


Casa Rosa, antaño Villa 
Eugenia, un espacio donde 
contar a los ciudadanos la 
intensa dinámica de cambios 
acontecidos en el entorno 
periurbano de Sevilla, la 
historia contemporánea de la 
ciudad y su especial relación  
con el río, la Exposición del 29 
y las personalidades ilustres 
con ella vinculadas. 

Un solar con historia



Un solar con historia I: Cambios en el territorio 
Plano de Olavide. 1771
Un espacio inculto bajo la amenaza 
constante de las riadas del arroyo 
Tamarguillo

El sector meridional de la ciudad, próximo al río 
más allá de las murallas, presenta un marcado 
carácter periurbano de campo poco transformado. 
A las afueras, entre la puerta Jerez y la de San 
Fernando, aparecen la fábrica de Tabacos y el 
palacio de San Telmo. Más allá se desarrolla un 
erial –el gran pastizal del prado de San Sebastián- y 
algunas  huertas más cercanas al Guadalquivir 
como las del convento de  San Diego.

La zona está atravesada por el arroyo Tagarete cuyo 
cauce discurre junto a la muralla para  desembocar 
inmediato a la Torre del Oro.

El futuro solar de la Casa Rosa queda más al sur, 
junto al arroyo Tamarguillo, fuera del plano, pero 
forma parte de este mismo escenario de campo 
abierto. 

El carácter deprimido de la zona y la proximidad de 
los arroyos Tagarete y Tamarguillo, lo convierten 
terrenos inundables y de ahí la escasa ocupación 
pese a la cercanía de la ciudad.



Plano de  1833. Ajardinamiento de la orilla del Guadalquivir. Las Delicias de Arjona

Este plano de 1833 reproduce 
con exactitud los alrededores del 
sur de la ciudad incluyendo hasta 
más allá del arroyo Tamarguillo, 
que desemboca a la altura del 
meandro de los Gordales, frente 
al puntal de Los Remedios.

Aparecen perfectamente 
delimitados el paseo y jardines de 
las Delicias, finalizados en 1830, 
que se extienden desde el 
entorno de san Telmo hasta el 
cauce del Tamarguillo. También 
se reconocen las huertas del 
palacio y las del entorno del 
convento de san Diego.

El Tamarguillo está atravesado 
por la alcantarilla (en la que había 
un fielato) del camino a Dos 
Hermanas, que viene a constituir 
el límite interior de las Delicias. 
En este lugar se observa la venta 
Eritaña. La franja de terreno 
ubicada entre ésta, la alcantarilla 
y el arroyo es el solar de la Casa 
Rosa.

Lugares destacados en el plano:

-4 Venta del Perro.

-6 Venta de ‘Heritaña’, (actual Casa Cuartel de la Guardia Civil).

-24 Alcantarilla de Eritaña, a la que van a dar los caminos de Dos Hermanas (33) y del Copero (54).

-56 Huerta de San Telmo.

-57 Huerta de la Isabela

-58 Huerta del Perro

Un solar con historia II: Cambios en el territorio



Vista de Sevilla. Mediados XIX. Un espacio marginal en el contorno de las huertas y jardines del 
palacio de san Telmo

Un solar con historia III: Cambios en el territorio

Visión aérea de Sevilla, hacia el sur, a 
“vista de pájaro” realizada por Guesdon 
a mediados del XIX (litografía fechada 
en 1859). Tras la Giralda, a uno y otro 
lado, se observan la fábrica de Tabacos 
y el palacio de san Telmo. Al fondo, a lo 
largo de la margen izquierda del 
Guadalquivir aparece toda la franja 
arbolada de propiedades de jardines y 
huertas vinculadas con la residencia de 
los duques de Montpensier.  El extremo 
de la propiedad coincidía con el 
Tamarguillo y con el solar de Villa 
Eugenia y Eritaña.



Un solar con historia IV: Cambios en el territorio 
Plano de J. Talavera. 1890
Una finca privada de recreo en las 
afueras de Sevilla

Desde 1849 la franja de terrenos al sur de 
san Telmo, colindantes con el Guadalquivir 
hasta el Tamarguillo, han pasado a 
propiedad del Duque de Montpensier que 
los incorpora como huertas y jardines de su 
palacio. 

Los jardines de San Telmo se presentan 
colindantes a las Delicias, con numerosos 
pabellones en su interior y las caballerizas 
del palacio en los antiguos edificios de San 
Diego. 

Se indica, parcialmente, el curso del arroyo 
del Tamarguillo, entre las huertas de 
naranjos y jardines que han crecido en 
extensión. También aparece el edificio de 
Eritaña junto a la alcantarilla del camino a 
Dos Hermanas.

Entre el cauce del Tamarguillo y Eritaña se 
encuentra la “Quinta de Juan Cruz”, la 
primera edificación conocida en el solar de 
la Casa Rosa, construida en 1884, tras la 
adquisición del terreno al Duque.



Un solar con historia V: Cambios en el territorio 

Plano de A. Pulido. 1902
Una finca de recreo que se incorpora al ámbito urbano

La mayor parte de los jardines de san 
Telmo han pasado a la ciudad, por 
donación de la duquesa viuda de 
Montpensier, para constituir el parque 
de “María Luisa”.

El espacio se muestra urbanizado 
distinguiéndose el paseo de la Palmera, 
la avenida de Eritaña y el camino a Dos 
Hermanas (inicio de Manuel Siurot) que 
delimitan perfectamente junto al arroyo 
Tamarguillo –aún funcional- la finca de 
Villa Eugenia. Así se denominaba por 
entonces la Casa Rosa, tras la 
adquisición y ampliación del edificio, en 
1894, por parte de Dña. Eugenia de la 
Rocha, marquesa de Angulo. Al otro 
lado de la avenida de Eritaña se 
encuentra la venta del mismo nombre, 
dentro de la Huerta Mariana, en la que 
en el futuro inmediato se construirá la 
plaza de América.



Un solar con historia VI: Cambios en el territorio 

Plano del Congreso Nacional  de Riegos 1918 
Una finca urbana que se remodela para la Exposición de 1929

En el plano se visualizan la 
reurbanización y los edificios 
previstos para la Exposición del 
29. Ha desaparecido el 
Tamarguillo, que ha sido 
desviado, tan solo se observa la 
cicatriz de su cauce entre la 
Palmera y su desembocadura.

Dentro de Villa Eugenia se 
reconocen el edificio principal y 
las caballerizas, así como el 
espacio ajardinado con el 
trazado de los parterres.

La nueva corta del  canal de 
Alfonso XIII aún no se ha 
conectado con el río. 



Sevilla, vista aérea 1929. Villa Eugenia ocupando un lugar privilegiado en la Exposición de 1929

Un solar con historia VII: Cambios en el territorio

En esta fecha ya están terminadas las últimas ampliaciones de Villa Eugenia realizadas por el arquitecto Vicente Travé,  
en 1927, de cara a la Exposición Iberoamericana. 

El edificio principal está oculto por la crecida vegetación de árboles del jardín que nos delata la antigüedad de la 
plantación (posiblemente de mediados del XIX).  En la fachada de la Palmera se observan las caballerizas.

Este aspecto general de la casa permanecerá sin cambios significativos hasta las rehabilitaciones de los 80.



Plano Actual y Red Hídrica Original. Una finca con un jardín histórico plenamente 
incorporada a la ciudad

Se observa el espacio tal y como lo 
conocemos hoy en día. En el mapa se 
ha superpuesto la red hídrica original 
(siglo XIX) que hace patente la 
intensidad de los cambios 
acontecidos. Riada de 1948.

Un solar con historia VIII: Cambios en el territorio



Duques de Montpensier

Jose Manuel de Arjona Clemente Boutelou

Juan Cruz, sastre de Montpensier
Eugenia de la Rocha, marquesa de Angulo

Un solar con historia IX: Personas ilustres
Numerosas personas ilustres han estado vinculadas, de una u otra manera, con Villa Eugenia-Casa Rosa. 
La visita al lugar posibilitará introducir al ciudadano en la historia de la Sevilla decimonónica.



Un solar con historia X: Paisaje y paisanaje

Abajo, vista de la segunda mitad del XIX del prado de 
S. Sebastián desde el camino que llevaba a Eritaña. A 
la izquierda la masa arbolada de jardines de S Telmo, 
a la derecha el espacio abierto del Prado con la nueva 
línea de ferrocarril. Al fondo, la puerta de S. Fernando 
y la fábrica de Tabacos.

Derecha, casa de recreo de mediados del XIX ubicada 
a orillas del Guadalquivir al final de las Delicias. Este 
edificio constituye un precedente de la Quinta de Juan 
Cruz, edificada en Eritaña en 1884.

Un espacio donde contar cómo era el 
ambiente del entorno de Eritaña en la 
periferia urbana de la Sevilla decimonónica.



Imágenes de principios del Siglo XX de la Venta 
de Eritaña, un concurrido y animado lugar
Inmediato a Villa Eugenia.

Un solar con historia IX: Paisaje y paisanaje



Un edificio singular

Un edificio donde contar la 
historia de la arquitectura 
decimonónica sevillana 
Por su diseño y concepción de 
villa ajardinada, Villa Eugenia 
constituía toda una novedad 
frente a las tradicionales casas 
señoriales sevillanas, ubicadas 
en el casco urbano, con patios 
y apeaderos. Supuso un nuevo 
lenguaje arquitectónico hasta 
ese momento inédito en 
Sevilla. 



Un edificio singular I: Una casa de estilo ecléctico   
   con aire francés

La casa posee elementos de clara influencia francesa de la época como la última planta abuhardillada 
con mansardas, un chapitel-mirador, o parasol estilo Art Nouveau. Estos elementos exóticos se 
mezclan con azulejos sevillanos de tradición hispanomusulmana.



Un edificio singular II: Etapas de construcción

La finca de recreo construída 
por el sastre Juan Cruz  hacia 
1884 se convirtió en original 
mansión residencial de los 
marqueses de Angulo –Villa 
Eugenia-en el tránsito de siglo. 
A finales del XX es 
adquirida por la Junta de 
Andalucía rehabilitándose 
como sede administrativa.

-1884. Construcción de la Quinta de Juan Cruz, sastre del duque Montpensier

-1894. Construcción de Villa Eugenia para la marquesa de Angulo, por José Solares.

-1916. Primera ampliación y reformas de M. R. Balbuena, especialmente la fachada de Manuel Siurot.

-1927. Obras de ampliación de V. Traver., especialmente la fachada a Eritaña.

-Década de los 70. Sustitución del color gris de la casa por el rosa. Desde entonces Villa Eugenia pasa a llamarse Casa Rosa.

-1988-1990 Rehabilitación y ampliación de E. Cosano e I. Garmendia para la Junta de Andalucía.

-2003-2005 Nueva rehabilitación y ampliación de E. Cosano e I. Garmendia para la Junta de Andalucía.



El Jardín de Villa Eugenia

Diseñado a finales del XIX, con un trazado en el que se combinan aspectos 
paisajistas con elementos pintorescos, el jardín de Villa Eugenia constituye un 
vestigio del romanticismo en Sevilla. 
Un “locus amoenus” donde abordar aspectos sobre diseño de jardines y escuelas de 
paisaje.



El Jardín de Villa Eugenia I 
Un jardín con historia

Por proximidad y vinculación histórica, 
existen evidentes similitudes de Villa 
Eugenia con el primitivo jardín de las 
Delicias, después incorporado a los
jardines de san Telmo, y por último,
convertidos en los jardines del parque 
de Maria Luisa. 

Un modelo de jardín privado trazado según los 
gustos de la época en el que, probablemente, 
participaron en su ejecución los hermanos 
Boutelou, hijos de D. Claudio Boutelou (1774-
1842), principal jardinero de la ciudad de Sevilla 
que participó en el diseño de los mencionados 
jardines de Arjona finalizados en 1830.



El Jardín de Villa Eugenia II: Un jardín de plantas exóticas
Un bosque insólito que conjuga árboles vetustos con diversas especies de  palmeras, todos 
ellos de procedencia geográfica dispar. Y bajo el dosel, un sotobosque de palmeras enanas 
Cycas. Un lugar donde hablar de la historia de las  plantas ornamentales  y el papel que 
Sevilla ha tenido en la difusión de especies exóticas

Un plantel de casi cien especies botánicas procedente de cinco continentes  se reúnen en los poco más de 7000 
metros cuadrados de jardín. Esta riqueza y variedad guarda relación, sin duda, con la proximidad de los Jardines de 
la Delicias en donde el botánico Claudio Boutelou instaló un jardín de aclimatación de plantas americanas, con 
semillero y viveros, entre 1825 y 1842.



El Jardín de Villa Eugenia III: 
Naturaleza en la ciudad
Una oportunidad de ofrecer al ciudadano una 
introducción a la ecología urbana y el papel 
que juegan las áreas verdes en las ciudades

Las ciudades son ecosistemas artificiales creados y 
mantenidos por el hombre. En ellos conviven –
subsisten, persisten o aprovechan la oportunidad- 
numerosas especies, tanto originales como exóticas, 
introducidas voluntaria o involuntariamente por el 
hombre.

En la trama de relaciones ecológicas urbanas las zonas 
verdes juegan un importante papel como áreas refugio, 
relictos de formaciones más o menos naturalizadas.

Otro aspecto a destacar serían las especies exóticas y 
el problema de las introducciones.



El Jardín de Villa Eugenia IV: El cuidado de un jardín

¿Cómo se gestiona un jardín? Villa Eugenia 
es una ocasión para conocer en directo los 
trabajos de mantenimiento y conservación 
de un espacio ajardinado valioso.



El Jardín de Villa Eugenia V: La lucha contra el picudo rojo
Una oportunidad de experimentar y difundir 
los trabajos de lucha contra la plaga del picudo 
rojo, que está diezmando nuestras palmeras.







1. Acceso, control de entrada 

y acreditación

2. Observación del interior del 

edificio desde el patio

3. La rehabilitación y ampliación 

del edificio

4. El bosque de Cycas  y los viveros

5. La pasarela y la compartimentación 

del jardín

6. El estanque

7. Caballerizas y antiguo zoológico

8. Los parterres

9. El aviario, jardínes románticos

10. Jardín naturalista

11. La Casa

12. Salida

Propuesta de itinerario de visita
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