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Portada lateral de la Epístola barroca del S. XVII  de la 
Iglesia Mayor Prioral del Puerto de Santa María. 
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A 23 Km, de Cádiz nos desplazamos a
antigua 
Jerez al rey
desembocadura del río Guadalete y con una gran tradición 
marinera, aquí radico la capitalidad de nuestra flota en tiempos del 
Duque de Medinaceli. Y pujante localidad en cuanto a los 
elaborados de sus

http://misviajess.wordpress.com/

Itinerario recorrido de las visitas. Mapa empleado 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Plaza del Castillo 
www.turismoelpuerto.com De lunes a domingos, de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
• Oficina de Turismo Puerto de Santa María, 
715 – 956 483 714 www.turismoelpuerto.com
18:00 a 20:00 h. 
• Capilla de la Aurora, San Sebastián -- 11500 El Puerto de Santa María, 

• Iglesia Mayor Prioral, Plaza España, 07 -- 11500 El Puerto de Santa María, 
• Castillo San Marcos, Plaza de Alfonso X 'El Sabio',
martes de 11:30 a 13:30 y la entrada es gratuita. Y los jueves y los sábad
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Km, de Cádiz nos desplazamos al Puerto de Santa María, la 
antigua Alcanate ó Alcanatif, que fue cedida por los moros de 
Jerez al rey Alfonso X que procedió a cristianizarla.
desembocadura del río Guadalete y con una gran tradición 
marinera, aquí radico la capitalidad de nuestra flota en tiempos del 
Duque de Medinaceli. Y pujante localidad en cuanto a los 
elaborados de sus bodegas. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Itinerario recorrido de las visitas. Mapa empleado folleto de la web de Turismo del Puerto de Santa María

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Plaza del Castillo – 11500 El Puerto de Santa María ℡
De lunes a domingos, de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. 

smo Puerto de Santa María, Palacio de Aranibar. Plaza del Castillo -- 11500 Puerto de Santa María 
www.turismoelpuerto.com  turismo@elpuertodesantamaria.es lunes a domingos, de 10:00 a 14:00 h. y de 

11500 El Puerto de Santa María, ℡956 

11500 El Puerto de Santa María, ℡956 851 716  
Plaza de Alfonso X 'El Sabio', -- 11500 Puerto de Santa María,  Propiedad de Bodegas Caballero. Abren los 

martes de 11:30 a 13:30 y la entrada es gratuita. Y los jueves y los sábados de 10:30 a 13:30 h. 10

                   

l Puerto de Santa María, la 
ue cedida por los moros de 

Alfonso X que procedió a cristianizarla. Situada en la 
desembocadura del río Guadalete y con una gran tradición 
marinera, aquí radico la capitalidad de nuestra flota en tiempos del 
Duque de Medinaceli. Y pujante localidad en cuanto a los 

folleto de la web de Turismo del Puerto de Santa María 

℡956 483 715 

Puerto de Santa María ℡956 483 
lunes a domingos, de 10:00 a 14:00 h. y de 

Propiedad de Bodegas Caballero. Abren los 
os de 10:30 a 13:30 h. 10 € ℡956 851 751 o al 627 
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569 335 http://www.caballero.es/elaboracion/bodegas/sanmarcos.html  
• Casa de los Leones C. La Placilla,2 – 11500 El Puerto de Santa María Cádiz. ℡956 875 277  

• Fundación Rafael Alberti, Santo Domingo, nº 25  -- 11500 El Puerto de Santa María, ℡956 850 960  Horario: de Martes a 
Domingo de 11 a 14:30    http://www.rafaelalberti.es  
• Convento de la Concepción, Muñoz Seca, 43 -- 11500 El Puerto de Santa María, ℡956 

• Monasterio de la Victoria, Avda. de la Victoria  -- 11500 El Puerto de Santa María, ℡956 
• Interesante página narrada del Puerto de Santa María http://www.visitaelpuerto.com/podcastAA2.php para descargar MP3 
 

��� Puerto de Santa María  

 
Localidad en la ribera del rio Guadalete, los moros se instalaron en el 711 después de la 
Batalla del Guadalete contra los visigodos y en 1260 Alfonso X de Castilla la conquisto y le 
puso el actual nombre. Desde aquí partió Cristóbal Colón en su segundo viaje a las 
Américas en 1486. 

 
Comenzamos nuestra visita desde el parquin de la Plaza de toros, con un coso taurino de 
más 12.000 localidades y que se levanto en 1880. A nuestra derecha está la Casa de los 
Leones del S. XVII, y continuamos por la calle Santa Lucía hacia la Plaza de España. 

 

� Capilla de la Aurora 

 
Esta capilla fundada en 1694 y en 1706 pasó a ser centro docente de filosofía y teología, 
en estilo barroco, es de planta rectangular, con un hermoso retablo de tres calles en su 
cabecera recta, y una cúpula sobre pechinas con escudos completamente decorada con 
estucos de yeso y su  cubierta igualmente  mediante una bóveda de aristas con lunetos. 
La portada a calle San Sebastián es mucho más rica e interesante que la principal. 

� Imagen de la Carabela La Niña, replica efectuada por los artesanos y  alumnos de la Escuela Náutica de Cádiz sus medidas son de 
eslora (21 m.) y manga (5 m.) en 1990. La original  fue construida en los antiguos astilleros del puerto de la Ribera de Moguer entre 
1487 y 1490. La carabela La Niña sobre la glorieta, cuyo verdadero nombre era Sta. Clara Foto Ayuntamiento. 

� Monumento al maestro Francisco Rivera 'Paquirri”. � Otra imagen del lance de Paquirri”. � Escultura del toro bravo de José 
Tejada Prieto. � Coso taurino de El Puerto. 
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En ella se instalo la hermandad de la Humildad y Paciencia llegó a la capilla de la Aurora 
en 1872. 

 

 Y junto a la capilla esta la iglesia Mayor… 
 

��� Iglesia Mayor Prioral en el Puerto de Santa María 

 
Se edificó bajo el auspicio de los duques de Medinaceli, señores de la ciudad. Comenzó a 
construirse en el S. XIII (documentada desde 1486), pero no se terminó hasta el XVII. Su 
estructura consta de tres naves cubiertas con bóvedas de crucería y capillas laterales. 
Se abrió al culto en 1493 aun sin concluirse el templo. 

 
� Fachada de la Capilla. � Sencilla portada con la inscripción: “Casa de Estudios Escuelas Pías a cargo de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Aurora” . � Retablo entre 1778 y 1794 con Cristo, la Virgen y san Juan de la Victoria. 

� Ángel portalámparas. � Detalle de la decoración con estucos de su cúpula. � Ídem de las de la nave. � Cuadro Corte celestial. 

� Puerta del Perdón gótico tardío al pie del templo. � Esta fachada esta realizada en piedra arenisca e inacabada, en su parte alta 
coronada con una espadaña de cuatro vanos más uno. � Su portada sobre doble arco ojival con triple doselete. S. XV.  
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Toda su primitiva construcción es en estilo gótico, a partir del XVI se construyen las 
capillas, y en los principios del  XVII se producen algunas ruinas desplomándose la nave 
principal dejando el templo en malas condiciones, y a mediados de siglo se acomete la 
nueva construcción con las nuevas bóvedas de crucería y se abren nuevas capillas. 

 

 
Después de apreciar las fachadas, nos adentramos en el interior del templo por la puerta 
del Sol en el lado de la Epístola. Como curiosidad el mismo, dispone de unas galerías 
subterráneas como cementerio, a las cuales no son visitables. 

 
Comenzamos la visita por el lado de epistolar.. . 

� Lado de la Epístola que da a la plaza de España. �  Puerta del Sol en estilo barroco primera mitad del S. XVII. � Sobre la puerta 
a modo de retablo en unas hornacinas en la central se encuentra la Virgen de los Milagros sobre el Castillo de san Marcos 

� Croquis Iglesia Mayor Prioral del Puerto de Santa María 

� x. � m. � m. � m. � m.� En su interior hay varias obras de arte que caben destacar como retablo de plata mexicana realizado 
en 1682, el retablo barroco del siglo XVI de la Capilla de la Virgen de los Milagros y la sillería del Coro, atribuida a Juan Bautista 
Vázquez el Joven.. 



EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 6                    

 

 

 
En la cabecera de la Epístola esta la capilla del Sagrario donde se encuentra un excelente 
retablo de plata mexicana.  

 

� Parte inferior del templo en el lado epistolar. � Capilla Bautismal. � Capilla de San José con retablos barrocos del S. XVIII. � 
Retablo central de esta capilla. � Retablo lateral derecho de la capilla de San José. 

� Lateral de la Epístola con la capilla del Sagrario al fondo. � Puerta lateral. � Capilla del Santo Entierro. � Retablo con la Virgen 
de la Soledad, procedente del Monasterio de la Victoria. � Retablo lateral con la Santa ¿?. 

� Capilla de Benavides. � Esta capilla también llamada de la Oración en el Huerto ó de San Antonio. � En el retablo de la derecha 
a San Antonio. � Recibidor al despacho parroquial por la puerta que da a la plaza de España. 

� Capilla de El Sagrario. � Retablo de plata realizado en 1682 en San Luis de Potosí (México). � Con pinturas de gran tamaño en 
los laterales de la capilla. � Y en el lado opuesto (no he conseguido saber los nombres y autores de estos lienzos. 
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El retablo del altar mayor fue sustituido por un baldaquino renacentista y una escalera 
con balaustrada.  

� Cúpula de la capilla del Sagrario    � Ángel lamparero barroco. atribuido a la imaginera Luisa Roldán, "La Roldana"  � Bóveda de 
la misma capilla. 

� Cabecera pentagonal del templo. �  Tabernáculo 1807-1828. San Juan Bautista en el lado derecho de la cúpula y la Fe arriba 
coronando el templete y un ángel adorador a la derecha. 

� Panorámica del Altar Mayor, con la capilla del Sagrario a la derecha y la capilla de la Virgen de los Milagros a su izquierda. 

� x. � Capilla Virgen de Los Milagros. � Virgen de los Milagros, talla del S. XIII que ha tenido varias modificaciones, 
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Continuamos por el lado del Evangelio 

 

Llegando al final de la nave, y tras el coro 

 

originariamente era una talla con el Niño en andas y sin repintar su rostro. � Nave del Evangelio vista desde la cabecera. 

� Capilla de los Varela. � Con el retablo central de la Virgen del Rosario. � Retablo del lado derecho de esta misma capilla. � 
Capilla de Jesús Nazareno. A la izquierda un retablo con la Virgen � El retablo central del S.XVII con el Nazareno en la calle central  
La Virgen Dolorosa a la izquierda y San ¿?.� Lado derecho de esta capilla. 

� Capilla del Cristo de la Misericordia. � Con la talla del Cristo Crucificado. � Altar de la misma capilla. � Capilla de del Santo 
Entierro altar de la izquierda. � Retablo barroco con la Virgen de la Soledad, trasladada en el S. XIX desde el Monasterio de la 
Victoria.� A la derecha el Santo Cristo yacente. 

� Parte inferior de la nave del Evangelio, con un Crucificado y la capilla de Santa Rita a su derecha. � Imagen de esta nave hacia la 
cabecera. � Lateral posterior del órgano. � Siendo Arzobispo de Sevilla se hizo este órgano en 1772. 

� Órgano sobre él coro. � Lateral del coro en el lado de la Epístola. � Capilla adosada al coro con la Virgen. �  Y Jesucristo. � Pila 
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Concluida la visita de la Iglesia nos desplazamos  

 
 

��� Monasterio  Nuestra Señora de La Victoria 

 
El Monasterio consta fundamentalmente de tres elementos: iglesia, claustro y salas 
capitulares. Se cree que fue levantado en el siglo XVI, hacia el año 1504, y que el fin de las 
obras se produjo en el 1517. 

 
La iglesia realizada en gótico tardío es de una sola nave sin crucero con ocho capillas 
laterales cuatro a cada lado y la ducal que se comunicaba con la iglesia en el lado del 
Evangelio. 

de agua bendita. 

� Coro, la sillería del Coro, atribuida a Juan Bautista Vázquez el Joven.  � Detalle central de coro. � Lateral del coro. 

� Monasterio de La Victoria. � Fachada principal. � Campanario de planta cuadrada adosado al templo. �  Portada gótica con un 
arco conopial del Monasterio, su tímpano está dividido por una hornacina. 

� x. � Interior del templo, es de una sola nave careciendo de crucero y tiene cuatro capillas a cada lado. � Detalle de la cabecera 
y de la bóveda estrellada. Fotos Ayuntamiento 
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A los pies sobre un arco rebajado está el coro, las bóvedas del templo confluyen 
elementos del gótico que termina y el naciente renacimiento. 

 
Su claustro es un gran patio cuadrado realizado a finales del S. XV y principios del XVI 
con dos pisos el inferior con arcos ojivales  y la planta alta es posterior con arcos 
rebajados. 
Este conjunto artístico, se convirtió en la Penitenciaría hospital en 1886 y permaneció en 
uso hasta 1981. Su uso actual es para actos culturales y oficiales. 
 

� � Fundación Rafael Alberti. 

En la calle de Santo Domingo, esta la fundación de este gran poeta que ha llenado con sus 
versos la poesía contemporánea, es una casa de tres pisos donde está recogida la vida y 
recuerdos de esta persona. 

 
En la casa que él vivió desde niño, se alberga un museo y una biblioteca. 
 

� Convento de Santo Domingo 

 
La instalación de la institución de los Dominicos en el Puerto fue inicialmente en un 
conjunto de casas que el Duque de Medinaceli adquirió para ellos, entre ellas la del 
Almirante Matías de Orellana. Sus inicios remontan al S. XVII.  Actualmente es un centro 
de enseñanza 

� Claustro, con bóvedas de crucería sencilla y con las ménsulas de apoyo para sus nervios. Se inicio con el gótico el cuerpo inferior 
y el superior ya tiene elementos renacentistas. Foto Ayuntamiento 

� Casa de la Fundación. � Imagen de Rafael Alberti en la mar. � Sencilla casa museo. � Logo de la Fundación 
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� Convento de la Concepción 

 

Este convento cuya inauguración tuvo lugar en 1530, aunque en el siglo XVIII fue 
reedificado. 

Continuamos por la calle Muñoz Seca hacia la plaza del Castillo. 
 

���� Castillo de San Marcos en Puerto de Santa María. 
 

El Castillo de San Marcos es una iglesia fortaleza, que fue construida sobre la antigua 
mezquita islámica del S. XI, por orden de Alfonso X  en 1264 aún se conserva el muro de la 
quibla, donde se situaba el mihrab. 

� Portada del convento de la calle San Bartolomé, de mediados del siglo XVII. Se aprecia el escudo de la orden, la decoración 
vegetal y dos figuras humanas (indios que representan la evangelización de los dominicos en América) que portan cestas con frutas 
y flores.. � Portada con vano adintelado y flaqueada con pilastras toscanas sobre pedestales y coronada con un frontón curvo. �
Patio del claustro con fuente y las arcadas rebajadas de la planta baja. 

� Fachada del convento de clausura en la calle Pedro Muñoz Seca. � Posee dos portadas casi idénticas. � Portada derecha. � Otra 
imagen con las dos portadas, presumo que una para el convento y la izquierda para la iglesia. 

� Torre principal a la que se añadió la espadaña en el S. XVIII. � Fachada a la plaza. � Puerta de entrada al castillo. � Torre 
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Aquí instauro el  rey la orden Militar de Santa María, que se aglutino en la Orden de 
Santiago. En las Cantigas de Alfonso X reflejo la construcción de este castillo y del 
santuario. Está construido con piezas de un monumento romano próximo el templo 
musulmán. Y su transformación como baluarte defensivo tras la ocupación cristiana, sus 
torres y almenas, le confieren un aspecto monumental, hay dos torres de planta 
cuadrangular, cuatro en las esquinas y  dos hexagonal, en la planta inferior de estas dos 
últimas está la iglesia y la capilla de la Virgen de los Milagros, que guarda la imagen 
gótica de Santa María de España S. XII-XIII. 

 
La iglesia que han debajo del patio de armas es de tres naves y de siete tramos, el 
Sagrario esta debajo de la torre del homenaje de planta octogonal. 

 
Actualmente el edificio es propiedad de la Firma Luis Caballero, S.A.  
 
Damos por finalizadas nuestras visitas al Puerto. 
 

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 datoalgún datoalgún datoalgún dato    de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

hexagonal. 

� En la decoración exterior se aprecian  castillos y leones y las leyendas marianas. � Tanto las torres como los muros están con 
almenas en punta. � Otra imagen del lateral de torre,  todo el conjunto está rodeado por una muralla más baja 

� Una de las esquinas del castillo, con calle las Cañas. � Fachada a la calle Bajada del Castillo. � Desde el monumento de Alfonso 
X. �  A Alfonso X El Sabio (1221 - 1284)  
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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

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

Y si  son los sellos, aquí tienes 
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Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com

 

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/

 

                  

 

loscaminosdesantiago@ymail.com  

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

 

 

http://misellos.wordpress.com/  


