Un paseo por el Aljarafe
a través del Río

El Guadalquivir

abre un camino de cultura y naturaleza a través de la provincia de Sevilla. Surca su territorio de parte
a parte, trazando su columna vertebral. A sus orillas, se extiende
un apacible horizonte de paisajes que pasan de la exuberante riqueza de las huertas a la solitaria majestad de la marisma, y en
cuyas márgenes se dibujan un blanco rosario de pueblos milenarios y modernos.
En este ámbito, el ramillete de municipios ribereños constituye
un espacio clave en el desarrollo económico de nuestra provincia, de gran riqueza cultural y medioambiental, y todavía una potencia por aprovechar en su globalidad desde el punto de vista
turístico.
Desde la Diputación de Sevilla somos conscientes de este gran
potencial, por lo que las actuaciones sobre el Río se plantean
como línea fundamental o básica en nuestro trabajo de planificación en materia turística, a través de la sociedad Prodetur.

En este sentido, ‘Territorio Guadalquivir’
es un proyecto que pretende fomentar,
en torno al turismo y la industria, el dinamismo económico de los municipios que
se encuentran bajo la influencia del Guadalquivir, a través de la puesta en valor de
sus recursos naturales y culturales.
La guía que tiene en sus manos plantea
un paseo por el Aljarafe a través del Río,
un itinerario por ocho pueblos plenos de
patrimonio, naturaleza y futuro que les invitamos a descubrir.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

Comprender el Aljarafe

a través del Guadalquivir es entender la esencia misma de los pueblos y ciudades
que atraviesa. Todos ellos están unidos por su profunda fertilidad, que los ha colmado de bienes desde hace siglos y milenios.
El Guadalquivir ha sido testigo del paso por nuestras tierras de
grandes civilizaciones, de las cuales somos herederos. Prueba de
ello son los municipios que os invitamos a conocer más profusamente a través de esta nueva guía: Camas, Coria del Río, Gelves,
Isla Mayor, Palomares del Río, Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache y Santiponce.
Como podemos comprobar, muchos de ellos aluden al río en su
propio nombre, como una suerte de calificativo que especifica su
estrecha unión con este accidente geográfico que explica gran
parte de la identidad no sólo de estas localidades de la comarca, sino también de gran parte de Andalucía. Nuestra tradición
comercial, económica, agrícola, cultural, deportiva, social o monumental han sido originadas por el Guadalquivir, tal como conocemos ahora esta gran arteria que riega esta zona del Aljarafe, y
que se conecta, bifurcándose a través de sus afluentes, prácticamente con toda la provincia sevillana.
En la presente publicación, os invitamos a conocer la gran riqueza que atesoran estos municipios ribereños unidos por el

río, cuyas singularidades están recogidas en esta guía repleta de propuestas e información que sin duda
sorprenderá no sólo a los visitantes
de otras latitudes, sino también a los
propios vecinos y vecinas del Aljarafe. Muestra de ello son, por ejemplo,
el Tesoro del Carambolo de Camas; la
Casa Museo de Blas Infante en Coria del Río; el fantástico Puerto
Fluvial y Deportivo de Gelves; el Pantalán de Isla Mínima de Isla
Mayor; los Baños Árabes de Palomares del Río; la Cañada de los
Pájaros de La Puebla del Río; el imponente recinto monumental
de San Juan de Aznalfarache; o el recinto romano de Itálica, en
Santiponce, todos ellos sólo algunos de los muchos alicientes
que se han llevado incluso al cine, a la pintura y a la literatura.
Sin más, e invitando a que conozcan el Aljarafe sevillano y a sus
gentes, que siempre han destacado por su carácter amable y
acogedor, reciban un saludo.

Raúl Castilla Gutiérrez
Presidente de la Mancomunidad de Fomento
y Desarrollo del Aljarafe

Un paseo por el Aljarafe...
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El Aljarafe y el Guadalquivir:
Historia y paisajes.
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La ciudad de Sevilla

y la meseta aljarafeña han
tenido desde siempre una estrecha relación, que no
hace posible entender a la una sin la otra. Un balcón
desde el que apreciar la vida de la ciudad hispalense
para unos y un paisaje que alimenta y protege la ciudad hacia poniente para otros. Esta relación ha ido
variando a lo largo de los siglos, pero desde sus inicios encuentran un lugar común. Un elemento que
condicionó el origen de ambas, que las separa y las
une. Que discurre norte – sur, cortando y sellando
un vínculo inseparable. El Gran Río, aquel al que los
andalusíes bautizarían como Guadalquivir y los antiguos romanos como Betis.
Cuando los antiguos pobladores de la ciudad de Sevilla
decidieron asentarse en un pequeño islote o península
sobre el río, hace algo menos de tres milenios, sus “vecinos aljarafeños” los observaban con atención. Ellos conocían desde hacía milenios las bonanzas y peligros de aquel
río. La fertilidad de sus orillas, el caudal inagotable que
favorecía la navegación hacia el interior y la crecida desproporcionada de sus aguas en algunas ocasiones.

En ese momento, el paisaje que compartían quedaba
conformado por un gran estuario. Un espacio en el que la
desembocadura del Gran Río, localizado en las estribaciones de Coria del Río, provocaba el intercambio continuo
de aguas saladas y dulces en función del capricho de las
mareas. Esta cercanía al mar favorecería el desarrollo de
algunas actividades que hoy en día serían impensables
para esta zona. Tal es el caso del yacimiento neolítico de
La Marismilla (Puebla del Río), unas salinas destinadas a la
producción de sal, que conseguían hirviendo el agua de
mar.
La ubicación estratégica de la antigua ciudad de Spal
(la actual Sevilla), la dotaba de una inevitable capacidad
aduanera, de cara al tránsito de mercancías y personas
hacia el interior del Valle del Guadalquivir. En esta tarea,
la atalaya aljarafeña también adquiría una importancia
fundamental, como lo atestigua el yacimiento de El Carambolo (Camas). Según las últimas investigaciones, se
trataría de un santuario costero dedicado a la diosa fenicia Astarté, que tendría una continuidad entre los siglos
IX y VI a.C., y que sería construido por los mismos colonos

Altos de San Juan, Civitates Orbis Terrarum 1540

cananeos que fundaron la antigua ciudad de Sevilla. Este
santuario protegería a los navegantes que surcaban el
antiguo estuario del Guadalquivir. De igual modo, serviría
como lugar de encuentro entre los pilotos de las embarcaciones y los sacerdotes más peritos en el conocimiento
del cielo.
Durante la Época Romana las aguas del río Betis, no solo
acariciaban las tierras de Híspalis, sino que también alcanzaban a ciudades importantes como Osset (San Juan
de Aznalfarache) o la emblemática Itálica (Santiponce),
que vería nacer al primer emperador “provinciano” de la
Historia, Trajano. Ambas ciudades contaban con sendos
puertos fluviales, que las hacían completamente accesibles a través del río, y a través de los que partirían los preciados productos cultivados hacia el interior del Aljarafe
(principalmente aceite y, en menor medida, vino).
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Trajano, Itálica (imagen: Diego Delso)

El Aljarafe y el Guadalquivir: Historia y paisajes.

Durante la Edad Media, el río seguiría siendo vital en el
desarrollo comercial, político, estratégico y militar de Sevilla y los pueblos de la cornisa este del aljarafe. La evolución paleogeográfica del río, el desplazamiento de su desembocadura al sur y las dificultades en el tránsito fluvial
de personas y mercancías hacia el norte de Sevilla, haría
que la comunicación con Córdoba fuera diluyéndose con
el tiempo, siendo ya residual a partir del s. XV.
Sin embargo, sería a partir de ese momento cuando el
cauce Bajo del Guadalquivir adquiriría una importancia vital. Sevilla se establece como puerto de salida para la “Carrera de Indias”, hecho que marcaría la primacía comercial
del entorno sevillano durante los siguientes 200 años.
Un ejemplo reseñable de la importancia de Sevilla en
el contexto comercial y estratégico mundial durante la
Edad Moderna es
la Embajada Keichō (1613 / 1617),
segunda
embajada japonesa a
tierras europeas,
comandada por el
samurai Hasekura
Rokuemon Tsunenaga que estableció su comitiva en
los municipios de
Coria del Río y Espartinas antes de
su visita oficial a
Sevilla, poniendo
en valor los vínculos ineludibles
entre el Aljarafe
y la gran urbe comercial.

Monumento a Hasekura Tsunenaga, Coria
del Río

El Aljarafe y el Guadalquivir: Historia y paisajes.
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El aumento de calado en las embarcaciones y las dificultades que ofrecía la acumulación de sedimentos en el curso
bajo del Guadalquivir, haría que a principios del s. XVIII
(1717), se trasladara la Casa de Contratación de Indias a
Cádiz. Esta decisión mermaría de manera significativa la
influencia comercial del Sevilla y su entorno.
Tendríamos que esperar a finales del s. XIX para observar un resurgir económico de manos de la “Revolución
Industrial” y las oportunidades que ofrecía el ferrocarril.
En este momento, la cornisa oriental del Aljarafe se convertiría en la salida fluvial de los productos mineros que
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venían de la zona de Aznalcázar o de las Minas de Cala en
la Sierra de Huelva.
En la actualidad, la voluntad de algunos pueblos ribereños por poner en valor el curso del Guadalquivir al paso
por su municipio, ha desembocado en inversiones destinadas a la conformación de paseos fluviales y la revitalización de sus espacios portuarios y pantalanes, rindiendo
honor de este modo a esa vinculación ancestral entre el
Gran Río y las poblaciones asentadas en la cornisa este de
la meseta aljarafeña.

El Aljarafe y el Guadalquivir: Historia y paisajes.
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Recursos Turísticos:
Pueblo a pueblo por el Río.

SANTIPONCE
Itálica.
La antigua ciudad de Itálica, se encuentra situada
íntegramente en el Término Municipal de Santiponce. Tiene una superficie total de 116 hectáreas y podemos diferenciar dos áreas principales. La ciudad
embrionaria, que se encuentra bajo el actual núcleo
urbano de Santiponce y la nova urbs (“ciudad nueva”
de Trajano/Adriano), que comenzaría a construirse a
finales del s. I d.C., pero que adquiriría su mayor desarrollo urbanístico durante el reinado del emperador Adriano. A este barrio corresponden la mayoría
de los restos arqueológicos visitables.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

La ciudad de Itálica se fundaría en el 206 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Publio Cornelio Escipión decide establecer en este punto un
lugar de descanso para militares licenciados, en su
mayoría supervivientes de la Batalla de Ilipa Magna
(Alcalá del Río), donde consiguieron una victoria decisiva contra las tropas cartaginesas.
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Pasarían tres siglos hasta que esta ciudad adquiriera de nuevo una importancia vital en la historia de
Roma. Sería entonces, cuando uno de sus vecinos
llegaría a convertirse en emperador. Marco Ulpio
Trajano se convertiría en el año 98 de nuestra Era,
en el primer emperador provinciano, no nacido en
la Península Itálica, de la historia de Roma. A Trajano le sucedería en el trono Publio Elio Adriano,
cuyas raíces familiares estaban también ligadas a la
ciudad de Itálica (no se sabe con certeza si nació en
esta ciudad o, más probablemente, en Roma).
Por lo tanto, durante 40 años, la ciudad de Itálica
se convertiría en “cuna de emperadores” (98 - 138
d.C.). En este momento la ciudad, que no había crecido significativamente en sus primeros tres siglos
de historia, triplica su superficie a través de un or-

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

La mayoría del espacio visitable se encuentra en un
complejo cerrado, accesible a través del nº 2 de la
carretera de Extremadura, y que nos permite adentrarnos en el anfiteatro (el tercero en dimensiones
del imperio en el momento de su construcción), y
pasear por las calles del “barrio adrianeo”, donde podremos admirar los restos de las exclusivas domi (casas), con sus excepcionales mosaicos, las tabernas a
pie de calle o las impresionantes Termas Mayores.

Vista aérea de Itálica

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

denado desarrollo urbanístico al norte de la ciudad.
Un barrio destinado a albergar a familias importantes de la provincia de la Bética, que ven en esta
ciudad una plataforma atractiva para escalar en el
entramado sociopolítico del Imperio.
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RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

Anfiteatro.
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Este edificio, construido en el s. II d.C., podía albergar a 25.000 personas, convirtiéndose en el momento de su construcción en el anfiteatro con más
aforo de la Península Ibérica y el tercero de todo
el Imperio. Accederemos al edificio a través de su
fachada este y nos adentraremos en una estancia
construida bajo las gradas (ya desaparecidas en esta
parte del recinto), que conecta al norte con una capilla, en la que los gladiadores se encomendaban a
sus dioses antes de la lucha en la arena, una de las
advocaciones más recurrentes era la diosa Némesis.
A través de esta estancia, dispuesta a modo de ancho pasillo, cruzaremos el espacio en el que en su
día estaría levantada la “puerta de la vida”, que atravesarían los gladiadores para acceder a la arena.
Podremos admirar casi dos niveles de gradas completos (la inma cavea y la media cavea), la grada superior se encuentra actualmente desaparecida. En
el centro de la arena, podemos apreciar un foso,

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

Anfiteatro de Itálica (imagen: Diego Delso)
que en su día estaba oculto a los ojos de los espectadores gracias a un falso suelo de madera, sujeto
por una estructura de pilares de ladrillos y vigas.
Esta fosa estaba destinada a custodiar los animales
que entrarían en escena a lo largo de los festejos, a
través de una serie de trampillas que se abrían en el
suelo de madera (lo que nunca se producía durante la lucha de gladiadores, momento en el que se
cerraban todas las trampillas y se cubría completamente de albero, para facilitar la concentración de
luchadores y público).
Podemos acceder al pasillo que circunda la planta
baja del anfiteatro a través de puertas, que estaban protegidas por cancelas metálicas, ya desaparecidas. Estos pasillos permiten acceder a cualquier
parte de la inma cavea, primera grada, destinada a
las clases más privilegiadas, aristócratas, políticos
o cargos públicos de relevancia. Para ello, tendrían
que rodear el recinto a través de estas galerías hasta alcanzar la escalera más próxima a su asiento.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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En el centro del pasillo al norte y al sur del edificio,
encontramos una sala de acceso al palco y contra
palco del anfiteatro, donde sólo los personajes de
mayor relevancia podían presenciar el espectáculo.
En la sala que da acceso al palco sur encontramos
una réplica de la Tabula Gladiatoria localizada en
este anfiteatro en 1888, que fijaba las cantidades
máximas y mínimas que debían cobrar los actores
principales que permitían el desarrollo de los juegos gladiatorios, a modo de “convenio colectivo”.
“Barrio adrianeo”.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

Al sur del Anfiteatro encontraremos la muralla y
puerta norte de la ciudad de Itálica. Atravesando
dicha puerta accederemos a la ciudad a través del
cardo máximo, la calle principal que cruzaba de sur a
norte el Barrio Adrianeo. Podremos observar desde
aquí una serie de manzanas, donde se encontrarían
las imponentes domi (casas unifamiliares), ubicadas
en esta parte de la ciudad. Estas viviendas ocupaban
una superficie comprendida entre los algo menos
de 2.000 m2 de la “Casa de los Pájaros” a los 6.000
m2 de la “Casa de Neptuno”.
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Como podremos observar, se trata de auténticos
palacetes a los que no les faltaban los más refinados acomodos de la época.
Esta zona de la ciudad muestra un entramado urbano ortogonal, con un reparto muy racional y proporcional de los espacios, prácticamente la totalidad de las aceras se encontraban protegidas por un
techo a un agua en algunos casos, y por la segunda
planta que tenían la mayoría de estas viviendas en
otros. Por lo que la ciudad ofrecía un paisaje urbano principalmente porticado. Estas aceras cubiertas
hacían las veces de galerías comerciales, ya que se
contabilizan numerosos establecimientos comerciales (tabernae), en la planta baja de la fachada de
los edificios.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

Mosaico, Casa de los Pájaros
Tenemos que tener en cuenta, de cara a completar
nuestra visita, que tenemos otros puntos arqueológicos fuera de este recinto e inmersos en el entramado de la actual ciudad de Santiponce: el Teatro y
las Termas Menores.
Teatro.
El teatro de Itálica se construiría aprovechando la
ladera este del Cerro de San Antonio (lugar elegido por los primeros habitantes para ubicar la ciudad primigenia). Su construcción comenzaría en el
s. I a.C. y se prolongaría hasta bien entrado el s. II
d.C., a través de diferentes transformaciones y ampliaciones Tenía una capacidad para unos 3.000 espectadores, y al igual que el anfiteatro se ubicaría
fuera de la ciudad amurallada. Se ha habilitado un
mirador en el Cerro, que permite apreciar tanto el
graderío, como la orchestra y la escena.
Al mirador se accede a través de la calle Siete Revueltas y su apertura depende de la disponibilidad

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

de personal por parte del Conjunto Arqueológico
de Itálica, que gestiona este espacio, por lo que
aconsejamos preguntar previamente en el puesto
de información y accesos del mismo.
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Teatro de Itálica (imagen: Diego Delso)

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Estas termas han sido fechadas en tiempos de Trajano (98-117 d.C.), se encuentran dentro de los límites de la ciudad embrionaria de Itálica, inmersas,
como el teatro, en el parcelario urbano de Santiponce. Puede apreciarse a través de una superficie
vallada en la calle Trajano.
Podemos reconocer dos salas de temperatura caliente (caldaria), una templada (tepidarium), y otra
para baños fríos (frigidarium).
Las termas romanas están diseñadas para favorecer
el recorrido a través de distintas salas con ambientes diferenciados, vestuarios, piscinas de diferentes
temperaturas, saunas, o espacios dedicados a la actividad física (palestrae), permiten a los ciudadanos
asearse de manera regular, relajar los músculos y,
principalmente, relacionarse con otros ciudadanos.
De hecho, las termas son los edificios preferidos
para establecer nuevas amistades y cultivar las relaciones sociales.

Termas Menores, Santiponce

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

Termas menores.

29

Cotidiana Vitae.
El Centro Temático de la Vida Cotidiana en
Roma (“Cotidiana Vitae”), es un proyecto
turístico, cultural y educativo que pretende
acercar a todos los públicos la vida
cotidiana de los habitantes de una ciudad
romana, convirtiéndose en el complemento
perfecto de cara a la visita de Itálica.
“Cotidiana Vitae” reproduce diferentes
espacios de una ciudad romana del S. II d.C.
Para ello, se han documentado técnicas
y materiales que ya eran utilizados hace
más de 1.800 años, con los que se han
reproducido espacios localizados en
Pompeya, Herculano, Ostia Antica, Mérida,
Herrera, Écija y por supuesto Itálica.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

En el interior podremos admirar los grafitis
en las paredes de una plaza, entrar en una
taberna, apreciar las veleidades de unas
termas, y adentrarnos en una domus, en la
que conoceremos cómo era el día a día en la
casa de una familia acomodada.
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La visita siempre es guiada y requiere de
reserva previa.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce
Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Monasterio de San Isidoro del Campo.
Este monasterio se encuentra situado en el extremo sur del municipio de Santiponce, junto a la
N-630, antigua Vía de la Plata.
En este lugar, según la tradición, San Isidoro de Sevilla había levantado un colegio, donde descansarían
sus restos hasta 1063, cuando fueron trasladados
a León.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

Alonso Pérez de Guzmán, “Guzmán el Bueno”, y su
esposa María Alonso Coronel, mandarían construir
una iglesia a modo de panteón en unos terrenos
adquiridos en el entorno de una alquería conocida
como “Talca” o “Sevilla la Vieja”, destinada a albergar los restos del matrimonio y los de su hijo Juan
(muerto en el asedio de Tarifa en 1294). Junto a la
iglesia se construiría un monasterio que se entregó
a los monjes cistercienses de San Pedro de Gumiel
de Hizán (Burgos). A la iglesia, construida en estilo
gótico, se le adosaría posteriormente otra de igual
factura, destinada a albergar los restos de otro de
los hijos de Alonso, Pedro, junto a su familia y descendientes.
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Vista exterior del Monasterio

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Con el establecimiento de las tesis de la Contrarreforma, los mojes ermitaños serían condenados
y sustituidos por la Orden de San Jerónimo. Esta
orden recibiría el apoyo financiero de la aristocracia sevillana, lo que permitiría la ampliación del monasterio y la inversión en numerosas obras de arte,
encargadas a los artistas más afamados de la época.
Entre ellos se encontraba Juan Martínez Montañés,
al que se le encargaría, entre otras obras, la ejecución de un retablo en el altar mayor de la iglesia
que acogía los restos de Alonso Pérez de Guzmán,

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

A mediados del s. XV, el monasterio pasaría a manos de los Jerónimos Ermitaños, consagrados entre
otras tareas a reproducir y trascribir libros. La adhesión de esta congregación a la Reforma Luterana
traería consigo la persecución de sus integrantes de
manos de los representantes de la Contrarreforma
(con gran fuerza en el entorno sevillano). Uno de
los monjes, Casiodoro de Reina, conseguiría escapar con parte de la que se convertiría en la primera
biblia traducida al castellano de la Historia, conocida como “la Biblia del oso”, cuya primera edición se
fecharía en Basilea en 1569.

Claustro del Monasterio

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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María Alonso Coronel y su hijo Juan. Como figuras
centrales de dicho retablo podemos admirar un San
Isidoro y un San Jerónimo en bulto redondo, que los
monjes sacaban a modo de viacrucis.
En la actualidad son visitables varias de las estancias del Monasterio. Al sur de la primera iglesia se
abre el claustro “de los muertos”, de estilo mudéjar
que acoge diferentes pinturas murales, así como un
lienzo de azulejos del taller de Niculoso Pisano. Este
claustro vertebra una serie de estancias principales
del monasterio, el refectorio, varias celdas y la sacristía, a través de la cual se accede a la sala capitular.
Los espacios privados del monasterio conectan con
los públicos, entre los que se encontraba la hospedería, mediante un claustro de menores dimensiones (el claustro de los Evangelistas), en el que podemos apreciar, entre otras, una pintura mural que
representa el árbol de la vida.

RECURSOS TURÍSTICOS Santiponce

En la actualidad el Monasterio de San Isidoro del
Campo está declarado Bien de Interés Cultural.
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Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Bollullos de la MItación
Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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CAMAS
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
El edificio actual fue construido sobre los restos de
dos iglesias precedentes, datadas en el s. XVI y s.
XVII respectivamente. Aunque las obras del actual
templo se iniciaron en 1723, no se inauguraría hasta
1800.
Se trata de un inmueble compuesto por tres naves.
En su fachada destacan dos puertas, una frontal,
que da la plaza de la Constitución y otra en el lado
de la epístola. La torre del campanario está situada
a la izquierda de la fachada frontal y es de ladrillo
visto.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

El interior está decorado con varios retablos. Destaca su retablo mayor, elaborado en estilo neoclásico,
obra de Francisco de Acosta y Antonio Chamarro,
en la hornacina central se aprecia la Virgen de Gracia, del siglo XVIII.
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La nave de la izquierda alberga un retablo realizado por José Fernando de Medinilla en 1732, en el
que destacan un crucificado de la Vera Cruz y una
Virgen de los Dolores, obra de Juan de Astorga en
1819, actualmente patrona de la localidad. También
encontramos pinturas del apóstol San Juan, María
Magdalena y Jesús camino del Calvario.
En esta misma nave, podemos apreciar otro retablo
con una imagen de Santa Brígida. En la nave derecha hay un retablo con una Virgen de la Candelaria
(ambas imágenes, fechadas en el s. XVIII, procedían
de la ermita de Santa Brígida, que desaparecería a
raíz de la invasión francesa de principios del s. XIX).
En la nave derecha hay también un relieve de la
Virgen de la Antigua del siglo XVII. En el templo
también se encuentra una Virgen de Guadalupe de
1675.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

La Hermandad de la Humillación (Hermandad de
la Inmaculada Concepción de María y Cofradía de
Nazarenos de Jesús del Soberano Poder en la Negaciones de San Pedro y María Santísima de la Humillación), procesiona el Sábado de Pasión y la Hermandad Sacramental (Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y Nuestra Señora de los Dolores Coronada), lo hace el Jueves Santo.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

A esta parroquia están vinculadas una Agrupación
Parroquial y dos Hermandades. La Agrupación Parroquial del Rosario (Agrupación Parroquial de la
Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús en el Abandono de
su Crucifixión y María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos), que procesiona el Viernes de
Dolores.

Iglesia de Nuestra Señora de Gracia

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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La talla de Nuestra Señora de los Dolores es de estilo neobarroco. Fue realizada en 1819 por Juan de
Astorga. Actualmente es Titular de la Hermandad
Sacramental de Camas.
En el siglo XVIII se veneraba en Camas a una Virgen
de la Soledad, de fecha desconocida. A finales del
siglo XVIII se le encargó a Cristóbal Ramos la sustitución del rostro. Posteriormente, en 1817, la Hermandad en torno a esta figura no estaba conforme
con este cambio, por lo que destruyeron el nuevo
rostro para que se volviese a poner el antiguo. Tras
estos hechos, la Hermandad desapareció y se refundó dos años después, momento en el que aprovecharon para encargar una nueva talla a Juan de Astorga. A principios del siglo XX se decide cambiar la
advocación de la Virgen por la de “los Dolores”, por
la mala situación política y económica. En 1966 fue
levemente reformada por Francisco Buiza.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

Ermita Nuestra Señora de Guía.
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Esta ermita se encuentra en el Suroeste del municipio colindando con la vecina Castilleja de la Cuesta.
Las primeras referencias de culto cristiano en esta
ermita son de la Edad Moderna (ss. XVI/XVII), siendo en esa época cuando adquiere su distribución actual. Sin embargo, la zona de cabecera presenta rasgos arquitectónicos que parecen indicar una mayor
antigüedad. Este espacio, que actualmente alberga
la imagen de la Virgen de Guía, tiene planta cuadrada, cubierta con cúpula octogonal sobre trompas
decorada con arquerías ciegas de pequeños arcos
mixtilíneos y apuntados que apoyan sobre columnas. Aunque el conjunto podría tener un origen
mudéjar (bajomedieval, ss. XIV/XV), se ha señalado
asimismo un posible origen andalusí. En concreto, la
parte más primitiva del edificio podría relacionarse
con un pabellón (qubba) de época almohade, perteneciente a alguna edificación no conservada de
funcionalidad desconocida.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Debido a su precaria conservación y peligro de derrumbe, se le tuvo que adosar una nave a dos aguas.
Hace poco más de 40 años (entre 1974 y 1975), el
arquitecto Alfonso Jiménez acometería su restauración.
En el interior de la ermita podemos contemplar pinturas murales del siglo XVI. En el Altar Mayor encontramos la talla de Nuestra Señora de Guía, titular del
templo, imagen de las de candelero del siglo XVII
con un Niño Jesús en los brazos.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

Su actual denominación se debe a que en mayo de
1525 apareció junto a sus muros una imagen de la
Virgen María a la que se le llamaría de Guía, pasando
a dedicarse a tal advocación el templo. Desde 1634,
y hasta finales del siglo XIX, pertenecería al Conde
Duque de Olivares.

Las Hermandades del Rocío de Sevilla hacen una
parada a su paso por aquí durante la romería, para
presentar sus respetos a la titular Virgen de Guía.

Ermita de Nuestra Señora de Guía

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Parque Victoria Kent.
Situado en el corazón de la ciudad, este parque ha
recuperado para los vecinos del municipio los terrenos ocupados por la antigua estación ferroviaria de
Camas. La antigua estación fue inaugurada en 1888.
Es de estilo neomudéjar, bebiendo de las influencias
de la arquitectura historicista de finales del s. XIX
y principios del XX en el entorno sevillano. Desde
principios del s. XX esta estación conectaba con las
minas de Aznalcóllar. Junto a ella se encontraban
las playas de clasificación de minerales y se efectuaban los transbordos a los vagones de ancho RENFE.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

En 2011 se desarrollaría un proyecto de adecuación
de este parque, incorporando elementos dinámicos
y activos. El pavimento original es removido y reemplazado por un tratamiento más natural, agregando
un importante número de elementos naturales. Los
antiguos edificios y equipamientos ferroviarios se
integran mediante un uso cultural. Se incorpora una
pequeña tribuna con un escenario, un quiosco y una
planta de pradera como conexión con el resto del
parque, agregando una masa de árboles. Por último,
se habilitó un espacio para juegos infantiles, con alusiones al carácter ferroviario de este entorno.
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Parque Victoria Kent

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

El Cortijo de Gamboaz ocupa un lugar privilegiado
junto al río Guadalquivir. Su origen se remonta a la
Edad Media, una alquería musulmana que queda
recogida en el Repartimiento de Sevilla del s. XIII.
A partir de entonces, formaría parte del Cabildo de
Sevilla, pasando a partir del s. XV a manos del monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas. Quizá el momento de máximo esplendor de la finca lo
adquiriría de manos del antiguo alcalde de Sevilla,
Ignacio Vázquez y Gutiérrez, a mediados del XIX. El
cortijo, no es visitable, pero es apreciable desde muchos puntos del municipio, enmarcado en el magnífico paisaje de la Ribera del Guadalquivir.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

Cortijo de Gamboaz.

Monumento al torero.
Se trata de una escultura del artista sevillano Jaime
Gil Arévalo. La obra ha sido realizada en bronce fundido a la cera. El conjunto consta de cinco figuras
en su parte frontal: tres toreros, un picador y un alguacilillo. Y en la parte trasera, representando una
alegoría de la vida y la muerte, aparecen dos figuras
femeninas navegando en un barco.

Monumento al torero

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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El Carambolo.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

En 1958 en el Cerro del Carambolo,
propiedad de la Real Sociedad del Tiro de
Pichón, durante las tareas de nivelación
del terreno se produciría el hallazgo del
conocido como “Tesoro del Carambolo”.
Estaba compuesto por una serie de piezas
de orfebrería elaboradas en oro. Ante
este hallazgo, se desplazaría al lugar Juan
de Mata Carriazo, delegado del Servicio
Nacional de Excavaciones en la zona. A
partir de ese momento y hasta hace pocos
años, se creía que los restos arqueológicos,
a los que se vinculaban tenían un origen
tartésico. Sin embargo, a raíz de las últimas
excavaciones, ha podido comprobarse su
indudable adscripción fenicia. Se trata de
un santuario dedicado a Baal y Astarté.
El yacimiento presenta diferentes fases
constructivas que abarcan los siglos VIII al
VI a.C.
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Excavaciones en el Carambolo

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Camas

El “tesoro”, de 21 piezas de oro, estaba
compuesto por un collar (formado por
una cadena sujeta a un pasador del que
pendían ocho cadenillas más finas, siete
de las cuales ensartaban un colgante
pseudo-sello); dos colgantes tipo “piel de
toro”; dos brazaletes cilíndricos; y dieciséis
plaquetas rectangulares distribuidas por
sus medidas en tres series, dos series de
cuatro piezas y una serie de ocho piezas.
Este conjunto áureo ha sido interpretado
como el ajuar litúrgico de las ceremonias en
las que un toro y una vaca eran conducidos
al altar para ofrecerlos en sacrificio a Baal
y Astarté respectivamente. Una parte del
“tesoro” serviría de ajuar de los sacerdotes
y el resto como atuendo sagrado de los
animales.

En el Ayuntamiento de Camas pueden observarse algunas reproducciones de
piezas de el “tesoro”.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Paseo de Nuestra Señora del Carmen.
A orillas del río Guadalquivir, podemos observar los
restos de lo que en su día fue el embarcadero de las
minas de Calas. En la primera mitad del S. XX, San
Juan de Aznalfarache se convertiría en un nodo fundamental en el tráfico de minerales desde la sierra
de Huelva hasta el Guadalquivir.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

En este embarcadero se procedería al trasvase del
hierro cargado en los vagones del ferrocarril, procedentes de una pequeña pedanía situada al Noreste
de la Provincia de Huelva, llamado Minas de Cala, a
las bodegas de los barcos que realizaban la etapa
final a las fábricas de Altos Hornos de Vizcaya.

44

Este proyecto fue promovido por familias bilbaínas,
de gran tradición empresarial minera, que fundaron
la Sociedad Anónima Minas de Cala. Gracias a la Gobernación Civil, se concretó en una línea de 96 kilómetros entre Minas de Cala y San Juan de Aznalfarache. Tanto la línea ferroviaria como el embarcadero fueron inaugurados en 1906. La actividad cesaría
a partir de mediados del S. XX.
En la actualidad, este espacio forma parte de un
paseo fluvial, desde el que se tiene una magnífica
panorámica del Río.

San Juan de Aznalfarache, grabado s. XIX

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Este puente, también conocido como el “Puente de
Hierro”, se construiría en 1930 y sería inaugurado
por el Rey Alfonso XIII. Sería el primer puente estable que comunicara el sur del Aljarafe con Sevilla.
Se trata de un puente basculante realizado con hierro forjado y hormigón armado. La construcción del
puente “Rey Juan Carlos” en 1981, junto a los posteriores puentes de la Corta, del Patrocinio y de Reina Sofía descargaría el intenso tráfico del puente de
San Juan.
A principios del s. XXI se detectaron fallos en su estructura que requerían consolidación, por lo que se
prohibió el tráfico rodado. En la actualidad el puente está habilitado exclusivamente para peatones y
ciclistas.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

Puente de San Juan.

Puente de Hierro

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Recinto Monumental.
Es un espacio multifuncional diseñado por el arquitecto Aurelio Gómez Millán en 1940, que sigue un
amplio programa de usos (devocionales, docentes,
funerarios y de esparcimiento), ideado originalmente por el cardenal Pedro Segura Sáenz.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

El recinto se articula en torno a dos grandes espacios, una gran plaza porticada abierta al Guadalquivir y unos jardines, que permiten salvar el escarpe
del Aljarafe. Alrededor de la plaza, que tiene unas
vistas panorámicas excepcionales del río y la ciudad
de Sevilla, se construyeron la Capilla del Cristo del
Perdón (1947), el Templo y Convento de Las Salesas
(1945-50), las Escuelas Salesianas (1948), el Jardín
de Betania con la hospedería y la librería (1946), la
casa de ejercicios en el antiguo Convento de frailes
mínimos (1942-1943) y la Cripta con la capilla votiva
(1949).
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En el centro de la plaza se construiría un monumento consagrado al Sagrado Corazón de Jesús.
Se trata de una torre de ladrillo visto, con detalles
neomudéjares y barrocos coronada por una estatua, de 8 metros de altura, obra de José Lafita Díaz
y que ejecutaría la cuadrilla de marmolistas de Antonio Suárez Torres y su hijo José Suarez Corcoles,
en mármol blanco. La torre con la escultura mide un
total de 41 metros.
Los jardines, por su parte, ocupan la ladera del cerro
y están concebidos siguiendo un criterio marcadamente escenográfico. Desde el pórtico de acceso,
situado en el Barrio Bajo de San Juan de Aznalfarache, donde podemos apreciar un triunfo dedicado
al Corazón de María, se dibujan una serie de terrazas
ajardinadas articuladas con escalinatas y caminos en
rampa, que ascienden hasta la entrada de la gran
plaza porticada, ya sobre el escarpe del Aljarafe.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

Triunfo dedicado al Corazón de María

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Recinto e Iglesia de los Sagrados Corazones.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

Originalmente este edificio correspondía al Convento de la Orden Tercera de San Francisco, fundado
en el año 1400, adscripción que mantendría hasta
la desamortización de Mendizábal. En la actualidad,
no se conservan restos de la primera iglesia.
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La edificación actual, la Parroquia
de los Sagrados
Corazones, fue concluida en 1708 y
consta de una sola
nave con cuatro
tramos, crucero y
capilla mayor cuadrada. Tiene planta
de cruz latina, con
cubiertas de bóveda de medio cañón,
sostenida por arcos
sajones. El crucero
es coronado por
una cúpula decorada al interior. A la portada, situada a los pies de la
iglesia, se le adosa una torre rematada por un campanario.
El retablo mayor sería trasladado desde su ubicación original, en la Iglesia de San Juan de la Palma
en Sevilla, en 1710. La arquitectura del retablo fue
encargada a Miguel Cano en 1634, tracista y ensamblador de retablos, las esculturas a su hijo Alonso
Cano y las pinturas al pintor de la Escuela Sevillana,
Juan del Castillo.
El retablo estaba dedicado a los Santos Juanes, en
él hay cinco grandes pinturas, tres dedicadas a San
Juan Bautista (Nacimiento, Bautismo de Cristo y
Predicación) y dos a San Juan Evangelista (su Visión
en Patmos, y Martirio en una tina hirviente).

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

El recinto amurallado de San Juan de Aznalfarache
incluye dos espacios diferenciados, la “muralla urbana” y el “alcázar”. El conjunto tiene una extensión
de unas 8 hectáreas y se construyó en tapial, con
torres macizas de planta cuadrangular o levemente
sobresalientes del lienzo principal a lo largo de su
recorrido. En el sector norte del recinto, los trabajos
arqueológicos han desvelado la presencia de una
portada monumental y la fortificación del camino
de conexión entre el Aljarafe y el valle del Guadalquivir, así como la presencia, hacia el norte, de otro
recinto amurallado, probablemente originario de
época romana.
Actualmente es visitable parte del recinto almohade, los flancos oriental y suroccidental, habilitado
como espacio arbolado y parcialmente ajardinado.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

Muralla almohade.

Muralla almohade

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

49

Centro de Interpretación del Patrimonio
Arqueológico.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

Este edificio alberga en su interior los restos descubiertos con motivo de las obras de construcción
de la Línea 1 del Metro de Sevilla. La línea ferroviaria permitió la investigación de una secuencia arqueológica que se extiende entre la protohistoria
(época turdetana, ss. VI/III a.C.) y la Edad Media. Los
restos son visitables a través de un sistema de pasarelas colgantes. La puesta en valor de los restos
se completa con la exposición de piezas cerámicas
procedentes de las excavaciones, así como contenidos multimedia que permiten recrear los diferentes
momentos históricos.
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Se conservan algunos vestigios de un lagar de época turdetana, seguramente para autoconsumo.
Ya en época romana, el lagar sufriría una serie de
cambios de cara a optimizar la producción de vino
y hacerlo más productivo. La presencia de monedas
acuñadas con un personaje que sostiene un racimo
de uvas, hace pensar en la importancia que podría
tener para la economía de la ciudad la producción
vitivinícola. En el s. I d.C. este espacio sufre una
importante transformación, ubicándose una plaza
porticada o foro. Además, se procedería al cerco de
la ciudad a través de una muralla, de la que aún se
conservan vestigios apreciables.
La ocupación protohistórica y romana se centró en
el Cerro de Chavoya. Sin embargo, el recinto amurallado almohade (ss. XII/XIII) se extendería por el
Cerro de los Sagrados Corazones. La vaguada entre
ambos cerros, y el camino que pasaba por ella, sería
fortificada en época almohade con un recinto amurallado dotado de una portada monumental. Restos
de esta ocupación medieval se exponen en el Centro de Interpretación, dentro del recorrido arqueológico visitable.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Ascensor de San Juan.
En el año 2011 se inauguraría un ascensor
urbano que conecta la estación de metro
de San Juan Bajo con la Barriada del
Monumento. Lo que permite acceder
al complejo monumental y la Iglesia de
Los Sagrados Corazones, así como al
Centro de Interpretación del Patrimonio
Arqueológico de Osset.

RECURSOS TURÍSTICOS San Juan de Aznalfarache

Se trata de un ascensor inclinado con sistema
de tracción eléctrica con contrapesos de
acero galvanizado. La cabina tiene una
capacidad para 25 personas y es un servicio
gratuito.
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Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Puerto fluvial deportivo.
El Puerto Deportivo de Gelves se encuentra situado
a tres kilómetros de la bifurcación hacia la esclusa
de Sevilla. Tan sólo 89 kilómetros lo separan de Sanlúcar de Barrameda y del Océano Atlántico.
Tiene una capacidad para albergar a más de 300
embarcaciones y se ha convertido en el puerto de
invernada más importante de Andalucía.
Sus instalaciones y el entorno convierten al Puerto
de Gelves en el lugar ideal para aprender, practicar
y profesionalizar deportes de submarinismo, remo
y otras disciplinas como el salvamento marítimo.

Puerto fluvial deportivo

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Gelves

GELVES
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La Escuela de Artes y Artesanías de Andalucía
Della Robbia.
Este centro se inauguró en 1993 con el objetivo de
recuperar oficios artesanales. Cuenta con dos edificios dotados específicamente para impartir enseñanzas en torno a las técnicas de cerámica, madera,
mueble y luthería. En ambos, se ofrece una exposición permanente de obras realizadas por el alumnado, algunas de ellas premiadas en museos e instituciones de renombre mundial.

RECURSOS TURÍSTICOS Gelves

Su sede principal es un edificio
cuya fisonomía
y estructura recuerdan a un
antiguo cortijo
andaluz, con un
patio central rodeado de aulas
y talleres, capaz
de albergar numerosas exposiciones, así como
actividades culturales de diverso tipo.
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Entre las actividades de difusión artística, realizadas
para el intercambio cultural con centros de otros
países y comunidades, destacan la participación en
exposiciones de Cerámica y Luthería en el Musseum
Expressions de París, la Feria del Artesano de Milán,
la Feria de Angers en Francia, las Exposiciones de
Productos Andaluces celebradas en Japón y Estados Unidos, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, o el Museo de Arqueología y el Casino de la
Exposición de Sevilla entre otros.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Gelves

Escuela de Artes y Artesanías de Andalucía Della Robbia

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Iglesia Santa María de Gracia.
Aunque tenemos noticias de la existencia de una
Iglesia en la villa de Gelves desde inicios del s. XV,
tendríamos que esperar al s.XVI para que viera la
luz la actual Iglesia Parroquial, mandada construir
por el primer Conde de Gelves, D. Jorge Alberto de
Portugal.
La iglesia de Santa María de Gracia, de estilo barroco y neoclásico (debido a la gran restauración que
se le hizo en el siglo XVIII), presenta planta de cruz
latina formada por una sola nave, con crucero y capillas laterales adosadas a su costado izquierdo, el
derecho se encuentra configurado con hornacinas.
El edificio se encuentra coronado por bóvedas de
cañón, a excepción del crucero donde podemos
apreciar una cúpula de media naranja sobre pechinas, que muestran los escudos ducales.

RECURSOS TURÍSTICOS Gelves

Cabe destacar las pinturas al fresco del interior del
templo. Las situadas en la Capilla Mayor decoran
todo el arco, cubriendo la pared sobre la que se alza
el Retablo Mayor. Presentan motivos vegetales y
simbólicos.
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La iglesia posee dos entradas, ambas de estilo manierista. Una situada a los pies de la misma, conocida como puerta del Perdón, que está adintelada
con pilastras almohadilladas y frontón recto. En el
costado derecho del templo se ubica la otra puerta, lleva el nombre de puerta del Bautismo, se trata
igualmente de una portada adintelada y flanqueada
por pilastras, pero rematada por un frontón roto,
sobre el que puede apreciarse un ático con un azulejo en tonos azulados.
La Iglesia en su exterior es de estilo barroco y sumamente austera, destacando su torre, del siglo XVII,
de dos cuerpos rematada por un chapitel algo pequeño para las dimensiones de la misma. Gracias al
patronazgo de los Condes, se amplía la estructura
original a mediados dicho siglo.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Gelves

Iglesia de Santa María de Gracia
Es en el s. XVIII cuando la iglesia sufre su mayor
transformación, pasando de una planta rectangular
con la división del espacio en tres naves y con el cementerio aledaño a su templo, en el flanco izquierdo, a una magnífica edificación de una sola nave
en forma de cruz latina con panteón subterráneo.
Precisamente a esta centuria corresponden casi la
totalidad de los actuales elementos constructivos y
decorativos de la iglesia. Entre ellos podemos destacar el balcón y la reja, que dan a la Capilla Mayor,
sobre el muro de la Epístola, que estaba reservado
a los Condes, para que pudieran asistir a los Santos
Oficios desde un lugar privilegiado.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Parques de Gelves.

RECURSOS TURÍSTICOS Gelves

El Parque del Cañuelo, ideal para pasear
y disfrutar de la naturaleza. Construido
alrededor de la entrada manierista de una
antigua mina de agua, ofrece espacios
muy adecuados para el reposo, la lectura
y la conversación. El agua es su principal
protagonista, ya que se han reconducido
sus diferentes manantiales naturales a
varias fuentes y aljibes. En el proyecto se
logró conservar y poner en valor algunos
elementos característicos del antiguo
Cortijo del Cañuelo, que da nombre a su
entorno y cuya primera referencia histórica
se remonta a 1558. Es el más meridional
de los parques de Gelves, se encuentra
ubicado al sur de la Cornisa del Aljarafe,
muy próximo al actual recinto ferial y a las
piscinas del Cañuelo.
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El Parque del Pandero se encuentra situado
en una antigua finca del mismo nombre.
Cuenta con una amplia zona de barbacoas
en su parte más próxima a la cornisa, un
estanque artificial con gran variedad de
patos y restos bien conservados de un
antiguo acueducto árabe. Alrededor de
este último, se ha construido un interesante
jardín donde se puede disfrutar de una
gran variedad de plantas aromáticas,
que ofrecen un paseo muy agradable e
instructivo a sus visitantes. Se ha incidido
además en la conservación de una parte
de la estructura de huerta en los terrenos
comprendidos entre una noria y los restos
del cortijo, manteniendo las especies
vegetales que poseen un indiscutible
interés paisajístico, además de sustituir los
naranjos del resto de la finca por especies

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

El Parque de los Manantiales, debe su
nombre a las aguas que fluyen de manera
natural y ancestral del subsuelo de los
terrenos donde se encuentra ubicado.
Está inmerso en pleno casco urbano
y ofrece una importante variedad de
espacios y ambientes a sus visitantes.
Las enormes pendientes del terreno
propiciaron la construcción de una gran
cascada, alimentada mediante bombas
de agua desde las albercas, donde se han
reconducido los mencionados manantiales.

RECURSOS TURÍSTICOS Gelves

autóctonas, arbóreas y arbustivas, que
dotan al espacio de mayor interés y
diversidad.

Parque del Pandero

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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PALOMARES DEL RÍO
Iglesia Nuestra Señora de la Estrella.

RECURSOS TURÍSTICOS Palomares del Río

El origen de esta iglesia se remonta a época mudéjar, como atestigua el primer cuerpo del campanario, con sus siete vanos de arcos polilobulados y
de herradura, enmarcados en un alfiz. El segundo
cuerpo del campanario es de época barroca, con
cuatro arcos de medio punto enmarcados por dos
pilastras. Remata la torre un chapitel octogonal revestido de azulejos blanco y azul.
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La configuración actual de la iglesia responde, en su
mayoría, a las reformas que se acometieron en el
último tercio del s. XVIII, tras los desperfectos sufridos por el terremoto de Lisboa en 1755. La iglesia
cuenta con tres naves, cubiertas con techos de artesonado. La nave central, desemboca en el presbiterio, con un retablo mayor y cubierto con bóveda de
medio cañón y decorado a ambos lados con arcos
ojivales. El techo de la nave central presenta clara
influencia mudéjar con estrellas entrelazadas de
seis puntas, situadas en las vigas transversales que
sirven de apoyo a la cubierta central.

Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Hacienda de Casa Alegre.
Este edificio cuenta con diferentes espacios habilitados, entre los que destacan las viviendas para el
capataz y el casero, el granero, el pajar y tres molinos de aceite.
El más antiguo de los molinos, fechado en 1812,
cuenta con una torre contrapeso. El segundo de
ellos es de estilo neoclásico con frontón triangular.
El tercero, el más reciente, es considerado como
una de las joyas constructivas del XIX en el Aljarafe,
se construiría en 1881 y cuenta con una torre rematada en chapitel hexagonal.

RECURSOS TURÍSTICOS Palomares del Río

El retablo situado en la cabecera del templo está
dedicado a la advocación de Nuestra Señora de la
Estrella. Está fechado entre finales del siglo XVII y
principios del siglo XVIII.

El señorío y el frente principal de la hacienda serían
reconstruidos en 1927 y presentan formas y decoración mezcla de neoclasicismo y arquitectura regionalista sevillana.

Hacienda de Casa Alegre

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Hacienda Ulloa.

RECURSOS TURÍSTICOS Palomares del Río

La Hacienda Ulloa construida en el siglo XVIII, fue
restaurada y convertida en centro cívico en 1990.
Cuenta con una torre, que acaba en un chapitel octogonal y nueve remates cerámicos. Actualmente
alberga a la Casa de la Cultura, y en su interior se
aloja una de las salas de exposiciones más bonitas
de la Cornisa del Aljarafe.
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Hacienda Ulloa

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Conocida antes como “Hacienda del Canónigo”, la
hacienda San Rafael daba a tres calles, la calle Cortinales, la de la Iglesia y la calle Murillo. Del primitivo
edificio sólo se conserva la torre, aunque en muy
mal estado. Está rematada con un mirador que se
cobija bajo una cubierta de tejas a cuatro aguas con
remates cerámicos, sustentado por arcos de medio
punto sobre pilastras.
Al interior posee una curiosa escalera. El acceso independiente se produce a través del portalón de
entrada de la calle cortinales, que fue posiblemente
reconstruido en el siglo XIX. Por la calle de la iglesia
se tenía acceso al antiguo señorío, hoy convertido
en vivienda, que respeta la forma del antiguo caserío.

RECURSOS TURÍSTICOS Palomares del Río

Hacienda San Rafael.

Hacienda San Rafael

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Baños árabes de Palomares del Río.
Los “baños árabes” de Palomares
constituyen uno de los escasos ejemplos de
hammam rural conservados en la provincia
de Sevilla. Se trata de un pequeño edificio
de planta rectangular del que se conserva
completa la “sala templada” y, en planta,
las salas “fría” y “caliente”, así como restos
de la zona de acceso.

RECURSOS TURÍSTICOS Palomares del Río

Al igual que otros baños rurales andalusíes,
el hammam de Palomares se organiza en
forma de eje de temperatura creciente, con
la “sala caliente” al fondo del edificio. Se
trata, por tanto, de un baño de vapor (tipo
sauna), en el que el agua está presente en
dos piletas situadas en la sala caliente, a fin
de poder verterla sobre el suelo (calentado
por la circulación inferior de aire caliente)
y generar el vapor necesario.
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Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Palomares del Río

El hammam de Palomares se fecha en
época almohade (ss. XII/XIII), posiblemente
en relación con una alquería (explotación
agrícola), de la que se han localizado otros
restos (enterramientos y estructuras
hidráulicas). Actualmente el edificio se
localiza al interior de un parque urbano
que recrea algunos aspectos de un jardín
tradicional andalusí, utilizado como
espacio de recreo y actividades culturales.
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CORIA DEL RÍO
Ermita de San Juan Bautista.
Este Bien de Interés Cultural, también conocido
como Ermita de la Vera Cruz y como Ermita del Monte, estuvo en origen dedicada a San Juan Bautista.
Hay que destacar la importancia que tiene una construcción de este tipo en un enclave ribereño como
Coria, siendo más frecuente, sin embargo, en la sierra. De clara factura mudéjar, son apreciables una
serie elementos barrocos que otorgan al templo su
fisonomía actual. Aunque a mediados del s. XX, sufriría cambios de cierta importancia.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

La ermita se localiza dentro de la Zona Arqueológica del Cerro de San Juan, elevada sobre un cerro al
que da nombre. El esquema inicial de ocupación corresponde al de iglesia rural mudéjar, aunque intervenciones posteriores han alterado notablemente
su fisonomía.
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Ermita de San Juan Bautista

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Hay que destacar las contrahuellas de las gradas del
altar mayor. El conjunto está formado por azulejos
decorados con motivos vegetales y de montería. Su
cronología abarca desde el siglo XV al XVII.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

El edificio, construido en el s. XV, está compuesto
por una sola nave, dividida en cinco tramos por arcos diafragmas o transversales apuntados sobre pilares adosados a los muros laterales y achaflanados
en sus extremos que dan a la nave. Exteriormente
presenta grandes contrafuertes que aportan solidez a la construcción. En el muro de la epístola se
abre una portada ojival de ladrillo limpio con arquivoltas que pone en comunicación el templo con una
vivienda anexa. En el muro de los pies, bajo la espadaña, se conserva un arco de herradura apuntado,
que al igual que la portada anterior es obra mudéjar. Al siglo XVIII corresponde la construcción del
camarín que se abre en la cabecera y la espadaña.

Iglesia de Santa María de la Estrella.
La iglesia original de estilo gótico-mudéjar, contaba
con dimensiones más reducidas a las actuales. De
esta época se conservan el ábside y una pequeña
torre adosada con escalera de caracol. A finales del
XVI y principios del XVII se ampliaron las naves y en
el siglo XVIII se construyeron la actual torre campanario y las portadas.
El templo cuenta con tres naves, con una cubierta
de armadura y un ábside poligonal que cierra sólo la
nave central, cubierto con bóveda de nervaduras y
con contrafuertes al exterior. El Presbiterio lo preside un retablo moderno con elementos barrocos
reutilizados. En el camarín se encuentra la titular de
la Iglesia, Nuestra Señora de la Estrella, imagen de
vestir, obra temprana del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, hacia 1930.
Con el paso del tiempo se han ido adosando una serie de capillas a la construcción original. La cabecera

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

de la nave derecha la cierra la capilla Sacramental,
construida en 1911, es de planta cuadrada cubierta
con bóveda vaída de escayola. En los muros presenta un alto zócalo de azulejos de Triana de esta misma época. En el muro lateral de esta nave se abre
la capilla del Rosario, construida en el siglo XVIII, su
interior alberga un camarín y la imagen de la Virgen
del Rosario de Castillo Lastrucci. La capilla del Carmen está situada a los pies, pertenece al siglo XVIII
y a su lado, la capilla del Gran Poder, construida en
el siglo XX.
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Iglesia de la Estrella

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Coria del Río posee un paseo fluvial que recorre el
municipio norte-sur, desde el que puede apreciarse el discurrir de diversos tipos de embarcaciones
a través del Guadalquivir, mientras se disfruta de
unas preciosas vistas ribereñas.

El Río Guadalquivir en Coria

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

Paseo fluvial.
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Dehesa de la Atalaya.
La Dehesa de la Atalaya es un espacio de propiedad municipal situado en la margen izquierda del
río Guadalquivir, al este de Coria del Río. Dentro de
esta dehesa destaca un acebuchal, que tiene un elevado valor ecológico y paisajístico, ya que se puede
considerar como un reducto de la primitiva vegetación autóctona. En esta zona además podemos
encontrar alguna encina, lentisco, mirto, coscoja,
retama, aulaga, etc.
Rodeando el acebuchal, encontramos un pinar, producto de la repoblación de pino piñonero, que tiene
un escaso desarrollo del estrato arbustivo, formado
por palmito, coscoja y lentisco. Otras zonas de la finca están dedicadas a cultivos agrícolas de regadío
y olivar. En la zona de vegetación natural la fauna
es abundante, con gran variedad de especies asociadas al monte mediterráneo, así como predadores
como zorro, meloncillo, comadreja o gineta.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

La finca alberga asimismo un sendero, un itinerario
botánico y el corredor verde metropolitano. El acceso está controlado.
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Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

Dehesa de la Atalaya

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Sala Temática Japonesa “Virginio Carvajal
Japón”.
Esta sala fue inaugurada por el Excmo.
Sr. Embajador de Japón en España D.
Motohide Yoshikawua el 17 de noviembre
de 2006. Virginio Carvajal Japón dedicó
muchos años a la investigación del viaje de
Hasekura Tsunenaga a España y al origen
del apellido Japón en Coria del Río. Fundó
la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura
Tsunenaga y desde ella consiguió estrechar
lazos culturales con el pueblo japonés.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

La Sala recoge la reproducción de
documentos referentes al viaje realizado
por Hasekura Tsunenaga, como la carta
que entregó al Ayuntamiento de Sevilla.
Hay una muestra de objetos artísticos
y tradicionales japoneses. Destaca una
maqueta donada al pueblo de Coria del
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Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Monumento a Hasekura Tsunenaga.
En 1992 el gobierno de la ciudad japonesa
de Sendai cedió a Coria del Río un Arco
Torii y una estatua de Hasekura Tsunenaga,
como reconocimiento de los lazos que
ambas ciudades han mantenido desde
que la embajada japonesa a Europa,
bajo el mando del samurái Hasekura, se
estableciera en Coria del Río en 1614.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

Río por el Pabellón de Japón, realizada
con motivo de la Exposición Universal de
Sevilla de 1992, en la que estuvo expuesta
durante toda la muestra.

El monumento se erige en un agradable
parque, Parque Carlos de Mesa, junto al
Guadalquivir, en el extremo sur del paseo
fluvial

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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La Casa de la Alegría.

RECURSOS TURÍSTICOS Coria del Río

Dentro del Complejo vinculado al Museo
de la Autonomía de Andalucía se encuentra
la “Casa de la Alegría” (Dar al-farah), casa
museo de Blas Infante. Actualmente
declarada Bien de Interés Cultural, fue
la casa en la que el “Padre de la Patria
Andaluza”, residiría en sus últimos años
de vida. El proyecto arquitectónico
está basado en una propuesta original
y personal del propio Blas Infante y
combina elementos del Regionalismo y
la Arquitectura Andalusí. Como estancias
más destacadas se encuentran el comedor
principal de la familia Infante, en la que
pueden apreciarse pinturas murales de
influencia orientalista, la biblioteca o el
despacho.

74

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Este espacio está dedicado a la difusión
y conservación de la Historia reciente de
Andalucía. Cuenta, entre otros espacios, con
una sala de exposición permanente sobre
la Historia de la Autonomía de Andalucía,
una sala de exposiciones temporales, una
mediateca, así como un salón audiovisual y
de actos.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

Museo de la Autonomía de Andalucía.
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LA PUEBLA DEL RÍO
Parroquia de Nuestra Señora de la Granada.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

La Iglesia se construyó a lo largo del último cuarto
del S. XIII, como fortaleza y defensa de Sevilla por
el Guadalquivir. El templo es estilo gótico-mudéjar,
pero sufriría diversas ampliaciones en el siglo XVI y
XVIII. A estas reformas se deben la actual fachada y
el campanario, ambos de estilo barroco.
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Parroquia de Nuestra Señora de la Granada

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

En 2006 se inauguraría este conjunto monumental, ubicado en la rotonda de acceso a La Puebla
del Río. En el centro se erige una estatua en agradecimiento al Rey Alfonso X, el Sabio, que aparece
haciendo entrega a los primeros 200 moradores
de las Cartas de Privilegios en las que se recogen la
concesión de La Guardia, denominación primigenia
de la ciudad.
Capilla de San Sebastián.
La ermita de San Sebastián data de finales del s. XVII,
aunque tiene importantes reformas en el s. XVIII y el
s. XX. Destacan las esculturas de la Inmaculada y San
Marcos del siglo XVII y las pinturas al fresco.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

Rotonda de Alfonso X.

Capilla de San Sebastián

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Balcón del Guadalquivir, embarcadero y ribera.
El Balcón del Guadalquivir es un impresionante balcón de 500 metros de longitud, en la calle Betis de
esta localidad, situado a una altitud de 50 metros,
desde donde se divisa el valle del Guadalquivir. Comienza detrás de la parroquia de Nuestra Señora de
la Granada y llega hasta el embarcadero, junto a la
orilla del río, donde se encuentran bares y restaurantes típicos.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

Tierra del toro y el caballo.

78

Un capítulo destacado entre los atractivos de La
Puebla del Río lo merece el apartado taurino, donde destacadas figuras del toreo a pie y a caballo
brillan con luz propia, y cuya impronta se encuentra
en diversas fincas enclavadas en el municipio. Es el
caso de las fincas “Buena Vista”, “Rancho el Rocío”,
“El Rincón De Diego Ventura” o “Huerta San Antonio”, esta última propiedad del diestro Morante de
La Puebla, impulsor de los encierros Patronales de
San Sebastián y de un festival bienal de primeras figuras. Diversos eventos y actividades, así como sus
instalaciones, hacen de estos espacios un singular
atractivo para el turismo de reuniones, cultura y celebraciones.
Huerta de San Antonio.
Finca propiedad del torero Morante de la Puebla. Situada en un lugar privilegiado, a orillas del
Guadalquivir y muy cerca del núcleo urbano de
esta localidad, ofrece al visitante la posibilidad
de visitar sus instalaciones y participar de una
serie de actividades vinculadas al mundo de la
lidia del toro bravo.
El Rincón de Diego.
Finca propiedad del rejoneador Diego Ventura.
Dispone de una plaza de tientas y de una yeguada de élite para el rejoneo.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Finca de los
Hermanos Peralta. Dispone
de plaza de toros, espectáculos a caballo y
un amplio salón
de congresos.
Finca Isla
Mínima.
Propiedad de los herederos de D. José María
Escobar. Alberga una ganadería de reses bravas y un inmenso arrozal en la Isla Mínima. Se
compone de dos cortijos, con plaza de toros y
un salón de congresos. Tiene acceso desde el
río Guadalquivir.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

Rancho El
Rocío.

Finca Buena Vista.
Esta finca, enclavada entre pinares, pertenece a
los hijos de Dña. Dolores Rufino Martín y posee
una ganadería brava que se encuentra entre los
más antiguos encastes.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Cortijo Palacio Los Montes.
Propiedad de los Duques de Maqueda, ha abierto
recientemente sus puertas a los visitantes que quieran apreciar la impresionante colección de obras
de arte que acoge. Entre los que destacan varios
bienes de interés cultural de la serie El Decálogo de
Villegas, Alejandro Magno en la batalla de Issos, un
tapiz obra de Jan Raes (cuya pareja está en el Alcázar de Sevilla), el comedor del palacio de los Montpensier con el escudo de Orleans; el mejor retrato
existente del rey Alfonso XIII, obra de José Llaneces, La caza del jabalí, del pintor flamenco Paul de
Vos, un niño Jesús de Martínez Montañés, o un coche de caballos de la Infanta Luisa. Obras a las que
se suman varios retratos de pintores como Murillo,
Velázquez, Van Dyck o Ascensio Juliá.
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Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Arrozales.
El tradicional modo de vida marismeño y ganadero
de los vecinos de La Puebla del Río, ha ido virando
en los últimos decenios hacia un modelo de negocio
basado en el arroz, el cangrejo, la acuicultura y el
agroturismo.
El singular sistema de labranza del arrozal proporciona unos bellísimos paisajes que cambian a lo largo del año. Ofreciendo una interesante alternativa
al turista, que podrá observar un entorno muy diferente en función de la estación del año en la que
realice su visita.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Cañada de los Pájaros.
La Cañada de Los Pájaros, surge de la iniciativa de
una pareja de biólogos, que en 1986 deciden comprar estos terrenos, para restaurarlos e impulsar un
centro de cría en cautividad de especies amenazadas, donde se realiza una importante labor de educación ambiental. Además, es un lugar de invernada
para muchas de las aves que vienen a Doñana y un
lugar de nidificación para otras muchas especies.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

Este espacio fue declarado Reserva Natural Concertada de la Consejería de Medio Ambiente en 1991
(la primera declarada en España) y actualmente está
incluida en la RENPA (Red de Espacios Naturales de
Andalucía). Cuenta con un restaurante y un importante catálogo de actividades a lo largo del año.
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Cañada de los Pájaros

Aldea de Colinas.
El origen de esta aldea se remonta a los años 20 del
S. XX, cuando la “Compañía de los Ingleses”, que
buscaba conquistar la marisma para su uso agrícola,
la convierte en el centro logístico para el avituallamiento de los trabajadores.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

Pinares de La Puebla.
Estos pinares, se encuentran dentro del ZEC (Zona
de Especial Conservación) de Doñana Norte y Oeste. La Masa forestal, surcada por cañadas y arroyos,
lo convierten en un espacio ideal para la práctica del
senderismo, ciclismo de montaña, rutas a caballo o
el simple disfrute de la naturaleza. Es además refugio del lince ibérico, el águila imperial y el milano
negro.
Pantalán de Isla Mínima.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

Actualmente, dispone de varios restaurantes, que
lo convierten en un lugar idóneo para degustar la
gastronomía local y disfrutar de un agradable paseo
por los pinares.

El pantalán está construido sobre una lámina de
agua de unos 1.300 metros cuadrados de superficie
y está diseñado para embarcaciones turísticas de
120 metros de eslora, una manga de 20 metros y un
calado de 2 metros y medio. Recibe a miles de cruceristas, que pueden disfrutar de un impresionante
entorno paisajístico y natural.

Pantalán de Isla Mínima

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Dehesa de Abajo.
La Reserva Natural Concertada Dehesa de
Abajo cuenta con 617 Has. de superficie. Se
encuentra en una zona de contacto entre
las tierras más meridionales de la comarca
del Aljarafe, las marismas del Guadalquivir
y arrozales de Isla Mayor, junto a la
desembocadura del río Guadiamar y a las
puertas del Espacio Natural Doñana. En
ella existen caminos muy apropiados para
recorrer a pie, en bicicleta o a caballo y
admirar la diversidad natural que contienen
sus excepcionales paisajes, lagunas,
canales, arrozales, aves, en especial los
meses entre febrero y mayo.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

Junto a la laguna se ubican dos observatorios
de aves, donde se pueden admirar las
múltiples especies que la habitan.
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El recorrido de los caminos que discurren
por esta Reserva también permite
descubrir los rastros de otros animales,
algo más difíciles de ver, como el zorro, el
tejón, la gineta y, con suerte, quizá un lince.
El espacio cuenta con un aparcamiento, un
Centro de Interpretación y un restaurante.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

RECURSOS TURÍSTICOS La Puebla del Río

En la zona de los pinares y pastizales, donde
se encuentran caballos y vacas pastando,
se pueden ver aves rapaces como el milano
negro, el milano real, águilas calzadas,
pescadoras y ratoneros. En el acebuchal
podemos observar la mayor colonia de cría
de cigüeña blanca de España y la mayor del
mundo criando sobre acebuche.
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ISLA MAYOR
Antigua Fábrica de Papel.
El cultivo del arroz en todo el entorno fue favoreciendo el desarrollo de una serie de industrias auxiliares, como las que se vinculaban a la producción de
papel, para cuya producción se aprovechaba la paja
del arroz y la cascarilla. En la actualidad su edificio
principal lo ocupa el Centro Cultural de la localidad.
Gañanía.
Las gañanías eran edificios construidos como alojamiento de los gañanes o jornaleros del arroz, aunque también se usaron como local para la Guardia
Civil y para la Capilla Nuestra Señora del Rocío. Fue-
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ron construidas a partir de 1940, aunque la fecha
de adjudicación definitiva data de 1959. Las obras
fueron llevadas a cabo por la compañía inglesa “Islas del Guadalquivir S.A.”. Actualmente sólo se conserva una como gañanía, las otras son de carácter
privado y han perdido su estructura original.
Casitas de los ingleses.
En 1927, una compañía inglesa (Islas del Guadalquivir S.A.), compra, entre otras tierras, 25.000 hectáreas al Marqués de Casa Riera con el fin de realizar
la “desecación y saneamiento” de terrenos pantanosos en islas y marismas del río Guadalquivir, al objeto de propiciar la producción intensiva del arroz.
Aunque este proyecto finalmente fracasó por motivos económicos, fue el primer intento serio para el

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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cultivo intensivo de arroz en este entorno. Esta Sociedad, comenzó la creación de pequeños poblados
(Dora o Colinas, Rincón de los Lirios, Alfonso XIII, El
Puntal, Veta de la Palma y Reina Victoria) y numerosas viviendas y dependencias diseminadas por toda
la Isla Mayor, que se destinarían al alojamiento de
los primeros colonos arroceros. Su estructura es de
base rectangular y parte superior ovalada. Actualmente aún se conservan algunas de estas viviendas
dispersas por el municipio.
Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

RECURSOS TURÍSTICOS Isla Mayor

Es el templo más antiguo de Isla Mayor. La primera
piedra la puso Alfonso XIII el 3 de mayo de 1928,
en presencia del Príncipe de Gales y de su hermano Jorge. Se trata de una iglesia con una sola nave,
de estilo regionalista, en la que destaca una torre
de 18 metros de altura, incluyendo el cuerpo de la
torre, el campanario y un chapitel octogonal, que
corona el conjunto.
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Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.

En sus inicios este edificio se utilizó como casa de
labranza. Posteriormente se transformaría en parroquia atendida por monjes capuchinos. En la actualidad es la sede de la Hermandad del Rocío de
Isla Mayor.
Molino de San Martín.
Antiguo molino de arroz construido por los ingleses que data de 1913. Posteriormente, en 1931, los
mismos colonos le prendieron fuego. Actualmente
se utiliza como almacén de arroz y puntualmente se
cede al Ayuntamiento para la celebración de algunas fiestas del municipio.

RECURSOS TURÍSTICOS Isla Mayor

Capilla Nuestra Señora del Rocío.

Isla Pájaro.
El proyecto “Isla de los Pájaros” fue promovido por
la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía
y la Diputación de Sevilla en el año 2010. Se trata
de una iniciativa que persigue poner en valor la importancia de la ornitología en el municipio de Isla
Mayor. Para ello, varios edificios públicos de la localidad reciben al visitante vestidos al estilo “pop art”.
El proyecto persigue un doble objetivo, turístico,
por un lado, y artístico y divulgativo por otro, convirtiendo a la localidad en un museo callejero, atrayendo a los visitantes a
través de los llamativos colores con
los que están pintados el Ayuntamiento, los depósitos de
agua o el edificio de
usos múltiples, entre otros.

Recursos Turísticos: Pueblo a pueblo por el Río.
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Rutas temáticas
0

ITÁLICA – SANTIPONCE
TESORO DEL CARAMBOLO – CAMAS
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE OSSET – SAN
JUAN DE AZNALFARACHE
BAÑOS ÁRABES DE PALOMARES – PALOMARES
DEL RÍO
10

20 km

UN VIAJE EN EL TIEMPO
La cornisa oriental del Aljarafe ha sido testigo del
paso de diferentes culturas y civilizaciones que han
dejado huella en su territorio, dejándonos diversos
vestigios arqueológicos. Ofrecemos una ruta que
conecta los municipios de Santiponce, Camas, San
Juan de Aznalfarache y Palomares del Río y nos permitirá apreciar un rico patrimonio arqueológico.
Comenzamos en la ciudad de Itálica, que alcanzaría
una especial relevancia entre finales del s. I d.C y
principios del s. II d.C., cuando dos de sus vecinos se
convertirían en emepradores (Marco Ulpio Trajano
y Publio Elio Adriano). En ese momento la ciudad alcanza su máximo esplendor: se construye el “Barrio
Adrianeo” con un nutrido repertorio de mosaicos
originales y también el anfiteatro uno de los mejor
conservados de la Península Ibérica.
Nos trasladamos a Camas para contemplar, en una
sala habilitada en el Ayuntamiento de esta localidad, la reproducción de parte del “Tesoro del Carambolo”. Recuperado en el yacimiento del mismo
nombre y que ofrece los restos de un santuario fenicio (actualmente no habilitado para la visita).
Seguimos nuestro recorrido en San Juan de Aznalfarache, para visitar los restos de la antigua ciudad
romana de Osset. Para ello, accedemos al Centro
de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de
Osset, en el que encontramos también restos turdetanos y almohades. El entorno de este edificio
nos ofrece la posibilidad de contemplar restos de la
muralla de la ciudad islámica.
La ruta concluye en Palomares del Río, donde visitamos unos “baños árabes”, que constituyen uno de
los escasos ejemplos de hammam rural conservados
en la provincia de Sevilla. Actualmente el edificio se
localiza al interior de un parque urbano.

Rutas temáticas
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Rutas temáticas
0

Isla Mayor

1
2
3
4

DEHESA DE LA ATALAYA – CORIA DEL RÍO
CAÑADA DE LOS PAJAROS – LA PUEBLA DEL RÍO
DEHESA DE ABAJO – LA PUEBLA DEL RÍO
ISLA PÁJARO – ISLA MAYOR
10

20 km

NATURALEZA VIVA
Comenzamos en la Dehesa de la Atalaya, en Coria
del Río, que alberga un acebuchal de alto valor ecológico. Podremos observar especies animales asociadas al monte mediterráneo, así como predadores como el zorro, meloncillo, comadreja o gineta.
La finca cuenta con sendero, itinerario botánico y el
corredor verde metropolitano.
En La Puebla del Río, visitamos la Cañada de los Pájaros, una Reserva Natural que alberga un centro
de cría en cautividad de especies amenazadas. Además, es un lugar de invernada para muchas de las
aves que vienen a Doñana y un lugar de nidificación
para otras muchas especies. El recinto cuenta con
un restaurante y un importante catálogo de actividades a lo largo del año.
También en La Puebla del Río, nos acercamos a la
Dehesa de Abajo, una Reserva Natural en la que poder admirar la diversidad natural que contienen sus
excepcionales paisajes en especial los meses entre
febrero y mayo. En ella existen caminos muy apropiados para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo.
También cuenta con un Centro de Interpretación y
un restaurante.
Terminamos en Isla Mayor, atravesando un amplio
campo de arrozales, que cambia en función de las
estaciones del año, un paisaje vivo que no nos dejará indiferentes. En el núcleo urbano seremos testigos de un proyecto que pone en valor la importancia de la ornitología en el municipio, Isla Pájaro
que ha convertido a la localidad en un museo callejero. Para ello, varios edificios públicos de la localidad reciben al visitante vestidos al estilo “pop art”.
Un buen lugar donde terminar nuestro recorrido y
aprovechar para degustar la gastronomía local, que
destaca principalmente por sus excepcionales arroces.
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Rutas temáticas
0

ITÁLICA – SANTIPONCE
PLAZA DEL MONUMENTO – SAN JUAN DE
AZNALFARACHE
PUERTO GELVES – GELVES
PASEO FLUVIAL – CORIA DEL RÍO
BALCÓN DEL GUADALQUIVIR – LA PUEBLA DEL
RÍO
10

20 km

UN BALCÓN SOBRE EL GUADALQUIVIR
Los árabes bautizaron esta tierra como Al Xaraf (elevación o mirador). Una meseta elevada, que ofrece
un escarpe más pronunciado al norte y mucho más
suave a partir de Coria del Río y a lo largo de los municipios de La Puebla del Río e Isla Mayor, entrada
natural hacia la marisma. Esta geografía nos permite una excepcional visión de la Vega del Guadalquivir, por una lado, y disfrutar de un agradable paseo
por la orilla del río, por otro.
Comenzamos en Santiponce: a través de la Plaza
de la Constitución, recorriendo las serpenteantes
callejuelas Velázquez y las Siete Revueltas, que permiten la contemplación del teatro romano y del
paisaje ribereño. Al final de la calle Siete Revueltas,
accedemos al mirador del teatro (es recomendable
ponerse en contacto previamente con el Conjunto
Arqueológico de Itálica, para confirmar horarios de
apertura).
En San Juan de Aznalfarache ascendemos hasta la
plaza del Monumento, desde el que contemplamos
ciudad de Sevilla desde un balcón privilegiado.
Descendemos a Gelves, a orillas del río, con el único puerto fluvial habilitado en el sur de Andalucía.
Puerto Gelves nos ofrece un marco idóneo para
acoger eventos de carácter cultural, deportivo y turístico.
Más al sur, en Coria del Río disfrutamos de un agradable paseo a orillas del Guadalquivir, gracias al paseo fluvial de 1,5 kilómetros de longitud habilitado
en esta localidad.
Cerramos nuestro recorrido en La Puebla del Río,
desde donde podremos disfrutar de unas vistas
inmejorables del río, desde el Balcón del Guadalquivir, un impresionante balcón de 500 metros de
longitud.

Rutas temáticas
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Directorio

SANTIPONCE
Conjunto Arqueológico de Itálica.

Dirección: Av. Extremadura, 2, 41970, Santiponce
(Sevilla)
Horario de apertura: Abierto todo el año, de martes
a Domingo. El recinto permanecerá cerrado a la visita los siguientes días: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24
y 25 de diciembre.
Contacto: Teléfono de Información y Secretaría:
955 999 930.

Teatro.

Dirección: c/ Las Siete Revueltas, s/n. 41970, Santiponce (Sevilla)
Horario de apertura: Este recinto se encuentra inmerso en el parcelario urbano de Santiponce y
depende de la disponibilidad de personal para su
apertura. Se recomiendo contactar antes con el
Conjunto Arqueológico de Itálica para confirmar el
régimen de apertura.
Contacto: Teléfono de Información y Secretaría:
955 999 930.

Termas menores.

Dirección: c/ Trajano, 41970, Santiponce (Sevilla)
Horario de apertura: Las termas pueden contemplarse desde la misma calle Trajano sin dificultad.
Monasterio de San Isidoro del Campo.
Dirección: Avenida de San Isidoro del Campo, 18,
41970, Santiponce (Sevilla).
Horario de apertura: Martes, miércoles y jueves de
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10:00. a 15:00 h. Viernes y sábados de 10:00 h. a
19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 h. a 14:30 h.
Los lunes cerrados.
Contacto: Teléfono de Información: 955 998 028 /
671 568 517.

Cotidiana Vitae.

Dirección: Plaza de la Constitución, 11. 41970, Santiponce (Sevilla).
Horario de apertura: El Centro sólo está abierto para
grupos con reserva previa. Es necesario contactar
con el Ayuntamiento para confirmar disponibilidad.
Contacto: Teléfono de Información: 955 998 028.

CAMAS
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.

Dirección: c/ Santa María de Gracia, 2. CP. 41900, Camas (Sevilla).
Horario de apertura: De lunes a viernes, de 11 a 13
h.
Contacto: Teléfono de Información: 954 390 261.

Ermita Nuestra Señora de Guía.

Dirección: Cuesta del Caracol s/n. C.P.: 41900, Camas (Sevilla).
Visita: Visita exterior libre y gratuita. El interior es
visitable en horario de culto (domingos a las 11:00)
o concertando una cita con la Asociación Parroquial
Nuestra Señora de Guía (a través de la Delegación
Municipal de Turismo de Castilleja de la Cuesta).

... a través del Río
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Contacto: Ayto. de Castilleja de la Cuesta / Delegación de Turismo: 954 16 48 16.
Ayto. de Camas / Delegación de Cultura: 955 98 02
64.

Parque Victoria Kent.

Dirección: Calle la Hacienda, 7. 41900 Camas, Sevilla
Horario de apertura: Visita libre y gratuita
Contacto: Teléfono de Información: 955 980 264
(Ayuntamiento de Camas).

Cortijo de Gamboaz.

Dirección: Carril de la señorita, s/n. CP. 41900, Camas (Sevilla).
Horario de apertura: El cortijo no es visitable en
la actualidad, pero puede apreciarse desde varios
puntos del pueblo.
Contacto: Ayto. de Camas / Delegación de Cultura:
955 98 02 64.

Monumento al torero.

Dirección: Rotonda de la Pañoleta, s/n. CP. 41900,
Camas (Sevilla).
Horario de apertura: Visita libre y gratuita

El Carambolo.

Dirección: Ayuntamiento de Camas, Plaza Nuestra
Señora de los Dolores, s/n CP. 41900, Camas (Sevilla).
Horario de apertura: El yacimiento arqueológico no
es visitable en la actualidad, pero pueden apreciar-
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se varias reproducciones de piezas arqueológicas
recuperadas durante las intervenciones en la segunda planta del Ayuntamiento de Camas. Apertura al público de 08:30 a 14:00 h.
Contacto: Teléfono de Información: 954 390 261.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Paseo de Nuestra Señora del Carmen.

Dirección: Paseo Fluvial Virgen del Carmen. C.P.:
41920 – San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Horario de apertura: El paseo se encuentra en espacio público, de libre acceso.

Puente de San Juan.

Dirección: A-8066. C.P.: 41920 ,San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Jardines del Recinto Monumental.

Dirección: Calle Ramón y Cajal, s/n. C.P: 41920, San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Horario de apertura: Los jardines actualmente forman parte del Parque de Osset y son de entrada libre y gratuita. Se accede a través de la calle Ramón
y Cajal (frente a la estación de metro de San Juan
Bajo).

Recinto e Iglesia de los Sagrados Corazones.

Dirección: Al Recinto monumental se accede a través de la calle Mayor, s/n. C.P:: 41920, San Juan de
Aznalfarache (Sevilla).
Horario de Apertura: El Recinto Monumental puede

... a través del Río
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visitarse en horas de culto, indicadas en la puerta
de acceso ubicada en la calle Mayor y a través del
teléfono de información.
Contacto: Teléfono de información: 954 761 206.

Muralla almohade.

Dirección: Tramo suroeste: Carretera del Monumento s/n. C.P.: 41020, San Juan de Aznalfarache
(Sevilla).
Tramo oriental: Paseo del Mirador. C.P.: 41020, San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Visita: Los tramos conservados se encuentran en espacios públicos, de acceso libre y gratuito.

Centro de Interpretación del Patrimonio
Arqueológico.

Dirección: Plaza Virgen de los Reyes esq. C/ Barajas
(Barriada El Monumento). C.P.: 41020, San Juan de
Aznalfarache (Sevilla).
Visitas: Visitas guiadas en grupo (bajo reserva). Mínimo 10 personas y máximo 30. Reservas en los teléfonos: 954 766 975 y 682 88 83 96 o al mail turismo.
sanjuandeaznalfarache@gmail.com.

Ascensor de San Juan.

Dirección: Camino de las Erillas. C.P.: 41020, San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
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GELVES
Puerto fluvial deportivo.

Dirección: c/ Teniente Alcalde Rafael Zamora, 10.
C.P.: 41120, Gelves (Sevilla).
Horario de apertura: Abierto de lunes a sábado de
09:00 a 20:00 h.
Contacto: Teléfono de Información: 955 761 212.

Escuela de Artes y Artesanías de Andalucía Della
Robbia.

Dirección: c/ Profesor Antonio Medina, 6. C.P.:
41120, Gelves (Sevilla).
Horario de apertura: Abierto de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 h.
Contacto: Teléfono de Información: 955 547 002.

Iglesia Santa María de Gracia.

Dirección: c/ Párroco Juan de Dios Corrales, 1. C.P.:
41120, Gelves (Sevilla).
Horario de apertura: Visita exterior libre y gratuita.
El interior es visitable en horario de culto (diariamente a las 20:30 h.).

Parque del Cañuelo.

Dirección: c/ Mallorca, s/n. C.P.: 41120, Gelves (Sevilla).

... a través del Río

105

Parque del Pandero.

Dirección: Residencial Amaranta, 121. C.P.: 41120,
Gelves (Sevilla).

Parque de los Manantiales.

Dirección: c/ Profesor Antonio Medina, 6. C.P.:
41120, Gelves (Sevilla).

PALOMARES DEL RÍO
Iglesia Nuestra Señora de la Estrella.

Dirección: c/ Calle de la Iglesia, 7. C.P.: 41928 Palomares del Río (Sevilla).
Contacto: Teléfono de Información: 955 764 963.

Hacienda de Casa Alegre.

Dirección: c/ Calle de la Iglesia, s/n. C.P.: 41928 Palomares del Río (Sevilla).

Hacienda Ulloa.

Dirección: c/ Calle de la Iglesia, s/n. C.P.: 41928 Palomares del Río (Sevilla).
Contacto: Teléfono de Información: 955 764 963.

Hacienda San Rafael.

Dirección: c/ Calle de la Iglesia, s/n. C.P.: 41928 Palomares del Río (Sevilla).
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Baños árabes de Palomares del Río.

Dirección: Parque urbano “Las Moreras” (C/ Las Moreras s/n). C.P.: 41928 Palomares del Río (Sevilla).
Visita: A demanda a través de la Delegación Municipal de Cultura (955763012).

CORIA DEL RÍO
Ermita de San Juan Bautista.

Dirección: Calle San Juan, 42. C.P.: 41100, Coria del
Río (Sevilla).
Visita: Imprescindible reserva previa.
Contacto: Teléfono de Información: 954 779 080
(Delegación de turismo).

Iglesia de Santa María de la Estrella.

Dirección: Calle Iglesia, 5. C.P.: 41100, Coria del Río
(Sevilla).
Visita: La iglesia puede visitarse de lunes a jueves de
11:00h a 13:00 h.
Contacto: Teléfono de Información: 95 477 08 00

La Casa de la Alegría.

Dirección: Avda. Blas Infante, s/n. C.P.: 41100, Coria
del Río (Sevilla). Museo de la Autonomía Andaluza.
Visita: Se accede a través de la entrada principal del
Museo de la Autonomía Andaluza (del que forma
parte). Las visitas son concertadas y gratuitas.
Contacto: Teléfono de Información: 955 656 990

... a través del Río
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Paseo fluvial.

Dirección: c/ Batán. C.P.: 41100, Coria del Río (Sevilla). Museo de la Autonomía Andaluza.

Sala Temática Japonesa “Virginio Carvajal Japón”.

Dirección: c/ Cal, s/n. C.P.: 41100, Coria del Río (Sevilla).
Visita: Para la visita se recomienda llamar con antelación al teléfono de información.
Contacto: Teléfono de Información: 658 782 321

Dehesa de la Atalaya.

Dirección: Ctra. Coria del Río-Sevilla. C.P.: 41100,
Coria del Río (Sevilla).

Monumento a Hasekura Tsunenaga.

Dirección: Paseo Carlos de Mesa, s/n. C.P.: 41100,
Coria del Río (Sevilla).

LA PUEBLA DEL RÍO
Parroquia de Nuestra Señora de la Granada.

Dirección: C/ El Rincón, nº 2. C.P.: 41130, La Puebla
del Río (Sevilla).
Visita: De Octubre a Junio de 17:30 a 20:00 h. Los
meses de Julio, Agosto y Septiembre de 19:00 a
21:00 h.
Contacto: Teléfono de Información: 955 770 294
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Rotonda de Alfonso X.

Dirección: Carretera Sevilla-La Puebla del Río s/n.
C.P.: 41130, La Puebla del Río (Sevilla).

Capilla de San Sebastián.

Dirección: C/ Larga, 1. C.P.: 41130, La Puebla del Río
(Sevilla).
Visita: Para visitas contactar con el párroco.

Museo de la Autonomía de Andalucía.

Dirección: Avda. Blas Infante, s/n. C.P.: 41100, Coria
del Río/La Puebla del río (Sevilla). Museo de la Autonomía Andaluza.
Visita: Las visitas son concertadas y gratuitas.
Contacto: Teléfono de Información: 955 656 990

Balcón del Guadalquivir, embarcadero y ribera.

Dirección: Calle Betis. C.P.: 41130, La Puebla del Río
(Sevilla).

Cortijo Palacio Los Montes.

Dirección: Carretera de la Puebla del Río a Isla Mayor, km 6. C.P.: 41130, La Puebla del Río (Sevilla).
Contacto: Teléfonos de Información: 647732653 /
610561911

Arrozales.

Dirección: Carretera de Puebla del Río a Isla Mayor.
C.P.: 41130, La Puebla del Río (Sevilla).
Teléfono de Información: 955770550 (Ayuntamiento).
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Cañada de los Pájaros.

Dirección: Carretera Puebla del Río a Isla Mayor
Km8. C.P.: 41130, La Puebla del Río (Sevilla).
Visita: Abierto todos los días del año de 10 de la mañana hasta el anochecer.
Contacto: Teléfono de Información: 955 77 21 84

Aldea de Colinas.

Dirección: Poblado de Colinas, s/n. C.P.: 41130, La
Puebla del Río (Sevilla).

Pinares de La Puebla.

Dirección: Carretera SE-3302. C.P.: 41130, La Puebla
del Río (Sevilla).

Pantalán de Isla Mínima.

Dirección: Isla Mínima. C.P.: 41130, La Puebla del
Río (Sevilla).
Contacto: Teléfono de Información: 955 770 550
(Ayuntamiento).

Dehesa de Abajo.

Dirección: Carretera Venta El cruce - Vado de Don
Simón, Km. 4. C.P.: 41130, La Puebla del Río (Sevilla).
Visita: Abierto todos los días del año de 10 de la mañana hasta el anochecer.
Contacto: Teléfono de Información: 954 186 500.

110

Un paseo por el Aljarafe...

ISLA MAYOR
Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Dirección: Poblado de Alfonso XIII. C.P.: 41140 - ISLA
MAYOR (Sevilla).
Visita: Puede visitarse en horario de culto.

Antigua Fábrica de Papel.

Dirección: Avda. Rafael Beca, s/n. C.P.: 41140 - ISLA
MAYOR (Sevilla).
Visita: Actualmente alberga la Biblioteca Alfonso
Grosso, y puede accederse a ella los lunes de 16:00
a 20:00 h. y de martes a viernes de 11:00 a 14:00 h. y
de 16:00 a 20:00 h. Los sábados de 11:00 a 14:00 h.
Gañanías.

Dirección: Avda. Blas Infante, s/n. C.P.: 41140, ISLA
MAYOR (Sevilla).
Visita: La visita interior no está habilitada, pero puede observarse exteriormente sin dificultad.

Casitas de los ingleses.

Dirección: C.P.: 41140, ISLA MAYOR (Sevilla).
Visita: Las casas se encuentran dispersas por el entramado urbano de Isla Mayor.

Capilla Nuestra Señora del Rocío.

Dirección: C/ Carlos Cano, 1. C.P.: 41140, ISLA MAYOR (Sevilla).
Visita: Sólo durante los cultos de la Virgen del Rocío.
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Molino de San Martín.

Dirección: Avda. Blas Infante, s/n. C.P.: 41140, ISLA
MAYOR (Sevilla).

Isla Pájaro.

Dirección: Casco urbano de Isla Mayor. C.P.: 41140,
ISLA MAYOR (Sevilla).
Visita: Las representaciones pueden verse en las
fachadas de varios edificios, entre los que destacan
el Ayuntamiento, los depósitos de agua o la biblioteca.
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