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Canal de la Plaza de España. Antigua Expo de 
1929 en Sevilla. 
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                         Misviajess  

18-5-2014  

 

Hoy dedicado al entorno del Guadalquivir, donde 
se realizaron las exposiciones de 1929 y 1992, su 
torre del Oro, el recorrido fluvial por el río.  La 
Macarena, sus Murallas, el Palacio de San Telmo, 
La Plaza de España y el Parque de María Luisa, 
los edificios de la Expo de 1929…. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Torre del Oro  Paseo de Colón s/n   ℡954  222 419   De 10 a 14 de martes a viernes. De 11 a 14 sábado y 

domingo.  lunes y agosto.  

 • Crucero Guadalquivir, Paseo de Cristobal Colón, 419   De 1a a 20 h cada 30¨ 13 €.  Nocturno a las 22 h. 24€ 

• Basílica de La Macarena, Resolana, s/n Calle de Bécquer, 1. 41002 Sevilla℡954 384 558     de L >S de 9 a 20 h. y 

domingos de 10 a 20 h,  

• Murallas, zona de la Macarena  

• Plaza de España- Parque de María Luisa,  Plaza de España, s/n. -- 41013 Sevilla  ℡954      

• Palacio de San Telmo, Avda. de Roma s/n  Esquina Paseo de las Delicias-- ℡ Visitas, cita previa 955 001 010  

• Parque de María Luisa, Glorieta de San Diego. -- 41013 Sevilla   

• Pabellones Iberoamericanos, Avenida María Luisa- Paseo de las Delicias   

•  Oficina de Turismo,  Parque de María Luisa,, Avda. de María Luisa, s/n – 41013 Sevilla  ℡954 21 00 05@ 
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• Oficina de Turismo, Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n—41004 Sevilla ℡ 954 502 324     

 
En este segundo día de visita lo vamos a dedicar a las exposiciones que han tenido lugar 
en la ciudad y que han dejado una huella cultural y/o arquitectónica en la misma. 
 

    ��� Sevilla   

 
Pasear por esta agradable ciudad, salvo en los días sofocantes del verano es un regalo, 
para ir apreciando sus numerosas muestras que nos ofrece. 

 
Iniciamos la visita junto a la Plaza de los Toros de la Real Maestranza, toda una institución 
centenaria, 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. 
Junto a la Plaza de Toros esta uno de los puentes con más solera de la ciudad, que 
comunica Triana con el centro… 
 

    � Puente de Triana 

 
El puente de Isabel II, es llamado popularmente de Triana, construido en 1845 a 1852 con 
estructuras de hierro por los franceses Gustavo Steinacher y Ferdinand Bennetot 

� Los coches de caballos so una de las estampas que no encontramos en sus calles, para recorrer algunos de os sitios, y dejándose 
llevar por el cochero, previo concierto de sus tarifas. � Los numerosos tablaos y/ restaurantes, introduciéndose en el ambiente del 
flamenco. � Y los toros, Sevilla, no se conoce sin su fiesta de los Toros. 

�  Perspectiva de la plaza desde el paseo de Cristóbal Colón 
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Esta estructura del S. XIX se realizo en talleres sevillanos, ha tenido varias reparaciones 
siendo las más importante en 1952, siendo el primer puente en atravesar Sevilla el río. 

 
Recorremos el Paseo de Cristóbal Colón hasta la… 
 

    ��� Torre del Oro 

 
Junto a la orilla del Guadalquivir esta está torre octogonal que en el S. XIII la 
construyeron loa árabes para que sirviera de vigía y protección de la ciudad y unida a las 
murallas que bordeaban el rio. 

 
Tuvo también varios usos, fue almacén de oro, templo cristiano, sede del almirantazgo y 
hoy día es un Museo Marítimo. 
En una zona donde invita aun paseo por la ribera del Guadalquivir. 

� Puente con tres vanos centrales, con dos pilastras, y a la izquierda la capilla de Santa Ana. 

� Este puente esta declarado Monumento nacional desde 1976 � Una de las pilastras en el centro del río. � Todo el tablero se 
sostiene mediante la estructura de cinco arcos en cada ojo. 

� Con una planta do decagonal su primer cuerpo, hexagonal el segundo y circular el último � Dispone de tres cuerpos. � Portada 
de Acceso junto a dos cañones de bronce. � Su segundo cuerpo está realizado en ladrillos La cúspide es del S. XVIII. 
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   � Travesía Guadalquivir   

 
A los pies de la torre del Oro se encuentran los diferentes ferris que surcan el rio 
Guadalquivir, con un paseo hasta el Puente de la Barqueta, en ambos sentidos y 
apreciando sus orillas y el antiguo emplazamiento de la Expo 1992. 

 
Tomar uno de los ferris es apreciar en el recorrido de esta zona de la ciudad ribereña con 
otra perspectiva. 

 
El trayecto es rio arriba en dirección a los terrenos de la Exposición Universal que tuvo la 
ciudad en 1992. Con el Barrio de Triana a nuestra izquierda, y junto a la orilla de este lado 
la Capilla de Santa Ana, al lado del Puente de Triana. 
Hay distintos tipos de embarcaciones con diferentes servicios diurnos y también una 
salida nocturna. 

� Dispone de aberturas con ventanas de medio ponto en algunas de sus caras. � La torre junto al embarcadero de los viajes por el 
río. � Último cuerpo de la torre. � Toda esta parte es realizada con ladrillos. 

� Con recorridos de media a hora tres cuartos realizan el recorrido. 

� Orilla con la Torre del Oro junto al paseo de Cristóbal Colón. 
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� A la izquierda,  iglesia de Santa Ana y enfrente la capilla del Carmen, llamada de “El Mechero” � Monumento en la orilla derecha. 

� Puente del Cachorro, construido un año antes de la Expo del 92, Su nombre es  puente del Cristo de la Expiración 

� Torre Puerto de Triana. Con 39 pisos y 178 m, de altura  � Torre Schindler. Ubicada en la Cartuja con motivo de la Exposición 
Universal del 92 como pabellón de la Navegación , cuenta con 18 pisos. � Torre de Trina de la Junta de Andalucía, inspirado en el 
castillo de Sant´Angelo de la ciudad de Roma. 

� Antiguo pabellón de la Naturaleza. 
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Vemos al fondo la silueta de la Cartuja Santa María de las Cuevas, junto al Pabellón Real. 

 

La pasarela de la Cartuja figura en el libro de los Guinnes como el puente más esbelto del 
Mundo. 

 

El puente de la Barqueta fue inaugurado con motivo de la Expo 92 en 1989 y era la 
entrada peatonal al recinto, y se abrió al tráfico en 1998. 

 

Su arco es de acero atirantado por el propio tablero, mide 214 metros 

� Instalaciones de la Expo 92 con la Cartuja al fondo. � Una de las embarcaciones de recreo junto a la pasarela de la Cartuja. 

� Pasarela de la Cartuja. Proyectada en 1987 e inaugurada en 1989. 

� Puente de la Barqueta, también se lo conoce como puente de Mapfre 

� Otra de las embarcaciones de los recorridos fluviales. 



Viaje a  
8                  

 

Tras el paseo en barco nos acercamos a la Macarena para ver la zona. Cogemos bus 03 
 

     � Basílica de Stª. Mª. de la Esperanza Macarena   

 
Templo que guarda en su interior la imagen de la Virgen de la Esperanza, se construyó el 
templo entre 1941 y 1949, con una portada adelantada que hace de atrio, se adentra en el 
templo de una sola nave con bóveda de cañón. 

 
En su interior es te retablo neo barroco y cuatro capillas laterales.  

 
En la zona de la Avda. Menéndez Pelayo hay una parte importante de las murallas… 
  

    � Murallas  de Sevilla  

 
Comenzadas por los cartagineses, mejoradas por los romanos en los años 65-68 a.C, y 
con la llegada de los árabes se ensancharon pero en el 913 Abderramán III las mandó 
destruir.  
En 1023 el primer rey de Sevilla las mando levantar de nuevo, y tras las modificaciones de 
finales del XV para adecuar sus puertas a la circulación sufrieron pocas modificaciones 
hasta el XIX. Y en 1868 fue cuando se mando derribar gran parte de las mismas que dando 
algunos tramos como estos en la zona de la Macarena. 

� Fachada de la basílica. � Detalle de su espadaña de cuatro vanos. �Puerta de la Macarena junto a la basílica. � Compuesta por 
un arco de medio punto pintado todo el conjunto en el color de albero. 

� Imagen de la Virgen de la Esperanza. Imagen de un folleto. 
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Son casi 7 km el perímetro con 166 torreones, contando con 13 puertas y 6 postigos, 
hicieron de Sevilla la mejor ciudad amurallada. 

 
Hasta el S. XIX se conservo prácticamente esta murallas, y la en el S. XX se derribaron 
bastantes tramos por la imperiosa crecida de la ciudad. 

 
Estos tramos son actualmente Patrimonio de la Humanidad, ya que fueron considerados 
en 1908.  
Nos dirigimos ahora hacia el Parque y la Plaza de España… y desde la Puerta de 
Córdoba, andamos a Roda de Capuchinos y tomamos el Bus C3, que nos deja muy cerca 
de la calle San Fernando,  con la Real Fábrica de Tabacos en la Avda. del Cid. Hoy sede 
de las oficinas centrales de la Universidad y algunas de sus facultades. 
Es un edificio de dimensiones colosales del S. XVIII con 187 x 147m el espacio que ocupa, 
se tardo en ejecutar más de 50 años. Barroca es su fachada principal sobre la piedra 
blanca de su construcción. 

� Lienzos almenados. � Junto a la Puerta de Jerez. � Con torres cuadradas adosadas a la muralla . 

� En el hacer de estas murallas han pasado los periodos: Romano, Visigodo, Islámico y Castellano. � Esta zona con dos líneas. 

� Muralla junto a una de sus puertas 
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Alcanzamos la Glorieta de San Diego. 

 

 

Y llegamos a la plaza de España por una de sus puertas laterales la de Aragón. 
 

���� Plaza de España 

 

� Edificio de la Tabacalera. Una de sus portadas laterales 

� Casino de la Exposición  � Con un estilo barroco en su construcción se inauguro el 30.03. 1929. � Puerta de San Diego. 

� -  �- � Tres imágenes de la Glorieta de San Diego hacia la Plaza de España por la parte posterior 

� Fachada de la puerta de Aragón � Entrada. � Con un precioso mural de azulejos, material que veremos reiteradas veces. 
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Acompaño un croquis de esta parte de la plaza de España y la entrada al Parque de María 
Luisa. 

 

 

 
Toda la galería esta elevada y da una perspectiva con la plaza y el canal que recorre 
parte de la fachada. 

 
� Croquis Plaza de España. 

� Escalera posterior en la Puerta de Aragón. � Artesonado de esta escalera efectuado con maderas y formando los artesonados 
árabes. � Galería superior con arcos de medio punto y tradición mudéjar. 

� Tras salir a la galería que recorre el arco que forma el edificio � Muestra de sus artesonados con diferentes tipos. � Aquí una 
vista del ala derecha. 
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Es un conjunto de edificios unidos que forma la figura de un arco con una gran plaza 
central  de 200m de diámetro rodeada por un canal de agua navegable. 

 
Realizada con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, y donde aparecen 
representadas todas las provincias españolas, con los motivos y personajes respectivos 
en diferentes representaciones artísticas de su construcción. 

 

 

� Ante el puente central y una perspectiva hacia la derecha con él edificio de la Escuela Industrial de Artes y Oficios. 

� Desde la parte de la Escuela Industrial. 

�  Lateral izquierdo de la plaza. �  Parte posterior a la plaza de la puerta de Aragón. � Mosaico con el escudo de Teruel y la 
imagen de Alfonso I. � Medallón con la imagen de Luis Vives. 

� Detalle de el canal con el edificio del Museo del Libro a la derecha. � Al fondo en el centro de la plaza la fuente. � Puente con el 
escudo de Navarra 
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Este fue el edificio emblemático de la muestra, sus obras comenzaron en 1914 con la 
primera piedra que colocó el rey Alfonso XIII. 

 
El cuerpo central adornado con multitud de detalles, donde sobre salen los gigantescos 
heraldos que hay colocados en sus esquinas con una altura de tres metros cada uno. Lo 
mismo que los grandes paños de azulejos. 

 
A lo largo de su fachada sobresalen los 48 medallones con las figuras de españoles 
ilustres que ha dado la historia de nuestro país. 

� Toda la galería con arcos de medio punto rebajados y sostenidos por parejas de columnas. 

� En el cuerpo central se prolonga la galería porticada hasta el puente que cruza el canal. � Torre lateral derecha den la parte 
central. � Cuerpo superior de la torre, que los dos últimos pisos con forma octogonal y abiertos como un campanario. � Heraldo en 
cada una de sus esquinas. 

�  En la parte inferior del edificio con ventanas renacentistas y la superior de medio punto � - � Dos imágenes de tramo de galería 
que se prolonga hasta el puente centra. 
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El conjunto esta domando por las dos torres que permanecen en sus extremos, la autoría 
del proyecto es de Aníbal González. 
Si bien en los edificios predomina en toque renacentista, en sus torres es del barroco, 
donde se conjuga el ladrillo cara vista con el mármol y los azulejos y cerámica que 
complementa la decoración en todo el conjunto. 

 
Uno de los elementos que los turistas buscan es el banco de su provincia que aparecen 
representados todos salvo Sevilla a lo largo de la parte baja de la galería con la plaza. 

 
El canal es cruzado por cuatro puentes, y en la parte central del diámetro de la plaza una 
colosal fuente de una taza plana con surtidores. 

� Cuerpo central. � Detalle de uno de los medallones en relieve, en este Don Juan de Austria. � Escudo de España sostenido por 
dos ángeles también realizado todo en azulejo. 

� Torre del pabellón Museo del Libro.  � parte superior lateral de este pabellón. � Torre del Pabellón de los Oficios. � Frontal con 
otro escudo de España en azulejos. 

� Banco de Teruel con el escudo y un pasaje de un grupo de nobles ante el Rey, � Aquí el motivo central es de los Cien de Pano 
en Uruel. � Y en el de Zaragoza una escena del Compromiso de Caspe. 
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Tras la visita de la plaza de España deambulamos sin rumbo por algunos de los paseos 
del parque donde los recorren también los coches de Caballos. 
 

      � Parque de María Luisa Fernanda. 

 
El más importe de los parques que tiene la ciudad, se inauguro en 1914. 

 
Pertenecieron al palacio de San Telmo como jardines privados, y fueron donados por la 
duquesa de Montpensier, y con la exposición Ibero Americana formaron parte de la 
misma, al estar numerosos pabellones en sus extensiones.  
Calificado como jardín histórico. 

� Panorámica de la Plaza de España desde el Parque de María Luisa. 

� Fuente. � Escultura de Aníbal González Álvarez-Ossorio. Arquitecto que participo en tres pabellones y en la Plaza de España
siendo el artífice de la misma. 

� Paseo junto a la plaza de España. � Otra de sus amplias avenidas delimitadas con aceras y parterres . 
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Salimos a la glorieta de San Diego de para recorrer algunos de sus pabellones.  

 

      � Exposición Ibero Americana de 1929 

 
De la magna exposición, que transformo de forma importante la ciudad de Sevilla, en 
cuanto a los edificios construidos, hoy día se les agrupa en tres grupos. 
 

 
Uno, están los que se han reconvertido en Museos: y podemos encontrar el de Estados 
Unidos con una colección de arte contemporáneo de la Fundación Valentín de Madariaga, 
el de Perú con la Casa de la Ciencia… 

� Aquí estuvo el pabellón de la Escuela Industrial de Artes y Oficios. � Parte exterior del edifico con una decoración más sobria, en 
este lado esta ocupados por una Comandancia Militar del Sur. � Algunos cañones ante sus fachada. 

� Glorieta de San Diego, en la entrada del parque. � Estatua del Cid Campeador. 

� Pabellón de Portugal en la misma Glorieta de San Diego. Consulado del país vecino. � Pabellones no identificados . 
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Dos, el de los pabellones nacionales, solo ha perdurado el de Vascongadas, actual centro 
de Oncología 

 
El edificio del Costurero de la Reina está en la inmediaciones del Palacio de San Telmo, es 
una original construcción donde en su momento residieron los Duques de Montpensier. 
De plata hexagonal con cubos cilíndricos en sus esquinas, y sus ventanas polilobuladas, o 
con arcos de herradura de dan una fisonomía árabe además de la decoración exterior 
que posee en sus muros, las forjas de sus balcones. 

 
Y el de los pabellones extranjeros, dos de los pabellones que destacan en esta parte del 
paseo que estamos efectuando son los de Estados Unidos y el de Chile. Este pabellón no 
se concluiría en la fecha prevista de la inauguración es de estilo vanguardista y “art 
decó”, si no algunos meses más tarde. 

� Pabellón, esquina con la calle Chile y Avda. María Luisa. � - � Pabellón de Estados Unidos, en realidad eran tres, dos de ellos 
desaparecieron hasta hace unos años fue el consulado. 

� Detalle ventana. � Portada consulado USA.Pº las Delicias. � Costurero de la Reina esquina con el Paseo de las Delicias, 7 

 
� Pabellón USA. � Pabellón de Chile, en los jardines de San Telmo, ocupado por el consulado de este país y la Escuela de Artes 
Aplicadas. 
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Otro de los pabellones originales, es el de Argentina sobre una gran parcela, con un 
edificio singular en estilo neobarroco, destacando su portada como de un retablo barroco 
de tres calles en dos pisos. 

 
El pabellón de Colombia también tiene un aire exterior religioso, pues se asemeja a un 
templo con dos torres que centran la portada principal. 

 
El Pabellón Real, actual delegación de Empleo, El de Telefónica cedido para la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Pabellón Domecq, sede Juventudes 
Musicales, Pabellón Prensa, colegio Público y así un largo etc. 
El recorrer esta zona altamente ajardinada, es un paseo que aunque con distancias, se 
hace agradable tomándolo sin prisas. 

� Pabellón de Guatemala, en el paseo de las Delicias. � Pabellón de la República Argentina, es el Conservatorio de Danza 

� Pabellón de Colombia, es las oficinas del consulado de este país, con una artística fachada flaqueada por sendas torres. � m.  

� x. � Pabellón del Protectorado de Marruecos. 
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Al llegar a la intersección del paseo de las Delicias con la avenida de Roma, en el 21 está 
el … 
 

���� Palacio de San Telmo 

 
Es un edificio de estilo barroco con una portada del S. XVIII. 

 
Su construcción se inició en 1682. Ha tenido distintos usos como Colegio de la Marina, y 
tras este se transformo en residencia de la Duquesa de Montpensier hermana de Isabel II. 
Este palacio también se utilizo como seminario en 1901. 

� Croquis pabellones Exposición Ibero Americana de 1929 

� En este pabellón del protectorado se encuentran las oficinas de Parques y Jardines. � Uno de los extremos de la zona. 

� Lateral del palacio con el paseo de las Delicias. � Fachada principal del Palacio. � Su portada de estilo churrigueresco se termino 
en 1754 . � Está compuesta de tres cuerpos con columnas toscanas bellamente cinceladas. 
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La condesa dono este palacio al arzobispado y los jardines a la ciudad, que serian un 
parte de ellos el inicio del Parque de María Luisa. 

 
Hoy es sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

 
En su interior hay una capilla de una sola nave decorada por Domingo Martínez, siendo 
con la fachada las partes más interesantes del conjunto. Además de la escalera imperial 
que dispone en su interior. Existen visitas concertadas en su interior. 
Información trasbordos en autobuses urbanos: 

� O3  cada 12¨dura 26 minutos de Torre del Oro a Puente de la Barqueta 

� C3 cada 8´dura 24 minutos de Ronda de Capuchinos a Avda. Menéndez Pelayo 

(Juzgados) 
 

También puedes encontrar en este blog:  
 • SEVILLA (I). Real Maestranza, Catedral, Palacio Arzobispal, Reales Alcázares, Barrio 
Santa Cruz, y Ayuntamiento.  
   http://misviajess.files.wordpress.com/2014/05/sevilla-i.pdf  

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

� El palacio inicio una rehabilitación en 1991 para convertirse en sede de la Junta de Andalucía � Avenida de Roma. 

� Panorámica con su portada churrigueresca en piedra caliza blanca. 
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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: 
 

� 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/  
 

 


