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Edificación de acceso y paso (fachada y portada a calle Baños), antigua
iglesia, torre y claustro con dependencia.·"

La fachada principal, edificada con motivo de las reformas del si
glo XIX, vino a sustituir la antigua tapia y portalón del primitivo recinto
conventual. En dicha fachada es especialmente significativa la portada,
que s'~ diseña segtín los modelos academicistas propios de la época: Sobre
el gran portalón de entrada se sitúa un balcón con baranrta de fundición
y dos vanos rectangulares entre pilastras pareadas; todo ello se encuentra
coronado por un entablamento clásico rematado en frontón triangular.

Tra<; la primera crujía, que acusa en planta las mültiples e irregulares
divisiones que el uso como cuartel determinó, se encuentra la antigua
iglesia conventual. La estructura de ésta responde a las obras de finales
del siglo XVI y principios del XVII. En ellas se definió una planta rec
tanguiar, con cahecera cuadrangular muy acusada y gra.n cúpula sobre
J;'I presbiterío. El sistema de sustentación, a base de pilart':s crucifonnes,

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/19B1, de ~-w de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico, artís
tico, monumentaL arqueológico y científico, y el artículo 6 d), de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espaíi(¡l, dl'tl"fmina que
se entenderán como organismos competentes para la ejel'ucion de la L(:y,
~lo" que en cada Comunidad Autónoma tengan a su carg" la protección
del Patrimonio Histórico_.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/199J, de 26 d~ enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización Adll1imstratlva del patri
monio histórico de Andalucía atribuye a la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente de II:l. Junta de Andalucía la competencia l"n la formulación,
seguimiento y ejecución de la política andaluza de bienes culturales referida
a la tutela, enriquecimiento y difusión del patrimonio histórko-andaluz.
siendo, de acuerdo con el artículo 3.3 el Consejero de Cultura' y Medio
Ambi{'nte el encargado de proponer al Consejo de Gl)bierno de la Junta
de Andalucía, la declaración, y competiendo según el artículn 1.1 a éste
último, dicha declaración.

n. El Cuartel del Carmen, ubicado en Sevilla, queda configurado urba
nísticamente dentro de la manzana formada por las calles Baños, San
Vicente, Pa<;cual de Gayangos y Goles, siend(; unu de los cúl\iuntos arqu.i
tectónicos más significativos de la capital andaluza. La historia del edificio,
que se remonta al aflo 1358, ha sabido de usos muy distintos, desde el
conventual, que conoció su esplendor en los siglos XVI y XVII, hasta su
utilización como Cuartel de Infantería en los siglos XIX y XX. Con inde
pendencia de ello, su poderosa presencia arquitectónica lo ha convertido
en elemento fundamental de la trama urbana del barrio de San Vicente,
en el cual se asienta. gl conjunto primitivo, con la iglesia y los claustros,
nos ofrece una información importantísima sobre la arquitectura conven
tual andaluza de los siglos XVI y XVII; por su parte, las reformas dE'ci
monónicas nos hablan, no sólo de las nuevas formas academicistas, sino
de las grandes transformaciones urbanas que tuvieron lugar en el siglo
pasado.

El inmueble, de grandes dimensiones, tiene sus elementos más impor
tantes en la fachada, la iglesia y el claustro principal. Elementos signi
ficativos son también la crujía de fachada, muy reformada en el siglo pasa·
do, la escalera que arranca desde el claustro, y un patio de menores dimen
siones que el principal.

gn esencia, el edificio responde a una planta rectangular. Esta viene
dada por dos aportaciones básicas: Por un lado, la del Convento de Car
melitas a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII (ba<;ada tipo
lógicamente f;>n un esquema tradicional que se generó f;>n Cluny a partir
del siglo X); por otro, las reformas realizadas en el siglo XVIII, y sobre
todo, los del XIX, a raíz de su conversión en cuartl2'L Esto último trajo
consigo la apertura de un eje longitudinal que recorre todo el edificio.

Partiendo de esta nueva configuración, el inmueble se articula sobre
la base de los siguientes elementos:
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DECRETO 178/1993, de 30 de noviembre. pf1r el q'ut' se decla
ra bien de interés cultural, con la ca-legoría de mom.:mento,
el Cuartel del Carmen (antiguo Convento de Ca.'I'7ilRlitrtS
Calzados), sito en la calle Baños, números 46 y 48, de
Sevilla.

se resuelve con bóvedas de cañón. Estas se manifiestan al exterior cor
cubierta a dos aguas, salvo el espacio de la cúpula, que se realiza a cuatn
aguas. En el siglo XVHI, la cúpula sufrió modificaciones· ornamentales
al serie añadidos yeserias y moldurajes. La transformación má'i profundf
de la iglesia se produjo en el siglo XIX. Esta consistió en la demoliciór
de una parte sustanCial del templo, y su sustitución por un conjunto d{
dependencias que ti~ne como elemento central el nuevo eje establecido

En el ángulo sureste, entre la iglesia y el claustro principal, se levanUi
la torre, ahora desmochada. Esta puede datarse por su tipología en el
siglo XVII, aunque sufrió reformas en su decoración durante el siglo XVIII

El claustro principal, obra del siglo XVI y principio del XVII, es de
planta cuadrada. Consta de dos alturas en cada uno de sus lados. El cuerpe
bajo se estructura por medio de pilares de planta rectangular, decoradm
con pilastras de orden toscano y sobre ellos un entablamento clásico. Entr€
los pilares se abren vanos de medio punto, con dovelas y jambas remar·
('adas. El piso superior se articula a base de pilastras sobre pedestales
y escueto entablamento, que enmarcan ventanales de cuidado diseño, con
frontón partido ele carácter manierista. Las galerías se cubren con bóvedas
de arista, refinadamentt: de..:oradas por yeserías de relieve plano, y diseño
geométrico, basado en los tratados de arquitectura tardorrenacentista. Las
dependencias que se encuentran en las gaierías del cl.austro fueron adap
tada... a las necesidades de la nueva ocupación como cuarteL,

En el ángulo sures~e de este claustro se encuentra la escalera principaL
El acceso a ella se ftlrmalíza por medio de dos arcos de medio punto,
que apean sobre cuatro columnas de pedestal corrido. La escalera se plan·
tea con arranque único y dos elementos de desembarco paralelos al mismo.
Su construcción es evidentemente posterior a la edificación del claustro
y responde al modelo imperial espafloL

A continuación del claustro principal existe otro patio, de menores
dimensiones, con fachada trasera a la calle Pascual de Gayangos. Sus dos
primeros pisos presentan arcos de medio punto sobre columnas toscanas,
enjutas decoradas y ménsulas en las claves. Ambos fueron mUy trans
formados durante el uso como cuartel, época esta en la que se cegaron
los intercolumnios. También por estos años fue añadido un tercer piso,
de menor relevancia arquitectónica, y cuyo diseño se limita a la aparición
de ventanas entre pilastras.

IlI. La Dirección Gt'neral del Patrimonio Artístico, Archivns y Museos,
por Resolución de 12 de marzo de 1980, incoó expediente de declaración
de monumento histórico-anístico a favor del Cuartel del Carmen (antiguo
convento de Carmelitas Calzados) en Sevilla, según la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio
Artístico Nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha
Ley, el Decreto de Hi de abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio de
1958, de acuerdo con lo preceptuado en la disposición transitoria sexta
primera de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histórico EspaflOl.

En la tramitación del expediente, emitieron informe favorable a la decla
ración las Reales Academias de Bella.'i Artes de San Fernando y de Santa
Isabel de Hungría, en fechas 30 de abril de 1984 y 13 de octubre de 1992,
respectivamente y la Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía e His
toria, Departamento de Historia del Arte con fecha 18 de octubre de i993.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
111/1986 de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley de Patrimonio
Histórico Español, y artículó 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
se abrió período de información pública por plazo de treinta días hábiles
(<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía., de 19 de febrero de 1991),
no presentándose alegaciones.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se concedió trámite de audiencia, con fecha 26 de abril
de 1991, a los propietarios y titulares de derechos afectados por la decla
ración del inmueble como bien de interés cultural, no presentándose
alegaciones.

Al mismo tiempo se concedió trámite de audiencia a los propietarios
y titulares de derechos afectados por la delímitación del entorno por medio
de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente y
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía., el3 de diciem
bre de 1992, no presentándose alegaciones.

Asimismo, conforme al Decreto de 22 de julio de 1958 y los artículos
81 y 93 de la Ley de' Procedimiento Administrativo de 17 de julio de
1958, los artículos 11.2 y 18 Y la transitoria sexta, primera de la Ley
1611985 de Patrimonio Histórico Español, en relación con el artículo 15
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, se realizó la delimitación del
entorno afectado por la declaración de monumento atendiendo a las rela~

ciones que éste mantiene con el lugar en que se ubica. Siendo los tipos
de relaciones a considerar de diversa naturaleza, se incidió principalmente
en la identificación de aquellas de carácter físico, tales como edificios
o parcelas colindantes con el inmueble objeto de declaración, así como
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aquellas de carácter histórico, urban'J o vümal vin...ulada." al monumento,
tales como e5p~lcios púlJlicos, edtficios y parcelas sobre los que ejerce
una función dominante; af~ctando ~J trazado d~ la lílhla de delimitación
del entorno, salvo casos excepdunales, a pa:-c~las completas, aunque el
motivo de su inclusión obedezca a aspectos limitados del inmueble.

Tenninada la. instrucción del exp0diente, la Sonsejería de Cultura y
Medio Ambiente, C'onsidera que procede deciarar bÍl::m de interés cultural
dicho inmueble con categoría de monumento, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 14.2 de la dtada Ley del Patrimoni.o Histórico Español.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo est.abl~cido en los artícu
los 6 y 9.1 Y 2 de la Ley del Patrimnnio Historieo Español según inter
pretación del Tribunal Constitucional ('1, ~entencia17/1991, de 31 de enero,
y en relación con d artkulo 1.1 del Hcglamento ue Orgauización Admi
nistrativa del PatLimoIüo Histórico Andaluz, a propu;;2ta del Consejero
de Cultura y Medio AJnbientc y previa úelibrTación dd Consejo de Gobierno
en su reunión de! día 30 de noviembre de 1993,

DISPONGO:

Artículo l.

Se declara bien de interés cultural, con categorí.:l de monumento, el
Cuartel del Carmen, sito en los mímeros 46 y 48 o", la calle Baños en
Sevilla.

Artículo 2.

El entorno afectado por la declaración de bien de interés cultural.
categoría de monumento, del Cuartel del Carmen en Sevilla, abarca las

parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y privados compren
dIdos dentro de la línea de delimitaci6n que fIgura l?:n el plano df' .De
limitación dd entorno afl'ctado~. Se inc!u,}'l'n, pur lu l-anto, en el ehtorno,
las slguie!lte<; parcelas catastrales y espacios públicos:

Calle PD,3CUal Gayangos: Parcelas correspondientes a l<ls fincas mime
ros 27,28,29,30,31,32,34,36.37,38,40.42,44,46 Y 48.

Calle San Vicente: Parcelas correspondientes a las fincas núme
ros 31-3;J, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 47---49,
48,50, 51, 5~~, 53, 54 Y56.

Calle Baños' Parcelas correspondientes a las fincas números 35, 37,
39.40, ..tI, 43, 45¡ 47, fi2, [¡3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 Y63 acc.

Callf' Goles: Pan'elas correspondientes a las fincas mimeros 47 A, 4í,
48-50-52,19,51-53-·55,54,56 Y 58.

Calle Redes: Parcelas correspondientes a las fincas números 45, 47,
48,49---51,50,52 Y53.

Calle Mendoza Ríos: Parc_elas correspondientes a las fincas números 31,
33,35, 37 acc, 40, 42, 44, 46 Y48.

Artículo 3.

La dfl~inütadún gráfica d~ la zona afectada por la declaración es la
que se rllhlk~., CDmo anexo al pre~ent.eDecreto.

Dado en Sevilla a 30 de noviembre de 1993.-El Presidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Chaves González.-El Consejero (le Cultura y Medio
Ambient.e, Juan Manuel Suárez Japón.
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