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Cuerpo superior de la torre y chapitel del S. XVIII.       
de la  Iglesia del Divino Salvador. 
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Vejer de la Frontera
una montaña y que su casco histórico esta preservado por una 
muralla del S. XV.

En 
trazado de sus calles 
pasado.

http://misviajess.wordpress.com/

Itinerario recorrido de las visitas. Mapa empleado 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento Vejer de la Frontera, Plaza de España, 1 

• Oficina Turismo Vejer de la Frontera, Avenida de Los Remedios, 2 
info@turismovejer.es  oficinaturismovejer@hotmail
• Iglesia del Divino Salvador  ,  Plaza del Padre Ángel, 1, 

• Convento de la Concepción,  -- 11150 Vejer de la Frontera

• Castillo,  -- 11150 Vejer de la Frontera, ℡

• Parque de los Molinos, Avda. San Miguel  --

 

��� Vejer de la Frontera 

 

Esta bella ciudad asentada sobre una colina
presencia del legado árabe desde el príncipe omeya Motarrif en el 895 hasta la conquista 
cristiano a mediados del XIII, 
amurallado y los primeros arrabales del sur y del levante. 
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Misviajess  

Vejer de la Frontera, preciosa localidad andaluza enclavada en 
una montaña y que su casco histórico esta preservado por una 
muralla del S. XV. 

En donde encontraras, además de una tranquilidad dado el 
trazado de sus calles un lugar repleto de historia y cultura de su 
pasado. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

apa empleado folleto Turismo Vejer. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza de España, 1 -- 11150 Vejer de la Frontera  ℡956 451

• Oficina Turismo Vejer de la Frontera, Avenida de Los Remedios, 2 -- 11150 Vejer de la Frontera, 
oficinaturismovejer@hotmail.com  

Plaza del Padre Ángel, 1, -- 11150 Vejer de la Frontera, ℡956 447 405

11150 Vejer de la Frontera, ℡956  

℡956  

-- 11150 Vejer de la Frontera, ℡956  

Vejer de la Frontera  

asentada sobre una colina, declara Conjunto Histórico
desde el príncipe omeya Motarrif en el 895 hasta la conquista 
, consolidándose en el Medievo cristiano todo el recinto 

amurallado y los primeros arrabales del sur y del levante.  

                   

, preciosa localidad andaluza enclavada en 
una montaña y que su casco histórico esta preservado por una 

donde encontraras, además de una tranquilidad dado el 
repleto de historia y cultura de su 

 

956 451 149 

11150 Vejer de la Frontera, ℡956 451 736  

956 447 405 -- 956 450 056 

, declara Conjunto Histórico con una gran 
desde el príncipe omeya Motarrif en el 895 hasta la conquista 

consolidándose en el Medievo cristiano todo el recinto 
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Pudiendo apreciarse el contorno de su muralla del S. XV, que dispone de cuatro puertas y 
de tres torres. Sus puertas, dos en la parte norte, el arco de la Segur y el Arco de Sancho 
IV, una en el sur arco de Puerta Cerrada y la última al este, el arco de la Villa. 
 A raíz del terremoto de 1773 tuvo una transformación y expansión urbana 

 

El recinto fortificado se completa con las torres de Mayorazgo, San Juan y de la 
Corredera. Comenzamos accediendo por la puerta de poniente la Segur … 

 

��� Iglesia del Divino Salvador   

La iglesia del Salvador es un templo construido sobre una antigua mezquita, es de planta 
basilical con tres naves, destacando la central, más elevada, y con bóvedas muy 
variadas, la cabecera es del estilo gótico-mudéjar del S. XIV, y las  diversas ampliaciones, 
en los S. XVI y XVII es del gótico tardío. 
 

� Panorámica de Vejer de la Frontera, con la torre Corredera y la del campanario de la iglesia del Divino Salvador. 

� Puerta de La Segur S. XII. Estaba flanqueada por dos torres cilíndricas � Esta puerta era la segunda interior del antiguo baluarte 
defensivo. � Parte los muros con la Iglesia de San Salvador al fondo. � Otra imagen desde el perímetro de sus murallas. 

� Fachada de San Salvador, la torre campanario forma parte del conjunto gótico-mudéjar. � Portada de medio punto rebajado en 
el lateral de la Epístola. � Cuerpo superior de la torre y chapitel del S. XVIII. � Parte superior del templo, desde el castillo. 
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Cuando estuvo concluida la ampliación gótica se acometieron diversas obras de 
reparación y renovación del sector mudéjar, concluyéndose o hacia 1635. 

 

El retablo del Altar Mayor se rehízo restaurando los restos que quedaron tras la guerra 
Civil perdiéndose las tallas de gran valor.. La mesa del Altar Mayor su frente está 
decorado con alicatado mudéjar 

 
Es importante el contraste del lado de la cabecera del templo con sus capillas y el resto 
de la nave 

Es su cabecera esta la parte más interesante del templo 

� Nave del Evangelio. � Nave central, donde se aprecian los cuatro tramos de su ampliación. � Bóveda estrellada de la nave 
central. � y lado de la Epístola. Las laterales están cubiertas con bóveda de crucería. 

� Cabecera del templo � Retablo del Altar Mayor de tres calles y dos pisos, en la parte superior de izda. a derecha San Francisco 
Javier, relieve de la Transfiguración del Señor y Santo Tomás, en la inferior San Nicolás, La Virgen y San Antonio. S. XVII-XIX Del 
retablo original solo se conserva La Transfiguración� Talla de la Inmaculada. 

� Bóveda de la capilla Mayor, arcaizante con punta de diamante. � Lateral de la cabecera con el arranque de los arcos de su 
bóveda. � Sagrario repujado de plata sobre el 17000. � Bóveda de crucería del presbiterio. 
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� Bóveda de la cabecera con una pequeña galería sobre el retablo del Altar Mayor. � En la cabecera tras el retablo hay unos arcos 
apuntados. � Sobre el arco de la capilla de los Amayas con el escudo de armas de esta familia, hacia 1540, y adosamiento de la 
capilla de San Bartolomé o de los Amaya. Hoy de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

� Imagen lateral del Evangelio con columnas adosadas y capitel. � Otro capitel . � Capitel de lazos, bajo una imposta de puntas 
de diamante. Adosados a los pilares de la nave central se encuentran tres pares de fuste de columnas romanas coronadas con 
capiteles de origen árabe. 

� Al fondo la capilla de la Hermandad de la Soledad. � Capilla de las Ánimas y retablo de la Virgen de la Soledad, con un calvario 
en la parte superior, S. XVIII. � Retablo con la Virgen de la Oliva, patrona de la localidad. � Capilla de él Sagrario.   

� Sacristía de estilo gótico.  � Parte inferior del templo. La portada a los pies del templo es adintelada y quedó sin concluir como la 
mayor parte de los pináculos   � Capilla Bautismal y retablo de San José y el Niño. � Capilla de Jesús Nazareno, con la Virgen de 
los Dolores y San Juan Evangelista antigua capilla de los Amaya donde estaban los enterramientos que fueron profanados en el 36. 
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Finalizamos la visita, mencionado sus vidrieras que por no extenderme no he incluido. 

 

Muy cerquita se encuentra el convento con la portada de su iglesia… 
 

� Convento de la Concepción  

 
La Iglesia y convento de la Purísima Concepción fue mandado edificar por D. Juan de 
Amaya El Viejo y su mujer Dª Beatriz de Villavicencio, en 1552. 

 

En su interior se encontraba la cripta de sus fundadores, la de los franciscanos esta bajo 
el presbiterio y de las monjas concepcionistas bajo el soto coro. A esta construcción 
también le afecto el terremoto, con diversos desperfectos y en 1835 fue clausurado el 
convento y en 1930 se demolió la bóveda de la iglesia. 
 

�� Castillo Medieval en Vejer de la Frontera 

Situado en lo más alto del recinto amurallado, con tres torres rectangulares y puerta 
principal, del S. XI, con arco de herradura enmarcado en un alfiz, da acceso al patio 
principal y al patio de armas. Su construcción islámica es de entre los S. X y XI. 

� Puerta en la parte inferior del templo. � Escudo sobre uno de los arcos de la Familia León Garavito. En el lado del Evangelio. Se 
levanto la capilla en 1580, hoy capilla del Sagrario. � Arranque de los nervios en la nave gótica del templo. � Otra imagen de la 
bóveda del Altar Mayor. 

� Portada de la Iglesia de la Concepción de estilo renacentista del S. XVI. � Está Situada a los pies del templo con un vano de 
medio punto entre dos pilastras y sobre sus capiteles un entablamento con una hornacina. � Arcos en el callejón del lado del 
Evangelio. � En este lado posee una segunda puerta. 

 
� Castillo.  
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Los Guzmanes llevaron a cabo la construcción del castillo sobre la antigua alcazaba 
entre los siglos XIV y XV. 

 

Actualmente es un edificio particular, con diferentes tiendas dentro de su patio. 
 
La muralla abarca una superficie de 4 hectáreas y tiene un perímetro de 2 kilómetros. Su 
grosor oscila entre 1,5 y 2 metros, aumentando en cada una de sus cuatro puertas de 
acceso. 

 

�� Molinos de San Miguel  

 
A cierta distancia del casco histórico, pero bien merece un corto paseo de 15 ó 
20´andando se encuentra este parque donde están enclavados tres restaurados molinos 
harineros, llamados San Francisco, San José y San Antonio 

� Su portada al exterior ha perdido el arco que disponía, pero se conserva el arco de herradura que da al patio interior. � Nada 
más entrar se encuentra el patio de armas y los accesos a las salas y viviendas. � arco de herradura que descansa en impostas. �
m. � Patio de la residencia de verano. 

�  Torre Corredera o torre Norte se debió de construir hacia 1475/1480 . � Línea de muros de la muralla. � Casa de la Cultura, un 
casón solariego del XVII. 

� Parque con los tres Molinos. 
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Convertidos en piezas de museo, y con los útiles y aperos que estos necesitaban para la 
molienda aprovechando el impulso del viento de levante. Visitamos el de San José que su 
cuidador nos explica con detalle.  

 
Solo falta poner las velas e imaginarse cómo era la molienda en estos instrumentos del 
siglo pasado y anteriores. 

 
Sorprende la cantidad de elementos y engranajes que son de madera. 

 
Hay una visita interesante, que no la realizamos por falta de tiempo. La ermita de Nuestra 
Señora de la Oliva, En el lugar de la actual ermita, se levantaba una basílica cristiana, 

� Molino de San José. � Molinos de San Francisco y San Antonio. � Puerta del mollino de San José de 1853. � Diversos útiles del 
campo. 

� La rueda con el engranaje en la parte superior. � Que hace rotar el eje vertical donde está la muela. � Justo en el eje llega el 
canalillo donde se introduce el grano que va a ser molido. � Otra instantánea donde encaja el rotor de las velas y el eje de la muela 
, que la misma fricciona sobre la base expulsando la harina. 

� Entrada  y escaleras. � Aperos de la molienda. � En si el molino es un pequeño museo. � Desde la ventana, otro de los 
molinos. 
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consagrada en diciembre del año 678 por el obispo asidonense 
Carretera Vejer-Bárbate, Km. 5
 

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 anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. 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

Y si tu afición son los Viajes y 
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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consagrada en diciembre del año 678 por el obispo asidonense Teodoracio
, Km. 5 

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 anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. 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

 

 

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/

 

                   

Teodoracio. Situada en 

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 anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. Oincluirlo. 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  

el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

 

 

http://misellos.wordpress.com/  


