
 

 

 

N1 Registro: E 53 

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL            

 

1.1. TÍTULO U OBJETO.  Dolorosa 

1.2. TIPOLOGÍA.  Escultura 

 

1.3. LOCALIZACIÓN.  

1.3.1. Provincia: Sevilla 

 

1.3.2. Municipio: Sevilla  

 

1.3.3. Inmueble: Capilla Palacio San Telmo 

 

1.3.4. Ubicación: Entre el retablo de San Telmo y San Antonio, en vitrina 

muro de la epístola 

 

1.3.5. Propietario: Consejería de Economía y Hacienda 

 

1.3.6. Demandante del estudio y/o intervención: Consejería de Economía 

y Hacienda, Dirección General de Patrimonio 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA.  

Dolorosa 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 

 

1.5.1. Materiales y técnica: madera tallada y policromada 

1.5.2. Dimensiones: 29,8 x 26 x14,2 cm (h x a x p) 

         

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas:  

 

1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS. 

1.6.1. Autor/es: Esteban de Mena (Pedro de Mena). 

1.6.2. Cronología: 2ª mitad siglo XVII. 

1.6.3. Estilo: Barroco. 

1.6.4. Escuela: Granadina. 



 

 

2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL: 

 

2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 

 

Esta Dolorosa fue una donación realizada por el maestro de carpintería Juan 

Tomás Díaz  en 1743 junto con el Ecce Homo con el que forma pareja1. Se 

especifíca que están en cajas de ébano y cristal. Este carpintero trabajó mucho 

en la década de los veinte para la Universidad de Mareantes colaboró con 

Leonardo de Figueroa en la construcción de la capilla además de numerosos 

encargos de objetos (cajones de la sacristía, hacheros, ciriales, pedestales). Se 

desconoce las circustancias por las que tenían estas dos esculturas que en la 

donación las consideran obra de Esteban de Mena algunos historiadores han 

considerado que se trate de un error de transcripción y que probablemente sea 

obra de Pedro de Mena. 

 

En 1849 los Duques de Montpensier adquieren el edificio para establecer su 

residencia en Sevilla. Con motivo de la compra al estado se realizaron una serie 

de tasaciones valorando el edificio  tanto  en su continente como su contenido. 

Para ello se tasaron de forma independiente las pinturas, esculturas, plata, 

muebles y alajas etc. Encargándose a diferentes especilistas la realización de 

esos trabajos. Las valoraciones de las pinturas fueron hechas por Joaquín 

Domínguez Becquer, el edificio  el arquitecto Balbino Marrón, la plata Manuel 

Flores, las ropas de la  capilla, Domingo Ávila, entre otros. La valoración de las 

esculturas del interior las realiza el escultor Juan de Astorga quien tasa en 640 

reales la pareja de Ecce Homo, Dolorosa y sus respectivas urnas el 27 de 

septiembre de 18492.  

 

“Los dos bustos de Dolorosa y Ecce homo en urnas....640 reales de vellon” 

 

Durante el periodo de los Montpensier la capilla permaneció practicamente 

inalterable, en lo que se refiere a las esculturas no se alteró nada y sólo se 

añadió unas colección de pinturas de Cabral Bejarano. 

 

En la época  que es seminario no existe constancia de grandes cambios en lo que 

a la capilla se refiere, el cambio más significativo es la apertura del arco en el 

presbiterio, en el lado de la epístola. 

                                                           
1 Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Legajo 2.527 B. Carpeta nº 6 
2 Archivo General de la Administración, Sección Cultura, Legajo 6776 



 

 

 

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 

 

La dilatada vida del Palacio de San Telmo  ha tenido como consecuencia  

numerosos  propietarios y cambios de usos. Creada como nueva sede para la 

Universidad de Mareantes y Colegio para Niños Huerfanos a continuación   se 

desglosa los cambios de propietarios y de usos que ha tenido aunque 

principalmente los más representativos  hayan sido la Universidad-Colegio, 

Palacio de los Duques de Montpensier, Arzobispado de Sevilla y Junta de 

Andalucia.  

 

- Universidad de Mareantes (1704-1793)  su origen  se sitúa en torno a 1555. 

Las  ordenanzas  son del 22 de marzo de 1569 firmadas por Felipe II en 

Galapagar (éstas unía lo religioso - asistencial con lo estrictamente laboral). La 

primera sede  se localizaba en Triana  y allí permanecieron desde 1573 hasta 

1704  aunque no fue  vendida hasta 1778. En 1682 había comenzado a 

construirse el edificio de San Telmo produciéndose el traslado 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 huerfanos y formarlos 

para 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 del 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.  

 

- El Colegio Naval Militar 1841 hasta el  7 de julio 1847  que se suprime las 

enseñanzas náuticas.  

- Oficina Sociedad Ferrocarril meses 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) 

1893: 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” 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 repintes en toda la imagen aunque no están documentados. 

 

2.4. EXPOSICIONES. 

No ha tenido 

 

2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO. 

 

El origen del tema de las dolorosa deriva del tipo iconográfico de la Virgen de la 

Soledad. Recoge los momentos siguientes al enterramiento de Cristo donde la 

Virgen se queda a solas con su dolor. Aurelia María Romero Coloma opina en un 

texto donde trata las Dolorosas y Ecce Homos de Pedro de Mena que el artista 

estuvo influenciado por la fórmula del Stabat Mater, donde se representa el 

desmayo de una madre ante la dureza del sacrificio y muerte de su hijo; sin 

embargo esta iconografía sería rechazada por la Iglesia al considerar que que la 

Virgen, siendo la madre de Dios, es la representante de la fortaleza femenina, de 

esta manera el tema derivó en la Dolorosa o Virgen en su soledad, que se 

representa con las manos juntas con gesto de dolor y lágrimas corriendo por las 

mejillas, en muchas ocasiones con los intrumentos de la pasión como el sudario 

de Cristo, los calvos o la corona de espinas. Esta iconografía derivará en tallas 

de medio cuerpo o bustos que  adquirieron  en Granada un desarrollo singular y 

sobre todo en Pedro de Mena, a quien se atribuye el hecho de emparejar el busto 

del Ecce Homo y la Dolorosa.  

 

Los orígenes lo podemos encontrar en el bajo renacimiento, al gusto por 

representar la imágenes de medio cuerpo, para colocar un sagrario o encuadrar 

una reliquia, de donde deriva el “busto sagrario” o “busto relicario” cuyo 

nacimiento procede de regiones italianas de donde pasaron a las escuelas 

españolas para afincarse definitivamente y con gran raigambre en la granadina 



 

 

en la que crea un tipo característico y personal, dentro de toda la geografía 

peninsular.3 Este tipo de busto relicario fue muy demandado en esta época, ya 

que permitía el culto privado y un mayor acercamiento del fiel a la imagen. 

 

La presencia de este busto en la capilla de San Telmo esta al margen del 

programa iconográfico de la iglesia. Vinculado a la dos instituciones que 

albergaba la Universidad de Mareantes  y el Colegio de Niños Huérfanos 

 

2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO COMPARATIVO CON  

OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA. 

 

La Dolorosa objeto de esta memoria final es una escultura de bulto redondo en 

madera tallada y policromada estéticamente y morfológicamente sigue las 

pautas de las obras de Pedro Mena. La pieza tiene unas dimensiones de menor 

tamaño que los bustos de Mena, habitualmente los concebía como bustos de 

más de medio cuerpo. 

 

 Las Dolorosas de Pedro Mena mofológicamente siguen un esquema compositivo 

constante: tienen un punto de vista frontal, cruzan las manos a la altura del 

pecho (en el caso de la Dolorosa de las Descalzas Reales de Madrid levanta una 

mano en señal de plegaria, lo que le da más movimiento y relismo, además de 

una mayor teatralidad a la figura), tienen el manto azul, toca blanca-crema, que 

parece imitar el lienzo y la túnica es roja, de la que tan solo se ve el pico del 

cuello y las mangas vaporosas y anchas. El rostro de las figuras de Mena 

también sigue unas características constantes: cejas muy finas y arqueadas 

hacia arribaen señal de dolor, labios muy finos y barbilla redondeada y el cuello 

muy cilíndrico casi sin forma; con el tiempo estas Dolorosas cobrarán mayor 

relismo y naturalidad, se agrandan los ojos y la boca y se arquea la cabeza para 

mirar hacia arriba4,como se puede apreciar en otras Dolorosas como la del 

Convento del Santo Ángel Custodio en Granada, la de la Budia de Guadalajara, 

también en Granada o la de Las Carmelitas de Alba de Torres y, por supuesto, la 

de las Descalzas Reales de Madrid. El pelo apenas le asoma por estar tapado casi 

enteramente por la toga y el manto, por lo que se le da menor protagonismo en 

                                                           
3 GONZALEZ GARCÍA, P. El ensamblaje de una escultura del siglo XVII en Revista del Laboratorio de 

Arte nº 2, 1989, pági 243 

 

4 AAVV: Simposio Nacional: Pedro de Mena y su época, Consejería de Cultura, 

1989, Málaga, Granada 



 

 

la ejecución, en otras ocasiones como la nombrada de las Descalzas Reales si 

aparece un pelo más trabajado y de mejor tallado, mostrando una serie de 

ondulaciones que sobresalen de la toga. Si bien es cierto que el protagonismo lo 

muestra en las manos perfectamente talladas y en las que evoca la fuerza del 

sentimeinto de dolor de la Virgen. En esta ocasión se muestran unas manos muy 

finas y delicadas que se unen con una leve ondulación siguiendo una 

composición horizontal, cuando sus imágenes cobran mayor naturalidad y 

dramatismo estas manos se unen con mayor fuerza, en forma de oración y 

siguiendo un modelo más vertical. Probablemente estas diferencias descritas con 

otras tallas del mismo maestro, se deben principalmente a que en esta ha 

habido una mayor intervención del taller que del propio Mena.  

 

2.7. CONCLUSIONES 

 

La imagen que nos ocupa representa a una Dolorosa, obra de Pedro de Mena y 

su taller, hacia la 2º mitad del siglo XVII. Fue donada, junto al Ecce Homo con 

el que hace pareja, por José Tomás Díaz en 1743 maestro de carpintería.  

Corresponde a una de las representaciones de mayor éxito de Pedro de Mena, a 

quien corresponde el éxito de emparejar ambas iconografías y que tendrán una 

gran difusión como imagen de culto privado, por su tamaño y por su cercanía 

con el fiel, de ahí el punto de vista frontal que las caracteriza. Su iconografía 

representa a la Virgen dolorosa que se queda a solas con su dolor y en muchas 

ocasiones será representada con instrumentos de la pasión de Cristo, en esta 

ocasión aparece con el sudario. En su rostro se refleja un dolor sereno y 

patético, típico de la escuela Granadina, a la que pertenece y a diferencia de la 

sevillana que sacrifica la intensidad del sentimiento por la belleza de la imagen. 

Por la ejecución de la obra parece existir una mayor intervención del taller que 

del maestro. Es una escultura en bulto redondo expuesta dentro de una caja 

vitrina concebida para ser venerada en la intimidad y cercanía al fiel y que se 

sitúa entre el retablo de san Telmo y san Antonio, en el muro de la epístola. 
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