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                         Misviajess
10-4-2017  

 

Una escapad
S-30 
podemos pasar el día dedicando la mañana, al 
Conjunto arqueológico de Itá
Romano y si está
comer. Y después visitar el Monasterio de San 
Isidoro por la tarde
cada hora, aunque este la puerta cerrada, y 
duran 45 minutos.
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Santiponce, C/ Arroyo, s/n , 

N 37º 26´10.93” O 6º 2´19.69”  

•  Monasterio de San Isidoro, Avenida de San Isidoro del Campo 18

se abre a las horas. M, X, J de 10 a 15h V, y S de 10 a 19 y festivos del 10 a 14,30h. dura 45´ la visita

N 37º 26´38.19” O 6º 2´46.44” 

• Iglesia de San Isidoro, Av. Extremadura, S/N,

mier. 10h. Sábados y visp. 20h. festivos 12.30h.    
 

•  Museo Municipal "Fernando Marmolejo 
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Misviajess  

Una escapadita desde Sevilla, son 14 Km por la 
 que haremos en unos 20 minutos, 

podemos pasar el día dedicando la mañana, al 
Conjunto arqueológico de Itá
Romano y si está abierto el Museo, antes de 
comer. Y después visitar el Monasterio de San 
Isidoro por la tarde (ojo las visitas comien
cada hora, aunque este la puerta cerrada, y 
duran 45 minutos. 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de  la Asociación Turística de Santiponce 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

C/ Arroyo, s/n , --41970 Santiponce ℡955 999 930 

Avenida de San Isidoro del Campo 18,--  41970 Santiponce 

M, X, J de 10 a 15h V, y S de 10 a 19 y festivos del 10 a 14,30h. dura 45´ la visita

Av. Extremadura, S/N,--  41970 Santiponce ℡955 996 491 

mier. 10h. Sábados y visp. 20h. festivos 12.30h.    N 37º 26´19.27” O 6º 2´26.76”  

Museo Municipal "Fernando Marmolejo Calle La Feria, 2 – 41970 Santiponce ℡95 5

 

              

ita desde Sevilla, son 14 Km por la 
que haremos en unos 20 minutos, 

podemos pasar el día dedicando la mañana, al 
Conjunto arqueológico de Itálica, el Teatro 

abierto el Museo, antes de 
comer. Y después visitar el Monasterio de San 

(ojo las visitas comienzan a 
cada hora, aunque este la puerta cerrada, y 

http://misviajess.wordpress.com/ 

30 http://www.santiponce.es/   

Santiponce ℡955 62 44 00    

M, X, J de 10 a 15h V, y S de 10 a 19 y festivos del 10 a 14,30h. dura 45´ la visita. Los lunes  

955 996 491 . Culto:  de Lunes a 

95 5 998 028          De  
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Martes a Domingos, de 10 a 14 h. 16 a 19

•  Conjunto de Itálica , Avenida de Extremadura, 2

info.italica.ccd@juntadeandalucia.es 9   

martes a sábados, 9 a 18 h. Domingo y festivos, 9  a 15

N 37º 26´38.16” O 6º 2´46.40”  

•  Teatro Romano Santiponce, Calle Eduardo Ybarra, 1

N 37º 26´26.00 O 6º 2´20.95”  

• Cotidiana Vitae: Centro Temático de la Vida
mediante visitas concertadas  http://www.cotidianavitae.com/

• Oficina de Turismo, La feria, s/n – 

• Albergue  no hay: Casas Rurales Itálica o Hotel Anfiteatro junto al Camino

 
 

                            Santiponce 

 
Esta localidad que se encuentra en la comarca del Aljarafe. En la cual nos queda de sus 
pasado romano las ruinas de la ciudad de Itálica, localidad que fue una de las más 
importantes de la Hispania. De esta localidad eran originarios Trajano 
d.C.) y Adriano  (nació en el año 76
Está asentado a los orillas del río Guadalquivir, y tras la riada de 1603, al quedar 
arrasado, se ubicaron en zona más elevada junto a las ruinas romanas.

 

Otro de los hitos culturales históricos, es del Monasterio de San Isidoro construido en el 
S. XIV por Guzmán el Bueno.  
En los primeros siglos del cristianismo San Geroncio, fue enviado por los padres 
apostólicos desde Jerusalén a la ciudad de Sevilla, para anunciar el evangelio. Fue 
nombrado primer obispo de Itálica. Detenido por los romanos fue torturado hasta morir. 
Tras la ocupación romana sus re
encuentra el actual, y fue motivo de peregrinaciones desde todos los rincones de Europa.
Santi Gerontio, deriva en Satioronci y luego en Santiponce. 
Nada más entrar en dirección a las ruinas romanas 
donde se encuentra su iglesia parroquial.
 

                           Iglesia de 

 

 

 

� Entrada a Santiponce por la primera rotonda.                           
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16 a 19 h. Lunes    N 37º 26´26.78” O 6º 2´23.87” 

Avenida de Extremadura, 2 – 41970 Santiponce 

9   De 1 de enero a 31 de marzo y del 16 de septiembre al 31 de diciembre

Domingo y festivos, 9  a 15 h. Lunes:  Ciudadanos de la UE

Calle Eduardo Ybarra, 1– 41970 Santiponce ℡955

Cotidiana Vitae: Centro Temático de la Vida, Plaza de la Constitución 11 -- 41970 Santiponce
http://www.cotidianavitae.com/  

 41970 Santiponce ℡95 5998028 N 37º 26´26.78 O 6º 2´23.85” 

Casas Rurales Itálica o Hotel Anfiteatro junto al Camino ℡9 

Santiponce   

Esta localidad que se encuentra en la comarca del Aljarafe. En la cual nos queda de sus 
pasado romano las ruinas de la ciudad de Itálica, localidad que fue una de las más 
importantes de la Hispania. De esta localidad eran originarios Trajano 

(nació en el año 76).  
Está asentado a los orillas del río Guadalquivir, y tras la riada de 1603, al quedar 
arrasado, se ubicaron en zona más elevada junto a las ruinas romanas.

Otro de los hitos culturales históricos, es del Monasterio de San Isidoro construido en el 

cristianismo San Geroncio, fue enviado por los padres 
apostólicos desde Jerusalén a la ciudad de Sevilla, para anunciar el evangelio. Fue 
nombrado primer obispo de Itálica. Detenido por los romanos fue torturado hasta morir. 
Tras la ocupación romana sus restos se depositaron en el monasterio que había donde se 
encuentra el actual, y fue motivo de peregrinaciones desde todos los rincones de Europa.
Santi Gerontio, deriva en Satioronci y luego en Santiponce.  
Nada más entrar en dirección a las ruinas romanas tomamos la Avda.
donde se encuentra su iglesia parroquial. 

Iglesia de San Isidoro  

 

 

  

 

Entrada a Santiponce por la primera rotonda.                           � Avenida de Extremadura. 

              

N 37º 26´26.78” O 6º 2´23.87”  

41970 Santiponce ℡955123847 

De 1 de enero a 31 de marzo y del 16 de septiembre al 31 de diciembre 

Ciudadanos de la UE  1,50€  otros países  

955  teatroenitalica@gmail.com  

41970 Santiponce ℡955 998 028 

N 37º 26´26.78 O 6º 2´23.85”  

Esta localidad que se encuentra en la comarca del Aljarafe. En la cual nos queda de sus 
pasado romano las ruinas de la ciudad de Itálica, localidad que fue una de las más 
importantes de la Hispania. De esta localidad eran originarios Trajano (nació en el 53 

Está asentado a los orillas del río Guadalquivir, y tras la riada de 1603, al quedar 
arrasado, se ubicaron en zona más elevada junto a las ruinas romanas. 

Otro de los hitos culturales históricos, es del Monasterio de San Isidoro construido en el 

cristianismo San Geroncio, fue enviado por los padres 
apostólicos desde Jerusalén a la ciudad de Sevilla, para anunciar el evangelio. Fue 
nombrado primer obispo de Itálica. Detenido por los romanos fue torturado hasta morir. 

stos se depositaron en el monasterio que había donde se 
encuentra el actual, y fue motivo de peregrinaciones desde todos los rincones de Europa. 

Avda. de Extremadura 
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Es un templo moderno y sencillo con su
se alza una espadaña de tres vanos 
cabecera recta. 

 

 
Tomamos la primera calle a mano derecha, la calle de
la Constitución. Antes en el primer sitio que tuvimos ocasión de aparcar dejamos el coche 
y realizamos andado, dadas las mínimas distancias existentes.
 

               Plaza de la Constitución

 
Es una recoleta plaza en el centro de la localidad

� Lateral exterior con su portada y varias ventanas de arco apuntado.  
de su puerta sobre la misma un retablo cerámico de San Isidoro del 2006 

� Otra imagen de su fachada.  � Inscripción sobre Santi Geroncio. 

�  Plaza de la Constitución planta rectangular. 
cosnegido enterarmes de los nombres de las estatuas.
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Es un templo moderno y sencillo con su portada en el lado de la Epístola sobre la misma 
se alza una espadaña de tres vanos para sus campanas, dispone de nave única con su 

Tomamos la primera calle a mano derecha, la calle de las Musas, y llegamos a la plaza de 
la Constitución. Antes en el primer sitio que tuvimos ocasión de aparcar dejamos el coche 
y realizamos andado, dadas las mínimas distancias existentes. 

Plaza de la Constitución   

plaza en el centro de la localidad, decorada con estatuas.

Lateral exterior con su portada y varias ventanas de arco apuntado.  � Retablo de azulejos con la Virgen del Rosario. 
sobre la misma un retablo cerámico de San Isidoro del 2006 y la espadaña. 

Inscripción sobre Santi Geroncio. � En el jardín ante su cabecera la estatua de una Virgen.

Plaza de la Constitución planta rectangular. � En todo su perímetro de alzan esculturas casi de tamaño natural
cosnegido enterarmes de los nombres de las estatuas. 

              

portada en el lado de la Epístola sobre la misma 
para sus campanas, dispone de nave única con su 

las Musas, y llegamos a la plaza de 
la Constitución. Antes en el primer sitio que tuvimos ocasión de aparcar dejamos el coche 

, decorada con estatuas. 

Retablo de azulejos con la Virgen del Rosario. � Detalle 

En el jardín ante su cabecera la estatua de una Virgen. 

casi de tamaño natural. � No he 
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En esta misma plaza es el centro… Cotidiana Vitae, Centro temático de la Vida cotidiana 
en Roma. Está en el nº 11. Que no pudimos visitar al estar cerrado
antelación la visita. 

 

En su interior se aprecian distintos espacios de usos cotidianos en aquellos años en la 
ciudad de Itálica del S. II. 
Tomamos la calle el Clavel para ir a visitar el teatro Romano, y nos avisa una persona a la 
que preguntamos que al estar cerrado, pasemos antes por la calle 
Antonio, que tenemos unas perspectivas del sitio por su altura.
 

�              Teatro Romano 
 

Construido bajo el mandato de
espacio responde al esquema clásico: 
cuatro lados (quadriporticus) de

Se localiza a extramuros de la ciudad, al este de la misma.

� Todo el perímetro de la plaza dispone de columnas con 

� El edificio de enfrente de esta plaza en sus salas interiores es u
tomada de https://es.foursquare.com  

� Vista aérea tomada del cartel informativo. 
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En esta misma plaza es el centro… Cotidiana Vitae, Centro temático de la Vida cotidiana 
Está en el nº 11. Que no pudimos visitar al estar cerrado, hay que reservar con 

aprecian distintos espacios de usos cotidianos en aquellos años en la 

Tomamos la calle el Clavel para ir a visitar el teatro Romano, y nos avisa una persona a la 
que preguntamos que al estar cerrado, pasemos antes por la calle 
Antonio, que tenemos unas perspectivas del sitio por su altura. 

Teatro Romano   

del  emperador Augusto 27 a.C. – 14 d.C. su distribución del 
onde al esquema clásico: Graderío (cávea) escenario (

de eventos culturales. 

localiza a extramuros de la ciudad, al este de la misma. 

Todo el perímetro de la plaza dispone de columnas con estatuas romanas � - � Dos instantáneas de la plaza más.

za en sus salas interiores es una recreación de la vida romana.  

Vista aérea tomada del cartel informativo.                                   � Columnas ante el teatro de la plaza porticada.

              

En esta misma plaza es el centro… Cotidiana Vitae, Centro temático de la Vida cotidiana 
, hay que reservar con 

aprecian distintos espacios de usos cotidianos en aquellos años en la 

Tomamos la calle el Clavel para ir a visitar el teatro Romano, y nos avisa una persona a la 
Velázquez y la de San 

14 d.C. su distribución del 
) escenario (scaena) y pórtico de 

 
Dos instantáneas de la plaza más. 

recreación de la vida romana.  � Imagen de una de sus salas 

 
Columnas ante el teatro de la plaza porticada. 
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Durante el S. I d.C. fue ampliado y decorado con mármoles, construyéndose el graderío 
superior y la plaza porticada. 

 
Poco después, la galería norte se modificó para poder levantar un templo a diosa Isis. La 
mayor parte de las instalaciones es fácil su observación desde todo el perímetro del 
mismo. 

Nuevamente en el S. II d.C. a principios, el emperador Adriano lo embelleció tanto el 
mismo como los alrededores. 

 
� Vista parcial de la cávea, o graderío.                                       � Y de la parte de la escena. 

 
� Vista aérea del sitio.                                                                � Una perspectiva desde la calles que hay sobre el teatro. 

� Lateral izquierdo junto a la escena  � Parte central de la escena con las cuatro columnas existentes. � Y la parte más elevada 
del teatro. 



SANTIPONCE 

 

 
Continuamos con la parte de la plaza porticada que hay ante el teatro donde más menos 
se aprecian las basas y algunas columnas de sus cuatro lados, junto con restos 
arquitectónicos que hay guardados.

 
A partir del S. IV. D.C. fue cuando comenzó su deterioro y abandono. Su graderío fue 
desapareciendo y la plaza porticada se ocupo con talleres artesanales. Y ya en el S. V se 
abandono definitivamente y su zon
Este teatro fue descubierto en 1937 pero hasta los año 70 no se inician sus excavaciones.

 
Recorremos el contorno de estas ruinas y por la calle de la 
también encontramos cerrado. Además también hace de oficina de Turismo
Dado el interés de haberlo visitado les he solicitado unas fotos para incluirlas
 

       Museo Municipal Fernando Marmolejo
 

� Parte lateral de la escena elevada. � Últimas gradas de la 
los detalles del teatro que como el restos de las instalaciones están cerradas

� Plaza porticada donde solo quedan como testigo de algunas columnas y sus fragmentos. 
que ocupa casi tanto como el teatro. � Algunas partes arquitectónicas guardadas

� Frontal de la plaza porticada y accesos al teatro.
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Continuamos con la parte de la plaza porticada que hay ante el teatro donde más menos 
y algunas columnas de sus cuatro lados, junto con restos 

arquitectónicos que hay guardados. 

A partir del S. IV. D.C. fue cuando comenzó su deterioro y abandono. Su graderío fue 
desapareciendo y la plaza porticada se ocupo con talleres artesanales. Y ya en el S. V se 
abandono definitivamente y su zona se empleó como cementerio.  
Este teatro fue descubierto en 1937 pero hasta los año 70 no se inician sus excavaciones.

Recorremos el contorno de estas ruinas y por la calle de la Feria, está el museo que 
también encontramos cerrado. Además también hace de oficina de Turismo
Dado el interés de haberlo visitado les he solicitado unas fotos para incluirlas

Museo Municipal Fernando Marmolejo

Últimas gradas de la cávea. � Sobre la escena hay una balcón elevado para mejor divisar 
los detalles del teatro que como el restos de las instalaciones están cerradas. 

Plaza porticada donde solo quedan como testigo de algunas columnas y sus fragmentos.  � Otra imagen de esta grandiosa plaza 
Algunas partes arquitectónicas guardadas. 

Frontal de la plaza porticada y accesos al teatro. 

              

Continuamos con la parte de la plaza porticada que hay ante el teatro donde más menos 
y algunas columnas de sus cuatro lados, junto con restos 

A partir del S. IV. D.C. fue cuando comenzó su deterioro y abandono. Su graderío fue 
desapareciendo y la plaza porticada se ocupo con talleres artesanales. Y ya en el S. V se 

Este teatro fue descubierto en 1937 pero hasta los año 70 no se inician sus excavaciones. 

Feria, está el museo que 
también encontramos cerrado. Además también hace de oficina de Turismo. 
Dado el interés de haberlo visitado les he solicitado unas fotos para incluirlas. 

Museo Municipal Fernando Marmolejo 

 
Sobre la escena hay una balcón elevado para mejor divisar 

Otra imagen de esta grandiosa plaza 
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Este museo debe sus nombre al orfebre de la localidad, que realizo donaciones al mismo. 

 

Además de las piezas expuestas en sus vitrinas que están ligadas  a la historia de la 
ciudad. Actualmente  hay una exposición de laminas facsímiles de Demetrio de los Ríos.  

Continuamos paseando ya directamente por el Paseo de Extremadura de nuevo… 
.. o la A-8078 hasta la gasolinera que junto a ella está la entrada del Conjunto 
Arqueológico. 

� Fachada del Museo ante la calle la Feria.                                         � También hace de Oficina de Turismo. 

� Reproducción de la corona de Recesvinto Tesoro visigodo de Guarrazar, 1964. � Reproducción  de   Llaves de la Ciudad de de 
Sevilla, 1986. Fotos propiedad del Museo. 

� Belén de las Ruinas de Itálica, 1980. �  Poste indicador del Museo �   Belén de la Cartuja, 1991. Fotos propiedad del Museo. 

 

 
� Plato con relieve de Virgen. 1940 � Cartel Exposición. � Exposición cuadros.  Fotos propiedad del Museo. 
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                 Itálica

 
Por Apiano se tiene conocimiento que la ciudad romana de Itálica fue fundada ex 
en el año 206 a.C., asentándose los veteranos de guerra. Con Cesar o Augusto recibió el 
título  de municipium, título que conservará

 

Con la llegada de Adriano al trono imperial comenzó una fuerte expansión de la misma 
con la nova urbs que perdurará hasta el
En ella se encuentran todos los elementos de una ciudad romana, como el teatro, el 
anfiteatro, viviendas, termas, templo, foro, esculturas, etc.
En la Vetus Urbs fue la zona del núcleo originario que fue fundado por Escipión, ocupando 
la colina donde actualmente se asienta Santiponce.
En la segunda guerra púnica, el general romano Escipión el Africano derrotó a los 
cartagineses en la batalla de Ilipa y estableció un destacamento de legionarios en el 
Cerro de San Antonio, donde ya existía una pob
La ciudad tanto el núcleo más antiguo como el moderno conto con una muralla de la que 
se conservan algunos tramos. 

� Principales punto de interés del Conjunto Arqueológico, empleando el plano informativo que hay in situ.
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Itálica   

Por Apiano se tiene conocimiento que la ciudad romana de Itálica fue fundada ex 
en el año 206 a.C., asentándose los veteranos de guerra. Con Cesar o Augusto recibió el 
título  de municipium, título que conservará hasta el  S. II d.C. 

Con la llegada de Adriano al trono imperial comenzó una fuerte expansión de la misma 
con la nova urbs que perdurará hasta el S. IV d.C. 
En ella se encuentran todos los elementos de una ciudad romana, como el teatro, el 
anfiteatro, viviendas, termas, templo, foro, esculturas, etc. 
En la Vetus Urbs fue la zona del núcleo originario que fue fundado por Escipión, ocupando 

donde actualmente se asienta Santiponce. 
En la segunda guerra púnica, el general romano Escipión el Africano derrotó a los 
cartagineses en la batalla de Ilipa y estableció un destacamento de legionarios en el 
Cerro de San Antonio, donde ya existía una población turdetana desde el siglo IV a.C.
La ciudad tanto el núcleo más antiguo como el moderno conto con una muralla de la que 

 

Principales punto de interés del Conjunto Arqueológico, empleando el plano informativo que hay in situ.

              

Por Apiano se tiene conocimiento que la ciudad romana de Itálica fue fundada ex - novo 
en el año 206 a.C., asentándose los veteranos de guerra. Con Cesar o Augusto recibió el 

Con la llegada de Adriano al trono imperial comenzó una fuerte expansión de la misma 

En ella se encuentran todos los elementos de una ciudad romana, como el teatro, el 

En la Vetus Urbs fue la zona del núcleo originario que fue fundado por Escipión, ocupando 

En la segunda guerra púnica, el general romano Escipión el Africano derrotó a los 
cartagineses en la batalla de Ilipa y estableció un destacamento de legionarios en el 

lación turdetana desde el siglo IV a.C. 
La ciudad tanto el núcleo más antiguo como el moderno conto con una muralla de la que 

Principales punto de interés del Conjunto Arqueológico, empleando el plano informativo que hay in situ. 
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Tras dejar el centro de recepción nos dirigimos hacia el Anfiteatro que es 3º más grande 
del mundo (1º Roma y 2º Capua). 

 

� Indicador del sitio Arqueológico a su entrada junto la carretera. � Edificio de recepción. � A la entrada del complejo. 

� Columna con la cabeza de Cybele Kybele Cibeles es una diosa importada de oriente, Frisia – Asia Menor y simboliza la gran 
madre.  � Cabeza de bronce.. � Inscripción en mármol con una poesía. � -. � Dos capiteles de mármol blanco. 

� Grabado de la columna de Trajano, escena de los sacrificios del emperador en el Danubio. Donación del Pabellón de Rumania en 
la Expo´92. � Jardín con una escultura de Venus del año 117 d.C. fue hallada semi enterrada por una familia en su propia casa. �
Que imita al modelo artístico de "Afrodita Anadyomene" 

� Escultura de Diana. � Entrada al Anfiteatro entre lo construido sobre la formación rocosa donde está asentado. 
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Este anfiteatro tenía una capacidad para 25.000 espectadores más que los habitantes 
locales que llego a tener unos 8.000. 

 

 
En el centro de la arena están los espacios (fosos) que cubiertos por un suelo de madera, 
albergaban los servicios para gladiadores y fieras que subían con sistemas de poleas. 

 
El graderío (cávea) estaba formado por tres niveles de gradas (ima, media y summa 
cávea), actualmente solo quedan las inferiores. 

 
� Parte de la entrada del anfiteatro está construida entre la formación rocosa existente.  Alguna de las columnas de la entrada. Y a 
la derecha accesos por las galerías y pasillos que dan acceso a las gradas. 

� Entrada a la arena del foso del anfiteatro. � El eje de la galería subterránea. � desde este espacio se izaban con mecanismo de 
poleas a las fieras y otros objetos de los espectáculos. 

� Detalle de la fosa bestiaria en el centro del anfiteatro � Las columnas de esta parte del foso.. � Una de las galerías que cruza 
casi todo el foso 

 
� Vista desde el foso de los espectáculos. 
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Diferentes galerías debajo de las gradas, son fácilmente visitables. 

 

� Distintas bocas de las galerías que salen a las gradas del anfiteatro.  � Otra entre los restos del hormigón. � Un galería lateral. 
� Y otra bajo las gradas. 

� Al recorrer las galerías que mantienen las piedras sillar y la argamasa.  � Una salida a las gradas. � Esta que tiene un trazado 
largo y recto. � Las de este lado que he tomado con la entrada del sol ha facilitado las fotos. 

� Diversas figuras grabadas en las losas de los suelos.  � Muy posiblemente para juegos y apuestas. �  Lápida votiva a la entrada 
del anfiteatro dedicada a Némesis. 
 

� Panorámica desde la arena del anfiteatro. 
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Los objetos recuperados de las excavaciones una buena parte están en el Museo 
Arqueológico de Sevilla y en el Museo Municipal. 
Continuamos para visitar el resto del conjunto de la Nova Urbs. 

 
Tras pasar el acceso junto a la muralla subimos levemente por el Cardo Maximus, y la 
primera manzana a mano izquierda está el Domus de Exedra, es una vivienda de grandes 
dimensiones. 
 
A la entrada junto al cardo había siete tabernae  a ambos lados de la entrada, a la 
izquierda en un lateral la pieza alargada de la palestra y en su cabecera la exedra, y en el 
centro del domus la fuente-piscina con un peristilum. Según el cartel informativo es de 
una superficie de unos 4.000 m2  
La palestra tenía unos 400 m2 de espacio abierto.  

 
� Y esta otra desde las gradas más altas del mismo. 

� Croquis itinerario sobre el plano tomado de http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/ciudad_italica.html   
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En esta casa poseía unas termas, al fondo se ven los restos del hormigón que son de las 
ruinas de la bóveda de la Exedra. 

 
Continuamos por la calle lateral observando los retos de esta descomunal casa de la 
Exedra, y en el lado opuesto de la calle está la casa de Neptuno. 

 
El domus de Neptuno también ocupa una manzana de gran tamaño de carácter semi 
público, de la que no se ha completado su excavación, (la última fue en 1970) dispone de 
varias habitaciones con mosaicos y también tiene unas termas. 

� Cartel indicador al entrar en el cardo � Trazado del cardo maximus. � Vista de la manzana de la Exedra de forma aérea.  

 
� Planta de la domus de la Exedra, la zona salmón es la palestra y las crema suave las tabernae. � Corte alzado de la misma. 
Ambas imágenes del cartel informativo. � Imagen desde los restos de la bóveda de la  Exedra y la palestra.  

 
� Zona superior                                     � Lateral junto a la palestra por su exterior. � Otra imagen de sus alrededores.  

� Otra foto de la casa de la Exedra. � La parte central con la fuente o estanque.. � Restos constructivos de la parte superior  
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El mosaico de Neptuno estuvo en su día en el frigidarium del área termal, está realizado 
con teselas en blanco y negro salvo la figura del dios Neptuno.  
En el S. I d.C. surge el mosaico de figuras negras sobre fondo blanco y su auge alcanza la 
centuria siguiente. 

 
Este mosaico del dios Neptuno data del S. II. 

Esta casa ocupa una manzana de unos 6000m2 de superficie, al sur del edificio de la 
Exedra. 

� Vista de la manzana de la Exedra.  � Mosaico de los pájaros en la casa de Neptuno. � Reproducción del mosaico completo del 
cartel informativo.  

� El mosaico de Neptuno.     � Otro mosaico del interior de esta casa, en el área residencial donde se encontró este mosaico del 
“laberinto” que representa una ciudad murada con torres, posiblemente la capital del reino de Minos, puesto que en el interior se 
dispone de un laberinto que, distribuido en cuatro cuadrantes, ciñe un emblema central donde en su día estuvo representado el 
héroe ateniense Teseo, vencedor del Minotauro.  

� Aun siendo figuras esquemáticas son muy expresivas. � Las figuras humanas de cazadores se entremezclan con las de los 
animales  
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Otros mosaicos de esta casa ubicados junto al muro sur de la misma que representan 
animales y personajes de iconografía báquica. 

 

 
Continuamos  por la calle para dar la vuelta y al bajar ver la casa de los Pájaros y la Casa 
del Patio Rodio y en el extremo más alto haciendo de mirador esta la estatua de Trajano. 

 
� Figura de un caballo marino. � Una ave curiosamente esta picoteando el culo de una persona. � Y la figura central del mosaico, 
Neptuno, que es el que fue realizado con teselas de colores . 

� Un gran mosaico que por su distancia no es posible apreciar su parte central. � Aquí la parte inferior del mismo. � En otra de 
las habitaciones contiguas estos hexágonos con estrellas en su interior.  

 
� Y contiguo al anterior está este con cuadros. � Que alternan flores, personajes  y animales. � Detalle del mismo.  

� Parte posterior del mirador �  Réplica de la Escultura Heroica de Trajano. � Panorámica desde esta zona más elevada.  
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La primera al bajar por esta nueva calle es la del Patio Rodio. Llamada así, por la peculiar 
formación o configuración de su patio central, fue descubierta inicialmente en 1873 por 
Demetrio de los Ríos. De la que existen dos zonas de esta vivienda. 

 

La casa de Rodio prácticamente por los datos leídos está muy expoliada, aún así hay dos 
mosaicos uno con motivos vegetales y el otro con un damero. El “tipo rodio” es un modelo 
doméstico griego que se caracteriza por contar con un patio rodeado de pórticos a 
diversas alturas. 

 

Este edificio residencial de la Casa de los Pájaros ocupaba la mitad de una manzana y 
ocupaba unos 1.700m2.  

� Casa de Neptuno. Detalle de sus termas. � Vista aérea de las tres casas a la izquierda Neptuno, y en el centro arriba Casa Patio 
Rodio y debajo de esta la Casa de los Pájaros.  

� Casa del Patio Rodio.                  � Con el mosaico en forma de damero.                      � Dos restos de mosaicos en un lateral. 

 
� Croquis de planta de la casa de los Pájaros.  � Y su mosaico con las 33 especies de aves representadas.   
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Su entrada da al cardo máximo, y como en otras esta flaqueada por establecimientos 
comerciales. 
Además del mosaico que le da el nombre, y que representa en el mismo a treinta y tres 
especies de aves. Tiene otros mosaicos también interesantes el  de Tellus 
(personificación de la tierra fértil) y el de Medusa entre otros. 

 
Estos edificios residenciales de la ampliación urbana que experimenta Itálica durante la 
dinastía de los Antoninos, desde  finales del S. I d.C., hasta la última década de la centuria 
siguiente y de la que son exponentes destacados de los emperadores Trajano y Adriano. 

 
En la parte superior derecha de la casa junto al patio opuesto de la fuente, dispone de 
cinco estancias con mosaicos. Pero antes pasamos por el otro patio superior donde está 
la fuente, 

 
�  Esta casa esta organizadas ante un gran patio porticado o peristilo y en un lateral esta el mosaico de los Pájaros. � Con muy 
buena conservación salvo la parte central. � La imagen de un Pavo Real.  

� Un búho o lechuza.              � Pájaro exótico.                                                 � Y una garza o similar 

� Mosaico que esta junto a la fuente, a mano derecha de la misma. � Fuente que conserva dos columnas. � Y su estanque de 
mármol blanco con un formato irregular.  
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Tras el patio porticado con columnas en el eje del edificio, está situado el “tricinium” 

 

 

 

 
Y llegamos a la estancia con el mosaico de la Medusa para finalizar la visita de esta casa 
con el mayor número de mosaicos. 

� Parte interior de la fuente que aún conserva algunos retos de mosaicos. � Mosaico de las habitaciones del fondo de la casa. 
� Otro de los que está en estancia contigua.  

� Distintos mosaicos de las habitaciones privadas cubicula. � Este es un cuadrado con octógono en su interior que ha perdido la 
mayor parte de las teselas del centro y rodeado con animales. � Otra de las habitaciones.  

� Otra de la habitaciones con mosaico geométrico. � Estas dos últimas habitaciones contiguas. � Mosaico con hexágonos.  

� Mosaicos en lo que creo un pasillo distribuidor por las columnas. � - � Dos instantáneas del mosaico ante patio.  
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La casa de Hilas en la calle opuesta a la altura de la casa del Patio Rodio. También ocupa 
una dimensión importante de una media manzana, esta no está excavada en su totalidad. 
Y como la casa del Patio Rodio está en una zona de pendiente y con varias alturas 
comunicadas con escalones. Tiene varios mosaicos: el de las Estaciones que no conseguí 
localizarlo. El del rapto de Hylas se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla. 

 
Nos acercamos al templo de Trajano. El Traianeun que fue dedicado al emperador y 
estaba rodeado por una plaza porticada. Comenzó a construirse pero quedo inconcluso. 
 Y los restos apenas son perceptibles sobre el terreno por lo que pongo algunas imágenes 
de los paneles informativos. 

� x. � Este mosaico de la Medusa esta datado entre los años 160 y 175 d.C. tiene una superficie de 42m2  y fue descubierto en 
1972. 

� Parte central con la Medusa.  � Extensión completa del mosaico. � Y en una de las flores que componen el mosaico. 

� Mosaico de la Casa de Hilas.                                 � Detalle de su gran orla y el dibujo geométrico que dispone de esvásticas.   
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Esta plaza donde se ubicaba por las excavaciones, media 86 x 56 metros circundada por 
100 columnas de mármol de Eubea. Este enorme templo se encontraba elevado sobre un 
alto pódium, con 29 m de ancho por 47 de largo. Frente al templo se situaba un edículo 
rectangular para el ara de los sacrificios. 

 
Y ahora por proximidad tenemos el espacio de las Termas Mayores, en las que se puede 
disponer de cierta perspectiva de las mismas por la tribuna metálica que dispuesto. Todo 
el conjunto ocupa más de 32.000m2. 

 
Eran el centro de ocio del mundo romano, junto con otros servicios de baños públicos. 
Ocupa una gran manzana. 
 

 

� Es un templo octástilo períptero elevado sobre un alto podio. � Tiene forma rectangular dedicado al culto del emperador. � Otra 
imagen de su planta situado en el cardo máximo.   

� Tomamos la calle que nos lleva a las Termas mayores. � Situadas las termas tras esta valla. 

� Grandes los espacios de estas construcciones.                   � O como esta que esta al fondo de las termas,   
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Nos dirigimos ahora a las últimas visitas que nos faltan por efectuar y donde esta uno de 
los mosaicos que más atractivo tiene en el público que los visita. 
La casa del Planetario es un edificio residencial construido en los tiempos de Adriano 
(117-138) y que fue habitado hasta época tardo romana. 

� Espacio a los pies del balcón que estamos instalados.  � Foto aérea de un cartel informativo con las excavaciones realizadas.   

 
� Croquis con los emplazamientos más importantes de las temas.  � Una vista desde la terraza metálica elevada que hay.   

� Panorámica de la superficie de las Termas Mayores.   

� Distribución en planta de la casa del Planetario. � Esquema del mosaico completo. � En detalle uno de las divinidades que 
posee, Venus.   
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Este edificio alcanzaba casi los 1.600 m2 y ocupa la mitad de una manzana, próximo al 
templo dedicado a Trajano, por lo que tenía una situación privilegiada. El solar esta 
circunvalado por tabernae y establecimientos comerciales abiertos a las aceras 
porticadas. 

 
Su mosaico que le da nombre se compone en un espacio rectangular con un circulo 
donde en su interior hay siete medallones, que estos representan a la divinidades 
planetarias, en el calendario romano dan nombre a los días de la semana.  

 
En el centro esta Venus (viernes), rodeada de Luna (lunes), Marte (Martes), Mercurio 
(miércoles), Júpiter (jueves), Saturno (sábado y Sol (domingo). 

 

� Espacio del patio con alguna columna. � En una esquina de la manzana este horno de pan. � Distintos espacios de la casa.   

� Marte, dios de la guerra y la juventud, protector de Roma,  el Martes. � Selene, la Luna, asociada a la magia y al mundo 
femenino, el Lunes. � Helios, el Sol el ojo que todo lo ve, es el Domingo.   

 
� En estos momentos están los conservadores. � A ´última hora podemos hacer la foto entera. � Detalle de un de sus ángulos.   
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Y recorremos los mosaicos de Dionisio y Adriana. Baco el Dioniso griego es el dios de la 
fuerza vital 

 

 

 
En los domus los ámbitos se organizaban según un esquema simétrico frecuente en esta 
zona de la ciudad: en torno al peristilo, amplio patio porticado con columnas y jardín 
central, desde el cual se distribuía las diversas áreas domésticas. 
Las dos más occidentales son las mejor conocidas, siendo entre ellas casi idénticas: al 
atrio, espacio cuadrangular con una abertura en la cubierta por la que se captaba la luz 
solar, y el agua de lluvia se abre un salón lateral y dos dormitorios con puertas a una sala 
trasera de mayor tamaño (ver**). 
Tras el peristilo como fondo del mismo a su eje se ubicaba la sala para las coidas o 
triclinium y, a ambos lados nuevas estancias y patios. 

� Distribución de los mosaicos en la casa del Planetario. (**) � En el espacio central del mosaico se encuentra el dios Baco � Una 
de la nueve imágenes que contiene este mosaico. � Mosaico que estaba en un dormitorio contiguo a un lateral del peristilo.   

 
� Contigua a esta habitación la otra contiene otro mosaico con una gran estrella. � En el cetro la estrella y a los lados dos bandas 
con rombos de dos tamaños formado dibujos. � Dimensión de dodo el mosaico.   

� Imagen del peristilo con alguna columna sobre el suelo � Ante el peristilo este estanque o fuente?. � Detalle de la misma.   
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Tras rebasar holgadamente el mediodía, nos disponemos a comer y 
la visita al monasterio. 

 

                               Monasterio San Isidoro del Campo 

 
Este monasterio fue fundado por Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno en 1301 junto con su 
esposa Ana María Coronel. Su inicio fue a fi

 
Este monasterio fortaleza posee doble iglesia, la segunda es una nave paralela a la 
anterior levantada por su hijo Juan Alonso (por l
gemelas), y yuxtapone los estilos gótico
tradición almohade. La segunda iglesia o nave se adosa en el segundo tercio del S. XIV.

� Algún resto de en las casa visitadas. � En el cardo máximo, esta una 
� también el cardo esta losa con un grabado, he leído que posiblemente usado por los niños para sus juegos

� Desde casi cualquier sitio, se divisan sus partes altas sobre Santiponce del monasterio.
al monasterio. Al entrar esta el claustro de los Evangelistas que sirve de acceso y que en el S. XIX se convirtió en cementerio local.

� Crucero ante el pario de naranjos que han 
con una serie de dispositivos militares con almenas y matacanes. 
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Tras rebasar holgadamente el mediodía, nos disponemos a comer y 

Monasterio San Isidoro del Campo 

Este monasterio fue fundado por Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno en 1301 junto con su 
Ana María Coronel. Su inicio fue a finales del S. XIII y primeros años del XIV.

Este monasterio fortaleza posee doble iglesia, la segunda es una nave paralela a la 
anterior levantada por su hijo Juan Alonso (por lo que se les cono
gemelas), y yuxtapone los estilos gótico y mudéjar, además de la evidente huella de la 

La segunda iglesia o nave se adosa en el segundo tercio del S. XIV.

En el cardo máximo, esta una abertura donde se puede apreciar una de sus cloacas
también el cardo esta losa con un grabado, he leído que posiblemente usado por los niños para sus juegos

Desde casi cualquier sitio, se divisan sus partes altas sobre Santiponce del monasterio. � Detalle de su torre
Al entrar esta el claustro de los Evangelistas que sirve de acceso y que en el S. XIX se convirtió en cementerio local.

Crucero ante el pario de naranjos que han ya dentro ante la iglesia y monasterio. � Es una autentico monasterio fortaleza dotado 
con una serie de dispositivos militares con almenas y matacanes. � Este monasterio es representativo del mudéjar sevillano.

                 

Tras rebasar holgadamente el mediodía, nos disponemos a comer y dejamos para la tarde 

Monasterio San Isidoro del Campo     

Este monasterio fue fundado por Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno en 1301 junto con su 
nales del S. XIII y primeros años del XIV.  

Este monasterio fortaleza posee doble iglesia, la segunda es una nave paralela a la 
o que se les conoce como iglesias 

y mudéjar, además de la evidente huella de la 
La segunda iglesia o nave se adosa en el segundo tercio del S. XIV. 

abertura donde se puede apreciar una de sus cloacas. 
también el cardo esta losa con un grabado, he leído que posiblemente usado por los niños para sus juegos. � Escultura de ¿?   

Detalle de su torre barroca. � Entrada 
Al entrar esta el claustro de los Evangelistas que sirve de acceso y que en el S. XIX se convirtió en cementerio local. 

Es una autentico monasterio fortaleza dotado 
Este monasterio es representativo del mudéjar sevillano. 
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Recorremos primero su exterior mayormente todo construido con ladrillo la segunda 
iglesia y en la primera igual salvo los elementos portantes, muros del ábside y los vanos. 

 
Según la tradición estuvo en el mismo enterrado San Isidoro de Sevilla, hasta su traslado 
a la Basílica de San Isidoro en León en el año 1063. 

 
Fue cuna de la primera traducción de la Biblia al castellano, es uno de los conjuntos 
artísticos más notables de España. Debido a la reforma que efectuaron los monjes 
jerónimos en 1432, 

 
� Parte exterior del ábside de la iglesia izquierda (la exterior) con grandes arcuaciones y dentro de ellas ventanales muy alargados
entere los arcos y el templo esta los matacanes defensivos. � Puerta de arco apuntado gótica y cegada del lateral del Evangelio.  A 
la izquierda se encuentra el escudo de Guzmán, dentro de la estrella “un caldero” y el de los Ossorio a la derecha. � Portada de la 
iglesia de arco apuntado con tres arquivoltas enmarcadas en un alfiz. Esta portada está ligeramente adelanta y con canecillos en su 
alero. � Portada de características similares de entrada al monasterio y sobre la misma  el escudo en azulejos de Álvarez de Toledo 

� Panorámica de la parte este del monasterio y la torre en el lado sur, espacio no visitable por su estado ruinoso por restaurar. En 
la parte primitiva se aprecia todo su perímetro almenado y aterrazado para su fácil circulación y defensa. 

� Croquis de la parte visitable del monasterio de San Isidoro del Campo, redibujado de Pedro. J. Respaldiza Lama. 
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Posee además unas valiosísimas pinturas murales, colección  obras de artes, etc.… 

 

Destacan los dos retablos sobre las cabeceras poligonales. 

 

Posiblemente las obras del monasterio se iniciaron por la iglesia, nada más conseguir en 
1298 el privilegio de Fernando IV para su fundación y en el año 1301 estarían muy 
adelantadas. Esta tiene tres tramos con una portada a los pies que no se conserva. 

 
� .  Pila hexagonal lobulada de mármol blanco sobre un fino fuste, pero dispone de otro cuadrado en su parte posterior, a la 
entrada del templo. � Sobre los muros de la entrada este Santo Cristo que pertenece a la época fundacional del monasterio. � La
Virgen con el Niño y Santa Barbará y Santa Catalina. � En una hornacina en el muro del Evangelio de la primera iglesia esta tras la 
reja esta brocal erosionado por la soga del pozo donde San Isidoro medito sobre la perseverancia….  “La gota horada la piedra”  

� Sepulcros de Alonso Álvarez de Toledo  Silva de Palafox, de  Pedro de Alcántara de Álvarez de Toledo y Samaniego, y Iñigo 
Álvarez de Toledo Conde de Eril. A la izquierda. Y a la derecha: Sepulcro de Genoveva Samaniego  Pando Asprer, y de  Alonso 
Álvarez de Toledo y Mencos Samaniego. � Sepulcro de Juan Alonso Pérez de Guzmán, y de María Alonso Coronel. Debajo: Sepulcro 
de Bernardino de Zúñiga y Guzmán y su esposa Teresa de Guzmán.   � Retablo de la iglesia gemela, barroco realizado en torno a 
1730 con un Calvario en la parte central. � Presidido por el Cristo de la Veracruz o de las Ánimas, atribuido a Jerónimo Quijano. 

 
� Sepulcro de Urraca Ossorio de Lara, mujer de Juan Alonso Pérez de Guzmán. � Sepulcro de  Alfonso el Bueno Pérez de 
Guzmán, señor de Medina Sidonia. � Altar Mayor de la iglesia gemela. Este retablo efectuado por Juan Martínez Montañés entre 
1609 y 1613.  en el centro la imagen de San Jerónimo, en los laterales esta San Juan Bautista y San Juan Evangelista,  figuras 
realizadas junto con las del retablo también por él. � Sepulcro de  María Alonso Coronel, mujer de Alonso Pérez de Guzmán el 
Bueno. Las figuras orantes son obra de Juan Martínez Montañés en estilo manierista. 
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En esta iglesia también habría de servir como panteón funerario para los Guzmanes, 
donde ya recogió los restos de Pedro Alonso de Guzmán después de su muerte producida 
en 1294, tras la obtención de la fundación. 

 
De la segunda iglesia quedan su puerta principal y la lateral en el segundo tramo. 

 
Inicialmente estuvieron los monjes cistercienses hasta 1431, que fueron sustituidos por 
los ermitaños jerónimos. Hoy pertenece a la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos. 

�   Pila de taza rectangular en mármol encastrada en una hornacina tetra lobulada que posee su interior un fondo tallado con 
pináculos, y otra pieza en la parte inferior del muro. Esta a la entrada de la iglesia gemela por el claustro. � Parte central con la 
imagen de San Isidoro y los relieves de la Adoración de los Pastores, la Adoración de los Reyes, la Resurrección y la Ascensión, 
como remate un Cristo Crucificado adorado por dos ángeles. � Inscripción funeraria si conocer su contenido. � Sepulcros de piedra 

� Bóveda de la iglesia gemela.  � Lateral de la Epístola de esta iglesia con este retablo en el primer tramo. Retablo del Nazareno. 
� Tintibábulo en la parte izquierda. � Imagen del coro y su sillería con dos niveles. A los lados los cuadros de la Asunción-
Coronación de la Virgen y el Triunfo de la muerte.   

� Sobre una galería se aloja el órgano en el lateral izquierdo junto a la puerta con el claustro � Ilustración de este coro con los 
monjes en el mismo. la sillería de este coro es del S. XVII. � Otro tintinábulo a la derecha del coro. � Cuadro con la Coronación de 
la Virgen   
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Y pasamos al claustro de los Muertos llamado así por su función de camposanto al no ser 
enterrados en el templo más que los del linaje de los Pérez Guzmán. El monasterio llego 
varios patios y claustros de los que solo quedan cuatro. 

 
Este claustro de estética mudéjar del S. XIV, comenzamos el recorrido tal cual salimos del 
templo y sobre los suelos vemos una serie de laudas sepulcrales de los enterramientos. 

 
Sus muros en esta primera galería están decoradas  pinturas a partir del S. XV, 
posteriormente se taparon algunas con azulejos. 
Estas pinturas basadas en composiciones geométricas mudéjares basadas en hojas de 
acanto y lacerias. 

� Unos grandes leones sostiene este facistol. � Parte superior del mismo. � En el S. XVIII en la 2ª mitad se enriqueció añadiendo 
la peana con la Virgen rodeada por los ángeles. � Óculo a los pies del templo.   

� Ilustración procesional en claustro con los monjes. � Hay algunos altares como este que se cierra con puertas bellamente 
decoradas. � Retablo de Jesucristo atado a la Columna. � En este mural sobre los azulejos volvemos a ver el escudo de los 
Guzmán, en este caso con dos “calderos” y los símbolos de Casilla y León.   

� Detalle de los azulejos en las paredes de este claustro. � Pila del claustro  sobre una columna del claustro de los Muertos con un 
frontal avenerado con pináculos y con una hornacina con los símbolos eclesiásticos todo realizado en mármol blanco y una taza
ovalada que bajo su borde el exterior tiene una decoración a bolas y gallones en relieve debajo. � Lauda sepulcral del abad,  
Fernando  Zevallos, 1802. � Lauda sepulcral de José Álvarez y González, 1883. 
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El claustro con cuatro galerías que en su planta baja con arcos de medio punto sobre 
columnas biseladas, todo realizado en ladrillo y en la galería superior con arcos muchos 
más pequeños sobre columnas octogonales y capiteles de clara influencia almohade, en 
los antepechos de ambos hay rosetones de cinco lóbulos. 

 
Entramos en el patio de los Evangelistas  (o de la Hospedería) que da uno de sus lados a 
los pies de la iglesia, y sus tres galerías con arcos apuntados y rebajados.  

 
También sus paredes y muros están decorados con pinturas, donde se encuentran los 
diáconos San Lorenzo, San Esteban, el Árbol de la Vida representado sobre un barco, 
una alegoría del Triunfo de la Muerte, etc.  
Estos frescos del S. XV atribuidos en un caso por Diego López el que fuera maestro mayor 
de los pintores del Alcázar de Sevilla o por otros investigadores a Pedro de Toledo, en 
perfectas condiciones tras la restauración que tuvo el monasterio tras su rehabilitación. 

 
Las pinturas de los evangelistas se han perdido en este patio,  salvo San Marcos. 

� Lauda sepulcral de un monje jerónimo.� Patio del claustro de los Muertos.                            � Otra de las pandas del claustro.  

� Lateral de este patio con la puerta de arco apuntado con alfiz de lazo que da al claustro de los muertos y San Lorenzo a su 
izquierda.. � Artesonado mudéjar de este cuerpo de la galería � Santa Catalina a la izquierda del arco apuntado que vemos en la 
foto 1.   

 
� Junto al arco de la puerta San Esteban.  � En esta parte esta los Padres de la Iglesia. San Gregorio Magno y en el centro San 
Agustín de Hipona. � Detalle de su arcos interiores.   
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Con la entrada de los Jerónimos en 1431 el auge de este monasterio no para y requiere 
de ampliaciones entorno a su núcleo y se amplía con el claustro Grande, con celdas 
individuales, la procuraduría, la botica, etc. 

 

Continuamos la visita hacia el Refectorio, situado en la galería oeste del claustro de los 
Muertos 

� Representación del árbol de la Vida. � En la secuencia de la izquierda San Jerónimo dictando doctrina a los monjes. � A la 
derecha está San Isidoro.   

 
 

� Santa Paula � m. � Detalle del artesonado del techo lo que queda de su policromía. � Las otras dos galerías donde las pinturas 
no se han recuperado.   

�  Hastial del templo original.  � El pozo del patio y la puerta de iglesia original que nos sé conservo. � Ampliaciones del 
monasterio.   

� Lápida conmemorativa moderna. � Escena de San Isidoro orando ante la Cruz, con el León que siempre le acompaño. � Galería 
oeste del claustro de los Muertos.   
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El refectorio presidido por la Sagrada Cena, está concebida la pintura con un carácter 
monumental, y en la misma se advierte la influencia del arte italiano y el gótico 
internacional. 

 

� Artesonado en esta panda del claustro. �  Otra imagen opuesta del patio del claustro de los Muertos.   � Puerta del refectorio. 

� Ilustración con los monjes dentro del refectorio.  � Al fondo el gran mural de la Santa Cena. � Detalle de esta gran pintura del 
gótico internacional. Fechada a finales del S. XV. 

� Una de sus ventanas con gran derrame. � - � Decoración de su bóveda y nervios de la misma.   

� Relicario de San Eutiquio c. 1600 madera dora y policromada.  � Ara de finales del S. XV inicios de XVI, marco de madera y 
cuero dorado y policromado con jaspe negro. � Crucificado 2ª mitad S. XVII de marfil tallado. Anónimo flamenco. � Apostolado.   
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Tiene forma rectangular cubierta con bóvedas de crucería cuadripartita que se apoyan 
sobre ménsulas. El resto de los muros del refectorio se encuentran tres decoraciones 
pictóricas superpuestas de los S. XVI. XVII y XVIII. 

 
En sus muros están colgados parte de los cuadros que se han podido recuperar de la vida 
de San Isidoro. Y también algunos del Apostolado. 

 
En el refectorio donde los jerónimos desplegaron un amplio programa decorativo e 
iconográfico a partir del S. XV. 

 
Del siglo XV son los escudos nobiliarios que pertenecen a la familia Guzmán y a los 
Mendoza. 

� Apostolado. � Apostolado. � Traslado de San Isidoro a León. � Descubrimiento del cuerpo incorrupto de San Isidoro. En el 
muro izquierdo se encuentran los lienzos de la vida y milagros de San Isidoro.   

� -  � San Isidoro dictando su doctrina.�  Nombramiento de San Isidoro, obispo.  �  El Arrebato de San Isidoro. Y en el muro 
derecho  se encuentran las representaciones de los apóstoles.   

 
� El milagro del Pozo. � El milagro de las Abejas. � Niño Jesús 1607, madera tallada y policromada. � Jesús atado a la columna 
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 A lo largo del S. XIX el monasterio sufrió dos exclaustraciones una con motivo de la 
invasión napoleónica y la segunda la de Mendizábal en 1835. Lo que motivo tanto el uso 
de otros fines al venderse parte del inmueble, como por el deterioro y hundimiento 
partes del mismo como el claustro de los Mármoles o de los Aljibes, la botica y la 
hospedería, al declararlo Monumento Artístico Nacional en 1872 separó este riesgo y 
venta del conjunto, aunque en 1880 revistió al Duque de Median Sidonia.

 
Concluida la visita del refectorio continu
los Muertos y observas sus relojes de Sol.
 

              Relojes de Sol 

 
Si observamos desde el patio podemos apreciar dos de los tres relojes de sol que posee 
el monasterio. 

� La cabecera con Jesús atado a la Columna.

� Virgen con el Niño, mediados S. XV, barro cocido y policromado. 
último cuarto S. XVIII. En plata dorada. � Bandejas  S. XVI. 

� Escultura de un monje sin cabeza. � Capitel romano, c. 300, mármol. 
mármol blanco. � Salimos de nuevo al claustro p
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A lo largo del S. XIX el monasterio sufrió dos exclaustraciones una con motivo de la 
invasión napoleónica y la segunda la de Mendizábal en 1835. Lo que motivo tanto el uso 
de otros fines al venderse parte del inmueble, como por el deterioro y hundimiento 
partes del mismo como el claustro de los Mármoles o de los Aljibes, la botica y la 
hospedería, al declararlo Monumento Artístico Nacional en 1872 separó este riesgo y 
venta del conjunto, aunque en 1880 revistió al Duque de Median Sidonia.

Concluida la visita del refectorio continuamos, para ello salimos de nuevo al claustro de 
los Muertos y observas sus relojes de Sol. 

Relojes de Sol   

Si observamos desde el patio podemos apreciar dos de los tres relojes de sol que posee 

La cabecera con Jesús atado a la Columna. � Detalle general de la sala. � A nuestra derecha los cuadros sobre San Isidoro.

Virgen con el Niño, mediados S. XV, barro cocido y policromado. � Portapaz finales S. XVI. Cá
Bandejas  S. XVI. � Relicarios primer cuarto de S. XVII. 

Capitel romano, c. 300, mármol. � Cabeza de Apolo, S. II tardo adrianéa antoniana, 
Salimos de nuevo al claustro para observar los relojes de sol.   

                 

A lo largo del S. XIX el monasterio sufrió dos exclaustraciones una con motivo de la 
invasión napoleónica y la segunda la de Mendizábal en 1835. Lo que motivo tanto el uso 
de otros fines al venderse parte del inmueble, como por el deterioro y hundimiento de 
partes del mismo como el claustro de los Mármoles o de los Aljibes, la botica y la 
hospedería, al declararlo Monumento Artístico Nacional en 1872 separó este riesgo y 
venta del conjunto, aunque en 1880 revistió al Duque de Median Sidonia. 

ello salimos de nuevo al claustro de 

Si observamos desde el patio podemos apreciar dos de los tres relojes de sol que posee 

A nuestra derecha los cuadros sobre San Isidoro.   

Portapaz finales S. XVI. Cáliz 2º cuarto S. XVII y Copón 
   

Cabeza de Apolo, S. II tardo adrianéa antoniana, 
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La Sacristía que para los jerónimos coincidía con el esplendor que dan a la liturgia, tras la 
salida de los “isidros” realizan una profunda reforma a principios del S. XVII.(1615 y 1668) 

 
� Patio del claustro de los Muertos con la espadaña de la iglesia y a la izquierda de la zona almenada esta el emplazamiento de los 
tres relojes. � Tipo: vertical, rectangular, triple. Con los números, horas y las medias  pintados. Orientación al mediodía Traza: de 
las 6 a las 18 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla en T. � Tipo: vertical, rectangular, triple. Orientación al levante 
(este) Traza: no se aprecian las horas, horas son trazadas con marcas paralelas. Gnomon de varilla paralelo.� Orientación al 
poniente (oeste) Si posees una foto la incluiré. 

� Salida hacia el claustro de los Aljibes.   � Artesonado en esta parte del claustro.       � Lateral de una de las pandas   

� Escena de San Isidoro ante Cristo Crucificado  � Hornacina de esta galería del claustro que en sus laterales interiores esta 
decoradas con monjes de la comunidad. � Bóveda de crucería en el final de este tramo. � Entrada a la sacristía. 

� Decoración de la bóveda de la Sacristía. � El altar de la Virgen la Antigua del S. XVII. � Pila en una hornacina avenerada con 
una inscripción en latín sobre el fondo realizado con azulejos y la pila en si igualmente, en un lateral de la sacristía. � Retablo del 
Entierro de Cristo con lienzo manierista de principios del S. XVII, sin embargo el retablo es del S. XVIII.   
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Esta sacristía se amplió a costa de de los antiguos dormitorios, con lo que se consiguió 
ganar altura y disminuyendo la Sala Capitular para ampliarla en dimensión. 

 

Las cajoneras están situadas bajo los arcosolios completándose con retablos pictóricos 
convertidos en hornacinas del tipo rococó trasformados en el S. XVIII. 
 

En la Sala Capitular, donde los monjes se reunían por la mañana, leían el martirologio, 
recordando los Santos del día, y después la lectura de un capítulo de la regla de San 
Benito.  
Esta sala se transformó con la llegada de los “isidros” al suprimirse también la segunda 
planta con un dormitorio y ganar altura. Está decorado con escenas de la vida de San 
Jerónimo de las que se han conservado: La imposición del capelo cardenalicio, la Partida 
hacia Tierra Santa, y San Jerónimo dictando a los monjes. 
En ella aún se conserva parte de la decoración de 1634, y tras la restauración recuperar 
las pinturas del S. XV. 

 
Su bóveda actual de medio cañón, y sobre ella se conserva la original. Con pinturas sobre 
las virtudes: la Caridad, la Justicia, y la Concordia, virtudes para el buen gobierno. 

� Otro lateral con la escena de Cristo atado a la Columna también en lienzo  del XVII y el retablo rococó del XVIII. � Parte opuesta 
de la sacristía desde el altar. � Ara del altar de la Virgen de la Antigua con espacio para albergar la Lipsanoteca de la consagración 
del altar o de alguna reliquia, en el ángulo superior derecho. � Tabla de la Virgen la Antigua.   

� San Jerónimo. � En la cabecera el retablo de San Pedro, (aquí estivo el lienzo de Cristo atado a la Columna). En la parte 
superior una escena de la Crucifixión. � San Isidoro de Sevilla. � Cabecera y un lateral de la sala.   

� Uno de los tramos de su bóveda. � Y la escena central de la misma con la Virgen con el Niño. � - � Dos partes de los muros.   
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La sala Capitular punto de reunión de la comunidad donde se comunicaban las noticias, 
para el gobierno del monasterio, también los nombramientos, elecciones, reuniones 
extraordinarias y donde se tomaban los hábitos. 

 

 
En esta sala hay una vitrina con las maquetas de cómo tenia la decoración original la Sala 
Capitular del S. XVII. 

 
La siguiente vista la hacemos a la Capilla del Reservado o del Capítulo por una puerta 
lateral de esta sala. 
En esta sala se exponía en ella el Santísimo durante el Jueves Santo, es otra estancia no 
muy espaciosa y bellamente decorada con pinturas de 1636 con motivos de la vida de la 
Virgen María.  
Hay en ella un retablo también realizado por Martínez Montañés de tres calles y dos pisos 
con unas hornacinas (actualmente vacías a los lados) con pináculos. Es el retablo de 
Santa Ana, que también intervino Andrés Ortega en 1591-1609. 
Este retablo viene de la iglesia donde estuvo anteriormente. 
 

� Fondo de la Sala Capitular.  � Sobre las puertas este gran mural. � La escena de Noli me tangere (no me toques). Según el 
Evangelio de San Juan  donde esta Jesús resucitado y María Magdalena arrodillada ante él.� Otro vista de su bóveda en esta parte. 

� Mural izquierdo de la sala Capitular con los cuadros que conserva. � Fondo frente al altar de San Pedro. En la parte superior esta 
otra escena de Jesús Resucitado. � Mural derecho   

� Maqueta de cómo era el lado derecho. � Y esta es la parte izquierda original de la sala. � Ilustración con los monjes en esta 
sala.   
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En la Sala de las Escrituras se encuentran libros y documentos y sendos ejemplares de la 
Biblias del Oso y del Cántaro. 

 

Del incalculable valor de su biblioteca se perdió en un incendio desgraciadamente, estas 
solo son algunas piezas. Pues el que se salvo ha sufrido una gran dispersión. 

� En el primer piso de izqda. a dcha., Santa Ana, la Virgen con el Niño y San Joaquín.  � Decoración de esta parte del techo sobre 
el retablo. � En la parte central de la bóveda, la representación del Espíritu Santo.   

� Con una profusión de angelitos y flores rellenas los espacios de la bóveda. � Decoración mural, a la derecha los Desposorios de 
la Virgen. � A la izquierda la Visitación en todos los paños esta el símbolo de la Virgen entre las grecas y angelitos.  

� Diferentes documentos y libros de la comunidad.  � Otra pieza de las expuestas. � Como en este con unos excelentes grabados. 

 
� Biblia del Oso. Casimiro de la Reina 1569.  Primera traducción de la Biblia al castellano.     � Biblia del Cántaro. Cipriano Varela 
1602, de la anterior edición de la del Oso, Varela la revisó surgiendo esta, que sigue actualmente en vigor para la comunidad
Evangélica cristiana. 
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Tras su exclaustración en el año 1835 fue convertido el monasterio en cárcel una parte y
la otra vendida a particulares, y en el año 1872 fue declarado Monumento Nacional.
Finalizamos la visita con la espera de una restauración de la gran parte que falta.
Ante el monasterio discurre la Ruta de la Plata y Camino Mozárabe a Santiago.
 

                 Camino de Santiago 

 
Santiponce está en el camino de la ruta de Plata y
de Santiago de Compostela. En la primera etapa desde Sevilla, pasando por Camas y 
llegando a Santiponce, camino de Guillena.

 

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.
                                                

� La vía de la Plata, pasa ante la parte sur de este cenobio
 

� Plano de la primera etapa de Sevilla a Guillena.
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tración en el año 1835 fue convertido el monasterio en cárcel una parte y
, y en el año 1872 fue declarado Monumento Nacional.

Finalizamos la visita con la espera de una restauración de la gran parte que falta.
Ante el monasterio discurre la Ruta de la Plata y Camino Mozárabe a Santiago.

Camino de Santiago   

n el camino de la ruta de Plata y/o del Camino Mozárabe esta a 963 km 
En la primera etapa desde Sevilla, pasando por Camas y 

llegando a Santiponce, camino de Guillena. 

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.

de la Plata, pasa ante la parte sur de este cenobio.                               � El indicativo junto a los muros del monasterio

Plano de la primera etapa de Sevilla a Guillena. 

                 

tración en el año 1835 fue convertido el monasterio en cárcel una parte y 
, y en el año 1872 fue declarado Monumento Nacional.  

Finalizamos la visita con la espera de una restauración de la gran parte que falta. 
Ante el monasterio discurre la Ruta de la Plata y Camino Mozárabe a Santiago.  

del Camino Mozárabe esta a 963 km 
En la primera etapa desde Sevilla, pasando por Camas y 

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.    

 

 
El indicativo junto a los muros del monasterio. 
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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/  

 

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

 
 


