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1.   IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

      

1.1. TÍTULO U OBJETO.  Puertas de cuarterones.

       

     1.2. TIPOLOGÍA: Puertas.

     1.3. LOCALIZACIÓN.

            1.3.1. Provincia: Sevilla.

            1.3.2. Municipio: Sevilla.

            1.3.3. Inmueble: Capilla del Palacio de San Telmo.

            1.3.4. Ubicación: Dos a los pies de la capilla, derecha e 

            izquierda; una en el presbiterio; dos en la Sacristía y trece en el 

            camarín y dos ventanas.

            1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Consejería 

            de Economía y Hacienda, Dirección General de Patrimonio.

     1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.

            Cruz latina, anagrama de Jesús y anagrama de la Virgen María.

  

    1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

            1.5.1. Materiales y técnicas: 

           1.5.2.  Dimensiones: 

 1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas, y firmas: No 

  presenta a simple vista.

             

    1.6. DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS.

          1.6.1. Autor/ es: Anónimo.

                    Dirección: Juan Tomás Díaz.

           1.6.2. Cronología: c.a. 1723-4.

           1.6.3. Estilo: Barroco.

          1.6.4. Escuela: Andaluza.

            



2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL.

2.1. ORIGEN HISTÓRICO.

La Universidad de Mareantes estaba constituida por los pilotos, capitanes y

dueños de navíos de la carrera de Indias que existían en la ciudad desde

mediados  del  siglo  XVI.  Dicha  Universidad,  cuyas  ordenanzas  fueron

aprobadas por Felipe II en 1569, se asentaba en la iglesia que la antigua

Cofradía  Hermandad  y  Hospital,  fundada   por  los  Mareantes  bajo  la

advocación de Nuestra Señora del Buen Aire, San Pedro y San Andrés,

poseía en Triana, a orillas del río. Esta primera sede inaugura su  casa en

1573. Constaba de casa e iglesia,  permaneciendo allí los mareantes hasta

1704, año en que se trasladaron a San Telmo. La descripción  de este

edificio se puede seguir en los  siguientes artículos1. 

En 1681,  y a petición de la Universidad de Mareantes, se funda por  Real

Cedula de Carlos II el Real Colegio Seminario  de San Telmo, con objeto

de  acoger a niños huérfanos y formarlos como pilotos de la Armada Real.

La Universidad de Mareantes fue nombrada su administradora perpetua, el

Consejo de Indias su protector y el presidente de la Casa de Contratación

su  conservador.  Esta  circunstancia  hizo  necesario   buscar  un  nuevo

espacio que acogiera  a las dos instituciones. Es por ello que, a partir de

1682, se comienza a construir en  el solar conocido con el nombre de San

Telmo, (situado extramuros de la ciudad entre la puerta  Jerez y el río), la

nueva  sede.  La  construcción  del  nuevo  edificio  se  comienza  en  1682

utilizándose  en un  principio   la  primitiva  capilla  existente  dedicada  al

patrón de los marineros. A medida que la construcción fue avanzando se

fue usando alguna dependencia  más para realizar los cultos. 

1 Navarro García, Luis: La casa de la Universidad de Mareantes de Sevilla (siglos XVI y XVII).

Pág 743-760 en  La Casa de la Contratación y la navegación entre  España y las Indias.

Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003; Ollero Lobato, F.: El Hospital de Mareantes de Triana:

arquitectura y patronazgo artístico en Atrio nº 4, 1992 (pág 61-70); Medianero Hernández,

José María, Un ejemplo de “capilla abierta” en la Universidad de Mareantes, pág 223-239 en

Laboratorio de Arte  nº 5



No será hasta 1704 cuando se trasladen las imágenes titulares a la capilla

provisional,  manteniéndose  en  funcionamiento  hasta  1723.  Debido  a

diferentes  vicisitudes  económicas  -  que  obligaron   a  un   cambio  de

proyecto-  no  se  reanudan  las  obras  hasta  1721.  El  fallecimiento  del

Maestro  Mayor,  Antonio  Rodríguez,  y  la  llegada  del  nuevo  arquitecto,

Leonardo  de  Figueroa,  impulsaron  de  nuevo  las  obras,  aunque  con un

cambio de criterio con respecto a la capilla,  que se haría ahora mucho

menos ambiciosa en cuanto a tamaño. Al mismo tiempo la orientación del

edificio se vio modificada.

La traza de Figueroa  fue presentada a la Junta el 20 de febrero de 1721,

decantándose ésta por una planta  de cajón sin capillas adicionales, con

camarín y sacristía. El estreno de la capilla tuvo lugar el 23 de enero de

1724 y estuvo presidido por el Arzobispo D. Luis de Salcedo y Azcona. En

este  momento  no  se  habían  realizado  ninguno  de  los  retablos,  que

tardarían varios años en terminarse. 

Independientemente del curso de las obras, la Junta de la Universidad de

Mareantes iba encargando todo el programa  iconográfico de la capilla, que

se materializaría en la realización de cinco retablos más el conjunto de

lienzos y pinturas murales de la capilla, sin faltar piezas de orfebrería para

el ajuar litúrgico.

En cuanto a la ejecución de las puertas se puede decir que no se conserva

la documentación que acredite la autoría de las mismas, aunque se piensa

que  dichas  obras  estuvieran  dirigidas  por  el  maestro  carpintero  de  la

capilla, el artífice Juan Tomás Díaz. A este autor también se le atribuye la

dirección y realización de las yeserías del camarín de la Virgen del Buen

Aire. 



2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.

Las puertas de cuarterones de la capilla del Palacio de San Telmo no han

sufrido ningún cambio de ubicación. La propiedad del mismo ha ido pareja

a los cambios de propiedad y usos del inmueble,  fundado en origen como

nueva  sede  de  la  Universidad  de  Mareantes  y  Colegio  para  Niños

Huérfanos. A continuación se  detallan dichos cambios: 

-  Universidad  de  Mareantes  (1704-1793).  El  origen  de  la

institución   se  sitúa  en  torno  a  1555.  Las  ordenanzas  fueron

aprobadas y firmadas por Felipe II en Galapagar el 22 de marzo de

1569.

La primera sede se localizaba en Triana, donde permaneció desde

1573 hasta 1704, (aunque no fue vendida hasta 1778).

Anteriormente,  en  1682,  ya   había  comenzado  a  construirse  el

edificio de San Telmo, produciéndose el traslado definitivo en 1704.

El 23 de abril de 1793 se suprime  la Universidad de Mareantes.

-  Colegio  Seminario  Niños  Huérfanos  (1681-1847) (Real

Cedula de Carlos II del 17 de junio). En 1681, y a petición de la

Universidad, se funda el Real Colegio Seminario de San Telmo con

la función de  acoger a niños huérfanos y formarlos como pilotos de

la  Armada  Real.  La  Universidad  de  Mareantes  fue  nombrada  su

administradora  perpetua,  el  Consejo  de  Indias  su  protector  y  el

presidente de la Casa de Contratación su conservador.

Se separa de la Universidad por Real Cedula de Carlos III de 6 de

noviembre en 1786  y pasa a depender de Secretaría de Estado y

Despacho Universal de la Marina. En 1841 se suprime el Colegio y

se traslada a Málaga. 

- Colegio Naval Militar (1841-1847). El 7 de julio de 1847 que

se suprimen las enseñanzas náuticas. 

- Oficina Sociedad Ferrocarril (julio-octubre de 1847). 



-  Colegio  Real  de  Humanidades conocido  como  Universidad

Literaria. Octubre de 1847 - julio de 1849.  

-  Palacio  de  los  Duques  de  Montpensier  (1849-1898).  En

1893  se  produce  la  donación  de  parques  al  Ayuntamiento  de

Sevilla.

- Arzobispado de Sevilla (1898-1989).

Donación del Palacio de San Telmo al Arzobispo de Sevilla en 1898:

Inauguración del Seminario Eclesiástico (1901-1902). 

En 1968: Declaración de Monumento Histórico-Artístico.

-  Junta  de  Andalucía.  (1989  -  Actualidad). “Cesión

Institucional” de 19 de septiembre  de 1989. 

En 1992 se instala  la  Consejería de Presidencia  de la  Junta de

Andalucía  conviviendo  con  los  seminaristas  y  la  Escuela  de

Magisterio hasta 1997.

2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.

En la mayoría de las puertas, sus cerraduras han sido sustituidas por otras

nuevas,  aplicándoles  chapas  metálicas  por  el  reverso,  cambiando  o

inutilizando las bocallaves originales. De esta manera, presentan grandes

muescas y mutilaciones en estas zonas intervenidas. Es común en todas

las  puertas  el  desgaste  presentado  en  sus  partes  inferiores,  con  los

cerquillos del bastidor deformados, motivado por la limpieza de los suelos

y humedades correspondientes. La puerta que da acceso al campanario,

conserva la bocallave con un herraje afiligranado aplicado en el siglo XIX.

2.4. EXPOSICIONES.

Hasta la actualidad no ha participado en ninguna exposición.



2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.

El  programa  iconográfico  de  las  puertas  de  la  Capilla  responde  a  la

exaltación del espacio al que se accede. En las puertas del camarín, que

son las únicas que presentan un claro repertorio iconográfico, aparece el

símbolo de la cruz, el anagrama de Jesús, estrellas y el anagrama de María

en alusión a los diferentes espacios dedicados a Jesús Sacramentado y a la

Virgen María. 

La cruz o crucificado como testimonio medular de la iconografía cristiana.

Se convierte en los diferentes templos cristianos en el mensaje central del

Cristianismo. 

Desde el siglo IV, la cruz se convierte en un signo irrenunciable para los

primeros  cristianos,  apareciendo  así  en  los  textos  de  San  Pablo  y

convirtiéndose en el  siglo  V en el  símbolo  oficial  de la  Iglesia  y de la

religión cristiana. 

El anagrama de Jesús, conformado por las letras “J”, “H”, “S” corresponde

a la abreviatura de Jesús Hombre Salvador. Sobre estas, en el centro, se

alza una cruz latina, símbolo de Fe. La representación de este símbolo se

hizo  frecuente  a  partir  del  siglo  XV,  debido  a  la  influencia  de  San

Bernardino  de  Siena  (1380-1444),  el  gran  difusor  del  anagrama  del

nombre  de  Jesús  y  de  su  devoción.  Este  santo  franciscano  consiguió

mediante  su  predicación,  hacer  de  esta  insignia  una  manifestación  del

reinado de Cristo.

La estrella alude a la Virgen como “Stella Maris”, denominación que en la

capilla de los mareantes está doblemente justificada. El nombre de María

es  interpretado  por  santo  Tomás  de  Aquino  como  "Estrella  del  mar  e

iluminadora" de los navegantes que andan por el mar proceloso de este

mundo: "El nombre propio de María, dice, se interpreta estrella del mar e



iluminadora, y en su lengua significa Señora, por lo que en el Apocalipsis

se pone la Luna bajo sus pies"2.

Asimismo, el  anagrama de María, conformado por la "A" y la "M" del

"Ave María" enlazadas resaltan el papel que adquiere la Virgen María en el

camarín. El  anagrama simboliza  el  saludo  del  ángel  a  la  Virgen:  "AVE

MARÍA GRATIA PLENA”, símbolo de su maternidad espiritual.

2 Mateos, c. 1, ed. Marietti, Taurini, 1925.



2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO 

COMPARATIVO CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA.

Las primeras puertas de cuarterones que se aprecian en la capilla son las

dos que aparecen a los pies. Ambas son puertas de una sola faz tallada.

Su decoración aparece centrada por estrellas de seis picos concéntricas,

las cuales quedan enmarcadas tanto en el extremo superior como en el

inferior,  por  idénticos  grupos  de  hileras  donde  se  intercalan  casetones

cuadrados con rectangulares. El anverso de las mismas sigue el mismo

esquema  compositivo  pero  de  manera  esquemática  en  base  a  una

armadura de distintas tablillas que se ensamblan (Figura 1).

La que se ubica en el presbiterio, que comunica la nave de la iglesia con

la  capilla  doméstica,  se  compone  de  dos  batientes  simétricos  y  está

enmarcada por moldura de media caña. Presenta ornamentación basada

en  moldura  zigzagueante  que  recorre  en  vertical  la  composición,

originando  a  su  vez,  numerosos  casetones  triangulares  y  trapezoidales

(Figura 2).

En el camarín, la primera que se considera es la que se encuentra en el

muro inicial de la escalera. Esta es de pequeñas dimensiones y se acaba

en arco rampante, mostrando el extremo izquierdo con más altura que el

derecho. Es de una sola faz tallada y se adapta al perfil de la escalera. La

decoración está centrada por casetón cuadrado con dos estrellas de seis

picos, una circunscrita en otra de mayores dimensiones. Éste se encuentra

enmarcado en el extremo superior por otros tres casetones más pequeños,

que se disponen en fila horizontal en ritmo descendente. En el extremo

inferior  aparecen  otros  cinco  casetones,  tres  cuadrados  arriba  y  dos

rectangulares abajo (Figura 3). 

Todas las puertas que dan acceso a las distintas plantas del camarín, están

constituidas por dos batientes simétricos. 



Primera planta: 

Las puertas que dan acceso a las distintas salas de esta primera planta se

componen de tres encasamentos en vertical. El central se conforma por

óvalo  inscrito  en  un  cuadrado,  mientras  los  de  los  extremos,  están

ornamentado mediante moldura zigzagueante que recorre la superficie en

vertical (Figura 4).

Sin embargo las dos puertas interiores, son de una sola faz y presentan

una  composición  a  base  de  cuarterones.  Se  intercalan  casetones  o

cuarterones en forma de “T” y “L”, rectangulares, cuadrados y con forma

de cruz latina. La faz de la puerta presenta tres tercios diferenciados. Los

casetones quedan distribuidos en torno a un casetón central con forma de

cruz  latina.  El  primer  tercio,  el  superior,  se  conforma por  fila  de  tres

casetones  rectangulares  sobre  otra  de  casetón  cuadrado  entre  dos

rectangulares. El  tercer tercio, el inferior, se conforma mediante fila de

tres casetones rectangulares enmarcada por dos filas de casetón cuadrado

entre dos rectangulares. El tercio interior se constituye por casetón central

con forma de cruz latina entre cuatro pequeños casetones cuadrados y

casetones con formas de “T” y “L”. En el extremo derecho posee el orificio

de  la  cerradura.  El  anverso  de  las  mismas  sigue  el  mismo  esquema

compositivo  pero  de  manera  esquemática  en base  a  una armadura  de

distintas tablillas que se ensamblan (Figura 5).

Segunda planta:

La puerta que da acceso desde la escalera al camarín, así como la que da

acceso a la última estancia de esta planta, se componen de dos batientes

simétricos. Cada uno de los batientes presenta una decoración a base de

casetones  en blanco.  El  central  se  conforma por  rombo inscrito  en un

cuadrado,  mientras  los  de  los  extremos,  están  ornamentado  mediante

moldura zigzagueante que recorre la superficie en vertical. En el casetón

central  de  la  hoja  izquierda  se  representa  el  anagrama de  Cristo  bajo

corona real, mientras el derecho queda reservado para la representación



del anagrama de la Virgen María, también bajo corona real. En el batiente

izquierdo presenta llamador de forja, mientras en el derecho se exhibe el

orificio de la cerradura. El anverso sigue el mismo esquema compositivo

pero de manera esquemática en base a una armadura de distintas tablillas

que se ensamblan (Figura 6).

Por otra parte, las dos puertas interiores de esta segunda planta, son de

una  sola  faz  y  presentan  una  composición  muy  compleja.  Aparecen

centradas  por  estrellas  de  seis  picos  concéntricas,  las  cuales  quedan

enmarcadas tanto en el extremo superior como en el inferior, por grupo de

cinco rombos. En el centro de este grupo se coloca uno rombo en posición

vertical mientras los otros cuatro, dividido en grupos de dos, se ubican en

el extremo superior e inferior de manera horizontal. De estos grupos de

rombos emergen dos estrellas laterales, de las que sólo se aprecian su

mitad. Cierra la composición, tanto en la cima como en el suelo, una fila

de  un  casetón  cuadrado  acabado  en  pico  entre  dos  casetones

rectangulares. En el extremo derecho posee el orificio de la cerradura. El

anverso  de  las  mismas  sigue  el  mismo  esquema  compositivo  pero  de

manera esquemática en base a una armadura de distintas tablillas que se

ensamblan (Figura 7).

La ventana del camarín se cierra con una doble puerta,  una de dos

batientes de madera y la que da al exterior con cristalera. La interior, la

contraventana,  se  compone de dos hojas  abatibles  enmarcadas  por  un

marco de madera inscrito en un rectángulo. Se adhiere al marco mediante

bisagras de forja situadas en el quicio. Su decoración interior se conforma

a base de pequeños clavos trabajados en hierro forjado con forma de sol.

Estos están dispuestos en filas equidistantes horizontales e intercalan filas

de grupos de seis con otra fila de dos, dispuestos sólo en los extremos. El

exterior  es liso  y es donde se asienta un cerrojo  en vertical  de hierro

forjado  con  cuatro  armellas.  Tanto  la  puerta  como  su  ornamentación

presentan la uniformidad del color pardo veteado (Figura 8). 



Tercera planta: 

La puerta que da acceso desde la escalera al Manifestador, así como la que

da  acceso  a  la  última  estancia  de  esta  planta,  se  componen  de  dos

batientes simétricos. Cada uno de los batientes presenta una decoración a

base de moldura zigzagueante que recorre la superficie en vertical. En el

batiente izquierdo presenta llamador de forja, mientras en el derecho se

exhibe  el  orificio  de la  cerradura.  El  anverso sigue  el  mismo esquema

compositivo  pero  de  manera  esquemática  en base  a  una armadura  de

distintas tablillas que se ensamblan (Figura 9).

Asimismo, las dos puertas interiores de esta tercera planta, son de una

sola faz y presentan una composición a base de cuarterones. Se intercalan

casetones o cuarterones en forma de “L”, rectangulares, cuadrados y con

forma  de  cruz  latina.  La  faz  de  la  puerta  presenta  tres  tercios

diferenciados. El  primer tercio, el  superior,  se conforma por cruz latina

entre  casetones con forma de “L”  en el  extremo superior,  y  casetones

cuadrados en el inferior. El segundo tercio, el central, queda constituido

por casetón cuadrado en el centro enmarcado por otros cuarterones con

forma  de  “L”.  Finalmente,  el  tercer  tercio,  el  inferior,  se  conforma

mediante fila de tres casetones rectangulares dispuestos en vertical sobre

fila  de  otros  dos  casetones  rectangulares  de  mayores  dimensiones,

dispuestos en horizontal.  En el  extremo derecho posee el  orificio  de la

cerradura. El anverso de las mismas sigue el mismo esquema compositivo

pero de manera esquemática en base a una armadura de distintas tablillas

que se ensamblan (Figura 10).

La ventana que se antepone al Manifestador, al igual que la que se

encuentra en el camarín,  se cierra con una doble puerta, una de dos

batientes de madera y la que da al exterior con cristalera. La interior, la

contraventana,  se  compone de dos hojas  abatibles  enmarcadas  por  un

marco de madera inscrito en un rectángulo. Se adhiere al marco mediante

bisagras de forja situadas en el quicio. Su decoración interior se conforma

a base de pequeños clavos trabajados en hierro forjado con forma de sol.



Estos están dispuestos en filas equidistantes horizontales e intercalan filas

de grupos de seis con otra fila de dos, dispuestos sólo en los extremos. El

exterior  es liso  y es donde se asienta un cerrojo  en vertical  de hierro

forjado  con  cuatro  armellas.  Tanto  la  puerta  como  su  ornamentación

presentan la uniformidad del color pardo veteado (Figura 11). 

Finalmente, las puertas de la Sacristía son de una sola faz y presentan una

composición a base de cuarterones. Se intercalan casetones o cuarterones

cuadrados con otros rectangulares. La faz de la puerta también presenta

tres tercios diferenciados. El primer tercio, el superior, así como el tercero,

el  inferior,  se  conforman  mediante  hileras  que  intercalan  casetones

cuadrados con rectangulares en el inferior. El segundo tercio, el central,

queda constituido por casetón cuadrado donde se inserta un rombo y está

enmarcado por cuatro pequeños cuarterones cuadrados. El anverso de las

mismas  sigue  el  mismo  esquema  compositivo  pero  de  manera

esquemática  en  base  a  una  armadura  de  distintas  tablillas  que  se

ensamblan (Figura 12).

Este  tipo  de  puertas  de  cuarterones,  características  del  renacimiento

español, recibían influencias en la decoración de tipo naturalista del estilo

de los muebles de Italia y de Flandes, mientras la de tipo geométrico y

morisco  se  convertían  en  un  estilo  nacional.  Este  estilo  nacional  se

caracterizaba por los torneados, aplicaciones de hierro, taraceas y cueros

guadameciles.  Además,  era  característico  en  este  tipo  de  puertas,  la

división  en  casetones  de  gruesa  molduración,  los  cuales  le  daban  un

aspecto  recio  y  acusado.  En  estas  puertas  analizadas  no  aparecen

turgentes  elementos  movidos,  los  cuales  se  pueden  vislumbrar  en  las

puertas de retablo mayor. Por el contrario, se mantiene la estructura y

divisiones  características  de  los  muebles  del  siglo  XVII,  siendo  lo  más

agitado las molduras estrelladas y zigzagueante que reciben influencia de

lo morisco, más ajustado al estilo nacional.



2.7. CONCLUSIONES.

Se  trata  de  una  obra  de  gran  valor  histórico  y  artístico  del  maestro

carpintero  de  la  Capilla,  el  artífice  Juan  Tomás  Díaz.  En  todo  este

repertorio  de  puertas  se  vislumbran  las  características  esenciales  del

mobiliario barroco español del sigo XVIII. Las líneas zigzagueantes junto a

las formas estrelladas, que se convierte en lo más dinámico del repertorio,

se acompañan de un dinámico juego de formas geométricas originando

una composición barroca de estilo nacional. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

  Figura 1.                                                                         Figura 2. 

Puertas de los pies de la Capilla.                                       Puerta del Presbiterio.



Figura 3.                                                                             Figura 4. 

Puerta del muro inicial                                      Puerta acceso 1ª planta.

de la escalera.



Figura 5.                                                                             Figura 6. 

Puertas interiores 1ª planta.                                Puertas de acceso 2ª planta.



Figura 7.                                                                                  Figura 8.

Puertas interiores 2ª planta.                                             Ventana 2ª planta.



Figura 9.                                                                               Figura 10. 

Puertas de acceso 3ª planta.                                             Puertas interiores 3ª planta.



Figura 11.                                                                             Figura 12.

Ventana 3ª planta.                                                       Puertas de la Sacristía.


