LA PORTADA DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA PAULA (Sevilla)
Manuel Pablo Rodríguez Rodríguez.

1.- Portada iglesia convento santa Paula
En esta pieza del mes vamos a contextualizar y comentar una obra de primer nivel, la portada de la iglesia del Convento de Santa Paula de Sevilla.
El citado convento, que se ubica en el ángulo noreste del casco histórico de la ciudad, posee,
sin lugar a dudas, uno de los conjuntos más ricos de cerámica de los cenobios sevillanos. La cerámica se puede observar desde la fachada exterior, pasando por el compás, coro alto y bajo,
interior de la iglesia, claustros y escalera, espadaña, etc. Lo más abundante es de los siglos XVI y
XVII, destacando sobremanera en este conjunto la icónica portada de la iglesia.
Fundación del convento
Dedicado a la santa Paula de Roma, nuestro convento viene a fundarse ya en el siglo XV,
gracias a la señora doña Ana de Santillán quien había nacido en Sevilla en 1424, hija de Fernando
de Santillán, caballero veinticuatro y de Leonor de Saavedra, ambos muy amantes de la Orden
de San Jerónimo.
Cuando murió su marido, D. Pedro Ortiz Núñez de Guzmán, quedó viuda con una única hija,
Blanca. Doña Ana se dedicó a la piedad y a la educación y tutela de su hija que murió con 18
años de edad. Entonces se recluyó en un beaterio, pero con el plan de fundar, en casas propias,
un monasterio de monjas de la Orden de San Jerónimo, bajo cuya jurisdicción seguiría en todo
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sus leyes. Con la ayuda de su padre, logró comprar otras casas más espaciosas, lindantes con las
suyas, que habían pasado, por herencia, a propiedad del monasterio de San Jerónimo de Buenavista.

Figura 2. Detalle del plano de la ciudad elaborado en
tiempos del asistente Pablo de Olavide (1771) donde se
señala la ubicación del convento y su mención en la leyenda del mismo

Por Bula plomada de 27 de enero de 1473 concedió Sixto IV la deseada fundación de Santa
Paula de Sevilla. Parece que la Orden la admitió en el Capítulo general de 1474 y el 8 de julio de
1475 se hizo el traslado de las 14 fundadoras, del emparedamiento de San Juan de la Palma a su
nueva mansión, donde recibieron el hábito de la Orden y bendijeron su primitiva iglesia (la actual
sala capitular) y establecida su clausura.
Creció el convento mucho, la fama irradiaba por toda la ciudad atrayendo a nuevas vocaciones.
La iglesia y el coro resultaban pequeños
y necesitaron ayuda para construir
nuevo templo. Esta ayuda llegó con
doña Isabel Enríquez, biznieta de Enrique III de Castilla y del rey Fernando I de
Portugal. Estaba casada con D. Juan de
Braganza, condestable de Portugal y
marqués de Montemayor (Montemor-oNovo). Vivía cerca del monasterio de
Santa Paula y al quedar viuda, tenía todo
su consuelo en el trato con la priora y
con sus monjas. Decidió en su duelo, que
permanecería en Sevilla, que edificaría
la iglesia y los coros que la comunidad
estaba necesitando tanto y que este sería el panteón de su esposo y propio, al
final de sus días.
Es así como llegamos al momento
de realización de la portada que nos
ocupa.
Figura 3. Antigua fotografía de la portada
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Pisano y la portada de Santa Paula
Como bien refleja el profesor Alfredo Morales en su monografía sobre Niculoso, desde los
comienzos de su labor, las obras de Pisano debieron estar muy consideradas por sus contemporáneos. En una ciudad de tradición alfarera como Sevilla cualquier innovación técnica o decorativa despertaría un indudable interés, redundando en el aumento de encargos y pedidos. Desde
el principio se observa que las obras salidas de su taller se destinan a las clases sociales más
altas. Reyes y nobles, clérigos y comunidades religiosas, serán su principal clientela. Es decir,
aquellos que por sus posibilidades económicas y culturales pueden permitirse tanto el pagar las
sumas que el nuevo procedimiento requiere como apreciar en su justo valor la novedad que
estas obras suponen.
Esta obra coincide en fecha con la de la portada de Santa Paula.
La portada de la iglesia, encargada por la
marquesa de Montemayor, doña Isabel Enríquez, es una obra característica del reinado de
los Reyes Católicos, en la que se unen estructuras góticas (baquetones, arco ojival, portada
abocinada), técnica constructiva mudéjar (ladrillo agramilado) y decoración renacentista (cerámica).
Tres manos distintas se han apreciado a
través de diferentes estudios sobre el conjunto
cerámico que presentamos: la ya indicada de
Niculoso Pisano en el paño de azulejos, una no
identificada y muy probablemente italiana en el
tondo central de la portada y la de Pedro Millán
en los otros seis tondos y figuras en relieve.
Encontramos varias figuras en el conjunto
de azulejos fechado en 1504 y firmado por Niculoso Pisano. Se trata de querubes, cartelas, grifos, tallos y todo género de seres mitológicos,
siendo la primera vez que se utilizan en Sevilla
temas de grutescos. Esta obra de adelante en
Figura 4. Retablo cerámico del oratorio de Isaunas dos décadas a las grandes obras arquitecbel la Católica. Real Alcázar de Sevilla. 1504.
tónicas del primer Renacimiento en la ciudad
donde ya se usa este repertorio decorativo. En el arranque de la arquivolta, a la izquierda, podemos leer una inscripción en una pequeña cartela: “NICVLOSO FRANCISCO ITALIANO ME FECIT
INEI AGNO DEL 154”.
Según refieren Gestoso y Sentenach, Niculoso necesitaría del concurso de Pedro Millán en
lo referente a las figuras de relieve, siendo indudable que Niculoso conocía de sobra la aplicación
del baño a las esculturas.
La colaboración de ambos ya se había producido con anterioridad con ocasión de haber
trabajado los dos en la Catedral sevillana y así nos lo indica Gestoso en su “Historia de los barros
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vidriados sevillanos” al indicar que “registradas las cuentas de los libros de Fábrica de la
Catedral, vemos por ellas que trabajaron al
mismo tiempo en las de la Santa Iglesia.”
El tímpano de la portada incluye la obra
cerámica de Niculoso, que lo firma en dos lugares diferentes con las palabras de manera
independiente “Pisano” y Niculoso” y un gran
escudo del tiempo de los Reyes Católicos, de
mármol blanco, en el centro. El escudo incluye
los emblemas de Castilla, León, Aragón, Sicilia
y Granada, todo ellos rematado por corona y
sostenido por el águila de San Juan Evangelista. Entre los azulejos, a izquierda y derecha,
se incluye el clásico yugo y el haz de flechas
con el “TANTO MONTA”, que identifican igualmente a los reyes Isabel y Fernando.
.
Figura 5. Visión actual de la portada

Figura 6. Cartela en el arranque de la arquivolta izquierda con la firma y fecha de la obra.
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Figura 7. Detalle del repertorio decorativo de la arquivolta

Figura 8. Tímpano de la portada
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En total, la arquivolta de la portada contiene siete tondos a la manera italiana, siendo el
central que remata la composición el que se atribuye a una mano ajena al resto, sin identificar,
atribuido al quehacer de la familia Della Robbia, activos en Florencia. Es de suponer que este
tondo que acoge la representación de la Natividad, con hermosa orla de hojas, flores y frutos, es
el que sirvió de modelo a los otros seis, entre los cuales, uno, conserva la firma de su autor, el
escultor Pedro Millán.

Figuras 9 y 10. Tondos de la Natividad de Jesús y Santa Elena.

De izquierda a derecha, nos encontramos la representación de la emperatriz Santa Elena,
madre de Constantino y a la que se vincula con la piadosa leyenda de la Invención de la Santa
Cruz, la cual porta en su mano derecha, además de sostener los tres clavos con la izquierda. Luce
corona sobre su cabeza.

Figuras 11 y 12. Tondos con San Buenaventura, San Antonio de Padua, San Pedo y San Pablo

6

Seguidamente encontramos dos parejas de santos. En el primero a los santos Buenaventura
y Antonio, franciscanos. El primero con cruz y libro y junto a él mitra y capelo. El segundo con
cruz y el Niño Jesús en el pecho.
San Pedro y San Pablo contienen ambos libros con palabras escritas y legibles inclusive, además de sostener sus tributos habituales (llaves y espada).

Figuras 13 y 14. Tondos con San Sebastián, San Roque, San Cosme y San Damián.

Santos muy invocados en tiempos de epidemias son los dos que forman pareja en el siguiente tondo, los santos Sebastián y Roque. El primero, desnudo y atado, contiene varias flechas
en el cuerpo como símbolo de su martirio, el segundo, vestido de peregrino.
Continuamos con los santos médicos Cosme y Damián, donde vemos la escena en la que
uno de ellos coloca una pierna a un enfermo que la había perdido por gangrena y el otro sostiene
un tarro de ungüentos. Bajo la camilla del enfermo se conserva la firma de Pedro Millán.
Por último, cierra este conjunto de tondos a la derecha, el que contiene la figura de Santa
Rosa de Viterbo, la cual viste hábito oscuro, toca y cíngulo blancos y sostiene entre sus manos y
ropajes unas flores en recuerdo de un milagro vinculado a su vida.
El baño de vidriado no solo aparece en la cerámica de los tondos, sino que también puede
apreciarse en la crestería y en los ángeles, éstos en alto relieve son cuatro, dos situados en posición de oración sosteniendo cada uno una cartela con las letras I.H.S., en caracteres góticos de
adorno, en época de Gestoso esmaltados en oro y otros dos en pie con las alas extendidas y con
un libro en sus manos.
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Figuras 15 y 16. Tondo con Santa Rosa de Viterbo y ángel sosteniendo un libro abierto en la albanega.

Estos ángeles se ubican en las albanegas y contienen como fondo una azulejería plana con
un celaje muy interesante.

Figuras 17 y 18. Recuadro con las iniciales de Cristo en letra gótica y ángel que lo sostiene

El conjunto se remata por una cornisa y un pequeño antepecho de azulejos de cuenca, detalle que debe recordarse con relación a obras posteriores, y una serie de flameros alternando
con cabezas de querubines, todos vidriados en blanco, y al centro una cruz de piedra que probablemente no sea la original, ubicada sobre un monte en verde y una pequeña calavera. La raigambre italiana de la crestería es patente y presenta una extraordinaria semejanza con el remate
del sepulcro del cardenal Diego Hurtado de Mendoza que se encuentra en el muro izquierdo de
la capilla de la Virgen de la Antigua de la catedral sevillana, obra debida al italiano Domenico
Fancelli, realizada en 1509.
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Figuras 19 y 20. Crestería y detalle de uno de los querubines que la componen

En resumen y tras analizar esta espléndida portada, podemos decir que nos encontramos
ante uno de los más importantes exponentes de la cerámica artística sevillana de inicios del siglo
XVI.
Sin lugar a dudas es la imagen más celebre del Convento de Santa Paula y siempre causa
impresión al colocarse frente a ella.
La obra merece un seguimiento continuo para su mejor conservación.

Manuel Pablo Rodríguez Rodríguez. Noviembre 2022.
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