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RESUMEN:
 En el presente artículo se dan a conocer las transformaciones arqui-
tectónicas de la Casa de los Pinelo, desde 1885, fecha en la que se iniciaba su 
etapa como Pensión Don Marcos, hasta 1981, en la que se concluyeron unas 
obras prolongadas durante 15 años, dirigidas, en un principio, por el arquitec-
to municipal Jesús Gómez-Millán (1967-1971), y posteriormente por Rafael 
Manzano Martos (1969-1981), para albergar la sede de las Reales Academias 
Sevillanas de Buenas Letras y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
 Palabras clave: Casa de los Pinelo, transformaciones arquitectóni-
cas, Pensión Don Marcos, Jesús Gómez-Millán, Rafael Manzano. 

SUMMARY:
 This article analyzes the different architectural transformations of the 
Casa de los Pinelo, between 1885 and 1981. In 1885, the Casa de los Pinelo 
housed Don Marcos Guesthouse. And in 1981, some works were completed 
-which lasted 15 years-, directed, first, by Jesús Gómez Millán and, later, by 
Rafael Manzano Martos, to turn the Casa de los Pinelo into the headquarters 
of the Reales Academias Sevillanas de Buenas Letras y de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría.
 Key words: Casa de los Pinelo, architectural transformations, Don 
Marcos guesthouse, Jesús Gómez-Millán, Rafael Manzano. 
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 El 16 de febrero de 1981 se iniciaba un periodo, que aún perdura, en el 
cual se instalaban en la Casa de los Pinelo, las sedes de las Reales Academias 
Sevillanas de Buenas Letras y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 
Fue en esa misma fecha, por razones laborales, cuando mi familia se trasladó 
a esta casa, entre cuyos muros también mi infancia, como dijo el poeta, son 
los recuerdos de un patio de Sevilla. Arrancaba así, al azar, un recorrido de mi 
biografía que desembocó en la redacción de una tesis doctoral sobre el edifi-
cio1.
 De imborrable recuerdo una mañana de domingo primaveral, la del 
25 de abril de 1982, en la que se celebraba el solemne acto de la toma de 
posesión como académico numerario en la de Buenas Letras de un arquitecto 
que, según alcanzaba a entender entonces, había restaurado la casa en la que 
vivía con mi familia. Quizás fuese en aquel salón de recepciones, en el que se 
leía el discurso “Poetas y vida literaria en los Reales Alcázares de Sevilla”, 
donde se apuntalaba mi vocación por la arquitectura. Una frase de Antonio 
González-Meneses y Meléndez, encargado del discurso de contestación al de 
ingreso de Rafael Manzano, me hizo perder el hilo de su disertación: “Lo vi 
dibujar en la pared apenas enfoscada, con línea nerviosa y exacta la reforma 
de un arco. Medir con primor casi de monja bordadora la distribución de los 
ladrillos antiguos en la galería alta…” Encerraban esas palabras un sinfín de 
conceptos, traducidos en emociones, que me hacían imaginar, abrumado por 
tan protocolario acto, aquellos dibujos de ideación en los muros del edificio 
en el que me hallaba; la recreación de sus formas preexistentes; o las exactas 
medidas tomadas para el replanteo de sus definitivas distribuciones. 
 De una revisión general de los estudios históricos sobre el monumen-
to, se resolvió centrar la investigación, abierta en aquella tesis, en el entorno 
del siglo XX, por tratarse de un periodo muy desconocido o con desenfocadas 
teorías sobre la casa. Se entiende que desde 1885, fecha en la que se iniciaba 
su etapa como Pensión Don Marcos, hasta 1981, en la que se concluyeron 
unas obras prolongadas durante 15 años, estuvo sometida a unas importantí-
simas e inéditas transformaciones, que pretenden darse a conocer. Analizare-
mos, por tanto, tres de los apartados centrales de la citada tesis, concretamente 
el cuarto, quinto y sexto capítulos.
 Un magnífico dibujo que atribuyo a Harriet Ford (fig. 1), fechado tam-
bién el 16 febrero -ahora de 1833-, recoge parcialmente el lateral de poniente 
de la galería alta del patio de honor, con arcos carpaneles que descansan sobre 
1 Barrero Ortega, P. La Casa de los Pinelo. Las transformaciones de un palacio renacentista en el siglo XX. Tesis doctoral 
inédita. Universidad de Sevilla. Sevilla. 2017.
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columnas marmóreas de capiteles de “moñas”. Todo el cuerpo alto aparece sin 
decoración de yesería, apreciándose su antepecho con barandillas metálicas. 
El profesor Lleó2, por una precisión cronológica cuya legibilidad puede indu-
cir a error, adjudica la autoría del dibujo, sobre el que después volveremos, a 
John Frederick Lewis.
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No cabe duda de que una de sus grandes transformaciones se produjo 
a partir de 1885, siendo su propietario José de la Portilla, fecha en la que se ha-
bilitó como Fonda, Pensión y Hostal “Don Marcos”, por el presbítero Marcos 
de la Rosa Jurado (fig. 2), sacerdote natural de Calañas (Huelva), y que él mis-
mo regentaba. Las obras se hicieron por parte de D. Marcos, y el cambio de 
uso que supone la adecuación de un edificio para destinarlo a hospedaje, con-
lleva indudablemente la necesidad de realizar las redistribuciones necesarias 
para satisfacer las nuevas exigencias programáticas. D. Marcos de la Rosa, 
2 Lleó Cañal, V. Un dibujo académico. Laboratorio de Arte. 2012. Pp, 809-812.

Fig. 1. Fotografía del dibujo atribuido a Harriet Ford. Sevilla. 16 de abril de 1833. 
Fototeca de la Universidad de Sevilla.
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residió en el edificio desde 1885, según el libro del padrón municipal corres-
pondiente a ese mismo año. No debe resultar anecdótico el desplazamiento de 
la puerta de entrada, sin duda planteado por el mayor aprovechamiento tanto 
de los espacios reservados para habitaciones, como para los comunes de cir-
culación interior del nuevo establecimiento público. 

  
  
 El acceso por uno de los ángulos del patio principal permitía utilizar 
sus galerías bajas como áreas de comunicación, reservando el patio apeadero 
para disponer habitaciones en torno a él. Se modificó la antigua puerta del 
palacio, ahora convertida en ventana, abriendo la nueva entrada en el lugar 
donde antes hubo otro ventanal (fig. 3).

Fig. 2. D. Marcos de la Rosa Jurado en el patio de honor de la Casa de los Pinelo (h. 1895). 
Imagen cedida por Dª. Ana Jiménez Orcajada.

Fig. 3. Vistas de la Casa de los Pinelo desde las calles Guzmán el Bueno y Abades. Se aprecia la modifi-
cación de la antigua puerta del palacio.
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 Para la adecuación del edificio a casa de huéspedes se redistribuye-
ron sus dependencias hasta alcanzar un total de 75 habitaciones. La cocina se 
situaba en una de las crujías del denominado segundo patio, hoy jardín, con 
fachada a la calle Abades, y junto a ella se dispusieron un comedor familiar y 
un comedor de empleados. El personal de servicio estaría formado por unas 20 
personas. Entre las construcciones que cerraban ese segundo patio, en la crujía 
a Abades y en la del fondo, existían tres alturas dado que contaban con una 
entreplanta (fig. 4). El comedor de clientes se situaba entre el patio principal y 
el jardín actual, ocupando lo que hoy es el Salón de Actos de la Real Academia 
de Buenas Letras. Una de las transformaciones más significativas tuvo lugar 
en el patio de honor, donde se tabicaron sus galerías altas, ocultando arcos y 
columnas, colocando balcones en los intercolumnios. En el frente norte de la 
planta baja se colocó un cerramiento de carpintería acristalada.

 
 Entre las imágenes fotográficas del patio principal de la Pensión D. 
Marcos, cabe destacar una tarjeta postal editada por Purger & Co. hacia el 
año 1902 (fig. 5). Son pocos los edificios sevillanos de la época que cuentan 
con una tarjeta postal coloreada de este editor de Múnich3 que entre los años 
1899-1915 publicó una de las colecciones de postales más importantes del 
3 Gámiz Gordo, A; Ruiz Padrón, L. Málaga en las tarjetas postales de Purger & Co. (hacia 1905) Universidad de Málaga. 2017

Fig. 4. Frente este del jardín de la Casa de los Pinelo (Pensión Don Marcos, h. 1930). G.U de Sevilla. 
Imagen cedida por D. Juan García Gil. Arquitecto.
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mundo, con calidad extraordinaria de sus imágenes impresas por el novedoso 
sistema del fotocromo. Sevilla es precisamente la ciudad que acaparó mayor 
número de postales de la colección Purger, con un total próximo a trescientas. 
Si la Casa de los Pinelo fue elegida como motivo de una postal de esa firma, es 
porque debió ser un referente en el incipiente turismo de la época en Sevilla.
 En el patio Apeadero, denominado por los huéspedes “Patio Sego-
vias”, se cerraron las arquerías en la nueva distribución requerida para las ha-
bitaciones (fig. 6). El antiguo oratorio doméstico de la casa, integrado bajo el 
torreón mirador que compone el núcleo principal de la fachada, era un cuarto 

Fig. 5. Purger & Co. München. Photochromiekarte. 1878 (h. 1902; tarjeta postal circulada en 1903).
Vista del ángulo noreste del patio principal de la Casa de los Pinelo (Pensión Don Marcos).

Colección particular D. Antonio Gámiz Gordo.

Fig. 6. Vistas del “Patio Segovias” de la Pensión Don Marcos (patio apeadero de la Casa de los Pinelo),
con sus arquerías tabicadas (h. 1950). 
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de baño de la antigua pensión. Su sala aneja, hoy antecapilla, era una habi-
tación donde, según la tradición, nació San Juan de Ribera4. Por su parte, el 
mirador, cuyas arquerías se habían tabicado, aparecía distribuido en distintas 
habitaciones (fig. 7)
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre los asiduos clientes de la pensión encontramos a Luciano Ri-
vas Santiago5, amigo personal de D. Marcos y deán de la Catedral, quien vi-
vió más de cuarenta años entre los muros de esta vieja casa. Era hermano de 
Natalio Rivas, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno 
que presidió Manuel Allendesalazar. Tampoco son de olvidar los catedráticos 
Francisco Sánchez Castañer, famoso entre los clientes por sus actividades li-
terarias; o Luis Morales Oliver, que hacía las delicias de los hospedados con 
sus anécdotas y relatos. Otra de estas referencias personales, ahora de José 
Luis Comellas6, se encuentra en su Discurso leído en el acto de ingreso como 
Académico de número en la de Buenas Letras, donde narraba su experiencia 
de juventud cuando estuvo alojado en la Pensión en 1952.
 Los expedientes municipales de obras en el edificio correspondientes 
al periodo comprendido entre 1934-1946, ponen de manifiesto una situación 
que refleja, como así se recoge en la causa de instrucción de cada uno de esos 
expedientes, el mal estado de conservación de la casa, avanzando los antece-
4 Manzano Martos, R. Discurso de apertura del curso académico 1996/97. Minervae Baeticae.  Sevilla, 1997. Vol.25. Pp, 
18-19.
5 Según los anuarios de Gómez Zarzuela (1911-1952). 
6 Minervae Baeticae. Vol. 21. p, 34. Sevilla. 1993.

Fig. 7. Vistas del torreón de la Pensión Don Marcos (mirador de la Casa de los Pinelo),
con sus arquerías tabicadas (h. 1950).
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dentes para las intervenciones que serán acometidas en el último tercio del 
pasado siglo XX. 
 El procedimiento administrativo para la declaración de la Casa de los 
Pinelo como monumento nacional, se iniciaba el 4 de enero de 1951, promo-
vido por el presidente de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 
de la provincia de Sevilla, José Hernández Díaz. Para ello, se solicitó un plano 
del edificio, facilitándose una copia de la planta baja de la Pensión Don Mar-
cos, levantado con motivo de la formación de un Catálogo Planimétrico de 
Edificios Artísticos de la Ciudad, en diciembre de 1950. Por decreto de 5 de 
febrero de 1954, la casa donde hoy nos reunimos era declarada monumento 
histórico-artístico.
 El edificio conservó las particiones correspondientes al negocio de 
hospedaje hasta su expropiación en el año 1964. En los planos del proyecto de 
expropiación redactados por el arquitecto Jesús Gómez-Millán, pueden adver-
tirse las distribuciones en cada una de sus plantas, y las mínimas diferencias 
existentes con el plano de planta baja del Catalogo citado. El valor de la ex-
propiación del inmueble era de 5.455.368,03 pesetas.  
 En 1966 la Casa de los Pinelo fue adquirida por la firma comercial 
“El Corte Inglés”, y cedida al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, como com-
pensación por el derribo del palacio de Sánchez Dalp y otros de su entorno, así 
como por la autorización municipal para la construcción de un nuevo edificio, 
cuya fachada en aquel momento supuso un gran impacto en la ciudad. No 
faltaron propuestas de diseño, para esa nueva sede comercial sevillana, con un 
lenguaje arquitectónico de corte más tradicional, como medida compensatoria 
por la demolición de las edificaciones que allí existieron. Al tiempo en que 
se demolían los edificios de la Plaza del Duque hoy ocupados por El Corte 
Inglés, la Casa de los Pinelo se incorporaba al patrimonio sevillano. Fue el 
propio Ramón Areces, Presidente del Consejo de Administración de la firma 
comercial, quien hacía entrega del cheque por valor de 5 millones y medio de 
pesetas al alcalde de Sevilla, Félix Moreno de la Cova, en un acto celebrado 
en el Hotel Alfonso XIII (fig. 8). 
 Inmediatamente se emprendían las obras bajo la dirección del arqui-
tecto municipal Jesús Gómez-Millán (fig. 9 y 10). El alcance de las obras 
dirigidas por este arquitecto, se enmarca en el ámbito de los adecentamientos 
y consolidaciones estructurales, derivados de su avanzado estado de deterioro. 
Pero también muy significativas resultan las transformaciones volumétricas 
introducidas durante su ejercicio, como las concernientes a los hoy desapa-
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recidos pabellones del apeadero y jardín, desmontados en sus intervenciones, 
o la elevación de la caja de su escalera principal. Las obras dirigidas por Gó-
mez-Millán entre 1967 y 1971, resumidas en las nueve fases en las que inter-
vino, son las siguientes:
 1ª fase7. Adecentamiento y consolidaciones en forjados de planta alta 
y sus cubiertas en distintas zonas. Se descubrían las arquerías sobre colum-
nas en las galerías altas del patio de honor, tabicadas a finales del siglo XIX 
para su adecuación como Pensión Don Marcos. Se trataba, por tanto, de una 
recuperación, no de una reconstrucción como hasta hoy se creía, siguiendo las 
hipótesis de algunos historiadores, y cuyo origen situamos en la publicación 
Arquitectura Civil Sevillana. 
 2ª fase8. Obras en forjados y cubiertas de las galerías altas del patio de 
honor, eliminando los añadidos decimonónicos de sus arquerías. 

7 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 19/1967. D/1368. 
AMS.
8 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 38/1967. D/1369. 
AMS.

Fig. 8. Gelán (31 de marzo de 1967). Entrega del cheque, por parte de D. Ramón Areces Rodríguez, al 
alcalde de Sevilla, D. Félix Moreno de la Cova, para la adquisición municipal de la Casa de los Pinelo. 

Acto celebrado en el hotel Alfonso XIII. AMS. 
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Fig. 10. Frente del patio de honor con la galería alta tabicada y las columnas de mármol
-dibujadas con línea discontinua-, en su interior. Dibujo Pedro Barrero Ortega. 2016. 

Fig. 9. Esquema volumétrico de la Casa de los Pinelo. Estado previo a las intervenciones del arquitecto 
municipal Jesús Gómez-Millán. Dibujo Pedro Barrero Ortega. 2016. 
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 3ª fase9. Actuaciones en distintos forjados de la planta alta y sus cu-
biertas, construyendo los nuevos techos de madera en las galerías altas del 
patio de honor.

 
 
 4ª fase10. Intervenciones en diversos forjados de la planta superior y 
sus cubiertas en distintas zonas de la edificación, con elevación de la caja de 
la escalera principal (fig. 11) y desmontaje de los pabellones del apeadero y 
jardín, descritos en un apeo y deslinde de 1542. 
 5ª fase11. Acabados en los revestimientos que recuperan la configu-
ración formal de los frentes del patio de honor –sin incluir los antepechos 
de cerrajería, objeto de fase posterior-, así como actuaciones en las cubiertas 
de las edificaciones colindantes que engalabernan con la Casa de los Pinelo. 
También se construyó una nueva arquería en el patio apeadero. 
          
9 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 32/1968. D/1371. 
AMS.
10 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 41/1968. 
D/1371. AMS.
11 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 25/1969. 
D/1373. AMS.

Fig. 11. Hipótesis del estado inicial y elevación de la caja de la escalera en la cuarta fase de las interven-
ciones del arquitecto municipal D. Jesús Gómez-Millán. Dibujo Pedro Barrero Ortega. 2016. 
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 6ª fase12. Demolición de las crujías lateral derecha y fondo del jardín, 
así como demoliciones parciales en el patio de servicio, y recuperación de las 
logias del jardín eliminando añadidos posteriores.
 7ª fase13. Consolidaciones generales de la estructura vertical del edifi-
cio, e instalación de las cerrajerías procedentes del derribo del Palacio de los 
Levíes en las galerías altas del patio de honor (fig. 12). En este punto, cabe 
señalar la extraordinaria similitud entre los frentes de esas galerías altas con el 
dibujo fechado en 1833 y atribuido a Harriet Ford.    
 8ª fase14. Montaje de la fuente procedente del derribo del Palacio de 
los Levíes en el jardín de la casa.
 9ª fase15. Proyecto de reconstrucción de la crujía del jardín a la calle 
Abades.  Esta fase quedó inacabada. 
 El arquitecto Rafael Manzano Martos, dirigió las obras de restaura-
ción en la Casa de los Pinelo en el periodo comprendido entre 1969 y 1981, 
en base a varios proyectos con cargo a la Dirección General de Bellas Artes. 
Manzano y Gómez-Millán solaparon su actividad profesional en el edificio en 
el periodo comprendido entre 1969 y 1971, hecho que nos ha permitido co-
nocer que en ocasiones, por razones administrativas o previsiones presupues-
tarias, fuese Gómez-Millán quien firmara un determinado expediente, siendo, 
sin embargo, Rafael Manzano quien se ocupase de la dirección de las obras 
objeto de dicho expediente. Así ocurrió, por ejemplo, con el montaje de la 
12 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 42/1969. 
D/1374. AMS.
13 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 11/1970. 
D/1375. AMS.
14 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 31/1970. 
D/1376. AMS.
15 Comisión Administradora del Impuesto para la Prevención del Paro Obrero. Sevilla. Expediente número 10/1971. 
D/1376. AMS.

Fig. 12. Patio de honor de la Casa de los Pinelo tras la séptima fase de intervenciones del arquitecto 
municipal D. Jesús Gómez-Millán. Dibujo Pedro Barrero Ortega. 2016.
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fuente mural procedente de Levíes, objeto de las intervenciones de la octava 
fase de Gómez-Millán, pero dirigido por Manzano, como arquitecto especia-
lista en la restauración de monumentos.      
 La Real Academia de Buenas Letras se instalaba en la planta baja, la 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en el piso superior, reservando la 
entreplanta, accesible desde la escalera principal, a la Comisión de Monumen-
tos Históricos y Artísticos de la Provincia de Sevilla. Para la nueva sede de 
la Real Academia de Medicina, la más antigua de las tres, proyectó un nuevo 
edificio en un solar colindante vinculado funcionalmente con el jardín de la 
Casa de los Pinelo.

 
 
 El primer proyecto16 redactado por Manzano abordaba la restauración 
del cuerpo de la torre-mirador, recuperando la puerta de entrada del edificio 
por su apeadero -al pie del torreón-, acceso original del palacio renacentista 
(fig. 13). Se utilizó la cámara aneja a la capilla para acomodar una antecapilla, 
diseñando un arco presbiterial, dada la necesidad de su ampliación. De esa 
forma se conectaba el oratorio con su nave contigua, generando un mayor 
espacio capaz de satisfacer las necesidades de las Academias. Para cubrir la 
nueva antecapilla se trasladó el artesonado bajo el pabellón desmontado en el 
apeadero (fig. 14). 
 Se consolidaron y restauraron todos los forjados del primer nivel del 
edificio, ya sustituidos los del nivel de cubiertas por Gómez-Millán.   
 Se acometió la reordenación de los volúmenes del patio de servicio, 
resolviendo la vivienda para el conserje de la sede de las Reales Academias.  
 Se decoraron las arquerías del segundo cuerpo del patio de honor.  
16  Signatura caja Archivo General de la Administración –AGA-: 70.869; Signatura BIC: ME/06/00/070869.

Fig. 13. Vistas de la torre-mirador de la Casa de los Pinelo antes y después de su restauración.
Primer proyecto redactado por D. Rafael Manzano Martos (1969).  
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 Según se indicaba en algunas de las memorias de sus proyectos, la ga-
lería alta nunca llegó a decorarse. Sin embargo, siguiendo las directrices mar-
cadas por el entonces director general de Bellas Artes, Florentino Pérez-Em-
bid, se procedió a su decoración según los criterios del restauro estilístico y las 
teorías atribuidas a Viollet-Le-Duc, con la convicción de que el conjunto del 

Fig. 14. Restitución del pabellón del apeadero 
según D. Rafael Manzano Martos (mayo, 2017).  

Fig. 15. Proceso de decoración de la galería oeste de la planta alta del patio de honor de la Casa de los 
Pinelo. Archivo privado de D. Rafael Manzano Martos. 1973. 
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patio era así más bello y coherente, además de considerar la reversibilidad de 
la solución adoptada (fig. 15). 
 Se construyó la nueva loggia del jardín en la fachada a la calle Aba-
des, tras concluirse los volúmenes de la nueva sede de la Real Academia de 
Medicina, construida de nueva planta en un solar contiguo vinculado funcio-
nalmente con el jardín de los Pinelo.
 En los antiguos techos del edificio, elementos singularísimos, el ar-
quitecto afrontó sus restauraciones más versátiles (fig. 16). Solo quedaban el 
friso de yesería y las vigas maestras en el salón de sesiones de la Academia de 
Buenas Letras. Se diseñaron sus fondos ataujerados y también el arco rebaja-
do que separa la sala del estrado, en correspondencia con la sala y la cámara 
del palacio descrito en el apeo del siglo XVI. Respecto al del salón de actos de 

la Academia de Bellas Artes, se acometió una restitución de su antigua bóveda 
de bajorrelieves, del siglo XVII, copiada en base a los restos subsistentes. 
Cabe señalar que esa bóveda de bajorrelieves le serviría de inspiración para el 
diseño de los salones de la Real Academia de Medicina. También diseño del 
arquitecto la serliana de separación entre dicho salón y la presidencia. La es-
calera principal había perdido su armadura y se reconstruyó la que hoy vemos 
a partir de unos fragmentos procedentes de anticuario, cedidos a la casa por el 
arquitecto.
 Como últimas actuaciones antes de su ocupación definitiva, se resol-
vía la jardinería proyectada en el patio principal y en el jardín, y se adecentaba 

Fig. 16. Intervenciones en los techos del edificio. Artesonado del techo de la galería de planta baja, 
bóveda de bajorrelieves del Salón de Actos de la RABASIH y artesonado del Salón de Sesiones de la Real 

Academia de Buenas Letras. Archivo privado de Rafael Manzano Martos. 1973. 
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alguna medianera con el fin de embellecer los volúmenes adyacentes exte-
riores. Se presenta un esquema volumétrico del estado final de la Casa de los 
Pinelo tras las restauraciones de Rafael Manzano Martos (fig. 17) 
 Aquel 16 de febrero de 1981, transcurrido ya el tiempo necesario para 

Fig. 17. Esquema volumétrico de la Casa de los Pinelo. Estado final tras las restauraciones 
del arquitecto Rafael Manzano Martos. Dibujo Pedro Barrero Ortega. 2016. 

Fig. 18. Comparativa de la sección longitudinal del edificio. Principios del siglo XX (h.1900) y estado 
actual (2017). Dibujo Pedro Barrero Ortega. 2017.
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el más básico amueblamiento del edificio, las Reales Academias Sevillanas de 
Buenas Letras y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría abrían las puertas 
de su nueva sede. La comparativa de las secciones longitudinales de la Casa 
de los Pinelo en el periodo comprendido entre los principios del pasado siglo 
XX (h. 1900), fecha en la que se explotaba como Pensión Don Marcos, y 
1981, año en el que concluyeron las obras para dar feliz acomodo a las Reales 
Academias, nos ofrece una buena muestra de sus desconocidas transformacio-
nes arquitectónicas (fig. 18).


