
Hace 48 años de su muerte, 
acaecida el 15 de noviembre 

de 1969 
 

E
L excatedrático de Derecho Mer-
cantil Manuel Olivencia es uno 
de los pocos comensales que tu-

vieron el privilegio de cenar con Joa-
quín Romero Murube la noche del 14 
de noviembre de 1969, muy pocas ho-
ras antes de que sufriese el infarto de 
miocardio que le causó la muerte al que 
había sido director-conservador del Al-
cázar. El catedrático de Derecho Finan-
ciero y Tributario de la Hispalense Jai-
me García Añoveros, que luego llegaría 
a ser ministro de Hacienda con UCD, 
fue el anfitrión del banque-
te, organizado en el salón co-
medor de su piso del enton-
ces flamante barrio de Los 
Remedios. Según rememo-
ra Olivencia, Romero Muru-
be no era una persona de mi-
litancia activa, ni mucho me-
nos conspirador. Su 
posicionamiento lo catalo-
ga como el de un intelectual 
libre e independiente, que 
nunca aceptó ataduras de 
nadie. En definitiva, un ejem-
plar empleado público, tal 
como llegó a autodefinirse 
el propio Joaquín entre pla-
to y plato.  

Olivencia no considera, 
por tanto, que Romero Mu-
rube compartiese en aquel momento 
su misma idea política ni de la de Gar-
cía Añoveros –ambos situados más al 
centro que Joaquín–, como fundadores 
muy pocos años después del Partido 
Social Liberal Andaluz, finalmente in-
tegrado en la Unión de Centro Demo-
crático de Suárez. Romero Murube se 
encontraba la noche de su última cena 
muy cerca del «cura rojo». A una pre-
gunta de Pablo Atienza, marqués de 

Salvatierra, sobre el sonriente sacerdo-
te que tanto simpatizaba con la izquier-
da, contestó Joaquín presumiendo de 
ser un gran conocedor de José María Ja-
vierre, cuya pluma también piropeó. El 
entonces director de «El Correo de An-
dalucía» comenzó a defender los dere-
chos de los trabajadores frente a los 
dictámenes del franquismo, amparán-
dose en la protección del cardenal Bue-
no Monreal y comenzó a pensar en los 
valores democráticos al regreso de 
Roma, después del Concilio Vaticano II 
en 1965. Y Romero Murube, según re-
cuerda Olivencia, ciertamente se sen-
tía bastante comprometido con ellos.  

Con la irrupción del desarrollismo 
franquista propulsado por 
los tecnócratas, a inicios 
de los años 60, llegó a Se-
villa la picota y comenza-
ron a acometerse grandes 
obras de transformación. 
Es entonces cuando esta-
lla Joaquín y se emplea a 
fondo contra la destruc-
ción patrimonial median-
te una combativa lucha 
intelectual, principalmen-
te desarrollada desde las 
páginas de este periódico 
con aquellos artículos tan 
peleones. Romero Muru-
be no se oponía a una 
adaptación a los tiempos. 
Lo que pretendía impedir 
era que la evolución fue-

se solo materialista y arrolladora. 
Pese a la declaración de conjunto 

histórico-artístico monumental en 1964, 
Urbanismo no impedía la demolición 
y resolvía los expedientes de infraccio-
nes urbanísticas mediante la liquida-
ción de una sanción económica. No pu-
dieron salvarse de la especulación al-
gunos conventos ni muchas casas 
palacios. Así comenzó a certificarse la 
defunción de buena parte del caserío 

antiguo y la idiosincrasia arquitectó-
nica de la ciudad. 

Libro sobre Sevilla  
El asunto que verdaderamente había 
motivado la convocatoria de la cena –
que sirvió como estreno de una majes-
tuosa lámpara de cristal de murano co-
locada con el asesoramiento artístico 
de Joaquín–, fue el ambicioso proyecto 
editorial que Murube llevaba meses co-
ordinando después de haber entusias-
mado a García Añoveros, con cuyo con-
curso había logrado el patrocinio del 
Banco Urquijo, del que el catedrático 
era director de estudios. Romero Muru-
be estaba capacitado para diseccionar 
e interpretar como nadie la identidad 
socio cultural sevillana y concebir aquel 
proyecto respetando su tradición y pre-
viendo la modernidad. Siguiendo la es-
tela de otros libros editados en capita-
les europeas (París y Venecia), Romero 
Murube había ideado realizar un am-
plio estudio de autorías conjuntas que 
se titularía «Sevilla, biografía de una 
ciudad», con la coordinación de Muñoz 
Rojas, el propio Jaime García Añoveros, 
José Guerrero Lovillo y Francisco Agui-
lar Piñal. Un resumen elegante, agudo 
y completo de una ciudad vitalista, aún 
viva, no petrificada en el pasado. Se ce-

lebraron varias reuniones en la sede se-
villana del Banco Urquijo y levantó ac-
tas de todas las sesiones el historiador 
Aguilar Piñal. A sus 86 años, desde su 
residencia en Madrid, recuerda que los 
borradores de aquel gran trabajo que 
finalmente no vio la luz, tras el repen-
tino fallecimiento de Romero Murube, 
los depositó en el Archivo Municipal de 
Sevilla. 

El testimonio más hermoso de Oli-
vencia sobre el poeta del Alcázar lo de-
fine como un «amante de Sevilla», cuyo 
dolor fueron todas las transgresiones 
que se cometieron. A su juicio, fue un 
ser con una extraordinaria sensibilidad 
poética, un gran filósofo y, sobre todo, 
dotado de una actitud ética muy elogia-
ble. Entendía que los sevillanos tenían 
la obligación moral de conservar el te-
soro que se estaba dilapidando. Aunque 
había nacido en la calle Real de Villa-
franca de Los Palacios en 1904, el mis-
mo Romero Murube dejó escrito que, 
cuando se muriese, quería ser la gracia 
pura de una ciudad de la que estaba lo-
camente enamorado. Así lo reconoce en 
su Canción del Amante andaluz, en la 
que proclama emocionado y orgulloso: 
«…qué novia tengo en el aire de Sevilla». 
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