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visita guiada

CONJUNTO MONUMENTAL

Antiguo Convento de la Orden Tercera de
San Francisco y Palacio de los Ponce de León de Sevilla

PALACIO DE LOS PONCE
DE LEÓN
Los orígenes del palacio de don Pedro Ponce de León,
Señor de Marchena, datan de finales del siglo XIV. El
edificio ubicado en la antigua collación de Santa Catalina
se extendía desde la plaza de La Paja hasta la calle
Matahacas. Sus enormes dimensiones le permitieron
tener varios patios y hermosos jardines.
Los restos que el paso del tiempo nos ha legado son
las columnas genovesas del patio principal, la torre
donde se halla la solemne escalera de mármol blanco
de 1855 y el patio de la Logia, del siglo XVI.
En 1888 el palacio fue adquirido por la orden religiosa
de los Escolapios para la fundación de un colegio.
Desarrollaron su labor aquí hasta 1974, momento en
que lo venden a una empresa inmobiliaria que provocó
la desaparición de gran parte del edificio.

EMASESA,
tu empresa pública del agua

emasesa.com
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

Sede Social de EMASESA
C/Escuelas Pías, 1 - 41003 Sevilla
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

ITINERARIO DE LA VISITA
PLAZA PONCE
DE LEÓN

3

2
4

ANTIGUO CONVENTO DE LOS
TERCEROS FRANCISCANOS
El convento de la Orden Tercera de San Francisco se erigió a principios del siglo
XVII y es de estilo Barroco. Entre las dependencias conventuales que se conservan está el claustro principal, en el que, probablemente, intervino el arquitecto
Leonardo Figueroa.
La majestuosa escalera principal, de tipo imperial, fue construida en 1699 por
Fray Manuel Ramos. Tiene gran altura y se corona con una hermosa cúpula ovalada. El claustro de los novicios se construyó a la vez que la escalera. Es más austero que el principal, pero es de una gran belleza. El antiguo refectorio ocupa hoy el
lugar donde se encuentra el salón de actos.
Emasesa adquirió el Conjunto Monumental en 1986, haciéndose cargo de su
magnífica restauración. Obtuvo el premio Europa Nostra en 1990 por la recuperación de tan valioso patrimonio.
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principal. En un principio la fachada era
fortificada y a partir de 1855 se renovó
con un aspecto de palacio decimonónico,
como así lo demuestra el azulejo aquí
expuesto.

Escalera del palacio. En 1855
se decide hacer una escalera de tipo
imperial en una de las torres del palacio,
de ahí su gran altura y dimensiones. Se
corona con una gran cúpula de media
naranja y una pequeña cúpula linterna.
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2 Antiguo acceso principal al
palacio. Aquí se encontraba la entrada
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Patio Principal del Palacio
Acceso Principal al Palacio
Escalera del Palacio
Artesonado Mudéjar Renacentista
Patio de la Logia
Claustro Principal del Convento
Antiguo Refectorio
Escalera del Convento
Patio de los Novicios
Biblioteca
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Artesonado mudéjar renacentista

es del siglo XVI y perteneció al palacio.
Fue restaurado por el carpintero de
Emasesa Juan Herrera Pavón. Es de
estilo renacentista, como bien lo
demuestran los casetones con la flor en
el centro, combinado con las puntas de
diamante típicas del mudéjar.
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Patio principal del palacio. De este patio solo quedan las columnas y sus
capiteles genoveses fechados en el siglo XVI, sus mármoles proceden de Carrara
(Italia). Durante la época del colegio de los Escolapios se le llamó el patio del Sagrado
Corazón por la escultura que se hallaba en el centro del mismo.

Patio de la Logia es del siglo
XVI. Éste era un lugar íntimo para el
deleite de la familia. Logia es un espacio
arquitectónico compuesto por columnas
o pilares sobre los que se asientan arcos
y está techado, desde aquí los señores
disfrutaban del jardín. Se encuentra en
los patios secundarios de los palacios
sevillanos.
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Claustro principal del convento

data de mediados del siglo XVII, se le
relaciona con el arquitecto Leonardo
Figueroa, pero no hay ningún escrito que
lo confirme. El centro del patio está decorado con una fuente escalonada que aún
conserva azulejos originales de la época.
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Antiguo
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Escalera del convento.

Refectorio,

actual
Salón de actos. Es de planta rectangular,
sólo conserva la planta, la bóveda de
cañón y los arcos fajones. Era el comedor
de los frailes.
Esta
magnífica escalera fue construida por
Fray Manuel Ramos en 1699. Es de tipo
imperial, une a los dos patios del
convento y a través de ellos y de las
ventanas le entra la luz. La gran altura de
la escalera se debe a la superposición
de columnas geminadas de mármol rojo
procedente de Málaga, y está coronada
por una bella bóveda ovalada.
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Patio de los Novicios. Construido en 1700 para albergar a los
novicios y al servicio doméstico. Seguramente en el centro tuvo un pozo, como
era habitual en estos patios de la época.
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Biblioteca, espacio entre Claustros del Convento. Según relata Diego
Ortiz de Zuñiga noble sevillano e historiador de renombre, el convento ya albergaba una biblioteca famosa en la época. La
actual, punto de final de la visita, fue
puesta en marcha en 2008, y pertenece a
la Red Idea de Bibliotecas especializadas de Andalucía. De acceso libre, previa
cita, la biblioteca alberga un gran
volumen de monografías y colecciones
de revistas que versan sobre el agua y
desarrolla actividades de divulgación de
la cultura del agua.

