
SEVILLA (I)  
1                  

 

SSSSSSSSEEEEEEEEVVVVVVVVIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        ((((((((IIIIIIII))))))))..    
 

 

Parte superior de la torre La Giralda de Sevilla. 
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                         Misviajess  

12-5-2014  

 

Visita de una parte concreta y de forma peatonal 
con lo más interesante junto al río Guadalquivir, 
su plaza de la Maestranza, el museo de la misma, 
su catedral, los Reales Alcázares…. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo del Ayuntamiento. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Plaza de Toros de la Real Maestranza y Museo, Paseo Colón 12   -- 41001 Sevilla ℡954 224 577     9.30 - 19.00 h, 

20 h. ó 21 h. según temporada 7€ Visitas guiadas en español/inglés cada 20´ +65 4€. Los lunes de 15 a 19 h  la 

entrada  

• Catedral de Santa María, Avda. de la Constitución, s/n, -- 41004 Sevilla ℡902 099 692       Invierno: Lunes a 

Sábado de 11 a 17. Domingos: de 14:30 a 18  Verano: Lunes a Sábado 9:30 a 16 h. Domingos: 14:30 a 18:00.   

• Palacio Arzobispal, Plaza Virgen de los Reyes -- 41004 Sevilla ℡954 505 505      
http://www.archisevilla.org/visitas.php  
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• Reales Alcázares   ℡954 227 163   oct. a marz. de martes a sábado: 9.30 a 17 h. d. y f.: 9.30 a 13.30 h 8,50€ 

• Hospital de los Venerables, Pza. de los Venerables, 8  ℡954 562 696.  

 • Ayuntamiento de Sevilla, Santa Cecilia, 2   ℡954     Abierto Martes y Miércoles de 17:30 a 19:30.  

• Oficina de Turismo,  Parque de María Luisa,, Avda de María Luisa, s/n – 41013 Sevilla  ℡954 21 00 05@ 

• Oficina de Turismo, Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n—41004 Sevilla ℡ 954 502 324     

 

    ��� Sevilla   

 
Tras la llegada a Sevilla e instalarnos, no perdemos tiempo para disfrutar de la ciudad. 

 

Tras pasar el Puente de Triana, llegamos al paseo de Cristóbal Colón y el paseo del 
Marqués de Contadero que está pegado al río, donde las figuras del toreo están 
inmortalizadas en diferentes monumentos. 

  

 

  
  

� Tras un corto viaje aterrizamos en la capital hispalense.     � Con un moderno aeropuerto, no muy lejos de la ciudad. 

� Monumento al torero Manolo Vázquez.                                       � Torero Pepe Luis Vázquez. � Monumento de Carmen la 
Cigarrera. 

� Edificio colindante a la Real Maestranza de Sevilla. � Monumento a su Alteza Real la Condesa de Barcelona Doña María de las 
Mercedes, conmemorando por ella la inauguración del museo Taurino,  en abril de 1989. 
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    � Plaza de Toros y Museo Real Maestranza  

 
La Real Maestranza es una institución, casi tan antigua como la conquista de la propia 
ciudad por el rey Fernando II “El Santo” realzada en el año 1248. Compuesta por 
caballeros de las familias nobles de la ciudad, donde mantienen diferentes actividades 
entre ellas la tauromaquia. 

 
Los orígenes de esta plaza propiedad de la Real Maestranza, hay que buscarlos en el S. 
XVIII. 

 
Este edificio fue diseñado por el arquitecto Vicente San Martín en el año 1761, sobre el 
antiguo coso existente de madera. Actualmente dispone de 14.000 plazas 

 

Uno de los espacios mejor decorados es el Palco Real de mediados del S. XVIII, reinado 
Felipe II, su hijo Felipe V llego a ostentar el cargo de Hermano Mayor, y se conserva una 
ilustración taurina del mismo en el museo. 

� Perspectiva de la plaza desde el paseo de Cristóbal Colón. 

� Ante la plaza las famosas calesas de caballos. � Puerta principal con dobles columnas de piedra sobre pilastras. � Interior de los
conductos bajo las gradas. 

� Panorámica de las gradas, desde debajo de la presidencia. 
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Tras el recorrido por el tendido y las explicaciones del guía se complementa la visita con 
el Museo que fue inaugurado en Abril de 1989. 
 

    �� Museo Real Maestranza  

 
Lo componen diferentes salas que se dividen en dos bloques con un total de cuatro salas, 
en uno se componen el fondo de pinturas y del amplio muestrario que dispone de 
estampas taurinas más importantes del mundo y que pertenecen a la colección de la Real 
Maestranza. Y en el segundo sector están los orígenes de la Real Maestranza, junto con 
los juegos practicados por la nobleza en los s. XVII y XVIII. 

� Puerta del Príncipe con la presidencia sobre la misma. � Balcón de la presidencia de planta cuadrada con cuatro arcos. � Puerta 
del Príncipe con mármoles y una artística reja. � Bajo el balcón Real una amplia ménsula decorada. 

� En la parte frontal de la Presidencia el reloj bajo un artístico frontis curvo abierto con el símbolo de la Real Maestranza. �
Escultura central del frontis. � Las últimas gradas protegidas por una galería de arcos de medio punto. 

� Otro detalle del Balcón Real. � Inscripción de azulejos conmemorando la 1ª fiesta de los toros en 1730. � Otra con el motivo de 
sus gradas. � Acceso al museo. 
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Esta primera sala está dedicada a lo referente de la Corporación y la relación con la 
Fiesta de los Toros. 

 

� Puerta de acceso al museo. � Cañas Reales celebradas con del casamiento del Infante Felipe de Borbón y la Infanta Luis Isabel 
de Borbón. � Uniforme de gala del caballero maestrante actualmente en uso. � Servidor de plaza: desjarretador, S. XVIII. 

� Dibujo con la antigua y primitiva plaza de Madera. � Vista del museo. � Cuatro cabezas policromadas. � Caballero en Plaza S. 
XVIII. 

� Caballero en Plaza, Nicolás Domecq. � Cuadro de Sevilla con la catedral al fondo. � Timbaleros y cornetas de época. 

� Pieza de un lancero a caballo con coraza y peto metálico para el caballo. �  Oleo con el retrato del rey �  Otra pieza de un 
lancero a juego . � El Encierro de F. Bonilla. 
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Bajo naves abovedadas con arcos de medio punto realizados con ladrillos se suceden las 
diferentes salas. 

 
El museo está ubicado bajo los tendidos 10 y 12 de la plaza, junto con una tienda de 
regalos con motivos taurinos. 

 
En la tercera sala  dedicada a la Edad de Oro de la Tauromaquia aquí están las esculturas 
de Juan Belmonte obra de Juan Luis Vassallo y Joselito “El Gallo” entre otras. 

 

 
� Cogida de Muerte de “Pepe-Illo” de Eugenio Lucas- Velázquez 1824-1870. � José Romero de Alexander Hohenloe Burr 1837-
1899. � Joaquín Rodríguez “Costillares”, de Eugenio Lucas Villaamil  1858-1919. � La boda del picador, de Antonio Mensaque 
1825-1900. 

 
� Diferentes motivos taurinos y documentos. � Todo centrado en toro y su mundo. � Torero y maja, de Rodríguez Guzmán 1818-
1867. �  Torero, de Rodríguez Guzmán 1818-1867. 

� Costillares,  de Ignacio Sánchez Caparrini. � José Delgado “Pepe Illo”, de Ignacio Sánchez Caparrini. � m. � José García Cuesta, 
“El Espartero”  de Antonio Gavira. 
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En las salas donde están expuestas las pinturas, es un amplio conjunto de los S. XVIII, XIX 
y XX, algunos pertenecientes a artista de renombre. 

 
Se pueden apreciar óleos de Mariano Fortuny, grabados de Francisco de Goya… de la 
tercera edición realizada en Paris en 1876 

 
También hay un grupo de esculturas con los bustos de las figuras del toreo, y dos 
monumentales astados obras de Mariano Benlliure. 

 
Hay un importante grupo de programas de festejos desde los primeros de Cañas Reales, 
algunos realizados sobre seda. Junto con algunas muestras de carteles de la Fiesta de 
los toros. 

� Caballero y Montura, S. XVIII. � Aguacil, S. XVIII. � Sala del museo con sendos cuadros de Joselito, de Genaro Palao. � El 
Arrastre, de P.S. Panadero Clemente. 

� Óleo Gano la apuesta, de M.S. Salvaterra. � Óleo Se aguó la tarde, de M.S. Salvaterra. � Otro detalle de esta sala. 

� Estocada, de Mariano Benlliure. � Rafael Gómez “El Gallo”, de Juan Luis Vasallo. � Juan Belmonte, de Juan Luis Vasallo. �
Busto de ¿? 
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Hay también un grupo de objetos donde se exponen los grabados de tauromaquia de 
Goya expuestos en una pequeña sala los 12 ejemplares que disponen, apuntes de 
Mariano Benlliure 

 
En esta sala se encuentran algunas cabezas disecadas de importantes reses que por su 
bravura las han inmortalizado… 

 
En la cuarta y última sala son aspectos más modernos como trajes de luces, capotes y un 
grupo de cabezas de toros disecadas. 
En cuanto a los trajes de luces y prendas del vestuario de los toreros de varias épocas, se 
pueden apreciar el que lució Joselito “El Gallo” a los 14 años. 
 

� Programa de Cañas Reales, cartel de seda de 1740.  � Programa Corrida de Toros del 26 de diciembre de 1886. � Programa
Corrida de Toros 28 de octubre de 1878. 

� “Islera” cabeza de la vaca del toro que mato a Manolete. � ¿?. �  ¿?. Cabezas de toros destacadas en las mejores temporadas
de la plaza. �  Topinero” ganadería Mª Luisa Domínguez y Pérez de Vargas y “Interesado” de la ganadería del Conde de la Maza. Y 
en el centro el cuadro de “Valerito” el primer torero que murió en esta plaza de la Maestranza. 

� - � -� Diferentes tomas de la sala con las cabezas de astados más significativas y la del toro con la que tomó la alternativa, el 
torero Pepe Luis Vázquez en la temporada de 1940. 
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Este es el más importante museo taurino de España. Y los ingresos que perciben lo 
reinvierten en actividades de la institución. 
 
Junto al Patio de caballos y cuadrillas esta la capilla Con la Virgen de la Caridad, la 
Esperanza de Triana y la Virgen de los Reyes. 
 
La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla está catalogada como 
Monumento desde 1984. 

 
Tomamos camino hacia la Catedral, por la calle Antonia Díaz a la calle Arfe y García 
Vinuesa y la primera a mano derecha Federico Sánchez Bedoya que nos deja en el punto 
de nuestra próxima visita.  
 

       ��� Catedral de Santa María de la Sede  

 
La historia de la catedral la podemos extractar en diferentes periodos, comenzando por 
el almohade de 1172 al 1248, el mudéjar de 1248 al 1401, el gótico de 1401 al 1528, el 
renacentista de 1528 al 1593, el barroco de 1618 al 1758, el neoclásico de 1758 al 1823, y 
el neogótico de 1825 al 1928. 
Iniciamos por la avenida de la Constitución su recorrido exterior antes de entrar en el 
templo. 

� Traje de torear de Manuel Jiménez “Chicuelo”. � Traje de torear de José María Manzanares. � Traje de torear de Manolo 
Vázquez y traje de torear de Curro Romero. � Traje de torear de ¿? 

� Puerta del Príncipe por donde salen los toreros a hombros en las tardes de faenas memorables. 
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Continuamos por la avenida de la constitución en dirección a la calle Fran Ceferino 
González… 

 
Llegamos a la puerta principal o de la Asunción, esta se inicio en 1449 y tuvo varias 
intervenciones quedando inconclusa hasta 1827 terminándose en el S. XIX. 

 
La puerta de la Epístola, llamada del Nacimiento de Cristo  o popularmente de San Miguel, 
se terminó en 1487. 

� Avenida de la Constitución. � Entrada a la Parroquia del Sagrario. � Puerta del Baptisterio. � Que da a la nave del Evangelio. 

� En el tímpano la representación del bautismo de Cristo. Y en los laterales son santos locales.  � Lateral de poniente. � Puerta de 
la Asunción. � Fachada gótica. 

� Distintos santos donde se encuentra en la parte inferior el apóstol Santiago de Peregrino. � El tema del tímpano es sobre la 
Asunción de la Virgen. � Lateral derecho de la portada. 
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Llegando al lateral exterior junto a la nave de la Epístola o de San Roque. 

 
En este lateral la primera puerta es la llamada de Campanillas, su advocación actual es la 
Entrada de Jesús en Jerusalén, y es acceso a la capilla Real por esta parte. 

� Puerta del Nacimiento   � En su tímpano reproduce un preciosa Epifanía y en sus laterales los cuatro evangelistas con dos santo. 
� m.. 

� - � Fachada ante la calle de Fray Ceferino González 

� Exterior junto al ábside.                             � Puerta de San Cristóbal. � Exterior del ábside de la capilla real de estilo plateresco 

� Giradillo. � Puerta del Principe ante el giraldillo. � Parte superior de la portada y el óculo. � Detalle de la torrecilla lateral. 
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Se aprecian desde su exterior las dimensiones de este templo, que es el tercero de la 
cristiandad en cuanto a tamaño tras el de San Pedro en el Vaticano y San Pedro de 
Londres. 

 
La torre de la Giralda fue realizada por Ahmad ben Bassu y Alí de Gomara entre los años 
1172 y 1198, con una estructura propia de los alminares almohades, y envuelta 
exteriormente por otra, teniendo entre las dos las rampas de subida. 

 
Con una exquisita decoración exterior de arcos ciegos polilobulados. 
 

� Exterior de la catedral de la zona del Museo. � Ábside de la catedral junto a la puerta de Campanillas. � En este lateral esta un 
reloj de sol declinado a levante. � Imagen de la torre frontal desde la calle Mateos Gago. 

� Decoración con arcos ciegos polilobulados y la red de rombos conocida como Sebga. � Diferentes balcones y ventanas en el 
cuerpo medio de la torre. � Ventana con arco apuntado y polilobulado cegado. � La torre y a su izquierda la Puerta de Palos. 

� En la parte del campanario orientada al norte se encuentra el tercer reloj de sol. � Reloj de Sol: Tipo: vertical, cuadrado. Con las 
horas y números excavados. Orientación Norte. Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en números romanos. Gnomon de cartabón. �
Corona la torre el célebre “Giraldillo” que es una alegoría de la Fe. � A los pies de la torre y en la plaza de la Virgen de los Reyes se 
encuentra esta fuente de taza baja y coronada con unos faroles. 
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Entre los años 1557 y 1569 tuvo una intervención manierista de Hernán Ruíz Jiménez. 
Su último cuerpo, el del campanario es una de las mejores expresiones del renacimiento, 
y esta culminado con una gran estatua de bronce, que hace las veces de veleta giratoria, 
y que popularmente se le conoce como “Giraldillo” desde inicios del S. XVIII se le dio el 
nombre de Giralda. 
Las intervenciones de los balcones con balaustradas son ya de la época renacentista. 
 
En esta parte se encuentra la Puerta de los Palos a los pies de la Giralda, nombre que 
proviene del S. XVIII, aunque la advocación real es de la “Adoración de los Reyes” 

 

Giramos el contorno de la torre para poder acceder al Patio de los Naranjos que es la 
entrada de las Visitas, por un arco de herradura de ladrillo, y nada más entrar a nuestra 
izquierda está colgado del techo el famosos “Cocodrilo” presente del Sultán de Egipto en 
1260. 

 
Y en este lateral accedemos a la visita general, entrando en el Patio de los Naranjos 

� Puerta de los Palos. En cuyo tímpano se encuentra esculpido la Adoración de los Reyes Magos � Lateral de la torre junto a la 
entrada de las visitas. � Con este balcón en el lateral de arco polilobulado, y en el interior del mismo otro más pequeño con artística 
balaustrada. � Arco de herradura de piedra en el lateral de la puerta de acceso a las visitas. Que da al Patio de los Naranjos. 

� Lado sur de la Torre. � Puerta  Vieja. De la Granada de acceso visitas con un arco de herradura realizado en ladrillo. � Lateral 
exterior del Patio de los Naranjos, junto a la puerta de entrada y frente el Palacio Arzobispal. � Figura del cocodrilo sus pendida de 
las vigas junto a la entrada, se sustituyó esta realizada en y tallada en madera al original cocodrilo disecado y relleno de paja. 

� Panorámica del Patio, con la puerta de los Naranjos al templo a nuestra izquierda. 
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El patio de los naranjos era el patio de abluciones de la mezquita almohade. 

 
Tras recorrer el  Patio de los Naranjos nos acercamos para ver la puerta del Perdón, 
donde el vigilante accede a salir y poder volver a entrar para continuar la visita. 

 
Esta fue la puerta principal de la mezquita de arco de herradura apuntado, es la más 
antigua de la catedral. Conservándose las puertas con sus láminas de bronce, la 
decoración. 

 
En el interior de la puerta se encuentran tres arcos almohades, su fecha de construcción 
debió de estar terminada en 1182. 
 
Y en exterior podemos observar su arco con un gran relieve sobre el mismo de la 
Expulsión de los Mercaderes, y culminado con una espadaña de tres vanos para sus 
campanas. 

� Lateral exterior del lado del Evangelio donde se encuentra la Puerta de los Naranjos � En uno de los laterales del patio se 
conserva este púlpito adosado a una columna. � - � Puerta del Perdón por el lado interior del patio. 

� Otra panorámica con el Patio de los Naranjos y la salida de la puerta del Perdón a la izquierda 

� Puerta del Perdón en su lado interior con un artesonado volado sobre la misma. � Y sobre la misma un reloj de Sol restaurado. 
� Arco interior. � Lateral izquierdo donde se encuentran las oficinas de la Catedral.. 
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En el frontal exterior de la Puerta del Perdón, se reformo en 1529 y se colocaron las 
imágenes de San Pedro y San Pablo, y sobre estas La Virgen y el Arcángel San Gabriel 
realizadas en barro cocido, encima de la puerta está el relieve que representa la 
Expulsión de los Mercaderes. 

 
Exteriormente llama la atención la fina decoración de yeserías que dispone la puerta y su 
arco con los escudos  

 
La puerta fue construida a finales del S. XII. Situada en el centro de la calle Alemanes 

� Pila de agua bendita en uno de sus rincones. � Detalle de la decoración del arco hacia el patio. � Altar de mármol con el busto 
de un Ecce Homo, Cristo del Perdón � Otro detalle de la decoración del arco exterior al patio. 

� Puerta de mármol que da acceso a las oficinas de la catedral.. � Una de las hojas de la puerta realizada en madera de cedro y 
revestida de bronce. � Exterior de la Puerta del Perdón. 

� San Pedro y el arcángel San Gabriel � relieve de la Expulsión de los Mercaderes.             � San Pablo y encima la Virgen. 
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Tras ver la puerta del Perdón, nos dirigimos al templo por el patio para acceder por la 
Puerta de la Concepción, también llamada de los Naranjos y antiguamente “puerta 
colorada”. 

� Croquis de la catedral. 

� x. � en el rincón opuesto al Cristo del Perdón, esta san Millán de la Cogolla con un estandarte. 

� Esta puerta está en el frente norte del crucero. �Sus laterales son de la segunda mitad del XV y resto pertenece a finales del XIX 
y XX. � Tímpano. 
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Entramos en el templo por el lateral del Evangelio con la capilla de la Estrella, con una 
reja de 1568. 

 

 

El templo en forma de rectángulo de 116 x 76 de largo y ancho respectivamente, está 
compuesto por cinco naves con una altura en el crucero de 40m. y cuenta con veinticinco 
capillas. 

 
En el lado oeste de la Catedral nos encontramos con las siguientes capillas y altares: 
Altar del Nacimiento, Altar de la Virgen de la Cinta, Capilla de San Isidoro, con una reja de 
Amberes de 1660, Capilla de Isidoro, Altar Virgen del Madroño, Altar del Ángel de la 
Guarda con el cuadro de Murillo, Altar de El Consuelo, altar del Niño Mudo, Capilla de san 

� Capilla de la Estrella con arquitectura gótica en su exterior y plateresca de alabastro su interior. � Junto a la capilla esta uno de 
los órganos. � En la Capilla de Santiago esta el Sepulcro del arzobispo don Gonzalo de Mena. Andrea della Robbia 1401. 

� Capilla de Santiago en su altar  con un retablo que en su parte central con un gran  lienzo de Juan de Roelas que representa a 
Santiago a caballo en la Batalla de Clavijo, composición expresiva y de gran movimiento pintada en 1609.  � Vidrieras de capilla de 
Santiago. � Detalle de las bóvedas de crucería. � Capilla de San Francisco, con un cuadro en el retablo de Francisco Herrera el 
Mozo con la Apoteosis de San Francisco, y en el ático el cuadro de Juan Valdés Leal, Imposición de la casulla a San Idelfonso. 

� Capillas de la nave del Evangelio. � m. � Llegamos al crucero del lado del Evangelio. � Detalle del Calvario que hay sobre la 
puerta. 
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Leandro, Altar de Ntrª Srª Alcovilla, Altar de la Visitación, Trascoro, Capilla de los 
Alabastros, Capilla de la Inmaculada, Capilla de la Encarnación, Capilla de la Virgen 
Estrella, y Capilla de San Gregorio. 

 

El trascoro fue diseñado por Miguel de Zumárraga en 1619, con una suntuosidad de 
mármoles y jaspes con decoración de esculturas y bronces, es una muestra del gótico 
sevillano. 

 

Y llegamos a los pies del Templo, junto a la Capilla de los Jácome esta la del Baptisterio. 

 

A los laterales del trascoro se encuentran adosados los pórticos del coro y sobre estos se 
encuentran los órganos de la catedral que se construyeron a partir de 1725. 

� Trascoro en el centro está la Virgen de los Remedios. � m. � Capilla de San Leandro, con un portada de piedra tallada barroca, 
de1733 

� Altar de San Leandro. � Nave del Evangelio. � Capilla de los Jácomes. � Pila de Agua Bendita a los pies del templo en el lado 
del Evangelio. 

� Capilla del Baptisterio, de San Antonio � Con una grandiosa pila de taza casi plana, renacentista del S XVI realizada en mármol 
blanco, con adornos vegetales en la taza y ángeles danzando en el fuste y con basa octogonal. � Pila de agua bendita en los pies 
del templo del lado epistolar. � Desde los pies del templo, el trascoro. 
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En cada uno de estos murales de los pórticos con unas arcadas de mármol policromo 
efectuados a partir de 1725. 

 

 
Continuamos por la zona sur… con las capillas de San Laureano, Santa Ana, La Virgen de 
la Cinta, la capilla de San Hermenegildo y con la monumental reja de la Capilla de la 
Virgen de la Antigua. En el centro de su retablo se encuentra cuadro pintado al fresco de 
la Virgen de finales del XIV. 

 
 En esta capilla de la Virgen de la Antigua posee un frontal del retablo realizado en planta 
de estilo rococó de finales del S. XVIII. 
 

�  Bóveda de crucería de la nave central. � Otra toma de las bóvedas. � Los pórticos del coro en el lado de la Epístola. 

� - � - �  Estos son algunos ejemplos de sus vidrieras, la catedral alberga una de las mejores colecciones. Ejecutadas en los S. XV 
y XVI - � Esta de de la Capilla de San Antonio con Santa Justa y Rufina de 1685 de Juan Bautista de León. 

� -� Pórticos del coro. �  Capilla de la Virgen de la Antigua, con un retablo realizado con mármol de colores en 1738. 
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Llegamos al crucero con el Monumento Funerario de Cristóbal Colón y los altares de la 
Piedad y la Concepción. 

 

� Sepulcro del Cardenal Diego Hurtado de Mendoza de 1.510. � Altar con el retablo de la Virgen la Antigua. � Fresco de la Virgen 
del S. XIV. � Sepulcro que alberga los restos del arzobispo Don Luis de Salcedo y Azcona.  

� Órgano del lateral sur. � Imagen junto al crucero de la nave. � Monumento funerario de Cristóbal Colón. � Mural con San 
Cristóbal, de Mateo Pérez de Alesio 

� Panorámica del templo con el crucero donde se encuentra el féretro de Colón  

� Sepulcro con los restos de Cristóbal Colón. � Dos de los reyes que portan el féretro. � Altar de la Concepción. � Parte superior 
del frontal del crucero. Con un reloj de 1789 realizado por fray José Cordero 
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La tumba de Cristóbal Colón en el brazo derecho del crucero, está compuesta por cuatro 
reyes que representan los históricos reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra, que 
portan el féretro. 

 
La capilla de San Gregorio, arquitectura gótica plateresca con una reja de 1650, su 
interior es de Diego de Riaño. Y continuamos hacia el ábside rodeando la capilla Mayor… 

 
Tras la capilla Mayor se encuentra la cripta neogótica de Yanduri. 

 
Antes de continuar por el ábside volvemos por nuestros pasos para completar la nave 
con la Sacristía de los Cálices, Sacristía Mayor, Sala Capitular, el Tesoro… 

� Lateral de esta nave con la puerta de Campanillas al Fondo. �  Capilla San Hermenegildo. �  Sepulcro del  Cardenal Juan de 
Cervantes de 1.453. �  Retablo de la capilla del S. XVIII, con las imágenes a sus lados de forma exenta: Santiago el Mayor y el 
Menor del S. XVI.  

� Capilla de San Gregorio, con la imagen del santo en un hornacina, del S. XVIII de Manuel García de Santiago. �  Virgen de la 
Estrella talla policromada de Nicolás León 1.530. con un retablo barroco de Jerónimo Franco ejecutado en 1695. �  En la parte 
inferior se encuentra la cripta de Yanduri. �  Cripta que estuvo dedicada a la Virgen del Soterraño.  

� Sepulcro del marqués de Yanduri  D. Pedro Zubiria e Ibarra. 1921. � Altar de mármol con él relieve de la Virgen con el Niño y 
San José. � Sepulcro de la marquesa de Yanduri  Dñª Teresa Parla Heredia. 1933. 
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Accedemos a la Sacristía de los Cálices por la capilla de los Dolores. En esta sacristía 
están colgados los lienzos de los S. XV al XIX destacando la Adoración de los Reyes de 
Alejo Fernández, Juan Sánchez de Castro con la Virgen con San Pedro y San Pablo… o 
Cristo Crucificado de Francisco de Zurbarán. 

 

 
A continuación visitamos su Sacristía Mayor, que fue comenzada por Diego de Riaño, y 
continuo las obras  Martín de Gainza finalizándola en 1543. 

� Retablo barroco de la Capilla de los Dolores. � Entrada a la Sacristía de los Cálices. Donde está el sepulcro del Cardenal Marcelo 
Spínola, de Joaquín Bilbao, 1.906. �  Lateral izquierdo, donde se encuentra el cuadro de Alejo Fernández de la Adoración de los 
Reyes ,  la Presentación del Niño en el Templo, el Nacimiento de la Virgen, y el Abrazo de San Joaquín y Santa Ana  de 1510.�
Cuadro de Francisco de Goya, de las Santas Rufina y Justa de 1817.  

� Al fondo el cuadro de Goya. � Algunas de las magníficas obras de temática religiosa. � Pila de Sacristía adosada a la pared con 
un frontis superior y pila rectangular con un hueco rehundido donde se disponen los dos caños, y sobre el mismo un frontis con dos 
ángeles en sus lados. Y a su izquierda una inscripción latina: “Da. Señor, virtud a mis manos, que estén limpias de toda mancha 
para que pueda servirte con pureza de mente y cuerpo”. 

� Sobre la puerta se encuentra el óleo de Cristo Crucificado de Zurbarán del S. XVII. � Bóveda de crucería de esta sala. � Un de 
las exposiciones de cálices en un vitrina del lado derecho hay otra en el lado izquierdo. 
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� Toda la sacristía esta convertida en un museo. � Conjunto de Relicarios S. XV-XVII. � Otro lateral. � Detalle del busto de una 
santa realizada toda en plata 

� Custodia de Juan de Arfe 465 k, de plata. � Sala de Acceso al Tesoro Catedralicio. � Está considerado como uno de los mejores. 

� Lateral donde está el cuadro de Murillo de san Leandro. � Rincón con un Custodia- relicario. � Portada. � Aquí los cuadros con 
La Visión de San Francisco y la Piedad de Bayeu. 

� Portada Sacristía Mayor  por su interior. � Detalle de la decoración en relieve que llevan sus columnas de estilo plateresco. �
Bóveda sobre pechinas totalmente decorada de figuras y personajes.. 
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Tras la visita de la última sala del Tesoro y la Capitular entramos en la capilla de San 
Pablo. 

 
Capilla de San Pedro cerrada por una reja del franciscano fray José Cordero de 1780. Y 
en el retablo podemos admirar unos cuadros de Francisco de Zurbarán. 

 
Estamos en las capillas del lado este, en dirección a la capilla Mayor y el Coro que ocupa 
el tramo central del templo. 
La primera que entramos es la Capilla del Pilar o de los Pinelo. 

� Detalle de un capitel. � Con dos desnudos humanos que se sostienes rodeados de serpientes sus brazos y calaveras. � San 
Leandro, de Murillo 1.655. 

� Cartela conmemorativa de 1664 que indica la fundación de esta capilla por la familia Sepúlveda y atribuida a Lucas Valdés �
Retablo del 1656-58 con la Inmaculada, San José, San Pablo, San Gonzalo y San Antonio. � Crucifijo gótico atribuido a Jorge 
Fernández Alemán (h. 1520). � A la derecha, el Sepulcro del cardenal Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos  de 1881. 

� Retablo de la capilla de San Pedro con pinturas de Francisco de Zurbarán realizadas hacia 1630. � Cuadro de la Inmaculada de 
Zurbarán. � Cuadro con San Pedro Papa de Zurbarán �  Sepulcro del Arzobispo Diego de Deza, obra realizada hacia 1430.  
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� Capilla del Pilar con un retablo barroco. � En el centro la Virgen del Pilar, de Pedro Millán sobre el 1500. � Altar de San 
Sebastián. A la derecha el escudo de armas de los Pinelo. � Pila de agua bendita de esta capilla, adosada en la pared. 

� Altar de Plata. � Este altar se montaba en él la Capilla Mayor para exposición del Santísimo. � Detalle de la bóveda ojival en la 
parte de la cabecera. 

� x. � La reja renacentista del coro de 1518-23. � Dos órganos dispone el coro enfrentados en cada lado, realizados en 1724. �
La sillería del coro  con dos cuerpos. 

� Panorámica de los 127 sitiales del coro, donde están destacados los del Arzobispo y el del Rey 
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En la parte central del coro se exhibe una bella talla de la Virgen con el Niño. 

 

 
Frente al coro la Capilla Mayor que ocupa un tramo de la nave, cerrada por rejas de hierro 
sobre dorado en estilo renacentista, en el frontal y en sus dos lados laterales, que están 
dorados sus elementos, es del S. XVI 

 

� Lateral izquierdo del coro esta realizado en estilo gótico - mudéjar. � Detalle central del coro. � Virgen con el Niño. 

� Los relieves tallados representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. � Órgano de la parte derecha. � Detalle de la 
bóveda de la nave central sobre el coro. � En esta reja frontal es obra de fraile dominico Francisco de Salamanca. 

� Reja compuesta por cuatro partes o calles, y cuatro cuerpos de altura, y rematada con una crestería. � Bóveda de crucería del 
crucero. Aquí en esta parte hay una altura de 40m. 
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Tras la reja el retablo más grande del orbe cristiano que se ejecuto en diversos periodos 
de los S. XV y XVI, que por motivos de restauraciones y limpiezas está cubierto con una 
gran lona que lleva la reproducción del mismo, por lo que no se pudo apreciar el mismo ni 
su altar de plata donde está la Virgen de la Sede grabada. 

 

Finalizamos la visita cuando aún podíamos haber dedicado alguna hora más. Ahora 
recorremos los alrededores de la Catedral, en la plaza del Triunfo… 

 

��� Palacio Arzobispal 

 
Fue construido sobre los restos de un palacio de Don Remondo en los S. XVI-XVIII 

 
Con una fachada barroca ejecutada en el S. XVIII y dos patios manieristas S. XVII-XVIII. 

� Púlpito del lado de la Epístola. � Y el del lado del Evangelio. Estos púlpitos son obra del dominico fray Francisco de Salamanca.  
� Vista de la nave central hacia los pies del templo. 

� Plaza del Triunfo está este templete que da nombre a la plaza. Con motivo del terremoto de Lisboa � En su interior está la 
Virgen � Otro de los monumentos es este a la Inmaculada. � Detalle de la Inmaculada Concepción. 

� Panorámica de la fachada Barroca a la Plaza del Triunfo. En su interior además del archivo y la biblioteca atesora una importe 
muestra de arte religioso.   
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        ���Reales Alcázares 

 
Los Reales Alcázares es un conjunto de palacios que están rodeados por una muralla, 
con construcciones que van del periodo islámico, pasando por el mudéjar y el gótico tras 
la reconquista de la ciudad. 

 
Desde la Puerta del León o de la Montería, rodeamos una parte de su perímetro por la 
calle Joaquín Romero Murumbe. 

 
Fue construido en el año 913 por Adb Al Ramán III como un palacio-fortaleza. Tras la toma 
de la ciudad por el Rey Fernando III, fue su alojamiento, y después su hijo Alfonso X. 

� Con Salón principal y de pendencias decoradas con lienzos y pinturas en sus techos. � - � Portada con dobles columnas y un 
artístico balcón sobre la misma con dos alegorías que sostienen sendos escudos. 

� Puerta del León. � Puerta de medio punto con un león coronado que porta una cruz en su garra derecha. � Todo el conjunto 
está rodeado de murallas. 

� Lienzos del Alcázar ante la plaza del Triunfo � - � Lienzos de la muralla en la calle Joaquín Romero. 
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Este ya acometió algunas reformas en su interior. 
El Rey Pedro I reconstruyo parte del alcázar de los Taifas, un palacio unitario, que es la 
obra más sobresaliente del conjunto realizado en arte mudéjar. 
Los Reyes Católicos en 1477 tomaron alojamiento en el mismo y un año después nació en 
el mismo su segundo hijo el príncipe Juan. 
En 1526 se celebro en sus aposentos la boda del Rey Calos V con Isabel de Portugal, 
prácticamente la monarquía española lo han utilizado posteriormente. 

 
Los puntos más interesante de su interior son: Salón de Embajadores de 1427, Los arcos 
de Herradura existentes, El Patio de la Montería, El Patio de Yeso, Los  Jardines ( Inglés, 
de los Poetas, de la Vega Inclán, de la Alcubilla… ) Patio de las Doncellas, y el Patio de las 
Muñecas. Es el palacio más antiguo de España. 

 
Tras Los Reales Alcázares que la visita interior la hemos dejado para otro momento,  nos 
dirigimos hacia el populoso barrio de Santa Cruz.  

 

� Arco de herradura cegado en uno de los lienzos de la Murallas. � Las murallas en la estrecha calle Joaquín Romero. � Pequeña 
placita en la calle Rodrigo Caro, con otra entrada 

� Continuamos por la calle Rodrigo Garo, ya con los lienzos de la murallas de cantería y argamasa y con una altura bastante inferior
� Otro detalle en este tramo de calle. � Nueva línea almenada de la muralla. 

� Edificio oficial. � Junto al Patio de Banderas. � Portada que accede al Patio de Banderas. � En la misma hay en una hornacina 
lateral un pequeño retablo en miniatura. 
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Este barrio que es limítrofe con los Reales Alcázares, tiene su origen en la antigua 
judería, es el más popular y concurrido, con sus típicas calles estrechas. Con casas 
señoriales con patios y fuentes. 

 

 

  
Ya en la concurrida Plaza de los Venerables… visitamos el hospital. 

� Plaza Joaquín Romero Murumbe. � Escudo nobiliario. �  Edificio eclesiástico que no he conseguido averiguar.  � Hacia la Plaza 
de Doña Elvira. � Calle Gloria. 

� Placita en la calle Rodrigo Caro.  

� Pequeña y estrechas callejas en las cuales no faltan las flores. � Fuente en la calle Rodrigo Caro. � Calle Pimienta. � Plaza de 
los Venerables. 

� Plaza de los Venerables. � Lugar de paso muy concurrido. � Donde destaca el edificio del Hospital de Venerables. 
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�� Hospital de los Venerables Sacerdotes 

 
Es un edificio barroco del S. XVII donde la hermandad del Silencio recogió a los 
sacerdotes ancianos e impedidos. Hoy día es la sede de una fundación y se puede visitar 
las exposiciones del  interior. 

 
Cuenta en su interior con una iglesia de una sola nave con bóveda de cañón, con un 
retablo de la Apoteosis de San Fernando. 

 
En el interior del templo se pueden observar los frescos murales de Valdés Leal. 

 
En la plaza esta la Hostería del Laurel, un restaurante típico que merece la pena visitar. 
En esta antigua taberna se hospedó José Zorrilla, durante su estancia en la ciudad y 
donde se inspiro para escribir “Don Juan Tenorio” 

� Fachada del hospital con dos alturas. � Con una entrada que dispone de un patio porticado. � Zaguán de entrada con sus 
paredes de azulejos. 

� Interior del patio porticado y abierto. � Reja de uno de los patios. � Patio interior. � Portada del Hospital. 

� Fachada de la Iglesia a la calle Jarmedana. � Con arcos de medio punto y una hornacina sobre el central. � Restos de las 
pinturas laterales de su pórtico. � Entrada de marco recto al templo. � Y el lateral del pórtico a su derecha. 
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Tras una breve para en el mismo, continuamos por la calle Jamerdana, hacia Mateos 
Gago, en dirección a la Avda. de la Constitución y la Plaza Nueva. 

 

    �� Ayuntamiento   

 
Situado en la plaza de San Francisco es una de las obras más importantes del plateresco 
español, si bien la parte que da a la Plaza Nueva se realizo en el S. XIX ya en estilo 
neoclásico. Se inicio en tiempos del Emperador Carlos V. 

 
Es una lástima que la parte más interesante de esta fachada están montando ó 
desmontando unas gradas. 

� Fachada de la Hostería del Laurel.  � - � Dos imágenes de su típico restaurante en la planta baja. 

� - � -. � Edificios de la Avda. de la Constitución con la Plaza Nueva. 

� En esta foto lateral se aprecia la parte izquierda la que se realizo en el S. XIX y los dos cuerpos a la derecha los que se ejecutaron 
primero en estilo plateresco. � - �  En su fachada además de los relieves, están representaciones de personajes históricos.  
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Este edificio se realizo en 1526 para que existiera uno representativo del poder local de la 
ciudad. Sus obras la comenzó Diego de Riaño hasta su fallecimiento en 1534. 

 

 
Ahora vamos a la otra parte de su fachada, ya realizada en el S. XIX. Y la plaza de San 
Francisco. 
En frente del Ayuntamiento estaba la Audiencia, hoy Caja Sol a la que nos acercamos. 

� Su fachada muy completa por relieves platerescos. � Sobretodo en las dos plantas principales . 

� Detalle de una de sus ventanas con la decoración que posee cada una distinta. Aquí está el escudo de la ciudad � Detalle de una 
puerta de un balcón. � Otra ventana con la parte superior el escudo de Carlos V con el águila bicéfala. 

� También hay emblemas a los fundadores de la ciudad en su exterior. � Detalle del lateral izquierdo de la misma. 
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Este edificio es de los S. XVI – XVII y fue el órgano jurisdiccional de la Corona de Castilla 
durante el reinado de Carlos I. en su interior conserva una importante colección de 
pinturas, muebles, esculturas, grabados, etc. 

 
Con esta vista damos por terminada la visita de hoy. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� Edificio de la Plaza de san Francisco. � Antigua audiencia. � Hoy está la sede de Caja Sol en esta palacio. 

� Pórtico de entrada con arcos de medio punto. � Históricas piezas de artillería. � Panorámica de su patico interior con dos plantas 
porticadas. 
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� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 

 


