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En la entrada a Gines por la antigua carretera de Sevilla-Huelva 
podemos admirar magníficas casas de gran belleza a cada lado de la 
carretera. Casas de antiguos propietarios que acudieron a Gines por 

prescripción médica y que fueron conocidos en Gines como 
“Veraneantes”. 

 
Gines fue uno de los primeros pueblos donde se construyeron en 
el siglo XIX casas de veraneo de la burguesía sevillana, todas 
ellas situadas en la carretera, donde se conserva azulejería y 
construcciones de estilo regionalistas como el chalet de Dalmán y el 
de la familia de Loscertales. Este es el origen de las posteriores  
casas-chalets del Aljarafe, que comenzaron a construirse en la Plaza 
de la Merced de Gines. 
 

 

Desde la Avenida de Europa giramos a la derecha por la Avda. de la 
Constitución para encontrar al final de la calle, a un lado el Paseo de 
Juan de Dios Soto con el monumento a la Virgen del Rocío, y al otro 
lado la Ermita y la Plaza de Santa Rosalía. 
 
Pero antes de entrar por la Avda. de la Constitución nos detenemos 
en la PLAZA DE LA MERCED, también llamada “Placita de los 
enamorados”, urbanizada en los años 1947/48. Aquí podemos 
admirar el monumento que allí se levanta de la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, realizado por Juan Antonio Blanco. Fue levantado 
gracias a la colaboración ciudadana. El título de la Merced viene 
dado porque la Gran Casa de la Merced de Sevilla era la propietaria 
de estos terrenos y de otros que se encuadraban desde la actual calle 
Pío XII hasta la Carretera de Huelva. Podemos contemplar en el 
cerramiento de esta plaza un azulejo representativo de la Virgen de 
la Merced, copia del original existente en la puerta de entrada al 
Colegio Carmen Iturbide, donde estuvo situada la Hacienda o Casa 
de las Mercedarias, de la que no queda resto alguno. 
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Al principio del paseo Juan de Dios Soto nos encontramos con el 
MONUMENTO A LA VIRGEN DEL ROCÍO, que fue realizado 
en los talleres trianeros “Cerámica Santa Anta”, y que se levantó en 
el año 1978 para conmemorar el 50 aniversario de la Fundación de la 
Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Gines. En él se plasma la devoción de un pueblo y una 
tradición que busca el siglo de vida. Fue bendecido el 15 de enero de 
1978 por el obispo auxiliar de Sevilla, don Rafael Bellido Caro. 
 

 
 

Monumento levantado con motivo del cincuenta  
aniversario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 

 
 
 
 
 
 
En el Paseo de Juan de Dios Soto nos encontramos también el 
colegio Carmen Iturbide, antigua Hacienda del convento de la 
Merced. 
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Al otro lado del paseo Juan de Dios Soto encontramos la PLAZA Y 
LA ERMITA DE SANTA ROSALÍA. 
 
La Plaza de Santa Rosalía ocupa gran parte de lo que se llamó “El 
barrio de las Ranas”, debido a la acumulación de aguas de lluvias. 
La Ermita de Santa Rosalía, que preside la plaza del mismo nombre, 
construida en el año 1723 a expensas de D. Juan José del Castillo y 
de la Barrera, Gobernador de Gines, y de su esposa Doña María 
Antonia de Vidales, está presidida por Santa Rosalía de Palermo, 
protectora de enfermedades contagiosas (tales como la peste) y de 
los terremotos. La devoción a esta Santa fue introducida en Sevilla 
por el Cardenal D. Jaime de Palafox, que había sido Arzobispo de 
Palermo. A su llegada a Sevilla como Cardenal, tuvo como 
Secretario a D. Juan José del Castillo, por lo que podemos llegar a la 
conclusión de que le debemos a él, tanto la construcción como la 
devoción palermitana en este pueblo. 
 
Santa Rosalía de Palermo 

Santa Rosalía, nacida Rosalía Sinibaldi (1130-1156) fue una noble 
de Palermo (Sicilia), que se convirtió en santa para la tradición 
católica. El nombre de Rosalía es una contracción de los nombres 
"Rosa" y "Lilia", y es llamada cariñosamente "La Santuzza" por 
causa de su pequeña estatura. Su fiesta se celebra en dos fechas: en 
Sicilia el 15 de julio (traslación de sus restos) y en el resto del 
mundo el 4 de septiembre. 

El culto a Santa Rosalía, promovido por los Benedictinos, se difunde 
por el mundo como protectora contra enfermedades infecciosas 
como la peste, y para recibir auxilio y protección en momentos 

difíciles, así como para encontrar fuerzas cuando se necesita superar 
dificultades. 

Santa Rosalía vivió en soledad, pobreza y penitencia rezando a Dios. 
Fueron numerosos los milagros con los que Dios glorificó a su 
sierva; la extinción de la peste que en aquel momento asolaba Sicilia 
fue atribuida a la intercesión de Santa Rosalía. 

Vivió en el siglo XII y murió hacia 1160. Aunque se desconocen 
datos sobre su patria y vida, una leyenda asegura que a los 14 años 
se retiró a una cueva del monte Coscina y luego a otra del monte 
Pellegrino, cercano a Palermo. En la Edad Media se le dedicaron 
varias iglesias y se le consideró Protectora y Patrona de Palermo. 
Sus restos fueron descubiertos un 15 de julio y el Papa Urbano VIII 
la incluyó como santa en el Martirologio. Se le invoca como 
abogada contra la peste y los terremotos. La iconografía la presenta 
como ermitaña o bien revestida con hábito agustino. Sus principales 
atributos son: una corona de rosas, en alusión a su nombre; y un 
crucifijo y una calavera, por su ascesis. 

La patrona de Palermo (Italia), que goza de una gran devoción en 
Sicilia lo mismo que las mártires Águeda de Catama y Lucía de 
Siracusa, no tiene una historia igualmente rica de testimonios y 
tradiciones. Octavio Gaietani lamentaba no haber encontrado huellas 
dejadas por los antepasados sobre esta santa, a pesar de haberlas 
buscado en todas partes con mucho cuidado. Parece que la santa, a 
los tres años de su muerte, pensó en colmar esta laguna 
apareciéndose en octubre de 1623 a una mujer enferma, y 
ordenándole que fuera en peregrinación a la iglesita sobre el monte 
Pellegrino, un áspero promontorio que cierra el golfo de Palermo. La 
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mujer esperó el mes de mayo siguiente para satisfacer el deseo de 
Santa Rosalía, que se le volvió a aparecer y le dijo el lugar en donde 
se encontraban sus restos. 

El 15 de julio las búsquedas terminaron exitosamente, pero los 
huesos hallados en una gruta excavada entre las piedras no tenían 
ninguna inscripción que señalara su pertenencia. Al principio se 
pensó que no se trataba de restos humanos. El arzobispo de Palermo, 
Giannettino Doria, nombró una comisión de expertos, médicos y 
teólogos, que el 11 de febrero de 1625 se pronunció por la 
autenticidad de las reliquias. Esto suscitó la devoción popular, y el 
Papa Urbano VIII, en 1630, incluyó el nombre de la santa en el 
Martirologio Romano para el 15 de julio y el 4 de septiembre. 

En ese mismo tiempo, y precisamente el 25 de agosto de 1624, 
cuarenta días después del hallazgo de los huesos, dos albañiles, 
mientras trabajaban en el convento dominico de San Esteban de 
Quisquina, encontraron en una gruta una inscripción latina, muy 
rudimental, que decía: "Ego Rosalia Sinibaldi Quisquinae et 
Rosarum Domini filia amore Domini mei Jesu Christi in hoc antro 
habitari decrevi", yo Rosalía Sinibaldi, hija de las rosas del Señor, 
por amor de mi Señor Jesucristo he decidido vivir en esta caverna de 
Quisquina. Esto confirmaba en parte las tradiciones orales, recogidas 
por el mismo Gaietani, que hablaban de Rosalía, que nació en 
Palermo y vivió durante algunos años en la corte de la reina 
Margarita, esposa del rey Guillermo I de Sicilia (1154-1166). 

La reina le regaló el monte Pellegrino, y Rosalía fue a vivir allí por 
la soledad que ofrecía. Vivió haciendo penitencia, y allí murió 

después de haber peregrinado por otros lugares más desiertos, 
siguiendo el ejemplo de los antiguos anacoretas. 

 

En las puertas de la Ermita se sentaban las mujeres del  
lugar a tomar el sol y remendar las prendas de ropa 
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La Ermita 
 
La Ermita del siglo XVIII tiene planta basilical, con un sencillo pero 
precioso Retablo Mayor de estilo barroco, que tiene a Santa Rosalía 
como figura central, y a cada lado de ella los santos San Francisco 
de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Un busto o figura de medio 
cuerpo, también de madera tallada, policromada y que representa a 
la Verónica, se encuentra en el ático del Retablo. 
 
En las ménsulas más cercanas al presbiterio se encuentran dos 
escudos que corresponden, uno a la ciudad de Palermo y el otro a D. 
Juan José del Castillo respectivamente como muestran las imágenes. 
 

 

Dispone de dos retablos laterales que corresponden, el de la nave del 
Evangelio al Martirio de San Sebastián y el de la Epístola al 
Simpecado de la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío. 
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Este simpecado permanece en la Ermita durante todo el año, y es 
trasladado hasta la parroquia en un tradicional y multitudinario 
Rosario para la celebración de la Novena, Pregón Rociero y 
posterior salida en Romería hasta la aldea del Rocío. 
 
Presidiendo la Plaza de Santa Rosalía nos encontramos con una cruz 
de Cerrajería, situada sobre un pedestal de ladrillos rústicos. Esta 
Cruz es la misma que presidió la Plaza en otro tiempo, situada justo 
al lado de la enorme torreta de transformación eléctrica, la cual ya no 
existe como pueden apreciar en la imagen. 
 

 
 

Foto anterior a los años cincuenta del siglo pasado 
 

La Imagen de Santa Rosalía procesiona todos los años acompañando 
a la Virgen del Rosario en su Festividad, allá por el mes de Octubre.   

 

 
 

Bella espadaña de la Ermita de Santa Rosalía, donde  
puede verse el año de su construcción 1723 
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Azulejo que representa a la Santa del siglo XVIII. 
 

 
 

Azulejo del interior de la ermita y pila de agua  
bendita de la cual se desconoce su procedencia 

 
Siguiendo hacia la Plaza de España, en la acera de la derecha y sobre 
el quicio de una de la antiguas cancelas de los Sánchez Bargiela, 
encontramos un azulejo de 150 a 200 años de antigüedad que 
representa a la Virgen del Rocío, el cual se conserva en buen estado 
y que podemos admirar en la puerta del Bar El Tapeo. 
 

 
 
Proseguimos nuestra ruta entrando en la CALLE REAL, 
peatonalizada recientemente junto con la Plaza de España para el 
disfrute de la ciudadanía. Esta calle se rotuló con el nombre de 
Marqués de Torrenueva desde 1938. En 2009, el Ayuntamiento 
recuperó el nombre de Calle Real, que esta vía tuvo al menos desde 
el siglo XVIII. 
 
Gracias a su peatonzalición, esta calle se ha convertido en un lugar 
ideal para pasear, disfrutando los paseantes del que es sin duda uno 
de los lugares más característicos de la historia de Gines. 
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Aspecto de la Calle Real, ganada para los paseantes. 
 
 
Al inicio de la Calle Real nos paramos a admirar la casa del matador 
Pareja Obregón, ANTIGUA HACIENDA DE LIENDO O 
TORRENUEVA. Se conserva todo el claustro o patio, portajes y 
azulejos del mismo patio. Fue un antiguo convento, además de una 
de las bodegas más importantes de Andalucía, donde se elaboraban 
los caldos más famosos de Liendo. La cepa aún se conserva en las 
bodegas de Jerez. 

LAS HACIENDAS 
 
El origen de los caseríos de las haciendas de olivar hay que buscarlo 
en las “villae” romanas, como conjunto de edificios de carácter 
agrícola desarrollados en torno a la residencia del señor. La tipología 
estructural se ha mantenido inalterada en su planta a través de los 
tiempos (composición en torno a un patio con pozo, noria o aljibe al 
que dan el señorío, vivienda del capataz, lagar y molino; con patios 
secundarios adosados, con el resto de dependencias), viéndose 
influenciada a nivel epidérmico por las distintas corrientes artísticas 
(Mudéjar, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo e Historicismo y 
Regionalismo Sevillano). 
 
La Hacienda es la finca destinada al cultivo del olivo y la vid, 
caracterizándose su caserío por la presencia de los molinos aceiteros 
y lagares, así como por las dependencias anexas necesarias para su 
funcionamiento y almacenaje de los productos elaborados.  
 
Las portadas cobran importancia en los siglos XVI y XVII 
(Renacimiento), alcanzando su esplendor durante el Barroco 
Sevillano del siglo XVIII, creando excelentes composiciones de 
pilastra, remates cerámicos y azulejería. 
 
Cerámica, tierra, cal, arcilla y madera son los materiales básicos para 
la construcción de las haciendas. Las paredes se hacen de tapial o 
ladrillo y las cubiertas se resuelven con viguerías o cerchas con 
tablazón y cubrición de teja curva. La cal se usará como aglomerante 
para los morteros de fábrica y revestimientos de muros, así como 
para encalar el caserío. 
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La población antigua se configura en torno a varias haciendas o 
palacios enclavados en el mismo centro urbano.  
 
Las Haciendas de olivar, de las que aún se conservan notorios 
vestigios, son las que a partir del siglo XVIII han dado origen al 
desarrollo del casco antiguo del Gines actual. 
 
El predominio del olivar y el viñedo originó la edificación de las 
Haciendas como centro de la transformación de productos agrícolas 
tradicionales de la comarca, surgiendo en Gines seis importantes 
haciendas: Hacienda de la Concepción, Hacienda del Marqués de 
Torrenueva, Hacienda de Santa Rosalía, Hacienda de la Merced, 
Hacienda de Santo Ángel y Hacienda de Torregines. 
 
Estas construcciones de amplios recintos, junto con la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de Belén y la Ermita de Santa Rosalía, 
constituyen las edificaciones relevantes que definen el Gines de fines 
del siglo XVIII.  
 
Se conservan en relativo buen estado algunas dependencias y 
fachadas como es el caso de la Hacienda del Marqués de Torrenueva 
y la de la Hacienda Torregines. 
 
En el Museo Metropolitano de Nueva York se halla un magnifico 
retrato de uno de los últimos señores de Gines, pintado por Francisco 
de Goya, en el que se lee la siguiente inscripción “El Sr. Don 
Manuel Osorio Manrique de Zuñiga, Sr d Gines. Nació en Abril a 2 
de 1784”. 
 
 

HACIENDA DE LIENDO O MARQUÉS DE TORRENUEVA 
 
Está emplazada en la calle Real. En el año 1824 fue adquirida por 
Don Pedro Liendo Sánchez, de origen santanderino, que se afincó en 
Gines en el año 1833. Fue el iniciador de la crianza y bodega de los 
afamados vinos Liendo, que constituyeron el conocimiento de la 
existencia de Gines a nivel nacional hasta fines de los años 1950. 
Una hija de Don Manuel Liendo, Doña Dolores Liendo Salazar, 
contrajo matrimonio con Don Carlos de la Lastra Vázquez, Marqués 
de Torrenueva, los cuales continuaron con la propiedad de la 
Hacienda, siendo residencia habitual tanto de ellos como de sus 
herederos hasta los años citados de 1950. Se conserva el señorío de 
fachada barroca y la torre contrapeso del lagar. 
 

 
 

Hacienda de Liendo o Torrenueva en época actual. 
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LA FACHADA EN 1.971  
  
“por la pequeña ventana que 
existía  junto a la Torre entraban 
las carretadas de uva”… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 1824, D. Pedro de Liendo 
fundaba su Bodega, tal como consta 
en la etiqueta cuyo respaldo se 
reproduce. Allí envejecería hasta 
convertirse en un exquisito vino 
exportado fuera de nuestro país. En la 
etiqueta que se reproduce se puede 
comprobar que las calidades de sus 
productos estaban perfectamente 
contrastadas y confirmadas por los 
numerosos premios obtenidos en 
certámenes internacionales. 
 

 
 
 
 

Bebiendo un vino cualquiera 
se pasa la vida corriendo. 

Se vive la vida entera 
bebiendo el vino de Liendo 

 

 
 

ASPECTO DEL PATIO INTERIOR DE LA ANTIGUA HACIENDA DE 
LIENDO. VEASE EL POZO Y UN PEQUEÑO RETABLO JUNTO A LA 

PUERTA DE ENTRADA. En Junio de 1985 toda la finca es 
adquirida por la familia PAREJA OBREGÓN 

 
Actualmente, la parte de la vivienda que ocupaba el señorío, la habita 
Juan de Dios Pareja Obregón, el cual tiene montado un auténtico Museo 
Taurino, con recuerdos de su tío-abuelo EL ESPARTERO, así como 
de la antigua Ganadería brava propiedad de la familia, conocida en el 
mundo taurino con el nombre de CONCHA Y SIERRA. Todo ello 
junto a sus propios recuerdos toreros, poéticos y pregoneros. 
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Continuamos nuestra ruta por la calle Real y nos encontramos con la 
Casa de la Hermandad Sacramental. 
 
CASA DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL 
 
Esta asociación de fieles, constituida según las leyes canónigas, tuvo 
su origen en las Cofradías de disciplinantes existentes en todos los 
reinos de España en el siglo XV. 
 
El culto al Santísimo está directamente relacionado con la 
celebración de la Eucaristía. Durante toda la Alta Edad Media (476-
1492) se multiplicó el número de misas diarias hasta el punto que 
hubieron de dictarse decretos de limitación de las misas que podía 
celebrar cada sacerdote. 
 
Entre el pueblo sencillo existía una gran devoción y muchos 
procuraban oír el mayor número posible de misas, pero no como 
participación, sino en el sentido de que se fuese creando una práctica 
a la adoración del Santísimo en el momento de la Elevación, que 
presuntamente producía efectos salutíferos para el alma y el cuerpo 
de quienes lo observaban con devoción. 
 
Durante la Baja Edad Media surgieron en España una serie de 
congregaciones bajo la advocación de la Sagrada Eucaristía. Casi 
todas ellas tuvieron un carácter hospitalario alternando sus 
obligaciones asistenciales con las propiamente culturales. Pero este 
tipo de Hermandad eucarística poco tiene que ver las que se 
fundaron a partir del siglo XVI por toda Europa y el mundo 
hispánico, pues estas responden a otro tipo de espiritualidad, 

relacionada con toda la problemática reformista de la Iglesia 
Católica durante la Edad Moderna. 
 
Todos los historiadores coinciden en afirmar que Doña Teresa 
Enríquez de Alvarado, esposa del comendador mayor  don Gutierre 
de Cárdenas, Señor de las Villas de Maqueda y Torrijos, conocida 
como “La Loca del Sacramento”, fue la fundadora de las más 
antiguas Hermandades Sacramentales españolas. Ella obtuvo del 
Papa Julio II la bula “Pastori Aeternis”, expedida en Roma el 21 de 
agosto de 1508, concediendo indultos y especiales privilegios para 
las cofradías que Teresa Enríquez iba instituyendo por diversas 
ciudades y pueblos de España. 
 
Por las crónicas sabemos que en 1511 Doña Teresa Enríquez llegó a 
Sevilla como integrante del séquito de Fernando el Católico y de su 
segunda esposa, Germana de Foix. Aquella traía consigo la citada 
bula papal, repartiéndola entre los feligreses de las distintas 
parroquias sevillanas, quienes se agruparon para formar las más 
antiguas cofradías eucaristías de la ciudad. 
 
Tras vivir largas décadas de esplendor, las sacramentales vivieron 
momentos críticos durante el siglo XIX, al final del cual perdieron 
buena parte de su patrimonio como consecuencia de la 
desamortización, la secularización de la sociedad, así como el 
creciente descenso en el número de cofrades, y por consiguiente de 
las fuentes de ingresos. Ello les llevó a una situación límite, que 
desembocó en procesos de fusión con otras hermandades, tanto de 
gloria, como sobre todo, de penitencia, con las que compartían sede, 
para poder seguir subsistiendo. 
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Hoy en día, las hermandades de penitencia han recuperado las 
procesiones eucarísticas, los cultos al Santísimo Sacramento y el 
Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, donde el Santísimo es velado 
en turnos de Adoración. 
 
Existen documentos que acreditan que la Hermandad estaba 
constituida como Cofradía de disciplinantes en la Parroquia de Gines 
en Febrero de 1536. 
 
Este punto fue ratificado por el Ilmo. Arzobispo D. Carlos Amigo 
Vallejo, decretando que la Hermandad fue erigida canónicamente el 
año del Señor de 1536. 
 
En Marzo de 1638, la Hermandad tenía por título el de Insigne 
Cofradía del Santísimo Sacramento, Santa Vera-Cruz y Nuestra 
Señora de Belén, integrándola hermanos de luz y hermanos de 
sangre o disciplinantes. 
 
Acontecimiento destacado es el nombramiento como Hermano 
Mayor de la Hermandad, el 1 de Enero de 1717, del Excmo. Sr. D. 
Alejo Manrique de Guzmán, Conde de Fontanar y Señor de la Villa 
de Gines. 
 
Por iniciativa de Fray Pedro de Jesús, Cura Párroco, en 1735 se hizo 
un altar nuevo y al año siguiente el retablo del Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz, cuyo coste fue sufragado mediante limosnas. 
 
En el año 1924, se organizó la Hermandad, siendo Párroco D. Juan 
Bautista Gago Moreno, aprobándose nuevas reglas. 
 

En el mes de Febrero de 1983 fue restaurado el Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, (autor desconocido, posiblemente del siglo XVI), que 
presentaba un cuadro general de deterioro interno y pérdida de la 
policromía. El trabajo de restauración fue encomendado al maestro 
imaginero Don Francisco Buiza Fernández. Debido a una 
enfermedad de la cual no se recuperó, se hizo cargo de la 
restauración de la misma su colaborador Don Francisco Berlanga de 
Ávila. 
 
El 8 de Abril de 1990 (Domingo 
de Ramos), sucede el desgraciado 
accidente del incendio en el Altar 
Mayor, padeciendo grandes daños 
los Titulares de la Hermandad. El 
día 13 de Abril de este mismo año 
(Viernes Santo), al no poder salir 
la Cofradía, se organizó un Vía 
Crucis haciéndose la Estación de 
Penitencia por el mismo recorrido 
de la Procesión, siendo presidido 
por el Ilmo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla D. Carlos Amigo Vallejo. 
En Agosto del mismo año se 
encomienda a D. Juan Miñarro la 
reconstrucción de Nuestra Señora 
de los Dolores. 
 
En Abril de 1992 se adquirió el solar de la calle Marqués de 
Torrenueva, (actual Calle Real) en el número 6 para la nueva Casa 
Hermandad. En este mismo año se emprenden las obras. 
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En Enero de 1994 se inicia la restauración del Guión Sacramental, 
pieza muy antigua y deteriorada por el paso de los años (en el año 
1685, en el libro Uno de la Hermandad, el cual se encuentra en los 
archivos Parroquiales, en su primer folio entre datos un poco 
ilegibles dice: “Haberes y pertenencias de la Hermandad  (…) Guión 
Sacramental Adamascado con nueve campanillas de plata”). 
 
En 6 de septiembre de 2008, Nuestra Señora de los Dolores fue 
coronada canónicamente por parte del Cardenal Amigo Vallejo. 
 
CASA HERMANDAD DEL ROCÍO. 
 
En 1928 funda la Hermandad Dª María Martín, secundada por un 
grupo de 85 devotos, de los cuales 78 eran de Gines, 4 de Castilleja 
de la Cuesta y 3 de Sevilla. 
 
El primer Simpecado fue bordado por las Monjas del Convento de 
Santa Ana de Sevilla, pintando la estampa de la Virgen D. Jerónimo 
Losada de la Torre, primer hermano mayor. 
 
La carreta de la Virgen se construyó en la Hacienda de Santa 
Rosalía, propiedad de la fundadora, realizando el trabajo Cansino, un 
carpintero de Bormujos, al que asesoró y ayudó en todo lo necesario 
el hermano José López Camino, conocido familiarmente en el 
pueblo como el “Niño de Mercedita”. 
 
Para la redacción de las Reglas, así como para su posterior 
autorización eclesiástica, fue valedor incondicional D. Manuel Piñal. 
Los cultos en este primer año de existencia de la Hermandad 
revistieron el natural esplendor, siendo el predicador de los mismos 

el conocido y prestigioso orador capuchino de la época Fray Diego 
de Valencina. 
 
En su presentación ante la Hermandad Matriz fue amadrinada por la 
Hermandad de Triana. Es de resaltar la influencia de la institución 
familiar en la constitución de la Hermandad, observándose como 
familias enteras, de apellidos: Suárez Martín, Sánchez Camino, Melo 
Montiel, Pérez Chaparro, Galnares Sagastizábal, Pérez Benítez, 
Hurtado Payán, Pavón Castro, Camino Chaparro, Posada Hurtado, 
Palomar Mora, Herrera Pérez, Mora Castro etc… dan origen al 
primer cuerpo de hermanos. 
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Y llegamos a la PLAZA DE ESPAÑA. En ella están los edificios 
más representativos de Gines, encontrándonos en el lado izquierdo 
con el Ayuntamiento y la Hacienda Torregines, y al otro lado la 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén junto con la Hacienda de Santa 
Rosalía. 
 

 
 
Esta acumulación de edificios importantes, así como su propia 
situación en la estructura del casco antiguo de Gines, han hecho de 
este lugar una referencia constante en la historia del municipio. 
 
Entendiendo esta idea y haciéndola suya, el Ayuntamiento apostó 
recientemente por la petonalización de la plaza junto con la ya citada 
Calle Real. No sólo se ha liberado la zona de vehículos de todo tipo, 
sino que además se ha dotado de nuevo mobiliario urbano, 
decoración vegetal, y hasta una fuente ornamental. Con ello, la 
histórica Plaza de España se convertía en un lugar ganado para los 
vecinos y vecinas del municipio y para sus visitantes, un auténtico 
“Espacio para la convivencia” de todos y todas, un punto de 
encuentro y a la vez referencia indiscutible de lo que es y significa el 
municipio de Gines. 

 
 
Aspecto lateral de la Plaza 
de España, con la nueva 
fuente ornamental en 
primer término. 

 
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 
 
Es un edificio de origen Mudéjar tardío (siglo XVI), construido 
sobre otro anterior también Mudéjar, sobre el que hubo que realizar 
numerosas reformas para su consolidación. Su antigüedad se fijaría 
sobre los siglos XVI y XVII. 
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La Torre está fechada en 1720 y 
está rematada con chapitel cubierto 
de azulejos. Fue restaurada durante 
el año 2006, quedando con el 
aspecto que recoge la fotografía de 
la página anterior. 
 
Adosada a la Torre de la Iglesia 
existe una Cruz, de origen antiguo, la 
cual, casi sin duda alguna, es la 
misma que presidiría la horca allí 
existente durante la época señorial. 
 
La horca podemos indicar que fue 
derribada en el año 1456. Sevilla 
reclamaba para sí la administración de 
la justicia. Doña Leonor de Zúñiga, 
que ostentaba el Señorío de Gines, 
repuso el siniestro aparato en el mismo 
sitio que ocupaba anteriormente, no sin 
tener problemas con la capital, hasta 
demostrar que la jurisdicción de Gines 
le correspondía a ella. 
 
Interior de la Iglesia. 
 
La iglesia se compone de tres naves 
separadas por columnas dóricas que sostienen arcos de medio punto. 
Destaca el espléndido Retablo Mayor de estilo rococó, realizado en 
1764 por Francisco Díaz. En él se venera la bellísima imagen de 
Nuestra Señora de Belén, obra anónima de finales de siglo XVIII 

colocada en su hornacina principal. La talla fue restaurada en 1990 por 
Juan Miñarro tras los daños sufridos en el incendio del altar mayor de la 
Parroquia en ese mismo año. 
 
La nave central estaba cubierta por una artesa de cielo raso y las dos 
laterales con faldones de madera. Su techumbre fue sustituida 
totalmente por vigas y una tablazón de madera a mediados del siglo 
XX. A la derecha y a la izquierda de la Virgen de Belén pueden verse 
también las imágenes de San Joaquín, San José, Santa Ana, y Santa 
Teresa de Jesús, de trazas barrocas. El Retablo Mayor está coronado, en 
su ático, por la figura del Padre Eterno. La colocación de dicho retablo 
fue ordenada por D. Manuel Antonio de la Rosa, cura beneficiado de 
Gines, el día 2 de Septiembre de 1764, encargando el trabajo a D. 
Francisco Díaz, maestro tallista de Sevilla. 
 
En la nave derecha podemos ver al Cristo de la Vera-Cruz, de autor 
desconocido y del siglo XVI, hecho en pasta y restaurado por Francisco 
Berlanga de Ávila en 1983 al presentar un cuadro general de deterioro 
interno y pérdida de policromía. En 1990 se vuelve a restaurar la 
imagen por el mismo imaginero tras sufrir un grave incendio el altar 
mayor de la parroquia en 1990, donde se encontraban los Titulares de la 
Hermandad.  
 
También en la nave derecha se encuentra la imagen de San Ginés, y en 
el Sagrario puede verse a la Virgen de los Dolores, imagen de candelero 
de 1816 obra de Juan de Astorga. A principios de 1990 se encarga la 
restauración del rostro de la imagen a Francisco Berlanga de Ávila por 
la aparición de una grieta. Meses más tarde, tras sufrir el aparatoso 
incendio del Altar Mayor, se encarga la reconstrucción de la imagen a 
Juan Miñarro. En la nave de la izquierda se encuentra la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario, del siglo XVIII.  
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En cuanto a sus obras pictóricas, la más destacada es quizás “La 
Ascensión de Cristo”, fechada en 1725 y obra del gran pintor sevillano 
Domingo Martínez. Tiene unas dimensiones de 1,75 metros de alto por 
1,38 metros de ancho, y se encuentra en la zona izquierda del Altar 
Mayor de la iglesia. La obra destaca por los llamativos colores que 
despliega en ella el autor, así como por su tono refinado, elegante, 
idealizado y algo neomanieristas, lo que distancia esta obra de la 
tradicional escuela murillesca anterior.  
 
La dulzura del rostro de Cristo, el atrevimiento del rojo del manto que 
lo envuelve por arriba, los colores tornasolados del paño del ángel de la 
izquierda y los multicolores de los angelitos que revolotean al pie del 
grupo principal, son todos ellos rasgos propios de la labor del artista. 
 
Por otro lado, en la capilla bautismal hay una pintura de la Virgen de 
Belén, y un hermosísimo cuadro representando el Entierro de Santa 
Catalina, atribuido al círculo de Zurbarán. 
 
En la misma Plaza de España, justo a la izquierda del Ayuntamiento, 
encontramos la Hacienda de Torregines, donde actualmente se 
encuentra el Círculo Recreativo Cultural Ginense (Casino). 
 
 
HACIENDA DE TORREGINES 
 
Hacienda de las más antiguas de Gines, situada frente a la Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén, en la plaza principal del pueblo. Según sus 
antiguos propietarios fue fundada por el Conde Baños en 1699. Fue 
casa y vivienda del señor de Gines con gran importancia y 
trascendencia para la vida cotidiana del pueblo. 

Fue demolida hace unos años a excepción del Señorío, que se ha 
conservado hasta nuestros días en toda su pureza original. De lo que 
fue la Hacienda se conserva el señorío o caserío y la torre contrapeso 
de tres cuerpos y remate de chapitel de base cuadrangular cubierto 
de azulejería. 
 
Está totalmente modificada. El Círculo Recreativo Cultural realizó 
obras de adaptación y conservó la torre contrapeso del lagar. El 
señorío, de dos plantas, tiene fachada con abundante rejería de forja 
y su composición muestra el rigor de la arquitectura culta en la 
comarca durante el siglo XVIII. 
 
Contaba con una hermosa portada la cual fue sustituida y construido 
en su lugar lo que hoy es una farmacia y una entidad bancaria. 
 
Podemos confirmar que esta 
Hacienda es una de las más 
antiguas de Gines. Hay un 
documento en el Archivo 
Municipal de Sevilla fechado el 3 
de Enero de 1412, donde se 
indica cómo dos escribanos se 
acercaron a Gines para 
comprobar que la dote entregada 
por el señor de Gines D. Diego 
López de Zúñiga, justicia mayor 
del reino, a su hija Doña Leonor 
de Zúñiga para contraer  
matrimonio con D. Alfonso Pérez de Guzmán, era coincidente con lo 
expuesto en el pacto previo al matrimonio. Según consta, la reunión 
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de los escribanos públicos se celebró en esta casa palacio, aunque en 
aquellos momentos era muy diferente su arquitectura a la actual. 
 
También podemos hacer constar que existe una lápida colocada en la 
vivienda a la espalda de la entidad bancaria, realizada en 1699, que 
habla de la importancia de esta hacienda. 
 
Representamos en esta imagen el Círculo Recreativo Cultural 
Ginense, donde se aprecia la torre vigilante, situada en la parte de la 
hacienda que fue bodega y almazara. 
 

 

Justo a la derecha del edificio se 
encuentra un bloque de pisos y una 
farmacia, pero aún todavía en el 
año 1971 podíamos encontrar a sus 
espalda la entrada a parte de la 
hacienda, la cual representamos en 
la siguiente imagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La torre molinera, rematada en chapitel 
cuadrangular recubierta de azulejería, 
nos permite conocer que fue Bodega, ya 
que servía para el contrapeso de la viga 
del lagar, lo cual permitía exprimir bien 
la uva obteniendo más cantidad de zumo 
para el mosto.  
 
Esta torre está perfectamente conservada 
y su arquitectura nos indica que es de los 
edificios más antiguos de nuestro 
pueblo. Del resto de la Hacienda 
Torregines queda el Casino, la vivienda 
del señorío a la espalda del edificio de la 
Farmacia y de la entidad bancaria que 
tiene fachada a la plaza. 
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Contaba con una gran portada con frente a la plaza y se accedía a ella 
por una pequeña cuesta empedrada, junto a lo que se llamaba el 
Montecillo, una especie de terraza a la altura aproximada de la que hoy 
tiene el propio Casino. Aquella portada daba acceso a un patio interior 
empedrado, a la vivienda del capataz o casero, y al propio señorío. Se 
muestran dos fotografías de los años sesenta que nos dan una idea de 
cómo estaba ubicada en aquellos años.  
 

 
 

Se aprecia en la imagen la puerta que daba a la plaza,  
donde se ve la fachada del antiguo Ayuntamiento 

 
 

Entrada del señorío al fondo 
 
Seguimos en la misma plaza de España, enfrente de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén, y por la calle Conde de Ofalia nos 
encontramos con la que fuera la Hacienda de Santa Rosalía. 
 
 
HACIENDA SANTA ROSALÍA 
 
Ocupaba toda la superficie del antiguo Restaurante El Tronío (futura 
Casa de la Cultura) y toda la casa de Hurtado Rodríguez. Se encuentra 
muy modificada en relación con el estado en el que se hallaba a 
primeros del siglo XX. Hasta hace poco se conservaba la galería 
porticada con columnas de mármol y arcos de medio punto que 
daban al patio de El Tronío, la cual ha desaparecido totalmente con 
las obras llevadas a efecto. 
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Fue propietario de esta Hacienda D. Juan José del Castillo, alcalde 
gobernador de Gines, que construyó la Ermita de Santa Rosalía. 
 
Más recientemente, la propietaria de este edificio era Doña María 
Martín, fundadora de la Hermandad de Ntra. Señora del Rocío de 
Gines en 1928. Por ello, en esta casa se guardó, hasta 1941, el 
Simpecado de la Hermandad. Sus actuales propietarios continuaron 
con este bello encargo y cuando parte de esta Hacienda fue vendida 
a D. José Pavón, la Carreta con su simpecado era guardada en la 

mencionada galería porticada hasta que la Hermandad construyó su 
casa. 
 
Como hecho importante ocurrido en esta Hacienda, recordamos que 
en ella nació, el 11 de Septiembre de 1775, D. Narciso Jerónimo 
Begines de los Ríos, Conde de Ofalia, que seis días más tarde sería 
bautizado en la parroquia de Ntra. Señora de Belén y que con el 
tiempo llegó a ocupar importantes carteras ministeriales hasta 
alcanzar, el 16 de Diciembre de 1837, el cargo de Presidente del 
Consejo de Ministros. 
 
Toda la Hacienda fue comprada en el año 1939 por D. Manuel 
Hurtado Payán, casado con Doña Rosario Rodríguez Martín. 
 
Según las informaciones facilitadas por uno de los hijos del 
matrimonio, todo el edificio fue un convento, en el que aún se 
conservaba parte del claustro con sus columnas marmóreas, y antes 
de proceder a la adecuación de la vivienda apareció la boca de un 
horno, sin duda para hacer el pan de la comunidad. Se conserva lo 
que fue el oratorio del Cardenal Spínola.  
 
D. Manuel Hurtado vendió parte de la Hacienda a D. Manuel Pavón 
entrando en dicha venta el patio, una de las bodegas, y otras 
instalaciones que daban a la actual calle Virgen del Rocío. 
 
Se puede observar dentro del patio del Tronío la parte porticada 
conocida en Gines como “el cañón”, y en el que, en una de sus 
arcadas, se guardaba la carreta del Simpecado de la Virgen del 
Rocío, hasta que la Hermandad pudo contar con su casa. 
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Fachada actual de una de las viviendas que formaron parte de la 

Hacienda Santa Rosalía, y a continuación lo que fue el Tronío 
 

 
 
Este azulejo se encuentra situado en la casa de la familia Hurtado 

 

 
 
 
 
En la imagen podemos apreciar la sala donde se guardaba el 
Simpecado de la Virgen hasta los años 1940-1941, en los que 
precisamente D. Manuel Hurtado Payán fue Hermano Mayor de la 
Hermandad. Aún se conserva intacta la sala donde se guardaba dicho 
Simpecado, cuya estancia es para la familia un auténtico relicario. 
 
Destacamos también dos azulejos de Santa Rosalía, lo que confirma 
el Patronazgo que esta Santa de Palermo ejercía sobre esta Hacienda 
y el lugar preferente que ocupaba para la gente de Gines. 
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Azulejo situado en la fachada de “El Tronío” 
 
Uno de los edificios más emblemáticos de Gines lo encontramos en la 
Calle Conde de Ofalia, situado frente a la Hacienda Santa Rosalía y a la 
espalda de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén. Nos referimos a la 
Hacienda Santo Ángel. 
 
HACIENDA SANTO ÁNGEL 
 
Desarrollada en torno a un amplio patio de labor al cual dan la 
vivienda del capataz con torre mirador rematada en veleta barroca, 
las cuadras, el pajar, el apeadero y el molino aceitero que tiene torre 
contrapeso terminada en terraza mirador con barandilla perimetral y 
seis pinaculillos con remates de bola en uno de los cuales aparece un 
reloj de sol fechado en 1848. Dando al patio de labor aparece una 
excelente cancela que da paso al patio del señorío y que tiene 
cadenas que muestran el privilegio que tenía esta casa de haber 
acogido el Santísimo Sacramento, como reza el azulejo que aparece 

en la galería del patio en el que se lee: “En esta santa casa estuvo el 
Santísimo Sacramento del Altar, día 4 de Marzo del año de 1708, 
donde se celebraron los oficios divinos asta el día 14 de mayo del 
año 1711 que volvió a su santa casa”. El señorío, muy transformado 
por las obras llevadas a cabo a principios de siglo, presenta fachada 
y entrada independiente a la calle del Aire y en su patio porticado, 
frente al que aparece un excelente jardín, se encuentran abundantes 
detalles del siglo XVIII que denotan la importancia de la hacienda en 
este siglo y azulejos con curiosos escritos que relatan hechos 
importantes ocurridos en el caserío. 
 
La situación de esta hacienda, junto a la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Belén en la cota más alta del pueblo, así como el capitel de avispero 
conservado en el patio del señorío, son razones de peso para pensar 
que se trata del caserío originario de la población. 
 
La Hacienda de Santo Ángel, conocida más popularmente como el 
Molino, data del siglo XVIII. Su extensión es de 3.700 metros 
cuadrados y está ubicada junto a la Plaza de España, en pleno centro 
urbano de Gines. 
 
Se trata de una vieja Hacienda de olivar que, junto con otras de la 
zona, rigió la vida económica de la localidad durante los siglos XIX 
y XX. Desde ella se dirigía el cultivo de los campos, se organizaban 
las cuadrillas de trabajadores y en ella se molían las aceitunas con 
las que se hacía el famoso aceite de la localidad. 
 
Magnifica vivienda del señorío, que después de muchísimos años sin 
habitar, presenta un muy noble aspecto. Tiene una artística cancela 
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de primorosa cerrajería que separa los patios de labor y del señorío, 
la cual está situada sobre el arco más próximo a la vivienda señorial. 
 
 

 
 
 

La siguiente imagen muestra el arco en cuyas bases descansan dos 
columnas de mármol y unas cadenas, que se recogen a la derecha, en 
señal de privilegio por haber acogido el Santísimo Sacramento. 
 
 

 
 

Foto de M. Navarro-Cartel de Feria 1980. 
 

 
La Hacienda cuenta, además, con un hermoso torreón-mirador que 
sirvió, en su momento, como torre contrapeso para la molienda. Es 
maciza desde una determinada altura, con objeto de poder soportar la 
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presión de la viga de tornillo. 
Dicha torre está terminada en 
terraza mirador con barandilla 
perimetral y seis pináculos 
terminados con remates de bola, 
en uno de los cuales aparece un 
reloj de sol fechado en 1848. Este 
reloj, según palabras de Jesús 
Marín de Olivares, estudioso de 
este tipo de vestigios, es muy 
probable que antes estuviera 
situado en otro lugar, ya que la 
composición de los morteros que 
le fijan al poste son de dos clases 
distintas. 
 
 
 

 
 

A continuación mostramos una imagen del jardín de la Hacienda, el 
cual se encuentra muy bien conservado, y otra de una cancela de acceso 
al mismo directamente desde el patio de labor. 
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En el jardín de la vivienda abundan las antiguas tinajas, de distintos 
tamaños, procedentes de algunas de las bodegas de Gines, posiblemente 
desde el Tronío. 
 

 
 

 

Actualmente se encuentra en periodo de restauración, pero mostramos 
una imagen de cómo era antes del desconchado de sus muros. 
Desgraciadamente, las columnas y la cadena han desaparecido. 
 
La siguiente imagen muestra el patio del Señorío con la fuente de hace 
algunos años.  
 

 
 

Foto tomada por Ángel Moreno y  
Rodolf Espejo- Revista El cortijo del Cuarto 
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En el patio mostrado en la imagen 
anterior se encontraba este azulejo, 
situado en la pared de la vivienda 
del señorío, dentro de la galería 
porticada. En este azulejo, 
formado por dos piezas, se 
recuerda que el Santísimo 
Sacramento estuvo en este lugar 
desde marzo de 1708 hasta mayo 
de 1711. 
 
 
A continuación mostramos algunas imágenes de lo que encontramos en 
el jardín y a lo largo de toda la Hacienda. 
 

 
 

Brocal de Pozo con dos grabados 

 
 

 
 

Epígrafe con cruz de Lorena, en cerrajería y  
dos grabados en su base marmórea 
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Texto en epígrafe: “Esta obra mandola azer … (¿?)  
Marti Ortelana año de 1596” 

 

 
 

Patio del señorío con su fuente central 

A continuación mostramos imágenes del interior de la vivienda del 
señorío: 
 

  
 

Hermosa puerta para la entrada 
interior a la vivienda y al patio 

porticado, situada en la fachada 
principal que da a la calle Conde 
de Ofalia, la cual lleva muchos 

años clausurada con un tabique. 
 

 
Cancela artística muy hermosa que 

separa el vestíbulo de entrada. 
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Cancela y vidriera que daban 
acceso al patio desde la vivienda 
del señorío. 

 
Precioso azulejo de la Virgen del 

Rocío, que se encuentra en el patio 
del señorío sobre la parte alta del 

arco que soporta la cancela de 
acceso a ambos patios en la parte 
que mira hacia el señorío. (Foto de 

Jesús Marín). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Bellísima escalera de acceso a la primera planta, con todas las tabicas 
distintas y realizadas. Mostramos también el trabajo artesanal de los 

alfareros de Triana, de los detalles de las tabicas con escenas 
campestres, procesionales, oficios, etc.. 
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Precioso azulejo de la Virgen del Rocío, que se encuentra en el patio del 
señorío sobre la parte alta del arco que soporta la cancela de acceso a 

ambos patios en la parte que mira hacia el señorío. (Foto de Jesús Marín). 
 
Imágenes del mobiliario de la vivienda de la Hacienda. 
 

  

  
 

Ventana con friso de madera 
tallada. 

 
Chimenea de mármol. 

 
 

  
 

Cuartos de baño de la vivienda. 
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Puerta doble de paso  
de madera tallada. 

 
Magnífica puerta doble de paso, 
con perfecto trabajo de labrado. 

 
A continuación mostramos imágenes del Patio de Labor. 
 

 
 

Detalles para atar las bridas de los caballos. 

 
 

Detalles del patio de labor. 
 

 
Foto general del 
patio de labor, desde 
el mirador, donde se 
observa la cochera, 
las cuadras, el pajar, 
y otros lugares del 
mismo. 
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EL MOLINO DEL ACEITE. 
 
Esta Hacienda cuenta, dentro de sus instalaciones, con un magnífico 
Molino de Aceite o Almazara, auténtico arquetipo de arqueología 
industrial, el cual se conserva en perfectas condiciones. 
 
El Molino del Aceite existente en el interior de esta Hacienda ya 
aparecía en la primera nota registral, y data del año 1924. Fue fabricado 
por la firma Ruperto Heaton de Málaga, tal como puede observarse en 
la fotografía de una de las batidoras. 
 
 

 
 
 
En el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen no se efectuaba 
tratamiento de refinado alguno, ni se le añadía ningún tipo de 
conservantes ni otros aditivos.  

 
 
En esta Hacienda de Santo Ángel se celebraron Festivales de Flamenco 
entre los años 1979 y 1985, con gran acogida por la crítica flamenca.  
 
HACIENDA DE MARCHALOMAR. 
 
Se encuentra situada junto a la carretera que va de Bormujos hasta 
Gines, en el término municipal del primero de estos pueblos. 
 
De propiedad privada, tal vez se trate del lugar conocido antiguamente 
con el nombre de Marchar Lomar. 
 
Y llegamos al último edificio de nuestro recorrido turístico por el 
término de Gines; la Hacienda de la Concepción, situada en la calle 
del Aire, continuación de la calle del Conde de Ofalia. 
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HACIENDA DE LA CONCEPCIÓN. 
 
Actualmente se encuentra el Centro Municipal de Educación de 
Adultos en una parte de la vivienda del señorío. Está situada en la calle 
del Aire (antes Doctor Galnares). 
 

 
 
Se accede a ella por una portada barroca-neoclásica en cuyo centro 
figura un azulejo del siglo XVIII de 54 piezas en tonos amarillos, 
violetas, azules y blancos, representando a la Inmaculada Concepción, 
con orla y dos ángeles laterales de terracota. A la izquierda de la 
entrada queda la vivienda del capataz y el lagar, que tiene una torre 
contrapeso rematada en pequeña pirámide con cinco almenillas o 
remates. A la derecha queda el señorío objeto de la actuación. 
  

 
 
El inmueble corresponde principalmente a la zona noble del antiguo 
caserío, perteneciente a la antigua Hacienda de la Concepción. Se trata 
de una edificación de planta trapezoidal, de una o dos plantas de altura, 
según zonas. El conjunto se organiza en tres crujías paralelas a la 
fachada principal, ubicándose un gran patio en la segunda y en la zona 
derecha. 
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El dueño de la Hacienda fue el doctor Galnares, médico famoso en 
Sevilla. Se encuentra el escudo de los señores de Guzmán. 
 
Toda la fachada principal, con la Torre Molinera incluida, así como la 
portada con sus bellos azulejos, ha sido respetada íntegramente, como 
bienes protegidos. El resto de la casa y lo que fue jardín fueron 
convertidos en solar sobre el que se han construido viviendas 
unifamiliares  
 

 
 

Azulejo de la Inmaculada Concepción en la portada  
de la Hacienda de la Concepción. 

 

 

 
 
Se conserva en la fachada un escudo de armas de azulejería polícroma 
de 35 piezas con orla azul en el que se lee “vencer y nunca vencido”, el 
escudo pertenece al Conde Baños.  
 
Habría que recordar la existencia, en el patio principal, de un gran pozo 
con noria para el abastecimiento de agua del caserío y del jardín. 
 
Igualmente, dando a la fachada de la calle del Aire, tenemos la 
característica TORRE MOLINERA, rematada en pirámide con cinco 
almenillas. En la propia torre podemos observar un reloj de sol. La torre 
es maciza desde cierta altura y como todas sus torres hermanas servía, 
igualmente, de contrapeso a la viga del lagar, que sin género de dudas 
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existió junto a la Torre. Lo recordaba la gran bodega que existía por 
detrás de la Torre, la cual por su especial forma se conocía en Gines 
como “El  ataúd”.  Y todo ello para el pisado de la uva de su propia 
cosecha.  
 

 
 
En dichas haciendas se llevaban a cabo las labores de transformación de 
los productos agrícolas, y no sólo de la aceituna o de la uva, sino 
también de otros productos del campo, importantes para la subsistencia. 
Por ello, sus torres tenían la misma finalidad: eran utilizadas como 
contrapeso de una “prensa de viga y tornillo”.  
 
 

PERSONAJE ILUSTRE: NARCISO HEREDIA Y BEGINES DE 
LOS RÍOS. 
 

 
 
Nació en Gines el 11 de Septiembre de 1775 y murió en Madrid en 
1847. Político y diplomático español, Conde de Ofalia y Marqués de 
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Heredia, Conde de Heredia-Spínola desde el 25 de Agosto de 1829, 
Grande de España, y Senador por la provincia de Lugo. 
 
Trabajó como secretario de la Embajada Española en los Estados 
Unidos, al servicio del Marqués de Casa Irujo, y prosiguió su carrera 
política como Jefe de Negociado en el Ministerio de Estado. Estuvo al 
servicio del gobierno de José Bonaparte. 
 
Con la derrota de los afrancesados cae en desgracia y es desterrado en 
Andalucía. Fue Ministro de Estado efectivo el 18 de Enero de 1823. Se 
dice que Ofalia y su gabinete parecieron a Chateaubriand moderados o 
casi medio liberales. 
 
En 1827, reemprendió su labor diplomática como ministro 
plenipotenciario en Londres, con la misión de que Inglaterra dejara 
obrar a España por sí misma para recuperar el control de sus colonias 
americanas y aprovecharse de los auxilios que pudiera encontrar en 
alguno de sus aliados. Considerado como el primero o uno de los 
primeros diplomáticos de la nación, posteriormente se le confió la 
embajada en París. Se hallaba en excelentes relaciones con Luis Felipe 
de Orleans, siendo España una de las primeras potencias en reconocerlo 
como rey de Francia (a cambio de lo cual el nuevo monarca francés 
dejó de armar y apoyar a los liberales españoles). 
 

En 1832 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros (16 de 
diciembre de 1832-6 de septiembre de 1838) porque en él se veía al 
único arreglador de la intervención extranjera que evitara una guerra 
civil con los carlistas. Un motín en Cádiz (1838) determinó su caída y 
la definitiva retirada de la política. 
 
 

ALOJAMIENTOS EN GINES. 

Hotel Gines. 1* 

C/ El Vicario, 2. Gines 41960. 
Teléfono: 954717232. 
Fax: 954713512. 
 

Hostal Virgen de Belén. 

Avda. de Europa, 33. Gines 41960. 
Teléfono: 954715315 
 
Hablamos de un gran hostal con un bonito patio exterior donde poder 
tomar el Sol a la hora del día que se desee gracias a su excelente 
situación. Este hostal, decorado con estilo andaluz, posee una bonita 
escalera que da acceso a las habitaciones de la planta superior. El patio 
interior donde están situadas algunas habitaciones es excelente, con 
decoración andaluza (plantas y fuente central como marca el estilo 
árabe). 
Las habitaciones, 28 dobles y 2 individuales, cuentan con televisión, 
baño, algunas con frigoríficos y todas están climatizadas. Cuenta con 
tres salones, uno de ellos con patio techado. No tienen parking propio, 
pero muy cerca de él se encuentra la parada del autobús a Sevilla cada 
15 minutos. 



GUÍA TURÍSTICA DE GINES (SEVILLA) 
 

 
 
Horario: Abierto las 24 horas. 
Habitaciones: 30 habitaciones con capacidad para 58 personas. 
Temporada Alta: Semana Santa y Feria (se recomienda reservar con 
bastante antelación para Feria). 
Precios Medios. Doble: 35 euros. Individual: 25 euros. (en temporada 
alta incrementa el precio en 15 euros más por habitación). 
Climatizado y Pago con Tarjeta. 
 

TURISMO ACTIVO 

Green Aerostación. 
 
Polígono Industrial Servialsa, Calle B Nave 9-Gines 41960. 
Teléfono: 902501305 
Fax: 954716087 
Info: www.globo.info 

No es exactamente volar lo que te propone, es flotar, dejarse llevar por 
el viento, navegar en un fluido transparente, donde el fondo es nuestro 
mundo: árboles, casas, parcelas de colores, montes que se van 
hundiendo suavemente, a medida que nos elevamos y desfila 
majestuoso cuando nos desplaza el viento. El globo va donde decida el 
viento, ese es su principal encanto, metido dentro de la corriente, 
desplazándose como una nube de colores. El arte de navegar es 
presentir esos “caminos invisibles”. 
“La naturaleza se toma la molestia de desfilar bajo nuestra barquilla 
para que la contemplemos” (Profesor Fergusson). 
La sensación de vértigo no existe cuando no hay nada que nos una al 
suelo.  
El aterrizaje es suave, la barquilla se acerca lentamente a tierra, y en 
caso de viento, nos arrastra unos metros antes de detenerse.  
Al volver a la Madre Tierra se les ofrece a “Los Pasajeros del Viento” 
un “desayuno marismeño”, se realiza la “Celebración del Bautismo del 
Aire” con cava “Capitán Green”, y se hace entrega a los participantes 
de un diploma que recuerde su “hazaña”. 
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Gran parte de la documentación e imágenes de esta guía han sido 
cedidas por don Matías Payán Melo. Desde el Ayuntamiento de 
Gines, nuestro más sincero agradecimiento por su especial 
colaboración. 
 
 


