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Anónimo

Puertas de Sagrario (1450 ca.)
    Madera tallada, dorada y policromada. 198 x 114 cm.
    Parroquia de San Dionisio. Jerez de la Frontera

C      onservadas hasta la gran reforma de 
San Dionisio en la década de los 
sesenta del pasado siglo en la capilla del 
Mayor Dolor de aquella parroquia, se 
ubican desde entonces en la cámara 
baja de la torre de la Atalaya abierta a 
la cabecera del evangelio, de donde se 
creyó procedían. Sin embargo, su 
ubicación original debió de ser el 
ábside del templo, donde estaría el 
primitivo sagrario mural del que estos 
batientes formarían parte.

Además del juego de puertas mudéja-
res del primitivo sagrario la catedral de 
Sevilla,  que es comúnmente tenido por 
referente tipológico para este tipo de 
mobiliario, Jerez cuenta con otros dos 
conjuntos de puertas de sagrario: el de 
San Mateo, semejante al que nos 
ocupa pero con mayor simplicidad 
decorativa, y el de San Miguel, muy 
tardío y por ello plenamente renacen-
tista. La inspección de las traseras de 
los retablos mayores de las parroquias 
de la ciudad permite comprobar la 
ubicación original que tuvieron, 
cerrando un nicho existente hacia el 
lado del evangelio, con frecuencia 
decorado en su perímetro. Esta suerte 
de taca hipertrófica tenía la función de 
sacrarium, esto es, de lugar destinado a 
la segura y reverencial custodia de 
reliquias, vasos sagrados, libros litúrgi-
cos y todo lo que en definitiva tuviese 
relación con el culto. Es por ello que 
fuese tenido también por el lugar más 
digno existente en el templo para la 
reserva de la Eucaristía destinada a los 
enfermos.

En la Archidiócesis de Sevilla, el 
cardenal don Rodrigo de Castro 

ordenó en el sínodo de 1586 que en 
todas las iglesias «se haga una custodia en 
medio de dicho altar mayor, a donde se pase el 
Santísimo Sacramento» y que aquellos 
sagrarios «donde hasta aquí se solía guardar 
(el Santísimo)», queden para «los santos 
Óleos, Crisma y reliquias, si las hubiere, y el 
libro Manual De Sacramentis, y los demás 
libros pertenecientes al ministerio de Cura». 
Éste sería quien, por mandato episco-
pal, recibiría el grave encargo de 
conservar sus llaves, el cual sólo en caso 
de enfermedad podía cometer a otro 
sacerdote. A la postre, tras el ulterior 
desarrollo de sacristías, archivos y 
tesoros, que fueron asumiendo la 
custodia de estos elementos, así como 
por el arrollador desarrollo de los 
grandes retablos que acabarían por 
inundar de talla dorada toda cabecera, 
estos sagrarios murales acabaron por 
caer en desuso para toda función, 
conservándose sus puertas en no pocos 
casos por el interés casi arqueológico 
que su rareza funcional y decorativa 
debió de despertar desde finales del 
siglo XVI en adelante.

Estas puertas de San Dionisio fueron 
acertadamente catalogadas como 
góticas «con influencia de carácter mudejári-
co» por Teodoro Miciano, lo que, con 
otras palabras, mantendría Manuel 
Esteve pocos años después. Esta cierta 
ambigüedad estilística es sólo justifica-
ble en atención a que una aproxima-
ción superficial y aparente, basada en 
la disposición al cartabón de su reticu-
lado tablero, evoca los paños de sebka 
de progenie almohade presentes en 
muchas obras de arquitectura mudéjar. 
Sin embargo, un análisis más detenido 
de los mismos motivos nos descubre 

una obra eminentemente gótica, que 
carece de cualquiera de los motivos 
decorativos característicos de los 
talleres de carpintería mudéjar. Los 
cuadrilóbulos que definen su orla 
perimetral son muy semejantes a los 
presentes en la decoración de jambas y 
dinteles de las ventanas de la torre de la 
Atalaya, situada a escasísimos metros 
de la que fue ubicación original de 
estos batientes, así como en la portada 
de la Parroquia de Ntra. Sra. de la O 
de Sanlúcar de Barrameda, que data 
de mediados del siglo XV, fecha proba-
ble de las puertas. La recurrencia a la 
retícula romboidal se puede rastrear ya 
en obras de décadas anteriores, como 
las celosías laterales de cierre de la 
girola del sagrario de la catedral de 
Palencia, realizadas por el maestro 
Isambart, lo que nos lleva a preguntar-
nos por el papel que pudo haber 
jugado el arte mueble de aquella época 
en el ensayo y difusión de formas 
decorativas que hoy asociamos exclusi-
vamente a la arquitectura.

                                                 [P.J.P.R.]
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