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Iglesia de Nuestra Srª María, portada mudéjar, única en 
su género, compuesta por tres pisos, del S. XV.  
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Mapa recorrido visitas en Sanlúcar de Barrameda

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
www.sanlucardebarrameda.es  
• Oficina Turismo de Sanlúcar de Barrameda, Cuesta Belén s/n 

• Iglesia de los Desamparados, Plaza San Roque
h. 
• Convento de Madre de Dios, Plaza Madre de Dios 

• Auditorio La Merced, Cuesta de Belén  -- 11540 

• Las Covachas, Cuesta de Belén -- 11540 Sanlúcar

• Palacio de Orleans y Borbón, Cuesta de Belén 
10:45h a 13:30h. Sábados a las 10.30 y a las 11.15 hrs.
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Misviajess  

 

Sanlúcar de Barrameda, junto al Parque Natural de Doñana 
y las marismas del Guadalquivir, localidad con un pasado 
histórico tan variado y rico que es recomendable su visita 
en varios días, para no caer, en ver una parte
que dejas aún numerosos sitios que merecían el haber 
tenido algún día más. En espera de poder hacerlo.

http://misviajess.wordpress.com/ 

Mapa recorrido visitas en Sanlúcar de Barrameda 
Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

de Barrameda, Cta. Belén, 8 —11540 Sanlúcar de Barrameda  

car de Barrameda, Cuesta Belén s/n -- 11540 Sanlúcar de Barrameda ℡

Plaza San Roque  -- 11540 Sanlúcar de Barrameda ℡956 Horario de lunes a Sáb

• Convento de Madre de Dios, Plaza Madre de Dios -- 11540 Sanlúcar de Barrameda ℡956 360 5

11540 Sanlúcar de Barrameda ℡ 956 382  222 

Sanlúcar de Barrameda ℡956 38 11 35 

• Palacio de Orleans y Borbón, Cuesta de Belén -- 11540 Sanlúcar de Barrameda  ℡956 Horario 
10:45h a 13:30h. Sábados a las 10.30 y a las 11.15 hrs.  

                   

Sanlúcar de Barrameda, junto al Parque Natural de Doñana 
y las marismas del Guadalquivir, localidad con un pasado 
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en ver una parte y constatar 

que dejas aún numerosos sitios que merecían el haber 
tenido algún día más. En espera de poder hacerlo. 
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• Palacio de los Duques de Medina Sidonia, Plaza de los Condes de Niebla, nº 1. -- 11540 Sanlúcar de Barrameda. ℡956 360 
161  archivo@fcmedinasidonia.com  Horario Visitas: Palacio Ducal: domingos a las 11.30 y a las 12.30 h. Jardines de lunes a 
domingo de 9 a 13 h.  www.fcmedinasidonia.com  
• Iglesia Nuestra Señora de la O, Plaza de San Roque, s/n -- 11540, Sanlúcar de Barrameda ℡956 360 555 807405037 Visitas 
guiadas: viernes y sábados de 11.30 h a 13:30 h. 
• Castillo de Santiago, C/ Cava de Castillo. ℡ 956 923 500 / 637 834 846. info@castillodesantiago.com . Visitas auto guiadas: 
De martes a sábado de 10.30h a 13.30h y de 18:00h a 20:00h (venta de entradas hasta 19:30). Precio: 5€ adultos,  4€ 
sanluqueños, 3€ niños (5 a 12) y mayores de 65 años. Visitas guiadas 
• Iglesia de la Santísima Trinidad,  Plaza de la Trinidad -- 11540 Sanlúcar de Barrameda Horario: de lunes a sábado de 10h a 
13.30h ℡9 

•Bodegas Caydsa, Puerto, 21 - 11540 Sanlúcar de Barrameda  ℡956 361 447 Visitas: Martes, Jueves y Viernes, de 12 a 13.30 
horas. 

 

    �� Sanlúcar de Barrameda  

Localidad en la que se encuentran varios edificios de interés artístico, además de estar 
situada en el enclave de la desembocadura del Guadalquivir y frente al Parque natural de 
Doñana, con las marismas como fondo.  

 

      � Desembocadura río Guadalquivir 

En la orilla de la desembocadura del Guadalquivir frontera de Sanlúcar, en el Parque 
Nacional de Doñana. Uno de los lugares que visitamos primero el Bajo de Guía, es un 
modesto y pintoresco barrio marinero y desde donde se toma transbordador a la playa de 
Malandar en la ribera onubense de Doñana. Y también zona de tapas en sus 
establecimientos. 

� Jardines de la Playa  Bajo de Guía.           � Paseo Duquesa Isabel.                      � Plaza del Cabildo. 

 
� Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda. 

� Extensos arenales. � En estas playas se realizan las famosas carreras de caballos. � Y zona donde también entrenan a los 
mismos. 
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Paseando por sus calles nos trasladamos a diferentes épocas, comenzamos una vez que 
llegamos a la plaza del Cabildo. 

�� Iglesia de los Desamparados en Sanlúcar.  

Es un pequeño templo en estilo barroco del S. XVIII construido entre 1728 y 1762, fue un 
templo hospital de la Hermandad de la Caridad. 

Este templo posee una pequeña cripta bajo el presbiterio. Esta situado en la plaza de san 
Roque. 
A escasos metros al salir en la  Plaza de Madre de Dios se encuentra el convento de 
clausura… 
 

� Convento Madre de Dios.  

Del mismo destaca su Iglesia S. XVII en estilo barroco data de 1506 y fue reformado 
posteriormente entre 1558 y 1570 costeado por la madre del VII Duque de Medina 
Sidonia. 

 

� Fachada de la iglesia con pilastras toscanas y vano adintelado. � Escudo sobre el dintel. � Templo de una nave con cúpula sobre 
pechinas y en el retablo del Altar Mayor se encuentra la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados. � Lateral del Evangelio. 

� Cúpula del crucero. � El altar Mayor. � Imagen de la Virgen del S. XVIII. � Coro sobre un arco rebajado. 

� En la portada se encuentran los escudos de los Dominicos y de los Guzmanes, y en una hornacina la Madre de Dios. � Portada 
proto barroca con una puerta de medio punto y a los lados dobles columnas corintias que entre ellas hay hornacinas aveneradas. � 
Lateral del templo. � Portada de acceso. 
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Nos acercamos por la cuesta de Belén al … 

���� Auditorio La Merced, en Sanlúcar. 

Ubicado en el templo de La Merced (antiguo convento de Mercedarios) que en el año 1955 
dado su estado ruinoso, se retiraron todos los objetos y se cedió al Ayuntamiento por la 
Duquesa Medina Sidonia para fines culturales. Fue abierto al público en 1993. Es una 
muestra del primer barroco andaluz. 

 

Su interior es de planta de cruz latina con una sola nave que está cubierta con bóveda de 
cañón y arcos fajones. En sus laterales posee capilla que tiene bóvedas de arista. 

� Fachada principal con un pequeño pórtico vestíbulo, muestra del clasicismo paladino. � Lateral con los archivos. � Nave Central. 

 
� Detalle del crucero del lado del Evangelio. � Cúpula esférica sobre pechinas.           � y lado del crucero epistolar. 

� Todas las bóvedas esta decoradas, y posee tribuna con balcones. � Detalle de la del crucero. � y bajo el arco rebajado del coro. 



SANLÚCAR DE BARRAMEDA de Andalucía. 6                    

 

El templo fue edificado entre los años 1616 y 1625 en el altar mayor poseía un retablo con 
lienzos pintados por Juan de Roela que se encuentra en la Cartuja de Jerez, pero estos 
están en el Palacio de Medina Sidonia. De las dos torres solo fue ejecutada una. 

 
Parte de su claustro forma parte del Palacio de Orleans y Borbón. Posee una puerta 
lateral adintelada, que da a la cuesta de Belén 
Subiendo por la Cuesta de Belén a mano izquierda nos encontramos  con la lonja de 
mercaderes del S. XV. 
 

�� Las Covachas 

También llamadas las Tiendas de las Sierpes. Es una galería porticada del S. XV 
compuesta por diez arcos que en cada uno esta esculpido una sierpe o basilisco (criatura 
mitológica) 

 
 

���� Palacio Orleans y Borbón en Sanlúcar. 

Este palacio municipal instalado en el palacio que se construyó entre los años 1853 y 
1870 usando los edificios existentes colindantes (recordemos que el claustro de los 
mercedarios, es parte de los jardines. En estos vinieron botánicos franceses para su 
ornamentación. Sus interiores es un conjunto de estilos en su decoración, (neo mudéjar, 
rococó, chinesco, egipcio, anglosajona, barroca, etc.) Aunque todo su exterior es neo 
mudéjar. Fue residencia de verano de los Duques de Montpensieur.  
Las visitas se realizan en las zonas que no hay actividad laboral del ayuntamiento. 

� Sus bóvedas enriquecidas con yeserías. � Detalle de su nave central. � El coro sobre un arco rebajado y con figuras mitológicas 
en su frontal. 

� Esta logia estaba construida junto a la Alcaicería y junto a la Puerta del Mar. � Detalle de las figuras mitológicas sobre los pilares 
de los arcos. � Fueron construidas por el Duque II de Medina Sidonia a finales del XV. 
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Su parque es un jardín romántico con cenadores fuentes y estatuas. Con diferentes 
especies arbóreas del globo terrestre. 

En suma es un autentico capricho el conjunto que consiguió el Duque de Antonio de 
Orleans y su esposa  María Luisa Fernanda de Borbón. 

� Fachada del palacio que da a los jardines de estilo inglés. � Bajo un pórtico con exquisita decoración  árabe se encuentra su 
puerta. � Puerta de arco de herradura con decoraciones de yeserías policromadas. � Otra imagen de la fachada lateral con 
diferentes tipos de ventanas neo  mudéjares. 

� El pórtico cumple la función de una terraza con oro arco de herradura decorado. � Una de las diferentes ventanas de la fachada. 
� Otra que en su parte superior tiene un óculo. � Puerta de acceso. � Otra que da a un distribuidor. 

� Artesona decorado de una de sus salas. � Cada rincón tiene diferencias notables de la decoración. � Otra sala de la planta calle. 
� Zona de entrada. 

�  Patio de Columnas.� Cristalera de este mismo patio. � Artesonado de los laterales del patio. � Una de las ventanas de la 
segunda planta. � Detalle de otra ventana doble. 
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Los duques establecieron estancias en Sanlúcar con anterioridad a la construcción de 
este palacio, y gracias a la cuantiosa fortuna que había heredado su esposa de Fernando 
VII, compraron el palacio de san Telmo en Sevilla y esta residencia como la de verano. 

 
En las cercanías esta el palacio museo de los duques de Medina Sidonia, que por tiempo 
nos fue imposible de visitar. 

���� Palacio de los Duques de Medina Sidonia. 

Este palacio del S. XVI, era la residencia de los Duques de Medina Sidonia, Señores de 
Sanlúcar Esta construido en estilo renacentista, está compuesto con un extensión de más 
de 4.000 metros edificados, donde se guardan innumerables obras de arte de esta 
familia. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1978.     
 

��� Iglesia de Nuestra Señora de la O en Sanlúcar.  

Templo con disposición interna basilical que está  compuesto por tres naves separadas 
por arcos de medio punto, con una cabecera poligonal. Fue fundado en 1360 por la 
primera condesa de Medinaceli y nieta de Guzmán el Bueno junto a los muros existentes 
del alcázar, del que aprovecharon como campanario, (este alcázar dispuso de 7 torres) el 
primitivo templo es de estilo mudéjar sevillano, aunque con el paso de los siglos se han 
realizado diversas reformas y ampliaciones en el XVI, XVII y XVIII.  

� Artesonado de uno de los salones � Otro con estilo y motivos diferentes. � Salida de nuevo a los jardines. � Detalle de un arco. 

� Iglesia de Nuestra Srª Mª. � portada mudéjar, única en su género, compuesta por tres pisos, del S. XV. � Portada de arco 
apuntado con arquivoltas baquetonadas en degradación, que le confieren el aspecto abocinado, inmediatamente sobre ella los 
escudos de los linajes de Pérez de Guzmán y de la Cerda acompañados de leones rampantes. 
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Pues se recreció el templo para soportar una cubierta más alta y pesada y se adosaron 
las capillas San Sebastián, en el XVI, La Capilla del Sagrario de 1675,  la capilla de la 
Inmaculada del XVII y la capilla de San Roque del S. XVII. 

 
Pasamos al interior, donde sus naves están cubiertas con bóvedas góticas de nervaduras 
y los restos del artesonado bajo una cubierta a dos aguas. 

 
El templo dispone de tres portadas 

 
� En el segundo cuerpo hay una galería de arcos conopiales, y la parte superior un friso de columnillas que soportan una celosía
calada de entrelazos, rematada con un tejaroz con canecillos variados. �  Dos de los canecillos decorados. 

� La torre rectangular de tres plantas iníciales de la fortaleza islámica a la que se añadió en 1604 un cuerpo para las campanas, 
cegando las aberturas de la torre del tercer piso. � Reloj de sol en la torre. � Puerta de arco apuntado que da a la calle Luis de 
Eguinaz con un tejaroz con canecillos decorados. Hay otra puerta en el lado del Evangelio (entrada de las visitas) colindante con el 
patio de los Naranjos. 

� Croquis de la iglesia de Nuestra Señora María de la O. plano empleado de http://sanlucardebarrameda.net/planoigles.html  
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Recorremos la nave central  

 
En su interior guarda las obras de Alejo Fernández, Fernando Strum, Valdés Leal y, sobre 
todas, el Descendimiento, de Pedro de Campaña, la joya pictórica sanluqueña 

En el lado del Evangelio comenzamos la vista… 

� Canecillos del la portada del lado epistolar. 

� Primeros tramos del templo con el Altar Mayor. � Artesonado de la nave central del S. XVI, con las arquerías de las naves 
laterales. � Imagen del coro desde el presbiterio. 

� El amplio presbiterio está decorado con pinturas. � Retablo del altar Mayor y frontal del ara repujado de plata mejicana de 1658. 
� Lado derecho del presbiterio. 

� Parte superior del retablo. � Bóveda del presbiterio. � Artesonado central del templo. 



SANLÚCAR DE BARRAMEDA de Andalucía. 11                   

 

La primera capilla es la de las Ánimas, además es una de las de mayor amplitud, data del 
1600 
 

En la cabecera de la nave del Evangelio esta la capilla de la Inmaculada representativa 
del primer barroco, edificada en el S. XVII (1628) 

� Nave del Evangelio con la capilla bautismal al fondo, la época fundacional pero con reformas.. � Sobre esta capilla está el 
órgano. � Capilla de las Ánimas es la capilla con más profundidad del templo. � Artesonado de su bóveda. � Detalle de la cúpula y 
en altar. 

� Cúpula de la capilla con pechinas pintadas y decoración de yesería. � En esta capilla esta el cuadro de Pedro Pacheco del S. XVII 
de la Coronación de María por la santísima Trinidad. � Ya de nuevo en la nave, retablo de San Cayetano de Thienne. 

 
� Cabecera de la Nave del Evangelio. �  Antesala de las capillas del sagrario y de la Inmaculada.�  Impresionante reja de la capilla 
del Sagrario. �  Capilla de la Inmaculada compuesta por tres tramos, con un retablo compuesto de tres calles con pinturas en el 
centro la Virgen del S. XVIII.  

� Cúpula de la Capilla de la Inmaculada. � Retablo epistolar de la misa. � Capilla de él Sagrario construida en 1675 de estilo 
rococó. � El  sagrario que es obra del escultor Borja. � Cúpula de la capilla de él Sagrario. 
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En el lado de la Epístola… 

 

Por último apreciamos los detalles de sus órganos barroco de 1785 situado sobre la 
capilla de baptisterio y el que está en la nave del evangelio de la primera mitad del S. 
XVIII, y el coro donde se encuentra un gran cuadro de la Santa Cena.  

 

A continuación incluyo dos de las joyas de este templo… 

� Entrada de la nave de la Epístola. � Artesonado de la misma. � Al fondo la capilla de la Virgen La Antigua. � Imagen de Jesús 
Nazareno. � Retablo de la Virgen la Antigua. 

� Jarrón nazarí. � Pequeño retablo de esta nave.  � Imagen de ¿?.                � Capilla de San Roque. � Interior de esta capilla. 

� Otra imagen de la capilla de San Roque, decorada con pinturas de estilo barroco y se le agregó la linterna de la cúpula para dar 
mayor luminosidad a la estancia. � Retablo de la cabecera de esta nave epistolar. � Celosía de la galería en el crucero, en el lado 
opuesto esta galería se comunicaba con el palacio de Medina Sidonia. � Mural del presbiterio desde la capilla ábsidial. 

� Imagen donde se aprecian los dos órganos � Coro con el cuadro de la Santa Cena. � Imagen de la planta inferior del templo. � 
Otra de la nave central desde el coro. 
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Salimos del templo y recorremos la calle Luis Eguilaz en dirección al castillo, en la misma 
se encuentran las oficinas de las Bodegas Barbadillo y el antiguo convento Jesuita… 

 
 

��� Castillo de Santiago en Sanlúcar 

Situado en C/ Cava de Castillo. S. XV. En estilo gótico con planta cuadrangular  con torres 
cuadradas en sus ángulos y una de planta hexagonal que es la Torre del Homenaje en uno 
de sus extremos, todo rodeado por una muralla con cubos semicirculares. En su portada 
de la Sirena estaba la imagen del Santiago. 

Su función servía para la defensa de Sanlúcar y de la desembocadura del río 
Guadalquivir. 

� Cristo de la Vera Cruz � Cristo de marfil. � Talla del Santo Cristo. � La Purísima en el retablo Mayor. � m.� El retablo del 
Santísimo. Cristo de la Vera-Cruz, es uno de los cuatro que el VIII duque Alonso Pérez de Guzmán (1549-1615) encargó.  Este Cristo 
procesiona en la Semana Santa sanluqueña. Hay un Cristo de marfil que no fotografié.(Si me lo envías lo incluiré) 

� Patio del antiguo convento jesuita. � Portada de las oficinas Barbadillo. � Original buzón en su zaguán. � Patio de la casa. 

� Panorámica desde la portada del castillo. 
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Desde  la Torre del Homenaje, vio por primera vez la Reina Isabel La Católica el mar. 
Por último recorremos una de sus bodegas para apreciar sus vinos y la afamada 
manzanilla de Sanlúcar. 
 

   �� Bodegas Caydsa de Sanlúcar    

Estas bodegas se crearon en 1803 donde elaboran la famosa manzanilla y además todos 
los tipos de vinos que forman la gama del Jerez: Finos, Amontillados, Olorosos, Palos 
Cortados, Moscateles, Creams, etc. 

� Portada de acceso. Hoy guardaban fiesta.  � Otras de su puertas en el costado izquierdo. � Parte sur del castillo con la torre del 
homenaje hexagonal. 

� Una fachada de las bodegas de Santa Ana y de San Luis. Que cuentan con más de doscientos años. � Portada de esta última. � 
Barricas de uno de sus afamados vinos Bajo de Guía. 

� Dispone esta bodega de más de de 10.000 botas. � Una bota de solera de Manzanilla Saeta. � Proceso de fermentación de la 
manzanilla con su peculiar flor que aporta su fermentación. � Diferentes botas según el área de la bodega. 

� Más botas decoradas. � Otra ala de sus bodegas. � Zona de degustación y despacho de vinos. 
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En la misma  hay salones para convenciones, y 
hacer exhibiciones de bailes de caballos.
 
 

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 esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me 

agradaría el conocerlo y poder incluiagradaría el conocerlo y poder incluiagradaría el conocerlo y poder incluiagradaría el conocerlo y poder inclui
anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.
 

                             

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 este enlace:
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salones para convenciones, y patio exterior de suelo de albero que para 
hacer exhibiciones de bailes de caballos. 

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 esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me 

agradaría el conocerlo y poder incluiagradaría el conocerlo y poder incluiagradaría el conocerlo y poder incluiagradaría el conocerlo y poder incluirlo. Gracias rlo. Gracias rlo. Gracias rlo. Gracias 
anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para 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

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/

 

                  

patio exterior de suelo de albero que para 

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 esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me algún dato sobre esta zona para completar, me 

rlo. Gracias rlo. Gracias rlo. Gracias rlo. Gracias 
anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    

 

loscaminosdesantiago@ymail.com  

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

 

 

http://misellos.wordpress.com/  


