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Entre los innumerables atractivos de la provincia de Sevilla, figura el 
hecho de que está repleta de interesantes  historias que contar. Esta guía que 
hoy presentamos parece un relato de ficción pero, podemos decir, emulando 
las películas y series de televisión, que está “basada en hechos reales”. 

Cuando editamos la “Guía de Rodaje de la Provincia de Sevilla”, aportábamos a la industria 
audiovisual una información básica en torno a la diversidad y calidad icónica de nuestro territorio, 
y añadíamos entonces “que tiene otros muchos lugares que seguir descubriendo”. Pues bien, esta 
es la primera guía que podría ser el boceto de una novela o el libreto del guion de una película 
histórica. La diferencia con el género narrativo es que sugerimos al lector que acuda a los lugares 
en los que transcurre la trama y participe de la intriga, al tiempo que descubre sus encantos. Un 
producto pionero y creativo que pretendemos sirva de incentivo para la visita turística.

Así, de la mano de unos caballeros de la Orden de Malta proponemos al lector 
adentrarse en una aventura que transcurre por poblaciones, paisajes y enclaves históricos de la 
provincia. Partiendo de la comarca del Bajo Guadalquivir y pasando por El Aljarafe, recorreremos 
principalmente La Vega, donde la Orden poseyó una histórica demarcación jurídica. En este 
periplo conoceremos tradiciones y una amplia riqueza patrimonial estrechamente ligadas a su 
implantación territorial. 

Estamos seguros de que, durante la lectura de esta publicación, el lector se convertirá 
en viajero deseando emular a los Caballeros de Malta en sus andanzas por los itinerarios que les 
proponemos, en una ruta poco conocida que le trasladará al pasado de nuestra provincia.

Fernando Rodríguez Villalobos

Presidente de la Diputación de Sevilla
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Planifica tu viaje con el navegador
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 Sepan vuesas mercedes, que esto que les escribo es para que 
hagan con nosotros este camino que aquí les indico. Pues habiendo sido 
nombrado S. A. el príncipe Gregorio Carafa, sobrino de su Santidad Pablo 
IV, maestre mayor de la muy noble Orden Hospitalaria, tuvo a bien visitar 
los muchos donadíos que son de esta orden en esta parte del Reino y que 
están llenas de maravillas que hay que ver.

 Fue el 18 de junio del año de 1689 cuando desembarcó el gran 
maestre de la Soberana Orden de Malta en Cádiz, habiendo insistido su 
eminencia el príncipe acordar encuentro entre principales el día 23 en 
Robaina para celebrar las vísperas de nuestro patrón San Juan Bautista, pero 
que antes visitaría las antiguas atalayas moras de Montúfar o Mondújar, que 

PRÓLOGO A LA RUTA DE LA ORDEN DE MALTA

descrita en MDCLXXXVIII por el Caballero de la Orden 

Lcdo. José Sánchez Barrionuevo. Vicario de S. Vicente 

de Tocina, con notas de la edición de MMXXI
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ahora están dedicadas a la devoción del santo patrón, pues estaban de paso. 

 Es Las Cabezas de San Juan una bella población que se destaca 
sobre una loma o cabezo, rodeada de marismas y de antiguo conocida 
como Conobaria, siendo tantos y atractivos los restos que de la antigua 
Roma afloran que pudieran satisfacer sin complejos la más rica colección. 
Aquí se encontró el gran maestre con frey Antonio Enríquez, comendador 
de Alcolea del Río, un caballero del priorato de San Juan de Acre de Sevilla 
que le acompañaba, y este humilde servidor de Dios, vicario y prior de 
Tocina y Robaina. Agasajamos a nuestro príncipe en un mesón del lugar,  
convidándole a aceitunas aliñadas, caracoles “blanquillos”, ajetes revueltos 
y conejo en salsa, que regamos con excelentes caldos de una bodega de 
Lebrija. De postre sirvieron los famosos roscos amarillos con aguardiente, 
torrijas y poleás con pan. Con el estomago lleno y antes de retirarnos a 
nuestro aposentos, oímos de boca del gran maestre la historia de nuestra 
Orden.
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Las Cabezas de San Juan



 La cena se completó con 
espirituosos de Constantina. Tan divinos 
fueron que obraron un doble milagro, al 
maestre se le desató la lengua y los demás 
le atendimos. Medio en castellano y medio 
en calabrés, el príncipe Carafa desglosó 
la historia de la Orden, a lo que añadí los 
merecidos donadíos adquiridos cuando 
Sevilla se ganó para la cristiandad.

 El maese dio comienzo a su relato 
con la esperada retahíla. -Ésta nuestra Orden 
de Malta lo fue siempre de San Juan Bautista. 
Como bien sabéis La Soberna Orden se 
fundó en la ciudad de Jerusalén el siglo XI, 
antes de las cruzadas. En sus comienzos era 
nuestra misión proteger el Hospital de San 
Juan, un hospital dedicado a la atención 
de peregrinos y al cuidado y curación de 

Capitulo I - Las Cabezas de San Juan

enfermos. Por eso somos monjes a la vez que 
caballeros Hospitalarios y también de San 
Juan…
 -Y de Acre y de Rodas, que se 
perdieron y quedaron en manos infieles. 
Interrumpí aburrido y proseguí de corrido 
el sabido discurso. 
 -Ocho años después de perderse 
Rodas, en el año de 1522, el emperador 
Carlos donó a la Orden el archipiélago de 
Malta y el Orenesado. Tres siglos antes, tuvo 

Las Cabezas de San Juan, 1623

8 escudos de Carlos II, 1689, ceca de Sevilla
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a bien el santo rey Fernando recompensar 
a la Orden por sus muchas hazañas en la 
reconquista de Sevilla. La Orden se llamaba 
entonces de San Juan de Acre, como aún se 
llama nuestro barrio que es priorato en la 
ciudad de Sevilla, junto a la Puerta de San 
Juan. Pues bien, los caballeros de San Juan 
recibieron el donadío que se llamó Setefilla, 
dicen que el nombre era por las siete hijas o 
fillas; Lora del Río, Alcolea del Río, Peñaflor, 
Algarín, Villadiego, Almenara y Toledillo, 

aunque el castillo ya se llamaba así por los 
ismaelitas. El propio Fernando III otorgó 
Carta Puebla a esta jurisdicción de San Juan, 
que tiene a Lora del Río por cabeza, y su hijo 
Alfonso X la ratificó. No menos importante 
es la prioral de Tocina, que también es de 
Robaina, donadío entre Huevar y Pilas. 
En tiempos de Alfonso el Sabio también 
Espartinas era de la Orden. Tocina aún posee 
un molino en el Guadaira que es maravilla, 
llamado de San Juan y que está en el término 
de Alcalá de Guadaira. Muchas y muy 
nobles eran la tierras que Fernando III y su 
hijo el rey sabio pusieron bajo custodia de la 
Orden y que en dos siglos se han esquilmado 
y perdido. La Mitación de San Juan, con su 
cabecera en la conventual del Alcazar de San 
Juan del Aznalfarache, que comprendía las 
más ricas tierras de El Aljarafe, se repartió 
entre el arzobispado de Sevilla y buena parte 
la recuperó la Corona para entregársela a la 

Monasterio Nuestra Señora del Loreto, Espartinas

Atlas de Las Cabezas de San Juan
Museo Arqueológico de Sevilla

12



casa de Medina Sidonia. Quiera Dios que no 
pase otro tanto con Robaina del Aljarafe.
 -Permítame su eminencia… 
interrumpía Impaciente mi discurso frey 
Antonio, comendador de Alcolea del Río.  
 -Decidnos maese...
 -Dirigíos a mi como vuestra alteza, 
freire.
 -Perdóneme su  alteza. En confianza, 
¿qué es lo que realmente os trae a Las 
Cabezas de San Juan?
 -¿En confianza?. Respondió el 
maestre en tono jocoso.
 -A la Confianza, maese Enríquez, 
se la representa ciega, andando sobre una 
cuerda extendida entre dos palos. Pero de 
hoy a mañana, ya no va a cambiar nada. 
El Consejo me ha autorizado a vender este 
mayorazgo de Las Cabezas de San Juan al 
marqués de Cañete del Pinar, virrey de Perú. 
Las escrituras se harán públicas mañana ante 
notario. Tengan vuesas mercedes buenas 
noches. 
Y así el calabrés concluyó la velada.

13

Elio Antonio de Lebrija o Nebrija nació en 
Lebrija en 1444. Estudió en el Real Colegio de 
España en Bolonia (Italia) alcanzando gran 
fama. De regreso a España enseñó Gramática 
y Poética en la Universidad de Salamanca. En 
1492 escribió un diccionario latino-castellano 
y la primera gramática de lengua castellana. 
Murió en Alcalá de Henares en 1522.
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A lo largo de los siglos XII y XIII, la 
monarquía castellano-leonesa se apoyó en 
la Orden de San Juan para la conquista, 
defensa y repoblación de los territorios 
conquistados de al-Andalus.  Fernando III 
inició la conquista del reino de Sevilla en 
1247. Los caballeros de San Juan atacaron 
por Sierra Morena y participaron en la 
toma de importantes fortalezas como 
Constatina, Setefilla, Lora de Río, Alcolea 
del Río y Carmona. Tras la toma de Sevilla, 
en 1248, Fernando III y su hijo Alfonso X 
entregaron a los caballeros hospitalarios 
villas y tierras en el Valle del Guadalquivir, 
La Campiña y El Aljarafe, además de un 
barrio intramuros en la ciudad de Sevilla. 
Este barrio conventual, bajo la advocación de 
San Juan Bautista, contó con un perímetro 
amurallado y tenía jurisdicción eclesiástica 
y civil, constituyendo una ciudad dentro 
de la ciudad, el priorato de San Juan de 
Acre. Aún se conservan nombres de calles, 
como Puerta de San Juan de Acre y Artes 
de la Seda, que recuerdan la presencia de la 
Orden de San Juan en Sevilla y su actividad 
mercantil y económica que concluyó con la 
desamortización de los bienes eclesiásticos 
en 1837.

Excavaciones arqueológicas en el antiguo barrio de San Juan de Acre, Sevilla
Imagen cedida por Araceli Rodríguez Azogue y Vicente Aycart Luengo 

Entrega de las llaves de Sevilla a San Fernando
Juan De Espinal, 1750LA

 O
RD

EN
 D

E 
M

A
LT

A
 E

N
 L

A
 P

RO
V

IN
C

IA
 D

E 
SE

V
IL

LA



Fuente de los ocho caños, Utrera



 A la mañana, el gran maestre 
anduvo ocupado como suponíamos y no 
asistió a novenas en la iglesia de San Juan 
Bautista. Este templo es obra de mudéjares y 
tiene una gran torre campanario que es a su 
vez entrada principal, careciendo del porte 
de las de Santiago el Mayor y Santa María de 

Capitulo II - De Las Cabezas de San Juan a 
Los Palacios y Villafranca

Mesa de Utrera o la de la Virgen de la Oliva 
de Lebrija. Ocupa una parte del castillo, que 
está arruinado, siendo de lamentar el mucho 
abandono en el que la Orden ha tenido a esta 
población. Tan sólo es de destacar la capilla 
de la Hermandad de la Vera Cruz, cuyo 
titular es un soberbio crucificado. Tanta es 
su belleza que muchos lo atribuyen al gran 
Martínez Montañés, si bien los más viejos 
del lugar aseguran que es de un tal Juan Mesa 
y que la hermandad lo adquirió en 1624. 
 En estas disquisiciones sobre la 
autoría del Cristo de la Vera Cruz andábamos 
cuando una multitud se agolpó a las puertas 
del templo y, tanto era el griterío, que 
corrimos alarmados pensando que, como 
poco, la vieja cubierta se daba por vencida 
con nosotros dentro. 

La Alcantarilla de Alocaz, 1623

Puente de las Alcantarillas, Utrera
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 Intentando acceder al interior, 
se pavoneaban entre el gentío el príncipe 
Gregorio Carafa y el conde don José de 
Villavicencio, recién llegado del Perú para este 
menester de comprarnos las tierras. Lucía el 
virrey sobre la ropa de terciopelo negro una 
gran cruz de Calatrava bordada en seda roja, 
tan brillante que era imposible no admirarla. 
A cada pocos pasos, se entretenía el conde 
en sacar de un bolsillo botones de nácar y 
otras quincallas de carey, que lanzaba a la 
multitud como si fueran peladillas, y de ahí 
el alboroto. Su arrogante actitud nos obligó 
a maldecir cuando hubimos de cumplir con 
la obligada reverencia, pero la verdadera 
ofensa llegó cuando, despreciando nuestra 
presencia, ordenó retirar de inmediato todas 

Cristo de la Vera Cruz

las cruces de San Juan que luciera el templo, 
incluso picarlas de los muros.

 Sin cruzar palabra, los cuatro 
entendimos que no podíamos quedar por 
más tiempo en Las Cabezas de San Juan. 
Recogimos nuestras pertenencias y partimos 
juntos, si bien no nos hablábamos. Incluso el 
Gran Maestre se advertía incomodado por 
la innecesaria humillación. Tras orar y pedir 

Capilla Bautismal. Iglesia de San Juan Bautista 
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podrá testificar ante una autoridad que está 
muy por encima de la vuestra.

 La sola mención al Inquisidor de la 
Orden producía el mismo efecto que el paso 
de la Canina por las calles de Sevilla. Preferí 
no darme por aludido y salí del tránsito 
anunciando lo que era ya  evidente

 -Alabado sea el Santísimo. Mirad, 
¡las torres de Los Palacios y Villafranca!

salud a Nuestro Señor San Roque, en su 
capilla de la Puerta de Sevilla, nos dirigimos 
a Los Palacios y Villafranca donde haríamos 
noche. 
 Apoquinar el exagerado portazgo 
de la alcantarilla de Alocaz, un puente tan 
antiguo que hace mil años debió estar ya 
amortizado, no hizo más que acrecentar 
nuestro mal humor. La hiel se masticaba y 

el comendador de Alcolea del Río decidió 
escupirla. 
 -Mucho ha debido su majestad 
haber percibido por este negocio, y de seguro 
que no han sido sólo botones de nácar y 
peinetas de carey. Le espetó al Gran Maestre 
con sorna.
 -Teneos la lengua freyre. No va a 
consentir el inquisidor que le habléis así a 
vuestro príncipe. Aquí el capellán de Tocina 

Torres de Alocaz, Utrera.

Los Palacios y Villafranca

Anochecer en los humedales del Guadalquivir

Aves en los humedales del Guadalquivir
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La iglesia medieval de Las Cabezas de San Juan se 
derribó en 1759. En su lugar se edificó el actual 
templo barroco según trazas de Diego de Silva. En 
su construcción participaron Ambrosio de Figueroa 
y su hijo Antonio de Figueroa. La nueva iglesia se 
concluyó en 1777.

Museo Casa de los Valcárcel, S. XVIIIIglesía de San Juan, Las Cabezas de San Juan

En Las Cabezas de San Juan, en el siglo XVIII, 
los Valcárcel construyeron su palacio, actual casa 
museo.  Los Valcárcel era una familia de nobles 
oficiales de la marina de origen murciano empa-
rentados con el marquesado de O´Reilly, herederos 
de Alejandro O´Reilly, gobernador de La Luisiana 
americana.

Curso del río Guadalquivir desde Sevilla hasta su desembocadura, 1760
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Las Cabezas de San Juan es, por su situación 
geográfica y muchos atractivos, parada 
obligada en una de las principales vías de 
comunicación de la península ibérica, la 
Vía Augusta, que enlazaba el puerto de 
Cádiz con los Pirineos.. Llamada así en 
honor al emperador Augusto, todos los 
historiadores coinciden en que su trazado 
antecede a la dominación romana. Hasta la 
construcción de la Autopista del Sur (AP-4), 
concluida en 1972, ésta fue la principal vía 
de comunicación entre Sevilla y Cádiz, 
pasando por el Cuervo de Sevilla, Lebrija, 
Las Cabezas de San Juan, Utrera y Alcalá 
de Guadaira, desde donde continuaba 
hacia Córdoba por el Gandul. En 1928, la 
antigua calzada se asfaltó, promovido por el 
Ministerio de Fomento, pasando a llamarse 
Carretera Nacional IV. El objetivo era la 
construcción de una red  de vías adecuadas 
al tráfico automovilístico, el Circuito 
Nacional de Firmes Especiales. Como 
prueba, el asfaltado del puente romano de 
Las Alcantarillas de Alocaz, en el término 
municipal de Utrera. Entre sus arcadas el 
viajero puede leer una inscripción dedicada 
al emperador Augusto. 

Fernando III.
Pedro Roldán, 1671  

Miliario de la vía Augusta
Museo Arqueológico de Sevilla

Vía Augusta



Atardecer en Los Palacios y Villafranca



 Nos hospedamos en el mesón que 
está junto a la parroquial de Santa María 
la Blanca, una bella construcción que es 
edificio destacado por encima del caserío. 
Aquí son renombrados todos los productos 
de las huertas, en especial los tomates, 
pimientos, calabacines y zanahorias, así 
como la carne de aves de las marismas y todo 
tipo de arroces, por lo que puedo asegurar 
que difícilmente haya otro lugar donde se 
come mejor, advirtiose el dueño, hombre de 
buen fondo como todos los palaciegos, de 
nuestras caras de vinagre y quiso alegrarnos 
regalándonos los postres de dulce de naranja 
con canela e inigualables uvas. Ya con mejor 
talante, pedimos a nuestro hostelero que nos 
acompañase en la mesa, a lo que se avino 
gustoso trayendo una jarra de mistela que 
en verdad era ambrosía. Manuel, que así se 

Capítulo III - Los Palacios y Villafranca

llama el mesonero, se interesó amablemente 
por nuestros paraderos. Satisfecha su 
curiosidad, le interrogamos por el origen del 
sonoro topónimo de la población. 
 -En sus orígenes, Los Palacios 
y Villafranca eran dos poblaciones 
independientes. Hubo de antiguo allí un 
castillo morabito, pero la historia que 
conocemos empieza con la recristianización. 
Y es que éste es un mirador tan privilegiado 

Los Palacios y Villafranca, 1623

Narajas con azucar y canela
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sobre el Bajo Guadalquivir, rodeado de 
caños y marismas, que quisieron lo reyes 
de Castilla tener aquí palacio para bajar al 
humedal a cazar aves. Se llamaba entonces 
La Atalayuela, por ser una de las torres 
de vigilancia del río. Los palacios con la 
parroquia y una docena de casas, incluida 
ésta que ahora les hospeda, pasaron al 
ducado de Arcos a mediados del siglo XV.
 -¿Y Villafranca?. Me entremetí 
creyendo que el hospedero había terminado, 
pero sólo  apuraba el vaso y, tomando 
resuello, prosiguió.
 - Villafranca eran tierras del Concejo 
de Sevilla que rodeaban a Los Palacios en el 
camino de Utrera. Eran tierras libres, exentas 
de los tributos a los Ponce de León, de ahí 
el nombre de Villafranca. En consecuencia 
Villafranca se pobló y prosperó envolviendo 
Los Palacios. En un principio a la población 

Adoración de los pastores. Pablo Legot, 1619.
Retablo mayor de Santa María de las Nieves. 

Los Palacios y Villafranca S. XVII

Bodega con barricas de mistela
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verme atrapado en fango.
 -No os preocupéis. Vengo a menudo 
por aquí. 
 -¿Y cómo os llamáis? Si no es 
indiscreción.
 -Frey Juan de Olmedo, para servirle 
reverendo padre.
 Frey Juan lo sabe todo de estos 
humedales, que son diferentes los tipos de 
marismas, que se fomentan con las crecidas 
del Guadalquivir y de otros ríos que se llaman 
caños, y que si bien hacen grandes perjuicios 
es la única forma que tiene la marisma de 
que le tengamos respeto. Hablaba de los 
fenómenos de la tierra como de personas, 
que sería caso de brujería. Cuando llegamos 
al pantanal entendí que Dios le había dado 
los dones de San Francisco de Asís y de 
San Antonio de Padua, pues andaba con 

se la llamaba Villafranca y los Palacios, pero 
los latinistas dijeron que la pe va delante 
de la uve y pasó a llamarse Los Palacios y 
Villafranca.
 Todos reímos la historieta y con 
mejor humor ya planeábamos en qué 
emplear lo que quedaba de día. Como la 
tarde era apacible y hacía calor, decidimos 
bajar a las marismas. El príncipe dijo sentirse 
indispuesto y declinó acompañarnos. Los 
demás salimos a la plaza frente a la iglesia, 
sin saber qué calle tomar.  
 -Permítanme sires, yo les guiaré. 
Nos sorprendió el enigmático caballero del 
Priorato de Sevilla. 
 -Es la primera vez que os oigo, freire. 
Incluso llegué a pensar que fueseis mudo. Le 
interpelé.
 -Nada había de añadir a opiniones 
tan ilustres. Seguidme por aquí. Iremos al 
Humedal del Pantano. 
 -¿Lo conocéis bien?. No quisiera 

Cortijo Meñaca S. XVII

Emblema de la unión de Los Palacios y Villafranca
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*El Sollo o esturión era una especie común en el 
Guadalquivir hasta su desaparición por sobreex-
plotación, constatada en 1970. Incluso hubo una 
factoría de caviar en Coria del Río. En la actualidad, 
diferentes proyectos programan la reintroduc-
ción de la especie. Al igual que ocurriera con los 
esturiones, la construcción de la presa de Alcolea del 
Río condujo a la desaparición del sábalo.

tal sosiego e indicándonos donde pisar, 
que apenas hacíamos ruido y los animales 
no huían de nosotros. si no al contrario. 
Había abundancia de cangrejos de río, que 
es alimento de muchas especies de aves que 
aquí anidan. Frey Juan las conoce todas por 
sus nombres; cigüeñuela, avoceta, chorlitejo, 
ánade real, polla de agua, focha común, 

Libro del Arte de la Cocina. Diego Granados, 1599

Arroz con perdíz

calamón, zampullín, avetorillo y diferentes 
especies de garzas y garcetas. Los muchos 
peces eran sábalos, carpas y anguilas y nos 
contó que los hay del tamaño de bestias 
marinas y que se llaman sollos*.

 Al atardecer vimos un lagarto 

Sollo o esturión

ocelado y numerosas culebras de agua, y 
con el crepúsculo, un millar de ranas nos 
aconsejaron salir de najas antes de que nos 
devorasen los mosquitos. 
 De vuelta al mesón recapitulábamos 
cada una de las aves y a la cena 
continuábamos enzarzados sobre cuál era la 
más sorprendente. 
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La privilegiada situación geográfica de Los 
Palacios y Villafranca, sobre un cerro que 
domina la marisma y sus caños, la convierte 
en una de las localidades  de la provincia 
de Sevilla con mayor patrimonio natural. 
El municipio cuenta con cuatro espacios 
naturales, tres son humedales, el Cerro 
de las Cigüeñas, el Pantano y la laguna La 
Mejorada, con gran presencia y variedad 
de aves, algunas en riesgo de extinción. El 
Parque Forestal Maribáñez, de 14 hectáreas, 
surgió hace 50 años como vivero para 
la repoblación de la zona con especies 
autóctonas. Actualmente es un hermoso 
paraje de esparcimiento de esta pedania del 
municipio.

El pueblo tambien ofrece una amplia 
oferta gastronómica, posiblemente entre 
las mejores de la provincia de Sevilla. 
Sus fértiles huertas, con denominación 
de origen y que compiten en el mercado 
ecológico internacional, producen 
hortalizas de primera calidad que son la 
base de los sofritos para guisos de carne y 
arroces que el visitante puede degustar 
gracias a su numerosos establecimientos 
de restauración y hostelería. Se celebran 
ferias agro-ganaderas anuales, además de su 
tradicional Festival Flamenco de la Mistela.

Laguna La Mejorada “Lago de Diego Puerta”

Denominacion de origen Tomate de los Palacios



Hacienda Torre de Doña María, Dos Hermanas



 Aún reteníamos en el paladar 
el dulce sabor de la mistela con la que 
concluimos la velada anterior y ya 
desayunábamos al alba con el príncipe 
Carafa, prestos a partir sin mas demora. 
Hasta esa mañana nada había comentado 
el gran maestre de su intención de visitar 
el molino que la Orden tiene en Alcalá de 
Guadaira, y eso antes que ir a Robaina, 
donde se había previsto el encuentro con mi 
señor, frey Antonio de la Plata y Ovando, 
comendador de Tocina y Robaina. Es más, 
nos informó de su intención de hacer noche 
en las casas que están junto al molino.

 El inesperado cambio de planes nos 
pilló a todos de sorpresa y tenía un claro 
sentido. El Molino de San Juan es con mucho 

Capítulo IV -  Los Palacios y Villafranca - 
Dos Hermanas - Alcalá de Guadaira

la propiedad que mayores rentas da a Tocina, 
muy por encima que cualquier otro donadío 
y hace lo que todos los almojarifazgos 
juntos. Es de todos conocido que los 
molinos del Guadaira, más de treinta, pasan 
por ser de las industrias más provechosas de 
la nación y dicen que juntos suman mas de 
veinte mil ducados anuales. Querría pues 
su alteza conocer de primera mano si ésas 

Castillo de Alcalá de Guadaíra, Roberts, David, 1833

Molino de San Juan, Alcalá de Guadaira
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y carreteros. En todas las reuniones se oyen 
unos cantes y bailes que llaman flamenco, 
por las aves de color rojizo que se pavonean 
por todas estas charcas, que vienen y van y 

eran las cuentas, pues el diezmo de más de 
mil doscientos reales que por el de San Juan 
llegaban al tesoro de La Valeta debía saberle 
a poco.

 Teníamos por delante unas diez 
leguas que hacer este día, que dividiríamos 
en dos etapas; hasta Dos Hermanas, donde 
repondríamos fuerzas y alcanzar al atardecer 
nuestro destino. Tomamos la que llaman la 
Vereda del Arrecife, que sigue por la principal 
vía romana hasta Hispalis que es Sevilla. 
En verdad arrecife es palabra del árabe que 
ya de por sí significa el camino. Es esta vía 
muy transitada de carretas que van a Sevilla 
desbordando mercadurías procedentes de 
América y regresan a medio llenar, pues no 
les compensa a los armadores los tiempos 
que han de esperar en la rada de Sanlúcar de 
Barrameda para remontar el Guadalquivir, 
prefiriendo aligerar los galeones allí mismo 
o directamente fondean en Cádiz los tesoros 

de su católica majestad, que Dios guarde en 
Madrid. Y así, por el camino que pasa de 
Jerez a Lebrija y a las Cabezas de San Juan, 
se pierden los monopolios y estas ciudades 
prosperan. Esto es secreto a voces del que 
en Madrid no quieren enterarse o porque en 
la corte haya quien tenga ganancias en ello. 
Por lo que a nosotros respecta, pareciera 
que las noticias llegan antes a Lima que a La 
Valeta. 

 Lo cierto es que esta vía está 
cuidada y es segura, de lo que se encargan 
las casas de Italia que se benefician del 
trajín. También es camino muy animado 
de buhoneros, rameras y zascandiles, 
entregados a aliviar las bolsas de alguaciles 

Flamencos en las marismas arroceras del Guadalquivir

Vereda del Arrecife, Dos Hermanas
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a las que Dios alimenta sin otro provecho. 
Este arte flamenco ha prendido en Lebrija, 
Los Palacios y Villafranca, Utrera y Dos 
Hermanas con tanta pasión que no hay 
velada que se destaque si no se arranca por 
coplillas un natural y le acompañan guitarras 
y palmeros. 

Torre de los Herberos, Dos Hermanas

Laguna Fuente del Rey, Dos Hermanas

Valeme Señora

Romería de la Virgen de Valme

 Con esto que llegamos a donde 
la antigua Orippo, que acuñó moneda en 
tiempo de Augusto. Aquí se levanta una torre 
muy alta, ya medio vencida, y que llaman de 
los Herberos. Tuvo aquí su campamento el 
rey Fernando cuando sitiaba Sevilla, rezó 
pidiendo “Váleme Señora” y levantó altar 
que se llamó de la Virgen de Valme. Cuenta 

la leyenda que andaban las tropas sedientas 
y más las monturas, apunto de desfallecer de 
continuar la empresa cuando el rey santo le 
pidió a la Virgen que le valiera y en el lugar 
brotó un manantial que es la Fuente del Rey. 
En este punto nuestro camino se separa del 
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Hacienda La Almona. Dos Hermanas

Hacienda Los Molinos de Maestre. Dos Hermanas

Puente Romano  y murallas, Alcalá de Guadaira

Arrecife y bordea Dos Hermanas por el sur. 

 Paramos en una bellísima hacienda, 
rodeada de naranjos, cipreses y palmeras, que 
se llama la Torre de doña María, pues aquí 
vivía la esposa secreta del rey Pedro el Cruel, 
María de Padilla. Hay muchas y hermosas 
construcciones de éstas en Dos Hermanas, 
como la Almona y la Torremochuela, que 
era de don Diego Maestre y ahora es de sus 
herederos. Son como pequeñas poblaciones 
que tienen todos los servicios e incluso 
iglesia. Se rodean en torno a dos patios, el de 
labor, donde vive la gañanía, y el señorío, que 

es acorde a la nobleza de sus dueños. Ésta 
de la Torre de doña María es muy antigua 
y pareciera un palacio, con un gran torreón 
que fue alcázar moro. Enterado el amo de 
nuestra llegada, vino al apeadero a saludar 
e invitarnos a pasar, lo que aceptamos con 
gusto. Nos enseñó la almazara, con su troje 
y la sala de la viga donde se hace la prensa, 
el granero y el almiar junto a las cuadras, 
donde crían hermosas yeguadas que llaman 
cartujanos. En el jardín nos sirvieron 
aceitunas aliñadas, pan, chacinas y vino y 
muy contentos y agradecidos continuamos 
nuestro camino. A poco más de una legua, 
siguiendo el arroyo de Baena, llegamos al 
río Guadaira, que remontamos con la vista 
fijada en las imponentes murallas de Alcalá 
de Guadaira. Bordeando la ribera por el sur 
y antes de cruzar el viejo puente romano, 
llegamos a los molinos.
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En el proceso de cristianización del 
territorio, los nuevos señoríos de Sevilla 
toman como modelo de explotación la 
alquería árabe. Estas son las haciendas, 
pequeños núcleos de población en régimen 
de autoabastecimiento. En el siglo XVII, 
la decadencia del comercio sevillano hace 
que las grandes fortunas se refugien en 
inversiones agrarias, produciéndose un auge 
y capitalización del mundo rural. En el siglo 
XVIII, la compra de fincas de olivar es un 
objetivo prioritario de las grandes fortunas y 
Sevilla se especializa en la ganadería extensiva 
y el comercio del aceite. Estos procesos fijan 
la identidad latifundista de la alta burguesía 
andaluza. A finales del siglo XIX se 
contabilizan más de trescientas haciendas de 
olivar en el entorno de Sevilla. Hoy perviven 
muchas de estas magníficas construcciones 
en los términos municipales de Los Palacios 
y Villafranca, Dos Hermanas, Utrera y Alcalá 
de Guadaira, algunas mantienen su carácter 
eminentemente agrario, adaptándose a 
las exigencias del mercado, y otras se han 
reconvertido en bellos establecimientos 
hoteleros y edifícios públicos, como centros 
culturales o ayuntamientos.          

Hacienda La Almona, Dos Hermanas



Castillo de Alcalá de Guadaira



 Dormimos en un confortable 
caserío sobre un alto y que es mesón del 
molino de Oromana, vecino al de San Juan 
de Tocina. Tengo que añadir que en Alcalá 
de Guadaira hay que dormir para levantarse 

Capítulo V - Alcalá de Guadaira

y desayunar. De por sí, el valle es un vergel 
de huertas que dan las más ricas frutas, pero 
además, casi toda La Campiña viene aquí a 
hacer la molienda, por lo que no hay mejor 
pan y no falta viandas para acompañarlo. 
Del pan que se pone duro se hacen torrijas y 
diferentes tipos de gazpacho.  

 No se le escapaba al mozo que nos 
atendía que éramos gente principal. Por las 
cruces nos tomó por santiaguistas. 

Paisaje de Alcalá de Guadaíra
García Rodríguez, Manuel, 1863

Torrijas de cuaresma

Detalle de La caridad de Fray Martin de Vizcaya
Francisco de Zurbarán S. XVII
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 -Somos caballeros de Malta. Zanjó 
el de Alcolea del Río, a la tercera vez que 
nos cambió de orden. El joven, palideció 
y viendo que la propina se le esfumaba, se 
encorvó y más que perdón, rogó clemencia. 
Frey Enríquez le arreó una palmada en el 
cogote en amistosa reprimenda y le invitó a 
sentarse.
 -Decidme. ¿Vienen por aquí muchos 
caballeros de Santiago?

 -Si señor, y de Alcántara y Calatrava. 
Por sus molinos, ya sabe. 
 -¿Cómo que sus molinos? ¿Todos 
tienen molino aquí? Preguntó el gran 
maestre.
 Salí al paso en la conversación 
viendo que frey Enríquez tomaba aire para 
soltar una sonora carcajada. –Y más de uno. 
La Orden de San Juan posee un molino, otro 
es de Calatrava, dos tienen los de Santiago y 
cuatro Alcántara. El calabrés se sorprendió.  
 -¿Cuantos molinos hay? 
 -De aquí a Sevilla hay más de 
cuarenta. Respondió con orgullo el mozo.
 -¿Es posible, padre Barrionuevo? 
Me interpeló con extrañeza.
 -No sabría decirle si es exageración, 
pero dicen que pasan de treinta. Hay que 
tener en cuenta que los hay en pozo o mina 

Ruinas del Castillo de Alcala de Guadaira
Litografía de Jacottet

Molino de la Mina de Alcala de Guadaira
Litografía, Genaro Pérez de Villa – Amil
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de agua, de acequia y cubo y estos que están 
en el río y que llaman aceñas. Debe ser 
que antes fueran de rueda vertical o aceña, 
pero ahora todos son de rueda horizontal 
o rodezno, por lo que necesitan de un 
azud o represa que asegura el agua que los 
alimenta. Fray Enríquez los conoce bien, 
pues administra los de Alcolea del Río.
 - Debe ser mucha la competencia.
 -Y la ganancia escasa alteza.

 El príncipe expresó su deseo de 
visitar los más cercanos, empezando por el 
de San Juan, e interesándose antes por las 
ganancias que por las mejoras que tuvieran. 
Así visitamos el más moderno que es el de 
Oromana y el más antiguo, la Aceña Trapera, 
que semeja una fortaleza, otro queda 
rehundido al fondo y le llaman del Rincón. 
A la vuelta entramos en los del Algarrobo, 
la Tapada, del Realaje, del Arrabal y en los 
dos de Santiago, el del maestre Pelay Correa 
y el de Cerrajas, que tiene una pequeña 
población donde nos avituallamos para el 
almuerzo.  

 De regreso, alabábamos la belleza del 
río y el paisaje de ribera cuando se lamentó 
nuestro particular santón e incomodó al 
gran maestre.  

 -Estos molinos antes armonizaban 
con las huertas, pues se construían sólo los 
necesarios y la regla era que lo primero era 
el río, después la huerta y finalmente los 
molinos. Si no hay agua los frutales se secan, 
pero los molinos sólo se paran y vuelven a 

Molino de rodezno, 1607

Ribera del río Guadaira
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andar cuando llueve. Los molinos de aceña 
permitían la vida en el río, pero los azudes 
la asfixia y donde debían haber truchas y 
sóbalos sólo hay carpas enfermas. Ahora los 
juristas, bien pagados por los señores, dan la 
prioridad a la molienda y a saciar la sed de 
Sevilla.
 -¿Qué queréis decir frey Juan? 
Preguntó el calabrés. ¿Acaso os molestan los 
juristas?
 -No lo digo yo alteza. Un ecijano, 

Luis Vélez de Guevara, escribió no hace 
muchos que tan hidrópica es su sed, la de 
Sevilla, o su vecindad es tanta, que un río 
entero se bebe sin que al mar le alcance 
nada*. El río que se bebe Sevilla desde 
sus manantiales es éste, el Guadaira, y la 
metáfora es clara; se esquilma cada gota de 
agua y no tiene un destino natural. 
 -Frey Juan de Olmedo, os estáis 
ganando un silla de primera fila en la plaza 
de San Francisco para el próximo auto de fe. 
Tercié medio en broma y medio en serio. La 
escusa era perfecta para invitar a separarnos 
a nuestros aposentos.

Molino del Algarrobo

Caños de Carmona (Sevilla)
Francisco Javier Parcerisa, 1856

Castillo de Alcalá de Guadaira

Santuario de Santa María del Águila
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La ribera del Guadaira es uno de los 
principales atractivos de Alcalá de Guadaira. 
Un amplio parque periurbano en el que 
disfrutar de la naturaleza y la historia a través 
de sus monumentos. Para conocerlo, una de 
las rutas se inicia en el puente romano de 
Jesús Nazareno y sube hasta la ermita de San 
Roque, sigue entre los pinares de Oromana 
y desde allí baja al parque de la ribera del 
río para visitar los molinos harineros, 
exponente  de la importancia que el pan 
tiene en la historia de Alcalá de Guadaira. 
No sólo destacan los molinos medievales, 
también hay modernas construcciones 
como la estación de bombeo de Adufe Bajo 
y su depósito, Adufe Alto, al que llaman la 
catedral del agua. Se construyeron en 1887 
por la compañía The Seville Water Works 
Company Limited, con el objetivo de 
suministrar agua potable a Sevilla, el “agua 
de los ingleses” le llamaban. La estación 
elevadora de agua de Adufe Bajo estuvo en 
funcionamiento hasta 1957 y es un curioso 
ejemplo de arquitectura industrial británica 
en la provincia, conservándose el sistema de 
bombas y la maquinaria asociada.

Ermita de San Roque
Alcalá de Guadaíra 

S-XVI

Edificio de The Seville Water Works Company
Alcalá de Guadaíra S-XIX



Torre Montefuerte, Tomares



 Las siguientes jornadas podrían 
resumirse en cómo la animadversión entre 
los freires y el gran maestre iba en aumento. 
Cruzamos el Guadalquivir en la barcaza 
de Coria del Río. Le seguíamos como 
azuzados y con claras demostraciones de 
incomodidad. Decía que no podía demorar 
más la cita con el comendador de Tocina y su 
malestar era evidente. Llegamos a San Juan 
de Aznalfarache las vísperas de San Juan 
Bautista y la villa se preparaba para celebrar 
sus fiestas patronales. 
 A esta población le dio el nombre 
la Orden de Malta, pues Alfonso X la 
encomendó a los de San Juan de Jerusalén. 
Gobernaban entonces una de las siete 
administraciones o mitaciones del Reino 
de Sevilla, la Mitación de San Juan, que 
comprendía parte de Castilleja de la Cuesta y  

Capítulo VI - El Aljarafe 

Camas, Tomares, Duchuela y Zaudín.. Estas 
tierras son ahora del Conde de Olivares, 
Alonso de Guzmán. Dos siglos antes se 
había vendido San Juan de Aznalfarache al 
Arzobispado de Sevilla. Es cierto que en las 
ruinas del castillo sólo quedaba desolación 
y la antigua conventual, ahora monasterio 
de San Francisco, pero todo El Aljarafe 

San Juan de Aznalfarache
George Braun y Franz Hogenberg, 1570

Reloj de sol de la Hacienda Montefuerte. Tomares

41



Cortijo de Robaina. Huevar del Aljarafe

prospera por la agricultura, el comercio o 
por los muchos beneficios que da el río. Esto 
pesaba grandemente en el ánimo de todos, 
que veíamos cómo cundía el desgobierno 
para ganancia de otras casas.   

 En San Juan de Aznalfarache, el 
maestre solicitó alojarnos en la conventual 
franciscana. La color cetrina y las ojeras 
no pasaron inadvertidas a los monjes de la 
hospedería, que prestos nos atendieron. 
 -Padre, hacedme la merced de 
confesión. Me sorprendió cuando nos 
dejaron solos.
Tan absorto estaba en los acontecimientos, 
que había olvidado las vísperas del patrón 
de la Orden y que estábamos obligados a 
comulgar, símbolo de la renovación del 
voto. Me acerqué a él, como si en aquella 

clausura hiciera falta mayor recogimiento. 
Me susurró que estaba enfermo del mal 
francés y que el virrey Villavicencio le había 
dado una cura infalible; pequeñas dosis de 
mercurio y vapores de este mineral. Que le 
había regalado una redoma con suficiente 
cantidad de azogue para un mes, pero que 
igual se había precipitado en administrarse 
las dosis, pensando que así se curaría antes.
 -No sabía que el virrey fuera 
doctor en medicina. He oído que las bubas 
se limpian con mercurio. Pienso que será 
empleando mínimas dosis; similia similibus 
curantur.
 -Decid la penitencia y prometed 
que me conseguiréis más.
 -Por una noche con Venus pasareis 
lo que os quede de vida con Mercurio alteza, 
es vuestra penitencia. En cuanto al azogue…
es monopolio de la Corona. Nada puedo 
hacer salvo rezar por vos.
Tras oír misa de maitines bajamos a la villa 
a encontrarnos con nuestros compañeros, 
que daban muestra de haberse divertido 
y mucho. Fray Antonio se atropellaba 
contando que por San Juan hacen feria y 
hogueras y se baila, pero el maestre zanjó.  
 –Marchaos freires. El camino 
es seguro y no os necesitamos más. Os 

Mapa de Miguel de Obando, 1628
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agradecemos la compañía. Aquellas palabras 
nos sorprendieron a todos, pero debían de 
acatar por la obediencia debida. El maestre 
y yo les acompañamos al embarcadero, 
donde los freires tomaron el primer falucho 
a Sevilla. Mientras bendecía su partida 
pregunté. –¿Por qué alteza?
 -¿Acaso sois ciego? Son brujos y 
me están envenenando. El Gran Inquisidor 
sabrá cómo tratar este tema.
En ese momento pensé que no debería faltarle 
mercurio con el que seguir medicándose.

 A media mañana llegamos al cerro 
de Robaina, que queda entre Huevar del 
Aljarafe y Pilas. Apenas queda un ejido de 
pastoreo, con algunos chozos entre las ruinas 
del despoblado. Sólo una hacienda de olivar 
podía denominarse mansión o casa. 
El comendador de Tocina, frey José de la Plata 
y Ovando, estaba claramente disgustado por 
el retraso. Era evidente que no había sido su 

deseo celebrar las solemnidades de San Juan 
en aquel descampado. Tampoco estaba de 
acuerdo con los negocios que se traía el gran 
maestre. En una estancia contigua fueron 
alzando la voz hasta oírse con claridad.
 -No alteza, Robaina no está en venta. 

Este donadío fue entregado a la Orden por 
el rey santo para su repoblación, y vos y los 
que os han precedido habéis hecho todo lo 
contrario con  la intención de desposeerla 
de todo valor.  Recordad que el priorato se 
titula de Tocina y Robaina y que se extendía 
hasta Espartinas. 
 -El conde duque agradecerá vuestros 
servicios y compensará con generosidad que 
sólo quede Tocina.
 -Largaos antes de que rompa mi 
juramento de fidelidad al gran maestre, sire. 
No hay más que hablar.
 De la Plata entró en la estancia en la 
que aguardaba y me ordenó que acompañara 
al maestre a Tomares, a la alquería del 

Cortijo de Robaina. Huevar del Aljarafe

Arquería del Zaudín Bajo. Tomares
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Detalle de la Vista de Sevilla desde San Juan de Aznalfarache. 
Manuel Barrón, 1858

Zaudín Bajo, donde le esperaría el duque de 
Medina Sidonia junto con algún banquero 
para asuntos que no eran de su incumbencia.  
 -Estáis procurando enemigos 
muy poderosos para vos y para la Orden. 
Sentenció el calabrés a modo de despedida. 
Camino de Tomares vi clara la oportunidad  
 -Alteza, ¿acaso os vais a reunir con 
don Alonso Pérez de Guzmán y Fernández 
de Córdoba?
 -Así es reverendo, y espero que tenga 
mejor disposición que vuestro comendador.
-Estáis de enhorabuena. Él es la única 
autoridad que puede ayudaros en vuestro 
apuro. Os mentí a medias al deciros que 
el azogue es monopolio de la Corona, es 
monopolio de la casa de Medina Sidonia, 
que administra todas las minas de mercurio 
de la nación. 
 -¿Qué me decís, padre?. Me dijo 
muy ufano. Al sonreírme observé que le 

sangraban las encías.

 De todos es sabido que la cura del 
morbo gálico con pequeñas dosis de mercurio 
se hizo muy popular entre los galenos, pero 
al príncipe Gregorio Carafa no le remedió. 
Dicen que embarcó en Sevilla muy enfermo 
y que en el trayecto a Malta perdía dientes 
y el pelo se le hizo ralo. Ya en La Valeta, dio 
muestras de grave demencia y creía que 
todos los freires eran brujos o demonios. No 
pasó ni un año y se reunió con el Creador. 
Cuentan que también pronosticaron el mal 
francés a su majestad el rey don Carlos y 
que era el motivo de que no engendrara 
heredero. El duque de Medina Sidonia, don 
Alonso Pérez de Guzmán, fue requerido 
en la corte y, nombrado Mayordomo de la 
Cámara del Rey, se ocupó personalmente de 
cuidarlo hasta su fallecimiento.

Portada del Zaudín Bajo. Tomares
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La repoblación del territorio aljarafeño, muy 
especialmente San Juan de Aznalfarache y 
Tomares, estuvo ligada a los caballeros de 
la Orden de San Juan, un hecho que se ha 
proyectado hasta nuestro días en algunas 
tradiciones locales, como son la feria y fiestas 
de San Juan de San Juan de Aznalfarache. En 
esta población, a comienzos del siglo XV, se 
funda un convento de frailes franciscanos en 
lo que eran las ruinas del alcázar, y lo hace bajo 
la advocación de San Juan Bautista. Sin datos 
fehacientes, pudiera aprovechar la antigua 
conventual sanjuanista, manteniendo por 
ello la advocación. Sabemos que en 1611 
este monasterio apenas era una ermita, pero 
en 1710, los frailes prosperaban y adquirían 
para su nuevo templo el magnífico retablo de 
los Santos Juanes, de la parroquia de San Juan 
de la Palma de Sevilla. Obra del granadino 
Miguel Cano y su hijo Alonso, de 1639, con 
lienzos del pintor sevillano Juan del Castillo. 
En la actualidad preside la iglesia de los 
Sagrados Corazones del Monumento de San 
Juan de Aznalfarache, obra del arquitecto 
Aurelio Gómez Millán de 1949, construido 
en los terrenos del antiguo convento.

Retablo de los Sagrados Corazones
Iglesia de los Sagrados Corazones del Monumento de San Juan de Aznalfarache

Monumento de San Juan de Aznalfarache



Plaza y fachada del Convento de Santa Isabel, Sevilla



 Jueves 4 de septiembre de 1704, 
festividad de los Cuatro Santos Patronos 
de Tocina. Muchas son las calamidades de 
esta guerra entre Francia y Austria, pues al 
fallecer sin heredero el rey nuestro señor, 
han tomado el país por escenario de sus 
intereses dinásticos. Los habitantes de la 
Sierra de Aroche, al este de Sevilla, fueron 
sorprendidos por tropas de Portugal, que 
cruzaron la frontera en apoyo al archiduque 
Carlos de Austria. Esto movilizó a la 
población, que abiertamente se decidió por 
Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia, y 
aunque tropas leales al Borbón rechazaron a 
los portugueses, quedó el miedo avivado por 
la exageración. Y éstas eran las noticias que 
llegaban a Tocina, donde sigo de capellán, 

Capítulo VII - De Sevilla a La Rinconada 

contadas por los buhoneros que cruzan 
Sierra Morena desde Extremadura por la 
Vía de la Plata. Añaden espantosos saqueos, 
quema de cosechas e incluso el rapto de 
doncellas y menores, que de seguro son 
invenciones para atraer a la clientela. Pero la 
población tiene miedo y las aldeas alejadas 
se terminan de vaciar, buscando la seguridad 
que dan los vecindarios más poblados. 

 Entre tantas malas nuevas, llegó una 
carta de Sevilla en la que se me requería en 

Vista de Sevilla del siglo XVI, del artista Joris Hoefnagel.

 La antigua calle San Sebastián se rotuló Orden de Malta en 1940, Sevilla
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el convento de Comendadoras de San Juan 
para un asunto de máxima urgencia. De 
este convento de Santa Isabel soy capellán 
visitador, pues depende del Priorato 
de Tocina y Robaina. Es una hermosa 
construcción cercana a la calle Real y se 
reconoce fácilmente por su esbelta espadaña 
decorada de cruces de ocho puntas, en un 
bello entorno urbano de plazas recoletas. 
La reverenda madre Lucía de Olmedo me 
atendió en el locutorio. -Padre Barrionuevo, 
seré breve. Escondemos en esta casa, desde 
hace un par de años, a una dama de la 
más alta nobleza. Es viuda y familiar de la 
Orden. Pero no puedo seguir arriesgando 
a mi comunidad ahora que el Consejo de 

Sevilla se ha pronunciado. Deberéis de 
acompañarla hasta Peñaflor con la mayor 
discreción. Allí la marquesa de Almenara 
se hará cargo, liberándoos de este cometido 
que ruego aceptéis. 
 -Sabéis que contáis con mi respeto y 
discreción. ¿Dónde se encuentra la dama?
 -Os aguarda en el interior de la 
iglesia, lista para acompañaros. Pasad.
 -¿Una dama y un sacerdote solos 
por caminos que ya no son seguros?
 -No os preocupéis padre. Yo os 
acompañaré en calidad de ama de la señora.
 Nunca había dejado de 
sorprenderme la valentía y tenacidad de 
esta mujer, pero ahora me tenía realmente 
confundido. Mis pasos turbaron el 
recogimiento de la señora que oraba ante 

Espadaña del convento de Sta. Isabel, Sevilla

Retablo de San Juan
Cnvento de Sta. Isabel, Sevilla
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una magnifica talla de San Juan Bautista 
obra de Martínez Montañés. Se santiguó y 
se dirigió a mí delicada, esbelta, de intensos 
ojos azules y una piel que parecía porcelana. 
Atractiva sin ser bella, sus distinguidos 
ademanes llamaban demasiado la atención. 
A su lado, morena, de corta estatura y 
ancha de caderas, la madre Lucía realmente 
pasaba por ser su criada. Amablemente me 
agradeció el auxilio que le prestaba y su 
acento delató un origen germano. 
 -Reverenda, necesitaremos un 
escolta. Yo sólo no puedo…
 -Mi sobrino nos espera en la Puerta 
de la Macarena con todo lo necesario. No 
dilatéis más la partida.

En la Puerta de la Macarena, frey Juan 
de Olmedo y yo nos fundimos en cordial 
abrazo. 
 -Desconocía freire que la madre 
Lucía fuera pariente vuestra.
 -Hermana de mi padre, ¿no es cierto 
tía?
 -A mi pesar sobrino. Dejó caer con 
guasa la madre abadesa. 
 -Dejaros de lisonjas y andando, que 
hemos de dormir hoy en La Rinconada.
 - Y decidme freire, ¿seguís hablando 
con los animales y las plantas?
  -Yo no hablo con ellos, padre. Yo les 
entiendo y ellos me corresponden.

Vidriera en el interior de la basílica menor de Jesús del Gran Poder, Sevilla

Puerta de la Macarena

El Cabildo de la Ciudad contrató a Diego de Alcaraz este 
crucero el 17 de agosto de 1564 para el humilladero de San 
Lázaro, diseñado por Hernán Ruíz II. Estuvo en el camino 
de La Rinconada hasta principios del siglo XX, que se 
trasladó a la plaza de Santa Marta coincidiendo con la 
remodelación del barrio de Santa Cruz para la Exposición 
Iberoamericana de 1929.
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 La animada charla apenas fue 
interrumpida por unos malatos que salieron 
del hospital de San Lázaro girando matracas 
y rogándonos limosna. Por eso no paramos 
ante el humilladero de San Lázaro, pero 
rezamos las vísperas en el humilladero de 
San Jerónimo y al poco divisábamos el 
caserío de La Rinconada, rodeado de un 
vergel de huertos.

Parroquia de Ntra. Sra. las Nieves. La Rinconada

 Pasamos junto al cerro Macareno. 
Cuentan que el rey santo desde aquí evaluó las 
debilidades de las murallas de Sevilla y dicen 
que ordenó que en aquella rinconada del 
río se construyera un hospital de campaña, 
poniendo a los freires hospitalarios de San 
Juan a su cuidado. Puede que un San Juan 
Bautista del siglo XVI, que se venera en la 

Puerta de San Juan de Acre
Grabado de 1854

Humilladero de San Jerónimo

iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, y el 
cortijo donde pernoctamos sea todo lo que 
queda del glorioso pasado de la Soberana 
Orden en La Rinconada. 
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Cuentan las crónicas de La Rinconada que 
dijo el Rey (Fernando III) “fagamos un 
hospital de sangre en esta arrinconada del 
río ¿Y a quién encargar el cometido del 
mantenimiento de ese Hospital de campaña 
o de sangre? pues, naturalmente, a la Orden 
de Caballería de San Juan de Jerusalén” Por 
esto la cruz de la Orden ocupa uno de los 
campos del escudo municipal. Fernando III 
funda durante el asedio de Sevilla un hospital 
de campaña que aún perdura como tal, el 
hospital de San Lázaro. El ininterrumpido 
uso hospitalario de este edificio está entre 
sus principales valores patrimoniales, que 
se suma a su iglesia mudéjar, con valioso 
altar mayor de Pedro de Villegas, y la logia 
renacentista de la ampliación norte. Aún hoy 
en día, al hospital se accede por la Torre de 
los Gausines, vestigio del importante arrabal 
medieval de la Macarena, que se prolongaba 
hasta La Rinconada. De la pujanza histórica 
de La Rinconada dan cuenta los tesoros 
artísticos su parroquia de Nuestra Señora 
de las Nieves, de trazas gótico mudéjares, y 
en la que recientemente se han recuperado 
importantes frescos del siglo XV.

Hospital de San Lázaro, Sevilla

Fresco de San Juan Bautista S. XVI
Parroquia de Nuestra Señora de Las Nieves, La Rinconada



Rotonda de entrada, Tocina y Los Rosales



 Nos levantamos con el primer 
canto del gallo. La jornada se presentaba 
incierta y complicada. Nuestra intención 
era llegar esa misma tarde a Tocina, de la 
que apenas nos separaban seis leguas por 
el camino de Córdoba, pero no podíamos 
arriesgarnos a pasar por tierras de Vicentelo 
de Leca, pues el marqués de Brenes y conde 
de Cantillana era leal al nieto del rey de 
Francia. Debíamos evitar Brenes, cruzando 
el Guadalquivir en Alcalá del Río y tomando 

Capítulo VIII - De La Rinconada a Tocina, 
por Alcalá del Río y Villaverde del Río 

la vía de su ribera norte. Tampoco podíamos 
acercarnos a Cantillana, por lo que 
tendríamos que volver al Camino Real a la 
altura de Villaverde del Río. Con este rodeo, 
la distancia se ampliaba en un par de leguas.

 En Alcalá del Río aprovechamos que 
el reflujo aún no había remontado el cauce 
del Guadalquivir, tanto era así que pudimos 
cruzar el vado a pie seco. Bordeando por el 
sur el recinto amurallado, aún imponentes 

El puerto de Alcalá del  Río

Murallas de Ilipa Magna

La Vega del Guadalquivir
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a pesar de ser ruinas, tomamos la vía de 
Villaverde del Río. Allí quiso el freire Juan 
acercarse a la ermita de Aguas Santas, pues 
quería devolver un libro en el monasterio de 
San Francisco del Monte. Le acompañamos 
gustosos, ya que apretaba el calor y el 
paraje de los Siete Arroyos es fresco y se 
presta al descanso. Cabe recordar que a este 
monasterio franciscano se retiró a escribir 
uno de los padres de la medicina, fray 
Bernardino de Laredo, que fue médico del 

Ermita de Aguas Santas, Villaverde del Río

Paraje de los Siete Arroyos

Parroquia de la Purísima. Villaverde del Río

San Diego de Alcalá, patrón de Almensilla

rey Juan III de Portugal, y en él profesaron 
San Diego de Alcalá, natural de San Nicolás 
del Puerto, que evangelizó las islas Canarias, 
y el venerable fray Gaspar de Villaverde, 
evangelizador del Perú. 
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 Mientras el freire y yo curioseá- 
bamos la famosa biblioteca y departíamos 
con los monjes sobre textos místicos y de 
plantas medicinales, las damas agradecieron 
los manantiales del lugar, que se tienen por 
milagrosos, se refrescaron y acicalaron. 

Nos agasajaron los monjes, además, con 
riquísimos roscos de manteca y vino, propios 
de Villaverde del Río, con los que saciamos 
el apetito y retomamos el rumbo muy 
contentos, pues todo había salido incluso 
mejor de lo planeado. Cruzamos de nuevo 
el Guadalquivir por donde desemboca el 
río Viar, esta vez en barcaza, retornando 
al Camino Real hasta Tocina. Llegamos a 
tiempo para cantar vísperas ante el venerado 
Cristo de la Veracruz. 

Roscos de vino

Fuente de la Ermita de Aguas Santas, Villaverde del Río Cristo de la Vera Cruz, Tocina y Los Rosales

55



 Tocina se diferencia de las otras 
poblaciones en que no hay más orden 
religiosa que la hospitalaria, pues no hay 
motivo para compartir lo poco. Por ello, a 
nuestras ilustres invitadas se le adecentó una 
cámara en el Hospital de la Soledad, situado 
extramuros. De regreso a la vicaría, frey Juan 
me advirtió de que en las calles de Tocina 
sólo había un tema de conversación.

Bernardino de Laredo, nació en Sevilla en 1482, de origen 
noble, estudió medicina y llegó a ser médico del rey Juan 
III de Portugal. Hombre piadoso a la vez que culto, ingresó 
en la orden franciscana pero evitó ordenarse, para que las 
obligaciones sacerdotales no le apartasen de sus estudios. 
Escribió varios libros, entre ellos el primer tratado de 
farmacia en castellano en 1527. Su labor científica se basa 
en el conocimiento de la naturaleza y su obra mística 
influyó en Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Murió en el 
convento de San Francisco del Monte, Villaverde del Río, 
en 1540. Sus restos descansan en la iglesia de la Divina 
Pastora de Cantillana.

El Barquero de Cantillana, de Antonio Sánchez Palma

Ermita de la Soledad, Tocina y Los Rosales
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La presencia de la Orden Hospitalaria 
en Tocina y Los Rosales se remonta a su 
incorporación a corona de Castilla en 1243, 
entregada a la Soberana Orden para su 
repoblación, hasta 1851, en que los bienes 
sanjuanistas fueron desamortizados. Esta 
larga relación se advierte en los símbolos 
municipales, que ha incorporado la cruz 
de ocho puntas como propia, los nombres 
históricos de sus calles y plazas, como 
calle Caballeros, la plaza del Concejo o la 
más reciente plaza de la Orden de Malta, 
y en monumentos como el homenaje al 
comendador José de la Plata y Ovando. No 
en vano, el retablo mayor de la parroquial 
de San Vicente Mártir está dedicado a 
cuatro caballeros soldados, mártires de 
Roma, Teodoro, Amiano, Juliano y Océano, 
que escoltan la advocación de Santa María 
la Blanca. Este vinculo del municipio de 
Tocina y Los Rosales con la Orden de Malta 
se ha recuperado recientemente, a raíz de 
los actos de celebración del III Centenario 
de la construcción del templo parroquial. 
Tocina y Los Rosales acogió entonces el 
I y II Simposio de la historia de la Orden 
de San Juan y el capítulo general de la 
Orden, programándose nuevas actividades 
anualmente. 

Pozo en la plaza de los cuatro Santos
Tocina y Los Rosales

Detalle del retablo Mayor , Parroquia San Vicente Martir, 
Tocina y Los Rosales



Molino de La Aceña, Alcolea del Rio



 Pensé en aprovechar que daría 
misa de maitines en la ermita de la Soledad 
para recoger a las señoras, pero Tocina ya 
se me había adelantado. La población se 
apretaba en la estrecha nave de la iglesia para 
ver de cerca a las visitantes. Aunque la dama 
ocultaba su rostro tras un velo, sus elegantes 
ademanes no pasaban desapercibidos. 
 Para sacarlas del atolladero las 
llevé a la vicaría, donde había quedado con 
el comendador para visitar las obras de 
la nueva iglesia de San Vicente Mártir. El 
antiguo templo, pequeño y mal atendido, 
estaba tan desvencijado que se optó por 
su derribo hace tres años, sin suponer que 
el fallecimiento del rey iba a acarrear tanta 

Capítulo IX - De Tocina a Alcolea del Río y 
Algarín

Descripción geográfica del Guadalquivír

Ermita de la Soledad
Tocina y Los Rosales
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ruina. Las obras avanzaban lentamente, pues 
las rentas de la Orden no cubrían los gastos 
y no era el momento ni de subir impuestos 
ni de reclamar a los campesinos las deudas 
atrasadas. 

 Revisábamos en la vicaría los planos 
del nuevo edificio, enviados desde La Valeta, 
pero continuamente éramos molestados por 
los vecinos, que recurrían a cualquier escusa 
para entrar. Frey José de la Plata decidió que 
cuanto antes abandonáramos Tocina sería 
mejor para todos. –Pueden sus mercedes 
aprovechar que hoy es viernes feriado en 

Alcolea del Río y día de mercado. Dejó 
caer el comendador. Y con toda discreción 
recogimos los enseres y partimos hacia 
Alcolea del Río, llegando al pueblo a la hora 
del almuerzo.

 El mercado era de los más animados 
que he conocido, con saltimbanquis 
y músicos que amenizaban entre los 
numerosos puestos, donde se ofrecían 
todo tipo de mercaderías. Como hacía 
buena tarde, nos sentamos en una mesas 

que se habían sacado a la plaza, delante 
de la parroquia de San Juan Bautista. Nos 
acompañaba el comendador, nuestro viejo 
amigo frey Antonio Enríquez. Alcolea 
del Río es sin duda una de las más bellas 
poblaciones del reino, rodeada de ruinas 
de antiguos puertos romanos, pues el río 
era navegable hasta Córdoba. De la cocina 
nos sirvieron conejo en salsa de almendras 

Recreación fachada  S.XVI de San Vicente Martir, Tocina y Los Rosales

Fuente del Comendador, Alcolea del Rio
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y alboronías, del árabe albadhinjan o 
berenjenas, principal ingrediente de este 
popular guiso de verduras de origen 
moro, que lleva calabaza y membrillo. 
Acompañamos la comida con un buen 
vino de la Sierra de Constantina. La noble 
germana intentaba comer, apartando el velo 
a cada bocado, cuando una ráfaga de viento 
terminó por descubrir su nacarado rostro, 

enmarcado por una abundante cabellera 
entre dorada y rojiza que se desplegó con el 
viento. Los acróbatas se pararon, la música 
cesó y la plaza entera irrumpió en un ¡oh! de 
asombro. 

 Aunque enseguida recuperamos el 
velo, que la madre Lucía aseguró con varios 
alfileres de pelo, estaba claro que Alcolea 
del Río había dejado de ser el refugio que 
buscábamos. Frey Antonio nos dio la idea 
de marchar a Algarín, en la dehesa de La 
Matallana, ya en el bailiazgo de Lora del 
Río. Allí estaríamos tranquilos y podríamos 
preparar una estrategia que nos permitiera 

Libro del Arte de la Cocina. Diego Granados, 1599

Estofado de conejo

Puerta de Sta. Catalina, Parroquia San Juan Bautista
Alcolea del Río
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alcanzar nuestro destino. Marchamos pues 
al despoblado de Algarín, que está en el 
hermoso paisaje que crea el arroyo de este 
nombre. Cruzamos por un viejo puente 
y en las casas del Molino de la Orden nos 
aposentaron para pasar la noche. A última 
hora, rezando completas estábamos cuando 
llegó un correo del bailío: 

Deben vuesas mercedes asistir el 7, día de 
Nuestro Señor, al Concejo Extraordinario 
de la Soberana Orden que se reuniría en 
Lora del Río, sin que haya lugar a excusa 
alguna.
   Firmado: 

Fernando Contreras y Arellano, 
Vicecanciller del Gran Priorato 

de Castilla y León y 
Comendador de Lora del Río

Puente romano La Matallana
Lora del Río

Termas de Arva
Alcolea del Río

León íbero-romano de Alcolea del Río
Museo Arqueológico, Sevilla
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El 17 de diciembre de 1504, Alcolea del 
Río se separó del bailío de Lora del Río, 
constituyendo su propia encomienda. 
Para conmemorarlo, desde 2005 celebra 
las Jornadas y Mercado Medieval del V 
Centenario, que organizan diferentes 
entidades y asociaciones de la localidad y 
cuenta con la entusiasta participación de 
todos los vecinos, que engalanan la población 
y se visten a la moda del medievo. Como 
complemento, el Ayuntamiento de Alcolea 
del Río programa actividades relacionadas 
y de animación en calles y plazas, como 
concursos, teatros, talleres y pasacalles, que 
añaden realismo y colorido a este mercadillo 
medieval y transportan al visitante a la 
época. Las Jornadas y Mercado Medieval 
se celebran la última semana de noviembre 
o la primera de diciembre, iniciando así un 
festivo invierno, con las tradicionales fechas 
navideñas, que concluye con las fogatas de 
la Candelaria, la primera semana de febrero. 
Esta fiesta se celebra en Alcolea del Río desde 
antaño y consiste en grandes fogatas que se 
hacen por barrios, alrededor de las cuales se 
reúnen los vecinos para confraternizar. 

Jornadas y Mercado Medieval
Alcolea del Río



Casa Capitular, de Lora del Río



 Media legua nos separaba de Lora 
del Río, así que frey Juan y yo desayunamos 
frugalmente y nos adelantamos a las señoras. 
Mi preocupación era evidente, pues había 
aceptado la misión de la madre Lucía sin 
cuestionarla y sin informar a mis superiores, 
motivado antes por la confianza que por 
la prudencia. El camino de La Matallana 
transita por un ameno bosque de encinas, 
alcornoques y pinos y frey Juan se recreaba 

Capítulo X - Lora del Río 

ilustrándome sobre innumerables detalles. 
La verdad que tanta belleza me animaba, 
pero mis pensamientos estaban en preparar 
mi argumentación ante el concejo. 

 La misa de novena del domingo, 
cantada por las monjas del vecino 
convento de mercedarias descalzas, era 
gran solemnidad en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción, pero 
hoy lucía espléndida, engalanada para la 
Venida de la Patrona, Nuestra Señora de 
la Encarnación de Setefilla. La población 
desbordaba entusiasmo. Al concluir, la 
comitiva de los mayorales salió del templo 
presidida por el vicecanciller frey Fernando 
Contreras. Aproveché para unirme al Te 
Deum, solicitando humilde el permiso con 
la mirada, a lo que el prior asintió con un 

Pastores en Lora del Río, 1900
Fondo Azpiazu 

Archivo municipal Ayto. Vitoria-Gasteiz

Dehesa de la Matallana
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gesto afirmativo. Ya en el salón del Concejo, 
en la casa llamada El Bailío, el comendador 
tomó asiento, rodeado por los principales de 
la Orden, y se dirigió a mi, que esperaba en 
medio de la estancia. 
 -Decidme padre Barrionuevo, 
¿quién es la enigmática dama que os 
acompaña?

 -Desconozco quién pueda ser, 
excelencia. Arranqué a exponer en un 
discurso que traía perfectamente preparada. 
Sólo puedo deciros que..
 -Soy María Ana de Neoburgo. 
Cortó mi alocución la dama, que entró 
majestuosa en la sala luciendo joyas y galas. 
Una diadema de esmeraldas y brillantes 
destacaba sobre su pelo cobrizo y un collar 
de perlas ceñía su esbelto cuello.
 ¡La reina viuda! Se oyó con claridad 
en el murmullo de fondo que acompañó a 
su inesperada y sorprendente entrada en 
escena. 
 -En efecto señorías. Añadió. La 
reina vuestra soberana.
El comendador se adelantó a besar el toisón 
que pendía de su faldriquera y le invitó 
a ocupar su asiento. La reina declinó el 

Iglesia de la Asunción
 Lora del Río

Interior del palacio del Bailío
 Lora del Río
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ofrecimiento y se dirigió a los presentes, 
que se inclinaban al recorrido de su mirada. 
Continuó con grave serenidad.
 -Se preguntarán qué hacemos bajo 
la protección de la Orden de Malta. Sabed 
que vuestro gran maestre, el marqués de 
Dos Aguas, está informado de todo. Ha 
intentado facilitarme salir del país por el 
puerto de Sevilla, pero está controlado por 
casas de Italia que se han aliado con Francia. 
No me queda otra opción que regresar a 

Toledo y esperar reunirme allí con mi primo, 
el Archiduque de Austria. La marquesa de 
Almenara ha prometido ayudarme, por lo 
que debo llegar cuanto antes a Peñaflor.
 -  Debéis viajar con cautela, majestad. 
Añadió el comendador. No iréis a Peñaflor. 
No podéis seguir por el Camino Real de 
Córdoba, su presencia es ya demasiado 
conocida. Mañana es la Venida de Virgen de 
Setefilla. Entre los miles de romeros pasareis 
desapercibida… eso si aceptáis vestiros con 
más humildes atuendos. No temáis, mis 
caballeros os escoltarán manteniéndose a 
una discreta distancia. De Setefilla cruzaréis 
el priorato por el camino de la Puebla de 
los Infantes, o dirigiréis a Almenara. Desde 
allí, gente del marquesado os ayudarán 
a trasponer la sierra. Personalmente me 
encargaré de comunicar este cambio de 
planes a doña Leonor de Mendoza.

Puente del Churre
Lora del Río

Mariana del Palatinado-Neoburgo a caballo
Luca Giordano, 1694 

Museo del Prado, Madrid
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Ermita de Santa Ana
Lora del Río

Santa Ana de Lora del Río, de ermita a espacio cultural

La espadaña de la ermita acompaña con su campana las 
idas y venidas de la  Virgen de Setefilla desde su construc-
ción en el siglo XVII.  En 1868 se cerró al culto, pasando a 
propiedad de ayuntamiento, que mantuvo la estación de la 
patrona en la popular barriada de la Roda Arriba. En 1974 
se reconvirtió en biblioteca municipal según proyecto de 
Cipriano Gómez Pérez, arquitecto del Campus Universita-
rio Reina Mercedes de Sevilla. Aún se conserva la tradición 
de que  la campana de la Biblioteca Municipal Ermita de 
Santa Ana reúna a los loreños las vísperas de la romería 
para solicitar la venida de la Virgen.

Centro de visitantes de la ruta de la Orden de Malta

Este centro cultural y espacio expositivo, en la calle 
Dolores Montalbo, ocupa el rehabilitado palacio del 
Bailío, un complejo histórico estrechamente relacionado 
con la historia y la cultura local y de la comarca. Un lugar 
de encuentro e intercambio cultural en el que conocer la 
histórica relación de Lora del Río con la Orden de San 
Juan de Jerusalén y sus referencias patrimoniales a través 
de una amena exposición. El visitante podrá recrearse con 
maquetas de los castillos de la Orden, una variada colección 
de uniformes y hábitos, expuestos junto con la recopilación 
de facsímiles de documentos medievales y modernos rela-
cionados, procedentes de diferentes archivos. Al discurso 
histórico se añade la rica cultura etnológica y los recursos 
naturales de la zona. La exposición concluye en el Centro 
de Visitantes de Lora del Río, donde podrá completar la in-
formación sobre las diferentes rutas turísticas y los lugares 
que visitar.
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En las crónica medievales, el bailío o 
provincia sanjuanista de Lora del Río se 
menciona entra las más importantes y 
ricas posesiones de la Orden Hospitalaria 
en la península. Su historia se inicia con 
la conquista del importante castillo de 
Shadfilah por los caballeros de San Juan en 
1243, incorporando la comarca a la corona 
de Castilla. Alfonso X ratifica la posesión 
con el nombre de Septefilia, las Siete Hijas, 
de esta denominación surgió una leyenda, el 
nombre se refería a las siete villas del bailío, 
Setefilla, Lora del Río, Algarín, Almenara, 
Malapiel, Peñaflor y Alcolea del Río, que 
se separó en 1504. Antes, a finales del siglo 
XIII, se habían segregado las poblaciones 
de Almenara, Malapiel, más conocida por 
Toledillo y Peñaflor. Setefilla, Algarín, 
Almenara y Toledillo se despoblaron como 
consecuencia de la crisis económica y 
social de los siglos XVI y XVII.  El Instituto 
Nacional de Colonización quiso recuperar 
la memoria de este histórico periodo de 
la comarca, renombrando como Setefilla 
y El Priorato las nuevas poblaciones de 
colonización que se fundaron en 1965. 

Torre del homenaje, Castillo de Setefilla
Lora del Río

El Priorato,  Lora del Río



Iglesia prioral de Nuestra Señora Santa María de Setefilla
Lora del Río



 Por coincidir la Venida con un 
lunes, a las celebraciones propias del 
domingo se enlazaron las de la Virgen. Entre 
el regocijo popular, un viejo, paseado en 
andas por todo el pueblo, pedía a voces la 
venida de la Patrona y  la espadaña de Santa 
Ana no cesaba de repicar.. Al anochecer, 
los jóvenes hacían corrillos y, a ritmo de 
guitarras y castañuelas, bailaban unas 
seguidillas galantes que llaman sevillanas. A 
las hogueras, las abuelas arrimaban calderos 

Capítulo XI - De Lora del Río a Peñaflor, por  
Setefilla y Almenara 

de aceite y freían gañotes que espolvoreaban 
con canela y repartían entre los presentes. 
Frey Juan se divertía de lo lindo con este 
nuevo baile, que debe ser invención de algún 
avispado diablo. Como hombre de Dios, mi 
alborozo fue auxiliar al prior de Lora del Río 
en las vísperas de la Sacrosanta Natividad 
de la Virgen en la Iglesia Mayor, atestada de 
romeros. 
 Al amanecer nos sobresaltó una 
auténtica explosión de alegría, acompañada 

Romería de Setefilla, 1900
Fondo Azpiazu 

Archivo municipal Ayto. Vitoria-Gasteiz
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por todas las campanas de Lora del Río. 
Ningún loreño quería quedarse atrás 
y, aunque no estaba permitido correr, 
aligeraban como perdigones por el Camino 
de la Virgen, todo por ser los primeros en 
el santuario. Nosotros recorrimos las dos 
leguas más calmados. Para la ocasión, con 
el permiso de la su majestad y del prior, 
travestimos a la reina viuda con hábito 
franciscano, asegurándose la madre Lucía, 
con innumerables alfileres, de que la capucha 
no se moviera una pulgada. 

 En la ermita de Setefilla se despidió 
de nosotros la reverenda madre con mis 
bendiciones, pues no iba a tener otra 
ocasión de asistir a una romería. Frey Juan se 
empecinó en acompañarnos, más sabiendo 
que desde Almenara retornaría solo. Atrás 
dejamos la vieja fortaleza, ahora arruinada, 
que fue en los primeros siglos, tras ser 
conquistada por la Orden, conventual 
de la Orden y sede del Bailío. Una suerte 
similar tuvieron otros castillos del priorato, 
como este de Almenara, también Malapiel 
o Toledillo, que tenían sus vecindarios con 
párroco y síndico, pero que se gestionaron 
mal y se despoblaron y ahora apenas pasan 
de ser alquerías. La fama de Almenara era 
tal que dio para un marquesado cuando los 
condes de Palma del Río lo adquirieron a la 
Orden a principios del pasado siglo. 

Romería de Setefilla
Lora del Río

Vista del castillo desde la ermita de Setefilla
Lora del Río
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 Y en esta conversación andaba yo, 
aburriendo a frey Juan, cuando llegamos 
a nuestro destino. Apenas un torreón y 
cuatro chozos de los pastores de merinas 
que bajan desde Castilla por la Cañada Real, 
eso es todo lo que queda de Almenara. Se 
presentaron los legados de la marquesa, con 
los convenientes títulos firmados y con los 
sellos de Portocarrero. Al punto, advirtiendo 
mi aprobación, su majestad se dirigió a mí 
y me entregó un atadijo de seda y una carta 
para la marquesa. –Prometedme que no lo 

abriréis hasta que estéis de vuelta en Tocina 
y, os lo ruego, hacedlo en privado. –Así lo 
haré majestad. Me pidió la bendición, que 
recibió, y fue la despedida.

Castillo de Almenara
Peñaflor

 Frey Juan y yo hicimos el camino 
hasta Peñaflor en silencio. Trasponiendo la 
sierra de regreso a La Vega, por un paisaje 
agreste con el que ya me había familiarizado, 
cada uno íbamos recomponiendo en la 
memoria todas las emociones que habíamos 
vivido en unos pocos días. Para mí, la mayor 
de las sorpresa estaba por llegar. Pasamos 
por Peñaflor y visitamos a doña Leonor de 
Mendoza en el palacio de la Calle Real, se 
alegró de que todo hubiese ocurrido según 
lo previsto, recibió la carta con fingido 
desinterés y nos despachó amablemente. A 

Termino de la Villa de Peñaflor, 1628

Iglesia de San Pedro
Peñaflor
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Carreta de la Virgen de Villadiego, 1930
Peñaflor

Romería de Villadigo, Peñaflor

La romería de la Virgen de Villadiego, patrona de Peñaflor

Cada año, el 14 de agosto, un numeroso grupo de carretas 
vistosamente engalanadas se reúnen en torno a la iglesia 
parroquial de San Pedro Apóstol de Peñaflor anunciando 
la tradicional romería. Los caballistas esperan a la salida del 
pueblo y cuando se incorpora toda la población, la comitiva 
se pone en marcha hacia la ermita de Nuestra Señora de Vi-
lladiego. En la ermita ya espera un grupo de fieles rezando a 
la patrona, aguardando la llegada de carrozas y jinetes. Tras 
la misa, portada en andas, la patrona es llevada a la iglesia 
parroquial, donde es recibida con  fuegos artificiales. Si-
multáneamente se procede al encendido del alumbrado del 
Real de la Feria. La Virgen de Villadiego ya está en Peñaflor 
y comienza la feria.

la salida de Peñaflor nos detuvimos a orar 
en la ermita de Villadiego, cuyo imponente 
aspecto fortificado recuerda los tiempos en 
que la Soberana Orden cumplía la misión de 
proteger el camino de Córdoba y las cañadas 
reales de maleantes. Allí nos despedimos. 
Frey Juan tomó la vía de Carmona, por 
visitar las yeguadas que la Orden tiene en La 
Campiña y yo regresé a Tocina. En la soledad 
de la vicaría abrí el hatillo. El contenido era 
la diadema de esmeraldas y brillantes que 
lució la reina ante el Concejo de Lora del 
Río. Había también una nota. 

Ermita de Nstra. Señora de Villadiego
Peñaflor
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La Orden de San Juan tuvo también 
tierras en la comarca de La Campiña, en 
la vecindad de Carmona. En 1250, la reina 
Juana de Ponthieu, esposa de Fernando III,  
dio a la Orden de San Juan la alquería de 
Tarazanil, con sus casas, molino, huertas y 
viñas. También Marchena tiene relación con 
la Orden de Malta y ejemplifica la evolución 
de la Orden. Dos edificios de la localidad 
ostentan la cruz de ocho puntas; en la iglesia 
de San Juan, la podemos ver en la portada 
al costado de la epístola, de 1757, también 
en el frontón del órgano, de 1801. El otro 
edificio es la Casa Fábrica, que fue almacén 
y oficinas de las obras del cabildo, concluido 
a finales del siglo XVIII. Esta presencia de la 
cruz de San Juan sin relación directa con la 
Orden Hospitalaria, muestra que a lo largo 
del siglo XVIII el emblema fue adoptado 
por el clero y la nobleza, más en el caso de 
Marchena, cuyos señores, los Ponce de León, 
vestían el hábito de caballeros de la Orden.

Iglesia de San Juan
Marchena

Casa Fábrica
Marchena



Retablo Mayor de San Vicente Martir, 
Tocina y Los Rosales



de la construcción, los magníficos 
retablos y otras obras de arte que la 
adornan y me interpeló. 

-Reverencia, bien sabéis que el
comendador de la Plata me informó a 
su debido tiempo de la misericordiosa 
donación, pues, de otra forma, hubiese 
sido imposible no sospechar de tanto 
dispendio en tiempos de guerra, pero 
decidme en confianza, ¿quién adquirió 
la diadema? 

-La reina Ana de Inglaterra,
excelencia…

         pero eso es ya otra historia. 

EPÍLOGO

María Ana de Neoburgo
llegó sin contratiempos a Toledo. Para 
entonces, el archiduque Carlos había 
perdido la ciudad, fue apresada y 
encerrada en el Alcazar. Su suerte cambió 
cuando el flamante nuevo rey de España, 
Felipe de Borbón, casó con la duquesa 
Isabel de Parma, hija de su hermana 
Dorotea. Se le devolvió entonces la dote 
y se le asignó una espléndida pensión de 
doscientos mil ducados anuales. 

Se instaló en un palacete de 
Bayona con un servicio de más de 
cien criados, además de lacayos, amas 
y cocineros, y dicen que tales son sus 
gastos que en nada envidian en Bayona 
a las grandes capitales de Europa. En 
cuanto a su donación, me encargué per-
sonalmente de vender la diadema y se 
obtuvieron más de veinte mil ducados, lo 
que fue una generosa cantidad. El nuevo 
templo fue bendecido hace tres años por 
el arzobispo don Manuel Arias, aunque 
las obras de la segunda torre están por 
concluir. Su excelencia elogió la belleza 
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CARMONA
Arco de la Puerta de Sevilla, s/n. CP. 41410
954 19 09 55
turismo@carmona.org
www.carmona.org

CASTILLEJA DE LA CUESTA
C/ Enmedio, s/n CP. 41950
954 16 48 16
www.castillejadelacuesta.es

DOS HERMANAS
Centro Cultural La Almona
C/ La Mina s/n. CP. 41530
954 91 95 61
turismo@doshermanas.es
www.doshermanas.es

ESPARTINAS
Prq. Nª Sra. del Rocío, 1, CP. 41807
955 71 48 60
www.espartinas.es

HUEVAR DEL ALJARAFE
Avda. La Alegría, 1. CP. 41830
954 75 70 75
turismo@huevardelaljarafe.es
www.huevardelaljarafe.es

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Pza. de la Constitución, 5. CP. 41730
955 87 10 20
www.lascabezasdesanjuan.es

ALCALÁ DE GUADAIRA
Harinera del Guadaira
Avda. Tren de los Panaderos, s/n. CP. 41500
955 79 64 74 / 646 305 570
info@turismoalcaladeguadaira.es 
www.turismoalcaladeguadaira.es

ALCALÁ DEL RÍO
Pza. de España, 1. CP. 41200
955 65 11 00
cultura@alcaladelrio.es 
www.alcaladelrio.es

ALCOLEA DEL RÍO
Pza. de la Constitución, 1. CP. 41449
955 64 43 86 – 955 64 43 95 – 955 64 44 55
www.alcoleadelrio.es

BRENES
C/ Real, 21. CP. 41310
954 79 60 00
aytobrenes.es

CAMAS
Pza. Ntra. Sra. de los Dolores, s/n. CP. 41900
955 98 02 64
www.camas.es

CANTILLANA
C/ Ntro. Padre Jesus, s/n. CP. 41320
955731700
cantillana.es
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Pza. de la Constitución, 1. CP. 41479
954 80 80 15
www.aventuraen4elementos.com

LA RINCONADA
Pl. de España, 6. CP. 41309
955794142 
cultura@aytolarinconada.es
www.aytolarinconada.es

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Pza. de Andalucía, 6. CP. 41720
955 81 06 00
turismo@lospalacios.org
destinolospalacios.com

LORA DEL RÍO
C/ Blas Infante, s/n. CP. 41440
955 80 19 07
turismo@loradelrio.es
turismoloradelrio.es

MARCHENA
C/ Las Torres, 40. CP. 41620
955 32 10 10  ext. 175
turismo@marchena.org
www.turismodemarchena.org

PEÑAFLOR
Pza. de España, 6. CP. 41470
954 80 71 03
www.penaflor.es

PILAS
Pza. del Cabildo s/n. CP. 41840
955 75 49 10
www.pilas.es

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Antiguo Ayuntamiento. 
Pza. de Andalucía, 10. CP. 41920
682 88 83 96
turismo.sanjuandeaznalfarache@gmail.com
www.ayto-sanjuan.es

SEVILLA
Pza. del Triunfo, 1. CP. 41004.
954 21 00 05 / 902 07 63 36
infoturismo@prodetur.es
www.turismosevilla.org

TOCINA Y LOS ROSALES
Pza. de España, 1. CP. 41340
 954 74 03 24
www.tocina.es

TOMARES
Hacienda Santa Ana. 
C/ De la Fuente, 10. CP. 41940
954 15 91 20
turismo@tomares.es
www.tomares.es

UTRERA
Plaza de Gibaxa nº1. CP. 41710
954 86 00 50
turismo.utrera.org

VILLAVERDE DEL RÍO
Pza. de Andalucía, 3. CP. 41381
955 73 65 12
www.villaverdedelrio.es
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