
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

INSCRIPCIONES
A partir del martes 8 de octubre en

Casa de la Cultura

Las inscripciones se realizarán 
exclusivamente de manera presencial en la 

Casa de la Cultura o a través del 
Telf. 955 650 939. 

ENtRAdAS
1 euro cada elemento patrimonial.

4 euros bono para los
 seis elementos patrimoniales.

MáS INFORMACIÓN
Casa de la Cultura

C/ Virgen de la Esperanza, 1 
Alcalá del Río

Telf. 955 650 939
cultura@alcaladelrio.es

PROGRAMA

ViERnEs 18 dE oCTubRE: 
19.00 h. Casa de la Cultura 
Presentación Jornadas y Mesa Redonda 
“Patrimonio alcalareño. un estado de la cuestión”. 
Participarán en la Mesa Redonda Gregorio García 
baquero López, Lourdes García barros, Jorge Anillo 
y Julio Velasco Muñoz. 
21.00 h. iglesia santa María de la Asunción
Concierto de Órgano a cargo de soledad Ramírez.

sábAdo 19 y doMinGo 20 dE oCTubRE
Visitas en horario de mañana y tarde.

doMinGo 20 dE oCTubRE
12.00 h. Plaza de España
Teatro de calle: Cía CuARTETo MARAViLLA:
Lapsus, desconcierto acústico.

La evidente riqueza histórica de Alcalá del 
Río tiene como innegable referente tangible 
los monumentos y espacios museísticos de 
la localidad. Así, continuando con la tarea de 
difusión de nuestro patrimonio cultural que 
pretende acercarlo a sus vecinos y visitantes, 
el Ayuntamiento de Alcalá del Río organiza 
estas i Jornadas Patrimoniales de Alcalá del Río 
en las que se podrán visitar algunos de estos 
monumentos. 

El Centro de interpretación de la Muralla 
Romana, la iglesia santa María de la Asunción, 
su Torre Mudéjar, la Capilla de san Gregorio de 
osseth y los museos de la Hermandad de Vera 
Cruz y la Hermandad de soledad abrirán sus 
puertas para conocer mejor Alcalá del Río. Como 
señalamos en el lema que guía las Jornadas, 
“conoce un lugar de historia”. 

JoRnAdAs dE PATRiMonio 
dE ALCALá dEL RÍo. 

Ayuntamiento de Alcalá del Río
Delegación de Cultura

ENtIdAdES ORGANIZAdORAS
Parroquia Santa María de la Asunción

Hermandad de Vera-Cruz
Hermandad de Soledad 

Instituto de Estudios Ilipenses
Ayuntamiento de Alcalá del Río

   Conoce
 un

 lu
gar

 de historia



Un espacio 
museístico para disfrute 
y conocimiento de 
la muralla romana 
alcalareña, catalogada 
como BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC). La 
construcción de la muralla, en torno al siglo I d.C, es 
un claro ejemplo de la romanización llevada a cabo 
en la Bética con la llegada de Augusto.  

Con ella, Ilipa fue fuertemente fortificada, 
quedando garantizado el control de este punto del 
Betis, tan importante para el desarrollo económico 
y comercial no sólo de Alcalá, si no del Bajo 
Guadalquivir.

Uno de los edificios 
mudéjares más destacados 
de la provincia, construido 
durante los siglos XIV y 
XV. Cuenta con tres naves, 
su cabecera la forma un 
ábside, o capilla mayor, 
adosado a la torre mudéjar. 

Dos grandes ventanas góticas iluminan su interior.  
De entre las innumerables obras de arte de su 

interior, destacamos el retablo de Santa Ana, joya 
de la iglesia parroquial, obra del maestro entallador 
flamenco Roque Balduque.  En los pies de la nave 
central se encuentra el coro, de mediados del siglo 
XVII, y junto a él un órgano barroco del siglo XVIII.

La torre de la parroquia 
de Santa María de la Asunción, 
tanto por la fecha de su 
construcción, y técnicas y 
materiales utilizados, puede 
considerarse una edificación de 
carácter meramente mudéjar.

Se encuentra junto 
al ábside de la iglesia, 
asentándose sobre restos 
de edificación romana en los lados que colinda 
con el templo. Se podría fechar el inicio de su 
construcción a principios del siglo XIV.   Cuenta 
con cuatro plantas y azotea y 25 m. de altura. 
Está construida en ladrillo, con muros de más de 
1 metro de grosor. 

De finales del siglo XV mandado construir por los 
Reyes Católicos, de una sola nave rectangular y con 
bóveda vaída en la cabecera. Conserva la original 
puerta ojival de estética mudéjar.  

Guarda en su interior el túmulo con inscripción 
visigoda conteniendo los restos de San Gregorio de 
Osset, siglo VI. 

Y, además, destacamos en ella una magnífica 
pintura mural, de hacia 
1500, representando a 
San Gregorio Magno. 
Cuenta con dos capillas, 
una de la  Hdad. de la Vera-
Cruz y otra de la Hdad. de 
la Soledad donde estas 
hermandades rinden 
culto a las sagradas 
imágenes de sus 
titulares. 

En sus dos espacios 
expositivos, se muestra el 
excepcional patrimonio 
histórico-artístico de la 
Hermandad, junto con 
piezas exclusivas tanto 
del ajuar del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz como de 
la Stma. Virgen de las 

Angustias Coronada. 
En la 1ª planta se exhibe el conjunto de mantos 

de camarín, vinculados al calendario litúrgico, y 
sus respectivas sayas, coronas, tocas; potencias, 
prendedores,... algunos de estos enseres, se han 
convertido en piezas clásicas destinadas sólo a 
exposición; entre los que destaca la antigua Cruz del 
Stmo. Cristo, de mediados del XVI. En la planta baja 
se presenta en vitrinas la muestra permanente de 
los pasos procesionales de los Sagrados Titulares y el 
grupo de insignias y enseres que jalonan el cortejo en 
la estación de penitencia del Jueves Santo.

Muestra los enseres 
más significativos que 
la Hermandad de la 
Soledad ha conservado 
desde hace varios siglos, 
auténtico tesoro de 
bordados, entallados 
y valiosas piezas de 
orfebrería. En la planta 
baja se exponen los 
pasos procesionales: La Muerte, Santo Entierro, Palio 
de Viernes Santo y Palio de los traslados de Nuestra 
Señora. 

En las vitrinas puede admirarse el manto de Viernes 
Santo, y algunas de las insignias que participan en el 
cortejo procesional. En la planta alta encontramos 
el ajuar de la Virgen (sayas, tocas de sobremanto, 
coronas, diademas, rosarios, puñales, joyas diversas); 
el magnífico Manifestador de plata; candelería antigua 
(usada para exorno de altares y paso de traslados), 
candelería del paso de Viernes Santo; hermosos 
cuadros al óleo, así como múltiples enseres variados.

IGLESIA SANtA 
MARÍA dE LA 
AsunCiÓn

CENtRO dE 
INtERPREtACIÓN 
dE LA MuRALLA 
ROMANA 

ToRRE MudÉJAR

CAPILLA dE SAN GREGORIO

MusEo HERMAndAd dE LA VERA-CRuZ
MusEo HERMAndAd dE LA soLEdAd


