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 Estudio histórico del Palacio de San Telmo

EL PALACIO DE SAN TELMO EN EL SIGLO XVII 

La decisión de fundar una escuela de náutica para niños huérfanos en Sevilla en 

1680, se toma en unas circunstancias históricas muy concretas: en primer lugar,  el 

golpe, que la ciudad no había sido capaz de remontar, de la epidemia de 1649, que 

acabó con la mitad de la población, pero más específicamente el paulatino 

abandono del puerto de Sevilla por los buques transatlánticos, debido al constante 

aumento de sus calados y al progresivo aterramiento del Guadalquivir, lo que hacía 

cada vez más dificultoso remontar el río.  La decisión de trasladar la cabecera de la 

Flota de Indias a Cádiz, precisamente el mismo año de 1680, no había venido sino 

a legalizar lo que era una realidad de facto. La puntilla, sin embargo, vendría en 

1717 con el traslado también a Cádiz de la Casa de la Contratación, presente en 

Sevilla desde 1503. 

En estas circunstancias surge la iniciativa de la Universidad de los Mareantes, la 

institución que agrupaba a "todos los dueños, capitanes, maestres y pilotos de los 

navíos mercantes que iban a Indias" (A. Herrero), es decir, a los principales 

afectados por el declive portuario de la ciudad. Y aunque el proyecto venía de lejos 

(al menos desde 1607) ahora va a adquirir especial urgencia; una urgencia que 

impregna todas las primeras decisiones. En efecto, si en un primer momento la 

voluntad había sido formar a marinos y oficiales competentes, a finales del siglo 

XVII el proyecto adquiría connotaciones de "tabla de salvación" de la vinculación 

americanista de Sevilla. 

Las condiciones resultaban propicias, pues José de Veitia y Linaje que había sido 

Juez de la Casa de la Contratación sevillana [ publicando entonces su importante 
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"Norte de la Contratación de las Indias Occidentales" (Sevilla, 1672)], fue elegido 

en 1680 Secretario del Real Consejo de Indias, convirtiéndose así en el principal 

valedor de las aspiraciones sevillanas en la Corte y en el interlocutor (designado por 

el Rey) del diputado nombrado por los Mareantes, Juan Pérez Caro, verdadero 

motor del proyecto. 

Las gestiones realizadas durante los primeros meses son cruciales para entender la 

evolución posterior del edificio. Una carta de F. Fernández de Madrigal, Secretario 

del Rey, a la Casa de la Contratación de 29-X-80, da cuenta como había remitido a 

esa Casa y al Consulado una orden del rey del 20 "y el mapa que con ella vino" 

para la fundación a fin de  que la informasen. Este "mapa" debe ser entendido, 

seguramente, como una especie de esquema básico o croquis que acompañaría al 

programa desarrollado más extensamente en la Real Cédula de fundación de 17-VI-

81. 

En Marzo y Abril de 1681, los Mareantes dieron  (y luego ampliaron) poderes a 

Pérez Caro para que tratase en Madrid con Veitia y Linaje "todos los puntos y 

qualidades y medios" para hacer la fundación.. En la ampliación del poder de 17-

IV-81, se menciona ya la necesidad de labrar la fábrica de esta "conforme la planta 

que della se ha hecho". Dos meses exactamente más tarde, la Real Cédula de 

fundación del Colegio estipulaba que se labre según "la planta (de) que se ha 

presentado (en el Consejo de Indias) diseño cuya copia se entregará con esta y del 

papel que sirve de su explicación y pitipié firmados" añadiendo, además, que el 

nuevo edificio "ha de estar contiguo a la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Aire", 

es decir, en la vieja sede de Triana de los Mareantes. 
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Ahora bien, los "maestros alarifes que han hecho esta planta desta obra" , según 

otro documento(9; 2 de Septiembre de 1681) ,incluían a  Acisclo Burgueño, 

maestro mayor de la Ciudad, a Francisco de Escobar, Maestro Mayor del Alcázar y a 

Francisco Moreno, maestro mayor del Arzobispado y la Catedral, es decir, los más 

cualificados de Sevilla. Debían ser plenamente conscientes de que era 

sencillamente imposible encajar el enorme proyecto del Colegio, basado en el 

"mapa" enviado por el Rey (para 150 alumnos en residencia) en "la cortedad del 

sitio" propuesto por el mismo (seguramente por razones de economía) en Triana, 

como así efectivamente lo certificaron el mismo 2 de Septiembre de 1681.  

En efecto, el local de Triana, que conocemos por una planta (AGI . Sec. Mapas 

Europa y África, 13) nunca estuvo previsto para acoger alumnos o dar 

regularmente enseñanza. Según afirma la historia manuscrita del Seminario, de 

Nicolás Magán, de 1851, allí "se educaban algunos jóvenes, aunque pocos y sin ser 

este más que un objeto secundario, en las artes de la navegación. " En realidad, la 

vieja sede de  Triana funcionaba como un hospital gremial medieval, con objetivos 

devocionales y asistenciales. 

Curiosamente, en el mismo documento en que los alarifes certificaban la 

imposibilidad de utilizar el local de Triana, el Presidente Casa de la Contratación y 

Superintendente para la fundación del Seminario, Juan Jiménez de Montalvo 

solicitaba permiso real para cambiar la ubicación, afirmando  que existía otro lugar 

"que está de la vanda de esa ciudad junto a San Telmo....donde ay todo lo que se 

pueda desear para la obra que se a de executar, teniendo las conveniencias de 

poder empezar a fabricar desde luego, anchura y latitud sobradas y...agua de pie 

por estar muy cerca arca de la que sale del Alcázar para San Diego". El permiso 

real concediendo el cambio de emplazamiento se establecía que "en su fábrica se 
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observe la planta que se eligiere por vos y la dha. Universidad de Mareantes, a 

cuya elección se remite y que se efectúe sin embargo de lo dispuesto" 

En realidad, el terreno propuesto presentaba un grave inconveniente, ya que su 

propietario, el Tribunal de la Inquisición no lo vendía sino que lo alquilaba, por un 

exorbitante censo perpetuo e irredimible de 9.000 reales anuales, lo que motivaría 

interminables pleitos . Pero frente a la expuesta tenía la ventaja simbólica de estar 

"a la vanda de la ciudad" y no en el  decadente barrio de la mar  De toda la 

documentación se desprende una especia de plan preconcebido para salir de Triana 

y labrar un edificio que, más allá de sus valores funcionales, debía cumplir una 

importante función representativa.. La urgencia por aprovechar este impulso inicial 

fue tal que incluso antes de que se firmara el acuerdo con la Inquisición, se colocó 

la primera piedra del colegio (10 de Marzo de 1682). 

La secuencia de acontecimientos puede razonablemente interpretarse de la 

siguiente manera: en el Real Cosejo de Indias se acoge la propuesta de los 

Mareantes sevillanos y, como se afirma en un documento de 1678, "teniendo en 

consideración que este Seminario es el primero y que como tal ha de ser exemplar 

para todos los demás" (lo que sugiere un proyecto más amplio de reforma de las 

enseñanzas náuticas), se plantean unos parámetros y un esquema de espacios y 

distribución (mapa) sumamente ambiciosos. Los documentos de 17 de Abril y 17 de 

Junio de 1681, hablan de la planta que debe servir de modelo para el edificio, pero 

mientras que en el primero, que es un acta de los Mareantes, se dice la planta "que 

se ha hecho", en el segundo, Cédula Real, se indica "de que se ha presentado 

diseño"; es decir, que las trazas se debieron ejecutar en Sevilla, evidentemente de 

acuerdo con las instrucciones reales, siendo aprobadas luego estas en Madrid. 
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Pero la junta de la Universidad de Mareantes debía ser consciente de que este 

ambicioso proyecto era incompatible con la exigencia real de que se adaptase el 

viejo y pequeño edificio de Triana, evidentemente por motivos económicos, pues el 

nuevo proyecto dependía de financiación de la corona, bajo cuyo Patronato se había 

situado (17 de Junio de 1681). Para ejecutar las trazas elaboradas por los mejores 

maestros de la ciudad se propuso entonces  una ubicación alternativa en San 

Telmo, ideal tanto por motivos funcionales como simbólicos; en el replanteo del 

proyecto, el Rey, a 2 de Septiembre de 1681, concedería ya libertad plena al 

Presidente de la Casa de la Contratación y a los Mareantes para elegir las trazas 

que quisieran, que serían las ejecutadas por los maestros mayores, quizás 

mejoradas y ampliadas para su nueva ubicación. 

Como ya hemos señalado, el 10 de Marzo de 1682 se coloca la primera piedra del 

Seminario, que, sin embargo, empieza a funcionar casi inmediatamente. Esto fue 

posible porque el solar alquilado a la Inquisición tenía en su recinto, además de la 

ermita que daba nombre al lugar, numerosos edificios - casas, bodegas, hornos, 

almacenes, corrales de vecinos etc. - por cuya apropiación  el Seminario hubo  de 

indemnizar además a los arrendatarios. El seminario empezó a funcionar, pues, 

aprovechando las edificaciones allí existentes; de hecho, en una reunión de los 

Mareantes de fecha tan tardía como 1698 se mencionan todavía unas casas que 

lindan con el seminario en las que todavía viven algunos muchachos y que 

amenazan ruina e incluso en 1849, cuando el Duque de Montpensier adquirió el 

edificio, todavía subsistían algunas construcciones antiguas adosadas. 

Pero esto no quiere decir que no existiese desde el principio un proyecto bastante 

preciso en cuanto a su programa funcional (establecido en la Real Cédula de 17 de 

Junio de 1681) y a su definición planimétrica, fijada por los maestros mayores. Por 
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el contrario, las decisiones que se tomaron en estos momentos condicionarían  la 

evolución posterior del edificio. Las trazas originales de las que se enviaron copias a 

Madrid, quedando otras en el propio San Telmo, son citadas constantemente a lo 

largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, como punto de referencia esencial para 

cualquier intervención y serían desde luego el argumento fundamental del Colegio 

en el pleito contra la Ciudad, en 1728, cuando esta pretendía ocupar parte de su 

solar, pleito resuelto a favor del Colegio por el Rey. Por lo que respecta al programa 

funcional del edificio - es decir, la planificación de sus elementos componentes - un 

informe de visita de obras de 1699 no deja lugar a dudas. 

Sólo podemos inferir las características de las trazas primitivas hoy sin localizar de 

la documentación conservada: el edificio ocuparía exactamente el mismo solar que 

en la actualidad, un enorme rectángulo, en el se había previsto una fachada 

principal, la misma que ahora, con portada de acceso a un patio principal en el 

centro del solar y la iglesia al fondo, también como ahora, sólo que entonces ésta 

última estaba dispuesta trasversal al eje de entrada; en las esquinas del rectángulo 

se levantarían torres, al igual que ahora, que en los documentos más antiguos son 

descritas como miradores y que quizás no se acusaron en planta hasta la 

intervención de Figueroa. Es importante señalar que, desde el principio se abrieron 

los cimientos para todo el perímetro del edificio. 

El esquema de ocupación de este amplio solar fue de Sur a Norte, es decir, del 

frente que mira al Río al frente que mira a la ciudad, pudiendo dividirlo en tres 

sectores aproximadamente iguales. El primero, frente al rió, estuvo destinado 

desde el principio al alojamiento y enseñanza de los colegiales que, según un 

documento de 17 de Enero de 1682 "es lo que S.M. ordena se haga quanto antes"; 

el segundo sector, central, acogería el patio, la iglesia, la escalera principal y otras 
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dependencias más públicas; el tercer sector, frente a la ciudad estuvo pensado para 

alojamientos del personal (que se preveía numerosísimo) y servicios  . Además, a la 

espalda del primer sector se dispusieron una serie de patios y corrales destinados a 

granero, almacenes, letrinas, secaderos de ropa, etc. 

Toda la documentación refleja de modo unánime e inequívoco un complejo proceso 

de ejecución del proyecto, en el que, además de los condicionantes económicos 

(constantes estrecheces e incluso incautaciones de rentas por la corona) está el 

hecho de que los nuevos edificios debían convivir con los antiguos, ocupados 

provisionalmente y en el que algunas de las nuevas construcciones debían servir 

además para servicios provisionales distintos a los definitivos. 

La abundantísima contabilidad conservada en el AHUS establece los lugares donde 

se empezó a trabajar: el dormitorio principal que ocupa todo el frente Sur, es una 

larga sala dividida en dos naves por una hilera central de columnas, tenía una sola 

planta  (1682-3); refectorio, cocina y patio de cocina se situaban detrás en torno a 

un par de patios menores(1684); el "quarto que ha de ser enfermería" (e alto, pues 

se menciona escalera) (1685); el patio de la escuela, con 10 columnas  y trabajos 

en galería alta "que es la enfermería" (1686-90); los corredores del "patio de los 

muchachos" (1690-1); la terminación del segundo dormitorio, en ángulo recto con 

el primero, tambien con su hilera central de columnas y con un sótano abovedado, 

y trabajos en el anterefectorio y en la escalera "que sube a la torre que mira a San 

Diego" (1691-3): trabajos para el remate de la torre del dormitorio nuevo (1694). 

Todos estos espacios reseñados en la contabilidad son claramente identificables en 

el plano de Pizarro de 1781. 

Imagen 1. (Vista parcial de los trabajos acometidos mediante el plano de Pizarro 1781) 
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En 1699 se realizó un informe del estado de las obras obedeciendo una Real Orden 

de 23 de Abril, cotejándolas con "la planta que se remitió y aprobó por el Rey y 

Supremo Consejo de Indias". Encarga el informe Domingo de Urbizu, del Consejo 

de S.M, realizándolo el maestro de obras del Colegio, desde el primer momento, 

Antonio Rodríguez (a veces confundido con un arquitecto).  

Rodríguez distingue tres categorías en su informe: a) lo construido; b) lo empezado 

y levantado de cimientos: c) lo que falta por hacer. 

a) Lo construido era lo siguiente:   

- El dormitorio principal, con un par de cuartos anexos y en su ángulo "uno de los             

quatro miradores que a de tener el edificio" (el de la fachada principal) 

- Otro dormitorio igual (falto de solería) con otro mirador en el ángulo (el que mira 

a los jardines, levantado cinco varas), "asotanado, con bóveda de arista" que 

servirán de oficinas para la cocina y provisionalmente servían de escuela. 

- Refectorio con otra habitación encima, sastrería, sirviendo provisionalmente de 

enfermería 

- Cocina, con cuartos de cocinero y ayudantes encima 

- Estancias traseras que incluyen granero, secaderos, letrinas, etc 

b) Lo empezado y levantado de cimientos: 

- Cuarto que ha de servir de escuela (en la fachada principal) 

- Cuarto capellán y dos tránsitos "pertenecientes a la contaduría" 

- Testero de lo que ha de ser iglesia (trasversal respecto al eje del futuro patio). 

c) Lo que faltaba por hacer 

- Iglesia con sacristía "y lo demás que le pertenece" 
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- Patio principal 

- Dos salas para matemáticas y un navío (situadas en la fachada principal). 

- Enfermerías alta y baja en correspondencia con dormitorios 

- Cuartos de enfermero, zapatero y panadería con sus dependencias  

- "Quarto de la calle" en la crujía de fachada (240x8,6 varas) dividido en distintas 

salas con miradores en los ángulos. 

- Viviendas de Diputado y Mayordomo Procurador con todas sus dependencias 

- Es interesante notar que el informe establece  que "la Escalera principal a de ser 

de quatro subidas y reparte en quatro partes desde la mesa principal", lo cual 

indica que Figueroa siguió para su escalera el esquema del proyecto original 

aprobado por el Rey. 

El informe termina "todo lo cual asi hecho como por hazer dijo (Rodríguez) ser 

conforme a la planta que se remitió al Rey y Supremo Consejo de Indias por quien 

fue aprobada"; se incluyen además las medidas y la lista de personal 

extremadamente amplia. 

En 1703 se produjo un nuevo informe del estado de las obras, pedido por el 

Consejo de Indias al presidente de la Casa de la Contratación, para que, en vista de 

la planta aprobada se coteje lo construido y se vea si se puede reducir  "a lo útil y 

preciso" dadas las dificultades económicas. El informe lo realizaron José García y 

Juan de Oviedo maestros mayores de la ciudad en obras y carpintería  

respectivamente, quienes afirmaron tras revisar las obras que "haviendolas 

cotexado con la planta y diseño de dha. obra no han hallado exceso ninguno porque 

todas están arregladas a dha. planta" añadiendo que  "de las cinco partes de la 

obra sólo están hechas dos" y que de las tres restantes sería  difícil hacer 

economías, pues incluyen las piezas principales: iglesia, patio principal y escalera y 
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además la iglesia está ya "cimentada y parte della erigida".. Los maestros sugerían 

que, visto que la iglesia no se podía modificar por estar ya comenzada (pero 

Figueroa si lo haría), se podrían ahorrar hasta cincuenta mil pesos en el patio y 

escalera principal "corrigiendo la dha. planta". Por último, los maestros preguntados 

si "ya acabada la obra de todo punto está cumplida para que en los quartos de toda 

ella quepan todos aquellos ministros que presisamente es forso(so) ayan de avitar 

allí para el uso y Ministerio de los niños asi de escuelas y oficinas como de su 

entera avitación dixeron que según an sido informados, hecha y acavada toda la 

obra no sobrará nada de la casa porque todo es menester". 
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Valoración 

El aspecto externo actual del edificio obedece sin duda a las intervenciones de los 

S. XVIII y XIX, pero su esquema y disposición general quedaron fijados en la 

primera fase de obras en torno a 1681: un gran rectángulo, con torres en las 

esquinas, con fachada monumental en el lado Oeste que mira al rió. Los otros tres 

lados del rectángulo no tuvieron un tratamiento similar. La Sur, mantuvo un 

conjunto de dependencias antiguas adosadas hasta la adquisición de edificio por 

los Montpensier. La Este estuvo limitada de forma irregular al Sur  de la cabecera 

de la Capilla por una serie de corrales y edificaciones utilitarias, mientras que el 

lado Norte sólo estaba abierto de cimientos y eventualmente por una tapia; el 

cambio por Figueroa de orientación de esta Capilla  para situarla alineada con el eje 

principal y no trasversal como se planeó originalmente obligaría además a modificar 

esa línea de fachada prevista a fin de  contrarrestar los empujes de su bóveda 

(volúmenes de la sacristía y enfermería). Por último, la fachada Norte, hacia la 

ciudad fue la ultima en hacerse, en época de los Montpensier, según proyecto de 

Balbino Marrón; el plano de Pizarro la muestra, entre lo que queda por construir sin 

siquiera puerta. Estas intervenciones del XIX serán estudiadas y valoradas más 

detenidamente en el apartado correspondiente. 

Los informes de obras de 1699 y 1703 demuestran que en estos momentos estaban 

construidas 2/5 partes del edificio, pero todo el conjunto está trazado y abierto de 

cimientos, como revela un plano de c. 1728.  

Por otro lado, la exhaustiva documentación relativa al pleito mantenido con la 

ciudad en 1728, demuestra ampliamente que los planos originales, elaborados en 

Sevilla y aprobados por el Rey y el Consejo de Indias, fueron utilizados 
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sistemáticamente como modelo de referencia a lo largo de la construcción 

posterior. Incluso, como veremos en época de los Duques de Montpensier. 

Imagen 2. (Vista parcial de los trabajos acometidos mediante el plano de Pizarro 1781) 

Imagen 3. (Plano de cerramiento de planta baja de época Montpensier). 

Vicente Lleó Cañal 
Catedrático de Historia del Arte 

Universidad de Sevilla 
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EL REAL COLEGIO SEMINARIO DE SAN TELMO DE SEVILLA 

(Desde 1700 hasta la década de los años setenta del siglo XVIII) 

La compleja historia constructiva del Colegio Seminario de San Telmo durante el siglo 

XVIII, y más concretamente entre 1700 y 1780, tuvo dos momentos decisivos, 

fundamentales en todos los sentidos, sin olvidar que en los primeros años de la 

centuria la actividad constructiva fue también importante. El primero de ellos coincide 

con los años veinte y treinta del siglo. Se trata de la época en la que el arquitecto 

Leonardo de Figueroa se hizo cargo de las obras y en la que, con él e inmediatamente 

después, también proyectaron y trabajaron algunos otros miembros de su saga 

familiar, como sus propios hijos, Matías y Ambrosio de Figueroa, especialmente el 

primero, como después se verá. 

El segundo momento importante, desde el punto de vista proyectual, para la historia 

del edificio, durante el siglo XVIII, ocupa desde los años cincuenta a finales de los 

setenta, también vinculados a la tradición y modificaciones introducidas en el mismo 

por los Figueroa y que culminarían con el proyecto para terminar el Colegio Seminario 

presentado, en 1776 (según documentación del Archivo General de Simancas, Marina, 

Leg. 216), por Antonio de Figueroa, nieto e hijo, respectivamente, de Leonardo y 

Ambrosio de Figueroa. Se trata de una época, sin embargo, con un muy lento avance 

de las obras. 

De estos datos documentales, a los que cabe añadir otros de carácter económico, 

conocidos y analizados desde la importante aportación de A. Herrera García (1958) a 

la más reciente de Elisa María Jiménez (2002), entre otros muchos historiadores que 

han estudiado durante los últimos años los aspectos económicos, históricos, 
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pedagógicos y sociales del Colegio de San Telmo, pueden deducirse algunas 

cuestiones fundamentales para la comprensión y análisis del edificio y su historia 

constructiva.  

En primer lugar, que esos dos períodos mencionados, en los que el protagonismo de 

la saga de los Figueroa no sólo está documentado, sino también evidenciado en los 

lenguajes mismos del edificio y en la resolución compositiva y tipológica del Colegio, 

coinciden con los de mayores ingresos económicos de la institución durante el 

Setecientos y también con los de mayor gasto en las obras del mismo, especialmente 

en el primer período mencionado. Es cierto que entre 1780 y 1808 los ingresos 

aumentaron, pero los gastos no fueron destinados en su mayor cuantía a las obras del 

edificio, ni muchísimo menos, ya que lo fueron, en ese período (1781-1808), a 

salarios, sustento cotidiano, vestuario, extraordinarios, pago de la renta a la 

Inquisición y atención a los nuevos porcionistas (alumnos de nuevo origen en esa 

época). En resumen, en esos años, a partir del llamado habitualmente  "plano" de 

Francisco Pizarro, de 1781, y que es, en realidad, como es sabido, copia de otro de 

Antonio Camargo (el plano de Camargo, copiado por Pizarro, se conserva en la 

Universidad de Sevilla y es sobradamente conocido), los gastos en obras nuevas 

estuvieron en torno al 5% de los ingresos, siendo los de mantenimiento 

(reparaciones, obras de fontanería, etc.) del edificio similares (también el 5%)1. 

Es decir, que las etapas fundamentales en la construcción del Colegio corresponden, 

desde el punto de vista de los gastos realizados en las obras y, por tanto, en el 

avance del proyecto original de 1681, al primer período, entre 1681 y 1697, ya 

1. Véase, al respecto, E. M. Jiménez, El Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla (1681-1808), op. 

cit., pp. 41-69. 
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comentado, y al comprendido entre 1715 y 17392, casi coincidente con la actividad de 

Leonardo de Figueroa y sus hijos, especialmente Matías. Curiosamente, y según los 

datos aportados por E. M. Jiménez, se invirtió más en la construcción del edificio 

(fundamentalmente en obras de cimentación, incluida las de la  primitiva iglesia, 

según las cuentas de gastos, en A.H.U.S.), entre 1698 y 1714, época que siempre se 

consideró como poco significativa desde el punto de vista del avance de las obras, 

también por coincidir con el cambio dinástico y la Guerra de Sucesión, que en la 

comprendida entre los años cuarenta y setenta del XVIII y también, aunque se haya 

podido pensar y afirmar lo contrario, que entre 1780 y 1800, período que siempre se 

ha pensado como el que cierra definitivamente como inacabado, con la dirección de 

las obras por Lucas Cintora, el primitivo Colegio hasta que, en 1849, fue adquirido por 

los Duques de Montpensier para convertirlo en palacio y puesta su terminación en 

manos del arquitecto Balbino Marrón, cuya intervención sería fundamental, decisiva, 

para la imagen final del edificio, tanto por haber asumido en su proyecto la herencia 

de los Figueroa, como por haber entendido, frente a sus propias convicciones 

académicas y clasicistas3, que debía mantenerse en esa tradición, posiblemente por 

considerar que se trataba de una "arquitectura de la ciudad", en cuya configuración 

tuvo un papel primordial Leonardo de Figueroa y, tal vez, ayudado u orientado en esta 

idea por los propios Duques de Montpensier. 

. Véase al respecto la obra de E. M. Jiménez. El Real Colegio de San Telmo de Sevilla..., op. cit., que 

recoge toda la bibliografía anterior y la documentación correspondiente. 

3. Según confirman sus informes de tasación del edificio en 1849, como arquitecto de los Montpensier, y le 

reprocha, en reveladora polémica, el arquitecto tasador nombrado por la Administración, Francisco de Paula 

Álvarez (documentación del A.G.A. de ALcalá de Henares). 

2 
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Resumiendo mucho los datos y el estudio de los mismos realizado por Elisa María 

Jiménez, es posible señalar que los gastos realizados en la construcción del edificio 

proyectado en 1681, dejando a un lado los relativos al mantenimiento del mismo y de 

los otros que procedían del "barrio" de San Telmo, de la Inquisición, se distribuyeron 

de la siguiente forma:  

1. Entre 1681 y 1697: 1.604.930 reales de vellón. 

2. Entre 1698 y 1714: 973.572 reales de vellón. 

3. Entre 1715 y 1739: 2.640.826 reales de vellón. 

4. Entre 1740 y 1756: 73.069 reales de vellón. 

5. Entre 1757 y 1776: 487.432 reales de vellón. 

6. Entre 1777 y 1808: 880.866 reales de vellón.4 

Imagen   4. (Vista parcial del plano de Pizarro con el eje Iglesia-Patio-Fachada 1781) 

Imagen 5. (Foto del patio con la iglesia al fondo del eje de Figueroa) 

Estos datos coinciden, además, con los vaivenes de los ingresos, motivados por 

diferentes causas ajenas a la voluntad de los responsables del Colegio de San Telmo y 

a su previsto programa. Conviene hacer, sin embargo, una apreciación significativa: 

entre 1681 y 1776, los gastos en obras, sueldos de profesores, ministros, servidores y 

otros profesionales y manutención de los alumnos fueron prácticamente idénticos. Es 

decir, que, en ese largo y fundamental período de casi un siglo, la actividad del 

Colegio (manutención de alumnos y sueldos) era considerada tan importante, e 

incluso prioritaria, como la terminación de la construcción. Lo que resulta lógico y 

comprensible si se entiende que la urgencia y función de la institución era la de formar 

4. E. M. Jiménez, El Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla (1681-1808), Sevilla, 2002, pp. 57-69. 
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pilotos y otros profesionales del arte de marear. El edificio se iba ajustando así, en su 

crecimiento, a las otras necesidades y funciones del Colegio. Es precisamente entre 

1776 y 1808, según los datos tabulados y analizados por diferentes historiadores y, 

fundamentalmente, por E. M. Jiménez, cuando el equilibrio se rompe, destinando casi 

todos los gastos a manutención y sueldos, quedando reducidos los relativos a obras a 

sólo un cinco por ciento del total y esto en un período de fuerte recuperación en los 

ingresos económicos. Esto podría explicar que las obras en ese período ( 

aproximadamente entre 1777 y 1849) se redujeran casi exclusivamente a lo realizado 

por Cintora a partir de 1786 y ya mencionado y que el edificio permaneciese en ese 

estado hasta la compra del mismo por los Montpensier, poniéndolo en manos de 

Balbino Marrón (sus planos, conservados en Sanlúcar, así lo confirman).  

Es decir, que mientras que en la primera mitad del siglo XVIII, coincidiendo con el 

reinado de Felipe V, el edificio avanzó con aportaciones muy notables, compositivas, 

tipológicas y de lenguaje, durante la segunda mitad, coincidiendo con los reinados de 

Fernando VI y Carlos III, la actividad constructiva, mucho menor y menos significativa 

en todos los sentidos, se redujo casi a un lánguido, pero a veces polémico, y lento 

laborar constructivo, aunque fue también la época en la que se puso un empeño nada 

desdeñable de diseño y conceptual con el fin de terminar el edificio, si bien es cierto 

que siempre entendidos ambos, proyecto y concepto, como una forma de continuar 

procedimientos disciplinares propios de la cultura barroca y de la tradición que del 

mismo edificio podían deducirse, como puede comprobarse en los diferentes proyectos 

presentados para concluirlo en las décadas de 1770 y 1780 y en los que tuvieron un 

papel protagonista profesionales de formación tan distinta como arquitectos, alarifes, 

carpinteros y profesores de artillería, matemáticas y dibujo, según cada cual, como 

Antonio de Figueroa (que presentó un proyecto en 1776, copiado por Francisco Pizarro 

y por el que fue premiado y elogiado, Pizarro que no Antonio de Figueroa, como 
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consta en la documentación del A. G. de Simancas), o Antonio Camargo, carpintero, 

alarife y maestro de obras del colegio en esos años, cuyo proyecto, elaborado entre 

1779 y 1780, para terminar el edificio, conocemos, aunque no en su totalidad, gracias 

a la copia que hizo Francisco Pizarro en 1781 (conservada en la Universidad de 

Sevilla), y el propio Pizarro, alumno del colegio, artillero y profesor de matemáticas y 

dibujo en el mismo, que presentó otro proyecto posteriormente, en 1786, y 

alternativo al de Camargo y que no se ha conservado, pero del que existe constancia 

documental (A.H.U.S.). No se puede olvidar, sin embargo, que ya desde el proyecto 

de 1776, de Antonio de Figueroa, Lucas Cintora informó de ese y de los sucesivos 

proyectos mencionados, hasta hacerse cargo de las obras en 1787 (la obra de Cintora 

en el Colegio puede seguirse en la documentación conservada en Simancas, Archivo 

de Indias y Archivo General de la Marina en El Viso del Marqués, entre otros archivos), 

siguiendo tanto la traza original de 1681 como las modificaciones de Leonardo y 

Matías de Figueroa, que alteró en sus propuestas ornamentales con la intención de 

simplificarlas, de reducirlas, especialmente en el claustro principal y conociendo, 

además, los tres últimos proyectos mencionados de los cuales tuvo que informar por 

encargo expreso del Colegio de San Telmo. 

Imagen 6. (Vista parcial de la escalera en 1882) 

No deja de ser sorprendente, por otra parte, que el Colegio de San Telmo encargara 

las obras a Lucas Cintora en esa época, precisamente la de mayor peso de Francisco 

Pizarro en el mismo, por entonces ya primer Catedrático de Matemáticas, habiendo 

sido no sólo alumno del Colegio, sino, además, antes de 1787 y después de 1773, 

maestro de artillería y dibujo y, sobre todo, aspirante a dirigir las obras del Seminario 

de San Telmo al menos desde 1776, cuando usurpó el proyecto de Antonio de 
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Figueroa para la terminación del edificio y fue premiado por "su" plan (A.G.S., Marina, 

Leg. 215). 

Es decir, y resumiendo estos prolijos datos documentales, que el Colegio Seminario de 

San Telmo fue, durante el siglo XVIII, un edificio que, partiendo de una traza de 1681, 

muy posiblemente de un maestro de obras como Antonio Rodríguez5, es una 

construcción atenta a tradiciones tipológicas, compositivas y de lenguaje tradicionales, 

e incluso propias de la ciudad de Sevilla, cuya definición formal y figurativa adquirió 

todo su significado proyectual y conceptual durante el siglo XVIII gracias a Leonardo 

de Figueroa y a sus inmediatos seguidores. La cultura académica, ilustrada, propia del 

siglo de las Luces, sólo alcanzó, por mano de Lucas Cintora, a concluir la escalera 

principal, en el lugar previsto por Leonardo de Figueroa y por el proyecto original, si 

atendemos al informe de Urbizu-Rodríguez, de 1699, ya comentado en esta "memoria 

histórica" (Doc. de A.G.I. y del Archivo de la Marina en El Viso del Marqués, Sección 

Colegios, Leg. 992) y a desnudar de ornamentos lo que quedaba por hacer en lo ya 

construido. Poca aportación, sin duda, en la Sevilla Ilustrada, pero que resume bien 

una actitud generalizada, la de simplificar y desornamentar los lenguajes de la 

arquitectura, en toda España en esa época, como es conocido. Por otra parte, es 

suficiente comparar el plano de Camargo, copiado por Pizarro en 1781, con los de 

Balbino Marrón de 1849 y 1850 (Archivo de Sanlúcar), para comprobar que la obra 

avanzó poco en esos casi setenta años, aunque al principio de ese período las 

. Con motivo de su fallecimiento en 1707, los libros de cuentas del Colegio, conservados en el A.H.U.S, 

dicen que "de Antonio Rodríguez maestro mayor que fue del dicho colegio que por aver muerto con suma 

pobressa y no dexar con que enterrarse determinamos hazerle esta limosna en atención a lo mucho que a 

sercido al dicho colegio y ser el que FORMO SU PLANTA Y DIO PRINCIO A LA OBRA DE SU FABRICA.". Las 

mayúsculas son mías, pero la afirmación ya había sido advertida anteriormente por otros historiadores. 

5 
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intenciones, planos y proyectos, conservados o no, pudieran hacer pensar lo contrario. 

En términos constructivos, casi todo se redujo a lo aportado por Lucas Cintora en la 

escalera, claustro y zaguán. Luego, en realidad, el edificio quedó inacabado y 

sustancialmente definido por obra de Leonardo de Figueroa, continuada por sus hijos 

y nieto (Matías, Ambrosio y Antonio de Figueroa), hasta que lo dirigió y finalizó 

Balbino Marrón, ya en época de los Montpensier, siguiendo la obra como si de un 

miembro más de la familia de los Figueroa se tratase, aunque, como ya he señalado, 

en contra de su formación y convicciones. 

Imagen  7. (Plano del estado de la construcción a la llegada de Balbino Marrón) 

Imagen 8. (Plano del estado de la construcción a la llegada de Balbino Marrón) 

Imagen 9. (Decoración al modo de Figueroa por parte de Balbino Marrón) 

Resumiendo mucho estos datos, y antes de pasar a analizarlos en sus consecuencias 

arquitectónicas más significativas, podría afirmarse, con carácter muy general y en 

relación al edificio de San Telmo que: 

1. Hubo un primer proyecto para el barrio de Triana, del que se conserva el dibujo 

(planta) (AGI), que no se construyó. 

2. Que, en el mismo año de 1681, el rey Carlos II aprobó un segundo proyecto, para 

el lugar de San Telmo, extramuros de la ciudad de Sevilla, en terrenos de la 

Inquisición, que fue por el que se guió la construcción del mismo durante los años 

finales del siglo XVII y XVIII, al menos en términos tipológicos, compositivos y 

volumétricos. Por la documentación y dibujos conservados (aunque indirectos estos 

últimos, como luego se verá), ese edificio tenía forma rectangular, con torres
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miradores en las cuatro esquinas (a las que se hace mención en numerosos 

documentos), disponiendo un eje axial con la portada de la fachada principal, zaguán, 

patio e iglesia, dispuesta esta última, en el proyecto original, en posición longitudinal 

en la crujía Este del edificio. 

3. Sobre este segundo y decisivo proyecto de 1681 pueden, además, hacerse algunas 

afirmaciones fundamentales: 

3.1. Fue diseñado por arquitecto o arquitectos que trabajaban en Sevilla, muy 

posiblemente por el maestro A. Rodríguez, según indicios documentales, algunos 

especialmente precisos. 

3.2. El proyecto respondía a un programa de necesidades planteado en las sucesivas 

Cédulas Reales promulgadas al respecto, cuya recopilación es prolija, ya que los 

volúmenes con ese título son distintos en contenido en cada una de las colecciones 

conservadas (A.H.U.S, A.G.I., Biblioteca Real (Palacio Real de Madrid), Museo Naval, 

Biblioteca Nacional, etc.). Del cotejo de todos ellos se desprende la elaboración de un 

programa de necesidades y funciones que el proyecto debía recoger, como así fue en 

líneas generales, sucesivamente modificadas en función de la propia actividad del 

Colegio, cada vez más compleja. 

3.3. Que una copia de la planta del colegio de 1681, aprobada por Carlos II, estuvo 

colgada en la contaduría del mismo, en el cuarto del "arca de tres llaves", creado a 

finales del siglo XVII (1697-1698), durante todo el siglo XVIII (la observación se 

encuentra en diferentes menciones realizadas en documentos de A.G.I. y A.G.S.). 

3.4. Que de ese plano se hicieron numerosas copias, algunas manejadas incluso por 

los ingenieros militares responsables de las obras de la Fábrica de Tabacos, como 
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confirman distintos documentos y, entre otros, el plano levantado, en 1764, por S. 

Van der Borcht (A.G.S.) para hacer visible el conflicto planteado entre la Fábrica de 

Tabacos, su foso y camino en relación a los terrenos de San Telmo y en el que afirma 

que dibuja el plano de San Telmo "según un plano antiguo que tengo en mi poder...". 

Imagen 10. (Plano avance de la construcción de la fábrica de tabacos con referencia a la 

similitud de trazas con 1681) 

3.5. Que ese plano planteaba un edificio rectangular con torres en las esquinas y una 

sola fachada principal. A él se refieren también Ignacio Moreno y F. Tirado, en 1775, 

con motivo de su plano levantado para el litigio con el Ayuntamiento a propósito del 

trazado de un camino arbolado entre la Fábrica de Tabacos y San Telmo (A.G.I). 

Imagen 11. (Plano Fábrica de Tabacos y aledaños. 1762) 

Imagen 12. (Plano Fábrica de Tabacos y aledaños. Miguel de Taramas. 1762) 

3.6. Que el plano de 1681 se abrió paso entre las construcciones del llamado "barrio" 

de San Telmo6, usando de algunas de las mismas para iniciar sus actividades mientras 

se iba levantando la traza, muchas de las cuales quedaron vinculadas a su perímetro, 

aunque a diferente altura, hasta le época en que Balbino Marrón se hizo cargo de las 

obras para los Duques de Montpensier, a mediados del siglo XIX. Fue este arquitecto 

el que limpió de adherencias constructivas, viejas y nuevas, el bloque del edificio, 

dotándole además de otras tres fachadas no previstas en principio, siguiendo, en los 

6. Véase, al respecto, M. C. Mena García, "Las propiedades del Colegio Seminario de San Telmo en el siglo 

XVIII", en AA. VV., Andalucía y América en el siglo XVIII. Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, 

Sevilla, 1985, pp. 325-339. 
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lenguajes, la estela de los Figueroa (véanse los planos del Archivo de Sanlúcar y el 

Dossier de Fotografías de la época). 

4. El plano de 1681 obedecía a una tipología y a una idea de la arquitectura anclada 

en tradiciones de la arquitectura sevillana (hospicios, hospitales, conventos, etc.) y a 

procedimientos barrocos de composición que no fueron sustancialmente alterados 

durante el siglo XVIII e incluso continuados por Balbino Marrón en el siglo XIX, al 

menos en términos de lenguajes arquitectónicos, lo que convierte su actuación en 

particularmente significativa, como se analiza después en este informe histórico. 

5. Que durante los años veinte del siglo XVIII, Leonardo de Fiueroa hizo suyo el 

edificio, no sólo en los lenguajes, sino en su disposición tipológica y compositiva, 

convirtiéndolo en una arquitectura de la ciudad. Lección que no fue alterada durante 

el XVIII e incluso acentuada intencionadamente por Balbino Marrón, con la excepción 

de la limpieza de ornamentos en el claustro del patio principal por L. Cintora. 

6. Que la intervención de Leonardo de Figueroa, con el cambio de eje de la iglesia y 

sus importantes consecuencias, dio origen a un plano "variado", según dicen los 

documentos, que debió estar en el origen del proyecto de terminación del edificio 

elaborado por su nieto Antonio de Figueroa en 1776. 

7. Que entre ese año de 1776 y 1780 se sucedieron diferentes proyectos para la 

terminación del edificio que en nada alteraban su tradición barroca. 

8. Y que, a partir de 1787, Lucas Cintora sólo realizó la escalera en el lugar previsto 

por Figueroa, cerró finalmente las pandas del claustro y limpió de ornamentación el 

patio. 
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Este escueto resumen proporciona, sin embargo, algunas ideas fundamentales para la 

comprensión arquitectónica del Colegio Seminario de San Telmo, no sólo en el siglo  

XVIII, sino al menos hasta la obra de Balbino Marrón iniciada a partir de 1849. 

Como ya se ha comprobado, hubo una traza general aprobada en septiembre de 1681 

por Carlos II para construir el edificio. La traza pesó de manera muy significativa, al 

menos hasta mediados del siglo XIX, en la historia arquitectónica y constructiva del 

edificio, es decir, mientras dependió directamente de la Corona, aunque fuera de 

ministerios o Consejos distintos. Lo levantado hasta entonces, la historia misma del 

edificio, aún mantuvo su peso en la obra de terminación definitiva de Balbino Marrón 

para los Duques de Montpensier, nuevos propietarios del edificio, pero ya no por 

razones de obediencia a Reales Ordenes que garantizaban la corrección de lo 

construido con respecto a lo aprobado, en una concepción administrativa habitual en 

la arquitectura de promoción regia u oficial, sino por una elección consciente, 

intencionada, de definir una determinada filiación estilística y de gusto que vinculase 

la obra nueva y las nuevas funciones y usos del edificio, ahora palacio privado, a la 

tradición misma de la construcción y a su relación con la propia arquitectura de la 

ciudad, como confirman los planos, memorias e informes de mediados del siglo XIX 

(A.G.A. de Alcalá de Henares y Archivo de Sanlúcar) y la propia obra realizada a partir 

de entonces. 

La influencia de ese primer proyecto fue fundamental, al menos en su volumetría, 

tipología y atención a un programa muy preciso de usos y funciones, descritas en 

minuciosas y sucesivas Cédulas Reales, que se iban modificando casi cotidianamente 

en función de los avatares propios de la institución, tanto económicos, como docentes, 

de habitación, tanto de alumnos como de ministros, profesores o sirvientes, o de vida 
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cotidiana (roperos, lavaderos, graneros, lugares comunes, enfermería, etc.). A él se 

remitían siempre las nuevas obras y el avance de la construcción. También fue usado 

en sucesivos litigios, como argumento decisivo, con el Ayuntamiento de la ciudad o 

con la propia obra de la Fábrica de Tabacos durante el siglo XVIII, para defender su 

traza, aún no terminada de construir, de ocupaciones intrusas. 

La construcción del Colegio se atuvo rigurosamente a este plano durante finales del 

siglo XVII y hasta la intervención en las obras de Leonardo de Figueroa en 1721-1722. 

Es decir, que las obras tuvieron este lógico pie forzado, un proyecto aprobado por el 

Rey, que debía responder además a un programa muy preciso. El inicio de las obras 

por el lado sur del rectángulo no fue accidental ni casual, ya que esa era la parte 

destinada en el proyecto y en el programa, según las diferentes Reales Cédulas 

recopiladas y conservadas, a habitación (dormitorios) de los colegiales, aulas, 

refectorio, cocinas, enfermería, ropero, etc. y primeras, y provisionales, viviendas de 

algunos ministros, profesores, sirvientes y capellán, estas últimas situadas en esta 

zona mientras se terminaba el edificio, utilizando incluso viejas construcciones del 

llamado "barrio de San Telmo", no sólo como viviendas, sino como lugares de servicio 

(tahonas, graneros, dormitorios provisionales de los alumnos, mientras se levantaba 

el Colegio). 

El informe de Domingo de Urbizu y de Antonio Rodríguez, de 1699, confirma con 

precisión lo realizado hasta entonces y lo iniciado, con especial atención a la 

cimentación de la iglesia y elevación de algunas de sus partes, especialmente la 

cabecera, situada en una posición central y con claustro pegado a su costado 

occidental, según se desprende de la documentación, y habitual, por otra parte, en 

otros edificios de usos y funciones colectivos de Sevilla (conventos, centros 

asistenciales y obras pías), desde el siglo XVI. Pero el mencionado informe de Urbizu y 
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Rodríguez, de 1699, también indicaba lo que quedaba por hacer, como ya ha sido 

puesto en evidencia en la primera parte de esta memoria histórica.  

Es decir, y los documentos así lo confirman, además del plano de Antonio Camargo, 

copiado en 1781 por Francisco Pizarro, según él mismo se encarga de escribir en el 

propio dibujo, que el Colegio comenzó a levantarse por el lado sur, poniendo un 

especial hincapié en su clara definición programática y tipológica, destinando la crujía 

meridional a dormitorios, así como la oriental hasta encontrar con la iglesia y su 

cabecera. La crujía de la fachada principal, hasta la portada, destinada a aulas en el 

proyecto original, tuvo diferentes usos hasta que se levantó la iglesia ya en tiempos 

de Figueroa, incluyendo una capilla provisional (esta capilla provisional es descrita en 

los documentos, así como en el libro de Mateo Limón, Breve descripción del 

sumptuoso edificio de San Telmo..., 1738) y un espacio para colocar el navío, a escala 

real, que Carlos II regaló al Colegio para atender la formación de los futuros pilotos de 

la marina, intención primera de la institución y función original del edificio. Estas tres 

crujías (la principal, al oeste, hasta el hueco de la puerta de entrada, la sur y la este, 

hasta encontrar con la iglesia) y sus dos torres-miradores angulares casi dictan el 

resto del edificio. Su escala, dimensiones y usos, sabiendo que el espacio central 

estaba ocupado por la disposición de la iglesia, longitudinal al lado este, el claustro y 

la entrada, reclaman una composición simétrica, al menos en cuanto a volúmenes 

perimetrales, al otro lado, el norte, el más tardío en ser resuelto y terminado. 

Un elemento fundamental del lado sur, junto con los dormitorios, como se evidencia 

en el plano de 1781, es el del refectorio, con acceso desde el claustro o patio 

principal. Es en torno a esos volúmenes y espacios, las tres crujías y el refectorio, en 

donde se organizan patios de luces con distintas funciones y para atender a tareas 

distintas, de servicios, docentes, de vivienda de profesores y sirvientes o de 
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habitación de los alumnos. Se trata de una relación entre volúmenes construidos y 

patios que se evidencia también en los planos indirectos que representan el proceso 

del proyecto de San Telmo en los conservados relativos a la Fábrica de Tabacos y los 

distintos litigios seguidos por el Colegio durante el siglo XVIII (A.G.S.). Algunas 

fotografías de esos patios, publicadas en la revista Arquitectura7, en 1929, y luego 

destruidos por Basterra en agresión incomprensible, confirman que se trataba de 

patios y construcciones de menor escala que las crujías principales y que el refectorio. 

(Lo confirman también los planos de Balbino Marrón conservados en Sanlúcar). 

Precisamente por el fallo de una columna en uno de esos patios comenzó la 

vinculación de Leonardo de Figueroa con el edificio en 1721 (A.H.U.S. y A.G.I.).  

No se puede olvidar que, por ejemplo, los dormitorios, situados el sur y al este, 

recibían su luz y ventilación fundamentalmente de estos patios, ya que al exterior 

eran casi opacos, sólo horadados con algunas puertas de salida a espacios de 

descanso o servicios o de comunicación con viejos edificios, muchos de ellos 

pertenecientes al antiguo barrio de San Telmo, propiedad de la Inquisición, en cuyos 

terrenos se levantó el colegio (el plano de Camargo-Pizarro y los de Balbino Marrón, 

1849-1850, así lo confirman), y en la zona de dormitorios de la crujía este o de 

levante contaba con algunas ventanas que daban a un patio añadido al perímetro del 

edificio. 

De hecho, esta circunstancia nos habla de que, en el primitivo proyecto, sólo se pensó 

en una fachada principal con huecos de ventanas ordenados con regularidad, que 

7. C.E.A., "El Palacio de San Telmo, en Sevilla", en Arquitectura, XI, núm. 119, 1929, pp. 83-94. VÉASE 

TAMBIÉN EL DOSSIER FOTOGRAFICO DEL PALACIO DE SAN TELMO QUE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO 

ADJUNTO A ESTE INFORME. 
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sintomáticamente son una versión, como ya ha sido notado en diferentes ocasiones, 

de la articulación de las del edificio de La Lonja o Casa de Contratación de Juan de 

Herrera, en Sevilla. De hecho, Lucas Cintora, cuando se hace cargo de las obras a 

partir de 1787, llamó la atención (Archivo de la Marina, El Viso del Marqués) sobre esa 

falta de ventilación y luz de los dormitorios de los colegiales, lo que, indirectamente, 

confirma que en el proyecto original nunca se pensó en otras fachadas articuladas por 

ventanas que no fuera la principal, con la portada de Figueroa, si bien es cierto que 

Antonio Camargo pensó, en su proyecto de terminación del edificio, de 1779-1780, 

proporcionar al colegio una fachada con portada en su crujía norte, según los 

documentos conservados en A.H.U.S (Sevilla), A.H.N. (Madrid) y en A.G.S. 

(Simancas). Es decir, que Camargo, alarife y carpintero de formación empírica, 

tradicional y barroca, entendió que la ciudad, a causa de la nueva construcción de la 

Fábrica de Tabacos y sus consecuencias urbanísticas, reclamaba del edificio, por su 

lado norte, una fachada (la construcción de la Fábrica de Tabacos, las nuevas vías 

abiertas hacia el muelle del río, así parecían imponerlo). Estos datos confirman 

también, además de la evidencia escrita en el propio plano, que el llamado, por 

costumbre, "plano de Francisco Pizarro", de 1781, es copia del de Camargo, aunque 

posiblemente con alguna alteración, como por ejemplo el hecho de que no represente 

la fachada con puerta abierta en el lado norte, cuando sabemos, por la 

documentación, que Camargo así lo había dibujado (A.G.S. Marina, Leg. 216). Por eso 

mismo Lucas Cintora reclamaba, lógicamente, una ventilación exterior, en las 

fachadas sur y este de lo construido, correspondientes a los dormitorios, que Camargo 

no contempló y que Pizarro, en su copia, no alteró. Desgraciadamente, el proyecto 

que Pizarro presentó en 1786 para terminar el Colegio no es conocido o no se ha 

conservado, sólo tenemos constancia de que lo hizo y presentó, aunque la 

continuación de las obras le fueron encargadas a Cintora, como es sabido. 
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Pero, quien finalmente dotó al edificio de otras tres fachadas, ajenas a la principal, la 

definida con la portada de Figueroa, con sus luces, fue Balbino Marrón en el siglo XIX, 

aislándolo y limpiándolo de adherencias, como confirman sus planos de Sanlúcar, que 

se adjuntan en este mismo informe o memoria histórica. 

El aparente desorden de ese lado sur, con varios patios y construcciones añadidas a 

las tres crujías fundamentales y al refectorio, explican bien el complejo proceso 

constructivo del edificio, obligado a entrar en funcionamiento desde 1681, en el 

momento mismo de su fundación por Carlos II y, por descontado, antes de estar 

terminado, lo que justifica, sin duda, que tuvieran que improvisarse, entre las tres 

crujías y el refectorio y aulas, otras construcciones de servicios necesarias (cocinas, 

enfermería, ropero, etc.), con sus respectivos patios interiores. Es más, también se 

usaron los edificios anejos y anteriores del llamado "barrio de San Telmo", propiedad 

de la Inquisición, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el colegio 

debía iniciar sus actividades desde el principio y con ciento cincuenta alumnos, según 

ordenaba la Cédula Real (y en otra posterior, de 1686, el propio Carlos II autorizaba a 

que el número de alumnos pudiera ser aumentado de los ciento cincuenta previstos 

en la cédula fundacional a ciento setenta y cuatro: estos 24 lo serían en calidad de 

supernumerarios y se limitaba a recoger una situación de hecho ya en esos primeros 

años del Colegio8), y profesores, personas de servicio, etc., y necesitaba usar de los 

mismos, ya fuera como graneros, tahonas, almacenes, dormitorios, vivienda, etc. y, 

en segundo lugar, porque en el contrato con la Inquisición no sólo se obligaron a un 

censo perpetuo de renta, sino a mantener las construcciones del "barrio". Es más, 

durante mucho tiempo, siglos XVII y XVIII, los inquilinos de esos edificios aportaron 

8. Volumen de Copias de Cédulas Reales relativas a San Telmo conservado en A.H.U.S., Cédula Real de 

1686, pág. 99. 
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rentas de alquiler que fueron, en ocasiones, decisivas para la financiación del colegio 

(al respecto, pueden verse los estudios, ya citados, de M. E. Jiménez y M.C. Mena, 

entre otros9). 

La presencia de esas construcciones adheridas al edificio principal, tal como fue 

proyectado, puede seguirse de forma convincente en la documentación escrita y en la 

gráfica indirecta durante el siglo XVIII y hasta los dibujos de Marrón en 1849 y 

siguientes. Es cierto que planos proyectuales del siglo XVII y XVIII del Colegio de San 

Telmo no se han conservado, a pesar de las numerosas referencias que mencionan 

sucesivos dibujos, planos y proyectos, con la excepción del de Antonio Camargo, 

copiado en 1781 por F. Pizarro y de los de 1849 y 1850 de Balbino Marrón, que son 

fundamentales para conocer la historia del edificio en el período anterior a su 

intervención. Sin embargo, de los primeros, los indirectos, son muy significativos para 

la comprensión de la evolución constructiva y compositiva del edificio, ya fueran 

ocasionados por conflictos legales y jurídicos con la Fábrica de Tabacos o con el 

Ayuntamiento de Sevilla, o sencillamente porque al dibujar y proyectar la primera, la 

Fábrica, los ingenieros militares debían representar los alrededores de la misma e 

incluían el estado de San Telmo, y esto entre los años veinte y los ochenta del siglo 

XVIII, lo que no es un dato menor ya que sirve precisamente para constatar la 

evolución constructiva del Colegio aunque sea en sus aspectos más generales o, 

porque, con ocasión de algún nuevo proyecto, luego no construido, aparece el 

volumen y planimetría de San Telmo como si estuviera terminado, señal, por otro 

lado, de que todo el mundo era consciente de la existencia de una traza general desde 

9. Véase, al respecto, la Base de Datos que acompaña a este informe con todas las publicaciones relativas al 

Colegio de San Telmo, además de todos los impresos (Oraciones, Memorias, Descripciones, Manuales de 

distintas ciencias y disciplinas en él impartidas, etc...) con él relacionados. 
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1681, aunque no fuera respetada en todos sus detalles, como es lógico que sucediera 

en un edificio de historia tan compleja y azarosa. Este último caso, el de un edificio 

proyectado y luego no construido, y que representa, por razones de inmediata 

proximidad, el de San Telmo como si hubiera sido terminado con su planta 

rectangular y sus cuatro torres-miradores en las esquinas, aparece en el plano, 

conservado en A.G.S., G.M.-5862-M.P. y D.XXIII-43, de Antonio Hurtado, para la 

construcción de un Cuartel para un regimiento de Caballería o Dragones en esta 

ciudad de Sevilla, de 1786, fecha fundamental por diferentes motivos aducidos hasta 

ahora. 

Del primitivo proyecto, cuya planta estuvo colgada y enmarcada en la propia 

contaduría del Colegio durante el siglo XVIII, sabemos que se hicieron numerosas 

copias, muchas de las cuales lo fueron no con fines proyectuales, sino legales. 

Algunos de lo planos indirectos son muy importantes para seguir indirectamente el 

proceso de crecimiento de las obras durante el siglo XVIII y presentan también los 

volúmenes de edificios añadidos, viejos y nuevos, así como patios de servicios, jardín, 

lavadero, secadero de ropa, etc., al volumen principal, describiendo así la compleja 

historia constructiva del edificio cuyas huellas aún están presentes en el plano de 

Camargo, copiado por Pizarro en 1781. Entre ese tipo de planos, levantados en 

función de conflictos con la Fábrica de Tabacos o con el Ayuntamiento, son muy 

importantes el de Ignacio Sala (A.G.S.), de 1728, con el proyecto de la Fábrica y el 

estado en el que se encontraba San Telmo, ya por entonces terminada la iglesia por L. 

de Figueroa, pero aún por concluir el patio y claustro, así como el zaguán y la portada. 

Otros planos significativos conservados y que informan globalmente del avance de las 

obras son los de Diego Bordick, de 1741 (A.G.S.), el de Félix Davalillo y J. Barnola, de 

1750 (A.G.S.), los muy importantes de S. Van der Borcht, de 1762 y 1764 (A.G.S.) o 

el de M. de Taramas, también de 1762 (A.G.S.), además de los muy numeroso 
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relativos al pleito con el Ayuntamiento realizados en torno a 1775 y 1776, cuya 

documentación se conserva en diferentes archivos (Simancas, Histórico Nacional, 

Indias, etc.10). 

A partir de 1700 y del informe de Urbizu y del maestro A. Rodríguez, del año anterior, 

las obras debieron continuar, aunque a ritmo más lento. En 1703, los maestros José 

García y Juan de Oviedo realizan un informe sobre el estado de las obras en el que 

señalan que lo construido va correctamente levantado con respecto al plano original, 

que ya sabemos por A. Rodríguez (1699) que tenía cuatro torres-miradores y una 

escalera principal de "ocho subidas y reparte en cuatro partes desde la mesa 

principal", como casi un siglo después acabaría haciéndose, y disponía un eje central 

con la iglesia, patio principal y portada. Además de obras de cimentación y 

terminación de la cerca que iba sobre las zanjas perimetrales de cimientos del edificio, 

no parece que se hiciera mucho más en esos años, quedando en 1703, según J. 

García y J. de Oviedo (A.G.I, Indiferente 1637), lo siguiente por hacer: "de las sinco 

partes de la obra solo estan hechas dos", considerando el todo del edificio proyectado 

como ajustado a los usos y funciones previstos, de tal forma, señalan, que "hecha y 

acavada toda la obra no sobrará nada de la casa porque todo es menester." 

Entre la muerte del maestro Antonio Rodríguez en 1707 y la llegada de Leonardo de 

Figueroa en 1721 a las obras no se avanzó mucho en nuevas partes del colegio, sino 

en obras de mantenimiento, cimentación, etc. y en la fachada principal, en la que se 

situó provisionalmente la iglesia mientras se construía la principal, notablemente 

sacada de cimientos en esa época. En 1722, Figueroa, junto con Juan T. Díaz, se 

compromete a construir la iglesia abaratando costes pero cambiando y simplificando 

10. Todos estos planos se adjuntan en esta memoria histórica. 
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el primitivo proyecto, que estaba sacado de cimientos y muy crecido en la cabecera, 

señalando que "la dejarían a la postura natural de Oriente a Poniente pues en el 

primer diseño estava atravesada su planta..." (A.P.N.S., L. 5.185). En septiembre de 

ese año de 1722 las obras de la iglesia habían avanzado mucho y Figueroa propone, 

según un largo y minucioso informe (A.H.U.S),la continuación de las mismas, 

construyendo la sacristía al sur de la nueva cabecera de la iglesia y la enfermería al 

norte, con el fin de cerrar el edificio por esa parte y dejarlo  preparado para su 

continuación por la crujía este hacia el norte, además de dotar de mayor firmeza a la 

propia iglesia "que queda por todas partes amparada". Prevé también la construcción 

del claustro, por diseño de su hijo Matías de Figueroa, a quien se debe también el de 

la enfermería, así como el resto de las obras, incluida la terminación de la portada y la 

construcción de diferentes cuartos en el lado norte del patio principal, dejando un 

patio secundario en el que luego había de proyectar una escalera claustral el maestro 

A. Camargo en 1779-80, no construida. Toda esta zona y sus obras estaban 

concluidas prácticamente en 1739. Los planos de 1741 de D. Bordick para la Fábrica 

de Tabacos así lo confirman, además del grabado de Tortolero con la portada y la 

mitad sur de la fachada principal, aunque este grabado, que debía estar basado en un 

conocimiento directo del diseño de Leonardo de Figueroa para la portada, representa 

un remate distinto al que al final se construyó. La Iglesia se inauguró en 1724 y la 

portada en 1734. Con esta operación, decisiva y la mejor conservada del edificio, los 

Figueroa consolidaron desde todos los puntos de vista, tipológico, compositivo y de 

lenguaje, el Colegio de San Telmo. Durante el Lustro Real, Felipe V pudo ver, incluso, 

en su visita al edificio en 1729, un estado optimista de las obras del Seminario y de su 

iglesia, cuya ornamentación interior estuvo en manos de algunos de los más 

importantes artistas activos en Sevilla en esos años y, especialmente, Domingo 

Martínez, cuya cultura y biblioteca conocemos y que no debía ser muya ajena a la que 

poseían los Figueroa, incluyendo idénticas referencias a modelos no sólo locales sino 
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también italianos y especialmente al padre Pozzo, cuyos ecos pueden rastrearse sin la 

menor dificultad en la portada y en las mismas pinturas de Martínez.   

Entre 1740 y 1756, es decir, al final del reinado de Felipe V y durante casi todo el de 

Fernando VI, las obras realizadas fueron pocas y estuvieron prácticamente 

paralizadas. Los gastos en esa época fueron los más reducidos en toda la historia del 

edificio. 

En todo caso, varios planos de 1741, de Diego Bordick (A.G.S.) para la Fábrica de 

Tabacos11 (se adjuntan en esta memoria histórica), algunos de ellos especialmente 

cuidados, muestran con claridad lo construido entre 1728 (fecha del plano de I. Sala, 

ya comentado), casi al final de la vida de Leonardo de Figueroa, y 1740, época en la 

que dirigió la obra su hijo Matías de Figueroa. Fueron una decena de años decisivos, 

como sabemos, ya que se cerró el claustro del patio, el zaguán y casi estaba 

terminada la portada, a falta del remate, según el proyecto de Leonardo de Figueroa, 

y también se levantaron los cuartos del lado norte a ese eje (iglesia, patio, zaguán, 

portada), incluyendo la enfermería y diferentes salas, dejando marcado el hueco de 

un patio, en el que luego Camargo, en 1779-1780, proyectaría una escalera, no 

realizada. La crujía de la fachada principal llegaba casi hasta los límites que el plano 

de 1781, de Camargo-Pizarro, da por construidos en esa fecha. Es decir, que cuarenta 

años después, el edificio había avanzado poco en relación a lo construido por los 

Figueroa. Sin embargo, los planos de Bordick, de 1741, ya dibujan sobre el terreno el 

perfil global de lo que quedaba por hacer, incluyendo, marcada en planta, la torre del 

    11. Conocidos y reproducidos en diferentes ocasiones, véase ahora J. Morales Sánchez, La Real Fábrica de 

Tabacos. Arquitectura, territorio y ciudad en la Sevilla del siglo XVIII, Sevilla, 1991. 
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noroeste. Es decir, que los Figueroa habían variado el plano en su eje central, pero 

tipológicamente seguían el primitivo proyecto de 1681.  

Imagen 13. (Iglesia del Colegio de San Telmo. Familia Figueroa, 1724) 

Imagen 14. (Portada del Palacio de San Telmo. Familia Figueroa y seguidores, 1734) 

En 1757, coincidiendo con la recuperación económica del Colegio, Rodrigo Márquez de 

la Plata solicita al rey, en nombre la Universidad de Mareantes, habilitar una Sala de 

Juntas independiente, porque hasta entonces habían usado "la sala de contaduría", 

con evidentes incomodidades, según dice, en relación al carácter reservado que 

debían tener las mismas. Eligen, para dicho fin, Sala de Juntas, "una pieza de este 

dicho Real Colegio que desde su fundación parece que se labró con este destino y sólo 

le falta el techo de cielo raso, solado, blanqueo y puertas, que según su construcción 

le corresponde, pues de ventanas, rexas, y de lo demás que conviene, la advertimos 

proveída, sin que penetremos la causa de haver dexado nuestros antecesores en 

calidad de abandonada una pieza tan útil." Se trata de la numerada con el 208 en el 

plano de Camargo-Pizarro, de 1781, y situada en la crujía principal al oeste, la última 

construida en esa fechas y que permanecía así en 1781, ya que, como decía en ese 

año de 1757 el propio Márquez de la Plata, se había "quedado la casa a medio 

hazer."(A.G.S. Marina, Leg. 215). Esta sala es prácticamente lo único que se 

construye entre 1740 y 1757, año, este último, en el que estaba terminada, pero no 

adecentada para usarla. 

Los años sesenta son años, fundamentalmente, de pleitos con la Fábrica de Tabacos y 

con el Ayuntamiento de la ciudad, pero también lo son, como consecuencia de 

aquellos, de la aparición de numerosos planos en los que es representado el Colegio 

de San Telmo tanto en sus trazas generales como en el bloque de lo construido, 
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siempre en función de los pleitos mencionados y no con carácter proyectual, lo que, 

sin embargo, no les resta valor documental. Ya en 1760, la Fábrica de Tabacos 

pretendía construir un foso que ocupaba no sólo terrenos de San Telmo, sino que 

afectaba también al Camino Real que circulaba entre ambos edificios. San Telmo y el 

Ayuntamiento de Sevilla, en esta ocasión unidos, protestaron. En 1762, el ingeniero 

Van der Borcht respondía con un informe y plano (A.G.S., M.P. y D., XIV-107), 

proponiendo desplazar simplemente el jardín de San Telmo de su lugar, hacia una 

zona más al sureste, dibujando y asumiendo el primitivo proyecto de San Telmo, de 

1681, dibujado con línea de puntos. M. de Taramas, por encargo del Cabildo secular 

de la ciudad, confirmaba (A.G.S., M.P. y D., XIV-108) que la obra del foso afectaba 

tanto a los terrenos propiedad de San Telmo, como a los intereses de la ciudad al 

invadir el Camino Real. En 1764, Van der Borcht propone una alternativa, haciendo 

"esférico el foso", atendiendo así a  las presiones de San Telmo y del Asistente de la 

ciudad, Ramón de Larumbe, para no afectar ni al primero ni al Camino Real que, 

según este último, quedaría alterado por el mencionado foso de la Fábrica de Tabacos, 

que ocuparía el Camino Real de los Puertos, "deformando así la entrada a la ciudad 

por aquella parte." (A.G.S., Marina, Leg. 215). Tanto el plano de Taramas, como el de 

Van der Borcht, el primero de 1762 y el segundo de 1764, representan, al tiempo, el 

plano de San Telmo, tal como estaba en esos momentos (incluido el patio que luego 

había de ocupar la escalera proyectada por Camargo, en 1780, como principal del 

edificio y no construida) y, además, Van der Borcht afirma, como ya sabemos, que 

dibuja San Telmo en función de una copia del plano antiguo de 1681 que tiene en su 

poder. En esta ocasión, el Asistente de Sevilla y San Telmo se enfrentaron juntos 

contra las pretensiones de la Fábrica de Tabacos, lo que no ocurriría diez años 

después, a pesar de estos antecedentes, aunque ya en el mismo año de 1764, 

Larumbe, ante la presión de la Fábrica de Tabacos, pretendió mantener el camino real 

a costa de San Telmo. Sin embargo, Carlos III, por medio de Esquilache, mandaba 
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parar las obras del foso en el mismo año de 1764, "cuando faltaba poco para 

concluirse". Ese mismo año, y aprovechando la ocasión de la disputa, el Colegio de 

San Telmo solicita al monarca el aumento de sus presupuestos con el fin de terminar 

las obras y el edificio, así, dicen sus responsables, no sólo podría acoger más 

huérfanos, sino que se evitarían situaciones como la ya considerada, con un foso y un 

camino que pretendían invadir un terreno en el que el Colegio ya había "concluido los 

cimientos para continuar la suya." En 1765, Carlos III, aprueba la continuación de la 

obra para que "siga por donde estaba delineada", lo que volvió a ratificar en 1769 

(A.G.S., Marina, Leg. 215). 

Aunque sea sólo una curiosidad, pero que habrá de tener importantes consecuencias 

en el futuro de la historia proyectual del edificio por la importancia que acabaría 

adquiriendo el protagonista de esta historia, Francisco Pizarro, que había sido colegial 

de San Telmo, era liberado, ese año de 1764, de su cautiverio en Argel a cambio de 

17.000 reales de vellón, gracias a un donativo anónimo de 30. OOO reales, es decir, 

casi la mitad de lo invertido en obras en el edificio entre 1740 y 1756, como ya 

sabemos. El anónimo donante indicaba que lo sobrante después de su liberación se 

emplease en dorar dos marcos "de esquisita talla" que adornaban dos pinturas de 

Domingo Martínez en la iglesia del Colegio ("La disputa en el Templo" y "Entrada en 

Jerusalén de Nuestro Redentor", según las menciona el documento y se conservan, 

ambas de 172512). 

Todavía a principios de 1775, Rodrigo Márquez de la Plata, ya Juez Conservador del 

Colegio de San Telmo, se quejaba al rey de que el Teniente de Asistente de la ciudad 

12. Sobre Domingo Martínez pueden consultarse los estudios de S. Soro (1982), E. Valdivieso (1986) y A.M. 

Aranda Bernal (1993), entre otros. 
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de Sevilla, F. Ruiz de Albornoz, había plantado árboles y abierto hoyos para un camino 

en terrenos del Colegio, "estando mandado continuar la obra de su Edificio" por el 

propio monarca. El rey, en abril de ese mismo año, resolvió, a consulta, al respecto, 

del Consejo de Indias, "se deje à el Colegio Seminario de Santelmo de Sevilla, libre 

uso del terreno que tiene acreditado corresponderle." (A.G.S., Marina, Leg. 217). Los 

árboles habían sido plantados, por iniciativa de Francisco Ruiz de Albornoz, en 1774, 

pero, por orden del rey, en 1775 fueron retirados, se reabrieron zanjas para cimientos 

y se labró una cerca que delimitaba el espacio que quedaba por construir del edificio. 

En septiembre de 1777, Carlos III resolvía, de nuevo, desde La Granja de San 

Ildefonso, y a consultas del Consejo de Indias, que ante el nuevo intento de Francisco 

Ruiz de Albornoz, Teniente Primero de Asistente de Sevilla, de plantar árboles, "en el 

sitio o área propio de ese Real Colegio de San Telmo, y destinado para concluirse la 

obra con arreglo al Plan aprobado el año de 1681", resolvía, dice la documentación, 

que "de ningún modo, ni con ningún motivo se impida al Seminario el uso y propiedad 

del referido terreno, ni la continuación de la citada obra, hasta su perfección, 

dejándolo libre y desembarazado para los expresados fines..."13. La resolución regia 

cerraba así la intención del ayuntamiento de Sevilla de adornar con una arboleda el 

"camino Real" entre la Fábrica de Tabacos y San Telmo, asunto que ya había 

originados polémicas y enfrentamientos con anterioridad, dando lugar a varios planos 

conservados (A.G.S. y A.G.I.). Carlos III y el Consejo de Indias consideraban que el 

edificio estaba por completarse de acuerdo al plano de 1681 y que nada debía impedir 

su terminación, ni siquiera un camino arbolado, habiendo aprobado el monarca la 

"continuación de su fábrica", esa, precisamente, que iniciada en 1681, iba marcada en 

su perímetro en tantos planos conservados, aunque no directamente proyectuales, 

13. A.G.S., Marina, Leg. 217. 
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antes del de 1781, e incluso en el presentado en 1776 por Antonio de Figueroa y en el 

anteriormente mencionado de 1775, que no conocemos, pero que se cita como 

"adaptado al antiguo". Las razones aducidas en contra por el Teniente de Asistente 

de Sevilla se basaban en que el terreno dispuesto para su construcción fue aprobado 

en el siglo anterior, el XVII, como sabemos, y que, sin embargo, la casa de San 

Telmo, estaba ya concluida "en el mismo siglo" (el XVII) y que nunca se había 

pensado "en darla la extensión, que ahora pretende", lo que no sólo iba en contra de 

la evidencia de los planos, de las cédulas reales y otros documentos, sino en contra 

mismo de lo levantado en el siglo XVIII hasta esas fechas de 1775-1777. No cabe 

duda de que los argumentos esgrimidos por el Teniente de Asistente de Sevilla eran 

insólitos, dando por terminado el edificio en el propio siglo XVII, es decir, entre 1681 y 

1700, sino que iban en contra de otra afirmación suya en el mismo documento según 

la cual a la fachada -se refiere a la única existente como tal, es decir, la principal- le 

faltaban "como unas quarenta varas, que manifiestan los dentellones, que se dejaron 

para proseguirla"14 (lo que era cierto e incluía la torre del noroeste) y en contra 

también de su afirmación según la cual, de retirar los árboles plantados en el camino, 

el Colegio Seminario podría "volver a emprehender la apertura de zanja y cimientos 

sobre el camino", lo que indica claramente que ya habían sido realizados con 

anterioridad. Así, sumando a la evidencia de los dibujos indirectos, generados 

precisamente por la obra de la Fábrica de Tabacos a partir de 1728, por los sucesivos 

litigios entre ésta y San Telmo, y entre ambas y el Ayuntamiento ya en la década de 

14. A.G.S., Marina, L. 217 (1775). La mencionada indicación sobre lo que aún quedaba por construir en la 

fachada y que el propio Francisco Ruiz de Albornoz admitía que así era iba en contra de sus otros 

argumentos, muchos de ellos inciertos y otros malintencionados, sobre todo los relativos a la propiedad y 

ventas sucesivas de esos terrenos, los previstos para la terminación del edificio del Colegio de San Telmo, 

como demuestra la documentación conservada. 
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los años sesenta del siglo XVIII, además de la constatación de lo que faltaba por 

construir de la fachada principal para completarla y las zanjas y cimientos abiertos en 

la zona que coincidía con el camino que se pretendía abrir y embellecer con árboles, 

así, decía, puede concluirse que la existencia de un plano y un programa general, 

modificado fundamentalmente en tiempos de Leonardo de Figueroa, presidió siempre 

todas las actuaciones constructivas en San Telmo durante el siglo XVIII y aún 

después, en la época de Balbino Marrón. 

Fue ese proyecto, por el que se guiaba San Telmo, el usado por el Juez Protector del 

Colegio, Rodrigo Márquez de la Plata, para reabrir, en 1775 (A.G.S., Marina, L. 217), 

las zanjas en los límites proyectados para el edificio del colegio y levantar, 

provisionalmente, tapias en ellas, frente a las intenciones y hechos consumados por el 

Ayuntamiento ya que Ruiz de Albornoz abrió "hoyos en el Area del edificio de la Casa". 

Márquez de la Plata, para tapar hoyos, reabrir zanjas de cimientos y levantar tapias 

sobre ellos, decía que hacía "casi un siglo que se abrió de cimientos en virtud del plan 

aprobado por V.M. el (año) de 1681 y así ni hubo despojo, ni tuvo motivo para 

suponerlo el Theniente: que en su intrusión y competencia procedió con equivocación 

y tropelía...". En este mismo documento de 1777, que transcribe otro de 1775, 

Márquez de la Plata, proporciona otro dato muy interesante al respecto del origen del 

proyecto: "que aunque la Escritura de Dacion á Tributo del terreno no se otorgó hasta 

13 de mayo de 1683, por las muchas diligencias que precedieron á su otorgamiento; 

se eligió el sitio citado desde el de 1681; y pudo hacerse el Plano referido, sin este 

requisito, aunque con él, entró y lo está en la propiedad, y posesión del seminario: 

que es cierto que este ha vendido varias aranzadas de tierra que sobraban de un 

Barrio entero que compró la Universidad de Mareantes; pero que jamás tocó al 

terreno señalado por el Theniente (se refiere a Ruiz de Albornoz) como Camino Real, y 

por el Colegio, como delineado y asiento para su Fábrica: sin agravio de Persona ni 
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Comunidad alguna; según todo ello se convence del Plan nuevo adjunto, arreglado al 

antiguo aprobado por V. M. que es el que demuestra la realidad de este informe..." 

(A.G.S., Marina, L. 217). 

Es decir, que con motivo de estos informes y debates, además de los dibujos que se 

adjuntan (A.G.S. y A.G.I.), hubo, según la documentación, dos "planos nuevos", 

arreglados al antiguo, es decir, que presentaban el plan general con las 

transformaciones posteriores y lo que quedaba por hacer. Uno de ellos sabemos que 

fue realizado por Antonio de Figueroa en 1776 y el otro es éste mencionado de 1775, 

que no sería extraño que fuera del mismo arquitecto. El mismo informe del Juez 

Conservador del Colegio, Márquez de la Plata, de 1775, indica que las pretensiones de 

Albornoz no pueden ni deben afectar a "la continuación de la obra hasta su perfección, 

encargada repetidas veces por V. M. con arreglo al citado Plan...". El caso es que en 

1777, el asunto estaba resuelto: la Asistencia de Sevilla había retirado "los árboles 

plantados" y el Seminario "cerrado, y labrado el sitio de la Disputa...".  

No deja de ser curioso, sin embargo, que la ciudad de Sevilla, por medio de su 

teniente de Asistente, durante la Ilustración, estuviera en contra del Colegio de San 

Telmo, de su terminación como bloque regular, prefiriendo un breve fragmento de 

camino arbolado que un edificio acabado, pieza fundamental tanto desde un punto de 

vista arquitectónico como urbanístico (y esto último no tanto gracias a proyectos 

ilustrados, cuanto a la iniciativa de Felipe V de construir la Fábrica de Tabacos y de 

abrir nuevos caminos al río motivados por la fundamental actividad y presencia 

urbana de aquélla), con independencia de su función docente y de formación de 

pilotos para la flota. El Colegio de San Telmo, con el apoyo del Carlos III y de Manuel 

de Roda, logró salvar esta circunstancia frente a las intenciones de la ciudad, aunque 

es cierto que sólo con los Montpensier, y ya a partir de mediados del siglo XIX, San 
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Telmo logró su culminación. Casi podría afirmarse que Sevilla posee, a pesar suyo, 

una "arquitectura propia de la ciudad", en el sentido en el que lo usaba Aldo Rossi, 

gracias, en primer lugar a la Corona y, después, a la iniciativa privada de los 

Montpensier. 

En todo caso, durante la segunda mitad de los años setenta del siglo XVIII sabemos 

que hubo al menos tres proyectos para terminar el edificio, "variados" o "adaptados" 

al antiguo de 1681. Uno de 1775, del que no se menciona el autor; otro, el segundo, 

de Antonio de Figueroa, mencionado pero no conocido y que no es imposible que 

pudiera ser el autor del plano del año anterior y, por fin, el de Antonio Camargo, de 

1779-1780, carpintero y alarife conocido de la ciudad de Sevilla y responsable de las 

obras de su profesión en San Telmo en esos años y aún después. El de Camargo es 

muy importante porque es el único proyectual que se ha conservado, si bien a través 

de la copia del mismo que hizo Francisco Pizarro en 1781 y que se estudia en otro 

apartado de esta misma memoria histórica. 

Según la documentación del Archivo de Simancas (A.G.S., Marina, Leg. 216), 

Camargo recibió en 1779 el encargo de realizar diferentes planos del edificio, en los 

que dice haber empleado ocho meses. En abril dice haberlos enviado a José Gálvez 

(Consejo de Indias) y, a través suyo, al Carlos III, que los vio y aprobó, ordenando 

que se le pagase el trabajo. En abril de 1780, Camargo, se negaba a dar una copia de 

los planos (enviados al Consejo y al Rey) al contador de San Telmo, Francisco de 

Tuero, por desconfianza del uso que pudiera hacer de ellos. Las razones de ese 

comportamiento y la descripción de lo realizado las aduce en un inapreciable 

documento de abril de 1780 el propio Camargo, que resumidamente dice que los 

planos enviados a Gálvez y a Carlos III eran "una demostración del actual estado de 

aquél (se refiere, claro está, al Colegio de San Telmo) edificio y fines a que está 
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destinada cada una de las piezas que la componen. Otra de las divisiones más 

adaptables a su mejor aprovechamiento, VARIADAS EN MUCHA PARTE LAS 

ACTUALES. Otra de su principal fachada distinguiendo la parte que le falta (SE 

REFIERE AL REMATE DE LA PORTADA). Y la última de otra fachada que corresponde al 

frente de la ciudad y se ha formado a precaución de que por esta circunstancia 

convenga en aquel costado la obra que se demuestra." (Estos planos fueron copiados 

por Pizarro, aunque sólo se conserva el segundo, el relativo al proyecto de 

terminación, sin hacerse eco en él de la fachada que Camargo había ideado para la 

fachada norte, de la que incluía también un alzado, como él mismo dice).  

En el mencionado informe, el alarife y carpintero, Camargo, continúa, refiriéndose a sí 

mismo: "El maestro encargado de estos planos es un alarife de Sevilla que vive del 

trabajo que le ofrecen las obras particulares de aquel pueblo, donde está acreditado; 

y por lo mismo se le buscó para esta operación...". Se queja, después y en 

consecuencia, de que la han pagado poco, estimando su trabajo en mucho más ya 

que empleó, dice, ocho meses, "en medir el edificio, sacar en borrador los planos, 

copiarlos en limpio, ponerlos en sus cajas como van y tantear el costo ( es decir, 

hacer el presupuesto) del resto de la obra demostrada...". La queja de Camargo iba 

dirigida contra el Contador del Colegio, Antonio de Tuero, que no le pagaba lo que el 

rey había ordenado. En junio de 1780, el propio Camargo dice haber entregado unos 

planos, no la copia en limpio de su trabajo, a Jorge Leyrens, diputado del Colegio de 

San Telmo, para que los depositara en la Contaduría, pero se negaba a hacerlo a 

Tuero, el contador, ya que era "concuñado de Francisco Pizarro" y "sabía ocultaba 

particulares fines." El mismo Camargo, el 20 de junio de ese año de 1780, afirma que 

esos "particulares fines" permitían inferir "que todo fue un empeño del mencionado 

Contador para darme que merecer y para que instruyéndose Pizarro de estos 

documentos quede espuesto mi trabajo a la censura de un hombre poco afecto, y 
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menos inteligente en esta materia, y que tal vez disponga medios que me extrechen a 

separarme del nombramiento de Maestro del Colegio, que es lo que vivamente desean 

porque saben muy bien que no soy capaz de inclinarme a desasiertos ni a cooperar en 

cosa que se oponga a beneficio de la Obra Pía."15 

El diputado del Colegio, Jorge Leyrens, se convierte en protector de Camargo frente a 

los intereses de Pizarro y su concuñado Antonio de Tuero. Las peticiones y amenazas 

de este último debieron ser suficientemente convincentes, aunque no del todo, como 

se verá. Tuero reclama los  dos "planos (de Camargo) que abrazan el todo del edificio 

y de la obra proyectada" y " dos diseños (también de Camargo, y antes descritos por 

él mismo) del remate de la puerta principal y una parte de lo exterior de la fachada", 

dibujos a los que Tuero añade la petición, bajo amenazas, de "CUATRO O CINCO 

PLIEGOS EN QUE TIENE CON INDIVIDUALIDAD EL APRECIO QUE LE ENCARGARON 

DEL COSTO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS CONTENIDAS EN EL CITADO PLANO DE LA 

OBRA NUEVA, RESERVANDO TODO EN SU PODER CON LA MIRA DE PRECISAR A QUE 

ÉL Y NO OTRO MAESTRO INTERVENGA EN ELLA, LLEGADO EL CASO DE HACERSE...". 

La observación de Tuero no deja de ser significativa, aunque volvió a solicitar, con 

amenazas de cárcel tanto para Camargo como para el Diputado del Colegio J. 

Leyrens, "copias del Plano de la OBRA INTERIOR que falta para concluir esta Real 

Casa y de los dos cortos diseños del remate de la puerta principal y una parte de lo 

exterior de la fachada que debe hacerse frente a la Puerta de Xerez...".16 

Es curioso que, cuando Pizarro logra finalmente acceder a los planos, en sucio, eso sí, 

de Camargo, para hacer su copia, conocida y conservada, de 1781, no refleje la 

15. Los subrayados y mayúsculas de estos documentos son míos. 

16. Siguen siendo documentos contenidos en el Legajo 216, Marina, del Archivo de Simancas. 
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puerta en la fachada, ni la misma fachada norte frente a la de Xerez y que "debía 

hacerse". Es posible que copiara mal, debido a las dificultades puestas por Camargo, 

que sólo entregó al Colegio, a su Contador, planos a lápiz, borradores de los enviados 

en limpio a Gálvez y al Rey, pero más difícil resulta el error si se hace caso a la 

observación del propio Tuero de que era una "fachada que debe hacerse", aunque tal 

vez hubiera que convenir con las palabras, sin duda interesadas de Camargo, sabedor 

de que competía con un candidato poderoso como Pizarro para hacerse cargo de las 

obras, de que se trataba de "un hombre...poco inteligente en esta materia...", como 

ya he señalado. Sea como fuere, lo cierto es que al final ni Camargo ni Pizarro 

dirigieron las obras, pocas, que habrían de realizarse en esos años y en los 

posteriores, sino L. Cintora. 

Leyrens, el protector de Camargo en este asunto, tenía razones sobradas para 

desconfiar de las peticiones de Tuero, por sus relaciones con Pizarro. Aceptó que 

Camargo entregara sus planos, pero no al Contador, sino que fueran depositadas 

directamente en el "Arca de Tres Llaves". Como Tuero amenazó con "ponerles presos" 

a los dos, Leyrens, en su descargo, afirma (A.G.S., Marina, Leg. 216), entre otras 

cosas, que "en el cuarto en el que está el Arca de Tres Llaves estuvo siempre el 

primitivo plan del Colegio..., custodiado con una puerta de tres llaves..." y añade que 

lo que movía al Contador, Antonio de Tuero, que poseía una de las llaves, "ES 

RECOGERLOS Y ENTREGARLOS A SU CONCUÑADO DON FRANCISCO PIZARRO 

MAESTRO ARTILLERO SEGUN Y COMO LO HIZO CON EL QUE FORMO EL AÑO DE 1776 

EL MAESTRO ANTONIO DE FIGUEROA, PUES LUEGO QUE LOS PRESENTO ESTE, LOS 

PASO EL CONTADOR A SUS MANOS Y PUESTAS VARIAS ADICIONES SIN 

INTELIGENCIA DEVIDA SOLICITO PREMIO POR SU TRABAJO COMO CONSTA EN EL 

MEMORIAL QUE PARA EN LA CONTADURIA..." . 
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Finalmente, Leyrens, y como consecuencia, Camargo, que se autodenomina en otro 

texto contemporáneo "noble Albañil y carpintero", entregaron una copia a lápiz, un 

borrador, de los planos. La amenaza de cárcel por parte de Tuero y Márquez de la 

PLata debió ser considerada por aquéllos, pero no tanto como para entregar una copia 

en limpio. Pizarro usó los borradores mencionados, que Cintora también vio y 

consideró insuficientes, además de que faltaba el presupuesto, "cuatro o cinco 

pliegos", de las llamadas obras interiores para la terminación del edificio. Sólo se 

conserva la copia de la planta con el proyecto de terminación de Camargo, realizada, 

por fin, por Pizarro en 1781. 

Delfín Rodríguez Ruiz 
Catedrático de Histora del Arte 

Universidad Complutense de Madrid 
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EL PALACIO DE SAN TELMO A FINALES DEL SIGLO XVIII 

El gran momento en la construcción del Seminario de San Telmo fue, sin duda, el 

último cuarto del siglo XVIII, cuando tres factores, en principio independientes en

tre sí (el resurgimiento económico del Seminario; la voluntad -por los pleitos con el 

Ayuntamiento- en concluir las obras y, por ultimo, la política de embellecimiento 

llevada a cabo por Olavide en Sevilla) afectaron al plan de obras del Seminario. 

Imagen 15. (Plano de Olavide. Detalles del avance urbanístico de Sevilla) 

Iniciadas las obras de San Telmo a finales del XVII, un siglo mas tarde estas no 

estaban ni remotamente concluidas. Puesta en 1681 la primera piedra, en 1698 se 

declaraba haberse concluido los dos dormitorios, el Refectorio, la sastrería, cocina, 

cuarto del cocinero y granero, secadero de invierno y lavadero. Tras lo cual las 

obras (en un edificio capaz en un principio de albergar a 50 muchachos y luego, a 

finales del XVIII, de hospedar a casi 200) quedaron paralizadas. Tuvieron que pasar 

casi treinta años hasta que se encomendara a Figueroa la construcción de la 

Iglesia, y aquel encargo se demostró clave en el conjunto de la obra por cuanto 

que, como señaló Herrera García ...comenzada la obra en septiembre de dicho año 

(1723) expresó Figueroa la conveniencia de unir la iglesia al resto de la edificación, 

pues construida aquella en el centro de la traza de esta, quedaba aislada de lo 

edificado anteriormente en el ala del río. La Diputación, en vista de aquello, acordó 

hacer un Claustro y una Enfermería, según diseño de Matías de Figueroa, hijo de 

Leonardo, que venia trabajando con él. 

Retengamos la idea: “construida aquella en el centro de la traza de esta, quedaba 

aislada de lo edificado anteriormente en el ala del río”. Edificada en el centro de la 

traza originaria, sucedía sin embargo que quedaba aislada de lo existente, por 
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cuanto que desde 1698 el Seminario se había reducido a un espacio menor, del que 

no tenemos documentación grafica. Por ello la propuesta de Figueroa tuvo un al

cance superior al mero proyecto de edificación de una Iglesia. Figueroa propuso 

que la Iglesia quedara unida al resto de la edificación y lo singular de su propuesta 

fue definir un eje compuesto con una sucesión de piezas (la fachada principal, el 

Claustro del edificio y la Iglesia) buscando que dicho eje (el único existente, por 

cuanto solo en el siglo XX Basterra propondría, erráticamente, un eje transversal 

que nunca hasta entonces había existido) se entendiera como eje de composición, 

reclamando en consecuencia continuar la parte inconclusa, edificando la inexistente 

ala simétrica que debía situada entre el Eje y las puertas Nueva y de Jerez. Por ello, 

entre 1724, fecha en que se bendice la Iglesia, y 1734, en que se concluye la 

fachada principal se ejecuta en el Seminario un conjunto que resultara 

determinante en el futuro de la obra. Puesto que solo estaba realizada la parte del 

Seminario que daba al río, al obligar el eje que lo construido y lo no construido pre

sentase idéntica composición, Figueroa condicionó la forma del conjunto, obligando 

a concluir unas obras aún no iniciadas y marcando en consecuencia el futuro del 

edificio. 

Habrá quien opte por valorar la propuesta de Figueroa solo desde el valor de cada 

una de las piezas, independizando la “mascara barroca” que es la fachada del 

Claustro o, incluso, de la Iglesia. Afirmo esto, convencido que eruditos celosos del 

valor del documento argumentaran como cada una de estas piezas son indepen

dientes entre sí, por cuanto se debieron a distintas manos; y estoy convencido que 

aceptaran lo que he señalado solo por cuanto canto las excelencias de un artífice 

local, pero no porque compartan mi idea sobre lo dicho. Reitero sin embargo lo ex

puesto: el proyecto de Figueroa fue una propuesta de naturaleza bien superior al 

mero trazado de una iglesia y consistió tanto en definir un eje compositivo formado 
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por tres piezas (independientes en su función) articuladas desde la idea de ser 

compositivamente simétrico respecto a lo todavía no existente como utilizó sa

biamente los recursos del lenguaje arquitectónico en su intervención, dando 

identidad formal al edificio, proponiendo una imagen urbana y estableciendo una 

referencia arquitectónica cuando la Fábrica de Tabacos ni siquiera estaba 

proyectada. Entender, pues la Fachada desde el valor de su escultura decorativa o 

la Iglesia, desde el mérito del Retablo, es empobrecer un proyecto arquitectónico 

compuesto por tres piezas, cada una de las cuales tiene (a su traza) el valor 

añadido de formar parte de un todo (el eje) que posibilita retomar la imprecisa 

traza originaria, aquella de la que los documentos encontrados solo apuntan “debía 

ser cuadrilonga”. 

Finalizadas las obras de los Figueroa, las obras se interrumpieron de nuevo hasta 

avanzada la segunda mitad del siglo. En torno a 1760 se dio la triple circunstancia 

señalada: se produjo el resurgir económico del Seminario; Olavide formuló su pro

puesta de embellecimiento de Sevilla y, buscando el Ayuntamiento apropiarse del 

terreno no construido de San Telmo (y temerosa su Diputación que pudiera conse

guirlo) se decidió (tras décadas de inactividad edilicia) concluir las obras, limitán

dose en un primer momento a cimentar el perímetro original del proyecto. Pero co

mentemos cada una de estas actuaciones. 

El resurgimiento económico del Seminario fue estudiado por Herrera García, quien 

comentó como ...ante la petición del Gobierno de transvasar el caudal sobrante, se 

reclamó continuar las obras, pidiendo permiso para gastar anualmente en ella cua

tro mil pesos. Y la petición queda en suspenso ante la propuesta del Cabildo de Se

villa de iniciar las obras del Camino Real. Convendría, obviamente, disponer de un 

estudio económico que explicitase que suponía, en aquel momento, el gasto anual 
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de cuatro mil pesos: retengamos, entre tanto, la noticia y comentemos que fueron 

las propuestas de Olavide para Sevilla, obras de embellecimiento que cabria 

comparar con las dispuestas por Carlos III para Madrid, con las ejecutadas por Ricla 

en Barcelona, con los proyectos de Arenal en Bilbao, de Alameda en Málaga, de 

Campo Grande en Valladolid, de Espolón en Burgos… y que claramente asustaron a 

la Diputación del Seminario (por las consecuencias que pudieron tener) forzando 

reactivar la propuesta de Figueroa. 

La política de embellecimiento llevada a término en las ciudades europeas de 

aquellos años ha sido reiteradamente estudiado y sabemos cuales fueron los propó

sitos de aquel “devoir d´embellir” definido por la Encyclopedie de Diderot y 

d´Alambert. “Embellecer” no solo consistió en introducir la naturaleza en la ciudad, 

sustituyendo los barrocos espacios cerrados de las plazas mayores por paseos y 

alamedas sino que buscó el desarrollo de tres políticas: en primer lugar, valorar el 

edificio oficial como pieza del Poder, rompiendo su situación de pieza construida 

entre medianeras y valorándolo como edificio con cuatro fachadas: y el proyecto de 

Marquet/Ventura Rodríguez para la madrileña Casa de Correos podría ser ejemplo, 

frente al todavía barroco edificio de Sabatini de la madrileña calle de Alcalá, actual 

Ministerio de Hacienda; en segundo lugar, intervino en unas inexistentes infraes

tructuras, iniciando obras de alcantarillado, alumbrado y empedrado; en tercer lu

gar, creó conciencia sobre la necesaria alineación de las calles, buscando que una 

misma vía tuviese un mismo ancho en todo su recorrido. Y, por ultimo (y este es el 

tema que ahora mas nos interesa) actuó en el límite de la ciudad, tanto al sustituir 

los pedregosos y polvorientos caminos por alamedas arboladas como al abordar el 

tema de los espacios residuales extramuros o la embocadura de las alamedas en 

calles, resolviendo el tránsito de unas a otras mediante ornamentación consistente 
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en puertas de entrada, jardines o símbolos emblemáticos tales como obelisco, fuen

tes... 

Imagen16. (Vista de la integración del palacio de San Telmo en el entramado urbano de la 

ciudad) 

Imagen 17. (Detalle de los jardines y fachadas del palacio en el momento de incorporar 

elementos de corte paisajístico: estatuas, arboleda, cerramientos...) 

En Sevilla, Olavide reivindicó el ornato y embellecimiento de la ciudad mediante el 

adecentamiento de las márgenes del río, construyó paseos extramuros y decoró los 

accesos a la ciudad, facilitando al sevillano el disfrute de áreas hasta entonces con

sideradas como extramuros. Como consecuencia de sus reformas se propondría el 

Puente nuevo entre Triana y Plaza de Armas, se trazó el paseo que uniría Puerta de 

Triana con Puerta Real, se ordenaron las márgenes del río entre la Plaza de Santia

go de la Espada hasta Puerta de San Juan y se urbanizó el entorno de Puerta 

Nueva. Pero quien estudie detenidamente el plano de Olavide observara cuatro 

actuaciones relacionadas con San Telmo que afectaron las obras del Seminario: 

adecuar el acceso a San Diego desde Sevilla; la solución dada al ingreso a la 

Fábrica de Tabacos desde la ciudad; la propuesta de adecentar y embellecer el 

espacio existente entre el Seminario y Torre del Oro y, ultimo, el tratamiento que 

recibe el entorno de Puerta de Jerez y Puerta Nueva. 

Olavide no solo buscó introducir la naturaleza en ciudad sino que remodeló el perímetro de la 

misma, ordenándolo: en una ciudad sin apenas jardines interiores (las contadas huertas se 

situaban en las inmediaciones de la Iglesia de Santiago de la Espada o en el entorno de la 

Puerta de la Barqueta) y donde junto a San Telmo todavía existía el muelle de descarga 

(junto a San Diego estaba el Quemadero) su propuesta potenciaba el pequeño camino que 

marcaba el límite de la propiedad del suelo de la ciudad. Si junto a San Diego el Camino Real 

se transformaba en vía urbana y la embocadura del uno en otro se resolvía mediante una  
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alameda de dos hilos (que se mantenía frente a la Fábrica de Tabacos) al llegar a San Telmo 

debía, ineludiblemente, reducir su amplitud y ello por “respeto” a un espacio todavía no 

construido y, cabria decirse, abandonado desde casi un siglo. Desde la lógica de quien actúa 

en la ciudad se quiso intervenir en aquel suelo y fue entonces cuando un San Telmo, con 

posibilidades económicas, reaccionó pidiendo reiniciar las obras de la parte septentrional (la 

más próxima a la ciudad) alegando estar cimentada dicha zona y ejecutando de esta forma la 

propuesta definida por Figueroa. 

Para conocer el estado en que se encontraba la fábrica  de San Telmo entre 1770 y 

1800 contamos con una significativa documentación grafica, generada en su mayor 

parte como consecuencia de los pleitos que opusieron Ayuntamiento a Diputación 

del seminario. Al contrastar unos con otros sorprende ver como la información que 

facilitan difiere (en apenas una semana lo que dos planos pueden indicar ha varia

do) consecuencia sin duda de haberse levantado a instancias de unos o por 

encargos de otros. De cualquier forma, tal documentación es más que útil para 

comprender que sucedía fuera del Seminario, en su entorno inmediato, pero poco o 

nada ayuda para conocer como se organizaba la vida en el interior del Colegio. 

Gracias a estos documentos conocemos los cambios urbanos existentes en el 

entorno de la fábrica  como la situación (y propuesta de cambio) surgida en torno a 

1775, cuando se cimentaron los muros de cerramiento de la fachada a poniente. Y 

gracias a estos planos podemos entender cuanto la cimentación de dichos muros 

fue en realidad una argucia legal de la Diputación frente al deseo del Ayuntamiento 

de enajenar el mismo para dignificar el trazado del camino Real. 

Entre 1771 y 1788, en los momentos de los pleitos que enfrentan al Ayuntamiento 

con la ciudad por el tema del trazado del camino, la preocupación del Ayuntamiento 

fue transformar el entorno de la ciudad mientras que el Seminario argumentaba la 

propiedad de unos terrenos que nunca, hasta el momento había edificado. Y si lo no 
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había hecho es porque no precisaba de mas espacio para sus instalaciones, porque 

lo existente bastaba y sobraba para la actividad que realizaba. Urbanísticamente, 

conviene saber cual fue la conclusión de aquellos pleitos: si la propuesta del 

Seminario era hacer pasar el Camino por delante del Colegio, orilla del río y “La 

Longuera”, haza de la ciudad entre el convento de San Diego y el Seminario, el 

pleito, que se falló en 1775 favorablemente para el Colegio, aprobó hacer pasar el 

camino entre San Telmo y la Fábrica  de Tabacos, construyéndose un foso algo 

“mas recogido” para no tocar los cimientos del Colegio y luego continuar el camino 

pegado al foso, hasta San Diego, ordenando al Ayuntamiento a compensar al 

Colegio (como diferencia del valor por las tierras tomadas al camino) con “La 

Longuera” y 8428 reales. Solventada la cuestión con el Cabildo de Sevilla,  arqui

tectónicamente el problema se volvió a plantear cuando la Diputación pidió conti

nuar las obras en un edificio que ahora se situaba inmediato a la Fábrica de Taba

cos. 

Imágenes 10, 11 y 12. 

Entre 1770 y 1790 el Seminario vivió los avatares de los pleitos y los arquitectos 

(ingenieros militares, maestros de obras o académicos de San Fernando) se su

cedieron sin que sepamos, a ciencia cierta, cual fue la aportación real de cada uno: 

tenemos noticias de una primera intervención  de Juan Téllez, José de Herrera,  

Antonio Camargo y Sabino Gutiérrez, supervisados todos por Antonio de Figueroa, 

y pocos años mas tarde los nombres de Lucas Cintora, Ignacio Moreno, San Martín, 

Téllez o Camargo se solapan. Si los primeros fueron entalladores o maestros de 

obras, de los segundos conocemos su labor arquitectónica gracias a la 

documentación de la Academia de San Fernando. De algunos, como por ejemplo de 

Ignacio Moreno (arquitecto afincado en Sevilla hasta que en 1788 fue nombrado 
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arquitecto en Baeza) tenemos noticias sueltas; de otros, como Cintora, seria 

necesario elaborar un estudio más detallado.  

Ignacio Moreno aparece en la obra de San Telmo en los últimos momentos de la 

década de los setenta y primeros de los ochenta. Sabemos que había colaborado 

con Lucas Cintora (junto con San Martín y Roales) en el proyecto de Cuartel de 

Infantería presentado en Sevilla en 1776 y a través de los datos de la Comisión de 

Arquitectura de la Academia de San Fernando tenemos noticia que presentó para su 

aprobación propuestas tales como el Puente de Nájera y un cuartel de caballería 

que, junto con San Martín, traza para Sevilla. De Lucas Cintora los datos son más 

numerosos y, estudiados estos, resulta difícil valorarle (como hiciera Corbacho y 

asumiera Falcón, influidos quizá por la nota que brinda Llaguno sobre su actividad) 

como “arquitecto de prestigio. Señalo esto por las críticas que reiteradamente hizo 

la citada Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando a los proyectos 

presentados: así, por ejemplo, cuando en agosto 1786 pidió la aprobación de un 

trazado en Castillo de las Guardas (en colaboración con Echamorro), la Academia lo 

rechazó y censuró, no solo por su mala distribución sino por su mal gusto, pro

poniendo en su lugar a Manuel Machuca. Igual cabria decir del rechazo que provocó 

su idea de matadero en Osuna, los dibujos de fuente publica en Montellano o las 

trazas para el Ayuntamiento Higueras, en Alacena, que obligaron a la Academia a 

proponer en su lugar a Ignacio Tomas. Por estos hechos se hace extraño pensar 

que Moreno o Cintora (profesionales sin formación académica y ajenos, en 

consecuencia, a las soluciones sobre organización de viviendas discutidas en los 

años ochenta en la Academia de Madrid) pudieran ser los autores de algunas de las 

soluciones presentadas, en 1783, para San Telmo, edificio del que, para conocer su 

realidad en dicho año es preciso recurrir al plano firmado por Francisco Pizarro. 
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Imágenes 18-25 (Plano de Pizarro, 1781. Detalles de las fases constructivas y de los  7 

programas) 

En 1780 el Consejo de Indias encargó a Camargo la elaboración de cuatro planos 

sobre el edificio, reseñando lo existente y, sobre todo, formulando una propuesta 

de cómo concluir la fábrica. Sin duda Camargo desarrolló tal cometido y un año 

más tarde se pedía a Francisco Pizarro copia de aquellos planos. Lo que ha llegado 

hasta nosotros (conservado en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla) 

es la planta baja del edificio donde, con detalle, no solo se informa sobre la 

situación en que se encontraba la parte más antigua del Seminario (la que resulta 

ser la más compleja), no solo se proponen pequeños cambios en la misma sino 

que, y sobre todo, se propone gráficamente como construir la parte no edificada, la 

zona que Figueroa reclamara en su propuesta. 

Lo primero que se advierte en el Plano de 1783 (al margen que su autor fuese Ca

margo, que lo fuese Moreno o que Pizarro resulte ser o no un simple tracista) es 

que en el mismo existen tres partes claramente diferenciadas. Una primera, la más 

antigua y donde en esos momentos se centraban la totalidad de las actividades del 

Colegio, se encontraba entre el eje de Figueroa y el jardín que mira al río: una se

gunda seria, precisamente, la definida por el eje definido por la Portada, Claustro e 

Iglesia; y una tercera, inexistente pero definida en su perímetro por los muros de 

cimentación dispuestos con motivo de los pleitos, corresponde a la zona compren

día entre el citado eje la fachada que da a Puerta Nueva y Puerta de Jerez. 

La Planta de 1783 informa, en la parte antigua del edificio, de cual era el uso de las 

distintas estancias. Si bien el lamentable estado de conservación del documento 

impide conocer el dado a algunas de ellas. Salas, dormitorios, aulas, patios, vivien
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das… son asignaciones que la cartela del documento hace de las distintas habita

ciones. Estudiándose la disposición de las mismas y buscando comprender la lógica 

de su organización interna, tras estudiar la planta del edificio creo poder destacar 

siete núcleos en torno a cada uno de ellos se definen programas de necesidades 

precisos. Independientes los unos de los otros, ocupan el espacio construido entre 

el patio y la fachada al río y es fácil señalar como, en el trazado de lo edificado, la 

voluntad por definir un edificio rectangular en planta (en el que se situaron y debie

ron construirse los citados siete “programas”) primó sobre la voluntad por compo

ner en planta y luego proyectar la fachada. 

El primero de los núcleos o “programas de necesidades” corresponde a la zona de 

dormitorios para alumnos; un segundo se destina a Enfermería; otro, a cocina del 

Colegio; un cuarto, a Refectorio; un quinto, a casa del maestro de primeras letras; 

un sexto espacio, a escuela de primeras letras y un último es el destinado a Escuela 

del Seminario. El primero de los espacios así definidos (el que corresponde a los 

dormitorios) se articula en base a una doble crujía, en ángulo recto: si el dormitorio 

norte tiene unas dimensiones aproximadas de casi 76m de longitud por 13,5 de an

cho, dividido por 13 pies derechos (lo que presumiblemente da un total aproximado 

de 34 camas por frente -68 en total-) el dormitorio a levante, de igual ancho, era li

geramente mas largo (dividido por 15 pies derechos, entiendo que su longitud se 

aproximaba a los noventa metros, con un total de 80 camas en ambos frentes). 

Ambas piezas tenían varios accesos: tres en la parte superior, que posibilitaban el 

paso hacia los patios porticados situados en el norte del edificio y uno mas, que 

comunicaba con la Enfermería; en el dormitorio a levante los accesos eran, bien el 

gran acceso al dormitorio desde el pasillo que le unía con el Claustro, bien salidas a 

pequeños patios de servicio, bien -en la parte inferior- a las aulas, bien otro mas 

que posibilitaba salir a los jardines inmediatos al río. 
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Inmediato al dormitorio a norte y próxima a la Iglesia se encontraba la Enfermería. 

Núcleo cuadrado, articulado en torno a patio, las cuatro salas para enfermos exis

tentes se organizaban en torno a un pequeño patio al que comunicaba la cocina y 

lugar común (retretes), ventilados estos además por un patinejo. Entre Cocina y 

Refectorio se estableció el tercer programa, el correspondiente a la Cocina del 

Seminario donde, en torno a un patio central, se dispusieron tanto las despensas 

como los fogones, fregaderos... Comunicada directamente (en el extremo superior 

derecho) con el Claustro, contaba con un torno que permitía servir al Refectorio. 

El cuarto programa, el Refectorio del Seminario, consistía en una gran sala de cua

renta metros de longitud que, situada estratégicamente en el centro de esta parte 

del edificio, comunicaba a derecha e izquierda tanto con la Escuela de Primeras 

Letras como con la Casa del Maestro, con el Pasillo Central y con la cocina. Valo

rado como espacio central del antiguo Seminario, entre el corredor principal del 

edificio y el acceso al Refectorio se dispuso un pequeño espacio casi cuadrado (de 

unos ocho metros de largo por el ancho de la crujía del Refectorio) concebido como 

espacio previo (antesala, cabria decir) al Refectorio. La Sala se iluminaba gracias al 

patio existente entre esta y la Escuela de Primeras Letras. 

El quinto programa de necesidades definido en esta parte del edificio lo constituía la 

Casa del Maestro de Primeras Letras. Comunicado tanto con el Claustro como con el 

Refectorio, las habitaciones de esta parte se articulaban en torno a un pequeño 

patio (que con luz de poniente iluminaba, así mismo, el Refectorio) inmediato a 

unas escaleras que conducían a la parte superior, espacio donde sin duda residían 

empleados subalternos del Seminario dedicados a la educación de los escolares. La 

Escuela de Primeras Letras, compuesta por distintas habitaciones o aulas, contaba 
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así mismo con dos patios de luz (zona de recreo quizá de los escolares) al tiempo 

que permitía el acceso a un gran patio cubierto comprendido, en la zona próxima a 

la fachada principal, entre el corredor y el dormitorio a levante. Por ultimo, y dis

puestas todas ellas dando a la fachada principal, se encontraban las aulas del Semi

nario. 

Entiendo, como he señalado anteriormente, que la voluntad por definir un edificio 

rectangular en planta primó sobre la voluntad por componer en planta y definir 

luego la fachada. Los citados siete núcleos (cada uno con un programa de necesi

dades propio) tuvieron que adecuarse al espacio dado. Si bien resulta difícil re

construir el proceso de proyectación de esta parte, es evidente que la organización 

interior se concibió desde una premisa clara: las dos salas destinadas a dormitorio 

debían ser fachadas, y no podían tampoco ser fachada principal, entendiendo que 

las aulas era la “parte noble” del proyecto y que a estas correspondían dar al frente 

de fachada. Construido en consecuencia un primer bloque en forma de “C” invertida 

(tres crujías, dos correspondientes a los dormitorios y la tercera a las aulas del 

seminario) el problema fue articular el conjunto. Por ello, al estudiar cada uno de 

los siete programas citados podemos advertir como su singularidad radica no tanto 

en que fueran independientes entre sino por el hecho (característico en los conven

tos sevillanos de la época) que todos se ordenaron en torno a un patio. Cada uno 

de los “programas” dispuso del suyo propio, cuando no de dos y, a su vez, cada 

patio tuvo dimensiones precisas en función del programa, del mismo modo que 

unos se concibieron como patios cubiertos y otros no. Hubo en el edificio, como 

refleja la Planta de Pizarro, patios comunes a varios “programas” (el patio central, 

concebido como charnela articuladora con la parte todavía no construida; el patio 

cubierto que se dispuso junto a la Escuela de primeras letras; el inmediato al 

testero de la Iglesia, con acceso al jardín y a la Enfermería...) del mismo modo que 
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los patios “privados” solo eran accesible desde las habitaciones que configuraron 

cada una de estas partes, concebido para ser utilizado solo por quienes viven o 

trabajan en su entorno. Y demostrando cuanto cada uno se había concebido para 

un espacio propio, cada uno de ellos, como refleja la documentación encontrada en 

el Archivo del palacio Real, disponía de fuente propia.  

Construido, decía en el párrafo anterior, un primer bloque en forma de “C” invertida 

(tres crujías, dos correspondientes a los dormitorios y la tercera a las aulas del 

seminario) el problema fue articular el conjunto. En este sentido, al estudiar la 

planta de dicho conjunto sorprende lo que en un primer momento parece desorden 

compositivo: analizando con atención, se advierte la existencia de un doble eje (en 

“T” invertida) en torno al cual se articulan y disponen los diferentes proyectos. Si 

en el brazo paralelo al eje principal (dispuesto en el centro del conjunto) se sitúa el 

Refectorio, que comunica tanto con cocinas como con dormitorios, con la Casa del 

maestro o con la Enfermería, el brazo de la citada cruz paralelo a la fachada se con

cibe como corredor que permite atraviesa de un extremo a otro toda la zona, 

comunicando el Patio con las aulas del Seminario, el Refectorio y, por ultimo, con 

los dormitorios. Dicho de otra forma, mientras que los espacios destinados a la vida 

cotidiana del Seminario se agrupan en torno al eje que define el Refectorio, las zo

nas ligadas a la Universidad de Mareantes se ordenan en torno a este segundo 

brazo de la “T”. 

Imagen 26. (Planta del Convento de Santa Clara, característica edificación articulada por 

patios al modo conventual sevillano.) 
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El plano que conocemos de Pizarro solo es de planta baja: pero la disposición de las 

pequeñas escaleras (que, como los patios, se encuentran en los siete “programas” 

señalados, imagino que para uso y disfrute exclusivo de quien utiliza el mismo) 

permite intuir cuanto la organización de la planta superior no tuvo que ser muy dis

tinta a la que señala la planta baja. Por otra parte, la falta de una sección dificulta 

entender como se organizó la trasera del edificio, máxime cuando en el plano de 

1775 se había señalado como San Telmo era “...una edificación de tres fachadas”. 

Porque tras la crujía norte de los dormitorios aparecen un conjunto de espacios (de 

utilización confusa, al describirse en la cartela del plano como “patios para las dife

rentes parte”) de utilización exclusiva de los colegiales, por su inmediatez a los 

dormitorios. Pero no es este conjunto el único que desconcierta, porque en el 

mismo documento se propone, paralelo a la crujía de la Capilla y como pieza a la 

que da singular importancia, una larga crujía de la que nada sabemos sobre su 

utilización (el plano esta dañado en ese punto) y que no solo se concibe como clave 

en el desarrollo norte del edificio sino que rompe la idea de planta rectangular que 

desde el primer momento tuviera el edificio. Pero lo más sorprendente del plano de 

Pizarro es la información que facilita sobre la parte todavía no construida y la orde

nación que hace de aquel espacio. 

Cuando en 1783 Pizarro propuso, en su proyecto, edificar la parte todavía no cons

truida, sugirió modificaciones y cambios en zona comentada. Bien es cierto que 

estos fueron mínimos y conviene destacar como en nada cambiaban el orden exis

tente. Es importante recalcar este aspecto porque demuestra cuanto un arquitecto 

de cultura ilustrada y reformista (como se advierte en su propuesta de intervención 

para la parte no construida del edificio) era sin embargo capaz de aceptar un pro

grama barroco, al entender que tal forma de disponer los espacios y resolver los 

problemas fue característica al barroquismo sevillano. Sin embargo, en la parte no 
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edificada la propuesta se planteó desde un saber hacer radicalmente distinto al 

existente en la parte anterior, reflejo de cómo a lo largo del XVIII hubo dos formas 

distintas de entender y concebir la arquitectura. 

Al estudiar la planta de la obra a concluir sorprende, en primer lugar, ver el papel 

fundamental que adquiere un gran patio central, en torno al cual se disponen los 

distintos espacios. Inexistente en la parte construida (sustituye, por así decir, el co

rredor que unía el patio con el Refectorio y dormitorios) importa destacar como su 

presencia demuestra como la historia de la arquitectura para nada debe valorarse 

como “historia de los estilos” o de los “lenguajes” (la historia de la arquitectura no 

debe ser un “cambio de estilos” o la interpretación sobre distintos “lenguajes clasi

cistas”) y si el saber que permite valorar y comprender que supone la sustitución 

de un pasillo por un patio (que no patinejo, como sucede en los siete programas 

señalados) cuya función es articular y definir lo que ahora se proyecta.  

En segundo lugar, sorprende, al ver la zona que vierte tanto a la panda norte como 

a la de poniente del citado patio, lo que se define como “casas de maestros” y que 

resulta de proyectar (dentro del proyecto) cuanto menos cinco viviendas indepen

dientes. De alguna manera, cabria señalar, el autor de la propuesta quiso dejar la 

parte antigua del edificio a los escolares y destinar la nueva a otros servicios. Las 

cinco viviendas proyectadas ocupan casi íntegramente lo que resta de fachada 

norte (entre la capilla y el torreón situado a su izquierda) así como casi en su 

totalidad el frente de la fachada a poniente: es decir, se busca concluir el edificio... 

solo para construir viviendas para los maestros y no porque exista un programa 

claro y especifico de necesidades.  
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En el plano de 1783, se puede comprobar cuanto la Diputación del Seminario care

cía de programa de necesidades para aquella zona y la documentación gráfica que 

ha llegado hasta nosotros, nada precisa sobre que debía haberse edificado en la 

misma. La propuesta para la nueva obra consistió solo en dar forma a un impreciso 

programa de viviendas para los maestros, dispuestas en torno a un patio, donde la 

forma de adosar unas y otras (la ordenación en planta de viviendas) demuestra un 

saber hacer característico de la segunda mitad del XVIII, ajeno ya a disposición en 

planta de los últimos años del XVII. Lo cual, en buena lógica, nos lleva a supone 

cuanto la propuesta de Pizarro (o de quien fuera su autor) fue más una reivindica

ción de un suelo amenazado por las reformas de Olavide que la voluntad real de 

concluir unas obras necesarias. 

Durante toda la mitad del XVIII existe en consecuencia un singular debate entre 

quienes entienden que la forma rectangular de la planta debía ser determinante 

para el desarrollo de la propuesta y quienes, desde la crisis económica existente, se 

niegan a obras no necesarias, actuando solo cuando la amenaza del Ayuntamiento 

en ocupar el terreno no edificado (con objeto de hacer pasar a través del mismo el 

Camino) lleva a debates y pleitos donde los planos propuestos son mas coartadas 

utilizadas en pleitos que no propuestas reales de obra. Por ello, la importancia y el 

interés del plano de 1783 de Francisco Pizarro. 

Carlos Sambricio Rivera Echegaray 
Catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo 

Universidad Politécnica de Madrid 
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EL PALACIO DE SAN TELMO EN EL SIGLO XIX

Al llegar a Sevilla los Duques de Montpensier en 1848, se instalaron 

provisionalmente en el Palacio Arzobispal, mientras que se terminaban las obras de 

acondicionamiento en el Alcázar; allí nacerá  su hija mayor la Infanta Isabel (21-9-

1848). Pero enseguida empezaría a hacer gestiones para comprar al Estado el 

Colegio de San Telmo que, habiendo cesado de funcionar como Colegio de Náutica 

desde 1847, tuvo usos dispares como sede de la Sociedad del Ferrocarril y de la 

Universidad Literaria, encontrándose infrautilizado y con sus  obras paralizadas. 

Para la valoración del edificio, en 1849, intervinieron, por parte del Rector de la 

Universidad de Sevilla (el edificio había pasado a depender del Ministerio de 

Instrucción Pública) el arquitecto Juan Manuel Caballero; por parte de Montpensier 

el arquitecto Balbino Marrón (+ 1867), quien va a ser el encargado de la 

rehabilitación del Colegio como Palacio. El edificio con sus terrenos estimados en 

17.790 vs.2 fue valorado en 1.504.800 reales, a lo que habría que añadir las 

minuciosas valoraciones de todos los bienes muebles y obras de arte (las pinturas 

fueron tasadas por Joaquín Domínguez Bécquer) pero incluyendo hasta  los objetos 

de la carpintería. 

Para entender la operación de San Telmo, hay que tener en cuenta que la 

aspiración de Montpensier era sustituir a su cuñada Isabel II. Como es bien sabido 

ese había sido el plan urdido por el Rey Luis Felipe de Francia quien, confiado en los 

informes diplomáticos que hablaban de la mala salud de Isabel II, decidió casar a 

su hijo Antonio con la Princesa de Asturias como vía indirecta para alcanzar el 

trono. Este objetivo, repetidamente frustrado no impidió que participase en 

numerosas conspiraciones y  que contribuyese  económicamente a la Revolución de 
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1868. El palacio sevillano vino a adquirir así un valor simbólico, como corte 

"alternativa" a la madrileña, un palacio moderno en los aspectos técnicos 

(instalación de electricidad. de telégrafo,  cuartos de baño, etc.) pero respetuoso 

con las tradiciones españolas tanto históricas (series de retratos de personalidades 

españolas) como artísticas (potenciando el barroco casticista de Figueroa) e incluso 

locales (acudiendo casi exclusivamente a artistas y artesanos locales para las 

reformas). Es importante señalar la voluntad de Montpensier porque, aunque la 

ejecución de las obras correspondió a Marrón, la última palabra, incluso en los 

aspectos más nimios correspondió siempre al Infante. Una muestra de ello nos lo 

ofrece un dibujo de Marrón, de fecha imprecisa, pero de 1852-3 probablemente que 

muestra dos alternativas de diseño para la portada de piedra del Salón de las 

Columnas, las notas del arquitecto señalan "en el anta A se han establecido las 

orlas O de mármol blanco, como así S.A.S. lo mandara sin haber hecho otra 

modificación en el repartimiento de sus recuadros, pues están en todo conformes a 

los que se expresaban en el diseño anterior.  En el  anta B se observa una  

modificación general en la simetría de los recuadros, la que hemos puesto por si 

agradase más a S.A.S" . Incluso cuando estaba fuera de Sevilla, el control de 

Montpensier sobre el diseño del palacio fue absoluto: la correspondencia cruzada 

entre el secretario del Duque, Joaquín del Alcázar, que lo había acompañado a 

Madrid en 1857, y su intendente en Sevilla Isidoro de las Cagigas, revela que 

absolutamente nada escapaba a su decisión. 

Imágenes 27 y 28. (Modelos de portada para el Salón de las Columnas proyectadas por 

Balbino Marrón) 

Para sus fines, Montpensier contó con un auxiliar imprescindible: Balbino Marrón, 

con una capacidad de trabajo equivalente a la de su patrono. Hay que tener en 

cuenta que en los años '50, al mismo tiempo que Marrón se ocupa de San Telmo, 
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está también dedicado a la creación de los palacios de Villamanrique de la Condesa, 

Castilleja y Sanlúcar de Barrameda y a los caseríos de las Haciendas de Gambogaz, 

San Luis, del Vado y Majaloba, entre otros proyectos. 

Las rehabilitación del Colegio de San Telmo como Palacio ocuparía a Balbino 

Marrón, hasta su muerte en 1867; la abundantísima documentación del Archivo 

Orleans de Sanlúcar no deja lugar a dudas de que a él se debió toda la obra 

principal, apareciendo Talavera en época muy posterior y sólo como decorador o 

como autor de las desdichadas obras de adaptación del edificio con posterioridad a 

la enajenación de el Convento de San Diego, que acabaron con unos de los 

espacios más solemnes del palacio: el Apeadero.. 

El plano más antiguo de los conservados, obra de Marrón (1), es de 1849 y 

muestra el estado del edificio tal como se encontraba al adquirirlo Montpensier; 

debió hacerse a efectos de la tasación pues lleva anotaciones a lápiz de mediciones. 

Lo más notable de este plano es: 

- En el lado S. aparecen adosadas al viejo dormitorio una serie de edificaciones 

antiguas, seguramente anteriores a la propia construcción del Seminario, que 

nunca llegaron a demolerse. 

- En el lado E. sobresale la cabecera de la capilla;  en el lado SE el frente se cierra 

por un conjunto de patios, corrales y dependencias correspondientes básicamente a 

las que se ven en el plano de 1781. Al NE de la cabecera  aparece el solar 

establecido por los planos originales del edificio todavía sin construir, aunque con 

las zanjas de la  cimentación abiertas. 

- La fachada N. y la torre NE aparecen aún sin construir, tan sólo  abiertas de 

cimientos. 
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- La disposición interna del sector S. se muestra sustancialmente igual a la que 

refleja el plano de 1781; sólo que el llamado en los documentos "dormitorio 

nuevo", que formaba ángulo con el viejo y mira a los jardines, aparece ahora 

tabicado y dividido en cámaras individuales (¿una reforma quizás para alojar a los 

porcionistas que pagaban?) 

Imagen 18. (Plano de Pizarro, 1781. Detalles de las fases constructivas) 

Poco posterior, quizás de 1850, es un nuevo plano del palacio (2). Éste no muestra 

diferencias notables con él (1). Tan sólo se han limpiado de las edificaciones 

adosadas los frentes S. y E. , mientras que la nave del llamado dormitorio nuevo, 

frente a los jardines, aparece otra vez sin tabiques y con las columnas dispuestas 

en el centro. Los frentes S. y E., una vez limpios de adosados, muestran una 

distribución de huecos al exterior totalmente irregular, fruto evidentemente de no 

estar pensadas originalmente como fachadas exentas. En la fachada principal, 

finalmente, se restauró la portada de piedra, afectada por un rayo en 1836, 

colocándose el remate con las armas de Montpensier entre esculturas alegóricas De 

esta obra se conserva el presupuesto firmado por el cantero José Barrada y por el 

maestro de obras José Gutiérrez el 22 de Agosto de 1850. También del mismo años 

es el contrato firmado con Antonio Cabral Bejarano para la decoración de la Capilla, 

que incluyó la abertura de una tribuna privada e importantes obras de pintura, 

dorado y mobiliario litúrgico. 

En alguna fecha anterior a 1857 (que es la del plano 4b), quizás 1852 , Marrón 

diseñó las nuevas fachadas S. y E. , incluida la torre en el ángulo (3 y 4), que se 

realizan contemporáneamente  con importantes transformaciones interiores:  



 Estudio histórico del Palacio de San Telmo

- Quizás la más importante fue la creación del llamado Salón de las Columnas en el 

primitivo dormitorio del seminario. Marrón demolió la primitiva fachada y la 

sustituyó por una arquería sobre columnas pareadas, las mismas que habían estado 

dispuestas a lo largo de la antigua nave; en el centro de la fachada levantó una 

portada de mármoles de colores flanqueada por estípites, en homenaje al barroco 

de Figueroa y rematada por balcón con las estatuas de San Fernando y San Luis. 

Este salón se hizo de una sola altura, rematado por azotea entre las dos torres. En 

fechas posteriores se realizó la decoración interior: en 1857 se estaba solando de 

mármol y colocando mesas del mismo material- Aquí también, en fecha difícil de 

precisar, se instalaron los techos pintados por Tegeo, procedentes del Palacio 

madrileño de Buenavista que habían sido heredados por la Infanta María Luisa. En 

los extremos de este salón se dispusieron unos gabinetes y en la misma planta, en 

las torres de las esquinas techos abovedados sostenidos por  columnas centrales. 

Imagen 30. (Imagen del salón llamado de columnas tras las reformas de Montpensier de este 
ala del palacio). 

Imagen 31. (Vista de la fachada que al modo de Figueroa, construyó Balbino Marrón para el 
ala de antiguos dormitorios del colegio de San Telmo). 

Imagen 32. (Gabinete de S.A.R. el duque de Montpensier). 

- El frente E., una vez demolidos los antiguos corrales y hasta la cabecera de la 

capilla, fue dotado de una nueva fachada inspirada en la delantera de San Telmo 

pero también en otras obras de Leonardo de Figueroa (San Pablo, Venerables, 

etc.), con fabrica de ladrillo en dos colores y decoraciones cerámicas. También, 

para solucionar los desniveles . se levantó una terraza delante Como veremos este 

frente fue continuado en épocas posteriores en dirección N. También a esta época 

se debe la regularización de los huecos, cuyos enmarcamientos llevan la flor de lis 

de los Orleans. 
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Imágenes 33, 33b. (Nueva fachada posterior del palacio hasta la cabecera de la capilla. B. 

Marrón) 

- El frente N. aparece, como dijimos, cerrado, según el proyecto primitivo y los 

cimientos abiertos, con una nueva torre en el ángulo NE: la crujía de fachada entre 

estas torres muestra una portada en el centro diseñada por Barrón, , que da acceso 

a un amplio espacio abierto con la función de  Patio Apeadero. El frente a los 

jardines  quedó cerrado provisionalmente a la izquierda del ábside de la capilla por 

una simple tapia. 

Imágenes 34 y 35. (Dos momentos de la construcción de la fachada del apeadero en el lado 

norte. B. Marrón) 

- Posiblemente también por estas fechas Marrón reformó el patio principal. Cintora 

había eliminado la decoración de grutescos de las pilastras y enjutas del proyecto 

de Figueroa (que consideraba "impertinentes")con el pretexto de la economía, pues 

quedaban tres pandas por concluir, estando terminada sólo la de delante de la 

Capilla. Marrón la va a reponer siguiendo posiblemente los dibujos originales de 

Figueroa. 

Imagen 36. (Recuperación de la decoración barroca del claustro principal en época 

Montpensier tras la eliminación de ella por L. Cintora) 

- Otras modificaciones menores son detectables en el antiguo patio de cocinas, 

refectorio (eliminación de tabiques), patio nº7 del plano de 1781 (que pasa de 5 a 

7 columnas) y crujía de la fachada principal (eliminación de tabiques) 
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El plano siguiente (4b) muestra una situación parecida a la que acabamos de 

describir pero tiene la ventaja de estar fechado: 16 de Agosto de 1857; contiene el 

esquema de distribución de aguas.   

Imagen 37. (Plano 4b) 

Hacia 1860 debe fecharse el plano siguiente (5) que muestra importantes 

novedades. En primer lugar aparece ya la verja de hierro levantada en los frentes 

O. y N. que es la misma existente en la actualidad; en realidad, esta verja estaba 

prevista ya desde 1850, según trazas de Juan Lizasoain quien en su memoria 

establece como básico "que no se pierdan los ejes principales de la verja por falta 

de acuerdo con los de la fachada".     

Imagen 38. (Plano nº 5) 

En el mismo plano aparece también una amplia edificación situada en el límite E. 

del Patio Apeadero: es el picadero que lleva en su extremo unas estancias 

auxiliares, cuya función no se especifica. En el frente S. de este patio apeadero 

encontramos unas nuevas construcciones destinadas a resolver un problema 

compositivo que generó un notable volumen de documentación.  

En planos anteriores (4), en el frente O. del apeadero se puede ver una especie de 

pórtico sobre columnas que estaba destinado a recibir a los visitantes. En efecto, 

aunque la fachada principal siguió siendo la trazada. por Leonardo de Figueroa, la 

N. se convirtió en la entrada principal o de carruajes, de modo que los que 

entraban por la puerta nueva trazada por Marrón (que contenía el cuerpo de 

guardia) tenían que girar a la derecha para depositar a sus ocupantes a cubierto 
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bajo este pórtico. Pero el acceso al palacio  por este pórtico desembocaba en un 

corredor largo, estrecho y poco iluminado, paralelo a la fachada. Marrón se propuso 

trazar una nueva entrada de mayor importancia en el frente S. del Apeadero, con 

pórtico y fachada más elaborados y probablemente una nueva escalera con 

iluminación cenital; se conservan numerosos dibujos con distintas soluciones para 

este nuevo acceso pero aparentemente ninguna llegó a ejecutarse, así , en  unos 

presupuestos fechados en 1860 , Marrón revela que las obras estaban 

"suspendidas desde hace tiempo".. Los problemas eran evidentes: en primer lugar 

era imposible centrar la portada del nuevo apeadero en la fachada y al mismo 

tiempo alinearla a eje con la portada de la calle y, en segundo lugar, aunque 

desembocaba antes en el patio principal que con el apeadero antiguo, tampoco 

solucionaba las tortuosas comunicaciones con espacios importantes como el Salón 

de las Columnas. Los proyectos sucesivos para esta pieza, tanto en planta como en 

alzado llegan hasta el año de 1864. 

Finalmente, la fachada exterior del nuevo picadero que cerraba el lado N. de la 

capilla así como la torre del ángulo recibieron el mismo tratamiento que las 

anteriores, con sus huecos regularizados, fabrica de ladrillo en dos colores e 

incrustaciones de cerámica vidriada, además de una serie de relieves en la 

cabecera de la capilla. 

Todas estos proyectos para el Patio del Apeadero, frustrados mayoritariamente y, 

en cualquier caso destruidos por intervenciones posteriores, revelan una voluntad 

por solemnizar el espacio: la entrada desde la calle debía ofrecer una primera 

impresión monumental. La fachada del Apeadero, con su pórtico de columnas y su 

cúpula contribuiría a ello. Pero también lo haría el Picadero que de ninguna manera 

puede confundirse con una cuadra (esta estaba en el Convento de San Diego) lo 
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que sería algo así como confundir una cocina con un comedor de gala, por el hecho 

de que en ambos haya comida. 

En 1868 se produjo la Revolución dirigida por Prim y financiada en parte por 

Montpensier que poco después ese mismo año es condenado al exilio en Portugal. 

En los años posteriores las obras de Sevilla debieron quedar prácticamente 

paralizadas (Barrón había muerto en 1867) ; Montpensier fue condenado a 

destierro dos veces más : en Marzo de 1870 por matar en duelo a su primo Enrique 

de Borbón y en Marzo de 1871 por negarse a prestar juramento de adhesión al rey 

Amadeo de Saboya (a una fortaleza en Menorca). 

Un año después de la Restauración, en 1876, Montpensier recibió permiso para 

volver a España, instalándose nuevamente en San Telmo, pero no parece que en 

los años posteriores hasta su fallecimiento (1890) se realizasen obras importantes, 

excepto decorativas, debidas al arquitecto Juan Talavera. Quizás algunos de los 

proyectos realizados después de 1890 habían sido previstos antes, pero no existe 

documentación que lo confirme; fueron los siguientes: 

- En 1893 se donaron al Ayuntamiento 18,5 hectáreas de jardines para un parque 

público (actual Parque de Maria Luisa); ello implicó la demolición del Convento de 

San Diego que había alojado hasta entonces las cuadras, almacenes y dormitorios 

de servicio. Éstos, muy reducidos se ubicarán ahora en edificaciones de ángulo NE 

del apeadero, quedando así este espacio representativo del palacio fuertemente 

degradado. 



 Estudio histórico del Palacio de San Telmo

Imágenes 39-41. (Imágenes de los Jardines del Palacio tras la demolición del Convento de 

San Diego). 

- La cesión de los jardines obligó a una reubicación de los pabellones de guardas 

existentes en el perímetro de la parte que quedó para el palacio. Ese mismo año de 

1893 Talavera realizó el denominado "Costurero de la Reina" que constituye un 

temprano ejemplo de arquitectura neomudéjar. 

Imagen 42. (Imagen actual del llamado Costurero de la Reina, obra de Talavera) 

- En 1895 se va a terminar la fachada N del palacio, rematándose el pretil de la 

azotea con una serie de estatuas de personajes históricos obra del escultor Susillo. 

Mención aparte merecen los jardines, conformados por un conjunto heterogéneo de 

terrenos : Convento de San Diego, Huerta de la Mariana, Huerta de la Isabela, etc. 

que sumaban más de 20 hectáreas. En la documentación consultada aparece como 

jardinero mayor un francés,  M. Lecolant, pero queda la duda si fue simplemente un 

botánico o también un tracista. En cualquier caso existe una abundante 

documentación gráfica que permitiría reconstruir casi año por año la evolución de 

los jardines, aunque ello exige una ordenación cronológica de estos documentos 

que no ha dado tiempo a realizar. 

En líneas generales los jardines parecen haber tenido un trazado más formal cerca 

del palacio, convirtiéndose en irregular y "pintoresco" con colinas artificiales y 

estanques según la distancia de él; en este jardín pintoresco se integraba también 

la huerta de naranjos que le valieron a Montpensier el sobrenombre de Rey 

Naranjero. Este amplio espacio estaba dividido por paseos entre hileras de árboles 

conectados por medio de glorietas, cuyas trazas perviven en los diseños de 
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Forestier. Las descripciones antiguas mencionan numerosas estatuas y fuentes, 

incluidos un pequeño "jardín arqueológico" con los restos romanos aparecidos en la 

propia obra del edificio y un jardín "romántico", con una serie de sepulcros 

medievales atribuidos a las víctimas de Don Juan Tenorio. También se mencionan 

un kiosco de bambú, una pajarera grande y otra "nueva", una estufa, una fuente de 

plantas acuáticas, etc. Mención especial merecen las denominadas Casa de Vacas y 

Casa de Yeguas, que también estaban en los jardines. Aunque como ya hemos 

señalado las cuadras estaban en San Diego, estas edificaciones, trazadas con lujo 

por Balbino Marrón, debieron ser concebidas pabellones para exhibir ganado 

selecto. 

Imágenes 43-45. (Imágenes de la recreación romántica del jardín en el último tercio del XIX) 
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Valoración 

La intervención de Marrón para transformar el Seminario inacabado en Palacio fue 

sumamente hábil, consiguiendo una integración entre piezas nuevas y antiguas 

realmente sorprendente, que ha confundido a todos los historiadores de la 

arquitectura. 

Como ya hemos señalado anteriormente, Marrón debió tener acceso a los planos 

antiguos conservados en el edificio; así lo afirma explícitamente Nigolás Magán y 

así se deduce de su voluntad de respetar sus líneas generales. 

A Marrón se deben, de hecho,  tres de las cuatro fachadas del edificio, las S. N. y 

E., en las que realizó una serie de modulaciones y variaciones sobre temas de 

Figueroa, siendo las tres modalmente distintas. Igualmente devolvió al patio 

principal el aspecto ideado por Figueroa y eliminado por Cintora. 

Finalmente a Marrón se deben también algunos de los espacios más ricos del 

palacio, como el Salón de las Columnas o los salones de la planta alta,  espacios 

que sufrieron graves daños durante la etapa de Seminario. 

A modo de conclusión puede afirmarse que Marrón confirió la unidad al edificio que 

desde el principio buscaron sus proyectistas, convirtiéndolo en un recinto acabado y 

cerrado sobre sí mismo; al mismo tiempo supo efectuar su rehabilitación como 

Palacio, con los importantes cambios funcionales que ello implicaba, con extrema 

sensibilidad. 

Vicente Lleó Cañal 
Catedrático de Historia del Arte 

Universidad de Sevilla 
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SAN TELMO, SIGLO XX: EL PALACIO COMO SEMINARIO METROPOLITANO. 

Con el inicio de la vigésima centuria, la identificación del palacio pasa a asociarse al 

Seminario Metropolitano de San Isidoro y San Francisco Javier. Se trata del uso 

predominante dentro de la vida del edificio en su principal discurrir a lo largo del 

siglo XX, si bien se complementó con otros usos directamente derivados de su 

posesión por la Iglesia Católica, circunstancia sobrevenida a raíz del legado de la 

infanta María Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier. 

El palacio se convierte en Seminario en 1901, abandonándose el viejo colegio de 

Maese Rodrigo, situado en las inmediaciones de la catedral metropolitana, 

intramuros de la Puerta de Jerez, donde funcionaba desde 1848. 

Pronto adquiere el inmueble una nueva dinámica interna, claramente  diferenciable 

de las vividas en etapas anteriores.  Se entra en una fase donde con frecuencia se 

prodigan actuaciones basadas incluso en actitudes autónomas, cuando no ajenas o 

extrañas respecto de las propias características del edificio preexistente. Las 

intervenciones contemporáneas suelen derivarse de una nueva lógica de ocupación, 

históricamente carente de una capacidad de relación que pudiera estar encaminada 

a potenciar al inmueble como un hecho cultural de particular interés. 

Puede decirse que una perspectiva patrimonial sobre el mismo tardará en 

producirse. Y que ésta sólo se ha desarrollado parcialmente. Hasta la fecha, el 

inmueble está protegido mediante declaración como monumento, pero aun carece 

de entorno delimitado. Ha sido sometido únicamente a intervenciones parciales de 

conservación, frente a evidentes necesidades, muy generalizadas en el inmueble y 

sus bienes muebles. A pesar de las publicaciones existentes es un edificio mal 
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conocido en cuanto monumento por la ciudadanía, y demanda que las 

investigaciones profundicen todavía más en sus rasgos y valores patrimoniales. 

Mandan desde principios del pasado siglo las nuevas necesidades eclesiásticas, sin 

que en ningún caso se produzca un proyecto global o en continuidad, al modo con 

que los Montpensier fueron adaptando el edificio a sus requerimientos de “segunda 

corte”, fundamentalmente de la mano de Balbino Marrón. La rápida instalación del 

Seminario tras la firma de la escritura de propiedad implica reformas en el patio 

norte que se subdivide mediante una estructura cruciforme, así como  se llevan a 

cabo abundantes particiones en la planta principal, dentro de la estructura de 

crujías y adaptándose a los volúmenes existentes. Por el contrario, se eliminaron 

algunas particiones en los torreones. Es una labor realizada por Juan Talavera de la 

Vega, arquitecto ya presente en la fase previa de residencia de los Montpensier. 

Debe tenerse en cuenta que las modificaciones decimonónicas con los Montpensier 

cuestionaron relativamente el hecho de que San Telmo fue en origen un edificio 

concebido para la enseñanza (siempre de varones) y la residencia de sus efectivos 

docentes y discentes. Por lo que se entendió en su momento que debía ser 

receptivo a las necesidades y usos del mismo como Seminario contemporáneo.   

Sin embargo muy pronto, con el cardenal Enrique Almaraz, ya no parece apto para 

tal finalidad y se establece una estrategia con objeto de demostrarlo. Se pretexta 

falta de funcionalidad e insalubridad, incluyendo informes médicos. 

Francisco Navarro López, médico del Seminario General y Pontificio, el 6 de junio de 

1921 libra un certificado por el que concluye que “este centro no reúne las 

necesarias condiciones higiénica para el objeto a que está destinado” pues se 
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producen “numerosos casos de paludismo en todas las formas”, también porque “se 

observa una exageración en las afecciones bronco-pulmonares” y que las aguas que 

lo surten del manantial de Santa Lucía provocan epidemias de fiebres tíficas y 

paratíficas “que han obligado en ocasiones cerrar el establecimiento y suspender los 

estudios”17. 

Una carta del cardenal Almaraz, ya precomiado de Toledo, enviada desde Madrid el 

13 de junio de 1921 al Deán y Cabildo de la Metropolitana de Sevilla, resume su 

juicio y actuaciones. El inmueble ha sido costoso (el seminario enajenado reportó 

252.500 pesetas y la instalación inicial 282.822 pesetas), pero es que además es 

“un edificio ya viejo, que exige constantes reparaciones”.  En ella se insiste en la 

falta de condiciones higiénicas y de aquellas condiciones “que la pedagogía tiene 

sancionadas para la debida formación religiosa e intelectual de los que aspiran al 

Sacerdocio”. Se afirma que la capilla es insuficiente. Incluso el entorno no parece 

adecuado: “Los paseos públicos y edificios profanos que lo rodean… han de 

producir, y de hecho producen, faltas de observancia en la disciplina y grave 

detrimento de la formación religiosa y literaria”18. 

Son pasos encaminados a su traslado a un seminario de nueva planta, hecho 

sancionado oficialmente desde el Palacio Arzobispal durante el pontificado de 

Almaraz. En buena medida se trata de un proceso indudablemente alentado con las 

expectativas de cambio urbano y dinámica constructora auspiciados con motivo de 

la futura celebración de la Exposición Iberoamericana y que tiene unos episodios 

previos19. 

17 AGAS. Asuntos Despachados, legajo 503 rojo, 05007 verde. 
18 Ibidem. 
19 Una documentada visión histórica que analiza los perfiles jurídicos del traslado a San Telmo, los 
intentos de enajenación del edificio y sus jardines y los rasgos institucionales del Seminario se desarrolla 
en trabajos como el de Manuel Martín Riego: La formación intelectual del clero. El Seminario Conciliar de 
Sevilla (1831-1891). O el más reciente de Alberto Ribelot: Vida azarosa del Palacio de San Telmo. 
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En 1910 ya hay una reunión en la Cámara Arzobispal para tratar de la adquisición 

por el Comité de la Exposición Hispano-Americana para propiedad de la ciudad de 

“el edificio todo del Seminario o antiguo Palacio de S. Telmo, con sus jardines, 

abonando en cambio a la Iglesia de Sevilla la cantidad que tiene señalada 

previamente por dos peritos…”. El posible destino del edificio para pabellón de la 

muestra internacional gravitaba en aquel momento. La reunión no lleva a acuerdos 

concretos, sino que el Arzobispo escuchó las consideraciones de los reunidos, 

opuestas a la operación: “no convenía ni parecía oportuna la enajenación y venta 

del edificio del Seminario, salvo siempre el mejor parecer del Prelado”20. 

El interés por el palacio y sus jardines no decae. En 1911 el ingeniero municipal 

Francisco Robledo traza un Plano para el emplazamiento de la Exposición Hispano-

Americana que incluye los jardines de San Telmo y el palacio, con la reserva de la 

apertura de una posible calle, cuya posición siempre se mantendrá en planos 

futuros hasta convertirse en la calle Rábida. 

En el ayuntamiento se abre el 15 de junio de 1914 un expediente “firmado con 

motivo de la cesión de los jardines de San Telmo para la Exposición Hispano-

Americana”21, en este caso para su cesión provisional. Se generan documentos que 

avanzan cuestiones como que “el Palacio y sus jardines se entregan para el bien de 

la Ciudad é interés público y que, por tanto, su ulterior utilización responderá 

siempre á ese fin primordial”. O que “El Cardenal Arzobispo de Sevilla por amor á 

ésta Ciudad y cumpliendo las obligaciones que le imponen las Leyes, consiente en 

20 Acta de la reunión de los miembros de las Diputaciones de Hacienda y Disciplina del Seminario
General y Pontificio y el Sr. Arzobispo, de 22 de diciembre de 1910. AGAS. Asuntos Despachados, legajo 
503.
21 Secretaría Municipal de Sevilla. Negociado de Asuntos Especiales nº22. AHMS. Sección XVIII (EIA), 
caja 67.
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recibir por el Palacio y jardines de San Telmo que cede á la Ciudad de Sevilla, un 

nuevo Seminario y la cantidad en metálico que á continuación se expresarán”. 

En 1917 se considera la enajenación del inmueble desde la Sagrada Congregación 

de Seminarios y Estudios Universitarios, con dos condicionantes22. 

Imágenes 46-49. (Imágenes de algunos de los patinillos que se crean y destruyen a lo largo del s. XIX-XX) 

En 1921 el alcalde y presidente del Comité solicita al cardenal Almaraz “se nos 

entreguen para dedicarlos a usos en bien de la Ciudad el edificio y jardines de San 

Telmo dedicados hoy a Seminario Pontificio”, recibiendo en permuta un nuevo 

edificio para Seminario23. 

Para ello se procede a un estudio mediante encargo a Aníbal González, arquitecto 

del máximo protagonismo en la ciudad por aquellas fechas. Realiza en marzo de 

1921 un anteproyecto inspirado en los seminarios Pontificio Romano, de Madrid, 

Rennes y Bayonne. La enajenación del palacio y los terrenos permitiría construir el 

nuevo seminario en el Cortijo de Maestreescuela, un ensanche proyectado 

justamente por el propio González –donde buscó crear nuevos referentes urbanos 

de arquitectura religiosa (basílica de la Milagrosa) y educacionales-, además de 

atender a otras necesidades de la archidiócesis. El solar pensado aparece a título 

orientativo, careciendo entonces de decisiones más precisas al respecto. Su coste 

es de 3.236.919 pesetas (edificio, cerramiento y solar). Se envía a Roma este 

anteproyecto de seminario para 300 alumnos, redactado por el arquitecto sevillano 

a instancias del Comité de la Exposición Hispano-Americana24. 

22 Según documento suscrito en Roma tras audiencia de Benedicto XV, del 29 de octubre de 1917.
AGAS. Asuntos Despachados, legajo 503.
23 Carta fechada el 1 de junio de 1921. AGAS. Asuntos Despachados, legajo 503.
24 El proyecto se encuentra en AHMS. Sección XVIII (EIA), caja 68. Existe también documentación en el 
legado de Aníbal González en el Archivo de FIDAS. 
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Transcurrido el intervalo 1921-24, con complicadas negociaciones y fórmulas 

alternativas, y en que la citada estrategia culmina con el citado proyecto, el 

nombramiento del cardenal Almaraz como titular de la archidiócesis de Toledo 

supone la llegada a Sevilla del cardenal Eustaquio Ilundain y la marcha atrás en la 

iniciativa. El destino del edificio queda confirmado, pero la dinámica transformadora 

en que se sumerge se ve marcada por la continuidad de su envolvente. A partir de 

este momento los cambios se efectuarán en su entorno y en el interior del 

inmueble. 

Se argumenta desde la nunciatura en contra del proyecto (área libre en torno a la 

edificación de dimensiones reducidas, excesiva distancia a la catedral, etc) por 

parte de Federico, Nuncio Apostólico, en escrito de 28 de febrero de 192425. La 

paralización del ante-proyecto de Seminario para Sevilla se ve compensada con la 

acelerada transformación de su entorno, que se convierte en el paso siguiente: 

hasta 1929 se llevan a cabo reformas en los jardines y diversas tentativas de 

trazado de la calle Rábida, relacionadas con la parcial enajenación de los jardines 

del palacio. 

El propio Aníbal González interviene inicialmente en estas cuestiones, firmando un 

plano con la conflictiva delimitación de la curva en calle Palos26. Pero luego se 

produce una multiplicidad vacilante de decisiones y de autores, hasta que se cierra 

la operación segregadora. Trazada la calle Rábida (calle Nueva), resuelta la curva 

de Palos de la Frontera  (calle del Foso, ya discutida en el célebre pleito 

dieciochesco), y acotados los jardines del palacio a su dimensión definitiva, el 

25 Copia de la carta firmada por el cardenal Ilundain y enviada al Comisario Regio, en AHMS. Sección 
XVIII (EIA), caja 67. 
26 AGAS. Asuntos Despachados, legajo 503.
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dinero resultante de la operación faculta a la institución eclesiástica para acometer 

la reforma de su inmueble. 

La cuestión del cerramiento de los jardines surge entonces. Aníbal González debió 

aportar ideas27, luego hay un encargo a Aurelio Gómez Millán (arquitecto que 

también firma un trazado con el tema de la calle). Se abandona la imagen de la 

verja de hierro colado que introdujera Balbino Marrón sustituyendo a “la tapia que 

de la Huerta de Santelmo da al Paseo del Río” (1847)28 en beneficio de la opacidad. 

En 1925 se trata desde la Exposición Ibero-Americana de cerrar la segregación, 

manifestando el interés del Comité y de la corporación municipal de “llegar á la 

compra de los jardines de San Telmo en la parte que resulta segregada del Palacio 

después de la apertura de la nueva via y al objeto de poder ampliar los jardines del 

Parque de María Luisa”29. 

El 22 de diciembre de 1925 se envía el Rescripto 706/25 de la Sagrada 

Congregación de Seminarios que autoriza para enajenar una porción del parque 

(algo más de 62.000 m2, restando 19.000 o 20.000 en poder del Seminario), 

percibiéndose con la venta efectuada en 1926 la cantidad de 1.700.000 pesetas. 

Parte del dinero obtenido se destinará a obras y reparaciones y el resto constituye 

un capital permanente cuyos intereses se invertirán en  conservar el edificio30. 

Las obras se hacen con la Sociedad Anónima de Construcciones. En julio de 1926 se 

pagan al “Arquitecto de Bilbao Sr. Basterra, a cuenta de sus respectivos honorarios” 

Se ha localizado en el AGAS. Asuntos Despachados, legajo 503,  una acuarela sin firma que bien 
puede ser de Aníbal González o Aurelio Gómez Millán y que se aproxima a lo ejecutado como 
cerramiento. 
28 Negociado de Ornato y Paseos, núm. 138. Localizado en AHMS. Documentación complementaria. Caja 
449, Huertas de San Telmo y de Colón. 
29 Escrito dirigido al cardenal Ilundain el 21 de octubre de 1925. AHMS. Sección XVIII (EIA), caja 68. 
30 Según decreto de 24 de junio de 1926 del cardenal Ilundain. AGAS. Asuntos Despachados, legajo 503. 
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la cantidad de 3.000 pesetas. En mayo de 1927, “Pagadas a los Arquitectos de 

Bilbao, Sres. Basterra y Amann, por liquidación de honorarios como remuneración 

de sus trabajos de formación de planos y dirección superior de las obras, esta 

cantidad se anticipa del fondo de reserva diocesano para ser reintegrada de los del 

Seminario”, por 12.000 pesetas. La inversión total se elevó a 853.365,89 pesetas. 

Las “cuentas de las obras de reforma y adaptación definitiva del Palacio de San 

Telmo para Seminario”, de José María Basterra y Madariaga se cierran en abril de 

192831. 

Se acude pues, tras desprenderse de parte de los jardines, a la modificación 

interior: el dinero de la venta se dedica fundamentalmente al proyecto de José 

María de Basterra (1926), profesional que previamente había colaborado con el 

cardenal Ilundain en Orense. Era una figura bastante presente en la arquitectura 

religiosa vizcaína (torre de Begoña, iglesias en el ensanche...), o en los edificios 

docentes de Deusto (éstos proyectados en colaboración con figuras como el 

marqués de Cubas o Amann32), etc. 

El plano firmado por Basterra y Amann en 1926 (solución B, Planta Baja –la planta 

alta la conocemos por la publicación de C.E.A.) se ha localizado con redelineado 

para alcantarillado33. Este plano conocido de su intervención y los resultados 

evidentes de su obra hablan de una regularización del edificio sobre un orden más 

claro, pero también más rígido, tanto en la zona norte como en la zona sur. Su 

intervención puede resumirse en la búsqueda de una cierta simetría –eliminando en 

la zona norte del apeadero su esquema cruciforme-, dotando al complejo de una 

31 AGAS. Asuntos Despachados, legajo 503. 
Cfr. Arq. Basterra y Amann: “La Universidad Comercial de Deusto”. Arquitectura, 104, diciembre, 

1927, págs. 435 y ss. 
33 Expediente de declaración del Monumento. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de 
Estado de Cultura. Gabinete. Archivo Central. C/87655/14bis. 
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mayor escala física en llenos y vacíos. Pero, significativamente, la operación 

propicia una fragmentación interior, a veces a escala muy menuda, paso previo a 

las que acontecerán en la segunda mitad del XX. Los cuerpos de edificación que 

levanta Basterra en la zona sur aplican líneas simples, de clara y monótona 

austeridad, algo que estaba presente en el proyecto de Aníbal González.  Sus 

estructuras, en buena medida de nueva planta sobre intensos vaciados quedaron 

convertidas en acompañantes discretos y secundarios, alejados de la brillantez de 

algunas de las intervenciones en el edificio propias de siglos pasados, pero con un 

peso notable en la configuración interna del edificio. 

Mientras, prosigue el trabajo en el entorno del edificio, complejo de esquematizar 

por los innumerables protagonistas que concurren. Basta recordar el plano del 

ingeniero de Caminos Antonio Izquierdo del 1 de mayo de 1926 de emplazamiento 

de la Exposición. Hay uno del mismo autor de 3 de febrero sobre los viales en torno 

a San Telmo y otro de 22 de abril que sirvió para efectuar la obra34. Debe 

mencionarse el Proyecto de formación de calles en Los Jardines de San Telmo, de 

Antonio Izquierdo y Gómez, ingeniero, con movimiento de tierras por Rafael 

González, y certificación de abril de 1926. 

Otras obras certificadas en abril de 1926 fueron dirigidas por Aurelio Gómez Millán, 

con la Empresa General de Construcciones, en los jardines de San Telmo. Llevan 

fecha de 27 de abril de 1926. Incluyen 119,80 m de mampostería, con excavación 

y relleno, enfoscado y enlucido, en la trasera del palacio. Prosiguen los trabajos en 

1927 con el arquitecto Pedro Sánchez Núñez mientras que Eduardo Carvajal es el 

ingeniero que da los vistos buenos por la Exposición. En junio y agosto de 1927 se 

documenta la apertura de calle con el arquitecto Vicente Traver y Eduardo Carvajal. 

34 Este último plano posee signatura C-69/2 de la Hemeroteca Municipal de Sevilla. 
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La urbanización de los jardines de San Telmo posee un proyecto fechado en el 2 de 

agosto de 1927. Fue una obra dirigida por el ingeniero Eduardo Carvajal y Acuña, 

adjudicada el 1 de septiembre a Emilio Panduro. Su certificación es de diciembre de 

192735. 

San Telmo, intervenido por Basterra, se ve reconocido en su nueva plenitud en 

imágenes como la foto aérea tomada por el dirigible Zeppelin, con motivo de su 

llegada a la Sevilla del 29, donde aparece convertido en una referencia urbana 

previa a los espacios expositivos, con los que se le quiere relacionar desde un punto 

de vista paisajístico36. 

El artículo publicado el mismo año en la revista Arquitectura por C.E.A. subraya la 

valoración que adquiere el edificio, tras los ejercicios historiográficos pro barroco de 

Schubert, entre otros, y el interés regionalista por el neobarroco y su conexión con 

las esencias de la arquitectura sevillana. 

La década siguiente no registra cuestiones de relevancia. Existe alguna constancia 

documental sobre el encargo en 1946 al arquitecto Aurelio Gómez Millán de la 

elevación del cerramiento posterior de los jardines37. Este arquitecto ya fue 

firmante previo de alguna de las soluciones de trazado de la calle Rábida y se 

personará, según el diario ABC del martes 8 de julio de 1952, en el Seminario “para 

apreciar el alcance de las pérdidas” tras el incendio sufrido38. 

35 Planos y expedientes localizados en AHMS. Sección XVIII (EIA), cajas 67 y 68. 
36 Fototeca de la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Signatura F/0010/04. 
37 Nota de encargo con nº de Registro 23635, de 24 de octubre, a cargo de Santos Bustos, domiciliado 
en el Seminario. Archivo FIDAS. 
38 Así se indica en la crónica que recoge el suceso en las páginas 9 y 10.
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En 1952, en tiempos del cardenal Segura, se produce un incendio de tristes 

consecuencias para su patrimonio, particularmente para graves para el documental 

y bibliográfico. El cardenal Segura, a través del Boletín Oficial Eclesiástico del 

Arzobispado de Sevilla  indica que “ha sido presa de pavoroso incendio nuestro 

Seminario Mayor Diocesano”. Expone el alcance: “ha afectado a la crujía de 

fachada, desde la gran escalinata monumental, cuya cúpula se ha desplomado en 

su casi totalidad, hasta el torreón angular de la enfermería, alcanzando las ruinas 

una longitud de 51 metros”39. El rectorado, el departamento contiguo a la biblioteca 

y el torreón se vieron singularmente afectados. La tasación de los daños eleva su 

cuantía a 4.486.693,25 pesetas40. El cardenal apela a la colaboración de Regiones 

Devastadas y del Ministerio de Educación Nacional haciendo valer, erróneamente, 

que el edificio está “declarado monumento nacional”41. El inmueble requiere la 

intervención, especialmente significativa en la zona de la escalera. Esta actuación 

no está documentada arquitectónicamente por el momento. Se sabe que la 

comisión creada al efecto encarga la restauración, la primera propiamente dicha 

que sufre el inmueble, al arquitecto Antonio Illanes del Río42. Apreciándose en su 

intervención un deseo de reconstruir figurativamente dicho espacio. Actúa con una 

decoración añadida sobre las nervaduras que delimitan los lunetos y hojas de la 

plementería que cierran la bóveda encamonada y la linterna ciega con las que se 

remata el vacío de la escalera. Idéntico matiz se aplica a los añadidos ornamentales 

del entablamento que discurre por la coronación de los muros, bajo la citada 

bóveda. 

39 En BOAS, núm. extraordinario, 6 de julio de 1952, págs. I-IV.
40 La valoración la realizan “un prestigioso arquitecto de nuestra ciudad” y “La Unión y el Fénix Español”. 
En BOAS, XCIII, 1952, pág. 492. 
41 BOAS, núm. extraordinario, 6 de julio de 1952, pág. V.
42 Aparece nombrado por acuerdo de 8 de julio de 1952, dentro de una comisión presidida por el
arzobispo, según se reseña en BOAS, XCIII, 1952, pág. 477. 



 Estudio histórico del Palacio de San Telmo

La expansión del Seminario y la introducción de otros usos en San Telmo 

propiciarán la construcción de las llamadas camarillas en 1962. Es el momento en 

que penetra desprejuiciadamente en el edificio una figuración moderna, basada en 

la aplicación acrítica y descomprometida de algunos de sus presupuestos formales, 

y que se ve acompañada de materiales y sistemas constructivos con una lógica 

propia de dicho talante y alejada de las características del edificio. El 

aprovechamiento de los volúmenes vaciados y  ocupados ahora con una práctica de 

optimización de espacios, para un edificio utilizado al límite de sus posibilidades, 

marca el sesgo que San Telmo adquiere en una época de crisis en la cultura 

arquitectónica local. Su autor, José Galnares Sagastizábal, arquitecto y académico, 

tras sus avanzadas incursiones en la arquitectura moderna, compagina -en la época 

de crecimiento económico y auge constructor- una práctica arquitectónica entonces 

menos tensa desde el punto de vista de la cultura arquitectónica contemporánea, al 

tiempo que el prestigio alcanzado le granjea importantes encargos sobre el 

Patrimonio Histórico sevillano (Museo de Bellas Artes, Museo Arqueológico, Panteón 

de Sevillanos Ilustres en la Anunciación, escuela de Bellas Artes en la antigua 

Universidad Literaria...), algunos incluso envueltos en la polémica. 

En 1962 este arquitecto realiza pues las camarillas sobre buena parte de la zona 

norte del edificio, generando una L en dos frentes del patio43. En un primer nivel se 

disponen 72 camarillas y 58 en la segunda planta. En la planta tercera se sitúan 43 

camarillas. Son crujías cubiertas a un agua mediante faldón inclinado acabado con 

teja árabe.  Este hecho implica la remoción de elementos históricos para efectuar 

43 El proyecto se titula de “Reforma” o “Reformas Seminario”. Algunos planos localizados van fechados el 
6 de agosto de 1962. Fondo Documental del arquitecto José Galnares Sagastizábal, en Archivo 
Profesional del arquitecto Juan Fernández Carbonell. 
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una notoria modificación de la volumetría del edificio, con emergencias insólitas, 

contra la lógica de sus cubiertas44. 

Los departamentos aparecen dispuestos formando una quebrada con un patio lineal 

central al que dan jardineras individuales. El sistema impuesto al edificio se basa en 

la aplicación sobre sus fábricas murarias de estructura metálica a base de dos tipos 

de cerchas, con perfiles normalizados, utilizados con su sección de origen y en 

algunos casos formando cajones. Entre los detalles arquitectónicos diseñados que 

se han localizado debe citarse el de la barandilla de la escalera o las jardineras de 

los patios. La obra corrió a cargo de la empresa ROBER. Años más tarde mantendrá 

su posición de arquitecto de San Telmo para efectuar alguna restauración.  

En los años sesenta se perpetra asimismo la destrucción de buena parte de los 

deteriorados jardines para la ubicación del campo de fútbol. 

Las obras efectuadas y la reorganización del Seminario en 1966 no ocultan el hecho 

de que se produzca con el cardenal Bueno Monreal la apertura de conversaciones 

en 1967 para convertir el edificio en Parador de Turismo. La declaración como 

monumento histórico artístico de abril de 196845, que incluye a sus jardines, 

supone hacer oficial la valoración efectuada por el historiador Antonio Sancho 

Corbacho y que fue asumida por las academias de Bellas Artes. En el caso de la 

sevillana a partir del acuerdo conjunto de la Comisión Provincial de Monumentos y 

la Academia de 28 de julio46. Hubo otra reunión de la Academia para tratar el tema 

44 El propio Galnares manejó una interesante ortofoto aérea del palacio, previa a su intervención, 
localizable en su Fondo Documental citado, quizá fechable en los años cincuenta. 
45 Decreto 886/1968, de 6 de abril (BOE núm. 103, de 29 de abril), por el que se declara monumento
histórico artístico el palacio de San Telmo de Sevilla, con el jardín contiguo al mismo.
46 La transcripción del acta, localizada en la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría es: 
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y resulta interesante comprobar que el arquitecto Galnares es el único académico 

presente en las dos sesiones que se celebran al respecto de la declaración47. Y 

luego por la madrileña (en sesión celebrada el 6 de noviembre de 1967, donde fue 

ponente el valverdeño Diego Angulo). Se detiene gracias a esta medida 

nuevamente otro proceso de enajenación del edificio. El 22 de marzo se comunica 

al cardenal arzobispo que se va a proceder a la declaración, aprobándose el 6 de 

abril. 

San Telmo como patrimonio propicia la vía restauradora. José Galnares redacta un 

primer proyecto  en marzo de 1969 no ejecutado, del que hay dos versiones de su 

apartado económico, según muestran los cambios de presupuesto48: uno quizá por 

encargo únicamente del arzobispado y otro presupuesto con honorarios para obra 

oficial, al intervenir ya el Ministerio de Educación y Ciencia49. Galnares remite el 29 

de octubre a Madrid, a la Comisaría de Patrimonio Artístico, dos ejemplares del 

28-Julio-1967. 
Sres. Congregados: 

Sebastián Bandarán ( Pte, Acctal)/ Grosso Sánchez/ Sánchez Fernández/ Gómez Castillo / Delgado Roig 
/ Collantes de Terán / Galnárez Sagastizabal / Sancho Corbacho /Heliodoro Pino Sardá. 

“...... Llegó a su conocimiento la existencia de una oferta en firme de compra del Palacio de San 
Telmo, para su conversión en un Hotel, y dad la calidad del edificio, cree conveniente solicitar la expresa 
declaración de Monumento Nacional del mismo, solicitud que debía hacerse conjuntamente por las 
corporaciones mas interesadas en su conservación y al mismo tiempo solicitar del Ayuntamiento, 
Diputación y Comisaria de Defensa del Patrimonio Artístico que se sumen a dicha petición. 

Los reunidos acordarán por unanimidad todo lo que antecede y dirigir rápidamente la petición a la 
Dirección General de Bellas Artes...”. 

47 La transcripción del acta es la siguiente: 

18-Septiembre-1967. 
Sres. Congregados: 

Hernández Díaz / Sebastián y Bandarán / Sancho Corbacho / Lerdo de Tejada / Collantes de Terán / 
Grosso Sánchez / Gómez Millán / Gómez Castillo / Sánchez Fernández / Galnárez Sagastizabal / Castillo 
Navarro Aguilera / Sánchez Pedrote / Bacarisas Pedestacar / De la Banda y Vargas (Secretario General). 

“...... Votos a favor de Declarar Monumento Nacional el palacio de San Telmo, sumándose el Sr. 
Alcalde de Sevilla, petición que dirige a la Dirección General de Bellas Artes el Excm. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial, adhiriéndose a la iniciativa de esta Real Academia de solicitar la Declaración de 
Monumento...”. 

48 Uno tiene visado colegial 100419 y el otro 100642, el último y más reducido. Pero existen documentos 
previos (memoria, plano, pliego y un primer presupuesto con menor PEM) visados con el número 99986. 
49 En Archivo FIDAS, Expediente 099986. En AGA, Sección Cultura, caja 147. 
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proyecto de “Consolidación de Cubiertas en el Palacio de San Telmo” (Seminario 

Diocesano). Se proyecta la demolición de la cubierta de las crujías de fachada entre 

la portada y la torre noroeste. Se introducirá una cubierta con estructura inclinada 

a dos aguas y forjado horizontal, todo a base de perfiles metálicos y bovedillas 

prefabricadas. Los faldones se cubren con teja árabe y el forjado con solería de 

ladrillo de 14x28 cm. El forjado se hace a nivel de tirantes para pasar del torreón a 

la terraza del reloj y trasteros50. Toda la documentación gráfica se expresa en un 

único plano que incluye los funiculares para dimensionar los perfiles de las cerchas, 

correas, etc. El PEM según el arquitecto asciende a 830.359,17 pesetas, 

modificándose en noviembre por el Jefe de Sección a un presupuesto total 

incluyendo honorarios de los facultativos de 800.657,51 pesetas. 

El segundo proyecto, titulado “Proyecto de Obras en el Palacio de San Telmo-

Sevilla”, con ligeras matizaciones respecto al previo, en la misma zona del edificio, 

se realiza bajo encargo ministerial51. Su lacónica memoria se transcribe completa: 

“Las obras proyectadas consisten en: Desmonte de cubierta de teja arabe y de los 

elementos de madera de la estructura sustituyendolos por otros metálicos para la 

construcción de forjado horizontal del piso. Sevilla, 12 de Noviembre de 1973”. Las 

cerchas, formeros y correas a base de perfiles normalizados se mantienen, con 

cambios apreciables en las mediciones de determinadas partidas. El presupuesto es 

del mes de abril de 1973 y suma 1.116.256,13  pesetas. También incluye un único 

plano. Consta una diligencia de aprobación de 29 de marzo de 1974. 

Tras las obras de sustitución de la estructura de parte de las cubiertas, propiciadas 

en su día por el seísmo de febrero de 1969, el edificio seguía manteniendo bajo 

cuestión su continuidad como Seminario. De hecho, al hilo de las obras de 

50 Según reza en la hoja nº 2 de la memoria del proyecto. 
51 En AGA, Sección Cultura, caja 62. 
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restauración, en 1974, la Universidad Hispalense oferta su adquisición para sede 

universitaria. 

El paso del tiempo arroja un balance de menos seminaristas pero el edificio se 

mantiene en carga: además de Seminario, llega a servir en simultáneo de 

residencia de sacerdotes, de Centro de Estudios Teológicos (dependiente de la 

Facultad de Teología de la Cartuja de Granada), de Escuela Superior de Magisterio 

(luego Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB) "Cardenal 

Spínola", de Escuela Diocesana de Teología para Seglares, o de residencia de 

religiosas de la Caridad de Santa Ana (que durante años asisten al Seminario).  

Se llega así a proyectos de refuncionalización, como el del arquitecto y académico 

Antonio Delgado Roig, en 1974, a base de meras particiones, en la sala de las 

columnas, por ejemplo, para aprovechamiento intensivo con usos fragmentarios. 

Existe un Reconocimiento y certificación del Palacio de San Telmo para certificar 

que los locales de la Escuela del Profesorado de Educación General Básica “Cardenal 

Spínola” reúnen las necesarias condiciones de seguridad52. El 8 de abril de 1974 

realiza Delgado Roig un informe sobre adaptación de la zona sur del palacio. Sin 

modificaciones apenas en planta baja y primera, exceptuando zonas de planta 

primera antes utilizadas para dormitorio de seminaristas en el patio de Basterra y 

que ahora alojan el Departamento de Ciencias y un aula grande, previéndose 

nuevas reformas para adaptaciones destinadas al curso entrante. También existe 

una memoria del “Proyecto de adaptación de una parte del edificio del Palacio de 

San Telmo para Escuela del Profesorado de E.G.B. Cardenal Spínola”, con 

numerosas correcciones y un texto denominado “Modificación del escrito”. En los 

52 Archivo FIDAS. Expediente 137824. 
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textos se producen referencias a planos del que se ha localizado uno de planta 

baja53. 

La ocupación y uso del edificio no propician ni la aparición de la arquitectura ni 

tampoco su consideración patrimonial en función de sus valores. En ese momento, 

previo al curso 1974-75, se realiza el “plano sesgado” como expresión de la crisis 

entre determinados seminaristas y la jerarquía, que no es sino un mero esquema 

de relocalización de dependencias54. 

Los últimos derroteros y restauraciones se efectúan con la administración de 

Cultura hacia la salida del Seminario. El intento de adquisición por la Diputación en 

1980 y luego el logro alcanzado definitivamente por la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, cierran esta página, mientras en 1982 comienza otro capítulo 

arquitectónico con la labor en el edificio del arquitecto Guillermo Vázquez, que 

incluye también interesantes descripciones del inmueble por su parte. 

53 Tanto para el plano como los informes y memorias: Archivo FIDAS. Legado Antonio Delgado Roig-
Alberto Balbontín. Pendiente de catalogación. 
54 AGAS, Archivo Personal del Cardenal Bueno Monreal, legajo 19.
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Valores patrimoniales del siglo XX, en su etapa como Seminario: 

En el pasado siglo se producen escasas aportaciones como tales, para el 

enriquecimiento arquitectónico del edificio, pese al fuerte nivel de intervención 

experimentado. 

Aspectos negativos: 

Se auspicia la fragmentación a veces exasperante del inmueble, abundando las 

actuaciones impositivas: se pierde un orden equilibrado, obtenido en el siglo XIX, 

particularmente en la zona norte.  

Basterra pretende manejar una escala solemne, que en  general persigue la 

racionalización de los espacios resultantes y la introducción de una arquitectura 

modular, limpia en ocasiones, pero monótona en ausencia de elementos 

figurativamente significativos.  Con la intervención de Basterra, la más extensa, se 

pierde, en beneficio de una mayor sencillez, una escala doméstica que se 

conjugaba con la escala grande, derivada del primer San Telmo, y que había 

resistido en el tiempo. El arquitecto vasco promociona una imagen de patio: 

arquitectura aparentemente contenida y racional, de fachada secundaria. No 

construye unas fachadas interiores propiamente, como históricamente se había 

venido haciendo. En su proyecto no es entendido el edificio dentro de la 

arquitectura sevillana, dentro del sesgo de la aportación de las fases primigenias, 

algunas con indudable valor destruidas con su intervención, y que son propias de 

una arquitectura de decantación histórica: el hecho representa pues una clara 
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anomalía. El espacio de los patios carece entonces del debido protagonismo: es un 

residuo, no es un generador de arquitectura. 

Imágenes 50-51. (Vista de uno de los patios de Basterra en su estado actual) 

Otra cuestión relevante es la pérdida del rango parcelario: la dinámica urbana más 

ágil se produce a sus espaldas. Esto propicia que el jardín, bien cerrado, quede 

presto a su conversión en residuo deportivo. Sus cualidades históricas se perciben 

en buena parte de la planimetría del siglo XX. 

La búsqueda del aprovechamiento del inmueble conduce a nuevas operaciones 

intensivas, con nuevas sustituciones por estructuras de nueva planta como las 

camarillas de José Galnares, de 1962, construidas con técnicas y materiales ajenos, 

con una figuración que no casa con la entidad del edificio, cuya entidad histórica se 

ignora en beneficio de una intervención autónoma. Quizá el rasgo figurativo más 

singular es la ajena y prescindible escalera que les da acceso. 

Imágenes 52-56 (Camarillas para residencia realizadas por Galnares) 

La intervención restauradora en los setenta, con materiales y técnicas modernas, 

resulta ajena a su sentido constructivo. Curiosamente no se reivindica nunca este 

aspecto, ya conculcado por el propio José Galnares con las camarillas, pues parece 

asumido por corrientes restauradoras que no han reflexionado suficientemente 

sobre su coherencia con las fábricas históricas. No se documenta el estado previo, 

hecho extensible a todas las actuaciones contemporáneas analizadas. 

Las últimas fragmentaciones con Delgado Roig expresan un estado de pura 

supervivencia. El orden vital  de los ocupantes del edificio se manifiesta cada vez 
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más ajeno al propio edificio, que queda enmudecido y pasivo. Esa pasividad y 

disponibilidad han marcado profundas huellas y han dificultado, cuando no 

impedido, la comprensión de su dimensión patrimonial. 

Elementos contemporáneos de interés: 

La continuidad del debate del XVIII sobre la actual calle Palos y la solución 

“definitiva”. 

El comienzo de la valoración patrimonial del inmueble, en una época crucial del 

mimo (años 20) más allá de una conciencia académica del estudio del barroco 

(recordar la historiografía de la Arquitectura española al respecto: Schubert, 

Lampérez…). 

Desde la segunda mitad del XIX el edificio se corresponde, ya no con el espacio de 

la Puerta de Jerez y el arranque del camino, (proyectos ilustrados que incluyen el 

sector del salón del Cristina) sino con el desarrollo de una lógica urbana de 

crecimiento de la ciudad hacia el sur: Cada pieza es una manzana edificada, más su 

espacio verde o jardín, de respeto o de expansión, siguiendo el ejemplo de San 

Telmo y su mutilado espacio (Fábrica de Tabacos, Alfonso XIII y tantos elementos 

del 29, entre otros…). 

(Véanse imágenes de planos de la reordenación y obras por la Fábrica de Tabacos) 

Los principales planes de ensanche cuentan con San Telmo, desde Velázquez Bosco (1902) o 

el plano de 1911 para la Exposición Hispano-Americana de Rodríguez Casso, Quesada y el 

conde de Aguiar. El edificio es una pieza en el arranque del trazado del crecimiento sur de la 
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ciudad y un protagonista en los nuevos conceptos de ciudad que se maneja, tenido como 

frente cualificado, como charnela urbana entre el vacío de la Puerta de Jerez-puente de San 

Telmo y las nuevas ordenaciones hacia el sur. Aparece pues el edificio dentro de una cultura 

urbana que desborda al propio San Telmo, ya construido y  plegado sobre sí mismo y sus 

intereses inmediatos e internos, pero una cultura que pretende integrarlo. 

Imágenes 57. 58. (El entorno de la Puerta de Jerez desde mediados del XIX) 

Las intervenciones en el edificio han subrayado su autonomía como objeto, pero 

han puesto de manifiesto la necesidad de rescatar una relación más eficiente con su 

entorno de referencia. No sólo en el sentido de controlar la evolución del entorno 

(grandes piezas, grandes manzanas personalizadas) sino de que deben volverse 

activos determinados valores históricos y de paisaje. 

Eduardo Mosquera Adell 
Catedrático de Historia de la Arquitectura 

Universidad de Sevilla 
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