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Han sido muchas las civilizaciones que han 
pasado por nuestra tierra dejándonos su im-
pronta de manera significativa, siendo Lora 
del Río un verdadero crisol de culturas cu-
yas manifestaciones se pueden contemplar 
hoy en día en estas bellas rutas por su casco 
urbano y por sus alrededores que hoy quere-
mos compartir con ustedes.

Desde la prehistoria, su estratégica situa-
ción ha cautivado a cientos de generaciones, 
lo que le ha conferido un carácter de vital im-
portancia en el valle del Guadalquivir.

Con orígenes en la Edad del Bronce, llama-
da Axati por los romanos, Laurus por los vi-
sigodos, Al-Lawra en época musulmana, es 
conquistada por el rey Fernando III y cedida, 
junto con otras plazas fuertes entre las que 
se encuentra Setefilla, a la Orden de Malta o 
de San Juan de Jerusalén, lo que forjará su 
singularidad y creará su propia idiosincrasia 
durante más de seis siglos.

Lora del Río vivirá épocas de esplendor a lo 
largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, como que-
da reflejado en su bello caserío, con singula-
res edificios, que hay que conocer y valorar 
para así poder protegerlos y dejarlos como 
legado a generaciones venideras como testi-
gos de una historia que no debemos olvidar.

Patrimonio Monumental
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Encrucijada 
de Caminos

Ruta
Urbana
Un paseo por Lora del Río se convierte en una emo-
tiva experiencia que nos hace retroceder a un pasa-
do lleno de esplendor.

Su bello caserío, con magníficos ejemplos de arqui-
tectura popular del siglo XVIII, mantiene todo su sa-
bor ancestral, como vemos a lo largo de la típica ca-
lle Miguel de Cervantes (antes Cabra) y también en 
las calles Barrio Sevilla, Colón (Roda Abajo) y Roda 
Arriba, salpicando nuestro entramado urbano. 

Bellos ejemplos del XIX los encontramos en la calle 
Cardenal Cervantes (Barrio del Pozo), José Monto-
to y González de la Hoyuela (La Roda de Enmedio), 
Blas Infante o San Juan, apreciando en sus facha-
das desde elementos tardobarrocos (por ejemplo 
casa nº 19 de la calle Colón), elegantes ventanales 
(casa nº 31 de la calle José Montoto) y cierros ro-
mánticos (casa nº 14 de la calle Juan Quintanilla) 
hasta delicadas decoraciones modernistas (casa nº 
1 de la calle Roda Arriba).

Proponemos pues, una ruta que parte de la Alame-
da del Río (donde se sigue celebrando una de las 
ferias más antiguas de Andalucía a finales de cada 
mes de mayo). Desde aquí podemos contemplar los 
restos de la antigua fortaleza árabe que se asienta 
sobre un tell con restos de la Edad del Bronce, visi-
godos y romanos.

Subiendo por la calle Rafael Gasset, y dejando a 
nuestra izquierda el antiguo casco urbano intramu-
ros (hay restos de la antigua muralla en esta calle, 
esquina con Juan Quintanilla), nos adentramos en 
sus calles y barrios para así recorrer el pasado y el 
presente de un pueblo que, sin perder su legado, 
mira al futuro, sabiendo que aún le quedan por es-
cribir muchas más páginas de su historia.

Ruta
Complementaria
Una segunda ruta parte de una de las entradas na-
turales del municipio, en un cruce de caminos don-
de confluyen las carreteras que provienen de los 
cercanos pueblos de Alcolea del Río, Constantina, 
Peñaflor y La Puebla de los Infantes, donde encon-
tramos uno de los edificios más emblemáticos del 
municipio, una preciosa joya del barroco sevillano: 
la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Desde allí, por la carretera de la Puebla de los In-
fantes, a dos leguas de camino, descubriremos un 
magnífico paraje natural en el que se puede visitar 
la Ermita de Nuestra Señora de Setefilla, patrona 
del municipio, y los restos del monumental castillo 
árabe, enclavados en una zona con asentamientos 
históricos tartésicos-turdetanos y dólmenes pre-
históricos.
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Entidades Colaboradoras

Ermita de Ntra. Sra. de Setefilla

Castillo de Lora del Río



Alameda del Río
Elegante paseo que comunica la población con su río. En ella se celebra 
la tradicional feria de mayo, con sus típicas casetas y su vistoso paseo de 
caballos. En la plaza de la Coronación, el 8 de septiembre de 1987, fue 
proclamado el Patronato Litúrgico y la Coronación de la Sagrada Imagen 
de Nuestra Señora de Setefilla, patrona del municipio.

Castillo de Lora
Asentado sobre un tell, es el primitivo asentamiento loreño; sus restos 
más antiguos se datan entre el 1500 y el 1000 a.C. Fue un importante 
baluarte defensivo tanto en época romana como árabe para el control del 
río Betis, después Guadalquivir.

Edificio “Ramón y Cajal”
Construido como Grupo Escolar en 1927 por el arquitecto Aurelio Gómez 
Millán. De estructura simétrica, con pabellón central y arcos de medio 
punto, en sus dos plantas y pequeños soportales en cada lado, su sen-
cillez decorativa responde a su funcionalidad pedagógica. Destaca en su 
fachada un bello azulejo de la Virgen de Setefilla. Actualmente alberga la 
Escuela de Música y Danza y el Auditorio Municipal.

Ermita de Santa Ana
Edificio de características mudéjares, del siglo XVII, remodelado en el si-
glo XVIII, del que conserva su fachada, con fuerte cornisa y remate a modo 
de frontón curvo, donde se asienta la espadaña. El edificio, así como el 
tañer de su campana, están muy vinculados a las tradiciones setefillanas.
Actualmente es la sede de la Biblioteca Pública y Archivo Municipales.

Convento de la 
Limpia Concepción

Fundado al principio del siglo XVII, destacan el bello artesonado de ma-
dera y el original retablo pintado con columnas estriadas y arcos. En la 
fachada barroca, y de bastante sencillez, encontramos como único ele-
mento decorativo un azulejo con la imagen de la Inmaculada Concepción.

Casa de las Columnas. 
Casa-Museo de la Virgen

Soberbio edificio de transición del barroco al neoclásico, construido en 
1755. El edificio está articulado por potentes pilastras y la portada está 
enmarcada por columnas toscanas pareadas, sobre alto basamento, des-
tacando en su centro el escudo de la familia Quintanilla. En el interior, y 
tras pasar un arco carpanel con doble cancela artística, accedemos a un 
patio de cuatro galerías, con arcos mixtilíneos, sobre columnas de már-
mol blanco. Actualmente es la sede de la Hermandad de Nuestra Señora 
de Setefilla, donde se encuentra un pequeño museo de arte sacro, dedi-
cado a la Sagrada Imagen y sus tradiciones.

Plaza de Andalucía 
y Mercado de Abastos

Amplia plaza, construida en los años 50 del siglo XX, donde destaca su 
fuente polilobulada con cruz de cerrajería al igual que sus esbeltas fa-
rolas, con basamentos de azulejería que representa escudos de provin-
cias andaluzas. Junta ella se levanta el edificio del Mercado de Abastos, 
construido por Aníbal González en 1910. De planta rectangular predomina 
la horizontalidad del edificio, destacando en altura los remates de sus 
fachadas con delicadas líneas curvas. Predominan sus ventanales y sus 
múltiples aberturas tan necesarias para su actividad. 

Palacio del Bailío
El lugar del antiguo Palacio del Bailío, lo ocupan hoy día tres edificios in-
dependientes.
- Centro del Profesorado: fue el núcleo principal del antiguo palacio, re-
formado en los siglos XIX y XX. En su amplia fachada destaca un bonito 
cierro romántico. En el interior conserva un patio porticado, con arcos de 
ladrillo visto.
- Sala de Exposiciones el Bailío: formaba parte de los graneros o pósito 
del antiguo palacio. Su disposición en dos plantas con sótano abovedado y 
arcadas sobre pilastras en el piso superior, servía para mantener el grano 
en buenas condiciones. Hoy en día como sala de exposiciones es un refe-
rente en el ámbito cultural loreño.

- Casa de la Cultura: Es un bello ejemplo de casa señorial del siglo XIX, 
reformada en el XX, destacando su elegante fachada rematada por pi-
náculos. Conserva en el interior un elegante patio y una bella azulejería. 
En dos de sus salas se exponen una serie de paneles que explican la 
historia de la población junto con algunos materiales arqueológicos en-
contrados en su término municipal de diversas épocas.

Plaza de España 
y Ayuntamiento

Conocida popularmente como Plaza del Reloj, es la antesala del es-
pléndido edificio barroco de las Casas Consistoriales. Construídas hacia 
1761, la torre campanario en su lado izquierdo rompe la horizontalidad 
del edificio, que se ve embellecido en su portada con elementos barro-
quizantes como columnas salomónicas, decoración mixtilínea y volutas 
destacando, en el piso superior el escudo Real y en el inferior el escu-
do de la villa. El interior, aunque muy reformado para las necesidades 
administrativas actuales, conserva bellas puertas talladas, una cúpula 
semiesférica, así como el antiguo pósito municipal y un bello patio ajar-
dinado.

Casa de los Leones
Este edificio barroco datado a mediados del siglo XVIII sigue las pautas 
de las casas-palacio sevillanas con entrada de carruajes y patio aco-
dado. Realizada en ladrillo con decoración que simula almohadillado, 
sobresale su portada en piedra enmarcada por pilastras destacando en 
el tímpano el escudo nobiliario de la familia Montalbo, sostenido por dos 
leones rampantes. En el ángulo superior se levanta un elegante mirador 
abierto a dos vientos.

Plaza de Nuestra Señora de 
Setefilla y Parroquia de 
Nuestra Señora de la 
Asunción

Precioso rincón loreño donde se reúnen armoniosamente la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, la plaza con fuente y bancos de cerámi-
ca sevillana, con un curioso ejemplar de araucana procedente de Amé-
rica y una de las señas de identidad del municipio, la popular y esbelta 
torre conocida como “el espárrago”.
La Iglesia se construyó a  partir del siglo XV y fue la sede del antiguo 
Priorato de Lora del Río. De estilo gótico mudéjar, se le realizan dife-
rentes reformas a lo largo de los siglos, siendo la más importante la de 
finales siglo XIX, cuando se traslada el coro, se reforma el presbiterio 
y otras capillas, y se construyen, el atrio, la plaza y la torre. Destaca su 
portada de ladrillo visto, con arcos abocinados y apuntados, sobresa-
liendo en la cornisa almenas caladas. En el interior un bello retablo 
barroco del siglo XVIII, preside el Altar Mayor. La Parroquia posee una 
interesante colección de pinturas, esculturas y piezas de orfebrería. En 
ella se encuentra la imagen del patrón de la villa San Sebastián.

Ermita de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno

Edificio construido en 1764 dentro de la tradición barroca sevillana, don-
de destaca el uso del ladrillo, la cerámica y las yeserías interiores. De 
líneas sencillas, en su portada se armonizan diferentes elementos de-
corativos como pináculos, volutas o baquetones, rematándose con una 
ligera espadaña de un solo cuerpo y vano. En el interior, una bella cúpula 
semiesférica decorada con elegantes yeserías, asentada sobre pechi-
nas, domina el centro de la única nave que contiene la iglesia.

Ermita de Nuestra 
Señora de Setefilla

El edificio que data del siglo XVIII sobre uno anterior del siglo XIII, se 
construyó para dar culto a una imagen gótica venerada con el nombre 
de Nuestra Señora de la Encarnación. El paso de los siglos fue modifi-
cando el edificio e incluso la advocación de la Imagen de Nuestra Se-
ñora, que adoptó el nombre del lugar donde se le daba culto: Setefilla.
El paraje donde se alza la ermita es, sin duda, una de las estampas más 
bellas de Sierra Morena y ha sido un enclave estratégico a lo largo de 
la historia, e incluso, antes, como lo atestiguan la multitud de restos 
arqueológicos encontrados en ella. Destaca la fortaleza árabe, denomi-
nada Shant-fila, posteriormente, baluarte de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, con estratos anteriores al 1700 a. C. En los alrededores, se 
han descubierto dólmenes y tumbas tartésico-turdetanas, del siglo VIII 
y VII a. C. de gran importancia.
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