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Estimados socios:
Dentro de la programación de visitas guiadas de nuestra asociación, os proponemos
efectuar el próximo jueves 23 de noviembre la que a continuación os detallamos:

PALACIO DE SAN TELMO EN SEVILLA

El Palacio de San Telmo Constituye uno de los edificios más emblemáticos de la
arquitectura barroca civil sevillana. Su configuración actual obedece a sucesivas
reformas y remodelaciones a lo largo del tiempo, en las que intervinieron, entre otros,
los arquitectos Antonio Rodríguez (autor de la traza del edificio), la saga familiar de los
Figueroa (portada barroca, patio central y capilla, etc.), Balbino Marrón (adaptación
palaciega para residencia de los Montpensier) y Lucas Cintora (escalera), así como el
escultor Pedro Duque Cornejo y el pintor Domingo Martínez en la decoración interior de
la capilla, y el también escultor Antonio Susillo en la galería de esculturas de los
Sevillanos Ilustres de la portada de la calle Palos de la Frontera.
En marzo de 1682 se iniciaron los trabajos de construcción del edificio en terrenos
propiedad de la Inquisición, situados en la zona de extramuros de la ciudad, para
albergar al Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla. Esta Institución había sido
fundada en 1681, a instancia de la Universidad de Mareantes, con el fin de formar a
niños pobres y huérfanos como marinos y oficiales de marina, para suplir la carencia de
gente de mar y pilotos en las flotas y navíos de la
Carrera de Indias. Al parecer, el citado Colegio
empezó a funcionar casi de inmediato al
aprovecharse edificaciones preexistentes en el
recinto. Tras la supresión del Colegio en 1847, el
edificio fue destinado a usos diversos, como sede
de la Sociedad del Ferrocarril y de la Universidad
Literaria. En 1849, el inmueble es adquirido por
los duques de Montpensier, que lo convierten en
su residencia oficial tras su rehabilitación como
Palacio. Doña María Luisa de Orleáns a su muerte
en 1897 dona el palacio a la Archidiócesis de Sevilla, y sus jardines -hoy Parque de María
Luisa- fueron donados a la ciudad en 1893. El Palacio pasó a ser seminario diocesano en
1901. A partir de entonces se suceden una serie de reformas arquitectónicas
encaminadas a adaptar el inmueble a las necesidades eclesiásticas de cada momento.

El 19 de septiembre de 1989 se “cede” el edificio a la Junta de Andalucía y tras
rehabilitar varias zonas y volver a darle su condición de palacio, se instala en él la sede
de la Presidencia de la Junta de Andalucía en Abril de1992.
La visita que es guiada y gratuita se efectuará el citado día 23 de noviembre a las
18:00 y 18:30 horas, en dos turnos de 25 concurrentes.
Los interesados en asistir a la misma habrán de inscribirse previamente llamando
a nuestras oficinas (954331073) antes del 10 de noviembre facilitando su número de
d.n.i. los miércoles y viernes en horario de mañana hasta completar los grupos
permitidos.
No
se
podrán
efectuar
inscripciones por correo electrónico y dado la
gratuidad del acceso podrán asistir nuestros
socios acompañados de familiares o amigos.
Los inscritos habrán de personarse el
día de la visita a las 17:45 o 18:15 (según
turno adjudicado) en la puerta del Palacio de
San Telmo sito en la Avda. de Roma s/n. para
acceder puntualmente a las instalaciones del
palacio.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

¿Tienes un móvil viejo olvidado en el cajón?
Si es así puedes colaborar con nosotros en la campaña de recogida de móviles de
Oxfam Intermón y Eureka Móvil.
Los fondos se destinaran a misiones humanitarias, sociales y de educación.
Además con tu gesto también contribuirás a la conservación del medio ambiente.

Recicla tu móvil
Consulta en nuestra web www.aepaclub.es los procedimientos de colaboración.

Y RECUERDA
Que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la asociación.
.

