eventos de envergadura internacional: la Exposición Iberoamericana de
1929 y la Universal de 1992. Estos dos acontecimientos reformaron en profundidad las
infraestructuras de Sevilla para poder dar acogida a la demanda de visitantes que se iban a
recibir desde el exterior.
Consciente de que había que preparar adecuadamente los atractivos turísticos de Sevilla para el
escaparate que supondría la Exposición de 1929, el Marqués de la Vega Inclán influye de manera
directa o indirecta en la creación del anillo turístico monumental que tiene Sevilla hoy en día
(entorno Patrimonio de la Humanidad de la Catedral, Archivo de Indias y Reales Alcázares, Barrio
de Santa Cruz y Legado del 29) y de la que se nutre principalmente, para atraer año tras año a
un mayor número de turistas.
Veamos el siguiente ejemplo: si un turista visita por primera vez Sevilla, probablemente su
recorrido sea el siguiente:
Una visita a la Catedral, Archivo de Indias y Reales Alcázares. A la salida del conjunto palatino
probablemente vaya por el Barrio de Santa Cruz, llegue a los Jardines de Murillo por el Callejón
del Agua, continúe por el Paseo Catalina de Ribera hacia la Plaza de España y de camino se cruce
con la estatua del Cid. Disfrute del legado de la Exposición Iberoamericana del 29 capitaneada
por la Plaza de España, Plaza de América y el Parque de
María Luisa y luego regrese por la calle San Fernando
hasta el hotel Alfonso XIII.
Su sello es tan importante para la capital hispalense que,
salvo la Catedral, el Marqués tiene algo que ver, de
alguna manera, con todos los monumentos descritos.
Pero además del logro de generar el principal anillo
turístico de la ciudad, aún vigente hoy en día, materializa
otro hito histórico social en nuestro país: la construcción
de las primeras viviendas sociales en España, las Casas
Baratas del sevillano Barrio del Porvenir.
Es por ello por lo que se pasa a describir la huella de Don
Benigno en Sevilla:
Cartel de Propaganda. Ayto. de Sevilla.
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2.1. Reordenación y saneamiento del Barrio de Santa Cruz.
La reordenación del Barrio de Santa Cruz junto a los jardines de Los Reales Alcázares de Sevilla
fue fruto de la difícil coordinación entre los vecinos del barrio, el Ayuntamiento de Sevilla, el Rey
a través de la Real Casa y la Comisaría Regia del turismo. Fue el Marqués quien capitaneó esta
compleja colaboración entre las diferentes administraciones.
El barrio se hallaba en parte aislado por la muralla de los Alcázares y los vecinos habían solicitado
reiteradamente al Ayuntamiento su integración en la ciudad mediante una vía o ensanche que
partiera desde la actual Mateos Gago, lo atravesase y que cruzase parte de las huertas del Rey
hasta la actual avenida de Menéndez Pelayo.
En un principio la Casa Real no estaba a favor de esta medida, ya que el palacio podría perder su
necesario aislamiento y el barrio perder su encanto. Finalmente, el Marqués consigue un
consenso general entre todas las partes. Se acuerda una cesión a la ciudad de parte de la Huerta
del Retiro, la correspondiente a la altura de la Plaza Alfaro. Allí se rompe la muralla gracias a la
donación de un particular (hay una placa en el lugar que lo recuerda) para abrir el barrio a la
parte de huertas cedidas. Estas huertas son transformadas en Los Jardines de Murillo por parte
del arquitecto municipal Juan Talavera.
Los principales trabajos se
acometen entorno al Callejón
del Agua, donde había varias
casas anexas a la muralla, que
eran un foco de suciedad e
inmundicia a ambos lados del
muro. Es por ello por lo que el
Ayuntamiento adquiere dos
viviendas adosadas a la
muralla para derribarlas y
dejarla exenta, eliminando las
servidumbres que soportaba
Jardines de Murillo. 1920. @SevillaInsolita
el palacio. La Real Casa
financió las obras en 1914 de
la rehabilitación del callejón consistentes en el enlosado con pavimento de ladrillo, preparación
de aceras con losas, iluminación y ornamentación vegetal en arriates o en la misma muralla.
Además, Juan Talavera continúa con la urbanización de las plazas del barrio a partir de 1918,
dedicando especial atención a las fachadas y al ajardinado de las calles y plazas, tratando de
humanizar estos espacios.
En definitiva, la rehabilitación del Barrio de Santa Cruz fue el primer caso de casco medieval
sometido a una reforma con fines turísticos. En la actualidad forma parte del principal eje
turístico de Sevilla que atrae a millones de turistas a la ciudad.
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El siguiente enlace es de una publicación de la Comisaría Regia del Turismo titulada “El Barrio de
Santa Cruz de Sevilla. Ciudad Jardín” (Se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla)
En la publicación se justifican las diversas intervenciones realizadas en el Barrio de Santa Cruz
en el proceso que dura la reforma (de 1909 a 1920) con un documento gráfico que lo aclara:
http://fama2.us.es/flgh/media/digital/028_barrio_santa_cruz.pdf. De lo que extraemos:
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2. 2. Las Hospederías del Barrio de Santa Cruz.
Otra parte de la remodelación del barrio la realiza directamente el Marqués de la Vega Inclán,
ya que compra varias casas que posteriormente reedifica sobre el solar de las viejas
construcciones demolidas para facilitar la renovación y el saneamiento urbanístico del callejón
del Agua.
Entre 1911 y 1912 adquiere la que fue su residencia en Sevilla en Justino de Neve 10; 4 casas en
la Calle Pimienta, las nº 7, 9, 10 y 12 (esta última perteneciente a su pareja, la sevillana Belén
López Cepero) y una en Plaza de Alfaro, 6 (que fue la Casa de América en Sevilla)
En 1916 se realiza un proyecto junto con la Institución Libre de Enseñanza para crear un centro
internacional de cultura, similar a la Residencia de Estudiantes de Madrid, entre las casas de
Justino de Neve 10 y Pimienta 7 y 9. El proyecto no llega a fructificar, por lo que desde su
adquisición y remodelación va arrendando las casas. Uno de los arrendatarios fue su amigo
Joaquín Sorolla, que estuvo en Pimienta 10, desde cuya terraza pintó varios cuadros en 1914. D.
Benigno intenta venderle la casa al pintor, pero finalmente no se materializa.
Más adelante, a partir de 1920, libera de
inquilinos las casas y las dedica a Hospederías,
que añaden calidad a la insuficiente oferta
hotelera de Sevilla en ese momento, para
recibir en condiciones idóneas al turista que
llegase a la ciudad.
Años más tarde, D. Benigno intenta que las
casas se consoliden como alojamientos
estatales en la ciudad y no se disgreguen. Se
las ofrece al Gobierno de Primo de Rivera,
pero pese a su rentabilidad, no tiene éxito en
su empeño. Incluso se las ofrece a WagonLits para que continuaran con su propósito,
pero tampoco fructifica.
Este conjunto de edificios crea tendencia en
la época y pone de moda el “estilo sevillano”.
Finalmente, estas casas terminan siendo
vendidas separadamente en los años 30.
En la actualidad las casas siguen disgregadas y
pertenecen a diferentes particulares.

Alfonso XIII sentado en una de las Hospederías
contemplando los jardines de los Reales Alcázares.
Museo del Romanticismo.

14

Revista Bética. Año II. Núm. 7. 20/02/1.914. De las páginas 21 a 24.
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2.3. La Casa de América.
D. Benigno sabía que los principales flujos de turistas en esa época venían de Norteamérica en
barco. La planificación de recepción de turistas pasaba por la promoción y propaganda turística
de España parar cambiar la imagen negativa que se tenía del país, principalmente en los Estados
Unidos. Esto pasaba por promover los lazos históricos que unían España con América.
El Marqués llevaba tiempo pensando en la idea de hacer residencias de estudiantes americanos
que viniesen a España a estudiar esos lazos que nos unen, incluso le plantea a Menéndez Pelayo
el crear una Universidad Americana o un centro de estudios americanistas en Sevilla. Pensó en
un principio hacer la Casa de América en la Casa del Dean López Cepero, ubicada en Plaza de
Alfaro, 7 y que llegó a albergar la colección más grande de pintura en manos privadas del siglo
XIX y se dice también que vivió allí Murillo. D. Benigno intentó comprarla en 1913, pero no pudo
adquirirla por falta de fondos.

Fachada actual en el Callejón del Agua donde se ubicó la Casa de América. Aquí se encuentra la placa dedicada a
Washington Irving.

Tras varios años, en 1925 retoma la idea de crear la Casa de América en una de sus Hospederías
del Bario de Santa Cruz, ya que era más fácil y menos costoso que en otro lugar. Se dedica a
Washington Irving en recuerdo de su visita a Sevilla y como una excusa más para atraer turistas
norteamericanos a España.
Por lo que transforma la ubicada en la Plaza de Alfaro, 6 y la dota con los recursos necesarios
para que fuese una residencia de estudiantes universitarios americanos que viniesen a estudiar
en Sevilla, ya sea a la universidad o en el Archivo de Indias.
19

En sus cuatro plantas se distribuyeron habitaciones de honor para visitantes ilustres, biblioteca,
club de señoras, salones de lectura, oficina de turismo, etc. Y estuvo decorado con cuadros de
Valdés Leal y Zurbarán, además de esculturas y porcelanas o el libro que Washington Irving
regaló a su nieto en 1858.
El Gobierno da un carácter oficial a los actos inaugurales y el 14 de junio de 1925 se inaugura
con el descubrimiento de una placa dedicada a Washington Irving, elaborada por Mariano
Benlliure (que hoy en día sigue en el Callejón del Agua) Asistieron las máximas autoridades
locales, el Infante Don Carlos y el Embajador de EE. UU., Mr. Moore.
Parece ser que hasta su cierre en 1930 fue un éxito, habiendo recibido más de 4000 visitas el
primer año de vida, según el libro de visitas, que luego continuó durante la Exposición
Iberoamericana. Se clausura a causa de la venta del edificio por parte de D. Benigno a los
marqueses de Peñaranda en marzo de 1930 por motivos de falta de liquidez económica, como
ya hemos comentado anteriormente.

Patio de la que fuera Casa de América de Sevilla hoy en día.
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Revista Blanco y Negro. 26/07/1925.
Reportaje de 6 páginas sobre la Casa
de América en Sevilla.
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Revista Blanco y Negro. 26/07/1925.
Reportaje de 6 páginas sobre la Casa
de América en Sevilla.
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Revista Blanco y Negro. 26/07/1925.
Reportaje de 6 páginas sobre la Casa
de América en Sevilla.

2.4. Reales Alcázares.
D. Benigno, en su condición de Alcaide de los Reales Alcázares de Sevilla y por su cercanía y
confianza con S.M. Alfonso XIII, es el encargado de acometer dos intervenciones en este singular
monumento:
2.4.1. Restructuración y ordenación de las huertas regias y jardines palatinos de 1911 hasta su
terminación y entrega en 1922, con mención especial a la colocación de la Puerta de
Marchena en 1915.
2.4.2. Restauración, consolidación y conservación del Patio del Yeso en 1914.
Esto marcará al monumento de gran parte de la personalidad del conjunto monumental que ha
llegado hasta nuestros días, sirviendo incluso de inspiración y referencia como modelo de
protección patrimonial para otros monumentos españoles, como la Alhambra de Granada.
2.4.1. Como se ha comentado en el punto 2.1., es Vega – Inclán el encargado de reformar
urbanísticamente a ambos lados de la muralla que separa el Alcázar con el Barrio de Santa Cruz.
Por un lado, reforma e higieniza parte de la antigua judería comprendida en el mapa de la pág.
11, convirtiéndolo en el Barrio de Santa Cruz que hoy en día conocemos. Por el otro, reestructura
las huertas regias y las convierte en nuevos jardines, ampliando y reformando los ya existentes,
dándoles la fisionomía y distribución que tienen actualmente.
La muralla islámica donde se ubica la Galería de Grutescos es la que delimita los antiguos
jardines con el nuevo, el cual viene a ocupar lo que fue parte de la Huerta del Retiro (Ésta se
divide en dos, en una parte se hacen los Jardines de Murillo, abiertos a la ciudad y abriendo el
Barrio de Santa Cruz a las nuevas avenidas y en la otra, ya dentro de los límites del palacio, los
jardines nuevos que llevan el nombre del Marqués de la Vega – Inclán).

Puerta de Marchena. Jardines del Real Alcázar de Sevilla

24

En la parte de los jardines viejos, cerca del Cenador de Carlos V en la Huerta de la Alcoba, se
crean el actual Jardín Inglés y en 1914 se planifica el Jardín del Laberinto a imagen y semejanza
de uno anterior que estuvo ubicado en el Jardín de la Cruz, destruido en 1910.
Para unir la parte nueva con el palacio, el Marqués convence a S.M. Alfonso XIII para que compre
la puerta del Palacio de Marchena, edificio que en esos días se estaba vendiendo por piezas. Esta
puerta ya estaba comprada por el magnate William Randolph Hearst, pero según la legislación
vigente de la época, el Rey tenía Derecho de Tanteo sobre esa pieza. Por lo que lo ejerce y la
compra por trece mil pesetas. El monarca se venga en cierta medida de Hearst por toda la
campaña mediática negativa orquestada en contra de la nación española a través de los medios
de comunicación que ostentaba, con el fin de que EE. UU. entrase en guerra contra España por
Cuba.
D. Benigno ordena en 1913 colocar la puerta traída pieza a pieza en su actual ubicación. Las
obras las acometen Vicente Traver y Gómez Millán. Este último es quien acomete las reformas
de los jardines comentadas.
2.4.2. A mediados del siglo XIX se dan los primeros pasos en las restauraciones monumentales
impulsadas por el Ente Público en España. Al desconocerse las técnicas constructivas del pasado,
se deja en manos del arquitecto restaurador su pericia y su visión para interpretar el
monumento y que la restauración se asemeje lo más posible a lo original... o no, viéndose lícita
en ocasiones la reposición de nuevos elementos o su eliminación, sustituyendo a lo antiguo. Esta
forma de devolver al monumento su antiguo esplendor era la corriente de Viollet le Duc,
imperante entre los arquitectos de la época.
A finales del siglo XIX comienza a haber voces discrepantes con las técnicas restauradoras
utilizadas y normalizadas entre los arquitectos conservadores españoles. Esta corriente anti
restauradora y conservacionista refiere que, si deben incorporarse elementos nuevos a la
conservación, éstos deben estar bien diferenciados de lo original, suprimir molduras y
decoración en las partes nuevas, la exposición de materiales sustituidos por nuevos en lugares
visibles junto al monumento, que estas acciones realizadas tengan una notoriedad visual o dejar
una descripción visible de la actuación realizada, entre otras cosas.
Este movimiento pretende romper con la técnica restauradora imperante, promueve la
conservación y mantenimiento adecuado sobre la restauración. En los años 30 del siglo XX se
normaliza esta corriente con la Carta del Restauro.
La primera vez que se aplica en España esta nueva técnica, se realiza en el Patio del Yeso del
Real Alcázar. Alfonso XIII encarga a D. Benigno las obras de saneamiento de esa parte del palacio
que se hallaba en mal estado. Los restos del Patio se habían descubierto en 1885 y el Marqués
vio aquí una oportunidad para poner en práctica la nueva doctrina conservacionista. Él dirige las
obras que ejecuta Gómez Millán quien, por sus gestiones y buen proceder, recibe la cruz de
Isabel la Católica.
La intención del Marqués es que el patio sirviera de conejillo de indias para aplicar esta nueva
corriente, ya que, como vocal del recién creado Patronato de la Alhambra, pretendía convencer
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al arquitecto conservador del monumento, Modesto Cendoya, que cambiase su manera de
interpretar la restauración del conjunto nazarí que se estaba llevando a cabo.
Una vez concluida las obras de exploración y consolidación en el Alcázar, se analiza el resultado
y finalmente se cambia de parecer con la Alhambra, por lo que finalmente el palacio granadino
se salva de una restauración que hoy en día consideraríamos poco afortunada.

Foto extraída de la publicación de 1915 “La Comisaría Regia del Turismo en la Alhambra de Granada” que
compara el Patio del Yeso antes de su intervención con el Patio del Harén de la Alhambra.
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Foto extraída de la publicación de 1915 “La Comisaría Regia del Turismo en la Alhambra de Granada” Patio del Yeso del Alcázar después de las intervenciones.

2.5. La estatua del Cid.
El Marqués de la Vega – Inclán recibe en
1926 un encargo personal por parte de su
amigo Archer Huntington, fundador de la
Hispanic Society. La segunda esposa de
este filántropo, la escultora Anne Hyatt,
esculpe una estatua ecuestre de bronce
del Cid Campeador que quiere regalar a la
ciudad de Sevilla y le pide a D. Benigno el
favor de que hiciera las pertinentes
gestiones para colocarla en un sitio
preferente en el acceso de entrada del
recinto de la Exposición Iberoamericana.
El Sr. Huntington además dona 10.000
Dólares, que se administra desde la
Intendencia de la Real Casa, para que se
coloque en un pedestal. Se le encarga a
Mariano Benlliure, que lo hace de granito
labrado fino sin pulir, con textos de
Menéndez Pidal sobre textos árabes Estatua del Cid en la actualidad.
conmemorando la estancia del Cid en Sevilla. También se coloca en el frente del pedestal en
mármol blanco, el escudo de la Hispanic Society, también labrado por Benlliure. Supervisa la
obra el arquitecto Vicente Traver, que sustituye a Aníbal González en 1926 como director en las
obras de la Exposición Iberoamericana. Queda finalmente terminada en diciembre de 1929.
Hoy en día hay copias de esta estatua en diversas ciudades del mundo, como en Nueva York,
San Francisco, San Diego, Buenos Aires o Valencia, que las hermanan de algún modo con su
original de Sevilla.

Avda. del Cid en 1929. Fuente pinchando aquí.
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2.6. Hotel Alfonso XIII.
D. Benigno es consciente de la escasa oferta hotelera existente en España, por lo que trata de
promover nuevos establecimientos siguiendo los modernos modelos de hotelería del momento.
Para ello, como hemos dicho anteriormente, intercede entre el Rey Alfonso XIII y el hotelero
belga George Marquet en una reunión en Deauville (Francia) para que invirtiera en el país. Fruto
de ello salen posteriores acuerdos por los que finalmente se construyen los hoteles Ritz y Palace
de Madrid y años más tarde el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.
El Marqués influye, junto con su amigo el Ingeniero Director del Puerto de Sevilla, Luis Moliní
para escoger el mejor solar disponible para la construcción de un gran hotel que fuese una
referencia de alojamiento en la ciudad para poder acoger a las autoridades que visitasen la
futura Exposición Iberoamericana. Para ello, se escogen terrenos ubicados en los jardines del
Eslava. Desde la Casa Real se pide que el hotel se oriente en cuanto a la forma de gestión al del
hotel María Cristina de San Sebastián.
Vega – Inclán y Moliní influyen para que las
bases del concurso, en el criterio de
construcción, tuviese que ser de estilo
regionalista y que fuese un ejemplo
representativo de este estilo arquitectónico
tan en auge en esa época en la ciudad, con
el objetivo de que fuese un ejemplo de lo
que la ciudad de Sevilla podría ofrecer
arquitectónicamente al mundo.
El comité ejecutivo de la Exposición
Iberoamericana convocó un concurso de
proyectos en 1915 como el siguiente paso a Hotel Alfonso XIII en la actualidad.
seguir, al cual se presentaron 11 proyectos que quedaron expuestos en el Palacio de las Artes e
Industria.
Finalmente quedan finalistas dos proyectos, uno de Vicente Traver (núm.7, llamado H) y otro
realizado por José Espiau y Francisco Urcola (núm. 1, llamado Guadalquivir) El voto del jurado
no es unánime y finalmente el jurado falla en favor del proyecto de Urcola y Espiau frente al de
Traver en 1916, emitiendo un voto particular en contra, Vega – Inclán y Moliní, exponiendo sus
argumentos detalladamente en una publicación, que es un verdadero tratado de lo que debe
contemplar un hotel moderno de la época, en favor del proyecto llamado H.
Pese a la falta de unanimidad, Talavera queda finalmente segundo, comprándose su proyecto
por 15.000 pesetas como premio de consolación. Aun así, se reconoce en cierta medida que el
proyecto ganador no estaba tan completo como el apoyado por el Marqués y Moliní. Tanto es
así, que el proyecto llamado Guadalquivir se reforma y completa con elementos del proyecto
llamado H.
El hotel se termina inaugurando oficialmente años más tarde, el 28 de abril de 1928, aunque
abrió sus puertas el 13 de marzo de ese mismo año.
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2.7. Influencia en la organización de la Exposición Iberoamericana de 1929.
Don Benigno no jugó un papel relevante en la organización de la Exposición Iberoamericana,
pero sí usó su influencia para favorecer la organización y ejecución de ésta en su condición de
Comisario Regio del Turismo, Senador Vitalicio y de vocal del comité organizador de la
exposición.
La Expo Iberoamericana sufrió continuos retrasos y vaivenes que hicieron que finalmente se
retrasara su celebración hasta 1929, donde ya la Comisaría Regia le había cedido el testigo al
Patronato Nacional de Turismo. No obstante, durante los años de organización del evento, la
Comisaría Regia siempre apoyó la materialización de la exposición para promocionar la imagen
de España en el exterior, como país abierto y moderno.

Diario ABC. 6 de enero de 1929. Pág. 43. Reseña donde se habla del agradecimiento por parte del comité
organizador de la Exposición Iberoamericana de 1929 al Marqués de la Vega – Inclán, entre otros, por sus gestiones
realizadas.
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2.8. Exploración arqueológica en el patio de la Iglesia del Salvador en 1917.
El Marqués fue aficionado a la arqueología y desde la Comisaría Regia se hicieron los tramites
para realizar varias prospecciones arqueológicas en Jerez de la Frontera y Sanlúcar de
Barrameda, con el fin de encontrar Tartessos y que la gloria de su descubrimiento se la llevase
España y no que un extranjero tuviera el honor del descubrimiento y se llevase el mérito a otro
país.
A raíz de esa afición propulsó realizar una cata arqueológica en el Patio de la Iglesia del Salvador
de Sevilla, donde se descubre el patio de las abluciones o sahn de la antigua mezquita de Ibn
Adabbas. Se descubren sus arcos, capiteles y columnas de época romana y visigoda usados como
material de acarreo y el solado del patio. Hoy en día se pueden observar parte de esas columnas,
los capiteles y los arcos descubiertos entonces.
Los restos de solería de ladrillo y las basas se encuentran en malas condiciones debido a la
humedad procedente de cursos de agua subterráneos que atravesaban el patio. También se
encontraron numerosos cadáveres amontonados, que se interpretan que pueden ser víctimas
de la peste, por lo que se deja de continuar con la cata arqueológica.

Patio de la Iglesia del Salvador de Sevilla. Se pueden distinguir los arcos, columnas y capiteles comentados al fondo.
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2.9. Las Casas Baratas.
D. Benigno fue el impulsor de las Casas Baratas de Sevilla, primeras Casas Baratas en España,
en 1915. Como se ha comentado anteriormente, la mendicidad era un problema a nivel nacional
que hacía que el turismo se retrajese. Había una escasez de vivienda digna para las clases
sociales más bajas, lo que hacía aumentar el número de indigentes. Una de las ciudades más
castigadas era Sevilla. Hasta el punto de que se temía incluso que hubiera revueltas en la ciudad
a causa de esta escasez de vivienda, que hacía que más de 300 familias viviesen en caserones
nobiliarios abandonados en un estado ruinoso y con el consiguiente peligro para la integridad
física de la población.
Existía una Ley de Casas Baratas de 1911 que en ese momento era ineficaz ya que no se aplicaba.
Este problema no se soluciona hasta un Decreto – Ley de 1919, pero antes de que todo esto
suceda, el Marqués busca una solución tras la petición del Rey de paliar esta situación. Se
constituye el Real Patronato de Casas Baratas y se involucran como mecenas, el Marqués de
Yanduri y un inversor externo, José Pastor (posteriormente nombrado Vizconde de Morera en
agradecimiento por su aportación como principal inversor del proyecto)
Se establece un precio máximo de cada
vivienda para que el arrendamiento sea
accesible a las clases obreras. El
Ayuntamiento de Sevilla cede una parcela
de 10.400m2 situada en la Huerta del
Fraile, cerca del Parque de María Luisa (lo
que sería hoy en día la calle Porvenir) que
fue seleccionada personalmente por D.
Benigno, valorando la proximidad con el
centro de la ciudad y, sobre todo, con las
fábricas e industrias de la zona (sobre todo
Catalana de Gas)
Para la ejecución del proyecto, el Marqués
se inspira en las casas para obreros que
había conocido en sus viajes, como las
francesas construidas por el Barón
Rothschild, las de Krupp en Alemania o del
tipo ciudad – jardín inglesas promulgadas
por Ebenezer Howard. Pero es un modelo Alfonso XIII visita las obras en 1914, junto a D. Benigno y
de casas construidas para los trabajadores Vicente Traver. Museo del Romanticismo.
del ferrocarril central de California el que mayor inspiración le da al proyecto por la coincidencia
climática y de carácter con esta zona.
Vicente Traver es el encargado de la ejecución de las obras, levantando 72 viviendas en dos
pabellones alargados en forma de galería en tapial y ladrillo, con dos plantas cada uno,
recorridos en sus lados más estrechos por otro pabellón más corto, de tres pisos, que sobresalen
a cada lado. En este cuadrado irregular hay jardines y huertas y en el centro, se levanta un
edificio exento que será una escuela de párvulos para los hijos de los habitantes del barrio. Éste
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dispondrá de duchas para asegurarse el aseo diario de los niños, comedores y terrazas para
impartir clases al aire libre. La línea educativa estuvo vinculada a la Institución Libre de
Enseñanza.
Las obras comienzan en 1913, inaugurándose oficialmente en marzo de 1915 con la asistencia
de las más altas autoridades civiles, religiosas y militares, con el Rey Alfonso XIII y el presidente
del Gobierno, Eduardo Dato a la cabeza.
Este modelo se exporta a otras ciudades como Valencia, Barcelona y otras muchas más, siendo
la base de la vivienda social que se crea posteriormente en España.
Ya no quedan restos de estas Casas Baratas sevillanas, pero se sabe que estuvieron en el entorno
de la calle Porvenir. Este conjunto fue demolido en los años 70, pues estaba muy deteriorado. A
los inquilinos se les proporcionó viviendas en la barriada de la Huerta del Carmen, en la
Macarena y en otras, en función de sus preferencias.
A este conjunto de viviendas siguió otro en el Tiro de Línea. Construido hacia 1928, es un edificio
(que aún hoy día existe) situado en la Avenida de los Teatinos, con 28 viviendas.
Se adjunta material gráfico de esta primera edificación de 1913-1915, donde se puede ver lo
expuesto.
Para empezar, en el siguiente link se puede ver un documento de 1915, el cual es un informe
justificativo del desarrollo de la creación de las primeras Casas Baratas de Sevilla y la constitución
del Real Patronato de Casas Baratas de Sevilla. El Marqués siempre justificaba detalladamente
sus proyectos:
http://www.rfpv.es/index_htm_files/Libro1915.pdf

Seguimiento de las obras del Marqués y Vicente Traver. Museo del
Romanticismo.

Portada del Proyecto de Casas Baratas. Museo del Romanticismo.
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Placa conmemorativa de la inauguración de las Casas Baratas, que hoy en día se conserva en la sede actual de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla.

Las siguientes fotos son de un reportaje gráfico de 6 páginas de la revista Bética en 1.915, donde
se relata la inauguración de las Casas Baratas de Sevilla.

Revista Bética. Alo III. Núm 29 y 30. Fecha: 15 y 30 de marzo de 1915. Reportaje de 5 páginas.
En la primera foto se relata el acto inaugural con una enumeración de las autoridades asistentes.
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En la segunda imagen se ve la llegada de SS.MM. y el discurso inaugural del Marqués ante SS.MM., el presidente del Gobierno, Eduardo Dato
y demás autoridades asistentes.
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En la tercera imagen se ven dos fotos. La de arriba con los Patronos y el arquitecto principal de la obra, Vicente Traver, en la inauguración.
La de abajo con una vista general de la barriada.

37

En la cuarta imagen se pueden ver dos fotos, la superior que muestra una imagen exterior de la barriada y otra de las cocinas.
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En la imagen 5 se observa en la foto superior el exterior del parvulario y en la inferior el interior.
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En la imagen 6, en la foto superior se pueden ver las duchas para los alumnos y en la inferior una de las casas.
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2.10. Propaganda turística y el libro Bocetos de Semana Santa y Guía de Sevilla.
Don Benigno, como personaje polifacético que fue, también fue escritor y publicó la que puede
ser una de las primeras guías turísticas de Sevilla: Bocetos de Semana Santa – Guía de Sevilla.
Editado en 1888, se trata de una guía sobre Sevilla y su Semana Santa, ya que el Marqués fue un
entusiasta de las manifestaciones religiosas españolas, escribiendo también sobre las de Toledo
o el Corpus Christi granadino.
Años más tarde, ya desde la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística, elaboró numerosa
propaganda turística para dar a conocer los tesoros culturales y artísticos de España.
En esta época la promoción se centró en el aspecto patrimonial, en el Turismo Termal y en el
Turismo de Naturaleza y Alta Montaña que tanto estaba de moda en Europa, obviando el casi
inexistente Turismo de Sol y Playa que tan popular es hoy en día.
Destacan sobre todas las publicaciones la colección de 36 guías denominada “El Arte en España”,
donde expertos en cada materia escribían acerca de diversos destinos o monumentos concretos.
Eran publicaciones trilingües, en español, inglés y francés y con fotografías a modo de postal de
buena calidad. Cabe destacar que de Sevilla hubo 5 de los 36 números:
•
•
•
•
•

Nº7. – Sevilla. Con textos de José Gestoso y 48 fotografías.
Nº19. – Museo de Pinturas de Sevilla. Con textos de José Gestoso y 48 fotografías.
Nº29. – Alcázar de Sevilla. Con textos de Juan M. de Carriazo y 48 ilustraciones.
Nº30. – Catedral de Sevilla. Con textos de Ángel Dotor y Municio y 48 ilustraciones.
Nº31. – Catedral de Sevilla – Museo. Con textos de Ángel Dotor y Municio y 48
ilustraciones.

Otras publicaciones de la Comisaría Regia que tratan sobre Sevilla de alguna manera:
•

•

•
•
•

El Barrio de Santa Cruz de Sevilla. Ciudad Jardín. Ed. 1919. Pequeño librito de 20 páginas
con textos de José Andrés Vázquez que justifica la salvación del barrio de la piqueta y
describe el barrio.
El Barrio de Santa Cruz de Sevilla. Ciudad Jardín. Ed. 1920. Edición ampliada de 70
páginas con el mismo texto, pero con traducción al inglés y francés y con 20
fotograbados donde se aprecia la transformación del barrio antes y después de las obras
de higienización y urbanización por parte de D. Benigno.
España – Itinerarios de Arte. Desde Madrid a Sevilla por Extremadura. 1923. Guía de 55
páginas que describe al viajero los principales atractivos turísticos de esta ruta.
Monumentos Romanos de España. 1925. Libro de 116 páginas con 42 fotograbados y
textos de José Ramón Mélida que habla de los principales restos romanos en España.
La Comisaría Regia del Turismo en la Alhambra de Granada y el Alcázar de Sevilla. 1915.
Se trata de un alegato de 36 páginas en el que se insta al Gobierno a evitar una
restauración poco afortunada del conjunto palatino. Es una relación de correspondencia
con Presidencia del Consejo de Ministros, tratando de evitar el deterioro que podría
sufrir la Alhambra con las intervenciones que se estaban acometiendo y pone de
ejemplo las nuevas técnicas de restauración realizadas en el Patio del Yeso de los Reales

41

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Alcázares de Sevilla (es el documento que justifica lo ya comentado en párrafos
anteriores)
Noticia del VII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Sevilla en 1917.
Ponencia para el Congreso de Sevilla.
Un recuerdo a Washington Irving y el Barrio de Santa Cruz. 1925. 40 páginas. Edición
española y edición inglesa.
La Comisaría Regia y el Real Patronato de Casas Baratas de Sevilla. 1915. Con 6 planos
y 12 fotograbados.
Colección Itinerarios populares: Itinerarios de las carreteras de Sevilla. 1916.
Ponencia sobre Turismo para el Congreso de amistad hispano-francesa. 1921. 26
páginas. Escrito por el Marqués de la Vega – Inclán.
Hospederías Rurales y alojamientos populares. 1928. Probablemente la última
publicación de la Comisaría Regia antes de su disolución y creación del Patronato
Nacional de Turismo habla de las Hospederías de Sevilla en el Barrio de Santa Cruz, entre
otras cuestiones.
Solicitudes e informes de la Comisaría Regia de Turismo. 1925. Relación de peticiones y
logros efectuados por la C.R., entre los que se cita la reciente creación de la Casa de
América en Sevilla.
Aparte de estas publicaciones se editaron copiosas colecciones de postales,
ampliaciones y fotografías de varios tamaños de poblaciones, monumentos y museos
de España, entre los que se encontraba Sevilla.

Portada del libro “Bocetos de
Semana Santa. Guía de Sevilla”
Escrito en 1888 por el Marqués de la
Vega – Inclán bajo el pseudónimo de
Saturnino Calvo.
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2.11. Transportes y Comunicaciones.
Como hemos mencionado, D. Benigno parte de cero cuando comienza a funcionar la Comisaría
Regia. Hay una carencia de alojamientos de calidad y unas comunicaciones por carretera,
ferrocarril y marítimas deficientes y una nula conciencia para facilitar la movilidad de los turistas
con tasas altas, el paso farragoso de aduanas con constantes registros de maletas, mendicidad
en las estaciones de tren, no existía la posibilidad de reservar asientos en los billetes de tren
(hasta 1930 no existió la numeración de asientos en los trenes en España) y un largo etc.
Sin dotación económica, apenas puede actuar eficientemente, siendo un gran lastre, sobre todo
en la mejora de los transportes y comunicaciones, que dependía del Ministerio de Fomento.
Pese a ello, algo se consiguió, siendo Sevilla uno de los ejes importantes en la planificación para
la recepción de turistas en planes de mejora de estas infraestructuras.
El Marqués tenía la visión de que los turistas potenciales debían venir de América,
principalmente del norte. Y es por tanto que se hacía vital que mejoraran las infraestructuras
que dieran una recepción adecuada a los flujos que tenían que venir, tras la propaganda que se
estaba realizando para ello.
D. Benigno estableció la provincia de Cádiz, con Algeciras, Gibraltar y Cádiz, como principales
puntos de recepción de los cruceros provenientes del Atlántico, pero existía el problema que no
había lugares de atraque adecuados para el amarre de este tipo de barcos. El Marqués elevó
reiteradas quejas al Gobierno porque las obras de adecuación no se realizaban y finalmente los
cruceros sólo paraban a repostar en Algeciras o Gibraltar o atracaban en Tánger, perdiendo la
oportunidad de que miles de turistas llegaran a España.
Pese a las dificultades, los cruceros empezaron a desembarcar turistas, hasta el punto de que
hubiera líneas regulares mensuales, como la establecida entre Sevilla y Nueva York por el buque
“Manuel Arnus” de la Compañía Trasatlántica española, que comenzó su actividad el 12 de junio
de 1926 partiendo de NY y llegando a Sevilla el 22 del mismo mes.
Las comunicaciones por carretera y por ferrocarril eran también bastantes deficientes y
dificultaban enormemente el transporte de pasajeros. D. Benigno intentó en varias ocasiones
que desde el Gobierno se fomentara la mejora de las comunicaciones con escaso éxito. Uno de
los principales ejes que quería sacar adelante fue el de una línea que uniera Algeciras – Ronda –
Sevilla – Madrid, para poder acercar a los turistas que desembarcaban en la costa al interior y
que recorrieran España por el interior hasta Santander o Barcelona.
Como curiosidad, hay que comentar que en 1922 hubo un proyecto auspiciado por D. Benigno
de unir por vía aérea Granada con Sevilla o peticiones para unir Sevilla con Valencia por
ferrocarril de manera directa o la de unir por vía aérea Sevilla con Buenos aires (ver en el
apartado de reseñas del Diario ABC)
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3. ¿POR QUÉ SEVILLA NO HA RECONOCIDO LAS NUMEROSAS
APORTACIONES DEL MARQUÉS DE LA VEGA - INCLÁN?
Según el periodista y escritor Nicolás Salas1, en 1921 el Real Patronato de Casas Baratas solicitó
al Ayuntamiento de Sevilla que la calle conocida popularmente como de El Porvenir, se dedicara
al Marqués de la Vega – Inclán como reconocimiento a sus servicios ejemplares prestados a la
ciudad desde su cargo como Comisario Regio de Turismo y Cultura Popular desde 1911. No hubo
respuesta. Hubo silencio administrativo e incomprensiblemente D. Benigno se quedó sin el
reconocimiento más que merecido… hasta el día de hoy.
El alcalde en ese momento, Federico Amores Ayala, Conde de Urbina, debatió con sus concejales
y el resultado fue negativo. Este silencio sorprendió a los patronos del Real Patronato de Casas
Baratas, una de las obras más significativas del Marqués, que hizo posible las primeras viviendas
para obreros en España, situando a Sevilla como pionera nacional en esta obra social.
¿Pero por qué se deniega este reconocimiento pese a todo lo que hizo por Sevilla?
Parece ser la razón de la negativa municipal fue porque convivía desde 1891 con una señorita
soltera de Sevilla, María Belén López Cepero, con quien tuvo una relación estable de 40 años,
sin casarse, hasta la muerte de ella en 1931. Esto fue considerado como un escándalo social
intolerable por parte de los 14 concejales ligados al partido conservador y a la Liga Católica,
frente a los 10 concejales liberales y republicanos. Por lo visto, se llegó a decir la siguiente frase:
“Si el Marqués estuviera casado, no tendríamos en cuenta a la querida”.

D. Benigno en el centro de la imagen con Mª Belén López Cepero a su derecha. Fuente

1

Diario de Sevilla. 30/05/2012. Artículo: Recuerdo del Marqués de la Vega-Inclán (I)

44

Sevilla sigue en deuda con el Marqués de la Vega – Inclán. En 1968, siendo alcalde Félix Moreno
de la Cova, se le dedica una placa en el Callejón del Agua, esquina con Pimienta (donde estuvo
su residencia sevillana) Se inaugura oficialmente el 14 de febrero de 1969. Ésta hoy en día es
apenas ilegible, como se puede ver en la imagen, tomada el pasado 26 de octubre de 2017 y a
la que se tuvo que poner varios filtros para que pudiera vislumbrarse el texto:

A la memoria del Excmo. Sr. D. Benigno de la Vega Inclán
y Flaquer, marqués de la Vega Inclán, comisario regio de turismo.
Académico de la Real de la Historia, defensor infatigable
de la riqueza artística de nuestra patria. Al que Sevilla
debe la transformación del retiro del Alcázar
en bellísimos jardines a cuya entrada hizo colocar
la monumental puerta de Marchena. El descubrimiento
del palacio de yeso y la admirable urbanización
del barrio de Santa Cruz, el Excmo. Ayuntamiento
hizo colocar esta lápida a tan benemérito prócer.
Año 1968
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Figuras como Joaquín Romero y Murube o Gregorio Marañón reivindicaron el recuerdo de su
memoria en artículos publicados en el Diario ABC (véanse las pág. 61 y 62 de este trabajo).
¿Se merece la ciudad de Sevilla que una de las personas que más ha aportado a la creación y
fomento de su principal eje turístico y a la puesta en práctica de la vivienda social en España
sólo tenga el reconocimiento de una placa casi ilegible?
Algunas propuestas para el reconocimiento y puesta en valor de su memoria:
•
•
•

•

Nombramiento de una calle con su nombre.
Hijo adoptivo de la ciudad a título póstumo.
Como ha hecho la ciudad de Valladolid con el suyo, denominar al Centro de Recepción
de Visitantes en Marqués de Contadero, Centro de Recepción de Visitantes Marqués de
la Vega – Inclán.
Monumento dedicado a su memoria.
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Monumento dedicado al Marqués de la Vega – Inclán en Valladolid.
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4. RESEÑAS DEL MARQUÉS DE LA VEGA – INCLÁN EN EL DIARIO ABC EN
SUS EDICIONES DE MADRID Y SEVILLA EN RELACIÓN CON LO EXPUESTO.

Diario ABC. 19/08/1911. Pág. 12.

Diario ABC. 03/08/1911. Pág. 8.

Diario ABC. 31/03/1912. Pág.6.
Petición de empresarios para la
puesta en marcha de un tren
directo de Sevilla a Valencia.

Diario ABC. 15/11/1911. Pág. 1
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ABC. 27/12/1913. Pág. 12. Primera piedra de las Casas Baratas.
La obra se acaba en 1.915. El conjunto se construye al lado de la
antigua fábrica de Catalana de Gas, al lado de la actual calle
Porvenir, en el terreno denominado Huerta de los Frailes.

Diario ABC. 28/01/1914. Pág. 11.
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Diario ABC. 02/02/1914. Pág. 11. Visita de los Reyes a las Hospederías del Barrio de Santa Cruz.
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ç

ABC. 29/05/1914. Pág. 16. Los tapices de
la Conquista de Túnez que se expusieron
en Londres, actualmente se encuentran
en el Palacio Gótico de los Reales
Alcázares de Sevilla. Aunque la Exposición
de Earls Court fue un fracaso, por
diversos motivos, se trata de la primera
acción promocional española en el
extranjero y del primer eslogan turístico
de España: Sunny Spain.
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Diario ABC. 30/12/1914. Pág. 16

Diario ABC. 12/03/1915. Pág.12.
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Diario ABC. 23/01/1917. Pág. 11. Visita a las obras del
futuro Hotel Alfonso XIII. Las obras duran de 1916 a 1918.

Diario ABC. 11/05/1919. Pág. 16.
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ABC. 23/07/1920. Pág. 115. Los hoteles a los que se refiere son el Hotel Atlántico de Cádiz,
que se construye en 1.928, ya en época del Patronato Nacional de Turismo y el Hotel
Alfonso XIII de Sevilla.

ABC. 26/04/1920.
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Diario ABC. 30/06/1922.
Pág. 19.
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Diario ABC. 28/02/1925. Pág. 9.

Diario ABC. 12/11/1925. Pág. 18.
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Diario ABC. 16/06/1925. Pág. 14. Reseña de la inauguración de la Casa de América de Sevilla.
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Diario ABC. 27/05/1926. Pág. 28. Las comunicaciones marítimas con Norteamérica eran primordiales para acercar España al
Turismo y Sevilla era una de las puertas de España.
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ABC. 30/05/1926. El crucero atracaba en el muelle de Tablada y no en el de Nueva York, creado en 1.905, curiosamente.
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Diario ABC. 23/03/1927. Pág. 18. Una de las numerosas peticiones de D. Benigno al Gobierno para la mejora de las
comunicaciones e infraestructuras estatales.

Diario ABC. 04/05/1928. Pág.16. Ante la imposibilidad de encontrar un comprador que explotase en su
conjunto turísticamente las Hospederías, las termina vendiendo separadamente por necesidad
económica. En marzo de 1930, el Marqués vendería a los Duques de Peñaranda la casa de la Plaza de
Alfaro, 6, la que fue la Casa de América en Sevilla. Termina vendiendo el resto en la Guerra Civil.
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ABC de Sevilla. 17/01/1942. Pág. 8. Por José María Tassara. Diario ABC. 05/01/1.943. Por Juan G. Landero.
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Diario ABC. 04/07/1958. Pág. 5. Artículo escrito por el que fuera su gran amigo Gregorio Marañón.
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ABC de Sevilla. 15/03/1966. Artículo firmado por Joaquín Romero y Murube alabando la figura de D. Benigno, repasando su obra y
resaltando la deuda que tiene Sevilla con el Marqués.
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ABC de Sevilla. 23/08/1968. Pág. 31.

ABC de Sevilla. 15/02/1969. Pág. 43.
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ABC de Sevilla. 15/02/1969. Portada del diario sobre la inauguración de la placa homenaje al Marqués de la Vega – Inclán en Sevilla.
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