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Imagen del Salvador con los Apóstoles en el Monte 
Tabor, en la catedral de Jerez. 
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Jerez, vista obligada en un viaje a Andalucía, con una herencia de 
las más variadas culturas desde los romanos, con la honda huella 
musulmana y los pasados gloriosos desde su reconquista en 
1264. Y con periodos de pujanza comercial
siguientes, que nos han proporcionado innumerables 
monumentos civiles y religiosos. 

http://misviajess.wordpress.com/

Itinerario recorrido de las visitas. Mapa empleado folleto Turismo 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento Jerez de la Frontera, Consistorio, 15 

• Oficina Turismo Jerez de la Frontera, Plaza del Arenal, Edificio Los Arcos  
341 711  Horario Invierno: De Lunes a Viernes de 9  a 15  y de 16:30 
14:30h http://www.turismojerez.com  
• Palacio Villavicencio, Alameda Vieja s/n -  11403 Jerez de la Frontera 

• Iglesia de San Juan de Letrán, Alameda Cristina, s/n  

• Conjunto Monumental del Alcázar y Cámara Oscura
Sábados: de 10 a 18h.  Domingos: de 10 a 15 h.
• Catedral de San Salvador Pza. de la Encarnación, s/n 
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• Ayuntamiento Jerez de la Frontera, Consistorio, 15 --  11403 Jerez de la Frontera, ℡956 149 300

• Oficina Turismo Jerez de la Frontera, Plaza del Arenal, Edificio Los Arcos  -- 11403 Jerez de la Fronter
De Lunes a Viernes de 9  a 15  y de 16:30  a 18:30h. Sábados, Domingos y Festivos de 9:30 

11403 Jerez de la Frontera ℡956 149 955 

, Alameda Cristina, s/n  -  11403 Jerez de la Frontera ℡956 322 401

Conjunto Monumental del Alcázar y Cámara Oscura, Alameda Vieja s/n  ℡956 326 923  -  956 323 499 Horario de Lunes a 
h.  Domingos: de 10 a 15 h. 

• Catedral de San Salvador Pza. de la Encarnación, s/n --  11403 Jerez de la Frontera ℡619 111 805 Vistas: Lunes a sanados 
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10.30 a 18,30 y Domingos de 12,30 a 15,30  
• Palacio de Bertemati, Plaza del Arroyo, s/n --  11403 Jerez de la Frontera ℡956 335 750  

• Antiguo Palacio del Cabildo, Plaza de La Asunción --  11403 Jerez de la Frontera ℡9 

• Iglesia de San Dionisio Pza. de la Asunción, s/n  --  11403 Jerez de la Frontera ℡9 Abierto solo en horas de culto. 

• Iglesia de San Miguel, C/San Miguel, Plaza León XIII --  11403 Jerez de la Frontera ℡956 348  62 Horario Lunes a Viernes de 
09:30 a 13:30 y  de 16:30 a 18:30 
• Iglesia de Santiago, Plaza Santiago, s/n --  11403 Jerez de la Frontera ℡9 Cerrada por restauración 

 

   ��� Jerez de la Frontera.  

 
Esta localidad fue reconquistada en 1.264 por Alfonso X El Sabio, en su casco urbano 
podemos visitar: Catedral, Alcázar, Mezquita, Palacio Villavicencio, Iglesia San Miguel, y 
el Centro histórico. 

 
Comenzamos la visita en la alameda que hay junto a las murallas del Alcázar. Para visitar 
el Palacio de Villavicencio y el conjunto del Alcázar (están juntos) 
 

���� Alcázar de Jerez de la Frontera. 

 
Data del S. XII, siendo reformado en el S. XV y modificado en los S. XVIII y XX. Actualmente 
se conserva gran parte de su construcción primitiva.  

 
Accedemos por su puerta principal del S. XII que tenía la peculiaridad de tener la  misma 
en un ángulo, para ser  protegida por las murallas. 

� El típico coche de caballos. � Escudo Casa de los Condes de Andes. � Portada sencilla con el escudo nobiliario. � Esta es su 
casa solariega. El condado de los andes fue creado por Alfonso VII para premiar al Virrey José de la Serna por su labor en el Perú. 

� Croquis del Alcázar. Redibujado de un panel informativo 
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Su interior es planta cuadrada, de origen almohade, construido en el S. XII, fue residencia 
de los califas sevillanos y sede de los gobernadores cristianos tras la caída de la ciudad 
fue entregado por Ibn Abit el último rey andalusí a Alfonso X “El Sabio” 

 
Del original alcázar, se encuentran restauradas la mezquita cristianizada, bajo la 
advocación de Santa María la Real, los Baños Árabes, el Molino de Aceite del s. XVIII, y 
sus bellos jardines. Ya en el patio de Armas visitamos su mezquita… 

� m. � m. � m. � Puerta de Campo de la época almohade, con forma de U para dificultar la entrada del enemigo. 

� Fachada por la alameda, junto al palacio de Villavicencio. � Puerta de acceso. �  Puerta de la Ciudad. �  Detalle de su ménsula 
y arranque del arco. 

� Al fondo la puerta de entrada y el patio de Armas. � Inscripción en memoria de quien compro este alcázar salvándolo de la ruina. 
� Patio de armas y la mezquita.  

� Desde el porche del patio de Armas se accede a un patio...de abluciones � Con una fuente. � Y por esta puerta de herradura se 



JEREZ DE LA FRONTERA. 5                    

 

En esta sala con una gran bóveda octogonal, es la única que queda del Jerez islámico. 

 
Dejamos la almazara y tras cruzar los jardines, llegamos a la puerta de Campo para 
iniciar la visita del interior del alcázar. 
 

 

entra en la mezquita. � Una gran sala de oración con el mirhab, y un altar recordando la cristianización de la misma. 

 
� Sala de oración de la mezquita con el altar y a la derecha el mirhab. 

 
� Altar con una hornacina vacía de la Virgen. � El Mirhab. � El minarete de la mezquita. � Molino de aceite del S. XVIII. � Puerta 
de una de las salas. 

� Puerta de Campo. � Parte interior de la misma que forma una U, lo que producía un recodo en la misma. � Estatua de Alfonso X 
“El Sabio”, que procede de los claustro de Santo Domingo. � Croquis de los baños árabes que visitamos a continuación. 

� Sala Fría o Bayt al-barid. � Cúpula de esta sala fría. � Sala Templada o Bait-alwastani, es la sala más grande � Otro detalle de 
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Estos baños son unos de los pocos que de la época almohade con este estado de 
conservación existen en España. 

 
Nos desplazamos al pabellón Real que esta junto la torre octogonal del S. XII 

 
Desde el pabellón Real por estar elevado se apreciaba la alberca y el huerto… 

 
En esta parte es la zona arqueológica con restos de la época califal S. X, estructuras 
almohaces del S. XIII, y cristianas del S. XIV y XV. 
El uso de la noria y el aljibe, no solo era el de proporcionar agua a los baños, sino a todas 
las necesidades del alcázar, desde el agua para hacer el pan, por las del riego de la 
huerta, para ello existían unas canalizaciones que derivaban el agua. 
Continuamos la visita hacia la torre octogonal que hace de atalaya para visualizar toda la 
ciudad. 

sus arcos y cúpula de la misma, aquí se recibían los masajes. 

� Después de pasar por la sala Caliente o Bayt al-sajun, se encuentra esta, de la caldera o al-burma, donde está el horno, que se 
desplazaba por debajo del pavimento de la sala caliente (hipocausto.) � Al fondo el pabellón Real, alberca y huerto. 

� Croquis del pabellón. � Se accede por  un arco de herradura a una sal cuadrada cubierta con cúpula de ocho lados. A ambos 
lados se abren las alcobas � Detalle del ingreso. 

� En esta parte apreciamos la extracción del agua. � Con una noria y su canalización. � Un horno de alfar ya de época cristiana. 
� Recreación del mismo. 
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Destacan las Torres Octogonal del XII, del Homenaje y Ponce de León que la mando 
construir en 1471, el Patio de Armas, las dos Puertas de entrada al recinto y parte de la 
Muralla..  

 
De nuevo en el Patio de Armas, damos por finalizada la visita, para continuar con el 
palacio de Villavicencio… 
 

��� Palacio de Villavicencio   

Este palacio que se construyo sobre parte de las ruinas del alcázar es del S. XVIII en 
estilo barroco que sirvió de residencia a uno de los primeros alcaldes de la ciudad. 
Fue construido en tres periodos en el S. XVII, en su segunda etapa en el XVIII se le añaden 
los salones que dan al este, y con una ampliación en siglo pasado. 

 
Entre sus dependencias está instalada la Cámara Oscura y con la que  se puede disfrutar 
mediante sencillo principio óptico, de las imágenes de la ciudad en 360ª a vista de pájaro. 

� Entre los baños y la muralla hay una serie de dependencias de los artesanos. � La torre octogonal y el palacio junto a ella. �
Esta torre del S. XII. � Perspectiva de la torre de Ponce de León desde la parte superior del palacio real. 

� Plaza de armas, con la fachada del palacio a la izquierda � Puerta del alcázar. � Al fondo la espadaña de la iglesia del alcázar. 

� Fachada del palacio a la Plaza de Armas. � En sus distintas salas alberga una colección de pintura. � Subiendo a la planta 
superior. 
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En esta planta con mobiliario de la época se encuentra la Farmacia Municipal que se creó 
en 1838,  las artísticas estanterías se realizaron en 1890 y que se traslado desde las 
dependencias municipales a este palacio sobre los últimos años del S. XX. 

 
La construcción del mismo supuso la destrucción de una parte del lienzo de la muralla del 
alcázar y una de sus torres se empleo ampliándola en altura para la instalación de la 
“cámara oscura”  

� Cuadro de la Heroica defensa del Alcázar S. XIX. � Puerta de Casetones con personajes relacionados con el Descubrimiento de 
América y la Colonización del Nuevo Mundo.. � Subida a la planta donde está la farmacia. � Artesonado de esta sala. 

� Diferentes estanterías con los botes de porcelana para guardar los componentes. Hay más de 250 ejemplares. Hay algunos del S. 
XVIII. � Otra sala con él despacho. � Al fondo una sala con material con los instrumentos de preparación, balanzas, probetas, etc.. 

� Diferentes salones del Palacio.                � Con variadas decoraciones en los mismo. � Uno de los salones más grandes. 

� Desde la torre de la Cámara Oscura, es una buena atalaya para tener unas magnificas perspectivas del alcázar, la mezquita. � El 
patio de San Fernando. � Y la torre de Ponce de León. 
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Tal cual salimos del alcázar dirección a la catedral, y pasamos por la placita que hay junto 
a la calle La Rosa donde están las bodegas de González Byass.  

 

��� Catedral de Nuestro Señor San Salvador.  

 
La Catedral de Jerez inicia su construcción en 1695 y duro más de ochenta años, abrió 
sus puertas en 1778, se alza sobre la primitiva mezquita mayor de Jerez y la antigua 
Iglesia del Salvador, de la que solo queda la torre campanario separada del templo, que 
se encuentra en el exterior. Es de dos cuerpos en inferior del S. XV en estilo gótico – 
mudéjar y el superior ejecutado en el S. XVIII. 

 
Es un templo de grande proporciones en estilo barroco pero combina con otros 
neoclásicos y góticos,  con ricas fachadas y portadas con bajo relieves 

� La catedral desde la torre del Palacio Villavicencio. � Monumento a Manuel Mª González Byass. � Bodegas de González Byass 
“Tio >Pepe”. 

� Fachada principal con las puertas de  los Reyes, la principal y la de los Pastores, respectivamente. �Puerta principal con 
columnas corintias, como el resto de las portadas. Sobre esta portada se elevan dos escalaras de caracol que facilita el acceso a las 
terrazas y en la hornacina la Inmaculada Concepción � Torre exenta de la catedral. 

� Lateral de la Epístola. � Detalle de una de sus gárgolas. � Puerta de la Encarnación. � Relieve sobre ella de la Anunciación. 
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Las portadas las realizo José de Mendoza las laterales  en 1725 y las de la fachada 
principal entre 1737 y 1739. 

Entramos en su interior, es un templo de planta de cruz latina con cinco naves que estan 
cubiertas con bóvedas de crucería. E iniciamos la visita en la nave de la Epístola 

� De la puerta de los Reyes. � Detalle de los floreros sobre las columnas de las portadas. � Otro detalle de su arquitectura 

 
� Croquis de la Catedral de San Salvador.. 

� Panorámica con las bóvedas del crucero. 

 
� pila de agua bautismal. � Retablo de Nuestra Srª de Belén, barroco, talla del S. XVII. � Retablo de San Carampio, escuela 
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En su interior son interesantes sus capillas de las Ánimas, está dedicada al Cristo de la 
Viga, la de la Inmaculada y la del Sagrario, etc. 

 

En su interior, las pilastra del las naves laterales presentan una disposición gótica, con 
arcos de medio punto de inspiración romana. 

 

Llegados a la cabecera, entremos a través de las sacristías, para visitar el claustro y las 
exposiciones que albergan las salas adyacentes. 

Italiana, neoclásico 1824. � Puerta de la Visitación por su interior. 

� Sepulcro del Primer Obispo. � Altar de Santa Teresa. � Capilla del Sagrario. � Altar del Sagrario. 

� Acceso a la Sacristía menor desde la capilla del sagrario. � Detalle de la portada y reja por la parte interior. � Retablo de San 
Juan Grande. � Desde el Altar Mayor. 

� Nave central con el órgano a los pies del templo. � Cabecera.                                 � Templete del altar Mayor. 
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En la sacristía Mayor se encuentran en sus muros los cuadros del Apostolado que son de 
la escuela de Zurbarán del S. XVII. 

 
Salimos a al patio de los Naranjos para visitar la Sala de los Cartujos y las que hay 
colindantes, entre las obras de arte que se conservan en esta catedral destacan el 
cuadro “La Virgen de niña” de Zurbarán,  las pinturas de Juan Rodríguez “El Tahonero”, 
Murillo, Bocanegra, etc.  
Y una colección de tallas con santos, vírgenes, objetos y piezas de platería religiosa de 
los S. XVII y XVIII, destacando la custodia procesional de más 350 k. plata neo barroca. 

� Cantoral en la antesacristía � Otra imagen de la sacristía Menor. � Sacristía Mayor. � En la misma están los cuadros del 
Apostolado. Y sobre el aparador de esta última está la figura del pelicano como símbolo Eucarístico. 
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Consta de tres pórticos empotrados de influencia sevillana.  

 

 

� El Patio de los Naranjos.                      � Una de las alas que dan al patio.           � La Sala de los Cartujos. 

� Cruz Árbol de la Vida, plata. � Descanso de la Sagrada Familia al llegar a Egipto, El Tahonero. S. XIX. � Piedad, José Esteve 
Bonet, madera policromada S. XVIII. � Altar neogótico S. XX.  

 
� San Bruno, José de Arce, madera policromada S. XVII. � San Juan Bautista,  José de Arce, madera policromada S. XVII. � Virgen 
con El Niño. � Detalle de una de las salas.. 

� Vicario.            � Virgen Dolorosa policroma en una urna S. XIX. � La última sala. � Y salimos de nuevo al patio de los Naranjos. 
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Continuamos en la Sala capitular 

 
De nuevo entramos en el templo para recorrer la nave del Evangelio. La primera capilla 
de la cabecera está el Cristo de la Viga, espléndida talla del siglo XV es la imagen titular 
de la Hermandad que tiene su sede canónica en el templo 

 
Las naves tiene una altura también considerable, la central es de 20m, el transepto o 
crucero 13 y las laterales de 8. 
Las naves laterales están compuestas por altares, salvo la capilla de Ánimas y la del 
Sagrario. 

 
� Sala Capitular. � Crucificado y Magdalena, escuela Española S. XVII. � Virgen de las Angustias, escuela Española S. XVII. �
Santa Catalina, El Tahonero hijo, 1859. 

 
� Otra perspectiva de la Sala Capitular � Inmaculada Concepción de Juan de Roelas S. XVII. � Verdadero Rostro de Nuestro Señor 
Jesucristo. S. XVIII. 

� Retablo del Cristo de la Viga, barroco H. 1750, cuando se hundió el primitivo templo, milagrosamente se salvo esta talla por una 
viga. � Retablo de San José, estilo rocalla 1770. � Retablo de Jesús caído, neoclásico S. XVIII y lienzo S. XVII. � Retablo de las 
Ánimas, alto relieve barroco, S. XVIII. 
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Su cúpula se alza sobre pechinas donde están representados los cuatro Evangelistas. 
Todo el templo está construido con piedra procedente de la Sierra de San Cristóbal, salvo 
las bóvedas de las naves laterales. 

� Imagen de la nave del Evangelio, con la capilla del Cristo de la Viga a la derecha � m. � Puerta interior de la Visitación. � Altar 
de San Pedro, retablo del S. XVIII y los Mártires de Asta a los lados. � Altar de Fray Diego de Cádiz. 

� Capilla de Ánimas con un retablo realizado en piedra en 1756 y la imagen de Cristo Resucitado. � A la derecha un retablo de la 
Virgen en la misma capilla. � Y Santa Rita de Casia a la izquierda. � Nave del Evangelio desde la parte inferior del templo. 

� Bóveda de la cúpula central. � Imagen de la Inmaculada Concepción en la columna del altar Mayor en el lado del Evangelio. 
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Los apóstoles realizados por José de Arce en madera policromada en el S. XVII. 

� - � - � - � Pechinas de la cúpula decoradas con rocallas. 

 
� Santiago el Menor. � San Simón.          � San Mateo.            � San Judas Tadeo.    � San Andrés.          � Santo Tomás. 

 
� San Felipe              � San Bartolomé.       � San Juan.             � San Pedro.            � San Pablo.           � Santiago. 

 
� Lateral de la nave del Evangelio desde el pie de la iglesia � y el lado opuesto de la Epístola, en las columnas están las tallas de 
madera policromada de los apóstoles procedentes de la Cartuja de Jerez 
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En el Altar Mayor se encuentra la sillería del coro, diseñada por B. Serrano. Y concluimos 
la visita. 
  

��� Palacio de Bertemati 

 
Es un palacio barroco, que fue construido por el año 1785 por la familia la  Sopranis-
Dávila.  

 
Destaca de su fachada la portada con columnas sobre pedestales coronándose la misma 
con un amplio balcón que se prolonga con la decoración de la puerta del mismo. en su 
interior con un gran patio de donde se accede a su escalera principal. 

 
Muy cerca se encuentra el … 
 

��� Antiguo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

 
Este edificio era el antiguo palacio del Cabildo Jerezano del S. XVI, según unas 
inscripciones de la fachada,  data en 1575. 
Su fachada está resuelta con dos partes, a la izquierda con tres arcadas hay un amplio 
patio o logia con motivos renacentistas, y a su derecha el cuerpo principal que está 
dividido en tres partes con dobles columnas sobre pedestales, su portada en el centro y 
en los dos paños laterales sentadas ventanas con un frontis triangular sobre las que 
descansan las cuatro Virtudes (dos sobre cada ventana) y una hornacina donde se 
encuentran Hércules y Julio Cesar respectivamente. 

� Compuesto por dos alturas frete a la Plaza del Arroyo. � Portada con un balcón sobre la misma con una ménsula central. �
Detalle de la parte superior de la portada. 

� Portada interior de acceso por el patio. � Patico con arcadas de medio punto decoradas con estucos. � La planta superior 
también está con arcos pero cerrada con sus ventanas. � Detalle de la columna decorativa en su esquina exterior de la fachada. 
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�� Iglesia de San Dionisio. 

 
La iglesia es de estilo gótico – mudéjar, con algunas partes construidas en el S. XIII (en 
torno a 1457), y las últimas en el S. XVIII. La Advocación por San Dionisio la estableció el 
rey Alfonso X tras la reconquista. 

 
Es de planta basilical con tres naves con sus respectivos ábsides, que por estar cerrada 
no tuvimos la ocasión de acceder a ella, en su altar Mayor conserva un retablo barroco, 
que perteneció a la iglesia de los jesuitas y cuenta con una cripta. 
 
Continuamos hacia la plaza del Arenal por la calle del Consistorio... 

� Fachada renacentista plateresca del Ayuntamiento en la plaza de la Asunción. � El cuerpo derecho esta con columnas corintias
pareadas y una balaustrada con el escudo de Felipe II. � Detalle de la decoración y columna del pórtico. 

� Julio Cesar con las virtudes Justicia y Fortaleza. � Lado izquierdo de la portada. � Lado derecho. � Hércules con las virtudes 
Templanza y Prudencia. 

� Fachada principal de la Iglesia a la plaza de la Asunción y su torre atalaya adosada de mediados del S. XV. � Portada adelantada 
acabada en pico a dos aguas, con siete arquivoltas ligeramente apuntadas que le confieren un abocinamiento a la misma lo mismo 
que el óculo que hay sobre ella. � Detalle de uno de los tres grupos de ventanas ciegas de estilo mudéjar. 
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En esta calle antes de llegar a la plaza esta la iglesia de los Remedios 

 
A continuación dejo la información recogida de la iglesia de Santiago que permanece 
cerrada por reformas importantes en su estructura. 

�� Iglesia de Santiago en Jerez de la Frontera.  

 
Junto a la actual Plaza de Santiago, se construye fuera del recinto amurallado de la 
ciudad medieval, en el lugar donde ya existía una ermita de su mismo nombre levantada 
en tiempos de la Reconquista.. 

 

� Edificio del  Ayuntamiento, en la calle Consistorio, 14. � Portada con una espadaña con un reloj y templete. � Patio interior. 

� Esta capilla de los Remedios esta portada es de 1654. � En un lateral hay un acceso a una capilla muy visitada. La Capilla del 
Señor de la Puerta Real � Monumento ecuestre a Primo de Ribera, de Mariano Benlliure. � Detalle en uno de sus lados de la 
escena preparando el plan definitivo de avance con los generales. 

� Templo de Santiago imagen tarjeta postal principios S. XIX                                            � Portada del templo. 
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Y nos trasladamos a ver otro de los templos importantes de Jerez, pues no nos es posible 
la visita de la Cartuja.  
 

��� Iglesia de San Miguel.  

 
Junto con la iglesia de Santiago son las primeras iglesias a extramuros de Jerez, la 
mando construir también Alfonso X. la actual se inicio su construcción en 1482 

 
� La fachada principal se inicia en 1663. Estructurada en tres cuerpos de estilo barroco � Portada lateral de San José frente a la 
calle de San Miguel. Es la más antigua del templo, alrededor de 1482� Portada exterior de la capilla de El Sagrario,  angular a la de 
San José. � Parte superior de la misma. 

 
� Croquis de la Iglesia de San Miguel 

 
� Panorámica del altar Mayor y su retablo. Donde intervino la escuela Sevillana con Martínez Montañés en 1613, luego José de Arce
en 1641. Y las pinturas de Francisco Pacheco y Alonso Cano 

 



JEREZ DE LA FRONTERA. 21                   

 

Su construcción se  prolongo durante los siglos XVII y XVIII. De planta salón rectangular el 
templo se divide en tres naves, siendo la centran más grandes que las laterales. Cubierta 
con una bóveda de crucería sobre pilastras de estilo gótico. 

 

Aunque es una iglesia  que con el paso del tiempo ha sido muy transformada, estamos 
ante  el mejor templo de la ciudad de Jerez y con participación de grandes maestros. 

 

� Torre fachada a los pies del templo. �  Vista general de la torre, obra de Diego Moreno Meléndez, 1675-1701. �  Detalle del 
chapitel de la torre. Mediados del XVIII. . 

�  Portada de la Purísima en el lado de la Epístola del S. XVI, con arcos apuntados. � A los pies de esta nave esta la Capilla del 
Baptisterio, con un arco campanel, y con reja neo gótica �  Lado de la Epístola con la Capilla del Socorro en su cabecera. � Capilla 
de San Pedro. 

� Capilla de los Pavón. � Portada de la Sacristía. � Capilla del Socorro. � Sobre el muro de esta capilla un gran San Cristóbal, 
pintado por el mercedario fray Tomás de Palma en el S. XVIII. 



JEREZ DE LA FRONTERA. 22                   

 

En la cabecera pentagonal, tras el retablo, está el primitivo realizado en cantería… 

 

 

 

� Retablo del Altar Mayor. � Bóveda de crucería en los primeros tramos. � Y de crucería simple en el resto. 

� En la calle centra arriba la Ascensión a la izquierda el arcángel San Gabriel, y a la derecha San Rafael de Martínez Montañés, en la 
piso inferior: La Anunciación, y la Circuncisión de José de Arce y en espacio central la Transfiguración del Señor de M.M. � En el 
primer piso La Adoración la batalla de los Ángeles y la Epifanía de J.A.. 

� En la cabecera de la nave del Evangelio esta la capilla del Santo Cristo. � m. � Capilla Sacramental del S. XVIII. Con una portada
con columnas con columnas corintias, y coronando la imagen de San Miguel � Una de las portadas que dan a la sacristía de esta 
capilla con pilastras toscanas. 
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Capilla de El Sagrario, esta capilla tiene planta de cruz griega con perímetro central 
achaflanado con columnas pareadas de orden corintio. El centro se cubre con cúpula 
octogonal con media naranja y linterna, 

 

 

� Cúpula de la capilla del Sagrario � Sagrario de 1744. El frontal del altar  es de plata y ante el mismo hay un comulgatorio de 
jaspe rojo y mármol blanco. � Ángel Porta lámparas de esta capilla, hay uno a cada lado. 

� La otra puerta gemela del Capilla del Sagrario. � Imagen del templo desde la entrada por la puerta de San José. � Capilla del 
Pilar nave del Evangelio. � Retablo de las Ánimas 1740. 

� Panorámica desde el centro del templo con la capilla de El Sagrario a  la derecha. El órgano sobre la portada de la fachada de 
San Miguel. 

� Bóvedas de la nave central. 
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Por último para finalizar la visita, desde la parte inferior del templo tomamos l
instantáneas 

 
 
También se puede visitar el Palacio de Domecq. 
que se levantaron en la localidad
acaudalados agricultores.  
 
 

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 conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipaincluirlo. Gracias anticipaincluirlo. Gracias anticipaincluirlo. Gracias anticipa
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

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

� Puerta de San José por el interior del templo
Nave central. � Puerta con el órgano elevado sobre la misma
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último para finalizar la visita, desde la parte inferior del templo tomamos l

n se puede visitar el Palacio de Domecq. Como prototipo de las grandes mas
que se levantaron en la localidad por la aristocracia, burg

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 conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipaincluirlo. Gracias anticipaincluirlo. Gracias anticipaincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O das por tu colaboración. O das por tu colaboración. O das 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

 

 

 

u afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones

 

por el interior del templo. � Nave del Evangelio con la capilla del Santo Cristo en la cabecera de la misma
órgano elevado sobre la misma de estilo neo gótico. 

                  

último para finalizar la visita, desde la parte inferior del templo tomamos las últimas 

prototipo de las grandes masiones 
por la aristocracia, burguesía bodeguera, y 

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 conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

das por tu colaboración. O das por tu colaboración. O das por tu colaboración. O das 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  

u afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

Nave del Evangelio con la capilla del Santo Cristo en la cabecera de la misma. �
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	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

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

 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

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

 

                  

 

 

http://misellos.wordpress.com/  


