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Torre de planta cuadrada realizada en la 2ª mitad 
del S. XVIII en la  Iglesia Santa María. 
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Visita a la localidad de Arcos de la Frontera
perfecta amalgama de elementos musulmanes, judíos, renacentistas 
y barrocos 

1962

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis emplazamientos más importantes. Plano empleado descargas de la Junta de Andalucía

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, Plaza del Cabildo, 

• Iglesia de  Santa María, Calle Deán Espinosa, nº 1 
y de 15,30 1 8,30 h. 
• Iglesia de San Pedro, San Pedro, -- 11630 Arcos de l
• Convento de Mercedarias Descalzas, Plazuela de la Botica,  
• Oficina de Turismo, plaza del Cabildo, 1 – 11630 Arcos de la Frontera 
•Junta de Andalucía Servicio de Cartografía, Sede Pabellón de Nueva Zelan
41071 Sevilla ℡900 101 407      955 033 800
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/catalogo/cartografia/secc02.htm#id290
 

� Panorámica de Arcos de la Frontera. 
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Visita a la localidad de Arcos de la Frontera, su casco urbano es una 
perfecta amalgama de elementos musulmanes, judíos, renacentistas 
y barrocos declarado Conjunto Monumental  Histórico

1962, que merece la pena casi visitar todas sus calles.

http://misviajess.wordpress.com/ 

importantes. Plano empleado descargas de la Junta de Andalucía

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, Plaza del Cabildo, -- 11630 Arcos de la Frontera ℡956 700 002

de  Santa María, Calle Deán Espinosa, nº 1 -- 11630 Arcos de la Frontera ℡956 Visitas: 

11630 Arcos de la Frontera Vistas: de Lunes a Sábados de 10 a 13h. y de 16 a 
, Plazuela de la Botica,  -- 11630 Arcos de la Frontera. 

11630 Arcos de la Frontera ℡956 702 264  
•Junta de Andalucía Servicio de Cartografía, Sede Pabellón de Nueva Zelanda. C/ Leonardo Da Vinci, nº 21. Isla de La Cartuja. 

955 033 800      
alucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/catalogo/cartografia/secc02.htm#id290

                   

, su casco urbano es una 
perfecta amalgama de elementos musulmanes, judíos, renacentistas 

declarado Conjunto Monumental  Histórico-Artístico en 
, que merece la pena casi visitar todas sus calles. 

importantes. Plano empleado descargas de la Junta de Andalucía 

956 700 002 

Visitas: Lunes a viernes de 10 a 13 h. 

Vistas: de Lunes a Sábados de 10 a 13h. y de 16 a 19h. 

da. C/ Leonardo Da Vinci, nº 21. Isla de La Cartuja. -- 

alucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/catalogo/cartografia/secc02.htm#id290  
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Situada en lo alto de una peña rocosa, este es uno de los pueblos más bonitos del 
conjunto de “Pueblos Blancos” y con un patrimonio monumental.  

     ��� Arcos de la Frontera      

En la parte superior de la localidad se encuentra la Plaza del Cabildo, con el 
Ayuntamiento, y la Basílica Menor de Santa María de la Asunción,  que tras  reconquista,  
la Mezquita Mayor reconvertida en Iglesia Parroquial de Santa María. Y los restos del 
castillo.  
 

���� Castillo de Arcos de la Frontera. 
 

Este alcázar musulmán del S. XI  fue reformado por los duques de Arcos en los S.XIV y XV.  

Este tiene planta cuadrangular con cuatro torres almenadas en sus esquinas. Conserva 
un gran arco de herradura en su puerta de poniente. Este es actualmente propiedad 
particular. 
 

La Puerta Matrera es el único elemento, junto a la aneja Torre de la Traición, que se 
mantiene del primitivo recinto amurallado de la ciudad. 
 

��� Iglesia Santa María en Arcos de la Frontera  

 

La Basílica Menor y Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción  es un templo en 
origen mudéjar de los S. XIV o XV con una reconversión  realizada durante la primera 
mitad del siglo XVI  (1520-1553) quedó convertida en una iglesia tardo gótica  que 
predomina en la construcción  interior, siendo el exterior, donde se aprecia el gótico final 
en su portada del hastial, y  conviven otros igualmente relevantes de tipos renacentistas y 
barrocos  en la fachada de la nave de la epístola, dominada por su enorme torre. 

� La iglesia de Santa María, junto al Castillo. � Dos instantáneas.. � para conformar esta lado del mismo.. 

 
� Lado del Evangelio que da al callejón de las Monjas. � Lateral con una celosía. � Portada principal de Santa María, esta fachada 
gótica pertenece a los S. XIII y XIV. � En la zona superior de la portada hay dos arcos de medio punto  con decoración de cenefas, 
y sobre estos otros que albergan un óculo cada uno. Y en los laterales agujas, pináculos y cresterías trucadas. Esta fachada la 
realizo Diego Riaño. � Esquina de la fachada lateral que da a la Plaza del cabildo. 
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Su fachada principal con portada adintelada con tres arquivoltas destaca por su torre 
inacabada que se proyecta sobre la misma. 

 
Su interior con planta de salón de tres naves y la cabecera ochavada, con pilares 
circulares y bóvedas de crucería estrellada, siendo su ábside abocinado con decoración 
de casetones. 

 
Entrando por la plaza del Cabildo, nos situamos en el centro del templo, con su coro a 
nuestra izquierda realizado en ricas maderas de caoba, cedro, naranjo, granado, y ébano 
de 1744 con dos filas de asientos. 
Iniciamos nuestro recorrido por la nave de la Epístola, hacia la sacristía, construida en a 
finales del XVI,  que alberga un pequeño museo donde destaca la custodia procesional de 
plata de 1649 de Antonio Carrizo. 

� Sobre la fachada lateral destaca su gran torre barroca � Torre de planta cuadrada realizada en la 2ª mitad del S. XVIII. Por 
Vicente Bengoechea. � Su portada esta flaqueada por pilastras. � La torre es de tres cuerpos: portada, balcón y campanario. 

� El campanario muestra tres arcos de medio punto flaqueado por pilastras jónicas, y decoración de azulejos. � En el segundo 
cuerpo esta la Inmaculada� Y en el balcón a ambos lados las estatuas de San Pedro y San Pablo. 

� Croquis del templo de Santa María de la Asunción. 
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Entramos en la sacristía, por una puerta de caoba, y nos llama la decoración de su cúpula 
sobre pechinas con los cuatro Evangelistas. 

 

Volvemos al templo para admirar su retablo Mayor en el que trabajaron durante más de 
veinte años escultores y doradores, Está formado por tres cuerpos y un ático, tiene siete 
calles de las que cuatro son de nicho e imaginería y las tres de mayor anchura, de relieve. 

 
� Coro considerado como uno de los mejores de Andalucía. � Órgano realizado por realizado por Francisco Rodríguez en 1789. � 
Retablo Mayor en estilo renacentista de (1585-1608). 

 
� Panorámica de la cabecera con el retablo de  tres cuerpos y un ático, tiene siete calles de las que cuatro son de nicho e 
imaginería. 

 
� �  Capilla del Perdón, de finales del XVI con un retablo barroco del XVIII. � Capilla de Santa Teresa, retablo de 1728. � Capilla 
de San Antonio fundada en 1480, retablo del S. XVIII. � Sacristía decorada con relieves. 

� Cúpula muy rebajada. � Hermosa pila lavamanos. � A la derecha su puerta de caoba y en el centro una mesa octogonal de 
jaspe rojo de 1700. � Cuadro de la Virgen de Belén atribuido a Alonso Cano. 
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Ahora continuamos por la nave del Evangelio, y nada más pasar la Capilla de San José, 
tenemos uno de los restos de las pinturas murales que tuvo en origen el Altar Mayor. 

�  Custodia procesional de plata de 1649. � Retablo Mayor autentica joya artística del renacimiento. � Ejemplo de su bóveda de 
crucería soportada por columnas redondas. � Detalle del presbiterio. 

� Imágenes de la parte central del retablo: El Padre Eterno y debajo la Virgen. � Escena con los apóstoles contemplan el sepulcro 
vacío de la Virgen. � Parte inferior con la hornacina del sagrario. 

�  Capilla de San José, retablo del S. XVIII y la imagen del XVII. �  Nave del Evangelio. �  Pinturas al fresco del ábside gótico 
mudéjar andaluz de finales del S. XIV que se traslado a este lugar en 1960 y restaurado en 1972.Representa la Coronación de la 
Virgen. � Imagen de Jesús. 

 
� Altar de San Félix, mártir del S. III cuyos restos fueron traídos desde Roma . � Altar del Sin pecado del S. XVIII, con el 
estandarte de la  Virgen del Rosario. � imagen de San Miguel de 1592, patrón de la ciudad. � Antiguo Cirio Pascual 1767. � San 
Cristobalón. 
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Y continuamos por la parte inferior del templo, para concluir en la nave epistolar. 

 
Damos por concluida la visita y nos trasladamos en la misma plaza del Cabildo al 
Ayuntamiento que se traslado a este lugar en 1634. 

� Capilla de las Ánimas. � Altar del trascoro. � Capilla de la Virgen del Rosario, retablo de 1764. � Cuadro de la Virgen con el 
Niño del S. XVI. � Capilla del Sagrario fundada en 1512 en ella se enterró al Vicario Gamaza y conserva los escudos de su linaje  

� Cuadro del Ecce Homo en la capilla del Sagrario. � Parte inferior de la capilla del Sagrario. � Angelote con incensario en la 
misma capilla. � Capilla del lado del Evangelio. � Retablo de la Inmaculada de la misma capilla.  

� Detalle de las dos Vírgenes en la cabecera de los sitiales del coro y en la hornacina sobre el facistol la Virgen de la Aurora de 
1731. � Facistol  es obra de Agustín Flores, escultor sevillano con incrustaciones, contiene 18 libros de pergamino del XVII. � Lado 
derecho del coro bajo el órgano. 

 
� Portada del Ayuntamiento con la imagen de San Miguel del S. XVII que corona la misma � Fachada del mismo, en el antigua 
salón de sesiones tiene un cuadro de Carlos IV de la escuela de Goya. � En la parte posterior las almenas y dos torres del castillo. 
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Continuamos hacia la iglesia de San Pedro, visitando… 

 

��� Iglesia de San Pedro en Arcos 

Es una iglesia de una sola nave, de planta rectangular, con seis capillas laterales 
adosadas, tres a cada lado, con un porche interior a los pies de un triple arco de acceso a 
la nave del templo, y un ábside poligonal,  se debió de construir el templo entre 1510 -
1530. Su fachada principal compuesta por tres cuerpos: portada, balcón y campanario. 

 
El templo está cubierto con bóvedas de crucería, comenzando por el lado de la Epístola 
nada más entrar… 

Tenemos la Capilla de los Ayllones que recuerda una gesta heroica contra los moros. 

� Aprovechamos el mirador que hay en la plaza, donde se divisa toda la vega. � Fachada del Parador Nacional. � Convento de las 
Mercedarias, fundado en 1642. � Es un convento de clausura, donde venden sus riquísimas pastas artesanales. 

� De toda la fachada destaca su torre campanario. � Portada barroca flaqueada por columnas pareadas... � En el segundo cuerpo 
una hornacina rectangular con la imagen de San Pedro sedente. � En el campanario abierto por triple arcada de medio punto con 
un frontón sobre ella.  

� Croquis Iglesia de San Pedro. 
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El altar mayor se construyó a primeros del XVI con las postrimerías del gótico y 
renacentista, que representa la adoración de los pastores y el Nacimiento de Jesús. 

� Capilla de los Ayllones realizada en conmemoración de la gesta que realizaron les hermanos de esta familia, Juan y Rodrigo 
contra los moros de Ronda en 1483. La fundó Dña. Catalina en 1502 � Virgen de los Dolores. � Retablo del Santo Cristo de 1696. 
� Retablo con una hornacina con San Pedro Apóstol, en la parte superior Un bajo relieve policromado con la Santa Cena, este es 
uno de los más viejos retablos de Arcos.  

� Panorámica del crucero y cabecera del templo con los altares colaterales, y a la izquierda la capilla de los Virués. 

  
� Cabecera con el retablo Mayor con siete calles, banco y dos alas laterales. � En la hornacina de la calle central la figura de San 
Pedro. � Escena de Jesús resucitando a Magdalena. Este retablo es una muestra de la influencia flamenca con 18 tablas. 

� Altar colateral izquierdo. � Reliquias de San Víctor S. III. � Reliquias de San Fructuoso S.III. � Altar colateral derecho. 
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Continuamos por el lado de la Epístola de nuevo… 

 
En el lado del Evangelio se encuentra una de las capilla más grandes, la del Sagrario. 

En el coro es obra del S. XVIII, hay cuarenta y un sitiales de caoba, tras una reja.  

� Panorámica de la parte inferior del templo con el coro al fondo y a la izquierda la Capilla de los Virués. 

� Capilla del Baptisterio. � Retablo de la capilla del Bautismo, en la predela del retablo curiosas tablitas del S. XV. En el camarín 
esta la Virgen del Socorro. Y las tablas laterales de San Pedro y San Pablo. � Capilla de las Ánimas. � Trascoro retablo con la 
Purísima Concepción del S. XVI de traza napolitana. 

� La capilla del Sagrario fue manda construir en 1686, con un retablo barroco. � En el centro en una hornacina esta la Virgen de la 
Soledad, y sobre esta la Cruz con él sudario. � Retablo de Santa catalina de Siena. 

 
� Retablo del Sepulcro con Cristo Yacente. � Urna con un Cristo Yacente. � Retablo de santa Bárbara. � Tenebrario del S. XVIII. 
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Nada más salir del templo tenemos el palacio del Mayorazgo construido en el S. XVII con 
patios columnados en su interior, en la actualidad es un hotel.  

� Hay 25 sitiales altos y 16 bajos realizados en caoba, cedro y ébano con escenas de la Pasión y muerte de Cristo.. � Facistol, con 
una Virgen de 1727 . � Todo el conjunto está realizado en estilo barroco.. 

� En la parte superior se encuentran los cuadros del Apostolado que pertenecen a la Escuela de Zurbarán. � Órgano de 1740. � 
Capilla del Santo Cristo, ubicada bajo el órgano. � otra imagen de los cuadros de los Apóstoles.  

� Capilla de los Virués, con un retablo barroco de la Divina Pastora. � Imagen del coro. � Pila de agua benditera. � Portada con 
hornacinas con imágenes entre las columnas laterales. (Dispone de tres portadas). 

� Fachada de estilo herreriana aunque su construcción es de estilo barroco, con elementos de tradición mudéjar � La portada está 
articulada en dos cuerpos., y culminada con un planta cuadrad con tres arcos �  Capilla de la Misericordia, portada con un arco 
apuntado y una hornacina vacía sobre la puerta adintelada . � Palacio de Pedro Gamaza  entre los  S. XVI y XVII. 
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Arcos con Palacios y casas señoriales: las residencias de los Condes de Águila, del 
Marqués de Terresoto con fachada del 
XVIII y el palacio Mayorazgo 
Continuamos bajando hacia el parquin…
  

���� Palacio Conde del Águila 
Esta casa es  una mezcla de gótico tardío con la tradición mudéjar del S. XV, con una 
atractiva portada adintelada, su 
como residencia del Adelantando.

 
Aquí damos por finalizada la visita a esta atractiva ciudad de Arcos de la Frontera.
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el completar, me agradaría el completar, me agradaría el completar, me agradaría el 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

 

                             

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos

�  Fachada gótico-mudéjar. �La parte superior de la puerta profusamente decorada y enmarcada
abre una delicada ventana ajimezada con cresterías góticas 
medievales portando mandoble y la cabeza degollada de un vencido
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alacios y casas señoriales: las residencias de los Condes de Águila, del 
con fachada del S. XVIII, de Pedro Gamazo, de los Virué

y el palacio Mayorazgo todos ellos se encuentran cerca del castillo
Continuamos bajando hacia el parquin… 

Palacio Conde del Águila   
una mezcla de gótico tardío con la tradición mudéjar del S. XV, con una 

, su patio interior es visible desde el zaguán
como residencia del Adelantando. Ubicado en la Cuesta de Belén. 

la visita a esta atractiva ciudad de Arcos de la Frontera.

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el completar, me agradaría el completar, me agradaría el completar, me agradaría el conocerlo y poder conocerlo y poder conocerlo y poder conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.    

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com

 

 

La parte superior de la puerta profusamente decorada y enmarcada. 
con cresterías góticas con alfiz y dos agujas. Y en los laterales de este cuerpo, dos 

la cabeza degollada de un vencido 

                  

alacios y casas señoriales: las residencias de los Condes de Águila, del 
Gamazo, de los Virués del S. 

se encuentran cerca del castillo S. XVII. 

una mezcla de gótico tardío con la tradición mudéjar del S. XV, con una 
patio interior es visible desde el zaguán. Fue utilizado 

la visita a esta atractiva ciudad de Arcos de la Frontera. 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 

conocerlo y poder conocerlo y poder conocerlo y poder conocerlo y poder 
incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

 

loscaminosdesantiago@ymail.com  

. �  En el segundo cuerpo se 
Y en los laterales de este cuerpo, dos heraldos 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

http://elromanicoeu.wordpress.com/ 

 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: �  http://misellos.wordpress.com/

 

                  

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

 

 

http://misellos.wordpress.com/  


