
“Puertas de acceso al camarín”.

Capilla del Palacio de San Telmo, Sevilla.



1.   IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

      

1.1. TÍTULO U OBJETO.  Puertas de acceso al camarín.

       

     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: Accesos laterales al camarín; Retablo mayor.

            1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: Consejería 

            de Economía y Hacienda, Dirección General de Patrimonio.

     1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.

     Exaltación a la Eucaristía a través de distintos símbolos 

           Eucarísticos.

  

    1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA.

            1.5.1. Materiales y técnicas: Tabla de caoba con elementos 

            tallados en nogal.

           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: Atribuidas a José Maestre.

           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 debido a

la morfología y la importante disposición que ocupan en el retablo mayor,

se podría relacionar con la producción artística de José Maestre, ya que fue

este autor quién realizara el retablo mayor de la Capilla del Palacio de San

Telmo.



2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.

Las puertas que enmarcan al retablo mayor 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.

Se  aprecian  la  ausencia  de  algunos  elementos  tallados  que  se  han

fracturados  y  desencolados  de  los  tableros  del  fondo.  Ambas  puertas

aparecen deslucidas y visiblemente erosionadas en la zona inferior.

2.4. EXPOSICIONES.

Hasta la actualidad no ha participado en ninguna exposición.



2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.

Se muestra una exaltación a la Eucaristía a través de distintos símbolos

eucarísticos. 

Entre  los  motivos  decorativos  que  adornan  las  puertas,  destaca

especialmente  las  hojas  de  acanto  que  simbolizan  dolor,  fatiga  y

sufrimiento.

Los símbolos eucarísticos que se representan en la obra son las espigas de

trigo y los racimos de vid (Figura 2). Las espigas de trigo, en alusión al

cuerpo de Cristo, se interpretan como el pan de la Eucaristía, y signo de

bondad de Dios hacia los hombres.

“Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que

en mí cree, no tendrá sed jamás… Yo soy el pan vivo que descendió del

cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre” (Juan 6:35, 51).

Igualmente Cristo se compara con la vid principal, la que no sólo mantiene

arraigada la planta en el suelo, sino que también nutre los pámpanos que

salen de ella y dan fruto.

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en

él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”

(Juan 15:5).



2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO 

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

Se tratan de dos piezas situadas a ambos lados del retablo mayor, con la

altura aproximada del sotabanco y banco unidos (Figura 1). 

Cada una de las puertas se compone de dos batientes enmarcados en

molduras de media caña, que se vuelven curvilíneas en el dintel. 

Presenta una pantalla ornamental de frondoso y estilizado tallo con hojas

de acanto que, recorriendo en vertical la superficie en acusadas “eses”, se

enrosca y se enlaza formando como unos círculos entre si. De estos, en el

tercio  superior,  surgen  los  motivos  eucarísticos  de  racimos  de  uvas  y

espigas  de  trigo,  los  cuales  ilustran  el  carácter  eucarístico  del  recinto

interior al que dan acceso. Se aprecia que la tipología y características de

la ornamentación, guarda estrecha relación con la planteada en el retablo.

Dicha pantalla ornamental, posee una pequeña greca o cenefa perimetral

en  su  zona  más  exterior,  repetida  en  los  extremos  de  las  molduras,

constituida por sarta de elementos circulares en relieve. 

Se crea una atractiva composición combinando el color dorado del fondo

con el del nogal de los motivos vegetales que lo ornamentan. Cada puerta

se  encuentra  rematada  por  dos  esquemáticos  florones  en  los  vértices

adintelados,  mientras  en  la  superficie  curva  se  asienta  venera  dorada

entre motivos vegetales, constituyendo una composición muy compacta y

armónica. Destacan los vértices de los motivos vegetales, los cuales se

presentan en dorado formando volutas enfrentadas.

En el reverso se muestra armadura de distintas tablillas que se ensamblan

y originan cuarterones (Figura 3).

En  ambas  puertas  se  exhibe  las  características  esenciales  de  la

ornamentación  del  retablo  mayor.  Estas  consisten  en  la  repetición  de



profusas hojas de acanto y la presencia de elementos como las veneras,

volutas  enfrentadas,  espigas  de  trigo  y  racimos  de  uva  (Figura  4).

Asimismo,  este  tipo  de  motivos  vegetales  influyeron  en  el  repertorio

ornamental llevado a cabo en las obras realizadas un siglo más tarde por

el  artista  sevillano  Antonio  Cabral  Bejarano.  Un  ejemplo  de  ello  es  el

frontal  del  altar  del  retablo  mayor  o  la  tribuna  del  coro,  ambas obras

realizadas hacia el año de 1850 (Figuras 5, 6 y 7).    

Además, exhiben las particularidades del mobiliario barroco español, sobre

todo de influencia francesa introducida en el reinado de Felipe V. En las

puertas se asientan distintos frontones y remates curvilíneos, así como se

tallan  y  se  doran,  aplicando  los  motivos  decorativos  dotados  de  un

dinámico impacto visual.  Como elementos ornamentales predominan los

frontones con volutas y los adornos a base de conchas y frutas. Se tratan

de puertas exquisitamente talladas, con aspiraciones de escultura, aunque

también  con influencias  de  otras  artes  como es  la  orfebrería.  Los  dos

principales focos de difusión eran Inglaterra y Francia, siendo la segunda

la más influyente en la primera mitad del siglo XVIII. 

En estas puertas, se aprecia el triunfo de la ornamentación del retablo que

se originó en el último tercio del siglo XVII, afianzándose en el primero

tercio del siguiente siglo, a través de formas ondulantes y escenográficas.

Estas  formas  ampulosas,  turgentes  y  dinámicas,  se  convierten  en  un

prototipo  a  seguir,  es  la  llamada  “corriente  barroca  europea”.  Estos

tableros se componen de un abigarrado uso de elementos decorativos a

modo de flores, vegetación, molduras cóncavas y convexas, y roleos.

José Maestre, de quien no se conocen fechas de nacimiento o muerte2,

destacó fundamentalmente en la realización de retablos. Fue el encargado

de ejecutar  las  trazas diseñadas  por  Domingo Martínez  para el  retablo

2 Gestoso es el primero en dar noticias acerca de José Maestre. Su vinculación con Carmona
motivó a pensar que esta podría ser su ciudad natal, pero la continua movilidad del maestro
no da pie a profundizar en estas investigaciones. Debió nacer en torno a 1680, estuvo casado
con Micaela Navarro y se conoce, aunque con poca precisión, el nombre de sus dos hijos:
Diego Maestre y Salvador Romero. Ambos cobran los dos últimos recibos correspondientes a
la ejecución del retablo de San Juan de la Cruz del Convento sevillano de Teresas, que había
contratado José Maestre en 1732.



mayor de la capilla, por lo que se atribuyen la autoría de las dos puertas

que  dan  acceso  al  camarín  de  la  Virgen  del  Buen  Aire.  Autores  como

Herrera  García3 se  basan  en  la  propia  observación  del  retablo,  para

advertir varios rasgos ya empleados por Maestre en otras obras, como el

Retablo de las Ánimas de la Iglesia Colegial del Salvador de Sevilla, que

pueden identificarse en el Mayor de San Telmo:

- Estructura  de  gran  arco  capialzado  con  derrames  laterales

curvilíneos que conforman las entrecalles y embocadura central en

torno a la cual se organiza el conjunto.

- Alternancia de dos escalas de soportes, la mayor flanqueando el

conjunto y la de menores proporciones articulando la embocadura

central. 

Este esquema compositivo, cuyo antecedente se remonta a la producción

de Bernardo Simón de Pineda, pudo ser uno de los aspectos sobre el que

Maestre  aconsejó  a  Martínez.  Otro  rasgo  identificativo  del  retablista

presente en el retablo, son las guirnaldas de flores que siguen el arco del

camarín o las volutas curvas de las cornisas albergando un angelito.

Tras  la  realización  del  retablo  mayor  de  la  Capilla  del  Palacio  de  San

Telmo, y la experiencia de colaborar en la ejecución del diseño del mismo

con el pintor Domingo Martínez, se convirtió en un experto en el diseño

arquitectónico y ornamental, elementos fundamentales en el retablo de la

época. Este laborioso trabajo, a partir de las concluyentes influencias del

retablo de la capilla de San Telmo, se puede analizar en sus posteriores

retablos, especialmente en el complejo retablo de la Virgen de las Aguas

de la Iglesia Colegial del Salvador de la ciudad de Sevilla. 

De esta manera, el fuerte desarrollo estilístico y compositivo alcanzado en

el retablo mayor de la Capilla del Palacio de San Telmo, se puede apreciar

en los distintos retablos que realizó entre 1718 y 1731, para la Iglesia del

3 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El retablo sevillano en la primera mitad del siglo XVIII.
Sevilla. Pág.437.



Salvador de Sevilla. Asimismo, las dinámicas cornisas, interrumpidas por

volutas enroscadas y enfrentadas, así como las numerosas guirnaldas de

frutos y flores que engalanan las roscas de los arcos o los medallones que

se  asientan  sobre  las  hornacinas  laterales  o  templete  central,  se

convierten en elementos característicos de la retablística de José Maestre. 

2.7. CONCLUSIONES.

Se trata de una obra de gran valor histórico, artístico e iconográfico del

artífice  José  Maestre,  representativa,  a  su  vez,  de  la  etapa  en la  que

alcanza su mayor éxito y realiza sus mejores obras. En esta, lleva a cabo

una  revolución  estilística  en  el  arte  de  la  decoración  abigarrada  y

envolvente de profuso repertorio ornamental. Supone la culminación del

estilo  barroco  consagrado  en  el  siglo  XVII.  Será  considerado,  junto  al

escultor sevillano Duque Cornejo, uno de los autores más importantes de

todos los que trabajaron en la primera mitad del siglo XVIII en la ciudad

de Sevilla. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

FIGURA 1.

Puertas de acceso al camarín.

Atribuida a José Maestre, 1723-4.

Capilla del Palacio de San Telmo, Sevilla.



FIGURA 2.

Pormenor de la ornamentación de las puertas de acceso al

camarín.

Atribuida a José Maestre, 1723-4.

Capilla del Palacio de San Telmo, Sevilla.



FIGURA 3.

Reverso de las puertas de acceso al camarín.

Atribuida a José Maestre, 1723-4.

Capilla del Palacio de San Telmo, Sevilla.



FIGURA 4.

Pormenor de la ornamentación de las puertas de acceso del

camarín.

Atribuida a José Maestre, 1723

Capilla del Palacio de San Telmo, Sevilla.



FIGURA 5.                                                                           FIGURA 6.

FIGURA 7.

Figura 5. Pormenor del frontal de altar; Retablo mayor. Antonio Cabral Bejarano, c.a 1850.

Figura 6. Pormenor de la tribuna del coro. Antonio Cabral Bejarano, c.a 1850.

Figura 7. Pormenor de la ornamentación de las puertas de acceso al camarín; Retablo 
mayor. José Maestre, c.a 1723-4.


