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Prólogo

A

lo largo de la Historia, los municipios que componen nuestra
provincia han vivido grandes
momentos de esplendor.

Estos episodios han propiciado la existencia
en nuestro territorio de magníficas ciudades y villas, cuyos vestigios romanos, árabes, mudéjares o barrocos conforman un
capital ingente para el segmento cultural
de nuestro Turismo.
Y es ahí donde la puesta en valor de este
capital histórico y cultural ha hecho que
nuestros municipios sean conscientes
de que sus monumentos, sus obras de
arte, sus edificios y su patrimonio inmaterial constituyen un enorme atractivo
para el turismo.

Porque ‘Hay otra Sevilla’ más allá de la
Giralda.
De hecho, si hablamos del patrimonio monumental de nuestros pueblos, estamos
ante el más rico de Andalucía, con cerca
de 300 monumentos declarados como
bienes de Interés Cultural.
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Conscientes del potencial de este producto, el del Turismo Cultural, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe ha editado una serie de guías que
recorren la herencia histórica de la comarca.
Estamos convencidos de que, con esta iniciativa, se contribuirá sin duda a un mayor conocimiento y difusión
de nuestro ingente legado I
Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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En

un paseo por la comarca
del Aljarafe se puede ver la
huella de las diferentes civilizaciones que han transitado y asentado en este territorio, fusionándose
unas con otras incrementando la riqueza
monumental, cultural y patrimonial de
nuestros pueblos.
Recorrer la historia de esta tierra singular significa dejarse sorprender por una variedad
de paisajes, de entornos naturales y edificios
que han permanecido con el tiempo, imprimando a esta tierra un color particular y
evocador al visitante, por la singularidad de
monumentos religiosos, civiles y agroindustriales que se les ofrece.
La comarca del Aljarafe ofrece al visitante
estampas y esencias en forma de patrimonio que no olvidará y que suponen la plasmación real de un pasado digno de admirar y disfrutar.
Os proponemos descubrir, conocer y disfrutar del rico patrimonio que el Aljarafe
guarda en su interior. Acércate al Aljarafe
acércate al balcón de Sevilla y deléitate de
los muchos encantos que guarda para ti I
Raúl Castilla Gutiérrez
Presidente de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe
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Patrimonio del

Aljarafe

El Aljarafe está ubicado al oeste de Sevilla capital,
separada de esta por el río Guadalquivir y en la primera corona del área metropolitana.
Geográficamente es una meseta elevada a la que se accede a través de un escarpe más pronunciado en las estribaciones del municipio de Santiponce hacia Valencina de la
Concepción, por Castilleja de la Cuesta y Gelves, y más suave si nos adentramos hacia la marisma pasando por Coria
del Río, La Puebla e Isla Mayor.
Este territorio ha conocido desde la prehistoria le presencia
de diversas culturas y el asentamiento de varias civilizaciones
que dejaron huella y un sello de identidad que le dan carácter y personalidad propia.
Desde la etapa del Calcolítico, con los yacimientos y dólmenes de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, pasando por los fenicios y Tartessos, con el importante
tesoro del Carambolo en Camas, hasta la civilización romana,
con la esplendorosa ciudad de Itálica.
Visigodos y árabes dotaron a esta comarca de gran potencial agrícola, con la introducción de nuevos y variados cultivos hortofrutícolas y técnicas de regadío, aprovechando la
cantidad de acuíferos existentes en la zona.
Quizás por la antigua configuración territorial, heredada de
la etapa musulmana, basada en alquerías que aglutinaban
a viviendas en torno a núcleos dotados de cierta protección,
los municipios son relativamente pequeños y muy cercanos
entre sí, en algunos casos casi colindando unos con otros.
Sin embargo, la cercanía del Aljarafe a la capital permitió
establecer estrechas relaciones sociales y comerciales que
incentivaron el desarrollo patrimonial de la comarca I
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Monasterio de San Isidoro del

Campo

SANTIPONCE
Av/ San Isidoro del Campo 18,
41970 Santiponce
(Sevilla)
Teléfono: 955 624 400

Santiponce, municipio de la comarca del Aljarafe, situado a 7 kms. de la capital sevillana, posee, además de la ciudad romana de Itálica, uno de los patrimonios culturales más significativos de Andalucía: El
Monasterio de San Isidoro del Campo. Se trata del monasterio más meridional de Europa de la orden del Cister, y en el que se inició la traducción del la Biblia realizada por Casiodoro de Reina (religioso jerónimo español convertido al protestantismo).
Fue fundado en 1.301
por D. Alonso Pérez
de Guzmán y su esposa Dª María Alonso
Coronel, de los cuales
hay dos esculturas
dentro del monasterio
y parece que están
allí enterrados.
Panteón Familiar
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Además, en las paredes y techos del edificio hay frescos con el escudo de los Guzmán, lo que confirma su
estrecha vinculación con esta edificación, que pudo ser
monasterio y a la vez fortaleza.
El templo de San Isidoro del Campo, construido en el
S. XVI, estuvo dedicado a la Virgen de la Tabla, otorgado este nombre tras una riada producida en la población tras el desbordamiento del río Guadalquivir. Flotando se encontró una imagen de la Virgen pintada sobre tabla, de ahí su curioso nombre.

Hacia 1.630 comienza en el Monasterio una destacada
labor retablística y ornamental del templo. En 1.636,
es contratado Luís de Figueroa para la realización del
retablo de Nuestra Señora del Rosario, que por entonces
la talla se encontraba junto a la del Cristo.

Retablo de Sala Capitular

Se encarga la imagen de
la Virgen a un escultor
muy cercano a Martínez
Montañés, siendo con
mucha probabilidad Juan
de Mesa. La Virgen del
Rosario presenta similares características al resto de las vírgenes que se
tallaron entre finales del
siglo XVI y principios del
siglo XVII.
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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En la nave del evangelio, en el tramo más cercano al
camarín, encontramos a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Por su técnica artística y características, parece obra
del escultor José de Arce, escultor flamenco que estuvo activo en Sevilla y Jerez de la Frontera entre 1.636
y 1.666. La figura, de madera tallada y policromada,
presenta mucha similitud a la imagen del Cristo de la
Hermandad de la Estrella, Jesús de las Penas.

Tiene en su interior dos iglesias góticas, y en la principal hay un magnífico retablo de Martinez Montañés,
en el que destaca la figura de San Isidoro. También tienen especial relevancia los frescos del claustro de los
evangelistas.

Cubiertas renacentistas de la Sala
Capitular

El Retablo Mayor de Martínez
Montañés
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Frescos del Claustro de los Muertos de simbología geométrica mudéjar

Según la tradición allí fue enterrado San Isidoro de Sevilla, arzobispo de la capital hispalense durante más
de tres décadas (599-636), y posteriormente trasladados sus restos a León en el año 1.063, durante la Taifa de Sevilla gobernada por Al-Mutadid.
El monasterio se fundó en un lugar cercano a las ruinas de Itálica, dotando al municipio de Santiponce de
una monumentalidad destacada que recibe a miles de
visitantes cada año y que lo han incluido en rutas turístico-culturales como la Vía de la Plata y la Ruta Bética-Romana.

Patrimonio Monumental del Aljarafe
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Desde su construcción ha estado bajo la administración de
diferentes órdenes religiosas;
Cistercienses, Ermitaños y la
Orden de San Jerónimo. En su
diseño se complementan el estilo gótico y el mudéjar, en el
que pervive la tradición arquitectónica almohade (último reducto de la dominación islámica de la península).

Cubierta del refectorio, con bóvedas de crucería cuatripartita,
apoyadas sobre ménsulas y con nervios decorados con pinturas.

En siglos posteriores se fue ampliando, llegando a contar con una torre, una espadaña, cinco claustros, hospedería e instalaciones agropecuarias, hasta alcanzar
una superficie de más de 3.000 metros cuadrados.
Este excepcional legado cultural lleva restaurándose
desde hace más de 12 años, y hoy en día se expone
parcialmente I

Portada norte del Monasterio, con sus dos
puertas
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HORARIO DE VISITAS:
Invierno:
Del 1/10 al 31/3
Lunes y martes cerrado
Miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00
Viernes y sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Domingos y festivos, de 10:00 a 15:00
Verano:
Del 1/4 al 30/9
Lunes y martes, cerrado
Miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00
Viernes y sábados, de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30
Domingos y festivos, de 10:00 a 15:00
∑ Teléfono de información y para concertar visitas de grupos: 955624400
∑ E-mail: taquilla.isidoro@juntadeandalucia.es
∑ Servicio de visitas guiadas a través oficina turismo de
Santiponce (955998028).
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Monasterio de Ntra. Señora de

El Loreto

El sábado santo de 1.384, estando dos cristianas cautivas de los musulmanes, y atendiendo a la oración de
súplica, se despertaron junto a la Virgen al lado de la torre llamada de Loreto. Al enterarse de lo ocurrido, los habitantes de Umbrete se llevaron la Imagen a la Iglesia Parroquial y dieron cobijo en sus casas a las dos cautivas.
Pero, de forma milagrosa, la Virgen volvió al lugar de su aparición. A partir de entonces, los
lugareños de la comarca empezaron a rendir culto a
la imagen, construyendo la ermita de la Virgen, junto
a la torre de Loreto.
El nombre fue asimilándose al de Lorete y más
tarde al de Loreto, dado
que la torre origen de la
primera ermita se la llamaba “Turris Lauretana”,
y así la finca en la que se
hallaba (Lorete o Loreto).

Atrio de entrada, empedrado
y encalado con cruz en
centro
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En 1.525 los frailes de San
Francisco fundan el monasterio de frailes menores de la Orden de San Francisco de Asís.

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE
LORETO
La Torre Mocha
Construcción de carácter militar
de época cristiana (siglo XIII). Llamada en sus orígenes “turris lauretana”, tiene planta cuadrada,
mide unos quince metros de altura y fue construida en mampostería y ladrillo con sillares en
las esquinas. En el interior hay
cuatro plantas, una planta es la
azotea, dos se cubren con bóvedas rebajadas, y la central lo hace
con bóveda de crucería.

“Turris Lauretana”

El Convento
Claustro mudéjar o del Aljibe.
Recoleto patio con pozo en el
centro, construido en ladrillo
según el estilo mudéjar, con
dos galerías formadas por arcos de medio punto.
En el claustro, es de donde se
disponen las antiguas celdas, en la planta alta, actualmente convertidas en habitaciones de hospedería
(la actual comunidad habita las que están en el claustro nuevo).
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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El Oratorio de Fray Francisco de Solano: En 1.670, el
Arzobispo de Sevilla, don Ambrosio Spínola, propone
esta construcción para recuerdo perenne del santo. Está
situado en la capilla del Amor Hermoso, de la planta
baja del mismo claustro.
Capilla del Amor
Hermoso: Edificada
en 1.690 en la planta baja del claustro
mudéjar, dedicada a
Santa Ana, hoy conocida como del
Amor Hermoso.
Cubiertas con frescos

La Iglesia Conventual: En
el año 1.607 se edifica
una capilla mayor, en lo
que hoy es la sacristía. La
iglesia se adornó entonces
con tres retablos, y hoy tan
solo se conservan los relicarios de San Hipólito y
Santa Modesta (Cajonera
principal de la Sacristía).
Se accede al convento por
un pórtico con moldura mixtilíneo entre pilastras dóricas y en donde hay un antiguo azulejo con la imagen de la Virgen.
Desde el compás se divisa la iglesia conventual. El pórtico de la iglesia está dispuesto en tres vanos con diseño serliano, cuyo arco central descansa sobre cuatro columnas de mármol pareadas. El cuerpo superior
de la fachada está adornado por dos pares de pilastras
dóricas que flanquean una ventana central.
El interior de la iglesia tiene una planta distribuida en
una única nave compartimentada en cinco tramos, separados mediante pilastras dóricas.
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La torre de campanas, adosada a la fachada norte de
la iglesia, conjuga una base cúbica en principio destinada a una torre, y a la que se accede por una escalera interior, con una espadaña en la parte superior.
El claustro aparece porticado en tres de sus frentes, con
cinco arcos de medio punto en cada lado de la galería baja y escarzano en la alta. La escalera que une los
dos claustros posee peldaños
decorados con azulejos de
montería, y con pinturas al fresco de carácter ornamental en el
techo.
El camarín, cubierto por una cúpula de base ovalada con linterna y sobre arcos de medio
punto, y en dos de ellos se localizan las puertas laterales de
las escaleras de acceso. Paramentos de mármol rosáceo, y
pinturas al fresco de San Francisco Solano, San Buenaventura, San Bernardino de Siena y San Antonio de Padua.

LA VIRGEN DE LORETO
La imagen de la Santísima Virgen de
Loreto, es una pequeña talla (de
apenas 40 cm. de altura) en madera
policromada (s.XIV). Posteriormente, siguiendo tradiciones y gustos populares, y como le ocurrió a
otras muchas imágenes, fue mutilada para
que pudiera ser vestida. Se encuentra sobre una nube sosteniendo con su mano izquierda
al Niño Jesús y con la derecha
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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un cetro de plata. A sus lados, dos pequeñas figuras que
representativas de las dos esclavas que según la tradición fueron liberadas por la Virgen.
En 1.959 el Beato Papa Juan XXIII declaró oficialmente a la
Virgen de Loreto Patrona del Aljarafe sevillano.
Todos los años, cada 8 de septiembre, la Virgen procesiona
por el entorno del Convento, con arraigado sabor popular y
la participación de los pueblos del Aljarafe.

LA HOSPEDERÍA CONVENTUAL
El Convento ha adaptado las antiguas habitaciones del
claustro mudéjar y antiguo postulantado, como hospedería conventual.

Consta de 17 habitaciones (33 plazas). Cuenta además
con dos salas de conferencias, equipadas y con capacidad para unas 60 personas.

SALAS EXPOSITIVAS
El Convento cuenta con 2 salas de exposición permanente:
Sala 1: Exposición de ornamentos litúrgicos antiguos
con admirables bordados (Se conserva aquí el ornamento Inmaculista, celeste y blanco, más antiguo del
mundo).
Sala 2: Exposición de esculturas, pinturas y orfebrería,
Cristo de marfil, Resurrección en nácar…
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NO OLVIDE VISITAR:
∑ La Celda de San Francisco de Solano
∑ Capilla del Amor Hermoso
∑ Las reliquias que se encuentran en la
Sacristía
∑ Los cipreses plantados por San Francisco
∑ La Lápida de Fray Miguelito y Fray Manuel
Fernández
∑ Ornamentos litúrgicos
Carretera Sevilla-Huelva, s/n
41807 ESPARTINAS (Sevilla)
Teléfonos: 954113912
Correo electrónico: fraternidad@santuarioloreto.org
www.santuarioloreto.org
Horarios de visitas:
Mañanas de 09’00 a 13’00
Tardes de 16’30 a 19’00 (Invierno) y 17:00 a 20:00 (Verano)
∑ Cerrado todos los martes del año

En la visita se acompaña
por un religioso I
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El monumento Iglesia de los Sagrados

Corazones

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
El primitivo castillo
defensivo ubicado en San
Juan de Aznalfarache, que se
encontraba bastante deteriorado, paso a manos de los
Franciscanos, quienes levantaron, entre el s. XVI y el
s. XVII, un convento y una
iglesia. El convento desapareció en la época de las desamortizaciones, y la antigua
iglesia nos ha llegado a nuestros días convertida en la actual parroquia de los Sagrados
Corazones.
Su ubicación en un cerro le
permitió ofrecer a sus religiosos un lugar de estudio y
de espiritualidad, similar a otros lugares apartados que
permitían la vida contemplativa.
De esta manera, los frailes franciscanos menores fundan el convento de San Antón, con su iglesia dedicada a San Juan Bautista: La Iglesia de los Sagrados Corazones
En la actualidad se encuentra unida al complejo monumental dedicado al Corazón de Jesús.
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El templo es de planta de cruz latina, con cuatro tramos, crucero y capilla mayor cuadrada, cubierto con
bóvedas de cañón exceptuando el crucero, que se cubre con una bóveda semiesférica. En las pechinas encontramos decoración de hojarasca enmarcando escudos nobiliarios. La única portada está en la fachada de los pies, a la que se encuentra adosada una torre rematada con un sencillo capitel.
Destacamos el retablo mayor, fechado en 1.639, cuya
estructura es obra de Miguel Cano, con cinco lienzos
del pintor sevillano Juan del Castillo. Estas pinturas representan episodios de la vida de San Juan Bautista y
de San Juan Evangelista: “El Bautismo de Cristo”, “San
Juan Evangelista en la isla de Patmos”, “La Predicación
de San Juan Bautista”, “El Nacimiento de San Juan Bautista” y “San Juan Evangelista en la tina”.
Alonso Cano participó como escultor y a Gaspar de
Rivas se le encargó dorar el retablo, ya que Juan del Castillo falleció antes de poder terminar la obra. La cabeza
cortada del santo que se encuentra sobre el camarín
central es obra del escultor Agustín Muñoz. Este camarín
está decorado con pinturas de temas marianos y de santos del XVIII y guarda una escultura moderna de la Virgen con el Niño.

Iglesia de los Sagrados Corazones, dedicada a San Juan Bautista
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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En los muros laterales del presbiterio se encuentran dos
lienzos, uno representando a Cristo y otro a San Felipe, ambos de Pablo Legot, fechados en 1.647. Estos cuadros forman parte de un apostolado que está distribuido
por la iglesia y por otras dependencias anejas. Sobre
estas pinturas se encuentran otras dos, una con la Adoración de los pastores, de fines del XVII de un discípulo
de Murillo, y otra con la aparición de Cristo a Santa
Teresa, de la misma fecha.
En la parte izquierda del crucero tenemos un retablo
de fines del XVII, atribuido a Fernando de Barahona con
una imagen central de la Inmaculada, y con una Santa Bárbara y una santa dominica en las calles laterales. En el ático un relieve con “La Última Cena”. Al lado
un lienzo representando a San Pedro, de Pablo Legot,
que forma parte del apostolado mencionado.
En el brazo derecho del crucero encontramos otro retablo con la misma estructura y fecha, también atribuido
a Barahona, que tiene como imagen central a la Dolorosa, acompañada por San Juan y por la Magdalena.
En el ático un relieve con “El Descendimiento”.
En el muro izquierdo de la nave hay varios retablos. Entre ellos uno dedicado a San Miguel, fechado a fines
del XVII. Otro, fechado en 1.725, dedicado a San José,
acompañado por las imágenes de Santa Isabel de Hungría y de Santa Isabel de Portugal y en el ático un relieve con los Desposorios. Sobre este muro tenemos dos
lienzos, uno representando la Última Cena, de principios del XVII, y otra con el Padre Eterno, esta última
de Juan de Espinal, de finales del XVIII.
En el muro derecho hay otros tres retablos. El que se
encuentra junto al crucero es de fines del XVII, dedicado a San Antonio de Padua, acompañado de Santa
Clara y Santa Rosa de Lima.
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El siguiente altar posee un lienzo de gran tamaño de
la Sagrada Familia con San Juanito, de fines del XVII,
y otro retablo de la época barroca de la segunda mitad del XVII con la Estigmatización de San Francisco.
Por las galerías y dependencias anejas al templo encontramos diversas pinturas, entre los que se encuentra Nuestra Señora de los Portentos del XVII I

Patrimonio Monumental del Aljarafe
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Casa Palacio de

Hernán
Cortés

CASTILLEJA DE LA CUESTA
Edificio del siglo XVI, propiedad del jurado hispalense (edil del ayuntamiento de Sevilla) don
Juan Rodríguez, y del que
apenas quedan vestigios
ya que ha sufrido muchas modificaciones.

Antiguo grabado de la casa de Hernán Cortés

Aquí pasó sus últimos años de
vida, en algunas dependencias recientemente restauradas, Hernán
Cortés. Una lápida ante la puerta
que da acceso a las habitaciones que ocupó, da cuenta del histórico hecho: “Aquí
murió el gran conquistador
de Méjico en 1.547”.
En el jardín de este palacio hay una
curiosa lápida de piedra pizarra,
cuya inscripción es: Cordobés.
Cordobés era el caballo que salvó la
vida a Hernán Cortés en la batalla
de la Noche Triste. Cortés se lo trajo cuando vino de Méjico y aquí, ya jubilado de la silla y las
bridas, Cordobés vivió sus últimos días en esta finca.
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A mediados del XIX, la propiedad del palacio pasó a
los Duques de Montpensier,
quienes realizaron importantes obras de reforma,
ampliación y embellecimiento tanto en el interior
como en sus jardines.
A primera vista el palacio, de estilo neo mudéjar, parece una fortaleza, a juzgar por sus recios muros de ladrillos guarnecidos con almenas.

Fachada principal

Abandonada y en ruinas,
esta mansión fue adquirida, restaurada y ampliada en 1.855 por los
duques de Montpensier,
Antonio de Orleáns y
Luisa Fernanda de Borbón que, establecidos
en el Palacio de San Telmo de Sevilla, tuvieron
aquí su palacete de primavera y verano.

Busto de Hernán Cortes, coronando las
almenas de la puerta de entrada

Por juegos del azar, su hija, María de las Mercedes de
Orleáns, se casó con su primo, el rey Alfonso XII, y recibió, como dote de sus padres, el palacio de Castilleja. De ahí que la casa pasara a ser patrimonio real.
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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Sin embargo, la reina muere a los cinco meses de casada y el Rey nunca volvió por estos lugares, dejando
posteriormente este palacio a su hija mayor la Princesa
de Asturias.
Documentalmente se tienen recogidas las visitas de su
alteza real doña Isabel II al regio palacio en dos ocasiones, así como las de su hijo Alfonso XII, y la fallecida doña María de las Mercedes, madre de don Juan
Carlos I.

Puerta de entrada derecha

En septiembre de 1.899 llegan a Sevilla las religiosas
del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, de procedencia irlandesa, de ahí que desde entonces fueran
conocidas por el nombre de “Las Irlandesas”, y, alquilan
esta casa de manos de la reina. María Cristina recibiéndola en propiedad en 1.903 Hoy día es un colegio de la citada orden I

Jardines de la Casa
Palacio, hoy muy
reformados
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Palacio de los Guzmán y
Jardines de

Forestier

CASTILLEJA DE
GUZMAN
PALACIO DE LOS GUZMAN
El palacio se ubica en lo que fue un campamento militar romano (castra), en torno al cual se agrupaban algunas viviendas. Durante la dominación musulmana, Castalla se convierte en una alquería cuyos
inquilinos cultivan las tierras circundantes, aunque mantiene la función estratégica por su posición elevada,
como atalaya natural para prevenir posibles ataques normandos o castellanos.

El temible caudillo Almanzor llega a hospedarse de manera eventual en el palacio ubicado en el mismo emplazamiento ocupado más tarde por los Condes de Castilleja de Guzmán.
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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Tras su conquista
cristiana en tiempos del rey Fernando III el Santo
(1.248), la localidad perteneció a
la Orden Militar
de Alcántara, de la que se independiza durante el siglo XIV. Durante varios siglos vive bajo la jurisdicción
de los Guzmanes (que
le proporcionan su actual apellido) hasta la
disolución de los señoríos en el siglo XIX.
Altar de la Capilla

Patio y jardines interiores
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JARDINES FORESTIER
En uno de los rincones más altos del Aljarafe, se hallan los Jardines de Forestier, en el actual Colegio Mayor Santa María del Buen Aire, antiguo edificio histórico
artístico del Palacio de los Guzmanes.
El jardín conserva su
trazado primitivo manteniendo, notorias y
visibles sus esencias
foresterianas. Jacarandas, cipreses, parterres, fuentes y bancos
de azulejos sirven de Laberinto de tuyas
preámbulo a la explosión de belleza botánica que nos podemos encontrar
en su interior. Sitio obligado de visita por las magníficas vistas y encanto que nos proporciona.

Jardines de Forestier, declarado Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento

Al fondo, podemos observar un alto muro que protege estos recogidos y frondosos jardines.
Estos, son los últimos jardines realizados fuera de
Francia por Jean Claude
Nicolás Forestier, artista
e ingeniero forestal, experto botánico, silvicultor,
y gran diseñador de jardines, creador también
de los Jardines del Parque
de María Luisa de Sevilla.
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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Vivió en el Palacio de los Guzmanes en donde se recreó de su obra.
Se puede pasear entre encinas y laureles, sin olvidarnos de sus alegóricas fuentes con rostro, pequeño laberinto de tuyas, miradores, merenderos, pérgolas, naranjos y ficus que brotan de la tierra con grandes raíces e innumerables espacios románticos.
Además, Forestier fue
creador de un nuevo
estilo de jardines con
una serie de elementos que asumió como
fundamentales en el
concepto de su jardín modernista, enamorado de los paisajes y la historia de la tierra de Sevilla. Su aportación más novedosa y sorprendente fue
la que se bautizó después como jardín neo-árabe según unos, neo-sevillano según otros e incluso denominado jardín mediterráneo.
Desde este mirador natural divisamos una Sevilla cercana y disfrutamos de una perspectiva distinta del Valle del
Guadalquivir. En los días claros, podemos contemplar con
gran nitidez hasta Sierra Morena y Grazalema I
Actualmente se ofrecen visitas guiadas al
Jardín entre semana previa cita, y los sábados a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas.
Teléfono de contacto: 955 727 000
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Olivares
Olivares posee un importantísimo
patrimonio cultural y monumental. Sus
calles rezuman historia, su Plaza de España, declarada como conjunto histórico-artístico, junto con la que fue Colegiata de Santa María de las Nieves y
el Palacio del Conde Duque, asociado
al patrocinio de la familia Guzmán.
Toda la información sobre Olivares se
recoge en la Guía del “Barroco en el
Aljarafe. Ruta del Conde Duque de
Olivares”, y en la web (www.aljarafe.com) I

Umbrete
Entre 1.253
y 1.280, el rey cede
a la Iglesia Sevillana
las tierras pertenecientes a Umbrete.
La primera carta poblacional la otorga
en 1.313 el arzobispo Fernando II
Gutiérrez Tello y desde entonces y hasta el siglo XIX,
Umbrete quedaba unido al Arzobispado de Sevilla, siendo los sucesivos prelados sevillanos llamados Señores
de Umbrete.
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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Durante el proceso de desamortización (finales s. XVIII),
el Arzobispado de Sevilla fue vendiendo las tierras que
poseía en Umbrete y desmantelando las valiosas esculturas que adornaban los jardines del Palacio Episcopal.
En 1.851, el Arzobispado recupera el palacio, aunque ya
sin dominio señorial sobre las tierras de Umbrete.

Iglesia y Palacio Arzobispal unido por Arco

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA
DE LA CONSOLACIÓN
Plaza Leonardo Castillo s/n
Horarios de Visita: culto
Hay posibilidad de visitas
concertadas.
Esta iglesia constituye el mayor monumento actual de
Umbrete. Obra del arquitecto Diego Antonio Díaz, se
inició su construcción en
1.725, por deseo del entonces
arzobispo de Sevilla, Luis de
Salcedo y Azcona, en sustitución de la antigua iglesia
del pueblo. Las obras concluyeron en 1.733.
A pesar de su monumentalidad, es un claro ejemplo
de edificación del barroco popular, contrapuesto al Barroco culto, de exuberante decoración y un sentido escenográfico de las formas y volúmenes.
La planta es rectangular de amplias dimensiones y que
resultaba desproporcionado para la población que en-
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tonces tenía Umbrete. El retablo es obra de Duque Cornejo.
En su interior entre otras obras de arte, se conservan
los lienzos de San Juan Bautista y Santa Bárbara, obras
del pintor Domingo Martínez.
Encontramos una bella fachada debido a la combinación de las diferentes alturas de la torre del
reloj, cúpula y campanario.
Sin duda la fachada es la obra
culmen del arquitecto. Aquí
utiliza el ladrillo limpio en
grandes proporciones a base de
molduras.

ANTIGUO PALACIO ARZOBISPAL
Pl. del Arzobispo s/n
Teléfonos: 955 715 660
Hay posibilidad de visitas concertadas
El Palacio Arzobispal de Umbrete, está catalogado como
Bien de Interés Cultural. Construido en el siglo XVII
como lugar de descanso a los arzobispos de Sevilla.
Durante la desamortización del siglo XIX, el Ayuntamiento se incautó del palacio, que luego fue nuevamente entregado a la Iglesia en 1.851.
El Palacio, construido para la residencia veraniega de
los arzobispos sevillanos, es un gran rectángulo abierto en su interior por un patio con esbeltas columnas
de mármol, seis por cada lado, teniendo dos plantas
que lo circundan y una hermosa escalera central.
Hoy, el Palacio alberga al colegio Marcelo Spínola,
compartiendo instalaciones con el centro cívico del
Ayuntamiento.
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EL ARCO
Construido a principios del siglo
XVIII para permitir al arzobispo y
demás residentes del Palacio Arzobispal desplazarse con más comodidad desde el mismo hasta la
iglesia parroquial.

EL MERENDERO Y LOS JARDINES DEL
ARZOBISPO
Dirección:
Jardines del Arzobispo s/n
Visita y accesos: Libre
Monumento de mediados del
siglo XVIII. Formaba parte de
la huerta del palacio e inte-
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grado en la parte central de los jardines del Palacio Arzobispal.
Situado sobre una antigua alberca de riego, rodeada
por un pretil sobre el que se situaban siete jarrones blancos de cerámica, y al lado una noria con una cubierta, que aún hoy se puede contemplar.

CONVENTO DE LAS HERMANAS DE LA
CRUZ
Casa señorial típica sevillana
de la primera mitad del siglo XIX
y cedida en 1.941 por los condes de Gomara a las Hermanas
de la Cruz para Convento de la
orden I

Sanlúcar la

Mayor

Llamada Arae-Hesperi o Hesperia en época turdetana (por el templo dedicado al sol, al astro más brillante de la bóveda celeste, el lucero del alba-Venus).
En época romana pasa a denominarse Lucus Solis. Pasó
de ser árabe a ser reconquistada por Fernando III el Santo. Con Felipe IV, Sanlúcar pasó a formar parte del feudo y señorío de la casa de Olivares. Así se le atribuye
al Conde-Duque de Olivares la denominación de “la
mayor” para distinguir con la de Barrameda.
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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Hoy, Sanlúcar la Mayor es un tranquilo pueblo, a unos
escasos 20 kilómetros de la capital sevillana.
Su casco histórico ha sido declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Conjunto Histórico, y destaca por su bien conservada trama urbana de origen medieval y por sus valores paisajísticos.
Es recomendable pasear por
su casco histórico y las calles
más céntricas del pueblo. En
ellas encontraremos las casas
típicas sevillanas encaladas.
Un ejemplo de esta arquitectura es La Cilla del Cabildo,
almacén donde se guardaba
el diezmo eclesiástico, en el
que destaca su portada.

Portada puerta Cilla del Cabildo

De interés histórico el conjunto histórico de las murallas Almohades,
que datan del siglo XIII.
Entre su patrimonio religioso destaca: La Iglesia de Santa Maria la Mayor (mudéjar s. XIII);
La Iglesia de San Pedro del Castillo (Antigua mezquita, s.XIII, la más antigua de Sanlúcar); la Iglesia de San
Eustaquio; y el Convento de San José.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA
Iglesia de estilo mudéjar
construida en el siglo XIII, teniendo añadidos de los siglos XVI y XVII.
Bien de interés cultural, la
Iglesia de Santa María de
Sanlúcar la Mayor está catalogada como monumento.
El templo consta de tres naves cubiertas con techos de
alfarje (techumbres mudéjares), separadas por arcos de
herradura que descansan sobre pilares y cuatro columnas pareadas. La iglesia está coronada por una cabecera cubierta de crucería gótica y unida a la nave central mediante un arco.
La nave de la izquierda tiene un retablo que recoge al
Crucificado de San Pedro, obra del siglo XIV. En general,
las imágenes son de los siglos XVII y XVIII. Destaca el
coro, así como la sacristía con un tesoro de orfebrería y obras de gran valor en distintos estilos y metales.
Su torre fue restaurada en 1.772, año del terremoto de
Lisboa, y se le añadió el cuerpo de campanas, de doce
huecos, y la azotea, rodeada de pináculos y rematada en chapitel piramidal. La torre aún conserva su antigua estructura de ascenso por rampas.

IGLESIA DE SAN EUSTAQUIO
Iglesia de estilo mudéjar situada en
el punto más alto del centro histórico. Según la tradición, se cree
que fue construida sobre las ruinas
de un antiguo templo romano dedicado al sol.
Está constituida por tres naves separadas por arcos apuntados. El retablo central es de estilo barroco,
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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con un conjunto escultórico del XVIII donde aparece
San Eustaquio en el momento de su conversión. A la
izquierda hay un retablo rococó con la Virgen de los
Remedios y el Cristo de la Salud, ambas del siglo XVI.
En la nave derecha están las imágenes de la Concepción y de San José (s.XVI) y en la capilla del Sagrario
se encuentra la Virgen de Fuentes Claras (siglo XV).

IGLESIA DE SAN PEDRO
Data del siglo XIII y está
construida sobre una antigua mezquita árabe. Bien
de Interés Cultural, la Iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor está catalogada como Monumento.
La fachada dispone de tres
portadas, de ellas la principal es de arco lobulado y
las laterales son arcos apuntados.
Cuenta con tres naves, y es de claro estilo mudéjar, con
elementos góticos. Posee un retablo barroco con columnas salomónicas y un lienzo central. El presbiterio
es más elevado de lo normal por su bóveda de cañón.
En el interior, existen restos de yeserías mudéjares.
Actualmente, toda la iconografía y orfebrería están guardadas en la sacristía de la iglesia de Santa María.
La torre, separada del edificio principal, es un antiguo
alminar árabe exenta de la mezquita por un patio o
Sham, y es lo que la diferencia de otras similares I
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El Patrimonio Religioso en el

Aljarafe

IGLESIA NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN
ALBAIDA DEL ALJARAFE
Se poseen las primeras referencias de la
Iglesia sobre el año 1509. Debió ser
construida en estilo mudéjar, aunque fue
destruida en 1.755 por el “terremoto de
Lisboa”.
En 1.759 tuvo lugar la feliz inauguración
y bendición del actual Templo Neoclásico.
Entre 1.995 y 1.996 el templo se sometió a reformas
de sus cubiertas y techumbre, y durante dichas restauración se encontraron restos arqueológicos en el subsuelo de la nave central.

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA
ANTIGUA
ALMENSILLA
De origen mudéjar y reformada
durante los siglos XVIII y XIX.
Con portada en arco de medio
Patrimonio Monumental del Aljarafe
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punto en la entrada y retablo de azulejos a la izquierda
del interior. El Templo consta de tres naves separadas
por pilares de base cuadrada y cubiertas por una estructura de madera. En el muro izquierdo está la patrona de la localidad, la Virgen de la Antigua con el
Niño. Durante una parte del año el templo alberga la
escultura de San Diego de Alcalá, patrón de la villa.

ERMITA DE SAN DIEGO
ALMENSILLA
De estilo contemporáneo, se comenzó a construir en 1.967 gracias
a las donaciones populares, para
albergar la imagen de San Diego,
que llegó el mismo año a esta villa de forma desconocida. En
1.968 la edificación de la ermita se finaliza y se bautizan las dos campanas de su portada con los nombres
de Diego y Lutgarda.

IGLESIA PARROQUIAL SAN PABLO
AZNALCÁZAR
Una de las más bellas
obras representativas del
mudéjar sevillano. Su
construcción primitiva se
sitúa a finales del siglo
XIV y durante todo el siglo
XV. En la madrugada del 7
de septiembre de 1.932
fue intencionadamente saqueada, quemada y destruida.
No siendo reconstruida hasta el año 1.945, una réplica de la anterior pero con menos obras de arte.
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ERMITA DE GELO
BENACAZÓN
La ermita de Gelo está a tres kilómetros de Benacazón, en la carretera
Sevilla-Villamanrique, junto a la Hacienda de Gelo. Es de origen mudéjar, sobre ella se eleva una esbelta espadaña del siglo XVII.

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES
BENACAZÓN

Edificio de gran amplitud, de
una sola nave, al que en el siglo
XVII se añadió otra. La nave central era de estilo mudéjar en sus
orígenes. Entre los diferentes
objetos de arte destacan: el Cristo del Crucero del siglo XV. Escultura en madera policromada
de la Virgen de la Granada, del
siglo XVI, renovada en 1.879.
Retablo sin dorar obra interesantísima de Juan Martínez
Montañés, de 1.618.
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IGLESIA DE SAN MARTIN DE TOUS
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Edificio de estilo barroco, construido en el siglo XVIII. Tiene dos
portadas de acceso, la principal
frente al altar mayor, muy pegada
a la torre, y la segunda en el lado
de la epístola.
La torre campanario de estilo mudéjar está adosada a la fachada. El
cuerpo de campanas es el más decorado, con un vano
en cada frente. Muy recargado de decoración, tiene
cuatro columnas en cada esquina, motivos decorativos
bulbosos, friso con triglifos y metopas, pilastras y azulejos. El Retablo Mayor, con tres calles y ático.

ERMITA NTRA. SRA. DE
RONCESVALLES
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Edificio obra del siglo XIX, con planta
rectangular dividida en tres naves mediante columnas de mármol, sobre las
que se apean arcos de medio punto.
Las tres naves y la cabecera se cubren
con bóvedas de cañón.
En su interior destaca la escultura más
representativa, que da nombre a la er-
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mita, realizada en alabastro policromada, del siglo XIV
y traída de Navarra en tiempos de Fernando III. También acoge el Simpecado de la Virgen del Rocío y una
imagen de la Purísima Concepción que data del siglo
XVIII.

IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN
BORMUJOS
La Iglesia de la Encarnación fue un templo construido a finales del Medievo y reformado en 1.681
La fachada exterior es una sencilla portada del barroco clasicista. El segundo
cuerpo refleja las
características de un
barroco purista muy
depurado. En la parte superior de
la nave derecha, se localiza un
San Sebastián del primer tercio del
siglo XVII. La segunda capilla, del
Sagrario, contiene un retablo del
siglo XVIII.
En el muro lateral hay dos retablos
uno barroco de la primera mitad
del siglo XVIII articulado por columnas salomónicas.
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IGLESIA PARROQUIAL STA. Mª DE
GRACIA
CAMAS
Las obras de la iglesia parroquial
comenzaron en 1.723 y terminaron en 1.800, año en que se inaugura.
Consta de tres naves cubiertas por
bóvedas de distintos tipos y su fachada es lisa con dos puertas,
una frontal, que da la plaza de la
Constitución, y otra en el lado de la epístola, que da
a la “Calle Real”. Destaca en su fachada principal la
torre del campanario, desde hace unos años de ladrillo visto.
El templo alberga a la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores Coronada (1.819), patrona de Camas.

ERMITA NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Ermita de estilo mudéjar, en
la que tuvo gran importancia
la intervención de los Marqueses de Carrión. Remodelada en el Siglo XVIII, hacia
las veces de parroquia en
sustitución de la Iglesia de
San Martín afectada por el terremoto de Lisboa de
1.755, hasta su rehabilitación en 1.758.
Consta de una nave de planta rectangular, con tres tramos y cabecera, cubierto con bóveda de arista de yeso.
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La portada neoclásica es del s.XIX, y está rematada por
espadaña. La puerta lateral es adintelada. En 2.009 se
ha llevado a cabo la construcción de una Capilla Sacramental con acceso mediante arco de medio punto, cerrado por una bóveda de medio cañón, y con revestimientos interiores de mármol. Alberga a la Virgen
de Consolación, patrona de Carrión.

IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
CASTILLEJA DEL CAMPO
De estilo barroco, construida en s.
XVIII sobre la primitiva Iglesia, destruida por el terremoto de Lisboa.
Edificio con cuerpo de una sola
nave de planta rectangular y de estilo barroco, conservando la orientación litúrgica tradicional, cubriendo la nave principal de artesonado de tres paños y tirantes de
clara inspiración mudéjar. Con tres portadas de estructura muy similar a la anterior. El Altar de la capilla mayor tiene un retablo neoclásico decimonónico
presidido por el Santo patrón. En la hornacina central
se halla la escultura de San Miguel Arcángel. También
se encuentra en el retablo una imagen de San Juan Bautista y otra de San Sebastián.
De gran interés la Dolorosa, de Castillo Lastrucci, y que
según la leyenda popular el célebre y enamoradizo imaginero la regaló a una joven de Castilleja del Campo
con la que mantuvo un romance, y se dice que la Virgen posee las mismas facciones de esta joven guapa
de Castilleja del Campo.
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IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
CASTILLEJA DE LA CUESTA
La Parroquia de Santiago Apóstol es una obra mudéjar, y fue
a partir del siglo XVI cuando
empieza a sufrir restauraciones, pasando de una sola
nave a tener tres en el siglo
XVII. En el Retablo principal, se
encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Soledad,
obra anónima del siglo XVI, de las primeras del Barroco sevillano.

PARROQUIA INMACULADA
CONCEPCIÓN
CASTILLEJA DE LA CUESTA
La primitiva ermita de Santa María de la Concepción (1.400) fue
elevada a parroquia en 1.615. Su
fachada principal adquiere su
actual fisonomía con la espadaña que se construye a comienzos
del siglo XX.
El templo consta de una sola nave
cubierta con tejado a dos aguas. Posee adosadas tres
capillas: la Sacramental, la de María Santísima de los
Dolores, y la Bautismal.
Destaca la magnífica colección de pinturas, oleos sobre lienzo, que se reparten por los muros del templo.
La mayoría de estos proceden del desaparecido convento de Nuestra Señora de la O de Castilleja de la
Cuesta, en especial los cuatro pintados por el maestro
Juan de Roelas a comienzos del siglo XVII.
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ERMITA NUESTRA SEÑORA DE
GUÍA
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Construido en el período almohade
(1.100-1.200). A raíz del siglo XVI se
le denominaría como Ermita de
Nuestra Señora de Guía, al haber
aparecido junto a sus muros en el
mes de mayo de 1.525, una imagen
mariana titulada de Guía.
Hasta el año de 1.634, el terreno donde se levanta la
ermita perteneció a la localidad de Camas, hasta que
fue adquirida por el señor don Pedro de Guzmán, Conde Duque de Olivares.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
BENITO Y STO. DOMINGO
CASTILLEJA DE GUZMÁN
Construida en el primer
cuarto del siglo XX, consta
de tres naves separadas por
pilares, cubiertas por estructura de madera, la central con artesonado. Destaca la figura del crucificado
que preside el altar mayor, obra de Francisco de Ocampo del año 1.620, siglo XVII. Entre otras tantas, hay una
imagen de San Benito, patrón del municipio, tallado
en el siglo XIX de autor desconocido, con la curiosidad del tamaño desmesurado de sus manos.
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ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA
CORIA DEL RÍO
De arquitectura mudéjar con una
sola nave dividida en cinco tramos por
arcos diafragmas, destaca por su escasa luz que invita al recogimiento,
con cubierta de madera a dos aguas
y sin motivos ornamentales. El templo debió ser labrado por alarifes corianos, entre 1.474 y 1.500 durante el
reinado de los Reyes Católicos.
El cerro de San Juan, donde se asienta la ermita, tiene
una privilegiada situación geográfica dominando el río
Guadalquivir.
La ermita fue declarada Monumento Histórico-Artístico
por su especial singularidad dentro del arte mudéjar y
dado otros valores culturales que en ella se encuentran,
como la imagen del Cristo de la Vera-Cruz y los retablos barrocos de sus altares.

IGLESIA NUESTRA SRA. DE LA
ESTRELLA
CORIA DEL RÍO
Ubicada en las proximidades al río Guadalquivir.
A principios del XVII se ampliaron las naves y
en el siglo XVIII se construyeron la actual torre campanario y las portadas. Las características del ábside que cierra la capilla mayor, la
pequeña torre adosada y los contrafuertes, lo relacionan
con los de las Iglesias sevillanas de Ómnium Sanctorum
o San Andrés. En la capilla Sacramental hay un alto zócalo de azulejos de Triana de esta misma época.
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SANTA MARÍA DE GRACIA
GELVES
La Iglesia es una obra barroca realizada
por Diego Antonio Díaz en 1.716. Posee
un retablo de finales del siglo XVIII con
la imagen del la Virgen del Rosario y a los
lados, Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás de Aquino. Junto al retablo vemos un lienzo de enormes proporciones
de San Cristóbal de principios del siglo
XVII obra de Orazio Borgiani (1.575-1.616).

NTRA. SRA. DE BELÉN
GINES
Edificio mudéjar tardío
(siglo XVI), construido sobre otro anterior y reformado en el Renacimiento (siglo XVII).
Consta de tres naves separadas por columnas dóricas que sostienen arcos de medio punto. Su techumbre
fue sustituida totalmente por vigas y una tablazón de
madera a mediados del siglo XX. Destaca su Retablo
Mayor de estilo rococó, presidido por la imagen de
Nuestra Señora de Belén, obra anónima de finales del
siglo XVI o principios del siglo XVII.
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN
HUEVAR DEL ALJARAFE
Templo fue construido en 1.510, de
estilo gótico-mudéjar, no depurado de
las influencias islámicas, muy arraigadas en esta villa. Está realizada en
ladrillo y encalada. Iglesia de tres naves cubierta con bóvedas de crucería.
El interior de sus naves se halla revestido con un zócalo de azulejos de
tradición mudéjar hasta media altura. Su torre campanario fue reconstruida tras su derrumbe en 1.755.

IGLESIA NTRA SRA DEL CARMEN
ISLA MAYOR
Esta iglesia se empezó a
construir en 1.928 finalizando en 1.944. Posee una
torre-campanario, de base
cuadrada, de 18 metros de
alto. Está construida en fábrica de ladrillo y tiene
dos torres concéntricas, interiores y exteriores, entre las cuales corre la rampa de
acceso al campanario y de gran similitud con la Giralda
de Sevilla.
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IGLESIA PARROQUIAL SAN
ILDEFONSO
MAIRENA DEL ALJARAFE
La iglesia data del siglo XVI, construida sobre una capilla de estilo mudéjar.
La iglesia tuvo diferentes reformas. La
primera en 1.725, durante la cual se
construyó un nuevo osario, y una escalera de caracol que permitiera subir
al campanario. En 1.999 la iglesia se
sometió a nuevas reformas.

IGLESIA SANTA MARÍA LA MAYOR
PILAS
Iglesia construida en la segunda mitad del siglo XVIII.
Cuenta con tres naves separadas por pilares y con
capilla mayor cuadrada.
Alberga la custodia de Santa María la Mayor, con un
primer cuerpo de planta
cuadrada, soportado columnas corintias estriadas,
donde se sitúa la escultura de la Santa María la Mayor,
Virgen con el Niño, de 1.600, siglo XVII, aunque su policromía es del siglo XVIII.
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ERMITA NTRA. SRA. DE BELÉN
PILAS
Edificio de planta cuadrada con dos
arcos ojivales en la parte inferior. El
altar y el camarín de la Virgen de Belén se sitúan en una “Qubba” o enterramiento funerario árabe de época almohade (siglo XI) fechada en los
últimos años del siglo XI. Destacan la
talla de la Virgen de Belén, datada en
1.580 y coronada canónicamente en
1.997, un retablo barroco con pinturas de la escuela sevillana del siglo
XVII y una escultura de Santiago Apóstol del siglo XV.

NTRA SRA DE LA ESTRELLA
PALOMARES DEL RÍO
El testimonio más antiguo que se
posee es de 1.591. En 1.755 se
acometen obras en la iglesia debido a los desperfectos sufridos
por el terremoto de Lisboa finalizando en 1.778.
Cuenta con tres naves, con cubierta a dos aguas, una torre campanario y dos portadas. El estilo artístico del exterior denota un barroco tardío. El segundo cuerpo del campanario, es de
época barroca tardía, con sus cuatro arcos de medio
punto enmarcados por dos pilastras. Las tres naves están cubiertas con techos de artesonado. El retablo mayor, de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII,
está dedicado a la advocación de Nuestra Señora de
la Estrella.
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SANTA MARÍA DE LA OLIVA
SALTERAS
Iglesia de estilo mudéjar, con reminiscencias clásicas y renacentistas, plasmadas sobre todo
en la torre y en la portada principal, y construida a lo largo de
los siglos XVI y XVII.
De planta basilical, posee tres
naves interiores, y una torre adosada, rematada con un
campanario de dos cuerpos. En su interior destacan
pinturas y esculturas del siglo XVII, piezas de orfebrería de los siglos XVII y XVIII, y una lápida funeraria visigoda. Otro de sus elementos singulares es el reloj de
su Torre.

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA
OLIVA
SALTERAS
Construida en 1.954 sobre
lo que fue su antigua ermita. Alberga en su interior
la imagen de Ntra. Sra. de
la Oliva, patrona de Salteras. La capilla es un edificio de una sola nave, en el
que destaca la espadaña y
el azulejo de la Virgen que
se halla en la portada. Del patrimonio histórico-artístico destacan un retablo barroco y un Niño Jesús de la
escuela de Martínez Montañés.
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
La Iglesia, de arquitectura historicista, se inaugura en 1.929 Posee una
nave dividida en 5 tramos
con cabecera semicircular
y dos capillas como crucero. A la derecha del
cuerpo de la Iglesia se encuentra un campanario decorado con ladrillo visto y
con orientaciones neo mudéjares. En el retablo mayor
se encuentra una estatua de San Juan Bautista de principios del siglo XVII. En el muro derecho hay una escultura de un Ecce Homo del siglo XVIII.

IGLESIA NUESTRA SRA. DE BELÉN
TOMARES
Su construcción data
de 1.708. Es un edificio de tres naves
separadas por arcos
de medio punto, que
descansan sobre columnas de mármol
blanco, excepto en
el altar mayor, donde son sustituidas por pilares cruciformes.
El Templo alberga la imagen de Ntra. Sra. de Belén (s.
XVII), patrona del pueblo, y al Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores (s. XVI y del s.
XVII).
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IGLESIA NTRA. SRA. DE LA
ESTRELLA
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
La iglesia que data del siglo XVII.
Construcción de una sola nave,
formando los brazos del crucero
dos capillas. Una de ellas está cubierta con bóveda de cañón, la
del lado izquierdo. La otra capilla, la derecha, está cubierta por una falsa cúpula.
En 2.012 se sustituyó la cubierta debido a las malas condiciones en que se encontraba. Los retablos de la Capilla del Sagrario son del 1.609, obras de Andrés de
Ocampo y Antonio Pérez. El altar mayor es una obra
neoclásica, presidido por Nuestra Señora de la Estrella Coronada, titular de la Iglesia.

IGLESIA DE STA. Mª MAGDALENA
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Construida en la primera mitad
del siglo XIX, sobre otra anterior
del s. XIV. Edificio de planta
rectangular y estilo neoclásico.
Está compuesta de tres naves, la
central mayor que las laterales se
cubre con bóveda de cañón y las
laterales con bóveda de arista. Adosada a la nave lateral se encuentra la capilla del Sagrario, con las imágenes titulares de la Hermandad de la Vera Cruz.
La parte central del retablo ocupa un magnifico relicario de cuatro cuernos y un ático, rematado con precioso Lignum Crucis encerrado en cristal de roca en
forma de diamantes.
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IGLESIA DE STA. Mª DE LAS NIEVES
VILLANUEVA DEL ARISCAL
La nueva iglesia fue construida sobre la anterior parroquia finalizándose en
1.777.
Consta de tres naves separadas por pilares y cubiertas
por bóvedas rebajadas en las
laterales.
A los pies de la iglesia se levanta la torre, de dos cuerpos cuadrangulares y un remate en forma piramidal. Delante de la torre se levanta
un cuerpo de menor altura que sobresale del muro y
corresponde en el interior con el coro.
El altar mayor es del siglo XVII, con un relieve de
Santiago.
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