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                         Misviajess

27-3-2017  

 

Una de las localidades más interesantes de la 
provincia
tartesio, 
desde hace 5000 años. Su arquitectura es una 
síntesis de las culturas que han pasado por la 
ciudad.
por su extensión.
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
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Misviajess  

Una de las localidades más interesantes de la 
provincia de Sevilla, para visitar

sio, romano, cartaginés, islámico y 
desde hace 5000 años. Su arquitectura es una 
síntesis de las culturas que han pasado por la 
ciudad. La información está en dos apartados 
por su extensión. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la  

              

Una de las localidades más interesantes de la 
de Sevilla, para visitar su pasado 

romano, cartaginés, islámico y cristiano 
desde hace 5000 años. Su arquitectura es una 
síntesis de las culturas que han pasado por la 

La información está en dos apartados 

 

 



CARMONA (I) 3                 

 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Carmona, C/ El Salvador, 2 · 41.410 Carmona ℡954.14.00.11  carmona@carmona.org  ·  

http://www.carmona.org  M y X de 9 a 14h y de 17 a 19h J y V de 9 a 14h. y de 17 a 18,30h N 37º 28´20,75” O 5º 
38´17,04”  

• Iglesia de Santiago, Plaza de Santiago, 2 --41410 Carmona ℡9.  1€   Sábados y domingos de 11 a 

14h.5-6/11, 17-18/12, 11-12/2, 25-27/3 y 27-28/4, N 37º 28´29,75” O 5º 38´6,49” 

• Alcázar de Arriba, Alcázar, s/n 41410 Carmona ℡ 954141010      N 37º 28´34,79” O 5º 38´0,81 

• Parador de Carmona Rey Pedro I,  Calle Extramuros de Santiago/ Alcázar s/n – 41410 Carmona ℡954 141 

010         .  €  N 37º 28´20,63” O 5º 37´57,17”  

• Iglesia de San Felipe, San Felipe, 1 – 41410 Carmona ℡954 190 955.  1 €    N 37º 28´15.46” O 5º 

38´13,95  de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  

• Iglesia del Salvador, El Salvador 1 – 41410 Carmona ℡9.  1€  Sábados y festivos  de 11 a 14h.   N 

37º 28´21,34” O 5º 38´15,27”  

• Iglesia Prioral de Santa María, Plaza Cristo Rey, 2 – 41410 Carmona  ℡954 141 330.  3€    Martes y Mier. 

9,30 a 14 y de 17 a 19h. Jueves y Vier, 9,30 a 14 y de 17 a 18,30 Sábados 9,30 a 14 y Festivos 10 a 12h. N 37º 
28´23,817” O 5º 38´14.38”  

•  Museo de Carmona, San Ildefonso, 1 – 41410 Carmona  ℡954 140 128       Jubilados  2,50 €   Diario 

de 11 a 17h. Lunes:   N 37º 28´23.90” O 5º 38´12.62”  

• Convento de las Descalzas,  Santa María de Gracia, 1   --41410 Carmona ℡9.  1€    de 11 a 14,30 y de 16 

a 8,30h.      N 37º 28´ 25.87”   O 5º 38´ 14.996”                         

• Iglesia de San Blas, Plazuela de San  Blas --41410 Carmona ℡9.  1€    de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  

N 37º 28´32.85” O 5º 38´30.52”  

• Convento Madre de Dios, junto a la calle Tono de Madre de Dios y la Plaza San Fernando --41410 Carmona ℡9.

 1€   de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.    N 37º 28´20.79”  O 5º 38´21.04”  

•  Plaza de Abastos, Domínguez de la Haza – 41410 Carmona ℡954  N 37º 28´18.56” O 5º 38´17.76” 

 • Iglesia de San Bartolomé, Prim, 29  --41410 Carmona ℡9.  1€    de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  N 

37º 28´ 16.84” O 5º 38´24.763”  

• Iglesia de San Pedro, Arco de la Carne s/n 41410 Carmona  ℡954 141 270   1€   Sábados y festivos  

de 11 a 14h.    N 37º 28´15,78” O 5º 38´32,18”  
 

• Convento de Santa Clara , Torno de Santa Clara s/n / Santa María de Gracia – 41410 Carmona  ℡954 14 21 02 

 . 2 € y 1 € Jub.   L, J, V, y Sábados de 11 a 14h.y 16 a 18h.  N 37º 28´27.481” O 5º 38´10.59” 

• Alcázar Puerta de Sevilla,  Calle de San Blas ℡9       .  € Lunes a Viernes 10 a 18h.Sábados 10 a 18h. 

Domingos 10 a 15h N 37º 28´31.72” O 5º 38´24.23”  

•  Necrópolis, Avda. Jorge Bonsor.9  – 41410 Carmona ℡ 600143632 de 9 a 18 y sábados de 9 a 18 y 

Domingos de 9 a 15h. N 37º 28´8,64” O 5º 39´2,85”  

• Oficina de Turismo, Arco de la Puerta de Sevilla, s/n. 41410. Carmona ℡954 190 955 turismo@carmona.org   
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 Diario de 10 a 18h. Domingos de 10 a 14h
http://www.turismo.carmona.org/index1.php?pag=audioguia
 
 

                            Carmona 

 

Carmona es un municipio español de la provincia de Sevilla
elevación del terreno a 253m y a tan solo 30 km de Sevilla.
Carmona destaca por su monumentalidad
enclaves principales del Bajo Guadalquivir, de pasad
importantes nuestras en el Museo de la Ciudad.

 
En ella vamos a encontrar innumerables muestras de su pasado, por lo que en
semana se pueden apreciar con detenimiento y la mayor parte de las mismas de forma 
peatonal, dada la orografía de su casco viejo y lo limitado de poder aparcar en esta zona.
Te llamara la atención el número de conventos e iglesias que tiene espa
misma, por lo que si te marcas una ruta peatonal, lo tendrá de forma más accesible y sin 
tener que tomar grandes rodeos o desplazamientos.
Entramos por la carretera de Córdoba para poder acceder al Parador y el casco Viejo.

 
Y llegamos a la puerta de Córdoba
 

                 Puerta

 
Esta puerta adosada a la muralla de la Carmo romana, ha tenido varias transformaciones 
a lo que hoy vemos, desde su construcción original allá en el S. I d.C. y que aún se 
conserva alguna parte de sus basamento.
Tiberio. 

 

� Entrada a la ciudad por la carretera de Córdoba, tomando el primer desvío a mano derecha por la calle Dolores Quintanilla, co
el parador a la izquierda y parte de sus murallas.

� Murallas a la entrada de Carmona del Alcázar
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Domingos de 10 a 14h   N 37º 28´16.124” O 5º 38´28.55”   
http://www.turismo.carmona.org/index1.php?pag=audioguia  

Carmona      

municipio español de la provincia de Sevilla
elevación del terreno a 253m y a tan solo 30 km de Sevilla.
Carmona destaca por su monumentalidad. En la antigüedad fue uno de los 
enclaves principales del Bajo Guadalquivir, de pasado primitivo tenemos 
importantes nuestras en el Museo de la Ciudad.  

En ella vamos a encontrar innumerables muestras de su pasado, por lo que en
semana se pueden apreciar con detenimiento y la mayor parte de las mismas de forma 
peatonal, dada la orografía de su casco viejo y lo limitado de poder aparcar en esta zona.
Te llamara la atención el número de conventos e iglesias que tiene espa
misma, por lo que si te marcas una ruta peatonal, lo tendrá de forma más accesible y sin 
tener que tomar grandes rodeos o desplazamientos. 
Entramos por la carretera de Córdoba para poder acceder al Parador y el casco Viejo.

Y llegamos a la puerta de Córdoba siguiendo la calle Dolores Quintanilla

Puerta de Córdoba   

a la muralla de la Carmo romana, ha tenido varias transformaciones 
a lo que hoy vemos, desde su construcción original allá en el S. I d.C. y que aún se 
conserva alguna parte de sus basamento. Se estima que de la época de 

 

Entrada a la ciudad por la carretera de Córdoba, tomando el primer desvío a mano derecha por la calle Dolores Quintanilla, co
el parador a la izquierda y parte de sus murallas. 

del Alcázar.                        � Desvío por la calle Dolores Quintanilla.

              

municipio español de la provincia de Sevilla situada en una 
elevación del terreno a 253m y a tan solo 30 km de Sevilla. La ciudad de 

. En la antigüedad fue uno de los 
o primitivo tenemos 

En ella vamos a encontrar innumerables muestras de su pasado, por lo que en un fin de 
semana se pueden apreciar con detenimiento y la mayor parte de las mismas de forma 
peatonal, dada la orografía de su casco viejo y lo limitado de poder aparcar en esta zona. 
Te llamara la atención el número de conventos e iglesias que tiene esparcidas por la 
misma, por lo que si te marcas una ruta peatonal, lo tendrá de forma más accesible y sin 

Entramos por la carretera de Córdoba para poder acceder al Parador y el casco Viejo. 

calle Dolores Quintanilla. 

a la muralla de la Carmo romana, ha tenido varias transformaciones 
a lo que hoy vemos, desde su construcción original allá en el S. I d.C. y que aún se 

Se estima que de la época de Augusto o de 

Entrada a la ciudad por la carretera de Córdoba, tomando el primer desvío a mano derecha por la calle Dolores Quintanilla, con 

Desvío por la calle Dolores Quintanilla. 
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Esta puerta es la parte de su flanco este de la muralla

 

Dejamos el coche aparcado y paseamos por la calle Calatrava que nos lleva hasta la 
placita de Santiago. 
 

                           Iglesia de  Santiago

 
Nos encontramos en la parte alta de la Carmona, es un templo del S. XIV, y que a lo largo 
de los siglos XV, XVI y XVIII ha tenido importantes transformaciones en el mismo. 

� Puerta de Córdoba, rodeada de dos torreones 
dotada de mayor altura que la existente. � Posteriormente tuvo 
1504 provocó el derrumbe de una torre, otro derrumbe en el XVII con los arcos centrales y se volvió a remodela en el XVIII.
 

� Detalle de uno de los cubos laterales dotados con almenas.
S. II. � De la misma destacan la monumentalidad de su arco y las columnas adosadas que posee tanto exterior como en su parte 
interior. 

� Al acceder por la calle Calatrava podemos apreciar su ábside 
por altos ventanales de arco apuntado que actualmente están cegados. 
respecto a la calle Calatrava.� Placita de Santiago.
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Esta puerta es la parte de su flanco este de la muralla. 

Dejamos el coche aparcado y paseamos por la calle Calatrava que nos lleva hasta la 

Iglesia de  Santiago  

parte alta de la Carmona, es un templo del S. XIV, y que a lo largo 
de los siglos XV, XVI y XVIII ha tenido importantes transformaciones en el mismo. 

Puerta de Córdoba, rodeada de dos torreones semi octogonales. � Estaba situada al final del cardo máximo, en su época estaba 
Posteriormente tuvo reformas en el S. XIV reinando Pedro I, en el XVI el 

1504 provocó el derrumbe de una torre, otro derrumbe en el XVII con los arcos centrales y se volvió a remodela en el XVIII.

Detalle de uno de los cubos laterales dotados con almenas. � Parte posterior de la puerta. Las puertas laterales se cegaron en el 
De la misma destacan la monumentalidad de su arco y las columnas adosadas que posee tanto exterior como en su parte 

Al acceder por la calle Calatrava podemos apreciar su ábside poligonal central y el de lado epistolar.  
por altos ventanales de arco apuntado que actualmente están cegados. � Salvando un importante desnivel del terreno con 

Placita de Santiago. 

              

Dejamos el coche aparcado y paseamos por la calle Calatrava que nos lleva hasta la 

parte alta de la Carmona, es un templo del S. XIV, y que a lo largo 
de los siglos XV, XVI y XVIII ha tenido importantes transformaciones en el mismo.  

Estaba situada al final del cardo máximo, en su época estaba 
en el S. XIV reinando Pedro I, en el XVI el terremoto de 

1504 provocó el derrumbe de una torre, otro derrumbe en el XVII con los arcos centrales y se volvió a remodela en el XVIII. 

Las puertas laterales se cegaron en el 
De la misma destacan la monumentalidad de su arco y las columnas adosadas que posee tanto exterior como en su parte 

central y el de lado epistolar.  � El central está abierto 
Salvando un importante desnivel del terreno con 
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 Es de planta basilical con tres naves y con ábsides poligonales construida con piedra y 
mayormente con ladrillo. Sus naves están separadas por arcos apuntados 

 
Su acceso se hace por el lado epistolar de finales del XVI con un frontón con remates 
donde un retablo cerámico con la imagen del Apóstol. 

 
A los pies del templo se alza su torre de planta cuadrada y decorada de tsebca en los 
cuerpos superiores y la portada principal con cuatro arquivoltas de arco apuntado del S. 
XIV. 

 

Este templo se levanto sobre una antigua mezquita en el S. XIV, hoy es sede de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Paciencia. 

 
� Su torre de planta cuadrada.  � Lateral exterior de la Epístola. � Con la puerta de entrada. � Adintelada y la imagen del santo 
realizada en azulejo. 

� El apóstol Santiago Matamoros en azulejos. � Lateral en la entrada. � Retablo de María Auxiliadora realizado en azulejos. � 
Torre y puerta de entrada a los pies del templo. 

 
� Portada a los pies del templo � Detalle de las arquivoltas de esta portada con un guarda polvo de puntas de diamante. � Las 
arquivoltas descansan sobre capiteles corridos con motivos vegetales. � Torre campanario mudéjar. 
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Esta hermandad procesiona la tarde del Jueves Santo por las sinuosas calles del barrio. 

 

El retablo Mayor que vemos cubierto es atribuido su traza a Bernardo Simón de Pineda 
del S. XVII, donde en la hornacina central está la imagen de Santiago de Peregrino. 

 

En la cabecera del Evangelio esta la capilla de María Santísima de la Paciencia, cuyo 
retablo es gemelo del de San José, y su imagen actualmente no se encuentra en su sitio, a 

� Pila agua bendita de mármol blanco de taza plana y fuste torneado con su parte inferior facetada y descansa yen una pequeña 
basa cuadrada de mármol crema a la entrada de la Epístola. � Cabecera epistolar con el retablo de San José. Obra de Tomás de 
Guisando de 1735, y a los lados San Benito y San Felipe. � Retablo dorado de Nuestro Padre Jesús en la Columna. En el ático 
Santa Julia de Falconeri. Y dos ángeles en las calles laterales.� Lauda sepulcral de Inés de Ginés Rosa Bouda en la nave de la 
Epístola. †1610. 

 

� Croquis Iglesia de Santiago. 

� Parte central del templo.  � Capilla Mayor con los lienzos de Cuaresma que cubren el retablo. � Cabecera del lado del Evangelio 
con el retablo donde se aloja la imagen de María santísima de la Paciencia. � Distintos pendones y ajuares para los pasos de la 
Semana Santa. 
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los lados está San Roque y San Antonio de Padua, con San Blas en el ático. A ambos 
lados de los muros de la capilla se conservan unos artísticos azulejos. 

 

 

� Lateral de la Epístola. � Parte inferior del templo con la sillería del coro y sobre el mismo el órgano. � Lauda sepulcral de los 
parientes de Mjn López. � Lauda sepulcral de García de Bargas y sus herederos. Ambas en el lateral del Evangelio. 

� Panorámica de la parte central del templo, en algunas zonas trabajando con los pasos de la Semana Santa. 

�  Lauda sepulcral de Juan Rodríguez y sus descendientes †1734? � Pila agua bendita de mármol blanco de taza plana  similar a la 
anterior y fuste torneado con su parte inferior de sección cuadrada y descansa en una pequeña basa cuadrada de mármol crema a 
la entrada de la Epístola. � Retablo rococó  Con la Inmaculada y en el ático esta la Santísima Trinidad � Retablo de la capilla de la 
Virgen con el Niño, que actualmente no se encuentra en su hornacina. 
 

� Cruz de guía y ciriales en este lateral del Evangelio � Coro cuya sillería y facistol son del maestro Francisco de Ballestero 
realizado entre 1678 y 1681. � Tribuna donde se encuentra alojado el órgano. � Talla del Cristo de la Piedad de la segunda mitad 
del S. XV 
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Y terminamos de nuevo en la nave de la Epístola donde se encuentra la capilla del 
baptisterio con su pila. 

 

Concluimos la visita y tomamos la calle María Auxiliadora, por la del General Freire para 
en unos minutos estar en el Parador. 

 

Todo el casco Viejo estuvo bien fortificado y ha guardado gracias a su fácil defensa un 
conjunto de palacios, iglesias, conventos que hoy podemos ver su patrimonio artístico. 
En la calle Extramuros de Santiago se encuentra la entrada del Alcázar de Arriba o de 
Don Pedro. C/ Los Alcázares s/n. 
 

� - � Pilas de agua ventita junto a la puerta principal.               � Escaleras del campanario. � Tribuna donde se aloja el órgano. 

� Capilla bautismal en cuyas paredes aún se conservan restos de sus pinturas y un lienzo con la Huída a Egipto. �  Pila bautismal 
de mármol gis jaspeado cuya taza plana aloja en su interior una más pequeña, su fuste es de sección cuadrada que se encastra en 
el original suelo gótico-mudéjar que posee la capilla del baptisterio, en la nave de la Epístola, a los pies del templo. � Suelo de la 
capilla bautismal original gótico-mudéjar � Nave de la Epístola desde los pies del templo con la Capilla de San José al fondo 

�  Calle María Auxiliadora junto a la plaza de Santiago. � En la calle General Freire se encuentra el Palacio de Justicia. � Casa 
solariega en la calle General Freite 3. � Con portada con sendas columnas estriadas que sostienen el balcón sobre la misma. 
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               Alcázar de Arriba

 
Su origen es musulmán, y fue levantado sobre restos de una acrópolis romana, en 
del Califato de Córdoba.  

 
Su puerta con un gran arco de herradura, construida en ladillo y piedra caliza, tras el dos 
de medio punto, entre los cuales bajaba la reja 

 
Este alcázar se compone de un espacio rectangular
muros, y los restos de las murallas con sus cubos ante el parador.

 
En el S. XIV Pedro I rey de Castilla eligió Carmona como residencia, por lo que su 
construcción se reforma por este, en la época 
sucedieron a partir del S. XVII. 
Con las obras de Pedro I disponía el alcázar de foso y 
patios de armas… 

� Puerta adelantada de la muralla, también llamada Puerta de Marchena 
marcado en un alfiz. � Y se llega a un intervallun.

� La entrada con una puerta de recodo o intervalium. Al fondo la plaza de armas. 
de armas el espacio de salida.. 

� A la izquierda las instalaciones del Parador de Turismo, y a la derecha el espacio con los restos de sus muros de planta 
rectangular, y cerrado al público 
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Alcázar de Arriba   

Su origen es musulmán, y fue levantado sobre restos de una acrópolis romana, en 

Su puerta con un gran arco de herradura, construida en ladillo y piedra caliza, tras el dos 
de medio punto, entre los cuales bajaba la reja o rastrillo que protegía la puerta.

Este alcázar se compone de un espacio rectangular que apenas se conservan en pie sus 
los restos de las murallas con sus cubos ante el parador. 

En el S. XIV Pedro I rey de Castilla eligió Carmona como residencia, por lo que su 
construcción se reforma por este, en la época de los Reyes Católicos, y las que 

  
Con las obras de Pedro I disponía el alcázar de foso y doble muralla con nueve torres, dos 

Puerta adelantada de la muralla, también llamada Puerta de Marchena � Un gran arco de herradura protege la puerta 
se llega a un intervallun. 

La entrada con una puerta de recodo o intervalium. Al fondo la plaza de armas.  � Parte posterior de la puerta

la izquierda las instalaciones del Parador de Turismo, y a la derecha el espacio con los restos de sus muros de planta 

                 

Su origen es musulmán, y fue levantado sobre restos de una acrópolis romana, en época 

Su puerta con un gran arco de herradura, construida en ladillo y piedra caliza, tras el dos 
que protegía la puerta.  

que apenas se conservan en pie sus 

En el S. XIV Pedro I rey de Castilla eligió Carmona como residencia, por lo que su 
Reyes Católicos, y las que 

doble muralla con nueve torres, dos 

Un gran arco de herradura protege la puerta en 

Parte posterior de la puerta. � Desde la plaza 

la izquierda las instalaciones del Parador de Turismo, y a la derecha el espacio con los restos de sus muros de planta 
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Nada más entrar una gran plaza de armas, donde se utiliza como parquin se alza la 
construcción nueva de este parador en 1967 que el Ayuntamiento cedió al Estado para su 
realización, consolidando también los restos de algunas zonas. 
Desde los exteriores del Parador se convierten en un gran mirador que domina esta parte 
de la vega que rodea la ciudad, y desde sus salones se traslada uno a la historia del 
mismo, pues sus espacios están decorados con todo lujo de detalles, tapices, mobiliario, 
delicadas antigüedades, etc. a la que tu imaginación proporciona el resto. 

 

 

� Parte de la muralla exterior a la derecha de la puerta de entrada, donde existe un cubo redondo y otro cuadrado � Parte interior 
al pario de armas del cubo redondo. � Y del cubo de planta cuadrada. 

� Fachada principal del Parador ante el patio de armas. 

� En esta la parte derecha del patio. 

� Rincón izquierdo del patio de armas. � Puerta de acceso al parador con un gran mural cerámico que dos leones sostienen el 
escudo de Castilla León. � Interior del parador de Don Pedro I.� Salón junto a la recepción. 
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Aprovechamos la visita para visitar sus instalaciones y el gran patio que hace de 
distribuidor. Patio con un marcado ambiente andaluz 
una pequeña alberca. Otra parte interesante son sus jardines escalonados.

 

Desde el parador por proximidad, hacemos de forma peatonal el recorrido, hasta la 
iglesia de San Felipe, por la calle Puerta de Marchena, primero y tomando la de Pedro I 
nos deja en la calle de San Felipe.
 

                           Iglesia de San Felipe 

 

Sus orígenes se remontan al S. XIV, pero como su placa indica hasta el S. XVI tiene unas 
modificaciones. Su leyenda también nos indica que fue levantada sobre el solar y
de una mezquita.  

� Salón junto a  la cafetería.  � Desde el anterior se 
distribuidor en un lateral del patio de la fuente.

� Otro gran salón de lectura y descanso. � Patio rodeado por una galería en sus cuatro lados
patio. � Y en el centro con un gran fuente con una inscripción en el borde

� Su alta torre mudéjar, que su campanario no está en muy buenas condiciones
construida con ladrillo. � En una de sus caras dispone de esta atractiva ventana
Evangelio con tres arquivoltas. 
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Aprovechamos la visita para visitar sus instalaciones y el gran patio que hace de 
distribuidor. Patio con un marcado ambiente andaluz con una fuente mudéjar dentro de 
una pequeña alberca. Otra parte interesante son sus jardines escalonados.

Desde el parador por proximidad, hacemos de forma peatonal el recorrido, hasta la 
iglesia de San Felipe, por la calle Puerta de Marchena, primero y tomando la de Pedro I 

en la calle de San Felipe. 

Iglesia de San Felipe   

Sus orígenes se remontan al S. XIV, pero como su placa indica hasta el S. XVI tiene unas 
modificaciones. Su leyenda también nos indica que fue levantada sobre el solar y

Desde el anterior se accede a este otro. � Que posee un artesonado de madera
distribuidor en un lateral del patio de la fuente.  

Patio rodeado por una galería en sus cuatro lados. � Uno de los laterales abiertos del 
Y en el centro con un gran fuente con una inscripción en el borde. 

Su alta torre mudéjar, que su campanario no está en muy buenas condiciones. � Su torre de planta cuadrada mayoritariamente 
En una de sus caras dispone de esta atractiva ventana. � Portada de arco apuntado en el lado del 

                 

Aprovechamos la visita para visitar sus instalaciones y el gran patio que hace de 
con una fuente mudéjar dentro de 

una pequeña alberca. Otra parte interesante son sus jardines escalonados. 

Desde el parador por proximidad, hacemos de forma peatonal el recorrido, hasta la 
iglesia de San Felipe, por la calle Puerta de Marchena, primero y tomando la de Pedro I 

Sus orígenes se remontan al S. XIV, pero como su placa indica hasta el S. XVI tiene unas 
modificaciones. Su leyenda también nos indica que fue levantada sobre el solar y restos 

Que posee un artesonado de madera. � Pasillo 

Uno de los laterales abiertos del 

 
Su torre de planta cuadrada mayoritariamente 
Portada de arco apuntado en el lado del 
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También hay datos aportados por la arqueología que en la época imperial hubo su 
espacio ocupado por casas y en época roma republicana pudo existir en sus 
proximidades un Santuario. 

 

 
Este templo se identifica como una de las importantes construcciones mudéjares de 
Andalucía. Responde a la tipología de las iglesias góticas-mudéjares. 

 
Su artesonado mudéjar a dos aguas en la nave central y a colgadizo en las laterales. 
Estos artesonados se realizaron a finales del XV y comienzos del XVI, en ellos aparecen 
los escudos de los arzobispos Deza y Hurtado de Mendoza. 

 
� Su torre desde el lateral de la Epístola. � En este lado posee otra puerta más vistosa, también adelantada y con canecillos lisos 
con tres arquivoltas que descasan en capiteles y una imposta corrida. � Parte superior ampliada de la portada. 

� Sobre su portada soporta la torre del año 1562. �   Su portada principal, con arquivoltas apuntadas y enmarcada en un alfiz, 
obra realizada por Martín García en el año 1468. � En la torre en su parte frontal se encuentra este vano superior con sendas 
columnas sobre pódium y con un óculo. � Y debajo del anterior este otro que esta culminado con un frontis triangular y alberga 
una ventana de arco de herradura. 

� Interior del templo con su artesonado a dos aguas. � Parte del mismo en la nave central. � Detalle de la decoración de uno de 
sus cuerpos. 
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El templo se compone de tres naves con sendas cabeceras rectas menos la central y con 
tres puertas de acceso, comenzamos el recorrido por la nave del Evangelio. 

 
Este templo se concluyó en el año 1562 

 
En la cabecera del Evangelio esta el altar con la Virgen del Mayor Dolor con la pila 
bautismal con bóveda de crucería simple y sus nervios salen de sendas ménsulas de sus 
ángulos. La cabecera central esta gallonada en forma de concha. En el altar mayor con 
azulejos de Cuenca del S. XVI, el retablo (hoy cubierto) esta su titular San Felipe con San 

� Croquis de la iglesia de San Felipe. 

� .  Pila agua bendita de taza semicircular de mármol crema jaspeado que esta encastrada a le entrada del templo por la puerta del 
Evangelio en la pared con una placa de mármol labrada que contiene una cruz. � Retablo de San Joaquín con la Virgen en brazos. 
� Altar con la Virgen del Mayor Dolor en la cabecera del Evangelio. � Bóveda de la cabecera del lateral del Evangelio.  

� Esa abierta la cabecera con esta ventana polilobulada rodeada de alfiz y que en su interior posee un arco de herradura y sendas 
columnillas. � Rincón de donde arrancan los nervios de la misma. � Bóveda de la cabecera. � Detalle de su clave central y los 
nervios. 
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Juan Bautista y San Juan Nepomuceno, sobre ellos en óvalos San Pedro y San Pablo y en 
el ático con el martirio de San Felipe, San Andrés y San Judas Tadeo, y fue realizado en el 
S. XVI. 

 
En este templo procesionan el Lunes Santo la Hermandad del Santísimo Cristo de San 
Felipe de Jorge Fernández Alemán de 1521 en estilo gótico y María Santísima del Mayor 
Dolor de Benito Hita y Castillo de 1762, esta cofradía fue fundada en 1897. 

 

 

Sin lugar a dudas el su artesonado del S. XV merece una detenida observación del 
mudéjar andaluz efectuado en los talleres de Pedro y  Francisco Sánchez. Fue pintado 
por Pedro Sánchez de Castro. 

� Pila de bautismo de mármol blanco con su taza plana y lisa que en su interior contienen otra más pequeña de color crema, 
sostenida por un fuste tallado en la parte superior con una cenefa, en la media con estrías oblicuas y otra cenefa decorada con un 
cordón y su basa redonda que posiblemente estuvo encastrada. Situada en la cabecera del Evangelio.� Las naves del Evangelio y 
central. � Uno de los dos púlpitos que posee. � En la cabecera esta actualmente la Talla de Cristo Crucificado de la Amargura. 

� Nave del Evangelio.  � Cajonera con la imagen de San José. � Las naves están separadas por arcos ligeramente apuntados. � 
Pila de taza muy plana en mármol blanco encastrada en la pared con un delgado fuste redondo encastrado en el suelo, y con un 
plana con una cruz en relieve frente a la puerta del Evangelio a la entrada del templo. 

 
� Pila agua bendita de taza plana en mármol blanco con un fino fuste redondo encastrado en el suelo, a la entrada del templo y 
frente a la puerta de la Epístola. � Facistol junto a la puerta. � Detalle de las columnas. � Una de las ventanas de la nave central. 
� Detalle del trabajo de las puertas de entrada. 
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Concluimos la visita del templo, hay que recordar que actualmente hay un 
que los templos estén abiertos, y con el precio simbólico de 1€, además de disponer de 
una persona en cada uno, que aporta la información artística del mismo.

A la salida está el arquillo de San Felipe

 

Tomando esta calle, apenas recorridos unos metros del tramo, desemboca en l plaza de 
Cristo Rey lugar de nuestra próxima vi
 
  

                           Iglesia de El Salvador

 
Templo barroco que se levanto sobre una mezquita dedicada a San Teodomiro. En 1699 
se encomendó a Leonardo de Figueroa las trazas de una nueva iglesia en el corazón 
histórico de la ciudad.  
Y que sustituiría a otra anterior de 1617 que estaba integrada en la fundación del Colegio 
San Teodomiro de la Compañía de Jesús.

� - � El artesonado central es de par y nudillo y está cuajado de lazos de a ocho junto con escudos pontificales y elementos 
heráldicos.  � Detalle de una parte del las naves laterales

� Calle de San Felipe ante la porta principal del templo
arco de esta calle.  
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Concluimos la visita del templo, hay que recordar que actualmente hay un 
que los templos estén abiertos, y con el precio simbólico de 1€, además de disponer de 
una persona en cada uno, que aporta la información artística del mismo.

A la salida está el arquillo de San Felipe 

Tomando esta calle, apenas recorridos unos metros del tramo, desemboca en l plaza de 
Cristo Rey lugar de nuestra próxima visita. 

Iglesia de El Salvador 

que se levanto sobre una mezquita dedicada a San Teodomiro. En 1699 
se encomendó a Leonardo de Figueroa las trazas de una nueva iglesia en el corazón 

Y que sustituiría a otra anterior de 1617 que estaba integrada en la fundación del Colegio 
San Teodomiro de la Compañía de Jesús. 

El artesonado central es de par y nudillo y está cuajado de lazos de a ocho junto con escudos pontificales y elementos 
Detalle de una parte del las naves laterales. 

ante la porta principal del templo. � Esquina de la calle Arquillo de San Felipe

                 

Concluimos la visita del templo, hay que recordar que actualmente hay un convenio para 
que los templos estén abiertos, y con el precio simbólico de 1€, además de disponer de 
una persona en cada uno, que aporta la información artística del mismo. 

Tomando esta calle, apenas recorridos unos metros del tramo, desemboca en l plaza de 

que se levanto sobre una mezquita dedicada a San Teodomiro. En 1699 
se encomendó a Leonardo de Figueroa las trazas de una nueva iglesia en el corazón 

Y que sustituiría a otra anterior de 1617 que estaba integrada en la fundación del Colegio 

 
El artesonado central es de par y nudillo y está cuajado de lazos de a ocho junto con escudos pontificales y elementos 

Esquina de la calle Arquillo de San Felipe. � y el primer tramo con el 
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El templo está muy próximo a la iglesia Prioral de Santa María, y de la Plaza San 
Fernando. 

 
La construcción del templo duro aproximadamente dos lustros, por Pedro Romero con 
planta de salón y tres naves levantando los cimientos, pues será su hijo Félix el que eleve 
y cubra el templo, y remate la obra su hermano Pedro.  

 
Sobre las naves laterales se abre una galería corrida, y en su crucero sobre pechinas 
dispone de una cúpula con linterna. En su capilla Mayor tiene el retablo  

 
� Detalle de su torre campanario inconcluida. � Su portada de medio punto y con columnas a sus lados acanaladas sobre 
pedestales y sobre el entablamento dos florones con el escudo. � Escudo real colocado por el Rey Carlos III tras la expulsión de 
los jesuitas � La torre y la cúpula del crucero. 

� La cúpula está abierta con una linterna. � En el lado de la Epístola posee esta puerta. � Puerta similar a la anterior con 
estrechas columnas rectas adosadas e igualmente con escudo sobre la misma. � En este ángulo esta su torre de planta cuadrada. 

� .  Pila agua bendita de mármol gris claro su taza plana ovalada sobre un fuste torneado en mármol negro y con basa cuadrada a 
la entrada de la puerta principal. � Las naves se separan por arcos de medio punto que sostienen las galerías. � Retablo Mayor 
barroco. 
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En la capilla Mayor esta el retablo barroco del S. XVIII. Actualmente cubierto 
parcialmente esta El Salvador, y debajo el Sagrario.  

 
A los lados del crucero sendos retablos de María Santísima de los Dolores (izda.) y de San 
Juan de Nepomuceno, y actualmente tiene delante el Cristo de los Desamparados, de la 
Hermandad de la Esperanza. 
Y en la cabecera del Evangelio esta la talla de Nuestro Padre Jesús de la Coronación de 
Espinas atribuida a Pedro Roldán  

 
La nave central es cubierta con bóveda de cañón con lunetos y las laterales con bóveda 
de arista. 

�Croquis del templo de El Salvador. 

� En el ático una visión de Storta, las cuatro Alegorías, debajo San Teodomiro  que es el patrón de Carmona. � Luminosa cúpula 
sobre pechinas decoradas de estucos. � Púlpito y tornavoz del lado Epistolar. 

� Panorámica del crucero. 
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Las figuras del tambor  son obra de Antonio  Quirós 1714 y las pechinas de Lucas Valdés 
de 1714. 

 

La talla de la Virgen de los Dolores esta atribuida al círculo de Cayetano de Acosta de 
1783. 
Tras agradecer las informaciones de la guía que nos atiende, finalizamos la vista al 
templo. 

 
Por proximidad nuestra siguiente visita es la iglesia… a los pies de templo esta uno de los 
palacios más importantes de Carmona, junto al de que esta el Museo, el palacio de los 
Rueda. 

� - � - � - �  En la pechinas están los padres de la Iglesia.                                         � Y en el tambor los cuatro evangelistas. 

� María santísima de la Esperanza. � Sin Pecado de la Hermandad del Rocío. � Retablo Virgen de los Dolores, y en la parte 
superior San Felipe Benicio, el superior general de los  servitas de 1783 � Hornacina con el Niño Jesús en el lateral del Evangelio. 
Es una talla del S. XVIII. 

� Ecce Homo atribuido a Pedro Roldán 1657.  � Retablo de San Juan de Nepomuceno del S. XZVIII con las figuras de San Antonio 
de Padua y san Fernando, en el banco la Virgen del Pilar y en el ático un lienzo de la Virgen Madre.. ante el mismo el Santo Cristo 
Crucificado de los Desamparados. Siglo XVII anónimo.� Pila agua bendita de taza muy plana en mármol blanco encastrada en la 
pared con un delgado fuste redondo encastrado en el suelo, y con un plana con una cruz en relieve frente a la puerta del Evangelio 
a la entrada del templo� Detalle de la nave central desde la cabecera a los pies.. 
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Junto a esta importante casona con un gran patio 
original portada, es la casa palacio de los Aguilar
 

 
Antes del entrar el templo recorremos sus fachadas

 

                                    Iglesia 

 
Este templo edificado entre los S. XV y XIX, aunque en la placa de cerámica nos indica 
desde el S. XI, es de estilo tardo gótico andaluz.
presentaba la mezquita. Es de planta rectangular 

� Casa palacio de los Ruedas esta importante casa nobiliaria de estilo barroco. 
XVIII. � Sobre su portada aparece el escudo de su promotor Luis Rueda.

� En el nº 39 de la calle Marín López se encuentra este edificio del S. XVII, y que durante muchos años fue la sede del consist
� Su fachada se divide en dos cuerpos. � Y destaca su portada que sobre la misma está centrado un balcón y sobre la parte 
superior con una decoración floral, y en sus puerta unas columnas jónicas.
construcción de 1697 

� En la plaza de los Marqueses de los Torres frente la puerta principal.  
plaza la puerta del Evangelio. � Y la torre desde 
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Junto a esta importante casona con un gran patio central, se encuentra otra con una 
, es la casa palacio de los Aguilar. 

Antes del entrar el templo recorremos sus fachadas… 

Iglesia Prioral de Santa María

Este templo edificado entre los S. XV y XIX, aunque en la placa de cerámica nos indica 
desde el S. XI, es de estilo tardo gótico andaluz. Se inicio en 1424 por la ruina que 

Es de planta rectangular  basilical y posee tres naves.

Casa palacio de los Ruedas esta importante casa nobiliaria de estilo barroco. � Es obra de finales del S. XVII y principios del 
Sobre su portada aparece el escudo de su promotor Luis Rueda. 

En el nº 39 de la calle Marín López se encuentra este edificio del S. XVII, y que durante muchos años fue la sede del consist
Y destaca su portada que sobre la misma está centrado un balcón y sobre la parte 

superior con una decoración floral, y en sus puerta unas columnas jónicas.. � En la parte superior de su fachada esta la fecha de 

En la plaza de los Marqueses de los Torres frente la puerta principal.  � Esta el monumento a Santa 
Y la torre desde esta misma portada. 

                 

central, se encuentra otra con una 

Prioral de Santa María     

Este templo edificado entre los S. XV y XIX, aunque en la placa de cerámica nos indica 
Se inicio en 1424 por la ruina que 

y posee tres naves.  

Es obra de finales del S. XVII y principios del 

En el nº 39 de la calle Marín López se encuentra este edificio del S. XVII, y que durante muchos años fue la sede del consistorio 
Y destaca su portada que sobre la misma está centrado un balcón y sobre la parte 

En la parte superior de su fachada esta la fecha de 

Esta el monumento a Santa Ángela de la Cruz. � Ante la 
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Posee tres portadas la primera reflejada que da al Patio de los Naranjos es del S. XVIII y 
está inconclusa,  situada a los pies del templo es neogótica y fue realizada en el siglo XIX. 
La del lateral epistolar fue realizada en 1775 por Antonio Chamorro, con trazas de 
Antonio Matías de Figueroa.  

 
Entramos en templo y lo hacemos por la puerta de la Plaza de los Marqueses, que da al 
patio de los Naranjos de la antigua mezquita Mayor y que fue patio de las abluciones. Las 
arcadas se levantaron a fines del S. XII con reutilización de piezas de construcciones 
templarías anteriores. 

 
Antes de entrar en el templo visitamos la capilla de los Apóstoles que está en un lateral 
del patio, es construida en el S. XV de planta cuadrada y con bóveda octogonal. 

� Fachada frente a la Casa palacio de los Marqueses de los Rueda. � Puerta dintelada a los pies del templo frente este palacio.     
�  La torre campanario se comenzó a construir en el S. XVI, pero no fue terminada hasta el S. XIX. Consta de cuatro cuerpos los 
tres primeros de planta rectangular y el último cuadrado. �  Puerta en el lado de la Epístola en la calle San Idelfonso. �  Puerta 
interior tras el atrio de esta portada. 

� - � A ambos lados de este atrio hay unos retablo cerámicos. � Una de las ventanas de medio punto en el lado epistolar de la 
calle San Idelfonso. � Resto de la fachada en esta calle al fondo el palacio de los Torres donde está el Museo de Carmona. 

 
� Lateral exterior del lado del Evangelio y por donde se entra al Patio de los naranjos.  � Puerta en uno de los laterales del patio. 
� Fuente de este patio que bien fuera utilizado como lavatorio del claustro. � Arco de herradura en un lateral del patio. 
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Junto a esta capilla se encuentra el Museo Sacro del templo. (hay otra planta + superior) 

 

El patio combina arcadas de herradura sobre pilares de ladrillo con columnas y capiteles 
romanos. 

� Panorámica del Patio de los Naranjos en la Prioral de Santa María. 

� Ladrillo encontrado en la restauración del Santuario de Santa María de Gracia en 1908 con una inscripción. � Puerta del Museo 
Sacro. �  Custodia de plata de la procesión del Corpus Cristi, de Francisco de Alfaro de 1,80cms. �  Retablo de la Santa Cena, a 
sus lados la imágenes de San José y San Francisco de Asís.� m. 

� Bóveda mudéjar de esta capilla con pinturas posteriores barrocas. � Vitrina con diversos objetos litúrgicos. � Cajonera con el 
cuadro de la Purísima. � Lauda sepulcral de Carmen Febrero. † 1778. � Calle central del retablo de la capilla con la Santa Cena 

� Detalle de las arcadas de herradura. � Pila de piedra arenisca de taza semicircular sin pulir y fragmentada, procede de las 
excavaciones de esta prioral de época tardo visigoda. No posee ni fuste ni basa. Situada en una de las alas del Patio de los 
Naranjos� Pila bautismal de piedra arenisca de taza semicircular que conserva en gran parte de su exterior una decoración de 
rombos verticales y en la parte inferior unas arcuaciones, procede de las excavaciones de esta prioral de época tardo visigoda. No 
posee ni fuste ni basa. Situada en una de las alas del Patio de los Naranjos.� En una de sus columnas hay un calendario litúrgico 
de la época visigoda del S. VI. 
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Entramos en el templo que está totalmente construido en piedra menos las capillas 
adosadas con posterioridad y tomamos la nave de la Epístola hacia los pies del templo, 
sus capillas están albergadas en los laterales, y cerradas con verjas. 

 

Su primera parte constructiva va desde 1424 a  1518 y llega hasta la reja del coro. Es de 
grandes proporciones. 

 

Hasta llegar a los pies con el trascoro, la primera capilla del es la del Bautismo. 

� Nave del Evangelio hacia los pies, con San Cristóbal � Capilla de la Virgen de Belén con un tabernáculo dieciochesco y una 
Virgen de vestir. � Retablo de San Cristóbal con un fresco copiado de la Catedral de Sevilla, y el retablo hacia el S. XVIII. � Capilla 
del Sagrario con un retablo  de Tomás Guisado de 1724, en el ático Santa Bárbara, con la Inmaculada Concepción y a los lados 
Santa Ángela de la Cruz y Santa Marta. 

 
� Croquis del templo Prioral de Santa María de la Asunción. plano tomado del folleto entregado. 

� Lateral del templo de su parte inferior. � Capilla Bautismal con un tríptico de 1510. � Pila Bautismal de mármol blanco de taza 
plana de gran tamaño lisa y que en su interior posee otra más pequeña, sobre un fuste torneado con una basa cuadrada. Está en la 
capilla del baptisterio a los pies del templo. � El trascoro y en un lateral sobre una capilla su órgano 
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Seguimos con la capilla de San Francisco de Borja… con un retablo dorado entorno a 
1720. 

 

La capilla del Sagrado Corazón de Jesús, su bóveda es de casetones 

Llegamos al crucero y el presbiterio con el retablo Mayor de estilo plateresco dorado y 
policromado bajo las trazas de Nufro Ortega 1559, en el mismo se suceden las escenas 
de la vida de Cristo. y realizado por Juan Bautista Vázquez en 1563. 

� Pila agua bendita de mármol blanco semiesférica lisa sobre un fuste torneado de sección cuadrada sobre una basa alta también 
cuadrada a la izquierda de la puerta a los pies del templo, delante del trascoro.� Trascoro con las escenas de la vida de Pedro y de 
la Pasión de Cristo. Con pinturas de Juan Bautista de Amiens de 1598.  � Bóveda de crucería simple en la nave central. � La otra 
pila de agua bendita en la parte opuesta de los pies del templo. 

� Retablo de San Francisco de Borja realizado en torno a 1720  y a ambos lados San Lorenzo y San Sebastián, con San Francisco 
Javier en el ático. � Desde los pies del templo la nave del Evangelio. � Capilla de la Encarnación de estilo gótico y retablo de 
Gaspar de Águila de 1580. � Capilla en el lateral del trascoro del lado epistolar. 

 
� Capilla Virgen de la Paz en la nave epistolar en el lateral del trascoro, y la imagen de Santo Tomás de Aquino debajo del S. 
XVIII. � En el mismo lateral capilla de la Virgen del Rosario de 1598. � Capilla del Corazón de Jesús. � En su frontal esta el 
retablo del Sagrado Corazón de Jesús del S. XVII y a los lados San Cayo y San Amancio de medio cuerpo que son relicarios.  En el 
lateral izquierdo esta el retablo de la Virgen del Carmen de Juan del Castillo 1634-1637. 
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En el interior del retablo esta la titular del templo.   El coro exento dispone de una sillería  
que empezó a tallar en 1705 el Maestro Francisco Agustín y los remates de los ángeles 
por Pedro Guisado. 

 
La sillería del coro dispone de dos órdenes de sitiales donde están tallados los apóstoles 
y otras figuras de santos en los respaldos, y sobre el sitial central una hornacina tallada 
con la Imagen de la Virgen con los ángeles. 

� Retablo Mayor de cinco calles de cuatro piso más el banco y el ático. El Fontal del altar esta realizado con azulejos del S. XVI.    
� El tramo del crucero exhibe una magnifica bóveda. � En esta bóveda estrellada del cimborrio situada en el cuarto tramo de la 
nave,  se suceden los escudos de Carlos V, el Concejo de Carmona, el papa y el obispo gobernante, y en el centro los Apóstoles y la 
Asunción de María. 

� Lateral izquierdo de los sitiales. � Parte central con un facistol. � Lateral derecho, este coro está cerrado por una amplia verja. 

� El órgano sobre el lateral derecho del coro. � Cajón de la puerta de entrada del Evangelio de madera talla, su procedencia es 
del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. � Pila de agua bendita con una gran concha marina sobre un fuste torneado de mármol 
blanco de sección cuadra, y basa también cuadrada. En la columna frente a la entrada de la Epístola. � Capilla Virgen de la Antigua 
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Llegamos a la cabecera de la Epístola con la Capilla de Nuestra Señora de la Antigua 
semejante a la que hay en la Catedral de Sevilla. 

 
De nuevo nos encontramos en el centro del templo ante su admirado retablo, y 
observando sus bóvedas. 

� Capilla de San José y San Bartolomé de estilo gótico. � Retablo realizado por Juan Bautista Vázquez (el viejo) con pinturas de 
Pedro de Campaña hacia 1545. � Lienzo de él Tránsito. � A la derecha de la capilla un políptico con escenas de la Vida de Santo 
Tomás. 

 
� Croquis con las principales capillas de la Prioral. 

�  Capilla de Nuestra Señora de la Antigua. Con un retablo barroco del primer tercio del S. XVIII. A los lados están San Pedro y San 
Pablo. � Calvario, conjunto de tres imágenes de bulto en madera tallada hacia el S. XVI. � Esta capilla dispone de esta artística 
bóveda. � Detalle del presbiterio junto al altar Mayor. 
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En el retablo mayor su tramo central está dedicado a  la titular del templo La Ascensión, y 
en el banco los padres de la Iglesia San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio y San 
Ambrosio (de izquierda a derecha.) 

 
En la cabecera de la nave del Evangelio esta Capilla de Nuestra Señora de Gracia con un 
baldaquino se expone la talla románica de de la Virgen de Gracia. La talla de la Virgen no 
tiene una fecha concreta, hacia 1300. Dispone de uno de los mayores ajuares marianos 
que hay en España. 

 
La Virgen de Gracia es la patrona de Carmona. Según la leyenda fue encontrada por un 
pastor en 1290 dentro de una gruta. Siendo trasladada a la ciudad por los vecinos, volvió 

�Panorámica central desde la puerta del lado epistolar, las tres naves, la cabecera con el retablo de comienzos del S. XVI. Y con 
dos púlpitos uno con tornavoz. 

� Este monumental retablo Mayor que fue finalizado en 1565. � En la hornacina grande de la calle central la Asunción rodeada de 
ángeles y sobre los Apóstoles que están sentados alrededor de una mesa. � Inmediatamente  debajo la Virgen de la Sede. � Y en 
el ático un Calvario. 

� Tras unos escalones en la cabecera del Evangelio se haya la capilla Camarín de la Virgen de Gracia, que está cerrada por una 
artística verja. � En la cabecera un templete de mármol con cúpula alberga la talla de la Virgen con el Niño. � Esta talla que es de 
una virgen sedente, se encuentra vestida. Esta talla del S. XIII fue adaptada en el Renacimiento para poderla vestir � Lauda 
sepulcral de Miguel Lasso de la Vega «XII Marqués de las Torres de la Pressa». 
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a aparecer en la misma cueva. Por lo que se edifico en el lugar una ermita para rendirle 
culto y mantener al cubierto la cueva y su agua curativa. 

 
Tras culminar la visita volvemos a la nave de la Epístola por la que hemos entrado (las 
otras dos puertas permanecen cerradas) 

 

La nave está abierta con amplios ventanales de arco apuntado que aportan una gran 
luminosidad al templo, y cerrados con vidrieras con diferentes pasajes. 

 
Sin lugar a dudas este templo que posee un patrimonio a lo largo de sus capillas y altares, 
dispone en las salas de su pequeño museo algunos lienzos interesantes de la Escuela de 
Zurbarán. 

� Capilla del Dulce Nombre de Jesús. � m. � Lápida situada en el frontal de la capilla en homenaje a las hermanas Dolores y 
Carlota Quintanilla y Brioñes, benefactoras de este templo. � En el lateral derecho de la capilla esta el retablo del Cristo de los 
Martirios, atribuido a Roque Balduque, de marcada formación flamenca �  Pila de agua bendita con una gran concha marina sobre 
un fuste torneado de mármol crema jaspeado de sección cuadrada, y basa también cuadrada. En la columna frente a la entrada del 
Evangelio. 

 
� Parte posterior del órgano. � Capilla de la Inmaculada cerrada con una reja de 1601 en un lateral del coro en la nave de la 
Epístola. � Altar de este retablo en azulejos muy antiguos. � Retablo de estilo plateresco realizado por Juan Bautista de Amiens, 
con la escena de la Virgen en mandorla y el Espíritu Santo sobre la misma y a los pies esta San Joaquín y Santa Ana, los padres de 
la Virgen. 

� Nave del Evangelio desde el cajón de entrada a la cabecera con la Virgen de Gracia. � -. � - � Vidrieras de la nave centrall      
� Vidriera en un lateral del crucero. 
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Junto a la catedral a los pies esta la casa Palacio de los Rueda una 
importantes. Y todas las calles del casco Viejo rezuman de su pasado musulmán.
 
En el Palacio del Marqués de las Torres
 

         Museo 

 
Ubicado en este magnífico palacio, aquí se reúnen las muestras del pasado de Carmona
comenzando por la Edad de Cobre o Calcolítico.

  

 

Nada más entrar en la primera sala hay un amplio audiovisual que te 
las particularidades más importantes que hay expuestas

� Bóveda de crucería simple del primer y segundo cuerpo de la nave central. 
vidrieras de la nave central. � Pila de taza plana de mármol crema de forma circular con dos resalte en 
pared, con un frontal en mármol negro con figuras espirales y en el centro una estrella de donde sale el grifo.

� Al lado del templo de la Prioral de Santa María. 
y sobre un pódium dos columnas redondas a cada lado y sobre la misma un balcón protegido por un frontis triangular sostenido 
dos columnas estriadas de orden jónico. En el mismo esta la fecha de 1775.

�  Mosaico geométrico romano S. I-II d.C. �
se accede a sus instalaciones.  
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Junto a la catedral a los pies esta la casa Palacio de los Rueda una 
Y todas las calles del casco Viejo rezuman de su pasado musulmán.

En el Palacio del Marqués de las Torres, en la calle San Ildefonso, 1  

Museo Ciudad de Carmona 

Ubicado en este magnífico palacio, aquí se reúnen las muestras del pasado de Carmona
comenzando por la Edad de Cobre o Calcolítico. 

Nada más entrar en la primera sala hay un amplio audiovisual que te 
las particularidades más importantes que hay expuestas. 

Bóveda de crucería simple del primer y segundo cuerpo de la nave central.  � El cajón de la otra entrada
Pila de taza plana de mármol crema de forma circular con dos resalte en 

pared, con un frontal en mármol negro con figuras espirales y en el centro una estrella de donde sale el grifo.

Al lado del templo de la Prioral de Santa María. � Con una fachada con puerta dintelada que ostenta el escudo de los Quintanilla
y sobre un pódium dos columnas redondas a cada lado y sobre la misma un balcón protegido por un frontis triangular sostenido 

En el mismo esta la fecha de 1775.� Zaguán de entrada con un mosaico el muro derecho.

� Nada más entrar un amplio patio.  � Con galería abierta en la planta baja por el que 

                 

Junto a la catedral a los pies esta la casa Palacio de los Rueda una de las más 
Y todas las calles del casco Viejo rezuman de su pasado musulmán. 

 

Ubicado en este magnífico palacio, aquí se reúnen las muestras del pasado de Carmona 

Nada más entrar en la primera sala hay un amplio audiovisual que te adelanta cuales son 

El cajón de la otra entrada. � Otra de las 
Pila de taza plana de mármol crema de forma circular con dos resalte en el do encastrado de la 

pared, con un frontal en mármol negro con figuras espirales y en el centro una estrella de donde sale el grifo. 

tenta el escudo de los Quintanilla 
y sobre un pódium dos columnas redondas a cada lado y sobre la misma un balcón protegido por un frontis triangular sostenido por 

Zaguán de entrada con un mosaico el muro derecho. 

Con galería abierta en la planta baja por el que 
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Entramos en la sala nº 1 que explica el Territorio, y en la nº 2 nos muestra el periodo de 
3200-2200 a.C. Edad de Cobre o Calcolítico. 

 

Si desea ver toda la información de este museo aquí tienes el enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/04/museo-carmona.pdf Edad del Cobre o 
Calcolítico (3200.2200 a.C.) es la fase más antigua de ocupación, el primer poblado 
localizado en la zona de Santiago y más tarde en el Picacho. 

La edad del  Bronce (2200-850 a.C.) además de los poblados descritos, también se ubican 
en el área de San Blas. 

� Distintas instantáneas del audiovisual desde el Calcolítico.  � La edad de Cobre…. � La de Bronce. � Unos minutos que ilustran 
al visitante, llamando la atención en algunos detalles. 

� Sala nº 2 con la Edad del Cobre.� Muestras del Periodo calcolítico. � Puntas de flecha del Paleolítico Medio 70.000-40.000 
a.n.e. 

�  Urna de carena baja  periodo edad de Bronce. �  Urna sin tapa con picos, periodo edad de Bronce. �  Urna con boca 
fragmentada y con dos asas  periodo edad de Bronce � Vasija alta, de ajuar funerario Bronce Medio. 1500 a.n.e.. � Cuenco, de 
ajuar funerario Bronce Medio. 1500 a.n.e. 

 
�  Vasija alta de boca estrecha, ajuar funerario Bronce Medio. 1500 a.n.e. �  Cuenco  alto con borde acanalado, ajuar funerario 
Bronce Medio. 1500 a.n.e. �  Cuenco liso, ajuar funerario Bronce Medio. 1500 a.n.e.� Resto de objetos expuestos. 
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 Continuamos con las Salas dedicadas a la Edad de Hierro (850-550 a.C.) o la época 
Tartesia. 

 

La ciudad turdetana.  A mediados del S. VI a.C. una profunda crisis económica, en parte 
consecuencia del declive del comercio a larga distancia, resultado de la caída de Tiro en 
poder de los asirios, termina con el floreciente periodo tartesio.  

 

En la sala nº 6 están las piezas de la época cartaginesa y el inicio de la romana. 

 

La Carmo romana como en el resto de Hispania, con la conquista comienza un proceso de 
adaptación y transformación social, económica y religiosa. 
De esta época a lo largo de la ciudad en diferentes excavaciones has salido los restos de 
su teatro, las termas, el foro, algunas de sus puertas y murallas, junto con viviendas, en 
sus arrabales a ambos lados de los caminos principales, los cementerios. 

� La ciudad tartesia y orientalizante. En el S. IX a.C. se recibe la llegada a las costas andaluzas de los fenicios, creando pequeñas 
colonias que les sirvieran para proveerse de metales principalmente. Fundan Cádiz y jalonan la costa de sus colonias. Cuando 
llegaron a Carmona, supuso un cambio en el sistema constructivo más perdurable. � Vasija de cuerpo ovoide, de boca ancha y con 
cuatro asa decorada con motivos florales capullos y flores de loto, procede de la casa palacio Marques de Saltillo. 650-550 a.C.      
� Con la misma procedencia esta otra vasija con flores y capullos de loto entrelazados. 

� Grabado que esta reproducido en el dibujo del fondo. � La ciudad turdetana de Carmona. � Una habitación de esta época 
representada. 

� Distintas piezas de paramentos constructivos.  � Capiteles. � Nereo Divinidad Marina S. II d.C.. � Un pie de una escultura de 
considerable altura. 



CARMONA (I) 32                 

 

 

En la ciudad de Carmo, se llegó a acuñar moneda. 

 

En esta sala se encuentra el mosaico de las Estaciones de los S. II-III, aunque se conserva 
parcialmente, nos muestra su elaborado trabajo, en su conjunto y en la figura alegórica 
del verano o al dios Vertumnus que personifica el cambio de las estaciones. Que debió de 
pavimentar una casa de alto nivel económico. 

� Diferentes vasijas para el hogar. � Fragmento de ánfora y dos piezas de barro cocido. � Figura de terracota. � Retrato 
masculino de la época Alto imperial. 

� Varias monedas. � Diversas gemas y piedras � Entalle para anillo en Coralina. S. I d.C. � Dibujo de Eros portando antorcha de 
este anillo. 

� Ánfora para el transporte con dos asa. � Otra con forma alargada. � Cántaro.                          � Mosaico de las Estaciones. 
 

� Otro mosaico de una estancia con su zócalo. � Fragmento de un mosaico de la calle Flamencos S. I-II d.C. � Maqueta de una 
casa romana donde reproduce y ubica algunos mosaicos. 
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Desde el S. VIII hasta el final del Califato de Córdoba en 1031, Carmona era una de las 
demarcaciones importantes, tras el califato se convirtió en uno de los reinos de taifas, 
hasta la conquista almorávide en 1148. 

 
En la sala 12 comienza la época medieval Cristiana 1247-1492. Carmona fue conquistada 
por las tropas de Fernando III 

 
Tras el paso de la época moderna con la construcción de nuevos conventos e iglesias en 
el XVI y de los palacios y casonas locales en XVIII y la remodelación de templos, las salas 
13-17 no ofrecen la época contemporánea. 

 
Sala nº16 José Arpa y Perea, pintor carmonense 1858-1952.  Otra pintora local fue 
Carmen Vega Ledesma 1865-1954 que tiene sus obras colgadas. Y una amplia colección 
de dibujos que has sido empleados en carteles de Hermandades y Semana Santa. 

� - � Recreación de una estancia árabe con diferentes utensilios.      � Tablas pertenecientes al artesonado mudéjar del S. XVI 

� Muestras del las yeserías del alcázar de Pedro I mediados S. XIV. � Las botijas de los alfares de Carmona. � Otras piezas 
elaboradas por los alfares locales. � Dos platos y varias monedas. 

� Imagen de la Virgen de Gracia realizada en cerámica. � en la sala de los evangelistas (muy mal iluminada) están la obras de 
Joaquín Valverde Lasarte. San Mateo evangelista. 1947 lápiz graso sobre papel vitela y entelado. � San Juan evangelista. � San 
Lucas evangelista. 
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Y acabamos la visita de esa planta e iniciamos la salida del museo.
 

 
Una visita que nos ha enriquecido con los recuerdos de épocas pasadas.
Muy próximo se encuentra en la calle Santa María de Gracia, a menos de 100m. y frete a 
la iglesia Prioral. 
 

                           Convento de las Descalzas 

 
Este convento cuyo nombre real es Convento
por la orden de las agustinas como convento de clausura, su capilla se construyó desde 
1718 a 1748, es de estilo barroco final
Su construcción mayoritaria de ladrillo con dos portadas gemelas y su torre campanario 
de planta cuadrada adosada al templo y destaca
la cúpula. 
Su interior es de una sola nave con su testero plano, cubierta con una bóveda de cañón y 
una pequeña cúpula sobre el presbiterio.
En sus laterales posee varios retablos barrocos, y a los pies hay un coro
En el interior del convento que no se accede dispone de un claustro 
decoración mudéjar, con escalera al resto de dependencias monacales.

� Otra instantánea de la parte opuesta. 

� Otra imagen de Cristo yacente. � Inmaculada. 
superior. 

� Detalle del descanso de la escalera. � Su parte superior. 
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Y acabamos la visita de esa planta e iniciamos la salida del museo. 

Una visita que nos ha enriquecido con los recuerdos de épocas pasadas.
la calle Santa María de Gracia, a menos de 100m. y frete a 

Convento de las Descalzas   

nombre real es Convento de la Santísima Trinidad se fundó en 1629 
como convento de clausura, su capilla se construyó desde 

1718 a 1748, es de estilo barroco final por Diego Antonio Díaz.  
Su construcción mayoritaria de ladrillo con dos portadas gemelas y su torre campanario 
de planta cuadrada adosada al templo y destaca en su exterior su cimborrio octogonal de 

Su interior es de una sola nave con su testero plano, cubierta con una bóveda de cañón y 
una pequeña cúpula sobre el presbiterio. 
En sus laterales posee varios retablos barrocos, y a los pies hay un coro

que no se accede dispone de un claustro 
decoración mudéjar, con escalera al resto de dependencias monacales.

Inmaculada. � Cristo atado a la columna. � - � Nuevas obras de Carmen Vega en la galería 

Su parte superior. � Y llegamos de nuevo al patio. � Con gran profusión de flores.

                 

Una visita que nos ha enriquecido con los recuerdos de épocas pasadas. 
la calle Santa María de Gracia, a menos de 100m. y frete a 

antísima Trinidad se fundó en 1629 
como convento de clausura, su capilla se construyó desde 

Su construcción mayoritaria de ladrillo con dos portadas gemelas y su torre campanario 
en su exterior su cimborrio octogonal de 

Su interior es de una sola nave con su testero plano, cubierta con una bóveda de cañón y 

En sus laterales posee varios retablos barrocos, y a los pies hay un coro bajo y otro alto. 
que no se accede dispone de un claustro del S. XVIII con 

decoración mudéjar, con escalera al resto de dependencias monacales.  

 

Nuevas obras de Carmen Vega en la galería 

Con gran profusión de flores. 



CARMONA (I) 35                 

 

 

 

 

� Lateral exterior frente a la plaza con un muro almenado del cementerio. � Su torre adosada de planta cuadrada de tres cuerpos 
mas su pequeña cúpula,� La puerta junto a la torre. � Detalle del campanario y de la cruz trilobulada sobre la portada. 

� Puerta adinteladas con un frontis curvo abierto sobre la misma con un hornacina vacía. � Marte inferior de la capilla con la parte 
de clausura. � Pila agua bendita con una concha marina encastrada en la pared a la entrada del templo con una cruz de brazos 
trebolados y rodeada de un cordón cerámico. � Retablo de Santa Rita de Casia sin dorar de finales de S. XVIII. 

� En la parte del coro está reservado para los servicios de las monjas de clausura. � Ángel lamparero en esta zona de clausura.   
� Lateral del Evangelio. � En este lateral Jesús con la cruz a cuestas. 

� Retablo de San Agustín con dos santos jesuitas a sus lados y en el ático la visión de San Agustín es del S. XVIII. � Retablo de la 
Inmaculada Concepción de la 1ª mitad del XVIII. � Púlpito de forja en el lado del Evangelio. �  Retablo de Santa Mónica sin dorar 
de finales de S. XVIII con San Juan de la Cruz en el ático.� Cabecera con el retablo Mayor. 
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A la derecha del retablo de Santa Mónica se accede a la Sacristía 

  
El templo está cubierto con bóveda de cañón abierto con lunetos y una cúpula de media 
naranja sobre artísticas pechinas sobre el crucero, que sus lados no son de gran 
profundidad. 

 
En el crucero una cúpula de media naranja, que está abierta con óculos, y arranca sobre 
pechinas de yesería que tienen a los cuatro evangelistas. 

 
Tras ver sus retablos, volvemos al crucero para fotografiar a los cuatro evangelistas que 
hay en las pechinas realizadas con yeserías. 

� En la sacristía esta la talla de Santa Teresa � Un Sin pecado ante el altar. � Detalle del Sagrario y el cuerpo central de retablo 
Mayor. � El retablo mayor esta sin dorar. 

� Bóveda del crucero sobre pechinas con ocho gajos o nervios de su planta octogonal. � Retablo Mayor de tres calles obra barroca 
de Felipe Fernández del Castillo y Miguel Gálvez elaborado entre los años 1750-1760. � En el cuerpo central esta tallada la 
representación de la Santísima Trinidad. 

� Detalle del trabajo del cajón de entrada � Lateral de entrada de la Epístola. � Detalle del coro en alto tras una celosía.            
� Retablo de San Agustín de Hipona en el muro de la Epístola. A sus lados Santo tomas de Villanueva y San Alipio 
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Tras este templo, nos alejamos algo del centro por la plaza de las Descalzas y la calle del 
mismo nombre, luego Diego Navarro girando a la izquierda por la calle Saltillo y llegar a 
la plazuela de San Blas con San Teodomiro. (que llegamos con el templo ce
 

                    Iglesia de  San Blas

 

Es uno de los templos más primitivos de Carmona, su construcción se inicio sobre los 
restos de una sinagoga reinando Pedro I

 

En el S. XVI se construye la parte mudéjar y en el S. XVIII se remodeló el templo y se erigió 
la torre. La nave central cubierta de bóveda de medio cañón y las laterales de bóvedas de 
aristas. Destaca el retablo mayor de traza ba

� El evangelista San Mateo con él ángel. � San 
de San Lucas. 

� Sobre el hastial del templo se eleva su campanario de planta cuadra. 
los lados y con un frontis abierto sobre la misma. 
placita recoleta y pequeña. 

� Fachada del lateral epistolar, sobre la misma dispones de una pequeña espadaña de un vano 
Evangelio junto a la calle  San Teodomiro. � 
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Tras este templo, nos alejamos algo del centro por la plaza de las Descalzas y la calle del 
mismo nombre, luego Diego Navarro girando a la izquierda por la calle Saltillo y llegar a 

con San Teodomiro. (que llegamos con el templo ce

Iglesia de  San Blas  

los más primitivos de Carmona, su construcción se inicio sobre los 
restos de una sinagoga reinando Pedro I 

En el S. XVI se construye la parte mudéjar y en el S. XVIII se remodeló el templo y se erigió 
La nave central cubierta de bóveda de medio cañón y las laterales de bóvedas de 

el retablo mayor de traza barroca.  

San Juan con el águila � San Marcos con el león � Y San Lucas con el toro

Sobre el hastial del templo se eleva su campanario de planta cuadra. � Con una puerta dintelada son sendas columnas rectas a 
los lados y con un frontis abierto sobre la misma. � Sobre su portada hay una hornacina vacía. � Fachada del templo antes esta 

Fachada del lateral epistolar, sobre la misma dispones de una pequeña espadaña de un vano � Lateral exterior del lado del 
 Cuerpo último de su torre de planta cuadra y realizada en ladrillo en el S. XVIII.

                 

Tras este templo, nos alejamos algo del centro por la plaza de las Descalzas y la calle del 
mismo nombre, luego Diego Navarro girando a la izquierda por la calle Saltillo y llegar a  

con San Teodomiro. (que llegamos con el templo cerrado) 

los más primitivos de Carmona, su construcción se inicio sobre los 

En el S. XVI se construye la parte mudéjar y en el S. XVIII se remodeló el templo y se erigió 
La nave central cubierta de bóveda de medio cañón y las laterales de bóvedas de 

Y San Lucas con el toro. � Detalle 

Con una puerta dintelada son sendas columnas rectas a 
Fachada del templo antes esta 

Lateral exterior del lado del 
Cuerpo último de su torre de planta cuadra y realizada en ladrillo en el S. XVIII. 
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La capilla gótica, realizada por Fernando Caro, tiene una bóveda de crucería sexpartita y 
en ella recibe culto el Cristo de la Expiración de Eslava Rubio.  En la sacristía destacan 
las puertas de taracea del S. XVI y posee un aguamanil. 
 
En este mismo blog, dispones de la segunda parte de las visitas efectuadas en Carmona. 
 

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

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 


