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EL OLVIDO DE LAS ARTISTAS ANDALUZAS: EL CASO DE 
ASCENSIÓN HERNANZ CATALINA (1934-1995)

Ana Martínez Guijarro

La mujer en la Historia del Arte puede ser estudiada como sujeto creador o 
como objeto representado reflejando el modo de pensar de un momento his-
tórico determinado 1; estas investigaciones hasta hace relativamente pocos años 
eran algo escasamente desarrollado, pues, se puede fijar como inicio la de este 
interés de manera más generalizada la década de 1970 empiezan a proliferar 
estudios sobre mujeres artistas como el famoso artículo «Why Have There Been 
No Great Women Artists?» de Linda Nochlin. Gracias a este texto pionero se 
comenzó a visibilizar a mujeres creadoras que parecían haber desaparecido de 
los libros, estudios y artículos.

En el caso concreto de Ascensión Hernanz, señalar que no existe ninguna 
monografía sobre la artista y que su aparición en libros, en la mayoría de los 
casos, se resumen en indicar ligeras aportaciones al panorama artístico sevillano 
o leves comentarios sobre su obra o resumiendo brevemente sus principales 
méritos en exposiciones. Para obtener más datos sobre la vida y obra de Ascen-
sión Hernanz hemos recurrido a los datos del Archivo de Protocolo como han 
sido su currículo, fotografías de viajes fechadas y a la Hemeroteca donde hemos 
podido obtener datos sobre las exposiciones donde participó, crítica de arte y 
entrevistas muy interesantes que han aportado una información muy preciada 
para el desarrollo de este trabajo, aportando datos inéditos 2. Por ello, preten-
demos revalorizar el nombre de Ascensión dentro de la pintura contemporá-
nea sevillana a través de este primer acercamiento a su figura, aunque todavía 
quedan más datos por conocer y que esperamos encontrar en investigaciones 
futuras.

1 De Diego, E., La mujer y la pintura del XiX español. Cuatrocientas olvidadas y alguna más, 
Madrid, Cátedra, 2009, p. 29. 
2 Para la elaboración de este trabajo ha sido fundamental la información que Ascensión 
Hernanz donó al Archivo de Protocolos sevillano que recoge todo tipo de datos esclareciendo 
muchos aspectos de su vida.
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Ascensión Hernanz Catalina (1934-1995) nació el 22 de octubre de 1934 
en Sevilla en el seno de una familia de clase media, su padre, Gerardo Hernanz, 
era mecánico 3; además, Ascensión tenía una hermana mayor, Isabel Dorotea, 
con quien siempre mantuvo una excelente relación como queda constancia 
en la cantidad de correspondencia que intercambiaron durante toda su vida 4. 
De la infancia de Ascensión Hernanz hemos encontrado muy pocos datos, 
pero según ella misma contó en una entrevista su pasión por el arte fue a muy 
temprana gracias a los clientes de su padre 5.

Su primera formación artística corre a cargo del pintor Manuel González 
Santos en su taller de la calle Ángeles; es necesario destacar sus clases a niñas 
que serían grandes artistas como es el caso de Carmen Laffón. Ascensión Her-
nanz continúa sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla hasta los 
doce años, momento en el que empieza a asistir a las clases que se impartían 
en la Escuela Superior de Bellas Artes gracias a la mediación del profesor 
Alberto Balbotín, quien convenció al claustro para que admitieran a la joven 
Ascensión 6.

En la Escuela estudió pintura y grabado, dos disciplinas a las que dedica 
el grueso de su producción artística, como veremos a continuación. Durante 
estos años de formación participa en exposiciones colectivas donde consigue 
numerosos premios y becas, entre las que podemos destacar la beca Navas 
Parejo, con la que consigue el título de Bellas Artes 7.

De estos años de juventud, es necesario destacar su participación en la 
I Exposición de pintura de los alumnos de Bellas Artes en la sala del Club 
la Rábida donde presenta dos paisajes mostrando su interés por este género. 
Aunque no sabemos la fecha exacta, entre 1953 y 1954 pasó una estancia en 
Segovia debido al Curso de Paisaje del Paular. Allí continúo realizando obras 
de este género lo que le sirvió para mejorar sus cualidades artísticas, conocer a 
otros jóvenes artistas con los mismos intereses y fomentar su pasión por viajar.

3 Esta información la conocemos gracias a la partida de nacimiento de Ascensión Hernanz.
4 A pesar de no haber podido leer la correspondencia entre las hermanas por la ley de 
protección de datos, hemos tenido la oportunidad de conocer el gran número de corres-
pondencia entre ambas.
5 Lorente, M., «Federico y Ascensión: Equipo mayo», en ABC, Sevilla, 1987, p. 57. Con-
sultado a través de la hemeroteca digital de ABC.
6 idem.
7 AA. VV., gran enciclopedia de Andalucía, Sevilla, Promociones culturales andaluzas, 1979, 
p. 1975.
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Un hecho importante, que aconteció en la biografía de Ascensión Hernanz 
el mismo año que concluyó sus estudios, fue la exposición individual de die-
cinueve obras que se celebró en el Ateneo en el año 1956. Muy relevante no 
solo a nivel personal, sino también en relación con la presencia de las mujeres 
artistas en la escena cultural hispalense, ya que fue la primera exposición indi-
vidual de una mujer en Sevilla. Esta exposición contó con diecinueve obras de 
Ascensión, en su mayoría paisajes, siendo considerada por la prensa como una 
pintora no académica y relacionada con las tendencias impresionistas 8.

Este año de 1956 fue muy importante para su trayectoria artística, ya que, 
además de la mencionada exposición, fue becada por la Diputación Provincial 
de Sevilla para viajar a Italia gracias al Ministerio degli Affari d’Italia para estu-
dios en Florencia. Las exposiciones en las que participa de 1960 a 1965 son 
destacables, pues recibe varios premios, además de valoraciones muy positivas 
por parte de la crítica como la Exposición de Otoño de 1960 donde obtiene 
el premio de la Real Maestranza de Caballería 9.

Durante la década de 1960 sigue participando en numerosas exposiciones 
destacando el Salón de Otoño de 1964 donde obtiene el prestigioso Premio 
García Ramos, lo que nos habla de lo bien valorada que estaba la obra de 
Ascensión Hernanz en su momento histórico y cómo su obra encajaba con el 
gusto artístico de la época. El año 1965 es fundamental en la vida de Ascen-
sión debido a su viaje a México donde visitó las principales ciudades del país, 
pero también zonas rurales que le impactaron profundamente como queda 
constancia en la cantidad de obras que realizó durante esta estancia.

Tras este viaje, Ascensión consigue la plaza de profesora numeraria de 
Dibujo en el Instituto Nacional de Bachillerato, con lo que comenzará su 
andadura profesional en el ámbito de la docencia. Por añadidura, además de 
ser profesora de Dibujo también imparte clases en un cursillo para etnólogos en 
la Universidad de Sevilla, también obtiene la Beca Directora General de ense-
ñanza media y profesional en Expresión artística de la Universidad de Cheste 10.

Durante las décadas de 1960 y 1970 continúa participando en exposicio-
nes en toda Andalucía y en otras ciudades españolas; importante destacar que 
sobre 1975 comienza a proliferar en su obra la temática infantil y también una 
mayor dedicación a lo social. De estos años señalemos la exposición individual 

8 «Exposición en el Ateneo», Diario de Sevilla, Sevilla, 1956, s. n.
9 Información encontrada en el Archivo personal de Ascensión Hernanz del Archivo de 
Protocolos de Sevilla ES.41091. AHP/76 caja 24627.
10 AA. VV., The internacional register of profiles, Cambridge, 1977, p. 301.



424 Las mujeres y el universo de las artes

en Guadalajara en 1977, donde dedica la exposición al paisaje, un género fun-
damental en su producción.

Un hecho importante en la vida personal de Ascensión Hernanz es su matri-
monio con el también artista Federico Delgado Montiel (1929-2016), que se 
celebró el 24 de mayo de 1978. La relación entre ambos también será artística, 
pues en 1981 crean el Equipo Mayo donde ambos realizan obra conjunta 
experimentando con diferentes materiales como el tapiz del que exploran sus 
posibilidades artísticas con una gran modernidad.

Tal vez la exposición que en 1980 dedicó a la infancia en la Galería Álvaro 
de Sevilla sea el hito fundamental de la carrera de Ascensión, ya que engloba 
algunas de sus principales pinturas y muestra su preocupación por esta temá-
tica. En ella, la artista pone de manifiesto una evidente conciencia social, pre-
tendiendo hacer reflexionar al espectador sobre las adversas circunstancias en 
las que viven muchos niños 11. Este activismo que presenta la obra de Ascensión 
se ve fomentado por su relación de amistad con miembros de UNICEF.

De la década de 1980 destaca que el matrimonio se instala en Huelva donde 
siguen con su actividad profesional; será en esta ciudad donde se realizará la 
exposición Vivencias de México en 1986 donde Ascensión expone por primera 
vez sus obras del periplo mexicano. También reseñemos su compromiso a nivel 
social mediante artículos en prensa y su faceta literaria, ya que durante esta 
época escribe numerosos relatos. Desgraciadamente, su trayectoria apenas dura 
unos años más ya que fallece el 6 de noviembre de 1995 12.

La producción artística de Ascensión Hernanz Catalina

«El mundo es sencillo, y así lo veo en mi pintura. La naturaleza es bella y 
yo trato de reflejarla tal y como es, sin complicaciones, que ya tiene bastantes 
complicaciones la humanidad» 13.

11 Documento con una serie de preguntas acerca de la exposición que se encuentra en la 
caja 242627 del archivo de Ascensión Hernanz Catalina. ES.41091.AHP/76 Caja 2427.
12 Certificado de defunción obtenido en el Registro Civil de Sevilla en la sección de defun-
ciones. 
13 Documento del mes: Ascensión Hernanz Catalina. La pintura de la sencillez (02.01.2015-
30.01.2015): https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaandaluciatucultura/evento/
documento-del-mes-ascension-hernanz-catalina-la-pintura-de-la-sencillez (Consultado el 
22/X/18).



El olvido de las artistas andaluzas | Ana Martínez Guijarro 425

Ascensión Hernanz presenta una amplia producción, pues su carrera artís-
tica empieza a muy temprana edad y tiene duración desde 1950 hasta 1994 
conteniendo pintura, dibujo, grabado, ilustración, tapiz y también producción 
literaria. Podemos dividir su obra por temáticas, ya que hay una serie de temas 
durante toda su trayectoria: retratos, bodegones, floreros, paisaje, pintura de 
temática femenina, pintura infantil, pintura social y también encontramos 
temas minoritarios que coinciden con sus últimos años donde la artista muestra 
una mayor innovación.

Los retratos suponen el primer género con el que empezó su carrera artística, 
ya que sus primeras obras fueron dos retratos a lápiz de sus padres (1950) que 
se conservan en el Museo de Dibujo Julio Gavín, ambas obras destacan por la 
solidez en la construcción de las figuras y por sus valores dibujísticos que pri-
man por encima de otros valores como el color. Destaquemos que de su padre 
realizó otro retrato (h. 1955) que se conserva en el Museo de Huelva donde 
repite esa rigidez de la figura y una importancia del dibujo para construir las 
figuras. Vemos cierto eco a Daniel Vázquez Díaz, artista muy bien valorado en 
este momento y con el que Ascensión tuvo contacto directo en la exposición 
celebrada en 1954 en el Club la Rábida.

De esta etapa juvenil de Ascensión mencionemos su Autorretrato [fig. 1] 
de 1955 conservado en el Museo Provincial de Huelva, de hecho es la única 
obra de la artista expuesta en sala, que muestra el semblante de la joven pin-
tora que según una referencia de la prensa de la época presenta un cierto 
aire a Modigliani 14. Esta representación de sí misma es muy interesante y se 
puede identificar con la reflexión de Amparo Serrano de Haro Soriano: «Pero 
no será hasta el siglo XX cuando la mujer artista pase a ser un tema esencial. 
Hasta entonces la artista había usado el autorretrato para definirse dentro de 
la tradición pictórica más íntima, ahora la mujer utilizará el autorretrato para 
construirse como mujer» 15.

En el momento en el que Ascensión realiza este autorretrato, es una joven 
recién salida de la Escuela Superior de Bellas Artes empezando su trayectoria 
artística y quizás, como señala Amparo Serrano, esta representación sea una 
forma de conocerse a sí misma. Los demás retratos que realiza durante toda 

14 Desgraciadamente casi no tenemos datos de esta referencia, sabemos que esta obra parti-
cipó junto a un paisaje en la exposición que hubo en el Centro Andaluz de diferentes artistas 
sevillano (Diario de Sevilla). Recorte encontrado en ES.41091.AHP/76 242624.
15 Serrano de Haro Soriano, A., «Imágenes de lo femenino en el arte: atisbos y atavis-
mos», Polis revista Latinoamericana, 2017. online en Dialnet, p. 2.
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fig. 1.
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su trayectoria son fundamentalmente de amigas de la artista, mujeres de la 
burguesía y retratos infantiles, por lo tanto, probablemente serían encargos 
debido al talento como retratista de Ascensión Hernanz.

Dentro de estos retratos podemos destacar las obras de la artista de retratos 
de mujeres que, al igual que otras artistas, como Carmen Laffón, representan a 
mujeres jóvenes en actitud lánguida y de aburrimiento, en interiores burgueses 
enlazando con la literatura de la época de Carmen Martín Gaite o Carmen 
Laforet. De estas obras destacamos Joven sentada (1970) [fig. 2] que se encuen-

fig. 2.
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tra en el Museo de Huelva y Apacible tarde (h. 1975), ambas obras muestran 
a mujeres jóvenes en interiores que casi no se aprecian por el predominio de 
tonos grises, en actitudes un poco inquietantes.

En este apartado también podemos hablar de la temática infantil que 
empieza a cobrar importancia a partir de 1975 mostrando una de las preocu-
paciones de Ascensión Hernanz: la protección de la infancia, sobre todo en 
contextos desfavorables. Esta temática queda recogida en la exposición de 1980 
de la Galería Álvaro donde expuso obras como Pax (h. 1975) que muestra a 
un niño de corta edad escribiendo Pax en una pizarra, es una de las obras más 
características de la artista debido a que capta a la perfección el mensaje que 
buscaba con esta exposición.

El paisaje es uno de los géneros protagonistas de la producción de Ascensión 
Hernanz, pues realiza muchísimas obras tanto de paisaje urbano como rural; 
esta elección temática se encuentra dentro de la línea de su momento histó-
rico, ya que durante las décadas de 1940 y 1950 se vive un importante auge 
del paisaje gracias a Benjamín Palencia, pero también al realismo madrileño y 
sevillano que hacen de este género un tema fundamental. Uno de los hechos 
que demuestran su profunda vinculación con el paisaje desde muy temprana 
edad es su participación en un viaje de estudios a Granada para realizar paisaje 
en 1953 y el Curso de Paisaje del Paular de Segovia en 1954.

Realiza temas como Postigo del Aceite (1952), Archivo de indias (h. 1955) o 
iglesia del Salvador (h. 1956) que muestran espacios emblemáticos muy cono-
cidos de Sevilla haciendo hincapié en lugares públicos históricos. También muy 
destacable son sus temas de paisaje natural donde presenta grandes espacios con 
mucha importancia de la vegetación a la que trata de una forma muy plástica, 
podemos destacar ejemplos como Campo regado (h. 1977) u olivos (h. 1977), 
donde muestra estas características; muchas de estas obras participaron en su 
exposición de Guadalajara en 1977.

También realiza numerosos paisajes de sus viajes, aunque muchos de ellos 
son dibujos o bocetos que afortunadamente se han podido conserva en el 
Museo de Dibujo Julio Gavín: Ponte Vecchio [fig. 3] (1959) o Santa María 
Novella (1959), que dejan un claro testimonio del interés de la artista en plas-
mar las ciudades que visitó durante sus diferentes estancias en el extranjero. 
Estas obras presentan una mayor soltura alejándose más del academicismo, son 
obras de factura rápida que captan el instante.

Otro género que cultiva son los bodegones y floreros, un género que fre-
cuentemente aparece asociado a mujeres artistas, aunque también tenemos que 
tener en cuenta que durante la primera formación de Ascensión con Manuel 
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González Santos es probable que conociese este género. Su tratamiento del 
bodegón experimenta cambios, ya que el primero del que tenemos constancia 
es el Bodegón de 1954 que pertenece a la Universidad de Sevilla con el que 
obtuvo el Premio Ybarra de 1954 16.

En su producción posterior encontramos bodegones menos recargados, con 
tratamiento transcendental del objeto muy en la línea de su contemporánea 
Teresa Duclós que eleva objetos de la vida cotidiana a un tema artístico supe-
rior; también destaca la influencia de la tradición pictórica sevillana en sus 
bodegones. Un ejemplo de esto es su obra Cacharros (h. 1955).

Como hemos hablado anteriormente, para Ascensión Hernanz las costum-
bres y los modos de vida tienen una importancia capital en su vida a nivel 
artístico. Una gran parte de su producción se dedica a recrear esas formas de 
vida que conoció en sus viajes como las acuarelas que realizó en su estancia 
mexicana (1965), que muestran un uso del color heredero de Gustavo Bacari-
sas, con quien mantenía una estrecha relación. Un ejemplo es Acuarela de un 
mercado (1965-1966), que nos traslada directamente al bullicio de México a 
través de una obra llena de dinamismo y colorido.

16 Patrimonio artístico de la Universidad de Sevilla. Catálogo 0575-01-PIN.

fig. 3.
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Como vemos los temas de la producción de Ascensión Hernanz se enmarca 
en los gustos de su tiempo reflejando la situación social de una época concreta, 
además en su pintura quedan reflejados sus intereses y preocupaciones fun-
damentales como lo fue la infancia o los modos de vida de diferentes países.

Como se ha podido ver a lo largo de este artículo, la producción artística 
de Ascensión Hernanz gravita en torno a una serie de temas concretos, aun-
que algunas veces hace concesiones a obras diferentes. Estos temas que repite 
durante toda su trayectoria nos ayudan a conocer sus gustos, su personalidad y 
cómo fue su formación. Muy relevante para entender esta dedicación a algunas 
líneas temáticas es el contexto que nos permite conocer el ambiente artístico 
de la época, por lo tanto, así podemos saber qué tipo de arte llevaban a cabo 
otros artistas de su generación y su relación con Ascensión.

La labor de archivo ha sido capital para la ejecución de este trabajo. Gracias 
a esto, se pudo acceder a los diferentes documentos relacionados con su trayec-
toria artística y hemos podido conocer muchas obras que de otro modo serían 
imposibles de conocer y acceder a datos sobre su formación. Con este trabajo 
se ha pretendido, por un lado, realizar un primer acercamiento a la figura de 
Ascensión Hernanz. Por otro lado, contribuir modestamente a que la Historia 
del Arte sea una disciplina más inclusiva, en la que las mujeres artistas puedan 
ocupar el sitio que se merecen y salir del desconocimiento generalizado que las 
acompaña, ya que, a pesar de los grandes pasos que se han dado al respecto, de 
las cada vez más numerosas y mejores investigaciones, todavía queda mucho 
por hacer.
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