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EL MIRADOR DE LA CALLE CANO Y CUETO, 
DE SEVILLA 

La implantación del mirador como elemento funcional de un edificio 
hay que buscarla en las más antiguas culturas mediterráneas. En nuestra 
península se desarrollan ampliamente en la época de dominación musulmana. 
Estas altas torres no solo tenían un valor militar, por cuanto suponía una atalaya 
para divisar la proximidad del enemigo, sino también un efecto utilitario, como 
expansión vertical del inmueble, destinado a solana o tendedero de ropas. 

En Sevilla, desde el final de la reconquista hasta el comienzo de la 
arquitectura del regionalismo, algunas construcciones civiles se remataban con 
elegantes miradores, donde no faltaban el soporte y la arquería, pequeña 
muestra del modelo que había triunfado en sus antiguos patios. Sus últimas 
manifestaciones las encontramos a fines del siglo XIX y principios del XX, 
en los castilletes y atalayas, que según Alberto Villar Movellán: "en Cataluña 
llamaban "taüll" y eran azoteas para explayar la vista o balcón cubierto con 
tejado, y cerrado con cristales''^ 

Como excepción a este modelo que tanto arraiga en nuestra ciudad, hay 
que destacar la presencia de tres miradores, labrados a comienzos del siglo 
XIX, en las calles Cano y Cueto, San Isidoro y Castelar, y otro fechado en 
1929 en el callejón del Agua. Estas cuatro edificaciones difieren de las tra-
dicionales por su diseño. César Pemán Pemartín, al referirse a los miradores 
de este tipo conservados en Cádiz, dice de ellos que: "se llaman de sillón por 

(1) VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Arquitectura del regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Se-
villa, 1979. 



SU forma, en cuyo aparente respaldar se aloja la escalera, mientras en la otra 
mitad se abre una especie de balcón, dejando ver solamente un lado del 
horizonte "2. 

Algunas diferencias funcionales existen entre estas torres-miradores de 
Cádiz y las de Sevilla. Las gaditanas están enfrentadas hacia su bahía, de donde 
partían y regresaban los navios con sus cargas comerciales, cuyo solo 
avistamiento ya marcaba la subida de su cotización. A veces, también servían 
para el recreo, tomar el sol, o contemplar la batalla de Trafalgar, como nos 
cuenta Benito Pérez Galdós, en sus "Episodios Nacionales". Las sevillanas 
desarrollaban una distinta misión. La de la calle Cano y Cueto, al sobrepasar 
en altura la muralla de la Puerta de la Carne, permitía divisar las huertas 
próximas y el matadero, de donde llegaban a la ciudad las necesarias provi-
siones. Dos de estas edificaciones, apoyan hoy sus muros en restos de la cerca 
sevillana o en la alcazareña, y fueron erigidas a comienzos del siglo XIX. La 
primera está situada en el número 21 de la calle Castelar y la segunda en la 
confluencia del callejón del Agua con la calle Vida. El uso de ambas sería 
diferente: una para mirar el río, y la puesta del sol, y otra para contemplar 
los jardmes de los Reales Alcázares. Queda el mirador de la casa número 10 
de la calle San Isidoro, que parece labrado para extasiarse admirando la Giralda, 
y la crestería de la catedral. 

La descripción arquitectónica que podemos hacer del mirador de la calle 
Cano y Cueto es la siguiente. Su cuerpo es de planta cuadrangular, que emerge 
de la cubierta del edificio, y aloja la caja de la escalera, con balcones y ventanas 
abiertos a los costados exentos, (rente a la azotea. Su espaldar está rematado 
por un frontón mixtilíneo, que acaba en veleta, y sus brazos tienen forma de 
roleos, que mueren en las pilastras delanteras. Cierra el resto del conjunto una 
artística baranda de hierro. La parte trasera está cubierta y resguarda de la lluvia 
al que suba al mirador. Para mejor divisar los contomos ofrece varias ven-
tanas, y balcones que dan luz al interior. 

La decoración del mirador que nos ocupa es muy barroca. Presenta las 
impostas y coronamientos de los pilares arqu i trabados, prodiga los pinjantes 
dieciochescos, y alterna la cubierta plana con la de tejas. El espaldar se ca-
racteriza por la línea sinuosa en que acaba, teniendo en su parte más alta una 
artística veleta de hierro forjado. 

Al comparar la diferencia entre este mirador de la calle Cano y Cueto, 
con los conservados en Cádiz, tenemos que reconocer que el sevillano tiene 
más adornos, y remates de cerámica, que los gaditanos, por razón de la proxi-
midad de los alfares de Triana. Sin embargo, en el esgrafiados de sus paredes. 

(2) PEMÁN PEMARTÍN, César; El arte en Cádiz. Cádiz. 1928 (sin págs.) 

Arch. Hisp., 253. 2000 



son más ricos los alzados junto a la bahía de Cádiz. En cuanto al medio de 
acceso a los mismos, en nuestra ciudad se labra la escalera de ladrillos, y a 
veces de caracol, y en Cádiz se usan los peldaños y tabicas de madera. 

DOCUMENTACIÓN 
La casa que soporta el mirador objeto de este artículo era propiedad, 

desde su construcción, del hospital sevillano de San Cosme y Damián, que 
el pueblo conocía con el nombre de "las Bubas". Estaba ubicado este edificio 
"en la Puerta de la Carne número 17 que hace esquina al muro que va desde 
allí a la plazuela de los Zurradores, y también a la callejuela sin salida 
nombrada de los Canarios"^. 

Aunque no consta en ninguno de los documentos que vamos a citar la 
existencia del mirador que nos ocupa, sabemos del devenir histórico de este 
inmueble, a través de los fondos del Archivo Histórico Provincial, de Sevilla. 

El 21 de febrero de 1503 -ya construida esta casa- el hospital de las 
Bubas dió a censo la misma a Diego Alfonso. Tres meses después -el 15 de 
mayo- ante el escribano público de Sevilla-, Bernal González Vallecillo-, 
Gonzalo de Almonacid, alcalde ordinario de esta ciudad se compromete a pagar 
un censo por la posesión de ella"*. 

El 11 de abril de 1522, el escribano público Manuel de Segura arrien-
da este inmueble a Juan Rodríguez, marido de Isabel Fernández^. Un año más 
tarde -el 15 de mayo de 1523- se arrienda esta vivienda, según acredita el 
escribano público Bemal González de Vallecillo. Cuatro días después, y ante 
el escribano citado, se reconoce un tributo a favor del mencionado hospital^. 

El 8 de agosto de 1543 y ante el escribano Pedro Álvarez se reconoce 
la escritura de arriendo de esta construcción a favor de Juan de Villafiol^. 

El 17 de abril de 1575 Francisco Ximénez, reconoce ante el escribano 
Andrés de Toledo, la renta vitalicia que debería pagar por la utilización de esta 
vivienda®. Dos años después -el 22 de agosto de 1577- ante el escribano Mateo 
de Almonacid, Francisco Ximénez otorga escritura de cancelación de la renta que 
pagaba por el uso de esta casa^. Once años más tarde -el 8 de agosto de 1588-
ante el escribano Hernán Ruiz de Ponres se arrienda este inmueble a Juan Pabón'°. 

(3) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA. Rscribanía Pública de Francisco José 
Escarza, oficio 10, legajo 6.527 folio 497 recto. 

(4) A.H.PS. leg. 6.527 fol. 498 vuelto 
(5) A.H.PS. leg. 6.527 fol. 499 rect. 
(6) A.H.PS. leg. 9.131 oficio 15, fol. 255 vto. 
(7) A.H.PS. leg. 6.527 fol. 501 vto. 
(8) A.H.PS. leg. 6.527 fol. 502 rto. 
(9) A.H.PS. leg. 6.527 fol. 601 rto. 
(10) A.H.PS. leg. 6.527 fol. 610 vto. 



El 15 de octubre de 1632 en la escribanía pública de Juan Guzmán se 
entrega a censo esta casa a Juan Rodríguez". El 23 de mayo de 1703, el 
hospital de San Cosme y Damián toma de nuevo posesión de este edificio'^. 
Transcurrido un mes -el 23 de mayo- el escribano Juan Gómez atestigua que 
Juan Rodríguez pagó un censo por habitar en esta vivienda'^. 

El 20 de octubre de 1710, y ante el escribano José González Bejarano, 
Juan Rodríguez abona un nuevo censo por vivir en este inmueble'"*. 

Finalmente el 21 de noviembre de 1806 el escribano de Cabildo José 
Miguel Romero firma la escritura por la que el hospital de las Bubas vende 
en 33.590 reales de vellón a doña Antonia Pérez la referida casa. Un año 
después el 4 de abril de 1807 ante el escribano público José Escarza, se 
confirma dicha venta'^. 

FECHA DE SU CONSTRUCCIÓN 
Al no aparecer en los reseñados documentos el nombre de los maes-

tros albañiles, o el arquitecto que dirigió la obra del mirador, cabe especular 
con la posibilidad de que fuera construido con posterioridad a la fecha de la 
compra efectuada por doña Antonia Pérez, es decir después del 4 de abril de 
1807. Nos resistimos a aceptar esta fijación, por cuanto el estilo de sus brazos 
y cabecera mixtilínea, nos llevan a pensar más en el siglo XVIII, que en el 
XIX. Sin embargo, el testimonio de los rasgos ornamentales, que se usan en 
ambas centurias, puede ser argumento válido, si se aplica a este caso. 

El mirador de la calle Cano y Cueto no se observa en el grabado fechado 
en 1565, de J. Hoefnagel, que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
y publicó Daniel Jiménez Maqueda'^. Al no existir testimonio gráfico de la 
Puerta de la Carne y de sus alrededores en 1577, fecha de la terminación de 
la mencionada Puerta, por Asencio de Maeda, tampoco podemos situarla en 
la referida anualidad. Por el contrario, si podemos identificar su construcción, 
en el apunte que Richard Ford realizó, y que Sancho Corbacho data entre 1830 
y 1832'^. Otro tanto podemos añadir sobre el dibujo realizado por Joaquín 
Domínguez Bécquer, publicado en el "Álbum Sevillano", de Santigosa, que 
según el profesor Sancho fue realizado en el año 1845 para la obra de Pérez 

(11) A.H.P.S. leg. 6.527 fol. 611 vto. 
(12) A.H.P.S. leg, 6.527 fol. 612 rto. 
(13) A.H.P.S. leg. 6.527 fol. 613 rto. 
(14) A.H.PS. leg. 6.527 fol. 614 vto. 
(15) A.H.PS. leg. 9.131 oficio 15, fol. 255 vto. 
(16) JIMÉNEZ MAQUEDA, Daniel: Las Puertas de Sevilla. Sevilla, 1999. 
(17) SANCHO CORBACHO, Antonio; Iconografía de Sevilla, Sevilla, 1975 pág. 27 lámina 83. 



Villamil'^. Este dato queda confirmado en las "Noticias artísticas de las calles 
de Sevilla", obra de Félix González de León". 

En resumen, la obra de este mirador se puede catalogar, según mi 
opinión, dentro de los primeros años del siglo XIX. 

PRECEDENTE ARQUITECTÓNICO 
Consideramos, como decíamos al principio que, el precedente arqui-

tectónico de este mirador está entre las torres de la zona gaditana. Apoya 
nuestra tesis el testimonio de Juan Alonso de la Sierra Fernández, en su obra 
"Las torres-miradores de Cádiz" según el cual "su claro diseño resuelve de 
forma acertada la unión de los dos niveles de terrazas, colocando unos múreles 
de perfil mixtilíneos, entre ambos cuerpos, y una serie de pináculos sobre los 
pretiles de sus azoteas"'^. Estas afirmaciones se cumplen en los miradores de 
la casa número 1 y 3, de la calle Zorrilla, y en la número 15, de la calle 
Libertad, de la ciudad de Cádiz. La pieza arquitectónica que más influye en 
el mirador de la calle Cano y Cueto es la torre, que se conserva en la casa 
número 6 de la calle Santa Lucía, del Puerto de Santa María, con la novedad 
de que dicha obra fue labrada con piedra ostionera. 

La planimetría de estos tres edificios, que acabamos de citar, proba-
blemente la debió de conocer el anónimo autor del mirador sevillano. 

Joaquín GONZÁLEZ MORENO 

(18) SANCHO CORBACHO, Antonio: Ob. cit. pág. 36 lám. 140. 
(19) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticias artísticas de las calles de Sevilla. Sevilla, 1835. 
(20) SIERRA FERNÁNDEZ, Juan Alonso de la; Las torres-miradores de Cádiz. Serie Arte núm. 

2, Caja de Ahorros de Cádiz, pág. 78. 



El mirador de la calle Cano y Cueto sobresale por encima de la muralla, en este dibujo 
de Domínguez Bécquer, de 1845. 

Foto actual 
del mirador. 



Planta, perfil y alzado del mirador de la Puerta de la Carne. 
Dibujo de Fernando Gracián Tous. 
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