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Desde los primeros asentamientos en Puerto Menestheo hasta su
ubicación actual, El Puerto de Santa María se ha ido configurando tal
y como hoy lo conocemos, caracterizándose su Conjunto Histórico por
una trama urbana notable y bien definida, así como por una
arquitectura doméstica y dotacional calificada. Asimismo, el Conjunto
Histórico de El Puerto de Santa María, presenta un patrimonio
inmueble que no responde a criterios estilísticos únicos, conformado
por edificios de diferentes períodos, aunque en relación con la
memoria histórica local y con unas tipologías arquitectónicas muy
personales. En este sentido, responde a la definición que al respecto
hace la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía; tratándose,
de una agrupación de construcciones urbanas relevantes por su interés
histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico,
industrial, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para
constituir una unidad susceptible de clara delimitación. Estos valores
han permitido que se haya declarado al casco antiguo de la ciudad
como Bien de Interés Cultural (BIC), en su categoría de Conjunto
Histórico, declarado por Real Decreto 3038/1980, de 4 de diciembre
de 1980.

El mandato constitucional establecido en el artículo 46 de que
todos los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán
el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, tiene un
verdadero carácter normativo, de tal forma que obliga a todas las
administraciones a tomar las decisiones oportunas para alcanzar los
objetivos de conservación y promoción de aquél. En lo que respecta al
patrimonio histórico edificado, la primera administración que viene
obligada, y al mismo tiempo, interesada en adoptar las medidas
necesarias para cumplir con aquella finalidad resulta ser la
Administración Local. 

El instrumento adecuado con el que cuentan los Ayuntamientos
para definir y establecer su política municipal en materia  protección
del patrimonio histórico edificado no es otro que el planeamiento
urbanístico, que debe ser el instrumento que dé sentido a todas las
intervenciones, públicas y privadas en el Patrimonio Histórico Local. Y
dentro del Plan el documento específico para identificar aquellos
bienes que de forma singular precisan ser garantizados en orden a su
conservación, es el Catálogo.

Los Catálogos constituyen, por tanto, un instrumento con el que
cuenta la Administración para llevar a cabo la función pública de
protección de los bienes o lugares que son objeto de inscripción en los
mismos. Tienen naturaleza urbanística, tanto por el dato de su
dependencia del Plan en el que se integran como por el hecho de que
tiene como objeto bienes inmuebles de valor artístico o cultural.

Los Catálogos vienen regulados en el artículo 16 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía y en los artículos 86 y 87 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Esta regulación legal
configura a los Catálogos como instrumentos complementarios de los
planes de los cuales extraen su propia eficacia y a cuya ordenación
sirven. Lo que significa, que no es un medio de protección del
patrimonio que pueda operar de forma autónoma o independiente,
sino que su eficacia queda supeditada a la del propio plan al que
sirven, debiendo de ser aprobados simultáneamente con éste. Es
necesario hacer la advertencia que la inclusión en el Catálogo del Plan
Especial de los bienes  tiene efectos constitutivos, de tal forma que sólo
a partir de la aprobación del Plan a los que se incorpora es cuando
surge el sometimiento de los mismos a un peculiar régimen jurídico
encaminado a su protección y mejora, legitimando entonces la
actuación administrativa para exigir su cumplimiento. Así se reconoce
por la STS de 11 de febrero de 1985, cuando afirma que "la
operatividad del Catálogo depende de la aprobación del Plan… del
que constituye un mero documento" 

Pero este peculiar régimen  de protección no es único, sino que
se deben establecer una diversidad de ellos en función de una
ponderación de los valores en presencia. Así el grado de mayor
protección corresponderá a los elementos singulares de interés más
relevante o específico.

De otra parte, el alcance de las medidas de protección de los
bienes y lugares catalogados será el que se determinen en las normas
del Plan, que es el documento en el que se establecen  los contenidos
normativos de protección a aplicar en cada categoría de bienes y
lugares incluidos en el Catálogo. La diversidad de regímenes
dependerá, como se ha adelantado, de la ponderación de los valores
merecedores de protección, no de la clasificación del suelo, pues ésta
es irrelevante a los efectos de la posibilidad de  inclusión en el
Catálogo de los bienes, tal como se deduce de la expresión del
art.86.2. d) del RPU  "situados en cualquier tipo de suelo".

Desde que la técnica urbanística identificara una tipología para
la protección de los Conjuntos Históricos, muchas han sido las
alteraciones que se han introducido en éstos. En este sentido, la
aparición del Plan Especial, no sólo hace que se confíe a esta figura la
capacidad legal de protección de los Conjuntos Históricos, sino que
además, al remitir la protección de estos núcleos a una figura de
planeamiento, se logra otro efecto largamente anhelado: evitar la
inseguridad que para toda actuación supone la doble autorización
administrativa. Por un lado, el procedimiento reglado de la licencia
municipal sustentado en un documento público como es el plan
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general, y de otra, la autorización vinculante de la Comisión Provincial
de Patrimonio, órgano colegiado de expertos que dictaminan sobre la
bondad de las intervenciones en el momento de proponerse éstas.

Por tanto, la figura del Plan Especial, exigida a los Conjuntos
Históricos declarados por la legislación patrimonial, crea un nexo de
unión entre la legislación urbanística y la del Patrimonio Cultural. Esto
se ve refrendado con la aparición de la Ley 1/1991, de 3 de julio, y,
posteriormente, con su sucesora la Ley 14/2007, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, al considerar al instrumento urbanístico, por su
doble contenido de ordenación física y programación de actuaciones,
como la única herramienta capaz de dar respuesta a los complejos
procesos urbanos que se producen en estas áreas.

Tanto la legislación anterior como la actual, la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, establece
como una de las determinaciones mínimas para las figuras de
protección de los Conjuntos Históricos, la catalogación de los
elementos a proteger, así como la asignación, con carácter perdurable,
de los criterios de protección e intervención sobre el patrimonio
urbanístico y arquitectónico de la ciudad. En este mismo sentido, el
artículo 16 de la Ley 7/1992 de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) dispone que los Catálogos tienen por objeto complementar las
determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la
conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. A dichos
efectos, los Catálogos contendrán la relación detallada y la
identificación precisa de los bienes o espacios que, por su valor, hayan
de ser objeto de una especial protección. 

Asimismo, le son de aplicación las directrices actuales sobre los
Centros Históricos, las cuales se han visto influidas por los principios de
protección europeos del patrimonio heredado. Así, desde las primeras
definiciones, que consideraban al monumento individual, hasta lo que
hoy se considera como Patrimonio Urbano, a través de autores como
Viollet-le-Duc, Ruskin, Giovannoni, o Camilo Boito, los criterios
internacionales, así como las Conferencias de la ONU, Nairobi y
UNESCO, etc., se han consolidado y han unificado criterios específicos
en el ámbito mundial, perfectamente compatibles y asimilables en el
Conjunto Histórico 

En cumplimiento, por tanto, de estas exigencias legislativas y
normativas, el Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado
definitivamente por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía, de 18 de diciembre de 1991 (BOJA nº 114, de
fecha 31 de diciembre), y adaptado parcialmente a la vigente Ley de

Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de
diciembre), establece la obligatoriedad de formular un Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa
María y, en consecuencia, un Catálogo de Bienes Protegidos.

El Catálogo de Bienes Protegidos del Plan Especial de Protección
y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de
Santa María (Cádiz) se redacta para inventariar, así como regular la
ejecución de obras o posibles intervenciones en las edificaciones,
elementos de valor patrimonial individual y espacios públicos de interés
cuya alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos, acordes con
la especial valoración colectiva que dichos bienes merecen por su
interés en la historia y la cultura de esta ciudad. .

Los elementos protegidos en este documento son un compendio
de inventarios previos, estudios y análisis históricos, trabajos de campo,
y como no, de las aportaciones obtenidas de la sabiduría popular,
contrastado todo ello con: 

• El régimen legal de protección.

• El diagnóstico, objetivos y propuestas de ordenación enunciados
en este Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María, que
tiene por objeto regular en el mismo toda la actividad urbanística
que se desarrolle en el ámbito, ya sea de iniciativa pública o
privada, de manera que se garantice la preservación, mejora e
incremento de los valores de la ciudad histórica y su entorno
inmediato, así como promover una mejora general del área,
compatibilizando la preservación  de los valores del tejido
urbano existente con un desarrollo sostenible del mismo en base
a los siguientes criterios de actuación:

- La protección del patrimonio urbano, definida como
conservación de un área urbana con particular
significación histórica y cultural, en tanto es el núcleo
fundacional de la ciudad, el origen de El Puerto de Santa
María.

- La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto
urbano, estableciendo las condiciones de su desarrollo
futuro, y las normas que regularán la edificación y los usos
del suelo.
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- La mejora del área, concebida como la creación activa de
las condiciones para la mejor calidad de vida de su
población, permanente y flotante, y para la mayor
productividad y competitividad de las actividades allí
localizadas.

De este modo, la inclusión de un determinado elemento en este
documento refuerza las garantías legales que están al alcance de la
competencia municipal en la defensa del Patrimonio; igualmente,
establece la declaración de utilidad pública de conservación y
mantenimiento, la cual viene impuesta por la inclusión específica de
cada edificación a cada uno de los niveles de catalogación
establecidos.

Los elementos aquí incluidos son de la colectividad, por lo que
su alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos acordes:

• Con su especial vinculación con la cultura identitaria de El Puerto
de Santa María.

• Con la valoración colectiva que dichos elementos merecen por
su interés y trascendencia cultural.

• Para situar dichas intervenciones en un proceso complejo de
gestión del Patrimonio, donde se actúa sobre éste, en y para su
entorno paisajístico y social.

Se ha pretendido que el contenido sea lo más exhaustivo posible,
detallándose el estado de conservación de las edificaciones, elementos
de valor patrimonial individual y restos arqueológicos (emergentes y
subyacentes). Este Catálogo, por tanto, es un compendio de
conocimientos, prácticas, sensibilidades y disciplinas de la identidad
cultural del pueblo portuense, por lo que contribuye a su conocimiento,
sirviendo de apoyo a las actividades de investigación, conservación y
enriquecimiento del mismo, así como a la planificación administrativa.
Con este criterio se ha realizado el presente trabajo, que recoge
elementos situados en el Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de
Santa María (Cádiz). En ningún momento, este Catálogo recoge
elementos de mobiliario contenidos en los edificios (retablos, piezas
escultóricas...), ni establece para ellos régimen de protección alguno.

Las cuestiones de interpretación que se susciten en la aplicación
de este documento corresponden a los órganos urbanísticos del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, sin perjuicio de las
facultades propias de la Junta de Andalucía y de las funciones
jurisdiccionales del Poder Judicial. Dichas cuestiones interpretativas se

resolverán con sujeción a los criterios establecidos en el sentido que
resulte más favorable al respeto de los derechos fundamentales, la
protección del medio ambiente y del patrimonio arquitectónico,
privilegiar los espacios libres, primacía del interés general sobre el
interés individual, adaptación a la realidad social del momento en que
deban ser aplicadas y equitativa distribución de beneficios y cargas
resultantes del urbanismo.

También cabe reseñar que el presente Catálogo es un
documento abierto, que se puede completar con nuevas aportaciones
o exclusiones y, si se tercia, modificar en la medida que hallazgos
puntuales así lo aconsejen.

En cuanto a los documentos que constituyen este Catálogo de
Bienes Protegidos, y que forman parte del PEPRICHyE-PSM, son los
siguientes:

• Memoria General

• Fichas particularizadas de los elementos protegidos. El
documento más específico del Catálogo es el conjunto de fichas
particularizadas de cada edificación o elemento de valor
patrimonial individual y de los espacios libres públicos que por
sus valores patrimoniales se consideran susceptibles de
protección especial dentro del ámbito del PEPRICHyE-PSM. 

• Estudios Complementarios (Análisis del Patrimonio Cultural
catalogado del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de
Santa María (Cádiz).

Como parte integrante del PEPRICHyE-PSM, participa del resto
de sus documentos, estos son: Memorias de Información y
Ordenación, Planos de Información y Ordenación, Normas
Urbanísticas, Programa de Actuaciones y Estudio de la Sostenibilidad
Económica, y Anexos.
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Desde la antigüedad, el hombre ha ido forjando
conceptualmente el Patrimonio Cultural, aunque su protección, tal y
como hoy la entendemos, no surge hasta la consolidación de las ideas
ilustradas del siglo XVIII. Así, la protección del Patrimonio Cultural nace
como una nueva tendencia, coincidente con las campañas
arqueológicas llevadas a cabo por Carlos III en las excavaciones de
Pompeya y Herculano. El hallazgo de estas dos ciudades clásicas,
despertó el interés hacia lo antiguo, concretamente hacia las culturas
precedentes.

En España, la nueva corriente de pensamiento residía en las
tertulias, las universidades y las recién creadas Academias (Academia
Española de la Historia -1738- y Real Academia de las Tres Nobles
Artes de San Fernando -1752-), ostentando éstas, durante bastantes
años, las referencias legislativas en el ámbito patrimonial.

La primera normativa que marca la protección del patrimonio en
España fue Real Orden de 16 de octubre de 1779, por la que se
prohibía la exportación de objetos artísticos, en particular, pinturas,
libros o manuscritos antiguos de autores españoles. Esta Real Orden,
aunque en realidad era una medida de dominio, contribuía
indirectamente a la conservación de los bienes.

A la Real Orden de 1779 le sigue la Instrucción de 1802, por la
que Carlos IV mantiene que la única forma de conocer el patrimonio
es conservarlo. Posteriormente, en 1803, también Carlos IV, firma una
Real Cédula por la que se encarga a la Real Academia de la Historia
la inspección de los monumentos (definición basada exclusivamente en
la antigüedad, con el límite temporal de la Edad Media) que se
descubrieran, así como la adopción de medidas en caso que
amenazaran ruina. Esta Real Cédula, bastante moderna para la fecha,
ya resolvía problemas que aún hoy nos cuestionamos, tales como:
irrelevancia de la titularidad frente a la protección, la necesidad de la
cooperación pública para conseguir su mantenimiento, o la
responsabilidad de los ayuntamientos.

Con estos antecedentes, el primer intento de inventariar un bien
por su importancia histórica se produce en San Fernando (Cádiz), en
el año 1813. Este hecho tuvo lugar durante una sesión de las Cortes
Generales celebrada en la Iglesia del Carmen, cuando el diputado por
Valencia propuso la declaración de Monumento Nacional al hoy Real
Teatro de las Cortes. Aunque la idea no fraguó, pocos años pasaron
para declarar en 1844 como Monumento Histórico Artístico a la
Catedral de León.

En 1857 se aprueba la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre, que pone bajo custodia de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, todos los monumentos artísticos del reino. Siete
años más tarde, en 1864, esta custodia se hace compartida con las
Comisiones Provinciales de Monumentos, quienes sólo reconocen
como monumentos a los bienes del Estado y de la Iglesia. 

Medio siglo hubo que esperar para que apareciera un nuevo
documente regio, la ley de 7 de julio de 1911 sobre excavaciones
arqueológicas. Con esta ley, nuestro país se coloca en la vanguardia
europea, al considerarse de interés público, frente a la propiedad
privada, todos los restos arqueológicos. 

Cuatro años más tarde, aparece la Ley de 1915, la cual supone
un avance con respecto a la anterior. Dichas novedades no son otras
que la aceptación de los valores históricos y artísticos y la inclusión del
procedimiento administrativo de la declaración en la definición del
patrimonio, con lo que quedaba perfectamente delimitado el ámbito
de aplicación de la ley. Para que un inmueble fuera reconocido como
"monumento arquitectónico-artístico", no era suficiente que presentara
unas características históricas y artísticas, sino que esos valores debían
estar constatados y reconocidos formalmente por el procedimiento
administrativo de la declaración. Ello significaba la inclusión en el
catálogo, creado por la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911,
convirtiéndose éste en el instrumento jurídico en el que basar las
medidas de protección y conservación que aparecían en la ley.

Con la Ley de 1926, España sigue a la cabeza en cuanto a
normativa de protección se refiere, ya que incluye dos campos hasta el
momento desconocidos en la legislación patrimonial: bien mueble y
valor cultural. Asimismo esta primacía se acrecenta al ser la primera
ley, anteriormente a la Carta de Atenas, que se vincula con la
legislación urbanística. En este sentido, considera como "Tesoro
artístico nacional a las edificaciones o conjuntos de ellas, los sitios y
lugares de reconocida y peculiar belleza", dejando de considerar al
inmueble como un bien aislado, integrado dentro de una trama
urbana; es decir, establecía, entre otras medidas, el concepto de
entorno y las directrices que se habían de seguir en las obras que se
ejecuten en el mismo.

La siguiente Ley, la de 1933, incluye pocas novedades con
respecto a la anterior y, en principio, sigue las directrices marcadas por
la Carta de Atenas. Tras la ley de 1933, habrá que esperar a la década
de los 60 del siglo pasado, cuando la Dirección General de Bellas
Artes elaboró las "Instrucciones para la Defensa de los Conjuntos
Históricos Artísticos" que establecían directrices para la aprobación de
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los proyectos de obras en dichos ámbitos. Estas instrucciones se
redactaban acomodadas a cada Conjunto Histórico, en formato de
norma urbanística, y eran vinculantes para las Comisiones del
Patrimonio Histórico que autorizaban las obras. No todos los
Conjuntos Históricos las tuvieron, y en Andalucía sólo se redactaron las
correspondientes a los Lugares Colombinos de Huelva. Su principal
problema era que normalmente entraban en colisión con las normas
urbanísticas municipales configurando dos modelos de ciudad
diferentes pero igualmente vigentes. 

Este instrumento termina por abandonarse con la llegada de la
democracia y la aprobación la ley actual, la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español, que hasta la entrada en funcionamiento
de la ley andaluza, se empieza a regir la protección y el
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, el
patrimonio queda definido como "el principal testigo de la contribución
histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad
creativa contemporánea". Así, su objetivo prioritario es "asegurar la
protección y fomentar la cultura material debida a la acción del
hombre en sentido amplio, y concibe aquella como un conjunto de
bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer
limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor
económico". Para ello, establece dos niveles de protección que se
corresponden con diferentes categorías legales. 

El primero, de carácter genérico, es aplicado a todos aquellos
bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman
la aportación de España a la cultura universal. Las obligaciones que
deben cumplir sus propietarios o poseedores son las de conservarlos,
custodiarlos y mantenerlos en buen estado de conservación, mientras
que las correspondientes al estado se encaminan a la defensa contra
la exportación ilícita y su defensa ante la expoliación. El segundo nivel
se corresponde con los bienes declarados Bien de Interés Cultural (BIC)
y con aquellos incluidos en el inventario general de bienes muebles. La
pertenencia a una de estas dos categorías se realiza mediante los
procedimientos de la declaración o de la inclusión respectivamente,
pudiendo pertenecer a las mismas aquellos objetos de mayor
relevancia e importancia dentro del patrimonio histórico español. Las
medidas de protección son más específicas, refiriéndose éstas a las
posibles restauraciones e intervenciones que se realicen en los mismos,
a su uso indebido, a su transmisión entre personas y a los derechos de
retracto, tanteo o expropiación que puede ejercer la administración
pública. 

Tras la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, el
territorio español queda dividido en territorios autonómicos,
asumiendo éstos una serie de competencias que se establecerán en los
diferentes estatutos de autonomía. Como resultado de competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en su estatuto de
autonomía, promulgado por la Ley orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, se aprueba la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico Artístico de Andalucía, recientemente reformada y adecuada
con la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
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La Constitución Española en su artículo 46, entre los Principios
Rectores de la Política Social y Económica, encomienda a los poderes
públicos garantizar la salvaguarda, conservación y promoción del
enriquecimiento del Patrimonio Cultural de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su
titularidad. Para ello tiene que llevar a cabo una educación sobre el
legado cultural, actuando en todos los niveles educativos y haciendo
énfasis en la concienciación y un mayor conocimiento y respeto de la
herencia cultural que poseemos. También, es necesario contar con
presupuestos adecuados tanto por parte del Estado como de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; y establecer medidas que
incentiven la conservación. 

De acuerdo a la distribución competencial que se establece en
la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, nuestra
Comunidad Autónoma asume competencias legislativas plenas, en
régimen de concurrencia con el Estado, en materia de patrimonio
histórico y cultural, salvo las materias expresamente reservadas al
Estado.

1.3.1. LA LEGISLACIÓN ESTATAL

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español mantiene su
aplicación plena en régimen de concurrencia con la legislación
andaluza respecto de aquellas materias de Patrimonio Histórico que
son de competencia estatal, fundamentalmente las relativas a la
defensa contra la expropiación ilícita y la protección frente a la
expoliación.

Según la Ley del Patrimonio, los bienes más relevantes del
Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados
de interés cultural en los términos previstos de esta ley. Para ello se han
creado una serie de recursos que nos sirven para recoger el rico
Patrimonio que poseemos. Así, ya existía, aunque sólo para los
monumentos declarados, el Inventario del Patrimonio Artístico y
Arqueológico de España, además del Catálogo Monumental de
España, entre otros. Esta labor catalogadora compete tanto a las
administraciones central y autonómica como a los planes de
urbanismo de una localidad.

Esta Ley establece instrumentos de colaboración y cooperación
entre la Administración del Estado y las distintas Administraciones
autonómicas: tales como la constitución del Consejo de Patrimonio
Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad
Autónoma y uno de la Administración del Estado en calidad de
presidente y los mecanismos de comunicación e intercambio de
información entre los Registros estatales y autonómicos de BIC.

El resto de la regulación es similar a la que contiene la ley
andaluza, tanto en lo relativo a los BIC, como al régimen de protección
e intervenciones. Finalmente, conviene señalar que la ley estatal se
aplica con carácter supletorio; ello determina que algunas cuestiones,
que carecen de regulación específica en la Ley andaluza, puedan
regirse por la legislación estatal.

1.3.2. LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

A. LEY 14/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA

En el año 2007, el Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que sustituye a la normativa
vigente desde 1991. Como principales novedades, el texto unifica las
regulaciones estatal y autonómica sobre la materia, simplifica las
actuales figuras de protección, establece medidas de defensa frente a
la llamada contaminación visual de los monumentos y adecua sus
disposiciones a la legislación urbanística y medioambiental aprobada
en los últimos años, especialmente la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

La nueva legislación andaluza en materia de Patrimonio
Histórico recoge las tendencias más vanguardistas para la tutela del
patrimonio cultural, definiéndose como Patrimonio Histórico andaluz
"todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, que se
encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico,
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o
industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades
lingüísticas". Para la salvaguarda del Patrimonio Histórico mantiene el
CGPHA, integrando las dos figuras de protección estatales (BIC y
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español) y las figuras
autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de
Catalogación Específica). Estas últimas se unifican en una sola
categoría, denominada Catalogación General. La inscripción de los
bienes en el CGPHA podrá realizarse de manera individual o colectiva.

Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad
Autónoma sean objeto de inscripción como BIC en el CGPHA se
clasificarán con arreglo a las siguientes tipologías:

• Monumentos (M).
• Conjuntos históricos (CH)
• Jardines Históricos (JH)
• Sítios Históricos (SH)
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• Zonas Arqueológicas (ZA)
• Lugares de Interés Etnológico (LIE)
• Lugares de Interés Industrial (LII)
• Zonas Patrimoniales (ZP)

La nueva legislación incluye, por tanto, dos nuevas tipologías: los
Lugares de Interés Industrial y las Zonas Patrimoniales. 

Los Lugares de Interés Industrial quedan definidos como aquellos
parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos
de extracción, producción, comercialización, transporte o
equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor
industrial, técnico o científico.

En segundo lugar y, aunque la fuerte relación del patrimonio con
el territorio, así como las influencias recíprocas existentes, está presente
en cada una de las tipologías, se crea la Zona Patrimonial. Son Zonas
Patrimoniales aquellos territorios o espacios que constituyen un
conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un
valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores
paisajísticos y ambientales. Aquí el territorio articula un sistema
patrimonial integrado, en el que  coexisten bienes de distinta
naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los valores
paisajísticos y ambientales existentes. Estas zonas serán gestionadas
por un órgano específico, denominado PARQUE CULTURAL, con la
participación de administraciones y agentes sociales y económicos
implicados. La colocación de estos elementos estará por primera vez
sometida a la autorización de la Administración cultural de la Junta y
además, los ayuntamientos que cuenten con inmuebles declarados
bienes de interés cultural estarán obligados a recoger en sus
ordenanzas medidas para evitar la contaminación visual en los
monumentos y sus entornos.

En la misma línea de salvaguardar los valores paisajísticos,
establece creación de entornos de protección cautelares para todos
aquellos inmuebles que no cuentan con esta delimitación, por no
exigirlo así la norma vigente en el momento de su declaración. Esta
medida beneficiará especialmente a los castillos y a los edificios que
fueron declarados en su día monumentos históricos-artísticos.

La inscripción en el CGPHA se incoará de oficio por la
Consejería de Cultura, aunque cualquier persona, física o jurídica,
podrá instar a esta Consejería, mediante solicitud razonada, dicha
incoación. La solicitud se entenderá desestimada transcurridos tres
meses desde su presentación sin haberse dictado y notificado
resolución expresa.

La incoación de un expediente obliga a la Consejería a la
anotación preventiva del bien en el CGPHA hasta que se deje sin
efecto la incoación, se resuelva el procedimiento o se produzca su
caducidad; y por tanto, será de aplicación lo establecido para los
bienes inscritos.

En función de la tipología de inscripción del BIC en el CGPHA,
el procedimiento administrativo llevará aparejado una serie de
trámites:

• para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico,
será preceptiva la información pública, así como la audiencia al
municipio del término donde radique el bien o la actividad y a
otros organismos públicos afectados.

• para los Monumentos y Jardines Históricos se dará, además,
audiencia a los particulares directamente afectados en sus
derechos.

• por último, para los Bienes Muebles, sólo será preceptiva la
audiencia a los particulares directamente afectados.

Para la catalogación general, igualmente, el procedimiento
administrativo llevará aparejado los siguientes trámites:

• Para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico,
será preceptiva la información pública, así como la audiencia al
municipio del término donde radique el bien o la actividad. En
la inscripción de Bienes Inmuebles individualizados se dará,
además, audiencia a los particulares directamente afectados en
sus derechos.

• Para los Bienes Muebles será preceptivo un trámite de audiencia
a los particulares directamente afectados en sus derechos.

• Por último, para la inscripción de bienes del Inventario General
de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español será
preceptivo el trámite de audiencia a los particulares directamente
afectados.

La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo
corresponderá:

• Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se
trate de Bienes de Interés Cultural.
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• A la persona titular de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico cuando se trate de la inscripción de bienes
de catalogación general.

• A la persona titular de la Dirección General competente en
materia de patrimonio histórico cuando se trate de la inscripción
de los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes
Muebles del Patrimonio Histórico Español.

Los efectos resultantes de la declaración de bien inscrito son:

• Gozar de una singular protección y tutela, de acuerdo con lo
previsto en la Ley y con las instrucciones particulares que, en su
caso, se establezcan de acuerdo con el artículo 11.

• La aplicación de las normas previstas en la Ley.

• La inscripción de bienes del Inventario General de Bienes
Muebles del Patrimonio Histórico Español supondrá la aplicación
del régimen jurídico establecido para dicho Inventario en la Ley
de Patrimonio Histórico Español, así como de las normas
previstas en la Ley.

• La anotación preventiva de un bien en el Catálogo determinará
la aplicación provisional del régimen de protección que le
corresponda en función de la clase de inscripción promovida y,
en su caso, las medidas cautelares que se establezcan.

La  Ley crea, como complemento al Catálogo General, el
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
Este instrumento recogerá aquellos bienes que, fruto de un estudio o
investigación científica, se identifican como integrantes de nuestro
Patrimonio Histórico, contribuyendo, por tanto, a su mayor
conocimiento y al incremento de la seguridad jurídica. Los bienes
inmuebles incluidos en este Inventario deberán tener su reflejo en los
catálogos urbanísticos con motivo de su elaboración o modificación.

En lo que respecta a la arqueología, y en sintonía con la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se refuerza la seguridad
jurídica en relación con las Actividades Arqueológicas previas a las
obras de construcción de edificios, que figuran entre las obligaciones
de los promotores. De este modo, se incorpora la exigencia,
actualmente recogida tan sólo en normas de rango menor, de que las
excavaciones alcancen el mismo nivel del subsuelo al que llegue la
obra. Por su parte, la Administración cultural podrá ampliar a su costa
la actividad arqueológica por razones de protección o interés científico.
Con el fin de extremar al máximo las cautelas contra los expolios, el

carácter de dominio público se extenderá a todos los bienes del
patrimonio arqueológico, incluidos los encontrados antes de la entrada
en vigor de la ley, al mismo tiempo que se someterá a autorización el
uso de aparatos que permitan la localización de restos.

Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre
Arqueológica y los elementos sustanciales del sistema de autorización
de las actividades arqueológicas. Al mismo tiempo, se sujetan a
autorización las actividades que permitan la localización o detección
de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los
Estatutos de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la
detección de objetos que se encuentren en el subsuelo. Se trata de un
ámbito en el que deben extremarse los controles administrativos, pues,
con independencia del valor de los objetos que puedan hallarse, la
destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica
la metodología arqueológica supone una pérdida de información
irreparable.

Para la protección de los bienes incluidos en el CGPHA e
Inventario General de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
Andaluz se han introducido disposiciones para evitar el impacto visual
negativo que sobre el patrimonio pueden producir elementos como
antenas, rótulos publicitarios, equipos de mobiliario urbano o
instalaciones de energía y telecomunicaciones

En relación a la coordinación con el resto de la normativa, la ley
introduce el requerimiento de un informe de la Consejería de Cultura
tanto para los diferentes instrumentos de ordenación urbanística como
para los procedimientos de prevención ambiental cuando afecten a
bienes del Patrimonio Histórico Andaluz. También, para las figuras de
ordenación territorial y urbanística, así como los planes y programas
sectoriales que incidan sobre el Patrimonio Histórico Andaluz,
establece la necesidad de priorizar la protección patrimonial frente a la
ordenación urbanística, debiéndose integrar los elementos
patrimoniales (los incluidos en el CGPHA y en el Inventario General de
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz) en el Catálogo
Urbanístico. Además, para los suelos clasificados como urbanos no
consolidados y urbanizables, así como para los sistemas generales,
deberá contar con un análisis arqueológico en función de la
información facilitada por la Consejería competente en materia de
Patrimonio Histórico.

Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos
Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de
Interés Industrial y Zonas Patrimoniales deberán contener como
mínimo:
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• La aplicación de las prescripciones contenidas en las
instrucciones particulares si las hubiere.

• Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura
territorial y urbana.

• La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto
inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores
u otras estructuras significativas, así como de sus componentes
naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de
protección.

• La identificación de los elementos discordantes con los valores
del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas.

• Las determinaciones para el mantenimiento de los usos
tradicionales y las actividades económicas compatibles,
proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la
revitalización del bien protegido.

• Las prescripciones para la conservación de las características
generales del ambiente, con una normativa de control de la
contaminación visual o perceptiva.

• La normativa específica para la protección del Patrimonio
Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la
zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.

• Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para
la conservación de los valores protegidos.

Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos
deberán contener, además de las determinaciones anteriores, las
siguientes:

• El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario
existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones
urbanas que alteren dichos elementos siempre que supongan
una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano
o eviten los usos degradantes del bien protegido.

• La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las
nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los
preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran
excepcionales, supeditándose a la conservación general del
carácter del bien protegido.

No obstante, los PGOU podrán incorporar directamente todos
los requisitos de los apartados anteriores o bien remitir, a través de sus
determinaciones, a la elaboración obligatoria de Planes Especiales de
Protección o planeamiento de desarrollo con el mismo contenido,
estableciéndose un plazo máximo de tres años para la aprobación de
estos últimos, a contar desde la aprobación definitiva de los PGOU.

Por último, en materia sancionadora se concreta la obligación de
reparación del daño causado en los supuestos de demoliciones no
autorizadas. Como principal novedad, el deber de reconstrucción no
podrá implicar la obtención de una edificabilidad mayor que la del
inmueble demolido.

Finalmente, la nueva Ley actualiza las cuantías de las sanciones,
que podrán alcanzar el millón de euros en casos de infracciones muy
graves, e incluso más si esta cantidad resulta inferior al beneficio
obtenido por el infractor. 

Además, se establecen nuevas sanciones accesorias, entre las
que destaca la inhabilitación para el ejercicio profesional en trabajos
relacionados con la Administración cultural.

B. LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA

El artículo 10 de esta Ley dispone que las figuras de
planeamiento urbanístico deberán definir los ámbitos que deban ser
objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así
como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural,
estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto.

Asimismo, el arículo 16 establece que Catálogos tienen por
objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de
planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico. A dichos efectos, los Catálogos contendrán la relación
detallada y la identificación precisa de los bienes o espacios que, por
su valor, hayan de ser objeto de una especial protección.

Será la Consejería competente en materia de urbanismo la que,
de forma separada, incluirá en el registro administrativo previsto en el
artículo 40 todos los bienes y espacios contenidos en los Catálogos
aprobados.
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C. REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS,
DECRETO 168/2003, DE 17 DE JUNIO DE 2003, Y SU
MODIFCACIÓN INTRODUCIDA POR EL DECRETO 379/2009,
DE 1 DE DICIEMBRE.

El Reglamento no establece medidas de protección de restos
arqueológicos, sino la caracterización y el procedimiento de las
actividades arqueológicas. En este apartado desarrollamos los
diferentes pasos que hay que seguir cuando se nos plantea una
intervención en una zona en la que probablemente se localicen restos.
Distingue entre las diferentes autorizaciones por parte de la
Administración y, dentro de éstas, los distintos tipos de intervención
posible.

D. REGLAMENTACIÓN SOBRE HALLAZGOS CASUALES

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos
y restos materiales que poseyendo los valores propios del Patrimonio
Histórico Español se hayan producido por azar o como consecuencia
de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras
de cualquier índole. (Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español, art. 41.3).

La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía determina en caso
de hallazgo casual cuales son los procedimientos a seguir y es en
síntesis:

• El hallazgo deberá de ser comunicado en un plazo no superior a
24 horas a la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía o al Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María. Si la comunicación se realiza al
Ayuntamiento este tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento de la Consejería en un plazo máximo de 24 horas.

• La Consejería competente podrá ordenar la paralización de los
trabajos, por un plazo máximo de dos meses. Dicha paralización
no comporta derecho de indemnización. En caso de que resulte
necesario la consejería puede aumentar dicho plazo, quedando
en tal caso obligado a resarcir el daño afectivo que cause la
paralización de trabajos.

• La Consejería ordenará la actividad arqueológica más
conveniente siendo esta con carácter urgente.

Las obligaciones y derechos de los descubridores y propietarios
vienen recogidas en el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 febrero
1995):

• Derecho de los descubridores:

- El descubridor y el propietario del lugar en el que se
hubiese producido el hallazgo casual de un bien mueble
tendrán derecho, en concepto de premio en metálico, a la
mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se
distribuirá entre ellos por partes iguales.

- En el supuesto de que el descubridor fuera el propietario
del terreno tendrá derecho al importe íntegro del premio
en metálico.

- La determinación del valor de tasación legal se realizará
de conformidad con lo establecido por el artículo 80 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

• Obligaciones de los descubridores: Los descubridores de
hallazgos casuales estarán obligados a:

- Notificar el hallazgo dentro del plazo de 24 horas a la
Delegación Provincial de Cultura o al Ayuntamiento en
cuyo término se haya producido el hallazgo.

- Conservar el hallazgo con arreglo a las normas del
depósito legal o entregarlo en un museo público.

- Depositar el hallazgo en el museo o centro que designe la
Consejería de Cultura cuando sea requerido para ello.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en este
Reglamento privará al descubridor y, en su caso, al propietario del
derecho al premio en metálico, quedando los objetos inmediatamente
a disposición de la Consejería de Cultura, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar.
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Al estudiar el Conjunto Histórico durante la elaboración del
Catálogo,  se ha procurado fijar una metodología objetiva, y
desarrollarla con el máximo rigor. Como punto de partida en dicha
metodología de estudio, se ha recurrido a la desagregación
delimitando zonas lo más homogéneas posible. Al configurarlas se ha
pretendido que sean piezas de fácil identificación, bien porque
coincidan o contengan barrios reconocidos en la ciudad, o porque
posean elementos o límites físicos fundamentales en la organización y
actividad urbana.

Lo anteriormente descrito se hace evidente al nombrar e
identificar a cada una de las piezas que integran la zonificación de una
manera clara y operativa para trabajar. La zonificación planteada para
el estudio del Conjunto Histórico es la siguiente:

• Barrio Bajo: Sector que resulta definido para las parcelas de uso
pormenorizado residencial mayoritario que se ubican dentro de
los siguientes límites: Río Guadalete, Avenida de la Estación,
calle Cielo, calle Doctor Muñoz, calle Santa Lucía, Plaza de Elías
Ahuja y calle Los Moros, grafiada en los planos de ordenación.
Concentra el equipo institucional y el comercio, y contiene las
funciones urbanas más representativas. La edificación presenta
predominio de la dimensión vertical sobre la horizontal, con
altura de cornisa media de tres plantas y tipología de casa-patio.

• Barrio Alto: Sector que resulta definida para las parcelas de uso
pormenorizado residencial mayoritario que se ubican dentro del
ámbito comprendido entre las traseras de las unidades
parcelarias con frente a calles Cielos, Doctor Muñoz Seca, Plaza
de España y Santa Lucía y las siguientes calles: Los Moros, Plaza
del Ave María, San Francisco, Avenida Fuentebravía, Durango,
Santa Fe, Espelete, Cruces, Avenida Fuentebravía, San Francisco
de Paula, Zarza, Espíritu Santo, Rosa, Santísima Trinidad,
Avenida de Sanlúcar y Toneleros, grafiada en los planos de
ordenación. Predomina la dimensión horizontal sobre la vertical,
con cornisa de una altura preponderantemente, tipología de
origen rural con gran patio central primitivo, presentando en la
actualidad un elevado índice de degradación de la tipología así
como un deficiente estado de conservación.

• Campo de Guía: Sector que conforma el ensanche industrial
bodeguero de El Puerto de Santa María, principal y más clara
manifestación arquitectónica y urbanística de la segunda fase de
desarrollo de la moderna vinatería de la zona del Marco del
Jerez. Es el primer polígono bodeguero planificado en España en
el primer tercio del siglo XIX, en la transición del Antiguo

Régimen al liberalismo. El planeamiento fue obra de los
arquitectos Torcuato-José Benjumeda y Juan Daura y contó con
la aprobación de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1835: ésta es la singularidad histórica de este
conjunto bodeguero. Lo conforman grandes bodegas catedrales
y amplios trabajaderos  de tonelería. 

Tras fijar la sectorización, para pormenorizar el estudio del
Conjunto Histórico y Entorno, se han analizado minuciosamente y de
manera objetiva cada uno de los elementos que conforman la trama
que le caracteriza, no estudiándose nunca de manera aislada, es decir,
descontextualizado, motivo por el que se dan casos en los que se
definen inmuebles que vistos de individualmente pueden parecer que
carecen de valor, pero que lo alcanzan en el conjunto, o por su
posición, o por su localización en la trama, por ser elementos
organizadores, focalizadores o por contribuir en la conservación de la
imagen del Conjunto Histórico.

Por lo anteriormente expuesto, se han estudiado las fincas
individualmente y dentro del conjunto. Se han valorado aspectos
históricos, etnológicos, tipológicos, de composición, constructivos y de
ornamentación, estudiándose tanto el interior, en los casos en los que
ha sido posible, como el exterior de las fincas, viéndose el alcance de
las alteraciones sufridas y si era posible la recuperación o no del estado
original.

Igualmente, y tal y como establece la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 29, los
primeros pasos para la elaboración del Catálogo de bienes
especialmente protegidos del Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María
(Cádiz) han sido la de recabar información sobre los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico en la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, así como realizar una primera
toma de contacto con la ciudad. Asimismo, se han tenido en cuenta en
la elaboración de este documento los siguientes trabajos precedentes:

• El Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de El
Puerto de Santa María de 1992.

• El Catálogo de Elementos Protegidos del documento de
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María, el cuál recoge un buen
número de edificaciones del Conjunto Histórico.

• La Carta Arqueológica Municipal.
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• Las determinaciones para la Protección de los Recursos
Culturales del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz.

Además de la información obtenida por los medios anteriores,
para la elaboración del Catálogo de bienes especialmente protegidos
del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto
Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María (Cádiz), se ha realizado
el siguiente trabajo:

• Se han actualizado los BIC declarados y con expediente incoado
hasta la fecha, así como los inscritos en el CGPHA.

• Se han analizado y actualizado los inmuebles de interés histórico
y arquitectónico, de interés arqueológico y conjuntos históricos
incluidos en la base de datos del Sistema de  Información del
Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA).

• Con carácter general, se ha establecido un marco temporal de
estudio total, esto es, se han tenido en cuenta los elementos
reconocidos hasta el presente, a través de:

- Un recorrido de la evolución histórica de El Puerto de
Santa María, a través de los distintos períodos, desde los
primeros asentamientos hasta la actualidad.

- Un análisis del desarrollo urbano del Conjunto Histórico
de El Puerto de Santa María, desde la aparición de los
primeros ejes de comunicación hasta la actualidad, y su
afección a áreas de posible cautela arqueológica.

- Un análisis de las intervenciones llevadas a cabo en el
Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María, y su
afección a edificaciones de interés.

- Un análisis de la percepción y reconocimiento social de
estos elementos de manera sincrónica y diacrónica.

- Se han peinado archivos, cartografía histórica, proyectos
originales, estudios y otras fuentes documentales y
bibliográficas relacionadas con la historia, cultura,
urbanismo y arquitectura de El Puerto de Santa María. 

- Se han realizado visitas a conjuntos, edificaciones y
yacimientos arqueológicos, de los que se han tomado
datos del grado de conservación, del mantenimiento de

autenticidad, de las intervenciones a las que han sido
sometidas, etc.

- Igualmente se ha realizado un reportaje fotográfico de
todos los elementos catalogados. En los casos en que no
ha sido posible la realización de fotografías, se ha tirado
de archivos locales o privados, los cuáles han sido
facilitados al equipo redactor del catálogo.

- Se ha reconocido el territorio, donde ha sido posible la
interacción con la población local, trasfiriendo a través de
ellos, los conocimientos que se desprenden de sus
prácticas y usos del espacio social en el presente, así como
sus conocimientos para deducir la relevancia de
determinados bienes inmuebles. 

Todo este trabajo se ha realizado en base a lo siguiente:

• La aplicación de la legislación estatal y autonómica en materia
de Patrimonio Cultural.

• Lo especificado en la figura de planeamiento vigente.

• La recopilación de las directrices internaciones y documentos
varios para la gestión y preservación del Patrimonio Cultural y
Turismo Cultural de la UNESCO, Consejo de Europa, ICOMOS
y otros organismos no gubernamentales.
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1.5.1. LAS FICHAS DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS
DE VALOR PATRIMONIAL INDIVIDUAL. 

Para la elaboración del Catálogo de Edificaciones y Elementos
de valor patrimonial individual del Conjunto Histórico y Entorno de El
Puerto de Santa María se ha elaborado una ficha individualizada,
siendo ésta su instrumento de análisis fundamental, complementando
y matizando las condiciones generales impuestas para los bienes
catalogados.

El criterio de elaboración de la ficha y el análisis de los
elementos catalogados se encamina hacia el conocimiento de sus
características formales, del estado de conservación, de los valores
culturales (técnicos, antropológicos, históricos, etc.) y
medioambientales que han sido considerados para su protección. 

Con este modelo de trabajo, además pretendemos alcanzar el
conocimiento de  la relación de estos elementos con su entorno
inmediato, y su repercusión en una dimensión contextual total.

La relación de datos que se aportan tiene como objetivo
específico la descripción de los elementos considerados de valor desde
seis enfoques distintos:

• La identificación del inmueble, conteniendo su denominación,
sector del Conjunto Histórico al que pertenece, dirección y
número de policía, y referencia catastral.

• Las características del inmueble, definiendo su tipología, uso
propuesto por el presente Plan Especial, número de plantas,
estado de conservación y alteraciones producidas.

• Valoración del inmueble, tanto en lo relativo a su interés
individual como en la globalidad del Conjunto.

• Alcance de la protección y el tipo de intervenciones asociadas en
función de los diversos niveles identificados y que básicamente
son:

- Totalidad del conjunto. Está referido al edificio en todo su
conjunto, entendido este como cualquier elemento que
configura la imagen, estructura, volumen y forma del
mismo, y por tanto, sólo se permiten obras de
conservación y mantenimiento, consolidación,
acondicionamiento y restauración.

- Fachadas y elementos característicos de las mismas. Está
referida a la fachada original, entendida como la fábrica,
huecos, balcones, cornisas, imposta, carpinterías,
cerrajerías y cualquier otro elemento original que
componga la fachada. La fachada puede protegerse
como:

- Entendida como piel, que supone el mantenimiento
de la fábrica original con los refuerzos y
consolidaciones precisas, pero sin introducir
estructura portante que suponga cajeados o
reducciones de la misma.

- Asociando la primera crujía, que supone el
tratamiento especificado en el punto anterior a las
dos fábricas originales que soportan la crujía. 

- Composición interior a nivel espacial y estructural. Está
referido a la formalización interior de los elementos
estructurales y al espacio que conforman. Tiene como
objetivo el mantenimiento de la tipología existente, los
sistemas constructivos y materiales tradicionales existentes,
en especial la relación entre sus elementos más
significativos (accesos, patios, escaleras, disposición de
crujías, etc.). 

- Patios y elementos singulares de los mismos. Está referido
al patio como tal y a los elementos que lo componen
como son: escaleras, porticados, galerías o cualquier otro
elemento original que caracterice el patio. Supone el
mantenimiento del patio interior en forma y dimensiones,
con las fábricas y elementos originales (incluido los
materiales y sistemas constructivos tradicionales), tanto del
espacio libre como de sus galerías así como las fachadas
que sirven de configuración al mismo. Igualmente deberán
conservarse todos los elementos complementarios como
son cerrajerías, carpintería, decoraciones de arcos,
pavimentos, azulejos, zócalos, etc.

- Volumetría del conjunto. Se refiere a la formalización y
posiciones de los volúmenes que componen la edificación.
Supone que se permiten obras de reforma general, e
incluso de nueva edificación, excepto las de sustitución
total y las de ampliación por remonte.

MEMORIA DEL CATÁLOGO

17

1.5. EL MODELO DE FICHAS DEL CATÁLOGO

c a t á l o g o  d e  b i e n e s  p r o t e g i d o s
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



- Tipo de cubierta. Está referida tanto a la forma, plana o
inclinada, como a los materiales que la conforman.
Supone el mantenimiento de la cubierta existente en
forma, pendiente y materiales. Se permiten obras de
conservación, desmontaje de la existente si se encontrara
en mal estado, la restitución de los elementos estructurales
por otros iguales o de similares características, la
impermeabilización de la misma, debiendo procurarse que
en las cubiertas se utilicen los mismos materiales
desmontados una vez limpios y resonados o en último
caso unos similares en características y forma.

• Las actuaciones permitidas en función de las distintas
definiciones que el Plan realiza, las actuaciones prohibidas, las
obligatorias y las recomendadas. Las clases de obras definidas
pueden ser de los siguientes tipos:

- Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio
edificado, y que pueden ser:

- Obras de conservación y mantenimiento, cuya
finalidad es mantener el edificio en correctas
condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su
estructura portante, ni su estructura arquitectónica,
así como tampoco su distribución. 

- Obras de consolidación, que son obras de carácter
estructural que tienen por objeto el afianzamiento,
refuerzo o sustitución de elementos dañados de las
estructuras portante del edificio; pueden oscilar
entre la reproducción literal de los elementos
dañados preexistentes hasta su permuta por otros
que atiendan únicamente a la estabilidad del
inmueble y realizadas con tecnología actualizada.

- Obras de acondicionamiento, que tienen por objeto
mejorar o transformar las condiciones de
habitabilidad de un edificio o de una parte del
mismo. Se incluyen en este tipo de obras la
sustitución de instalaciones antiguas y la
incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.

- Obras de restauración, para la restitución de los
valores históricos y arquitectónicos de un edificio
existente o de parte del mismo, reproduciéndose con
absoluta fidelidad la estructura portante, la
estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e

interiores y los elementos ornamentales, cuando se
utilicen partes originales de los mismos y pueda
probarse su autenticidad. 

- Obras de reforma: Son aquellas obras que, manteniendo
los elementos de valor y las características esenciales de la
edificación existente, pueden hacer modificaciones que
alteren la organización general, la estructura
arquitectónica y la distribución del edificio. Según los
elementos afectados se distinguen las siguientes subclases:

- Reforma menor, en las que no se efectúan
variaciones en ninguno de los aspectos que definen
las principales características arquitectónicas del
edificio, como son el sistema estructural, la
composición espacial y su organización general.
También se permiten aquellas obras de
redistribución interior que no afecten a los conceptos
anteriores citados ni a lo elementos de valor tales
como fachadas exteriores e interiores, cubiertas,
disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y
jardines.

- Reforma parcial. Son obras en las que,
conservándose la fachada, la disposición de lo
forjados en la primera crujía, el tipo de cubierta, así
como el resto de los elementos arquitectónicos de
valor (patios, escaleras, jardines, etc.), permiten
demoliciones que no afecten a elementos o espacios
catalogados y su sustitución por una nueva
edificación.

- Reforma general: Son obras en las que,
manteniendo la fachada, la disposición de los
forjados en la primera crujía y el tipo de cubierta,
permiten intervenciones en  el resto de la edificación
con obras de sustitución; respetando, en el caso de
pertenecer a alguna topología protegible, los
elementos definidores de la misma y de acuerdo con
las condiciones particulares de zona. 

- Obras de rehabilitación: Son obras tendentes a mantener
el patrimonio edificado y pueden consistir, en general, en
cualquiera de las obras descritas en los puntos anteriores,
así como la suma de algunos o de todos ellos en una
misma intervención. 
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- Obras de demolición parcial.

- Obras de nueva edificación: Son aquellas que suponen
una nueva construcción de la totalidad o parte de la
parcela. Comprende las subclases siguientes:

- Obras de reconstrucción: Son aquellas que tienen
por objeto la reposición, mediante nueva
construcción, de un edificio preexistente, total o
parcialmente desaparecido, reproduciendo en el
mismo lugar sus características formales.

- Obras de sustitución: Son aquellas mediante las que
se derriba una edificación existente o parte de ella y
en su lugar se levanta una nueva construcción.

- Obras de ampliación: Son aquellas en las que la
reorganización constructiva se efectúa sobre la base
de la superficie construida original. Este aumento se
puede obtener por: adición de una o más plantas
sobre las existentes, entreplanta o construcción de
forjados intermedios en zonas en las que, por su
altura, lo permita la edificación actual, colmatación
o edificación de nueva planta que se sitúa en los
espacios libres no cualificadas del solar y ocupados
por edificaciones marginales. 

• Observaciones de interés para el mejor conocimiento del
inmueble.

Esta información se vierte sobre la ficha, la cuál, en función de
las categorías de catalogación, varía tanto en la forma como en
el contenido; aunque con campos comunes como la
documentación planimétrica y la fotográfica, y servirán a la
Administración Municipal para responder a las consultas y
anteproyectos presentados.

La información recogida en las fichas individualizadas se deberá
actualizar y completar al realizar el interesado la correspondiente
consulta previamente a la solicitud de licencia, por lo que el
solicitante deberá aportar toda la información que complemente
el contenido del fichero individual.

Por último, en relación con el plano de situación que incorpora
la ficha de cada de las edificaciones o elementos catalogados en el
Presente Plan Especial, tiene valor a los simples efectos de
identificación del inmueble en el ámbito del PEPRICHyE.

1.5.2. LAS FICHAS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
CATALOGADOS.

También se ha procedido a elaborar una ficha de cada uno de
los Espacios Libres Catalogados del Conjunto Histórico y Entorno de El
Puerto de Santa María, con criterios similares a los de las fichas de las
edificaciones y elementos de valor individual, es decir, encaminada
hacia el conocimiento de sus características formales, del estado de
conservación, de los valores culturales (técnicos, antropológicos,
históricos, etc.) y medioambientales que han sido considerados para su
protección. 

En dichas fichas, además de la identificación concreta del
espacio público catalogado, se justifica su catalogación, se establecen
directrices de protección y ordenación, y por último se especifican los
tipos de intervenciones admisibles en cada  uno de ellos, en función de
las siguientes definiciones: 

• Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones
propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se
favorezca la subsistencia de los elementos vegetales en
condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden
incluidas en esta intervención la limpieza, riego, baldeo, poda,
desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser
retirados o desplazados los elementos del mobiliario urbano. La
conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las
infraestructuras externas del mismo (viario y redes).

• Restauración. Consiste en recuperar el estado original de los
elementos integrantes del espacio público, respetando los
sucesivos procesos históricos que lo han configurado. En caso de
que sea necesario, podrán replantarse especies vegetales y
reponer elementos de mobiliario urbano. 

• Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al
mobiliario urbano, que  podrá ser objeto de sustitución,
pudiéndose incorporar otros de diseño actual, siempre que se
garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje
urbano. Podrá, así mismo, incorporarse nuevos materiales en la
pavimentación, considerándose como los más adecuados el
granito y el albero. 

• Reforma. Se trata de intervenciones en las que permite rediseñar
conceptualmente el espacio público, siempre que se respeten las
especies vegetales de gran porte y el mobiliario urbano de
interés.
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Para la inclusión de las distintas edificaciones y elementos en
cada uno de los niveles de protección, y a los a los efectos de valorar
su importancia, estado de conservación y necesidad de protección,  se
han analizado los siguientes aspectos: 

• La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior),
definidos a través de su estructura, altura, volumen, estilo,
escala, materiales, color y decoración.

• Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien
sea natural o creado por el hombre.

• Las diversas funciones adquiridas por el bien catalogado en el
curso de la historia.

• El mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades
económicas compatibles.

• Toda la edificación o determinados cuerpos (patios, crujías,
galerías, fachadas, zaguanes) o piezas concretas (escaleras,
portadas, pozos, arcadas, recercados decorativos, cierros,
artesonados...).

• La implantación en la parcela, una determinada secuencia
espacial (zaguán-patio-jardín...), la volumetría, las alineaciones,
tanto exteriores como interiores.

• El conjunto de las instalaciones de una fábrica y las edificaciones
que lo componen; los instrumentos científicos y maquinaria de
producción, sin olvidar los productos fabricados.

En base a ello se han distinguido los cinco niveles de protección
que se describen a continuación, y que garantizan la protección
integral o el mantenimiento de las características básicas del inmueble,
con arreglo a las prescripciones de la ficha correspondiente. 

1.6.1. NIVEL 1. EDIFICIOS DE SINGULAR RELEVANCIA
LOCAL, AUTONÓMICA Y/O NACIONAL
DECLARADOS O INCOADOS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL. 

Este nivel de protección quiere garantizar la plena conservación
de los inmuebles en él incluidos, sus condiciones estructurales y
tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores como
exteriores. La protección se extiende a la parcela en la que se ubica,
de la que habrá de respetar su forma, dimensiones y ocupación, no
permitiéndose, por tanto, segregaciones, salvo que supongan la
recuperación del parcelario histórico.

En ellos será de aplicación, en todo caso, el régimen establecido
en el Capítulo III del Título III de la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico Andaluz en lo concerniente a los inmuebles incluidos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo las
disposiciones incluidas en el Plan Especial de aplicación en todo
aquello que no se opongan al citado régimen. Igualmente, las
intervenciones sobre los bienes incluidos en la delimitación del entorno
del bien protegido este nivel habrán de contemplar un análisis de la
repercusión de la misma sobre éste, al objeto de garantizar el
mantenimiento de una adecuada relación de la pieza protegida con la
que es objeto de la intervención. Cualquier actuación sobre los bienes
catalogados en este nivel de protección, así como, los inmuebles
circunscritos por la delimitación formal del entorno de los BIC incluidos
en este nivel, habrá de ser autorizada por la Consejería competente en
materia de Cultura.

De forma general, en estos inmuebles se permiten las obras de
conservación y mantenimiento, consolidación y acondicionamiento y se
prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la demolición
total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio.
Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir
obras de rehabilitación dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en
valor del inmueble. Se evitarán las reconstrucciones salvo cuando en
su reposición se utilicen materiales originales. De igual modo, podrán
admitirse las citadas obras previa redacción de un Plan Especial,
debiendo contar con el informe favorable de la Consejería de Cultura.
En los casos de alteraciones significativas, carentes de valor, que no
puedan ser consideradas como pertenecientes al devenir histórico del
edificio, que alteren su lectura y significado, se podrá actuar sobre el
bien para recuperarlo.
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Los edificios y las construcciones incluidas en este nivel de
protección deberán ser objeto de restauración total mediante la
reposición de los elementos originales si por cualquier circunstancia se
arruinasen o demolieren.

En cuanto a los usos admisibles en ellos, éstos deben ser
aquellos compatibles con la relevancia histórica, artística,
arquitectónica o etnográfica, sus valores y su significación. En caso de
sustitución de su uso histórico o tradicional, los nuevos usos serán
preferentemente los de equipamientos y servicios públicos.

Se incluyen en este nivel las siguientes edificaciones, incluidas en
el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía:

1 CASTILLO DE SAN MARCOS. Alfonso X el Sabio 04 A
2 PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA. Cruces 092
3 IGLESIA MAYOR PRIORAL. España (Plaza) 7
4 CASA DE LAS CADENAS. Polvorista (Plaza del) 10

Así mismo, los escudos identificados en las Fichas del presente
Catálogo tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural ,
según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español.

1.6.2. NIVEL 2. EDIFICACIONES DE ELEVADO INTERÉS
ARQUITECTÓNICO Y SINGULAR.

Se corresponde con aquellos inmuebles, de diferentes tipología,
de un singular y elevado interés arquitectónico, merecedores de
protección integral por albergar relevantes valores de carácter
histórico, de representación de un periodo, por su escasez y rareza en
la actualidad, o por sus valores constructivos y volumétricos,
etnológicos, ambientales y estéticos.

También este nivel de protección quiere garantizar la plena
conservación de los inmuebles en él incluidos, sus condiciones
estructurales y tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto
interiores como exteriores y, por tanto, se propone que el alcance de la
protección, las cautelas, las intervenciones admisibles y los usos
admisibles dispongan de un régimen similar a los de los inmuebles
incluidos en el Nivel 1. Será también de aplicación preferente el
régimen establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley 14/2007
de Patrimonio Histórico Andaluz en lo concerniente a los inmuebles
incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,

siendo las disposiciones incluidas en este Plan de aplicación en todo
aquello que no se opongan al citado régimen.

Se incluyen en este nivel las siguientes edificaciones:

1 PALACIO DE ARANÍBAR. Bajada Castillo 04
2 BODEGA DE MORA. Comedias 02
3 PALACIO MARQUÉS ARCO HERMOSO. Durango 07
4 PLAZA DE TOROS. Elías Ahuja 01 X
5 BODEGAS SAN JOSE. Elías Ahuja 05
6 CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO. Espíritu Santo 04
7 PALACIO DE VALDIVIESO. Federico Rubio 07
8 BODEGAS DE EXPORTACIÓN. Fernán Caballero 04-06
9 BODEGA DEL CASTILLO DE S. MARCOS. Juan de la Cosa 03
10 CONVENTO DE LAS ESCLAVAS. Luna 15
11 HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. Micaela Aramburu de Mora

07
12 ANTIGUA LONJA. Micaela Aramburu de Mora 24
13 FUENTE DE LAS GALERAS REALES. Muelle Comercial s/n
14 CRISTALERA. Muelle Comercial s/n
15 PALACIO DE LA MARQUESA DE CANDIA. Pagador 01
16 CASA. Pagador 03
17 CASA-PALACIO DE LOS BERNABÉ. Palacios 48
18 IGLESIA DE LAS CARMELITAS. Pedro Muñoz Seca 44
19 CONVENTO DE LAS CONCEPCIONISTAS. Pedro Muñoz Seca

45
20 CASA DE LA PLACILLA. Placilla 02
21 PALACIO DE CONDES DE VILLAMIRANDA. Polvorista (del) 02
22 CASA DE ROQUE AGUADO. Polvorista (del) 11
23 BODEGA CUESTA. San Bartolomé 12
24 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA. San Luis Gonzaga 17
25 CASA. Santa Lucía 08
26 BODEGAS DE TERRY. Santísima Trinidad 02
27 PALACIO O'NEALE. Santo Domingo 03
28 CONVENTO DE SANTO DOMINGO. Santo Domingo 29
29 CASA RYAN. Virgen de los Milagros 005
30 MONASTERIO DE LAS CAPUCHINAS. Virgen de los Milagros

027
31 HOSPITAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA. Zarza 52
32 ERMITA DE CAMINANTES. Paseo de la Victoria s/n
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1.6.3. NIVEL 3, QUE INCLUYE LAS EDIFICACIONES DEL
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y TIPOLÓGICO.

El Nivel 3, que es el asignado a aquellos edificios o elementos
con valor arquitectónico, que sin alcanzar el grado monumental o
artístico singular de los anteriormente calificados con los niveles 1 y 2
de protección, sin embargo por sus características arquitectónicas,
formales o su significación en la evolución histórica del Puerto de Santa
María deben ser objeto de una protección global.

Este nivel protege la concepción global del edificio, su tipología
y composición, incluyendo los elementos que la generan, así como las
envolventes y ornamentación. También la protección se extiende a la
parcela en la que se ubica, no permitiéndose la segregación salvo que
supongan la recuperación del parcelario histórico.  

Se pretende que las intervenciones sobre inmuebles preexistentes
y las edificaciones de nueva planta en parcelas colindantes a los
protegidos en este nivel, eviten también toda actuación que perjudique
la contemplación de estos debiendo procurar la integración armónica
en las soluciones de volumen, cubierta y composición de fachada.

En estos inmuebles catalogados con Nivel 3, se permiten, de
forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de
consolidación, las de acondicionamiento y las de restauración parcial
dirigida a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble. De
forma excepcional, se podrá admitir la rehabilitación consistente en
reforma parcial, en aquellos elementos edificados que queden fuera de
la catalogación.  Se prohíben las ampliaciones -verticales y
horizontales- y la demolición total o parcial de elementos que afecten
a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos
de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original
salvo que por el paso del tiempo éstos sean significativos de otras
épocas históricas de valor.

Respecto a los usos, deberán ser aquellos compatibles con la
relevancia histórica, artística, arquitectónica o etnográfica, sus valores
y su significación.

Se incluyen en este nivel las siguientes edificaciones:

1 BODEGA SAN FERNANDO. Albareda 01 A, B y C
2 BODEGAS DE SANTA EULALIA. Albareda 04 A
3 CASA. Alfonso X el Sabio 04
4 CASA. Alquiladores 14
5 SERODYS. Aurora 13
6 BODEGA Gª GASTÓN Y CASTRISIONES. Aurora 15
7 BODEGA. Bolos 03

8 CASA. Carmen Pérez Pascual 03
9 CASA. Chanca 10
10 CASA. Chanca 31
11 CASA. Chanca 33
12 CASA. Cielo 002
13 CASA. Cielo 004
14 BODEGA DE J. GUILLERMO BURDONS. Cielo 006
15 CUADRAS DE CABALLOS DE TERRY. Cielo 008
16 CASA. Cielo 024
17 IGLESIA DE SAN JOAQUÍN. Cielo 042
18 CASA. Cielo 044
19 CASA. Cielo 063
20 CASA. Cielo 075
21 CASA. Cielo 079
22 CASA. Cielo 081
23 CASA. Cielo 097
24 CASA. Cielo 102
25 LA BURRA. Cielo 104
26 CASA DE DIEGO VIZARRÓN. Colón (Plaza) 1
27 BODEGA. Cruces 017
28 CASA. Cruces 062
29 CASA. Cruces 067
30 CASA DEL RELOJ. Cruces 074
31 CASA. Cruces 084
32 CASA. Cruces 100
33 CASA. Diego Niño 15
34 BODEGA. Diego Niño 22 A
35 CASA. Diego Niño 25
36 CASA. Doctor Muñoz Seca 08
37 CASA. Doctor Muñoz Seca 09
38 CASA. Doctor Muñoz Seca 11
39 CASA. Doctor Muñoz Seca 13
40 CASA. Doctor Muñoz Seca 16
41 CASA. Doctor Muñoz Seca 18
42 CASA. Doctor Muñoz Seca 20
43 CASA. Doctor Muñoz Seca 22
44 CASA. Doctor Muñoz Seca 24
45 CASA. Doctor Muñoz Seca 26
46 CASA. España (Plaza) 1
47 CASA. España (Plaza) 3
48 BODEGA. Espíritu Santo 06
49 BODEGA GALARZA Y SAGRADA FAMILIA. Estación (Avda. de la)

04A
50 POSADA REJAS VERDES. Federico Rubio 01
51 CASA. Federico Rubio 38
52 CASA. Federico Rubio 40
53 CASA. Federico Rubio 54
54 CASA. Federico Rubio 56
55 CASA. Federico Rubio 59
56 CASA. Federico Rubio 61
57 CASA. Federico Rubio 63
58 CASA. Federico Rubio 65

59 CASA. Federico Rubio 66
60 CASA. Federico Rubio 67
61 CASA. Fernán Caballero 08
62 CASA DE LOS DIEZMOS. Ganado 01
63 CASA. Ganado 14
64 CASA. Ganado 17
65 CASA. Herrería (de la) 03
66 ANTIGUO AYUNTAMIENTO. Isaac Peral (de) 04
67 CASA. Javier de Burgos 10
68 CASA. Javier de Burgos 16
69 CASA DE LA VIUDA DE TERRY. Jazmines (de los) 02
70 CASA. Jesús de los Milagros 25
71 CASA. Jesús de los Milagros 31
72 CASA. Jesús Nazareno 08
73 NOTARIO. Juan de la Cosa 02
74 CASA. Luna 19
75 CASA. Luna 28
76 CASA. Luna 29
77 CASA. Luna 30
78 CASA. Luna 31
79 CASA. Luna 38
80 CASA. Luna 39
81 CASA. Luna 44
82 CASA. Luna 51
83 CASA. Luna 53
84 CASA. Luna 54
85 CASA. Luna 55
86 CASA. Luna 57
87 ANTIGUA ADUANA. Maestro Domingo Veneroni 01
88 CASA. Micaela Aramburu de Mora 02
89 CASA. Micaela Aramburu de Mora 08
90 CASA. Micaela Aramburu de Mora 09
91 CASA. Micaela Aramburu de Mora 10
92 CASA. Micaela Aramburu de Mora 18
93 CASA. Micaela Aramburu de Mora 28
94 CASA. Micaela Aramburu de Mora 30
95 COLEGIO DE LAS ESCLAVAS. Misericordia 16
96 COLEGIO DE SAN AGUSTÍN. Misericordia 31
97 BODEGA DE D. JOSÉ Mª PICO. Moros (de los) 03
98 CASA. San Sebastián 10
99 BODEGA. Moros (de los) 17 B
100 CASA. Pagador 16
101 CASA DE LA CARRACA. Pagador 37
102 CASA. Pagador 38
103 CASA CUARTEL. Pagador 40
104 PALACIO DE MEDINACELLI. Palacios 01
105 LA VICUÑA. Palacios 02
106 CASA. Palacios 04
107 CASA. Palacios 24
108 CASA. Palacios 44
109 CASA. Palacios 51
110 CASA. Palacios 52
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111 CASA. Palacios 54
112 CASA. Palacios 55
113 CASA. Palacios 57
114 CASA. Palacios 58
115 CASA. Palacios 59
116 CASA. Palacios 60
117 CASA. Palacios 62
118 CASA. Palma (la) 09
119 BODEGA. Palma (la) 16
120 BODEGA. Pedro de Villa 12
121 CASA. Pedro Muñoz Seca 15
122 CASA. Pedro Muñoz Seca 16
123 CASA. Pedro Muñoz Seca 17
124 CASA. Pedro Muñoz Seca 39
125 CASA. Pedro Muñoz Seca 41
126 CASA. Pedro Muñoz Seca 43
127 CASA MUÑOZ SECA. Pedro Muñoz Seca 48
128 TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA. Polvorista (del) 04
129 BODEGA. Postigo 16
130 BODEGA. Pozos Dulces 12
131 BODEGA. Pozos Dulces 14
132 CASA. Pozos Dulces 20
133 CASA. Ribera del Río 01
134 CASA. Ribera del Río 01 A
135 CASA. Ribera del Río 02
136 CASA DE VALDEAVELLANO. Ribera del Río 15
137 CASA. Ribera del Río 26
138 CASA. Ribera del Río 30
139 PALACIO DE MEDINACELLI. Ribera del Río 34
140 CASA. Ricardo Alcón 07
141 CASA. San Bartolomé 06
142 CASA. San Bartolomé 08
143 CASA. San Bartolomé 09
144 CASA. San Bartolomé 10
145 CASA. San Bartolomé 14
146 CASA. San Bartolomé 21
147 CASA. San Bartolomé 25
148 CASA. San Bartolomé 31
149 CASA. San Bartolomé 33
150 CASA DE LA CARRACA. San Bartolomé 52
151 CASA DE LA CARRACA. San Bartolomé 58
152 BODEGA DE VICENTE Mª PORTILL. San Bartolomé 61
153 CASA DE LA CARRACA. San Francisco 05
154 CASA DE LA CARRACA. San Francisco 07
155 CASA. San Francisco 09
156 CASA. San Francisco 11
157 BODEGAS CABALLERO. San Francisco 30
158 CASA. San Juan 30
159 CASA. San Sebastián 11
160 CASA. San Sebastián 23
161 CASA. Santa Lucía 04
162 CASA. Santa Lucía 13

163 CASA. Santa Lucía 15
164 CASA. Santa Lucía 16
165 CASA. Santo Domingo 04
166 CASA. Santo Domingo 15
167 CASA ALBORONIA. Santo Domingo 24
168 CASA. Santo Domingo 28
169 CASA. Santo Domingo 31
170 CASA. Santo Domingo 38
171 CASA. Santo Domingo 40
172 CASA. Santo Domingo 44
173 CASA. Sierpes 01
174 BODEGA. Valdés 04
175 BODEGA LA PASTORA. Valdés 06
176 BODEGA 501. Valdés 9a
177 BODEGA BUENOS AIRES. Valdés 10
178 BODEGA CAMPBELL (VIEJO). Valdés 13
179 BODEGA LA CUADRADA. Valdés 17
180 CASA. Virgen de los Milagros 004
181 CASA WINTHUYSSEN. Virgen de los Milagros 009
182 CASA DEL MAYORAZGO DE TORREJÓN. Virgen de los Milagros

019
183 CASA. Virgen de los Milagros 023
184 CASA. Virgen de los Milagros 033
185 CASA. Virgen de los Milagros 035
186 CASA. Virgen de los Milagros 036
187 CASA. Virgen de los Milagros 037
188 CASA. Virgen de los Milagros 038
189 CASA. Virgen de los Milagros 039
190 CASA. Virgen de los Milagros 044
191 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN. Virgen de los Milagros

045
192 CASA. Virgen de los Milagros 046
193 CASA. Virgen de los Milagros 048
194 CASA. Virgen de los Milagros 053
195 CASA. Virgen de los Milagros 056
196 SERECOP. Virgen de los Milagros 059
197 CASA. Virgen de los Milagros 060
198 CASA. Virgen de los Milagros 062
199 PALACIO ONETO. Virgen de los Milagros 064
200 CASA. Virgen de los Milagros 070
201 AGENCIA TRIBUTARIA. Virgen de los Milagros 074
202 CASA. Virgen de los Milagros 076
203 CASA. Virgen de los Milagros 098
204 CASA. Virgen de los Milagros 108
205 CASA. Virgen de los Milagros 126
206 CASA. Virgen de los Milagros 139
207 CASA. Zarza 51
208 CASA. Zarza 65

1.6.4. NIVEL 4. EDIFICACIONES DE INTERÉS AMBIENTAL.

Comprende aquellos inmuebles, en su mayoría viviendas, que a
pesar de no contar con los especiales valores arquitectónicos,
monumentales o artísticos, poseen elementos de interés relacionados
con la tipología, composición, sistema constructivo u ornamental
significativos de los inmuebles tradicionales del municipio, al tiempo
que articulan la trama urbana, y contribuyen a la configuración del
paisaje urbano y ambiental en la ciudad histórica.

En el Nivel 4 se protegen los elementos de interés arquitectónico,
y/o aquellos elementos relacionados con el interés ambiental asociado
al inmueble, especificados en su ficha correspondiente. En todo caso,
en cuanto a los elementos de interés arquitectónico, queda protegido,
como mínimo, la primera crujía y los elementos tipológicos,
compositivos u ornamentales considerados de interés. Se prohíbe la
segregación de la parcela que da soporte a la edificación catalogada
salvo que supongan la recuperación del parcelario histórico. 

Se permiten, de forma general, las obras de conservación y
mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las de
restauración, la rehabilitación consistente en reforma menor, parcial y
general, incluyendo la demolición parcial siempre que no se vean
afectados aquellos elementos que proporcionan valor al edificio. La
intervención de reforma general puede ser objeto de limitación e
incluso de prohibición, en algunos inmuebles catalogados con este
Nivel 4, si así se prevé en su ficha específica. Se podrá admitir incluso
la ampliación -por remonte entreplanta o colmatación- con respeto a
los elementos que proporcionan valor al edificio y en los límites de las
condiciones de altura y edificabilidad de la Zona de Ordenación en la
se inserte de acuerdo con lo previsto en el Plan Especial. 

Se incluyen en este nivel las siguientes edificaciones:

1 CASA. Abastos 05
2 BODEGA. Albareda 06
3 CASA. Albareda 07 e. Ángel Urzaiz 
4 CASA. Albareda 16
5 CASA. Albareda 19
6 CASA. Alquiladores 09
7 CASA. Alquiladores 11
8 CASA. Alquiladores 13
9 CASA. Alquiladores 13A
10 CASA. Alquiladores 15
11 CASA. Angel Urzaiz 18
12 CASA. Arzobispo Bizarrón 06
13 CASA. Arzobispo Bizarrón 10
14 CASA. Arzobispo Bizarrón 11
15 CASA. Arzobispo Bizarrón 20
16 CASA. Arzobispo Bizarrón 22
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17 APEMSA. Aurora 01
18 CASA. Ave María 01
19 CASA. Bajamar (avd. de la) 1-2a
20 CASA. Bolos 08
21 CASA. Caldevilla 07
22 CASA. Caldevilla 15
23 CASA. Carmen Pérez Pascual 01
24 CASA. Carmen Pérez Pascual 02
25 CASA. Carmen Pérez Pascual 04
26 CASA. Carmen Pérez Pascual 05 
27 CASA. Carmen Pérez Pascual 06
28 CASA. Carmen Pérez Pascual 09
29 CASA. Carmen Pérez Pascual 14
30 BODEGA. Carmen Pérez Pascual 17 e. Pedro de Villa
31 CASA. Cervantes 3
32 CASA. Chanca 02
33 CASA. Chanca 14
34 CASA. Chanca 18 e. Virgen de los Milagros
35 CASA. Chanca 25
36 CASA. Cielo 002 D
37 CASA. Cielo 010
38 CASA. Cielo 018
39 CASA. Cielo 036
40 CASA. Cielo 041
41 CASA. Cielo 045
42 CASA. Cielo 046
43 CASA. Cielo 048
44 CASA. Cielo 048 A
45 CASA. Cielo 051
46 CASA. Cielo 054
47 CASA. Cielo 060
48 CASA. Cielo 061
49 CASA. Cielo 064
50 CASA. Cielo 066
51 CASA. Cielo 068
52 CASA. Cielo 069
53 CASA. Cielo 072
54 CASA. Cielo 083
55 CASA. Cielo 085
56 CASA. Cielo 086
57 CASA. Cielo 089
58 CASA. Cielo 093
59 CASA. Cielo 094
60 CASA. Cielo 098
61 CASA. Cielo 099
62 CASA. Cielos 106
63 CASA. Cielo 108
64 CASA. Colón (Plaza) 2
65 CASA. Colón (Plaza) 3
66 CASA. Colón (Plaza) 7
67 CASA. Cruces 032
68 CASA. Cruces 033
69 CASA. Cruces 045
70 CASA. Cruces 047
71 CASA. Cruces 048
72 CASA. Cruces 052
73 CASA. Cruces 058
74 CASA. Cruces 060
75 CASA. Cruces 061

76 CASA. Cruces 064
77 CASA. Cruces 078
78 CASA. Cruces 082
79 CASA. Cruces 086
80 CASA. Cruces 089
81 CASA. Cruces 096
82 CASA. Cruces 102
83 CASA. Cruces 104
84 CASA. Curva 015
85 CASA. Descalzos 6
86 CASA. Descalzos 9
87 TERTULIA FLAMENCA "EL NITRI". Diego Niño 01
88 CASA. Diego Niño 23
89 CASA. Diego Niño 35
90 ELÉCTRICA. Diego Niño 37
91 CASA. Doctor Muñoz Seca 03
92 CASA. Doctor Muñoz Seca 06
93 CASA. Doctor Muñoz Seca 07
94 CASA. Doctor Muñoz Seca 10
95 CASA. Doctor Muñoz Seca 14
96 CASA. Doctor Muñoz Seca 15
97 CASA. Doctor Muñoz Seca 19
98 CASA. Doctor Muñoz Seca 28
99 CASA. Durango 11
100 CASA. Durango 14
101 CASA. Durango 16
102 CASA. Durango 19
103 CASA. Espíritu Santo 08
104 CASA. Espíritu Santo 23 A
105 CASA. Espíritu Santo 25
106 ANTIGUA BODEGA. Estación (de la) 04
107 ANTIGUA BODEGA. Estación (de la) 04D
108 CASA. Federico Rubio 09
109 CASA. Federico Rubio 15
110 CASA. Federico Rubio 19
111 CASA. Federico Rubio 23
112 CASA. Federico Rubio 25
113 CASA. Federico Rubio 27
114 CASA. Federico Rubio 33
115 CASA. Federico Rubio 41
116 CASA. Federico Rubio 43
117 CASA. Federico Rubio 44
118 CASA. Federico Rubio 45
119 CASA. Federico Rubio 46
120 CASA. Federico Rubio 73
121 CASA. Federico Rubio 75
122 CASA. Federico Rubio 78
123 CASA. Federico Rubio 80
124 CASA. Federico Rubio 82
125 CASA. Federico Rubio 87
126 CASA. Fernán Caballero 06A
127 CASA. Galeras Reales 4
128 CASA. Ganado 02
129 CASA. Ganado 05
130 CASA. Ganado 07
131 CASA. Ganado 16
132 MERCADO DE ABASTOS. Ganado 31
133 CASA. Ganado 43
134 CASA. Ganado 48

135 CASA. Ganado 50
136 CASA. Ganado 52
137 CASA. Ganado 53
138 CASA. Ganado 65
139 CASA. Ganado 67
140 CASA. Ganado 71
141 CASA. Herrería (de la) 02
142 CASA. Herrería (de la) 06
143 CASA. Javier de Burgos 02
144 CASA. Javier de Burgos 03
145 CASA. Javier de Burgos 04
146 CASA. Javier de Burgos 06
147 CASA. Javier de Burgos 08
148 CASA. Javier de Burgos 09
149 CASA. Javier de Burgos 11
150 CASA. Javier de Burgos 19
151 CASA. Javier de Burgos 21
152 CASA. Jesús Cautivo 07
153 CASA. Jesús Cautivo 08
154 CASA. Jesús de los Milagros 05
155 CASA. Jesús de los Milagros 06
156 CASA. Jesús de los Milagros 10
157 CASA. Jesús de los Milagros 11
158 CASA. Jesús de los Milagros 12
159 CASA. Jesús de los Milagros 18
160 CASA. Jesús de los Milagros 19
161 CASA. Jesús de los Milagros 20
162 CASA. Jesús de los Milagros 21
163 CASA. Jesús de los Milagros 22
164 CASA. Jesús de los Milagros 23
165 CASA. Jesús de los Milagros 33
166 CASA. Juan de la Cosa 06
167 CASA. Luja 01
168 CASA. Luja 10
169 CASA. Luja 12
170 CASA. Luja 15
171 CASA. Luna 02
172 CASA. Luna 07
173 CASA. Luna 08
174 CASA. Luna 11
175 CASA. Luna 13
176 CASA. Luna 17
177 CASA. Luna 20
178 CASA. Luna 22
179 CASA. Luna 27
180 CASA. Luna 32
181 CASA. Luna 34
182 CASA. Luna 35
183 CASA. Luna 41
184 CASA. Luna 43
185 CASA. Luna 48
186 CASA. Luna 50
187 INDUSTRIAL. Mazuela 10-12
188 CASA. Meleros 01
189 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE. Menesteo 02
190 CASA. Micaela Aramburu de Mora 01-2a
191 CASA. Micaela Aramburu de Mora 06
192 CASA. Micaela Aramburu de Mora 16
193 CASA. Misericordia 03
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194 CASA. Misericordia 05
195 CASA. Misericordia 07
196 CASA. Misericordia 11
197 CASA. Misericordia 17
198 CASA. Misericordia 19
199 CASA. Misericordia 20
200 OFICINAS. Misericordia 33
201 CASA. Moros 30(de los)
202 BODEGA ORFEO. Moros 36(de los)
203 BODEGA LA CARRACA. Moros 42(de los)
204 CASA. Pagador 02
205 CASA. Pagador 05
206 CASA. Pagador 09
207 CASA. Pagador 10
208 CASA. Pagador 11
209 CASA. Pagador 13
210 CASA. Pagador 18
211 CASA. Pagador 20
212 CASA. Pagador 22
213 CASA. Pagador 27
214 CASA. Palacios 03
215 CASA. Palacios 12
216 CASA. Palacios 18
217 CASA. Palacios 21
218 CASA. Palacios 23
219 CASA. Palacios 26
220 CASA. Palacios 27
221 CASA. Palacios 28
222 CASA. Palacios 29
223 CASA. Palacios 31
224 CASA. Palacios 35
225 CASA. Palacios 36
226 CASA. Palacios 38
227 CASA. Palacios 45
228 CASA. Palacios 46
229 CASA. Palacios 47
230 CASA. Palacios 49
231 CASA. Palacios 53
232 CASA. Palacios 56
233 CASA. Palma (la) 01
234 CASA. Palma (la) 06-08
235 CASA. Palma (la) 10
236 CASA. Palma (la) 18
237 CASA. Palma (la) 20
238 CASA. Palma (la) 25
239 CASA. Palma (la) 29
240 CASA. Pedro Muñoz Seca 03
241 CASA. Pedro Muñoz Seca 08
242 CASA. Pedro Muñoz Seca 09 - 11
243 CASA. Pedro Muñoz Seca 12
244 CASA. Pedro Muñoz Seca 13
245 CASA. Pedro Muñoz Seca 14
246 CASA. Pedro Muñoz Seca 19
247 CASA. Pedro Muñoz Seca 21
248 CASA. Pedro Muñoz Seca 22
249 CASA. Pedro Muñoz Seca 23
250 CASA. Pedro Muñoz Seca 28
251 CASA. Pedro Muñoz Seca 30
252 CASA. Pedro Muñoz Seca 36

253 CASA. Pedro Muñoz Seca 38
254 CASA. Pedro Muñoz Seca 40
255 COLEGIO DE LAS CARMELITAS. Pedro Muñoz Seca 42
256 CASA. Pedro Muñoz Seca 46
257 CASA. Pedro Muñoz Seca 50
258 CASA. Pedro Muñoz Seca 51 - 53
259 CASA. Pedro Muñoz Seca 52
260 BODEGA. Pedro Pérez Fernández 02
261 CASA. Placilla 01
262 CASA. Placilla 03
263 CASA. Placilla 08
264 CASA. Postigo 20
265 CASA DE ANGEL MARTINEZ. Postigo 27
266 CASA. Postigo 28
267 CASA. Pozos Dulces 08
268 CASA. Pozos Dulces 10
269 CASA. Pozos Dulces 18
270 CASA. Puerto Escondido 05
271 CASA. Ribera del Marisco 15
272 CASA. Ribera del Marisco 16
273 CASA. Ribera del Río 04
274 CASA. Ribera del Río 05
275 CASA. Ribera del Río 06
276 CASA. Ribera del Río 07
277 CASA. Ribera del Río 08
278 CASA. Ribera del Río 09
279 CASA. Ribera del Río 12
280 CASA. Ribera del Río 13
281 CASA. Ribera del Río 14
282 CASA. Ribera del Río 16
283 CASA. Ribera del Río 18
284 CASA. Ribera del Río 24
285 CASA. Ribera del Río 28
286 CASA. Ribera del Río 32
287 CASA. Ribera del Río 36
288 CASA. Ribera del Río 42
289 CASA. Ribera del Río 44
290 CASA. Ribera del Río 46
291 CASA. Ribera del Río 56
292 CASA. Ribera del Río 58
293 CASA. Ricardo Alcón 22
294 CASA. Ricardo Alcón 30
295 BODEGA. Rosa 04-06
296 CASA. San Bartolomé 15
297 CASA. San Bartolomé 22-24
298 CASA. San Bartolomé 23
299 CASA. San Bartolomé 26
300 CASA. San Bartolomé 27
301 CASA. San Bartolomé 28
302 CASA. San Bartolomé 30
303 CASA. San Bartolomé 37
304 CASA. San Bartolomé 45
305 CASA. San Francisco 12
306 CASA. San Juan 06
307 CASA. San Juan 22
308 CASA. San Juan 23
309 CASA. San Juan 29
310 CASA. San Juan 44
311 CASA. San Sebastián 01

312 CASA. San Sebastián 05
313 CASA. San Sebastián 21
314 CASA. San Sebastián 24
315 CASA. San Sebastián 25
316 CASA. San Sebastián 31
317 CASA. San Sebastián 33
318 CASA. San Sebastián 35
319 CASA. Santa Lucía 01 A
320 CASA. Santa Lucía 03
321 CASA. Santa Lucía 06
322 CASA. Santa Lucía 07
323 CASA. Santa Lucía 10
324 CASA. Santa Lucía 14
325 CASA. Santa Lucía 17
326 CASA. Santa Lucía 22
327 CASA. Santa Lucía 23
328 CASA. Santa Lucía 24
329 CASA. Santa Lucía 25
330 CASA. Santa Lucía 29
331 CASA. Santa Lucía 30
332 CASA. Santa Lucía 31
333 CASA. Santa Lucía 35
334 CASA. Santa María 01
335 CASA. Santo Domingo 08
336 CASA. Santo Domingo 19
337 CASA. Santo Domingo 20
338 CASA. Santo Domingo 22
339 CASA. Santo Domingo 23
340 CASA. Santo Domingo 25
341 CASA. Santo Domingo 26
342 CASA. Santo Domingo 42
343 CASA. Sierpes 03
344 CASA. Sierpes 07
345 CASA. Sol 02
346 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE. Valdés 05
347 BODEGA EL ALAMBIQUE. Valdés 11
348 BODEGA CAMPBEL NUEVO. Valdés 15
349 CASA. Venencia (de la) 02 e. Sol 04
350 CASA. Virgen de los Milagros 003
351 CASA. Virgen de los Milagros 04d
352 CASA. Virgen de los Milagros 013
353 CASA. Virgen de los Milagros 014
354 CASA. Virgen de los Milagros 020
355 CASA. Virgen de los Milagros 022
356 CASA. Virgen de los Milagros 029
357 CASA. Virgen de los Milagros 032
358 CASA. Virgen de los Milagros 034
359 CASA. Virgen de los Milagros 049
360 CASA. Virgen de los Milagros 050
361 CASA. Virgen de los Milagros 051
362 CASA. Virgen de los Milagros 052
363 CASA. Virgen de los Milagros 055
364 CASA. Virgen de los Milagros 061
365 CASA. Virgen de los Milagros 065
366 CASA. Virgen de los Milagros 066
367 CASA. Virgen de los Milagros 067
368 CASA. Virgen de los Milagros 068
369 CASA. Virgen de los Milagros 072
370 CASA. Virgen de los Milagros 073
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371 C. CULTURAL ALFONSO X EL SABIO. Virgen de los Milagros
089

372 CASA. Virgen de los Milagros 095
373 CASA. Virgen de los Milagros 097
374 CASA. Virgen de los Milagros 100
375 CASA. Virgen de los Milagros 103
376 CASA. Virgen de los Milagros 105
377 CASA. Virgen de los Milagros 106
378 CASA. Virgen de los Milagros 107
379 CASA. Virgen de los Milagros 109
380 CASA. Virgen de los Milagros 110
381 CASA. Virgen de los Milagros 112
382 CASA. Virgen de los Milagros 113
383 CASA. Virgen de los Milagros 117
384 CASA. Virgen de los Milagros 118
385 CASA. Virgen de los Milagros 123
386 CASA. Virgen de los Milagros 125
387 CASA. Virgen de los Milagros 145
388 CASA. Virgen de los Milagros 152
389 CASA. Zarza 60
390 CASA. Zarza 67
391 CASA. Zarza 68
392 CASA. Zarza 69
393 CASA. Zarza 72
394 CASA. Zarza 74
395 CASA. Zarza 76

1.6.5. NIVEL 5. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS.

El Nivel 5 se corresponde con aquellos elementos singulares de
diversa naturaleza, normalmente incorporados al espacio público, que
resultan de interés para el mantenimiento de la peculiar imagen del
Conjunto Histórico y Entorno. No se incorporan a este Nivel 5 aquellos
elementos que forman parte de la edificación de un inmueble
protegido en los cuatro niveles anteriores, ya que en dicho caso la
protección del inmueble alcanza también a estos posibles elementos. 

Se protege la totalidad del conjunto, entendido éste como
cualquier elemento que configura la imagen, estructura, volumen y
forma del mismo. Se permiten, de forma general, las obras de
conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento, las de restauración, la rehabilitación consistente
en reforma menor, siempre que no se vean afectados aquellos
elementos que proporcionan valor al inmueble. 

Se incluyen en el Nivel 5 los siguientes elementos:

1 FUENTE. Cárcel (Plaza)
2 ARCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. . Jazmines (de los)
3 FUENTE JUAN DE LA COSA. Juan de la Cosa
4 CAPILLA. Rosa (de la)
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Los propietarios de las edificaciones y elementos integrantes del
Catálogo tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos
de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores, estando
obligados, además, a realizar las obras de conservación y adaptación
necesarias para adecuarlos a sus condiciones estéticas, ambientales,
de seguridad, salubridad y ornatos públicos exigidas en las normas del
Plan Especial.

Las obras que se deriven de estos deberes se ejecutarán a costa
de los propietarios si estuviesen en el límite del deber normal de
conservación y se sustituirán económicamente y con cargo a fondos
públicos cuando lo rebasaren y redunden en la obtención de mejoras
de interés general. Por ello, cuando se ordene la realización de obras
de conservación y rehabilitación a los propietarios de un edificio
catalogado que superen el contenido económico normal del deber de
conservar, tendrán los titulares de los inmuebles, derecho a una ayuda
económica equivalente al importe del exceso, salvo que la
Administración opte por la expropiación o por la sustitución del
propietario incumplidor.

El incumplimiento de las órdenes de conservación y
rehabilitación podrá dar lugar:

• La ejecución subsidiaria total o parcial de las obras, estando los
propietarios obligados a soportar y facilitar la ejecución de
dichas obras

• La imposición de las sanciones que correspondan.

• La expropiación forzosa del inmueble, de conformidad con la
legislación urbanística o/y de protección del patrimonio
histórico, cuando esta medida resulte necesaria para garantizar
la conservación de los valores del inmueble o la ejecución de la
rehabilitación.

• La colación del inmueble en situación de venta forzosa para su
ejecución por sustitución mediante el correspondiente concurso.

Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido
desmontado, alterado o derribado, total o parcialmente, sin
autorización expresa, además de las sanciones que legalmente
correspondan, el promotor, el constructor y el director de las obras,
solidariamente, quedarán obligados a reponerlo conforme a sus
características anteriores. A tal fin deberán presentar en el plazo
máximo de dos meses el proyecto de reposición, redactado siguiendo
las instrucciones de la Administración Urbanística Municipal, y en su

caso de otras Administraciones competentes y procederán a la
restitución en el plazo establecido en la orden de ejecución dictada por
aquélla  en atención a la naturaleza de las obras. En ningún caso se
derivará de estas actuaciones ilegales beneficio económico alguno
representado en un mayor aprovechamiento de los espacios resultantes
o del volumen edificable consolidado con anterioridad al inicio de las
obras ilegalmente ejecutadas.
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La inclusión en el Catálogo de elementos o edificios que no
formaren parte de él podrá ser acordada por el Ayuntamiento, de
oficio o a instancia de los interesados, sin necesidad de modificación
del presente Plan Especial. Se incluirán en el Catálogo, en todo caso,
los bienes que en el ámbito del presente Plan Especial sean declarados
de interés cultural por la Administración competente con arreglo a la
legislación protectora del Patrimonio Histórico.

Sobre un edificio catalogado el propietario podrá solicitar la
modificación de la ficha del Catálogo respecto a los elementos a
proteger y sus determinaciones, según los siguientes casos:

a. Si los elementos a proteger o el edificio hubieran desaparecido,
el solicitante deberá aportar documentación escrita, fotográfica,
planimétrica o cualquier otra que pueda considerar, encaminada
a conocer el edificio y los elementos que lo integraban, con las
posibles reformas que pudieran haber sufrido a lo largo del
tiempo.

b. Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra en un
estado de ruina que resultase imposible su conservación, el
solicitante deberá aportar, además de la documentación a que
se hace referencia en el apartado a), un informe técnico con el
estado de conservación del edificio.

c. Si los elementos a proteger no se corresponden con los definidos
en la tipología a que pertenece o las reformas los han
desvirtuado en forma, posición y relaciones con el resto de
elementos, el solicitante deberá aportar la documentación a que
se hace referencia en el apartado a), acompañada de una
memoria descriptiva de la situación actual del edificio y las
reformas sufridas.  

La documentación aportada en cada caso, junto con un informe
emitido por los Servicios correspondientes del Ayuntamiento, será
remitida a la Administración autonómica competente en materia de
patrimonio histórico, quien estimará  la procedencia o no, de la
modificación propuesta para la ficha del Catálogo. Si dicha
Administración lo considerase necesario, podrá requerir al solicitante
documentación complementaria a la aportada y/o autorización para
visitar el inmueble en cuestión.

La consideración de la procedencia de la modificación de la
ficha de catálogo, dará lugar, con informe previo de la Consejería
competente, a los siguientes efectos:

a. A una Modificación Puntual del Catálogo, tramitada como
Modificación de elementos del Plan Especial, en los siguientes
casos:

• Cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte al
nivel de protección del inmueble señalado en la misma.

• Cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte a la
admisibilidad de tipos de obras diferentes de las señaladas
en este Título y en la ficha para los inmuebles del Nivel 1
y Nivel 2, salvo aquellas obras de restauración o reforma
menor, que no estando expresamente prevista en la ficha,
pueden autorizarse mediante la formulación de un Plan
Especial conforme al apartado b) siguiente.

• Cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga por
objeto reconocer la admisibilidad del tipo de obra de
reforma general en los inmuebles catalogados con el Nivel
3, en los casos en que ésta no esté expresamente
permitida en la ficha correspondiente.

• Cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga por
objeto reconocer la admisibilidad del tipo de obra de
reforma general en los inmuebles catalogados con el Nivel
4, en los casos en que este tipo de obra esté expresamente
prohibida en la ficha correspondiente.

b. A la incoación de un expediente de Plan Especial específico de
Protección del Inmueble en los casos de los Niveles 1 y 2, para
admitir obras de restauración o de reforma menor cuando no
estuvieran previstas, debiendo contar en el procedimiento de su
aprobación con el informe favorable de la Consejería
competente en materia de cultura.

c. A una resolución municipal, en el resto de los casos.
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Se incluyen en el Catálogo aquellos espacios públicos que por
sus valores patrimoniales se consideran susceptibles de protección
especial dentro del ámbito del PEPRICHyE-PSM, y ello por sus
singulares cualidades urbanas, desde el punto de vista paisajístico,
morfológico, etnológico y arquitectónico; o ser espacios donde el
ambiente urbano se particulariza de forma especial ante la presencia
de determinados inmuebles o actividades, que en relación con el
espacio público en general, producen una especial sintonía, de
interesantes valores patrimoniales. En resumen, se trata de espacios
públicos con una especial característica morfológica o simbolismo
cultural, y que determina un carácter unitario con el espacio urbano
donde se asienta. Son espacios públicos limitados por edificios
poseedores de interés histórico-urbanístico que, independientemente
de las construcciones que los rodean, aisladamente consideradas, es
necesario adoptar medidas de salvaguarda y, en su caso, mejora.  

Los valores a conservar son el carácter histórico del espacio
público y todos aquellos elementos materiales y espirituales que
determinan su imagen, especialmente:

• La forma urbana definida por la trama, el parcelario y
alineaciones.

• La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios,
espacios verdes y libres.

• La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior),
definidos a través de su estructura, volumen, estilo, escala,
materiales, color y decoración.

• Las relaciones entre conjunto catalogado y su entorno, bien sea
natural o creado por el hombre.

• Las diversas funciones adquiridas por el conjunto catalogado en
el curso de la historia.

Son cuatro, se identifican en los planos de ordenación, y son los
siguientes: 

• Ámbito 1. Espacios públicos entorno a la Ribera del Río 

Secuencia espacial conformada por los siguientes los siguientes
viales y zonas verdes

- Calles Micaela Aramburu de Mora, Ribera del Marisco,(
tramo comprendido entre la Plaza de las Galeras Reales y
la Plaza del Pescador), del Sol, Jesús de los Milagros,
Ribera del Río, Pozos Dulces, (tramo paralelo al Parque
Calderón o Vergel del Conde), de las Comedias, Juan de
la Cosa, Misericordia, de Fernán Caballero, (tramo
comprendido entre la Plaza del Polvorista y la Calle de
Jesús Nazareno), Venencia, de la Palma, (tramo
comprendido entre la calle Virgen de los Milagros y la
Calle de las Cañas), Federico Rubio, (tramo comprendido
entre la Calle de Juan de la Cosa y la Calle Micaela de
Aramburu de Mora), Bajada del Castillo, Alquiladores,
(tramo comprendido desde la Calle Misericordia y la Calle
Jesús de los Milagros), Palacios, (tramo comprendido entre
la Calle Misericordia y la Calle Micaela Aramburu de
Mora), Luna,( tramo comprendido entre la Calle
Misericordia y la Plaza de la Cárcel), Curva, (tramo
comprendido entre la Plaza de la Herrería y la Plaza de la
Cárcel), Javier de Burgos,( tramo comprendido entre la
Calle Ribera del Río y Calle Ribera del Marisco) y Puerto
Escondido, (tramo comprendido entre la Calle Ribera del
Río y Calle Ribera del Marisco).

- Plazas del Polvorista, de Alfonso X "El Sabio", de Cristóbal
Colón, de las Galeras Reales, de la Herrería, de la Cárcel,
del Pescador, Parque Calderón o Vergel del Conde.

• Ámbito 2. Espacios públicos entorno  a la Iglesia Prioral.

Secuencia espacial conformada por los siguientes los siguientes
viales y zonas verdes

- Calles Santa María, (tramo comprendido dentro del
entorno BIC ), del Pagador ( tramo comprendido entre la
Calle Santo Domingo y la Plaza de España), Doctor Muñoz
Seca (tramo comprendido entre la Plaza de España y la
Calle del Ganado), de Santa Lucía (tramo comprendido
entre la Calle Durango y la Plaza de España), Postigo,
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(tramo comprendido dentro del entorno BIC ), San
Sebastián, Luna( tramo comprendido entre la Calle Placilla
y la Plaza de Juan Gavala y de San Juan( tramo
comprendido entre la Calle de la Zarza y la Plaza de Juan
Gavala).

- Plazas de España, Juan Gavala y Postigos. 

• Ámbito 3. Espacios libres públicos entorno Palacio de Villareal y
Purullena.

Secuencia espacial conformada por los siguientes los siguientes
viales y zonas verdes

- Calles de las Cruces (tramo comprendido entre la Plaza
del Ave María y la Calle Durango), Ángel Decarrete, San
Francisco (tramo comprendido entre la Plaza del Ave
María y la delimitación del entorno BIC), de Federico
Rubio (tramo comprendido entre la Calle de las Cruces y
la Calle Dionisio Pérez).

- Plazas del Ave María y Plaza de Purullena. 

• Ámbito 4. Espacio público Paseo de la Victoria

Enclave espacial, conformado por el Espacio Libre Público,
Paseo de la Victoria y delimitado por la Avenida de la Estación,
Avenida Fray Bernal Boyl y el instituto Pedro Muñoz Seca.

No obstante, en los espacios públicos "Paseo de la Victoria",
"Parque Calderón o "Vergel del Conde", el régimen de intervenciones y
el alcance de la protección se ajustará íntegramente al régimen
especifico derivado de la Resolución de 24 de febrero de 2004 de la
Dirección General de Bienes Culturales por el que se inscribe en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, como
Jardines de Interés Cultural.
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De acuerdo a lo establecido por la legislación vigente se ha
considerado que forman parte del Patrimonio Arqueológico del ámbito
el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico
y Entorno de El Puerto de Santa María los bienes muebles o inmuebles
de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la
superficie, como en el subsuelo. Por tanto, a los efectos del presente
Plan Especial son objeto de protección tanto el Patrimonio
Arqueológico Subyacente como el Emergente

1.10.1. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE 

Está constituido por los depósitos arqueológicos, los bienes
muebles en ellos contenidos, y las estructuras constructivas o de otro
carácter asociadas a aquéllos bajo cota de superficie. 

Como instrumento de protección del Patrimonio Arqueológico
Subyacente, se establecen los siguientes grados de protección en
función de la presunta mayor o menor riqueza o conocimiento
arqueológico:

A. GRADO I. 

Este grado de protección es el asignado a los bienes
arqueológicos que deberán ser conservados íntegramente para
su estudio científico y disfrute cultural. Supone la aplicación de
un nivel absoluto de protección, basándose en la mayor
necesidad de investigación y documentación, fundamentada en
una presunta alta riqueza arqueológica. Son áreas cauteladas
con el Grado I las delimitadas en el Plano de Ordenación 11.
Protección Arqueológica, que se corresponde con todas las
parcelas incluidas en el Catálogo en los niveles 1 y 2 y al espacio
público asociado a las mismas, así como las parcelas
pertenecientes a entornos BIC.

B. GRADO II. 

Este grado de protección es el asignado a aquellas parcelas
donde se presupone la existencia de elementos arqueológicos de
valor histórico destacable, y cuya valoración tras la intervención
arqueológica permitiría su integración en la trama urbana. En
este grado se requiere documentar suficientemente las unidades
estratigráficas construidas y/o deposicionales para la verificación
de su valor patrimonial en relación con el destino urbanístico de
los terrenos. Las áreas cauteladas con el Grado II son las

delimitadas en el Plano de Ordenación 09. Protección
Arqueológica, y que afectará a todo el suelo, público y privado,
incluido en dicha área.

C. GRADO III. 

Se aplica en aquellas zonas con dudas sobre la localización de
restos previsibles o hipotéticos e interese, cuando menos,
obtener una secuencia arqueológica o geomorfológica que
contribuya a recomponer la evolución histórico-urbanística de la
zona, y que, en su caso, los restos descubiertos puedan ser
conservados integral o parcialmente bajo cimentación. El área
cautelada con el Grado III es la delimitada en el Plano de
Ordenación 09. Protección Arqueológica, y que afectará a todo
el suelo, público y privado, incluido en dicha área. 

1.10.2. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EMERGENTE 

El Patrimonio Arqueológico Emergente está constituido por
aquellos bienes inmuebles situados sobre cota de superficie,
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, sea cual
fuere su estado de conservación. En el presente Plan Especial se
protege el Patrimonio Arqueológico emergente localizado en el ámbito
del Conjunto Histórico y Entorno, y que lo constituyen los inmuebles
incluidos en el Catálogo en los niveles 1, 2 y 3.

Como instrumento de protección del Patrimonio Arqueológico
emergente se establecen, en función del grado de intervención y tipo
de obra a realizar sobre el inmueble protegido, las siguientes clases de
protección:

• Clase (A). Se aplicará cuando el nivel y tipo de obra alcance al
edificio de forma integral y en su conjunto. Por tanto, la
intervención arqueológica perseguirá el mismo fin, orientándose
hacia la constatación de los eventos constructivos del inmueble
mediante el análisis estratigráfico de los paramentos y la
tipología del edificio.

• Clase (B). Con exclusión del anterior, la aplicación de este grado
dependerá del nivel y tipo de obra, que condicionará el alcance
de la intervención arqueológica, asegurando como mínimo el
análisis de la tipología edilicia mediante la documentación de
los elementos constructivos (aparejos, vanos, cubiertas, solerías,
acabados, añadidos,...) y los espacios que conforman.
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El tipo de excavación arqueológica a aplicar será el Análisis
Arqueológico de Estructuras Emergentes previsto en el artículo 3.d)  del
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas o norma que lo sustituya,
cuyas actuaciones atenderán  como mínimo al:

• Análisis y documentación de los paramentos cuyo picado
generalizado está contemplado en el proyecto de obra.

• Aperturas de zanjas o cortes puntuales para documentar
estructuras emergentes de forma coordinada con los recalces
contemplados en el proyecto de obra.

• Control de aperturas de zanjas, remociones de solerías o rebajes
generalizados exigidos por la intervención sobre las
instalaciones.

• Cualquier análisis y control que se estime oportuno para la
documentación del Patrimonio Arqueológico emergente.

1.10.3. HALLAZGOS CASUALES.

En cualquier caso, serán de aplicación los artículos 44 de la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 50 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, Patrimonio Histórico de Andalucía, referentes a la
notificación inmediata a las administraciones competentes en los casos
de hallazgos casuales de restos arqueológicos en el transcurso de
obras o remociones de tierra. La actividad arqueológica aplicable en
estos casos dependerá de la naturaleza y valor científico de los restos
aparecidos, y tendrá el carácter de urgente a los efectos del artículo
5.4 del  Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas.

1.10.4. CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Por el Plan se entienden por estructuras conservables aquéllas
cuya naturaleza presente interés histórico por su relevancia para el
conocimiento de rasgos de una etapa histórica en sentido general o
local.  De entre ellas se considerarán integrables aquellas que
presenten carácter unitario con elementos reconocibles o un buen
estado de conservación general, independientemente de que se
desarrollen parcial o totalmente en la parcela objeto de intervención.

La interpretación y evaluación de los restos subyacentes
aparecidos en una excavación decidirá las diferentes medidas de
actuación, a saber:

• Documentación y levantamiento de las estructuras. Esto no
impide la extracción de elementos puntuales tales como
revestimientos, pavimentos o pequeños elementos constructivos
de interés. 

• Conservación bajo cubrimiento no visible.  En este caso será
necesaria la presentación de un reformado del proyecto de
obras, cuando fuere el caso, donde se recoja el diseño del
cubrimiento adecuado y las medidas de conservación.

• Conservación e integración visible. En este caso será necesario
la presentación de un reformado del proyecto de obras, en el
que se contemplen  de forma detallada las medidas a adoptar
para la correcta conservación e integración en el diseño de la
edificación de los restos. Si la integración de los restos no
requiriera un reformado del proyecto de obras, será necesario,
en cualquier caso, un proyecto de conservación y adecuación de
dichos restos.

En el caso de aparición de estructuras antiguas de interés
integradas en estructuras emergentes, se considerarán las siguientes
medidas de actuación:

• Documentación y tratamiento posterior de acuerdo con el
proyecto de obras. En este caso deberá contar con autorización
de los servicios municipales.

• Integración en el diseño de la edificación.

En aquellos casos en los que haya sido necesaria la
conservación e integración de restos, ya sean de carácter subyacente
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como emergente, deberá presentarse informe preceptivo una vez
ejecutada dicha actuación y con carácter previo a la concesión de la
licencia de primera ocupación.

La casuística de la intervención, hallazgos de gran interés en
excavación parcial, por ejemplo, puede aconsejar la ejecución de
proyectos de cimentación adecuada y cubrición en reserva bajo losa.
Ello permitirá acciones futuras de excavación total en sótano de
acuerdo con financiación apropiada y musealización de los restos
disociando este expediente de la edificación superior.  En este caso, el
proyecto debe incluir los accesos oportunos para el futuro uso social.
El acceso público para su contemplación dependerá de las
obligaciones derivadas de su nivel de catalogación patrimonial.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María establecerá los
servicios técnicos correspondientes de carácter arqueológico para el
adecuado seguimiento y control de las presentes Normas Urbanísticas.
Igualmente, el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura preverán los
mecanismos necesarios para sistematización y difusión de las
investigaciones realizadas.
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Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico aquellos usos y
actividades que son, o han sido, expresión relevante de la cultura
tradicional local en sus aspectos materiales, sociales y espirituales y
que, además, han dejado restos físicos identificables, ya sean bienes
inmuebles o muebles; y que en el caso del ámbito territorial del
presente Plan Especial son las actividades relacionadas con:

• La crianza, envejecimiento y despacho de vinos.
• Náuticas y pesqueras.
• Los cargadores de Indias.
• Las corridas de toros.

Se entiende por bienes inmuebles de carácter etnológico
aquellas instalaciones o equipamientos cuyo modelo constructivo es
expresión de conocimientos adquiridos arraigados y transmitidos
consuetudinariamente y cuya factura se acomoda, en el conjunto o
parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicas utilizadas
tradicionalmente por la comunidad en el ámbito del Plan Especial. 

Se entiende por bienes muebles de carácter  etnológico todos
aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto de las
actividades arraigadas y transmitidas consuetudinariamente en el
ámbito del Plan Especial.

A. CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN DE LOS INMUEBLES
INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

La protección de los inmuebles integrantes del Patrimonio
Etnológico en el ámbito del presente Plan Especial se entenderá como
conjunción de las medidas tutelares derivadas de la normativa de
protección del Patrimonio Arquitectónico y/o Arqueológico
contempladas en el presente documento, o en su caso, en el marco de
protección correspondiente al Plan Especial.

En todo caso, los bienes de carácter etnológico se regirán
respectivamente por lo dispuesto en la legislación de protección del
patrimonio histórico vigente que les sea, en su caso, de aplicación.

B BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS POR SU CARÁCTER
ETNOLÓGICO.

Se identifican en el Catálogo de Bienes Protegidos los bienes
inmuebles siguientes, protegidos por su carácter  etnológico, además
de arquitectónico y/o arqueológico: 

• En relación a las actividades de crianza, envejecimiento y
despacho de vinos.

2 N2 BODEGA DE MORA. Comedias 02
5 N2 BODEGAS SAN JOSE. Elías Ahuja 05
8 N2 BODEGAS DE EXPORTACIÓN. Fernán Caballero 04-06
9 N2 BODEGA DEL CASTILLO DE S. MARCOS. Juan de la Cosa

03
23 N2 BODEGA CUESTA. San Bartolomé 12
26 N2 BODEGAS DE TERRY. Santísima Trinidad 02

1 N3 BODEGA SAN FERNANDO. Albareda 01 A, B y C
2 N3 BODEGAS DE SANTA EULALIA. Albareda 04 A
5 N3 BODEGAS GUTIERREZ COLOSÍA(SERODYS). Aurora 13
6 N3 BODEGA Gª GASTÓN Y CASTRISIONES. Aurora 15
7 N3 BODEGA. Bolos 03
14 N3 BODEGA DE J. GUILLERMO BURDONS. Cielo 006
15 N3 CUADRAS DE CABALLOS DE TERRY. Cielo 008
25 N3 LA BURRA. Cielo 104
27 N3 BODEGA. Cruces 017
34 N3 BODEGA. Diego Niño 22 A
48 N3 BODEGA. Espíritu Santo 06
49 N3 BODEGA GALARZA Y SAGRADA FAMILIA. Estación (Avda. de

la) 04A
97 N3 BODEGA DE D. JOSÉ Mª PICO. Moros (de los) 03
99 N3 BODEGA. Moros (de los) 17 B
119 N3 BODEGA. Palma (la) 16
120 N3 BODEGA. Pedro de Villa 12
129 N3 BODEGA. Postigo 16
130 N3 BODEGA. Pozos Dulces 12
131 N3 BODEGA. Pozos Dulces 14
152 N3 BODEGA DE VICENTE Mª PORTILL. San Bartolomé 61
157 N3 BODEGAS CABALLERO. San Francisco 30
174 N3 BODEGA. Valdés 04
175 N3 BODEGA LA PASTORA. Valdés 06
176 N3 BODEGA 501. Valdés 9a
177 N3 BODEGA BUENOS AIRES. Valdés 10
178 N3 BODEGA CAMPBELL (VIEJO). Valdés 13
179 N3 BODEGA LA CUADRADA. Valdés 17

2 N4 BODEGA. Albareda 06
16 N4 APEMSA. Aurora 01
29 N4 BODEGA. Carmen Pérez Pascual 17 e. Pedro de Villa
105 N4 ANTIGUA BODEGA. Estación (de la) 04
106 N4 ANTIGUA BODEGA. Estación (de la) 04D
188 N4 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE. Menesteo 02
201 N4 BODEGA LA CARRACA. Moros 42(de los)
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259 N4 BODEGA. Pedro Pérez Fernández 02
294 N4 BODEGA. Rosa 04-06
344 N4 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE. Valdés 05
345 N4 BODEGA EL ALAMBIQUE. Valdés 11
346 N4 BODEGA CAMPBEL NUEVO. Valdés 15

• En relación a las actividades náuticas y pesqueras.

12 N2 ANTIGUA LONJA. Micaela Aramburu de Mora 24
13 N2 FUENTE DE LAS GALERAS REALES. Muelle Comercial s/n
14 N2 CRISTALERA. Muelle Comercial s/n

87 N3 ANTIGUA ADUANA. Maestro Domingo Veneroni 01
104 N3 PALACIO DE MEDINACELLI. Palacios 01

• En relación a los cargadores de Indias.

2 N1 PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA. Cruces 092
4 N1 CASA DE LAS CADENAS. Polvorista (del) 10

1 N2 PALACIO DE ARANÍBAR. Bajada Castillo 04
3 N2 PALACIO MARQUÉS ARCO HERMOSO. Durango 07
7 N2 PALACIO DE VALDIVIESO. Federico Rubio 07
22 N2 CASA DE ROQUE AGUADO. Polvorista (del) 11

• En relación con las corridas de toros.

4 N2 PLAZA DE TOROS. Elías Ahuja 01 X
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2.1. FICHAS DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL INDIVIDUAL.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS 580

NIVEL 1 Edificios Monumentales Declarados o Incoados BIC 

NIVEL 2 Edificios de Elevado Interés Arquitectónico y Singular 

NIVEL 3 Edificios de Interés Arquitectónico 

NIVEL 4 Edificios de Interés Ambiental 

NIVEL 5 Elementos Singulares 

LISTADO DE ESPACIOS PÚBLICOS CATALOGADOS 3

4

4

395

208

32
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NIVEL 1

EDIFICIOS DE SINGULAR RELEVANCIA LOCAL,
AUTONÓMICA Y/O NACIONAL DECLARADOS O
INCOADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL N1

NIVEL Nº  Denominacion Situacion RefCatastral 

N1 1 CASTILLO DE SAN MARCOS Alfonso X el Sabio 04 A 8238308/QA4583G 

N1 2 PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA Cruces 092 7742601-09/QA4574B 

N1 3 IGLESIA MAYOR PRIORAL España (Plaza) 7 7942317/QA4574D 

N1 4 CASA DE LAS CADENAS Polvorista (del) 10 8237901/QA4583E 
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NIVEL 2

EDIFICACIONES DE ELEVADO INTERÉS
ARQUITECTÓNICO Y SINGULAR N2

NIVEL Nº  Denominacion Situacion RefCatastral 

N2 1 PALACIO DE ARANÍBAR Bajada Castillo 04 8239701/QA4583G
N2 2 BODEGA DE MORA Comedias 02 7835906/QA4573F
N2 3 PALACIO MARQUÉS ARCO HERMOSO Durango 07 7841511/QA4574B
N2 4 PLAZA DE TOROS Elías Ahuja 01 X 7639201/QA4573H
N2 5 BODEGAS SAN JOSE Elías Ahuja 05 7738901/QA4573H
N2 6 CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO Espíritu Santo 04 8746601/QA4584F
N2 7 PALACIO DE VALDIVIESO Federico Rubio 07 8138507/QA4583G
N2 8 BODEGAS DE EXPORTACIÓN Fernán Caballero 04-06 8038901/QA4583G
N2 9 BODEGA DEL CASTILLO DE S. MARCOS Juan de la Cosa 03 8238307/QA4583G
N2 10 CONVENTO DE LAS ESCLAVAS Luna 15 8240519/QA4584A
N2 11 HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS Micaela Aramburu de Mora 07 8339703/QA4583G
N2 12 ANTIGUA LONJA Micaela Aramburu de Mora 24 8238601/QA4583G
N2 13 FUENTE DE LAS GALERAS REALES Muelle Comercial s/n 8537124/QA4583F
N2 14 CRISTALERA Muelle Comercial s/n 8537123/QA4583F
N2 15 PALACIO DE LA MARQUESA DE CANDIA Pagador 01 8041911/QA4584A
N2 16 CASA Pagador 03 8041910/QA4584A
N2 17 CASA-PALACIO DE LOS BERNABÉ Palacios 48 8141203/QA4584A
N2 18 IGLESIA DE LAS CARMELITAS Pedro Muñoz Seca 44 8040922/QA4584A
N2 19 CONVENTO DE LAS CONCEPCIONISTAS Pedro Muñoz Seca 45 8139302/QA4583G
N2 20 CASA DE LA PLACILLA Placilla 02 8143812/QA4584C
N2 21 PALACIO DE CONDES DE VILLAMIRAND Polvorista (del) 02 8136303/QA4583E
N2 22 CASA DE ROQUE AGUADO Polvorista (del) 11 8236301/QA4583E
N2 23 BODEGA CUESTA San Bartolomé 12 8041914/QA4584A
N2 24 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA San Luis Gonzaga 17 7541704/QA4574B
N2 25 CASA Santa Lucía 08 7942226/QA4574B
N2 26 BODEGAS DE TERRY Santísima Trinidad 02 8649502/QA4584H
N2 27 PALACIO O'NEALE Santo Domingo 03 8139603/QA4583G
N2 28 CONVENTO DE SANTO DOMINGO Santo Domingo 29 7940513/QA4574B
N2 29 CASA RYAN Virgen de los Milagros 005 8747110/QA4584F
N2 30 MONASTERIO DE LAS CAPUCHINAS Virgen de los Milagros 027 8545602/QA4584F
N2 31 HOSPITAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA Zarza 52 8045616/QA4584E
N2 32 ERMITA DE CAMINANTES Paseo de la Victoria s/n 748771/4054897 
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NIVEL 3

QUE INCLUYE LAS EDIFICACIONES DEL INTERÉS
ARQUITECTÓNICO Y TIPOLÓGICO N3

NIVEL Nº  Denominacion Situacion RefCatastral 

N3 1 BODEGA SAN FERNANDO Albareda 01 A, B y C 8746602-03-04/QA4584
N3 2 BODEGAS DE SANTA EULALIA Albareda 04 A 8747123/QA4584F 
N3 3 CASA Alfonso X el Sabio 04 8139604/QA4583G 
N3 4 CASA Alquiladores 14 8240906/QA4584A 
N3 5 SERODYS Aurora 13 8034402/QA4583C 
N3 6 BODEGA Gª GASTÓN Y CASTRISIONES Aurora 15 8034401/QA4583C 
N3 7 BODEGA Bolos 03 7938416/QA4573H 
N3 8 CASA Carmen Pérez Pascual 03 8244223/QA4584C 
N3 9 CASA Chanca 10 8544401/QA4584D 
N3 10 CASA Chanca 31 8444112/QA4584C 
N3 11 CASA Chanca 33 8444111/QA4584C 
N3 12 CASA Cielo 002 8647306/QA4584H 
N3 13 CASA Cielo 004 8647308/QA4584H 
N3 14 BODEGA DE J. GUILLERMO BURDONS Cielo 006 8647315/QA4584H 
N3 15 CUADRAS DE CABALLOS DE TERRY Cielo 008 8647309/QA4584H 
N3 16 CASA Cielo 024 8446919/QA4584E 
N3 17 IGLESIA DE SAN JOAQUÍN Cielo 042 8446929/QA4584E 
N3 18 CASA Cielo 044 8446930/QA4584E 
N3 19 CASA Cielo 063 8344915/QA4584C 
N3 20 CASA Cielo 075 8344911/QA4584C 
N3 21 CASA Cielo 079 8344909/QA4584C 
N3 22 CASA Cielo 081 8344908/QA4584C 
N3 23 CASA Cielo 097 8243406/QA4584C 
N3 24 CASA Cielo 102 8244230/QA4584C 
N3 25 LA BURRA Cielo 104 8244231/QA4584C 
N3 26 CASA DE DIEGO VIZARRÓN Colón (Plaza) 1 8239704/QA4583G 
N3 27 BODEGA Cruces 017 8146909/QA4584E 
N3 28 CASA Cruces 062 7844918/QA4574D 
N3 29 CASA Cruces 067 7942309/QA4574D 
N3 30 CASA DEL RELOJ Cruces 074 7843324/QA4574D 
N3 31 CASA Cruces 084 7742605/QA4574B 
N3 32 CASA Cruces 100 7642206/QA4574B 
N3 33 CASA Diego Niño 15 8444110/QA4584C 
N3 34 BODEGA Diego Niño 22 A 8344923/QA4584C 
N3 35 CASA Diego Niño 25 8444106/QA4584C 
N3 36 CASA Doctor Muñoz Seca 08 8043620/QA4584C 
N3 37 CASA Doctor Muñoz Seca 09 8143805/QA4584C 
N3 38 CASA Doctor Muñoz Seca 11 8143804/QA4584C 
N3 39 CASA Doctor Muñoz Seca 13 8143803/QA4584C 
N3 40 CASA Doctor Muñoz Seca 16 8043624/QA4584C 
N3 41 CASA Doctor Muñoz Seca 18 8043625/QA4584C 
N3 42 CASA Doctor Muñoz Seca 20 8043626/QA4584C 
N3 43 CASA Doctor Muñoz Seca 22 8043627/QA4584C 
N3 44 CASA Doctor Muñoz Seca 24 8043628/QA4584C 
N3 45 CASA Doctor Muñoz Seca 26 8043629/QA4584C 
N3 46 CASA España (Plaza) 1 8041913/QA4584A 
N3 47 CASA España (Plaza) 3 7941917/QA4574B 
N3 48 BODEGA Espíritu Santo 06 8747102/QA4584F 
N3 49 BODEGA GALARZA Y SAGRADA FAMILIA Estación (de la) 02A 8747122/QA4584F 
N3 50 POSADA REJAS VERDES Federico Rubio 01 8237307/QA4583G 
N3 51 CASA Federico Rubio 38 8040905/QA4584A 
N3 52 CASA Federico Rubio 40 8040906/QA4584A 
N3 53 CASA Federico Rubio 54 7940506/QA4574B 
N3 54 CASA Federico Rubio 56 7940507/QA4574B 
N3 55 CASA Federico Rubio 59 7940904/QA4574B 
N3 56 CASA Federico Rubio 61 7940903/QA4574B 
N3 57 CASA Federico Rubio 63 7940902/QA4574B 
N3 58 CASA Federico Rubio 65 7940901/QA4574B 
N3 59 CASA Federico Rubio 66 7941904/QA4574B 
N3 60 CASA Federico Rubio 67 7840910/QA4574B 
N3 61 CASA Fernán Caballero 08 8038903/QA4583G 
N3 62 CASA DE LOS DIEZMOS Ganado 01 8341511/QA4584A 
N3 63 CASA Ganado 14 8342302/QA4584C 
N3 64 CASA Ganado 17 8242603/QA4584A 
N3 65 CASA Herrería (de la) 03 8341712/QA4584A 
N3 66 ANTIGUO AYUNTAMIENTO Isaac Peral (de) 04 8243610/QA4584C 

N3 67 CASA Javier de Burgos 10 8443603/QA4584C 
N3 68 CASA Javier de Burgos 16 8443607/QA4584C 
N3 69 CASA DE LA VIUDA DE TERRY Jazmines (de los) 02 8649501/QA4584H 
N3 70 CASA Jesús de los Milagros 25 8340707/QA4584A 
N3 71 CASA Jesús de los Milagros 31 8340704/QA4584A 
N3 72 CASA Jesús Nazareno 08 7938419/QA4573H 
N3 73 NOTARIO Juan de la Cosa 02 8139605/QA4583G 
N3 74 CASA Luna 19 8240517/QA4584A 
N3 75 CASA Luna 28 8242702/QA4584A 
N3 76 CASA Luna 29 8241109/QA4584A 
N3 77 CASA Luna 30 8242703/QA4584A 
N3 78 CASA Luna 31 8241108/QA4584A 
N3 79 CASA Luna 38 8242201/QA4584A 
N3 80 CASA Luna 39 8141211/QA4584A 
N3 81 CASA Luna 44 8142401/QA4584C 
N3 82 CASA Luna 51 8042621/QA4584A 
N3 83 CASA Luna 53 8042620/QA4584A 
N3 84 CASA Luna 54 8142406/QA4584C 
N3 85 CASA Luna 55 8042619/QA4584A 
N3 86 CASA Luna 57 8042618/QA4584A 
N3 87 ANTIGUA ADUANA Maestro Domingo Veneroni 01 8237904/QA4583E 
N3 88 CASA Micaela Aramburu de Mora 02 8340713/QA4584A 
N3 89 CASA Micaela Aramburu de Mora 08 8340716/QA4584A 
N3 90 CASA Micaela Aramburu de Mora 09 8339701/QA4583G 
N3 91 CASA Micaela Aramburu de Mora 10 8340717/QA4584A 
N3 92 CASA Micaela Aramburu de Mora 18 8339210/QA4583G 
N3 93 CASA Micaela Aramburu de Mora 28 8237308/QA4583G 
N3 94 CASA Micaela Aramburu de Mora 30 8237309/QA4583G 
N3 95 COLEGIO DE LAS ESCLAVAS Misericordia 16 8240520/QA4584A 
N3 96 COLEGIO DE SAN AGUSTÍN Misericordia 31 8239501/QA4583G 
N3 97 BODEGA DE D. JOSÉ Mª PICO Moros (de los) 03 8035401/QA4583E 
N3 98 CASA San Sebastián 10 7942302/QA4574D 
N3 99 BODEGA Moros (de los) 17 B 7835905/QA4573F 
N3 100 CASA Pagador 16 7941923/QA4574B 
N3 101 CASA DE LA CARRACA Pagador 37 7839901/QA4573H 
N3 102 CASA Pagador 38 7739508/QA4573H 
N3 103 CASA CUARTEL Pagador 40 7739509/QA4573H 
N3 104 PALACIO DE MEDINACELLI Palacios 01 8339208/QA4583G 
N3 105 LA VICUÑA Palacios 02 8340718/QA4584A 
N3 106 CASA Palacios 04 8340719/QA4584A 
N3 107 CASA Palacios 24 8240504/QA4584A 
N3 108 CASA Palacios 44 8141201/QA4584A 
N3 109 CASA Palacios 51 8141114/QA4584A 
N3 110 CASA Palacios 52 8042601/QA4584A 
N3 111 CASA Palacios 54 8042602/QA4584A 
N3 112 CASA Palacios 55 8141112/QA4584A 
N3 113 CASA Palacios 57 8141111/QA4584A 
N3 114 CASA Palacios 58 8042604/QA4584A 
N3 115 CASA Palacios 59 8141110/QA4584A 
N3 116 CASA Palacios 60 8042605/QA4584A 
N3 117 CASA Palacios 62 8042606/QA4584A 
N3 118 CASA Palma (la) 09 8138902/QA4583G 
N3 119 BODEGA Palma (la) 16 8039701/QA4583G 
N3 120 BODEGA Pedro de Villa 12 8145727/QA4584E 
N3 121 CASA Pedro Muñoz Seca 15 8241105/QA4584A 
N3 122 CASA Pedro Muñoz Seca 16 8242211/QA4584A 
N3 123 CASA Pedro Muñoz Seca 17 8241104/QA4584A 
N3 124 CASA Pedro Muñoz Seca 39 8139305/QA4583G 
N3 125 CASA Pedro Muñoz Seca 41 8139304/QA4583G 
N3 126 CASA Pedro Muñoz Seca 43 8139303/QA4583G 
N3 127 CASA MUÑOZ SECA Pedro Muñoz Seca 48 8040924/QA4584A 
N3 128 TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA Polvorista (del) 04 8137302/QA4583G 
N3 129 BODEGA Postigo 16 7844901/QA4574D 
N3 130 BODEGA Pozos Dulces 12 8645602/QA4584F 
N3 131 BODEGA Pozos Dulces 14 8645603/QA4584F 
N3 132 CASA Pozos Dulces 20 8644415/QA4584D 
N3 133 EDIFICIO DE LA MUNICIÓN Ribera del Río 01 8542502/QA4584D 

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



FICHAS DEL CATÁLOGO

86

c a t á l o g o  d e  b i e n e s  p r o t e g i d o s
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

N3 134 CASA Ribera del Río 01 A 8542501/QA4584D 
N3 135 CASA Ribera del Río 02 8644115/QA4584D 
N3 136 CASA DE VALDEAVELLANO Ribera del Río 15 8441502/QA4584A 
N3 137 CASA Ribera del Río 26 8543809/QA4584D 
N3 138 CASA Ribera del Río 30 8543811/QA4584D 
N3 139 PALACIO DE MEDINACELLI Ribera del Río 34 8443619/QA4584C 
N3 140 CASA Ricardo Alcón 07 8242712/QA4584A 
N3 141 CASA San Bartolomé 06 8042623/QA4584A 
N3 142 CASA San Bartolomé 08 8042624/QA4584A 
N3 143 CASA San Bartolomé 09 8141109/QA4584A 
N3 144 CASA San Bartolomé 10 8042625/QA4584A 
N3 145 CASA San Bartolomé 14 8041915/QA4584A 
N3 146 CASA San Bartolomé 21 8040913/QA4584A 
N3 147 CASA San Bartolomé 25 8040911/QA4584A 
N3 148 CASA San Bartolomé 31 8040908/QA4584A 
N3 149 CASA San Bartolomé 33 8040907/QA4584A 
N3 150 CASA DE LA CARRACA San Bartolomé 52 7839906/QA4573H 
N3 151 CASA DE LA CARRACA San Bartolomé 58 7839909/QA4573H 
N3 152 BODEGA DE VICENTE Mª PORTILL San Bartolomé 61 7835904/QA4573F 
N3 153 CASA DE LA CARRACA San Francisco 05 7839904/QA4573H 
N3 154 CASA DE LA CARRACA San Francisco 07 7839903/QA4573H 
N3 155 CASA San Francisco 09 7739507/QA4573H 
N3 156 CASA San Francisco 11 7739506/QA4573H 
N3 157 BODEGAS CABALLERO San Francisco 30 7642201/QA4574B 
N3 158 CASA San Juan 30 7844502/QA4574D 
N3 159 CASA San Sebastián 11 7942219/QA4574B 
N3 160 CASA San Sebastián 23 7942209-13/QA4574B 
N3 161 CASA Santa Lucía 04 7942224/QA4574B 
N3 162 CASA Santa Lucía 13 7941911/QA4574B 
N3 163 CASA Santa Lucía 15 7941910/QA4574B 
N3 164 CASA Santa Lucía 16 7841515/QA4574B 
N3 165 CASA Santo Domingo 04 8240101/QA4584A 
N3 166 CASA Santo Domingo 15 8040920/QA4584A 
N3 167 CASA ALBORONIA Santo Domingo 24 8141103/QA4584A 
N3 168 CASA Santo Domingo 28 8141105/QA4584A 
N3 169 CASA Santo Domingo 31 7940512/QA4574B 
N3 170 CASA Santo Domingo 38 8041905/QA4584A 
N3 171 CASA Santo Domingo 40 8041906/QA4584A 
N3 172 CASA Santo Domingo 44 8041908/QA4584A 
N3 173 CASA Sierpes 01 8143811/QA4584C 
N3 174 BODEGA Valdés 04 8035402/QA4583E 

N3 175 BODEGA LA PASTORA Valdés 06 
7936601-02-03-
05/QA4573F 

N3 176 BODEGA 501 Valdés 9A 7836213/QA4573F 
N3 177 BODEGA BUENOS AIRES Valdés 10 7835901-02/QA4573F 
N3 178 BODEGA CAMPBELL Valdés 13 7637916/QA4583F 
N3 179 BODEGA LA CUADRADA Valdés 17 7637914/QA4573F 
N3 180 CASA Virgen de los Milagros 004 8647907/QA4584F 
N3 181 CASA WINTHUYSSEN Virgen de los Milagros 009 8747109/QA4584F 
N3 182 CASA DEL MAYORAZGO DE TORREJÓN Virgen de los Milagros 019 8645407/QA4584F 
N3 183 CASA Virgen de los Milagros 023 8645405/QA4584F 
N3 184 CASA Virgen de los Milagros 033 8544407/QA4584D 
N3 185 CASA Virgen de los Milagros 035 8544406/QA4584D 
N3 186 CASA Virgen de los Milagros 036 8545422/QA4584F 
N3 187 CASA Virgen de los Milagros 037 8544405/QA4584D 
N3 188 CASA Virgen de los Milagros 038 8545423/QA4584F 
N3 189 CASA Virgen de los Milagros 039 8544404/QA4584D 
N3 190 CASA Virgen de los Milagros 044 8445711/QA4584E 
N3 191 COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN Virgen de los Milagros 045 8544106/QA4584D 
N3 192 CASA Virgen de los Milagros 046 8445712/QA4584E 
N3 193 CASA Virgen de los Milagros 048 8445713/QA4584E 
N3 194 CASA Virgen de los Milagros 053 8443905/QA4584C 
N3 195 CASA Virgen de los Milagros 056 8444113/QA4584C 
N3 196 SERECOP Virgen de los Milagros 059 8443902/QA4584C 
N3 197 CASA Virgen de los Milagros 060 8444115/QA4584C 
N3 198 CASA Virgen de los Milagros 062 8444116/QA4584C 
N3 199 PALACIO ONETO Virgen de los Milagros 064 8444117/QA4584C 

N3 200 CASA Virgen de los Milagros 070 8444120/QA4584C 
N3 201 AGENCIA TRIBUTARIA Virgen de los Milagros 074 8444122/QA4584C 
N3 202 CASA Virgen de los Milagros 076 8444123/QA4584C 
N3 203 CASA Virgen de los Milagros 098 8242715/QA4584A 
N3 204 CASA Virgen de los Milagros 108 8241112/QA4584A 
N3 205 CASA Virgen de los Milagros 126 8140620/QA4584A 
N3 206 CASA Virgen de los Milagros 139 8139601/QA4583G 
N3 207 CASA Zarza 51 8043515/QA4584C 
N3 208 CASA Zarza 65 8043507/QA4584C 
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NIVEL 4

EDIFICACIONES DE INTERÉS AMBIENTAL N4
NIVEL Nº  Denominacion Situacion RefCatastral 

N4 1 CASA Abastos 05 8243107/QA4584C 
N4 2 BODEGA Albareda 06 8747114/QA4584F 
N4 3 CASA Albareda 07 e.Ángel Urzaiz 8644410/QA4584D 
N4 4 BODEGA Albareda 16 8645416/QA4584F 
N4 5 CASA Albareda 19 8644109/QA4584D 
N4 6 CASA Alquiladores 09 8240108/QA4584A 
N4 7 CASA Alquiladores 11 8240107/QA4584A 
N4 8 CASA Alquiladores 13 8240106/QA4584A 
N4 9 CASA Alquiladores 13A 8240105/QA4584A 
N4 10 CASA Alquiladores 15 8240104/QA4584A 
N4 11 CASA Angel Urzáiz 18 8546901/QA4584F 
N4 12 CASA Arzobispo Bizarrón 06 8044403/QA4584C 
N4 13 CASA Arzobispo Bizarrón 10 8044405/QA4584C 
N4 14 CASA Arzobispo Bizarrón 11 7944712/QA4574D 
N4 15 CASA Arzobispo Bizarrón 20 7945704/QA4574F 
N4 16 CASA Arzobispo Bizarrón 22 7945705/QA4574F 
N4 17 APEMSA Aurora 01 8136605/QA4583E 
N4 18 CASA Ave María 01 7740202/QA4574B 
N4 19 CASA Bajamar (Avda. de la) 1-2 a 8439304/QA4583G 
N4 20 CASA Bolos 08 7939902/QA4573H 
N4 21 CASA Caldevilla 07 8644112/QA4584D 
N4 22 CASA Caldevilla 15 8544411/QA4584D 
N4 23 CASA Carmen Pérez Pascual 01 8244224/QA4584C 
N4 24 CASA Carmen Pérez Pascual 02 8345801/QA4584E 
N4 25 CASA Carmen Pérez Pascual 04 8345802/QA4584E 
N4 26 CASA Carmen Pérez Pascual 05 8244222/QA4584C 
N4 27 CASA Carmen Pérez Pascual 06 8345803/QA4584E 
N4 28 CASA Carmen Pérez Pascual 09 8244220/QA4584C 
N4 29 CASA Carmen Pérez Pascual 14 8245502/QA4584E 
N4 30 BODEGA Carmen Pérez Pascual 17 e.Pedro de Villa 8145722/QA4584E 
N4 31 CASA Cervantes 3 8345815/QA4584E 
N4 32 CASA Chanca 02 8644101/QA4584D 
N4 33 CASA Chanca 14 8544403/QA4584D 
N4 34 CASA Chanca 18 e.Virgen de los Milagros 8445701/QA4584E 
N4 35 CASA Chanca 25 8544108/QA4584D 
N4 36 CASA Cielo 002 D 8647305/QA4584H 
N4 37 CASA Cielo 010 8647310/QA4584H 
N4 38 CASA Cielo 018 8647314/QA4584H 
N4 39 CASA Cielo 036 8446925/QA4584E 
N4 40 CASA Cielo 041 8445909/QA4584E 
N4 41 CASA Cielo 045 8445907/QA4584E 
N4 42 CASA Cielo 046 8446931/QA4584E 
N4 43 CASA Cielo 048 8446932/QA4584E 
N4 44 CASA Cielo 048 a 8446933/QA4584E 
N4 45 CASA Cielo 051 8445904/QA4584E 
N4 46 CASA Cielo 054 8446936/QA4584E 
N4 47 CASA Cielo 060 8345816/QA4584E 
N4 48 CASA Cielo 061 8344916/QA4584C 
N4 49 CASA Cielo 064 8345818/QA4584E 
N4 50 CASA Cielo 066 8345819/QA4584E 
N4 51 CASA Cielo 068 8345820/QA4584E 
N4 52 CASA Cielo 069 8344913/QA4584E 
N4 53 CASA Cielo 072 8345822/QA4584E 
N4 54 CASA Cielo 083 8344907/QA4584C 
N4 55 CASA Cielo 085 8243412/QA4584C 
N4 56 CASA Cielo 086 8345829/QA4584E 
N4 57 CASA Cielo 089 8243410/QA4584C 
N4 58 CASA Cielo 093 8243408/QA4584C 
N4 59 CASA Cielo 094 8244226/QA4584C 
N4 60 CASA Cielo 098 8244228/QA4584C 
N4 61 CASA Cielo 099 8243405/QA4584C 
N4 62 CASA Cielo 106 8244232/QA4584E 
N4 63 CASA Cielo 108 8244233/QA4584C 
N4 64 CASA Colón (Plaza) 02 8239703/QA4583G 
N4 65 CASA Colón (Plaza) 03 8239702/QA4583G 
N4 66 CASA Colón (Plaza) 07 8339201/QA4583G 

N4 67 CASA Cruces 032 7945719/QA4574F 
N4 68 CASA Cruces 033 8044412/QA4584C 
N4 69 CASA Cruces 045 7944711/QA4574D 
N4 70 CASA Cruces 047 7944710/QA4574D 
N4 71 CASA Cruces 048 7844527/QA4574D 
N4 72 CASA Cruces 052 7844529/QA4574D 
N4 73 CASA Cruces 058 7844916/QA4574D 
N4 74 CASA Cruces 060 7844917/QA4574D 
N4 75 CASA Cruces 061 7943904/QA4574D 
N4 76 CASA Cruces 064 7844919/QA4574D 
N4 77 CASA Cruces 078 7743712/QA4574D 
N4 78 CASA Cruces 082 7743714/QA4574D 
N4 79 CASA Cruces 086 7742606/QA4574B 
N4 80 CASA Cruces 089 7842107/QA4574B 
N4 81 CASA Cruces 096 7642204/QA4574B 
N4 82 CASA Cruces 102 7642207/QA4574B 
N4 83 CASA Cruces 104 7642208/QA4574B 
N4 84 CASA Curva 15 8342616/QA4584A 
N4 85 CASA Descalzos 6 8344904/QA4584C 
N4 86 CASA Descalzos 9 8243413/QA4584C 
N4 87 TERTULIA FLAMENCA "EL NITRI" Diego Niño 01 8445708/QA4584E 
N4 88 CASA Diego Niño 23 8444107/QA4584C 
N4 89 CASA Diego Niño 35 8444102/QA4584C 
N4 90 ELÉCTRICA Diego Niño 37 8444101/QA4584C 
N4 91 CASA Doctor Muñoz Seca 03 8143807/QA4584C 
N4 92 CASA Doctor Muñoz Seca 06 8043619/QA4584C 
N4 93 CASA Doctor Muñoz Seca 07 8143806/QA4584C 
N4 94 CASA Doctor Muñoz Seca 10 8043621/QA4584C 
N4 95 CASA Doctor Muñoz Seca 14 8043623/QA4584C 
N4 96 CASA Doctor Muñoz Seca 15 8143802/QA4584C 
N4 97 CASA Doctor Muñoz Seca 19 8042612/QA4584A 
N4 98 CASA Doctor Muñoz Seca 28 8043630/QA4584C 
N4 99 CASA Durango 11 7842115/QA4574B 
N4 100 CASA Durango 14 7942205/QA4574B 
N4 101 CASA Durango 16 7942206/QA4574B 
N4 102 CASA Durango 19 7742603/QA4574B 
N4 103 CASA Espíritu Santo 08 8747103/QA4584F 
N4 104 CASA Espíritu Santo 23 a 8546907/QA4584F 
N4 105 CASA Espíritu Santo 25 8446917/QA4584E 
N4 106 ANTIGUA BODEGA Estación (de la) 04 d 8747121/QA4584F 
N4 107 ANTIGUA BODEGA Estación(de la) 04 8747120/QA4584F 
N4 108 CASA Federico Rubio 09 8138506/QA4583G 
N4 109 CASA Federico Rubio 15 8138404/QA4583G 
N4 110 CASA Federico Rubio 19 8039712/QA4583G 
N4 111 CASA Federico Rubio 23 8039710/QA4583G 
N4 112 CASA Federico Rubio 25 8039709/QA4583G 
N4 113 CASA Federico Rubio 27 8039708/QA4583G 
N4 114 CASA Federico Rubio 33 8039706/QA4583G 
N4 115 CASA Federico Rubio 41 8039215/QA4583G 
N4 116 CASA Federico Rubio 43 8039214/QA4583G 
N4 117 CASA Federico Rubio 44 7940501/QA4574B 
N4 118 CASA Federico Rubio 45 8039213/QA4583G 
N4 119 CASA Federico Rubio 46 7940502/QA4574B 
N4 120 CASA Federico Rubio 73 7840907/QA4574B 
N4 121 CASA Federico Rubio 75 7840313/QA4574B 
N4 122 CASA Federico Rubio 78 7841505/QA4574B 
N4 123 CASA Federico Rubio 80 7841506/QA4574B 
N4 124 CASA Federico Rubio 82 7841507/QA4574B 
N4 125 CASA Federico Rubio 87 7741810/QA4574B 
N4 126 CASA Fernán Caballero 06A 8038902/QA4583G 
N4 127 CASA Galeras Reales 04 8340712/QA4584A 
N4 128 CASA Ganado 02 8442101/QA4584A 
N4 129 CASA Ganado 05 8341509/QA4584A 
N4 130 CASA Ganado 07 8341508/QA4584A 
N4 131 CASA Ganado 16 8342303/QA4584C 
N4 132 MERCADO DE ABASTOS Ganado 31 8143601/QA4584C 
N4 133 CASA Ganado 43 8043613/QA4584C 
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N4 201 CASA Moros 30 (de los) 7938206/QA4573H 
N4 202 ORFEÓN PORTUENSE Moros 36 (los) 7938209/QA4573H 
N4 203 BODEGA DE LA CARRACA Moros 42 (de los) 7839905/QA4573H 
N4 204 CASA Pagador 02 7941917/QA4574B 
N4 205 CASA Pagador 05 8041909/QA4584A 
N4 206 CASA Pagador 09 7940511/QA4574B 
N4 207 CASA Pagador 10 7941921/QA4574B 
N4 208 CASA Pagador 11 7940510/QA4574B 
N4 209 CASA Pagador 13 7940509/QA4574B 
N4 210 CASA Pagador 18 7941924/QA4574B 
N4 211 CASA Pagador 20 7941925/QA4574B 
N4 212 CASA Pagador 22 7941926/QA4574B 
N4 213 CASA Pagador 27 7839506/QA4573H 
N4 214 CASA Palacios 03 8339207/QA4583G 
N4 215 CASA Palacios 12 8340201/QA4584A 
N4 216 CASA Palacios 18 8240501/QA4584A 
N4 217 CASA Palacios 21 8240911/QA4584A 
N4 218 CASA Palacios 23 8240910/QA4584A 
N4 219 CASA Palacios 26 8240505/QA4584A 
N4 220 CASA Palacios 27 8140618/QA4584A 
N4 221 CASA Palacios 28 8241118/QA4584A 
N4 222 CASA Palacios 29 8140617/QA4584A 
N4 223 CASA Palacios 31 8140616/QA4584A 
N4 224 CASA Palacios 35 8140614/QA4584A 
N4 225 CASA Palacios 36 8241122/QA4584A 
N4 226 CASA Palacios 38 8241123/QA4584A 
N4 227 CASA Palacios 45 8141117/QA4584A 
N4 228 CASA Palacios 46 8141202/QA4584A 
N4 229 CASA Palacios 47 8141116/QA4584A 
N4 230 CASA Palacios 49 8141115/QA4584A 
N4 231 CASA Palacios 53 8141113/QA4584A 
N4 232 CASA Palacios 56 8042603/QA4584A 
N4 233 CASA Palma (la) 01 8237306/QA4583G 
N4 234 CASA Palma (la) 06-08 8138509/QA4583G 
N4 235 CASA Palma (la) 10 8138503/QA4583G 
N4 236 CASA Palma (la) 18 8039702/QA4583G 
N4 237 CASA Palma (la) 20 8039703/QA4583G 
N4 238 CASA Palma (la) 25 7939912/QA4573H 
N4 239 CASA Palma (la) 29 7939910/QA4573H 
N4 240 CASA Pedro Muñoz Seca 03 8242602/QA4584A 
N4 241 CASA Pedro Muñoz Seca 08 8243113/QA4584C 
N4 242 CASA Pedro Muñoz Seca 09 - 11 8242707/QA4584A 
N4 243 CASA Pedro Muñoz Seca 12 8242209/QA4584A 
N4 244 CASA Pedro Muñoz Seca 13 8242706/QA4584A 
N4 245 CASA Pedro Muñoz Seca 14 8242210/QA4584A 
N4 246 CASA Pedro Muñoz Seca 19 8241103/QA4584A 
N4 247 CASA Pedro Muñoz Seca 21 8241102/QA4584A 
N4 248 CASA Pedro Muñoz Seca 22 8141212/QA4584A 
N4 249 CASA Pedro Muñoz Seca 23 8241101/QA4584A 
N4 250 CASA Pedro Muñoz Seca 28 8141118/QA4584A 
N4 251 CASA Pedro Muñoz Seca 30 8141119/QA4584A 
N4 252 CASA Pedro Muñoz Seca 36 8141122/QA4584A 
N4 253 CASA Pedro Muñoz Seca 38 8141123/QA4584A 
N4 254 CASA Pedro Muñoz Seca 40 8141124/QA4584A 
N4 255 COLEGIO DE LAS CARMELITAS Pedro Muñoz Seca 42 8040921/QA4584A 
N4 256 CASA Pedro Muñoz Seca 46 8040923/QA4584A 
N4 257 CASA Pedro Muñoz Seca 50 8040925/QA4584A 
N4 258 CASA Pedro Muñoz Seca 51 - 53 8039704/QA4583G 
N4 259 CASA Pedro Muñoz Seca 52 8040926/QA4584A 
N4 260 BODEGA Pedro Pérez Fernández 02 7935201QA4573F 
N4 261 CASA Placilla 01 8242206/QA4584A 
N4 262 CASA Placilla 03 8242205/QA4584A 
N4 263 CASA Placilla 08 8142414/QA4584C 
N4 264 CASA Postigo 20 7844904/QA4574D 
N4 265 CASA DE ANGEL MARTINEZ Postigo 27 7843318/QA4574D 
N4 266 CASA Postigo 28 7745701/QA4574F 
N4 267 GRUPO BODEGUERO Pozos Dulces 08 8645601/QA4584F 

N4 268 CASA Pozos Dulces 10 8645604/QA4584F 
N4 269 CASA Pozos Dulces 18 8644414/QA4584D 
N4 270 CASA Puerto Escondido 05 8443618/QA4584C 
N4 271 CASA Ribera del Marisco 15 8441115/QA4584A 
N4 272 CASA Ribera del marisco 16 8441116/QA4584A 
N4 273 CASA Ribera del Río 04 8644116/QA4584D 
N4 274 CASA Ribera del Río 05 8441508/QA4584A 
N4 275 CASA Ribera del Río 06 8644117/QA4584D 
N4 276 CASA Ribera del Río 07 8441507/QA4584A 
N4 277 CASA Ribera del Río 08 8644118/QA4584D 
N4 278 CASA Ribera del Río 09 8441506/QA4584A 
N4 279 CASA Ribera del Río 12 8544119/QA4584D 
N4 280 CASA Ribera del Río 13 8441503/QA4584A 
N4 281 CASA Ribera del Río 14 8544120/QA4584D 
N4 282 CASA Ribera del Río 16 8544121/QA4584D 
N4 283 CASA Ribera del Río 18 8544122/QA4584D 
N4 284 CASA Ribera del Río 24 8543808/QA4584D 
N4 285 CASA Ribera del Río 28 8543810/QA4584D 
N4 286 CASA Ribera del Río 32 8543812/QA4584D 
N4 287 CASA Ribera del Río 36 8443620/QA4584C 
N4 288 CASA Ribera del Río 42 8442916/QA4584A 
N4 289 CASA Ribera del Río 44 8442917/QA4584A 
N4 290 CASA Ribera del Río 46 8442918/QA4584A 
N4 291 CASA Ribera del Río 56 8442923/QA4584A 
N4 292 CASA Ribera del Río 58 8442924/QA4584A 
N4 293 CASA Ricardo Alcón 22 8243101/QA4584C 
N4 294 CASA Ricardo Alcón 30 8243105/QA4584C 
N4 295 BODEGA Rosa 04-06 8548103/QA4584H 
N4 296 CASA San Bartolomé 15 8141106/QA4584A 
N4 297 CASA San Bartolomé 22-24 7940514/QA4574B 
N4 298 CASA San Bartolomé 23 8040912/QA4584A 
N4 299 CASA San Bartolomé 26 7940516/QA4574B 
N4 300 CASA San Bartolomé 27 8040910/QA4584A 
N4 301 CASA San Bartolomé 28 7940517/QA4574B 
N4 302 CASA San Bartolomé 30 7940518/QA4574B 
N4 303 CASA San Bartolomé 37 8039210/QA4583G 
N4 304 CASA San Bartolomé 45 7939907/QA4573H 
N4 305 CASA San Francisco 12 7840902/QA4574B 
N4 306 CASA San Juan 06 8043602/QA4584C 
N4 307 CASA San Juan 22 7944704/QA4574D 
N4 308 CASA San Juan 23 7844915/QA4574D 
N4 309 CASA San Juan 29 7844913/QA4574D 
N4 310 CASA San Juan 44 7844509/QA4574D 
N4 311 CASA San Sebastián 01 7942223/QA4574B 
N4 312 CASA San Sebastián 05 7942222/QA4574B 
N4 313 CASA San Sebastián 21 7942214/QA4574B 
N4 314 CASA San Sebastián 24 7843301/QA4574D 
N4 315 CASA San Sebastián 25 7942212/QA4574B 
N4 316 CASA San Sebastián 31 7743709/QA4574D 
N4 317 CASA San Sebastián 33 7743708/QA4574D 
N4 318 CASA San Sebastián 35 7743707/QA4574D 
N4 319 CASA Santa Lucía 01 a 7941930/QA4574B 
N4 320 CASA Santa Lucía 03 7941916/QA4574B 
N4 321 CASA Santa Lucía 06 7942225/QA4574B 
N4 322 CASA Santa Lucía 07 7941914/QA4574B 
N4 323 CASA Santa Lucía 10 7942227/QA4574B 
N4 324 CASA Santa Lucía 14 7841514/QA4574B 
N4 325 CASA Santa Lucía 17 7941909/QA4574B 
N4 326 CASA Santa Lucía 22 7841517/QA4574B 
N4 327 CASA Santa Lucía 23 7941906/QA4574B 
N4 328 CASA Santa Lucía 24 7841518/QA4574B 
N4 329 CASA Santa Lucía 25 7941905/QA4574B 
N4 330 CASA Santa Lucía 29 7840912/QA4574B 
N4 331 CASA Santa Lucía 30 7840314/QA4574B 
N4 332 CASA Santa Lucía 31 7840906/QA4574B 
N4 333 CASA Santa Lucía 35 7840904/QA4574B 
N4 334 CASA Santa María 01 8142413/QA4584C 

N4 134 CASA Ganado 48 8244204/QA4584C 
N4 135 CASA Ganado 50 8145730/QA4584E 
N4 136 CASA Ganado 52 8145701/QA4584E 
N4 137 CASA Ganado 53 8043516/QA4584C 
N4 138 CASA Ganado 65 8044417/QA4584C 
N4 139 CASA Ganado 67 8044416/QA4584C 
N4 140 CASA Ganado 71 8044413/QA4584C 
N4 141 CASA Herrería (de la) 02 8341713/QA4584A 
N4 142 CASA Herrería (de la) 06 8442901/QA4584A 
N4 143 CASA Javier de Burgos 02 8542901/QA4584B 
N4 144 CASA Javier de Burgos 03 8442915/QA4584A 
N4 145 CASA Javier de Burgos 04 8443601/QA4584C 
N4 146 CASA Javier de Burgos 06 8443602/QA4584C 
N4 147 CASA Javier de Burgos 08 8443621/QA4584C 
N4 148 CASA Javier de Burgos 09 8442912/QA4584A 
N4 149 CASA Javier de Burgos 11 8442911/QA4584A 
N4 150 CASA Javier de Burgos 19 8342614/QA4584A 
N4 151 CASA Javier de Burgos 21 8342613/QA4584A 
N4 152 CASA Jesús Cautivo 07 8243605/QA4584C 
N4 153 CASA Jesús Cautivo 08 8243417/QA4584C 
N4 154 CASA Jesús de los Milagros 05 8441109/QA4584A 
N4 155 CASA Jesús de los Milagros 06 8341715/QA4584A 
N4 156 CASA Jesús de los Milagros 10 8341716/QA4584A 
N4 157 CASA Jesús de los Milagros 11 8441106/QA4584A 
N4 158 CASA Jesús de los Milagros 12 8341717/QA4584A 
N4 159 CASA Jesús de los Milagros 18 8340215/QA4584A 
N4 160 CASA Jesús de los Milagros 19 8340710/QA4584A 
N4 161 CASA Jesús de los Milagros 20 8340216/QA4584A 
N4 162 CASA Jesús de los Milagros 21 8340709/QA4584A 
N4 163 CASA Jesús de los Milagros 22 8340217/QA4584A 
N4 164 CASA Jesús de los Milagros 23 8340708/QA4584A 
N4 165 CASA Jesús de los Milagros 33 8340703/QA4584A 
N4 166 CASA Juan de la Cosa 06 8139607/QA4583G 
N4 167 CASA Luja 01 8543807/QA4584D 
N4 168 CASA Luja 10 8544104/QA4584D 
N4 169 CASA Luja 12 8544105/QA4584D 
N4 170 CASA Luja 15 8443612/QA4584C 
N4 171 CASA Luna 02 8441101/QA4584A 
N4 172 CASA Luna 07 8340213/QA4584A 
N4 173 CASA Luna 08 8341702/QA4584A 
N4 174 CASA Luna 11 8340211/QA4584A 
N4 175 CASA Luna 13 8340210/QA4584A 
N4 176 CASA Luna 17 8240518/QA4584A 
N4 177 CASA Luna 20 8341902/QA4584A 
N4 178 CASA Luna 22 8341903/QA4584A 
N4 179 CASA Luna 27 8241110/QA4584A 
N4 180 CASA Luna 32 8242704/QA4584A 
N4 181 CASA Luna 34 8242705/QA4584A 
N4 182 CASA Luna 35 8241106/QA4584A 
N4 183 CASA Luna 41 8141210/QA4584A 
N4 184 CASA Luna 43 8141209/QA4584A 
N4 185 CASA Luna 48 8142403/QA4584C 
N4 186 CASA Luna 50 8142404/QA4584C 
N4 187 INDUSTRIAL Mazuela 10-12 7945320/QA4574F 
N4 188 CASA Meleros 01 8043612/QA4584C 
N4 189 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE Menesteo 02 7935203/QA4573F 
N4 190 CASA Micaela Aramburu de Mora 01-02 a 8439303/QA4583G 
N4 191 CASA Micaela Aramburu de Mora 06 8340715/QA4584A 
N4 192 CASA Micaela Aramburu de Mora 16 8339209/QA4583G 
N4 193 CASA Misericordia 03 8341711/QA4584A 
N4 194 CASA Misericordia 05 8341710/QA4584A 
N4 195 CASA Misericordia 07 8341709/QA4584A 
N4 196 CASA Misericordia 11 8341707/QA4584A 
N4 197 CASA Misericordia 17 8340209/QA4584A 
N4 198 CASA Misericordia 19 8340208/QA4584A 
N4 199 CASA Misericordia 20 8240916/QA4584A 
N4 200 OFICINAS Misericordia 33 8239403/QA4583G 
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N4 335 CASA Santo Domingo 08 8140601/QA4584A 
N4 336 CASA Santo Domingo 19 8040918/QA4584A 
N4 337 CASA Santo Domingo 20 8141101/QA4584A 
N4 338 CASA Santo Domingo 22 8141102/QA4584A 
N4 339 CASA Santo Domingo 23 8040916/QA4584A 
N4 340 CASA Santo Domingo 25 8040915/QA4584A 
N4 341 CASA Santo Domingo 26 8141104/QA4584A 
N4 342 CASA Santo Domingo 42 8041907/QA4584A 
N4 343 CASA Sierpes 03 8143810/QA4584C 
N4 344 CASA Sierpes 07 8143808/QA4584C 
N4 345 CASA Sol 02 8138903/QA4583G 
N4 346 ANTIGUA BODEGA DE CASTROVERDE Valdés 05 7935202/QA4573F 
N4 347 BODEGA EL ALAMBIQUE Valdés 11 7836212/QA4573F 
N4 348 BODEGA CAMPBELL NUEVO Valdés 15 7637915/QA4573F 
N4 349 CASA Venencia 02 (de la) e.Sol 04 8138901/QA4583G 
N4 350 CASA Virgen de los Milagros 003 8747111/QA4584F 
N4 351 CASA Virgen de los Milagros 004 d 8647907/QA4584F 
N4 352 CASA Virgen de los Milagros 013 8747108/QA4584F 
N4 353 CASA Virgen de los Milagros 014 8546910/QA4584F 
N4 354 CASA Virgen de los Milagros 020 8546913/QA4584F 
N4 355 CASA Virgen de los Milagros 022 8546914/QA4584F 
N4 356 CASA Virgen de los Milagros 029 8544409/QA4584D 
N4 357 CASA Virgen de los Milagros 032 8545420/QA4584F 
N4 358 CASA Virgen de los Milagros 034 8545421/QA4584F 
N4 359 CASA Virgen de los Milagros 049 8443907/QA4584C 
N4 360 CASA Virgen de los Milagros 050 8445714/QA4584E 
N4 361 CASA Virgen de los Milagros 051 8443906/QA4584C 
N4 362 CASA Virgen de los Milagros 052 8445715/QA4584E 
N4 363 CASA Virgen de los Milagros 055 8443904/QA4584C 
N4 364 CASA Virgen de los Milagros 061 8443901/QA4584C 
N4 365 CASA Virgen de los Milagros 065 8342612/QA4584A 
N4 366 CASA Virgen de los Milagros 066 8444118/QA4584C 
N4 367 CASA Virgen de los Milagros 067 8342611/QA4584A 
N4 368 CASA Virgen de los Milagros 068 8444119/QA4584C 
N4 369 CASA Virgen de los Milagros 072 8444121/QA4584C 
N4 370 CASA Virgen de los Milagros 073 8342608/QA4584A 
N4 371 C. CULTURAL ALFONSO X EL SABIO Virgen de los Milagros 089 8341908/QA4584A 
N4 372 CASA Virgen de los Milagros 095 8341906/QA4584A 
N4 373 CASA Virgen de los Milagros 097 8341905/QA4584A 
N4 374 CASA Virgen de los Milagros 100 8242716/QA4584A 
N4 375 CASA Virgen de los Milagros 103 8240513/QA4584A 
N4 376 CASA Virgen de los Milagros 105 8240512/QA4584A 
N4 377 CASA Virgen de los Milagros 106 8241111/QA4584A 
N4 378 CASA Virgen de los Milagros 107 8240511/QA4584A 
N4 379 CASA Virgen de los Milagros 109 8240521/QA4584A 
N4 380 CASA Virgen de los Milagros 110 8241113/QA4584A 
N4 381 CASA Virgen de los Milagros 112 8241114/QA4584A 
N4 382 CASA Virgen de los Milagros 113 8240508/QA4584A 
N4 383 CASA Virgen de los Milagros 117 8240506/QA4584A 
N4 384 CASA Virgen de los Milagros 118 8241117/QA4584A 
N4 385 CASA Virgen de los Milagros 123 8240908/QA4584A 
N4 386 CASA Virgen de los Milagros 125 8240907/QA4584A 
N4 387 CASA Virgen de los Milagros 145 8138401/QA4583G 
N4 388 CASA Virgen de los Milagros 152 8039714/QA4583G 
N4 389 CASA Zarza 60 8044425/QA4584C 
N4 390 CASA Zarza 67 8043506/QA4584C 
N4 391 CASA Zarza 68 7944721/QA4574D 
N4 392 CASA Zarza 69 8043505/QA4584C 
N4 393 CASA Zarza 72 7944723/QA4574D 
N4 394 CASA Zarza 74 7944724/QA4574D 
N4 395 CASA Zarza 76 7944725/QA4574D 
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NIVEL 5

ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS N5
NIVEL Nº  Denominacion Situacion RefCatastral 
N5 1 FUENTE Cárcel (Plaza)   
N5 2 ARCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Jazmines (de los)   
N5 3 FUENTE JUAN DE LA COSA Juan de la Cosa   
N5 4 CAPILLA Rosa (de la)   
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2.2. FICHAS DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS CATALOGADOS.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS 580

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

NIVEL 4 

NIVEL 5 

LISTADO DE ESPACIOS PÚBLICOS CATALOGADOS 3
4
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ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS CATALOGADOS A
Identificación Denominacion 
ÁMBITO-1 ESPACIOS PÚBLICOS ENTORNO A LA RIBERA DEL RÍO 
ÁMBITO-2 ESPACIOS PÚBLICOS ENTORNO  A LA IGLESIA PRIORAL. 
ÁMBITO-3 ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS ENTORNO PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA. 
ÁMBITO-4 ESPACIO PÚBLICO PASEO DE LA VICTORIA 
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3.1. CONTEXTO FÍSICO

3.2. EL PUERTO DE SANTA MARÍA: RESEÑA HISTÓRICA

3.2.1. LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN EL PUERTO DE SANTA
MARÍA

3.2.2. LA APARICIÓN METALÚRGICA

3.2.3. PRESENCIA FENICIA: COMERCIANTES Y ARISTÓCRATAS

3.2.4. LA CAÍDA DEL COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO.
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El desarrollo de este Capítulo se ha elaborado en base a tres
líneas de trabajo: 

• En primer lugar, un acercamiento al contexto físico del territorio
de El Puerto de Santa María, que nos permita definir patrones de
asentamiento

• En segundo lugar, un vaciado bibliográfico para conocer la
historia de la zona, por medio de su historiografía.

• Por último, la propia elaboración del Catálogo de bienes
especialmente Protegidos del Plan Especial de Protección y
Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de
Santa María.
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El municipio de El Puerto de Santa María se ubica a la ribera y
desembocadura del río Guadalete, en el corazón de la Bahía de Cádiz,
al sur de Andalucía, concretamente en la orilla norte de la bahía, frente
a Cádiz y limitando con los municipios de Puerto Real, Sanlúcar de
Barrameda, Rota y Jerez. Con una extensión de 15.900 hectáreas.

Sus coordenadas geográficas son 36º 36' N, 6º 13' O. Se
encuentra situada a una altitud de 6 m y a 21 Km., de la capital de
provincia, Cádiz.

Esta localidad se originó como consecuencia de una fase
tectónica en el Mioceno superior - Plioceno. Esta depresión fue
ocupada por un sistema deltaico desarrollado a lo largo del Plioceno
superior - Pleistoceno inferior. A finales del Plioceno se registró una
segunda fase tectónica, de carácter compresivo, caracterizada por una
tectónica de bloques que compartimiento la bahía generando diversos
relieves estructurales. La actividad tectónica continuó a lo largo del

Cuaternario, mediante la actuación de un conjunto de accidentes de
carácter transcurrente compatibles con una compresión en torno a N-
S ó NNW-SSE y una extensión asociada en torno a ENE-WSW. Dichos
accidentes deforman diversos depósitos cuaternarios de la bahía y
fueron activos, al menos, hasta el Pleistoceno superior, controlando en
cierta medida la distribución de ambientes sedimentarios en la zona a
lo largo de su evolución reciente. Desde un punto de vista
paleogeográfico, la evolución de la Bahía de Cádiz estuvo ligada a las
diversas oscilaciones eustáticas cuaternarias. Durante los episodios de
alto nivel del mar la bahía quedaba inundada y los relieves
estructurales de la bahía conformaron promontorios rocosos como el
de El Puerto de Santa María, en cuyos alrededores se acumularon
depósitos litorales.

Durante los episodios eustáticos de bajo nivel del mar la bahía
quedaba totalmente continentalizada y ocupada por una amplia
llanura aluvial. Estas fases están representadas por diversos niveles de
terrazas fluviales y glacis, cuya distribución areal y altimétrica muestra
una compleja evolución fluvial para el río Guadalete a lo largo del
Pleistoceno.

La subida del nivel del mar produjo una progresiva
transformación de los ambientes aluviales en medios transicionales y,
posteriormente, marinos. Paleogeográficamente supuso un retroceso
de la desembocadura del Guadalete y la inundación de las llanuras
aluviales costeras de la Bahía de Cádiz. Durante el máximo
transgresivo el nivel del mar se estabilizó hasta hace 4.500- 4.200
años, El leve descenso eustático posterior propició el desarrollo de
sistemas de glacis, No obstante, este descenso eustático experimentó
diversas "paradas" o episodios de estabilización, que permitieron a los
agentes marinos actuar sobre la costa, dejando huellas tanto erosivas,
como acumulativas. Su crecimiento restringió paulatinamente los
ambientes estuarinos de la bahía Norte.

Su topografía es ondulada y la composición del terreno es
calcárea, con ph alrededor de 7,8 de carácter arcilloso del tipo
llamado rendsiniforme. Son los suelos con pocos elementos fertilizantes
y materia orgánica, alto poder de retención de agua, estructura hojosa,
y con el característico color blanco (albariza). Posee el clásico sustrato
formado por la marga caliza. Se puede encontrar en ellos ligeras
variantes a partir de la misma formación geológica. Gracias a este tipo
de suelo, su agricultura gira en torno a los viñedos, la remolacha, los
cereales y el algodón.
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Al hablar del paisaje del Puerto de Santa María, se pueden
distinguir distintas unidades físicas dentro de su territorio: la zona de las
marismas, que debido a su valor ecológico han sido incluidas como
Parque Natural dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, franja natural que se inunda con las mareas. El campo de
dunas y pinares de la costa suroeste constituyen el parque periurbano
100 hectáreas de terreno con protección especial, la sierra de San
Cristóbal, la campiña de Jerez y el río Guadalete. Este último
desemboca en la bahía a su paso por la ciudad, con una anchura de
80 metros. A una y otra banda del mismo se extienden 17 km de playas
de finas arenas que conforman el litoral portuense, siendo las
principales Fuentebravía, Santa Catalina, Valdelagrana, La Puntilla, La
Calita, El Aculadeo, el de Levante , El Buzo, La Muralla, Vista Hermosa
y Las Redes.

El clima de la ciudad, de transición entre el Oceánico y el
Mediterráneo, se caracteriza por tener inviernos relativamente
húmedos no muy fríos y veranos secos, su temperatura media anual es
de 18 grados.
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"Según una leyenda, El Puerto de Santa María habría sido
fundado por Menestheo, capitán griego y onceavo rey de Atenas;
"Navegando por el Mediterráneo, encontró pasado el estrecho
de Gibraltar, una bahía, donde penetró con sus naves hasta la
desembocadura de un río y, allí fundó una ciudad El Puerto de
Meneshteo". Allí unificó a colonos e indígenas, haciendo de la
ciudad un modelo de convivencia. El Oráculo de Menestheo,
erigido por sus súbditos, constituía un activo centro de
peregrinación".

3.2.1. LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN EL PUERTO DE
SANTA MARÍA

Los primeros vestigios de asentamientos en el término municipal
de El Puerto de Santa María aparecen cifrados en aproximadamente un
millón de años, pertenecientes al paleolítico inferior, paralelo a las
culturas paleolíticas africanas, que se difundirían hacia Europa a través
del Estrecho de Gibraltar. 

Mucho antes de que se ocupase la campiña y la costa con
poblados, se advierte en la sierra gaditana un poblamiento importante
en cuevas a partir del VI milenio a.n.e.; El poblado de Cantarranas,
asentado en un altozano de escasa altura, próximo a la antigua línea
costera. Este fue su núcleo más antiguo, más tarde se fueron
extendiendo hasta Las Viñas (Base Naval). 

Junto a los materiales paleolíticos encontrados en esta zona, se
hallaron restos del Neolítico Arcaico. En un primer momento, la base
principal de subsistencia debió ser agropecuaria, beneficiándose de los
productos que les ofrecía el mar.

Durante el IV milenio se fue ocupando la campiña con poblados
al aire libre, a la búsqueda de agua y tierras cultivables, donde la
ganadería ocuparía un lugar importante en su economía que más
tarde compartiría con la agricultura.

La estructura de estos poblados paleolíticos, eran grupos de
cabañas esparcidas en núcleos por el habitat, con zonas de trabajo y
de almacenamiento en silos, que en alguna ocasión fueron empleados
como enterramientos.

3.2.2. LA APARICIÓN METALÚRGICA

En esta nueva etapa, Cantarranas continúa siendo el único
poblado existente, en las inmediaciones del Salado. Ha sufrido una
tremenda evolución, unida a un aumento exponencial de su población
y en la ocupación del territorio, que cubre toda el área, tanto la costa,
la Sierra de San Cristóbal, hasta su extremo oriental, pié de sierra y la
campiña. 

El motivo fundamental de este aumento poblacional y de
ocupación del suelo para la captación de recursos, se explica por la
intensificación de las actividades agropecuarias, en una economía en
donde la metalurgia aún no jugaba un papel significativo. 

En este momento, se puede comenzar a hablar de un territorio
político y de fronteras, en donde proliferan grupos agrícolas de diversa
entidad, en tamaños y ocupantes.

A raíz de este crecimiento y como prolongación al de
Cantarranas, surge el poblado de La Dehesa, en el extremo oriental de
la Sierra de San Cristóbal, junto a la antigua línea costera. Su
estructura a base de viviendas y almacenes, distribuidos por toda la
extensión del poblado con espacios ocupados por huertos y centros de
trabajo. Las viviendas se componen de varios elementos
independientes, de diferentes dimensiones, destinados a funciones
diversas. El poblado se extendió progresivamente hasta el lugar que
más tarde ocupó el poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca.

Ya en el II milenio, hacia los siglos X y XI, el bajo Guadalquivir
y en general Andalucía occidental, se fue poblando de numerosos
núcleos, de distintos tamaños, que conforman el territorio
políticamente estructurado que hallarán los fenicios en sus primeros
contactos comerciales. Es precisamente, desde aquí, de donde se ha
de partir para el análisis del proceso histórico y territorial que va a dar
lugar a la formación de los pueblos históricos tartesios y turdetanos.
Cabe hablar de una organización socioeconómica del territorio, o
estructura política, en base a grandes centros, del que dependen
aldeas o caseríos de menor envergadura. 

En el término de El Puerto se percibe un aumento notable de
población, se reconocen al menos quince núcleos de población de los
siglos IX-VIII a.n.e., estratégicamente situados junto a arroyos o vías de
agua y zonas de recursos agrícolas. 
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En estos poblados las viviendas consisten en cabañas de planta
circular u oblonga construidas con estructura vegetal y arcilla, se
distribuyen en núcleos, dejando espacios vacíos -zonas de huertos, de
trabajos o plazuelas- entre ellas. La vivienda se compone de varias
estructuras separadas destinadas a diversas funciones. Esta tipología
corresponde a la encontrada en La Dehesa en el tercer milenio,
perduración de un mismo tipo de hábitat, de la misma base
económica, en la que varían los conceptos de productividad y
tecnologías, y de un mismo sistema de agrupación social, en grupos
tribales, en torno a una jefatura probablemente redistributiva, y
progresiva diferenciación de estatus. Un proceso lento acelerado con
la presencia fenicia y su interacción con la población indígena.

3.2.3. PRESENCIA FENICIA: COMERCIANTES Y
ARISTÓCRATAS

Hacia finales del siglo IX a.n.e. pueden datarse los primeros
contactos entre los primeros navegantes y comerciantes fenicios y  la
población indígena. Poco más tarde, entre 800 y 775 a.n.e., tuvo lugar
la fundación de Cádiz y la del Castillo de Doña Blanca. 

Los fenicios impulsaron, a lo largo del siglo VIII, un cambio
productivo, y progresivamente social, en términos de economía de
mercado exterior. Esto supuso una nueva situación para las
poblaciones indígenas que, adaptándose a la nueva cadena de
producción, tanto minera como agrícola y artesanal, fueron
transformando sus estructuras socioeconómicas. A lo largo del siglo VII
a.C., las antiguas jefaturas redistributivas -jefes y parientes- generaron
aristocracias -aristócratas y clientela-, un concepto diferente de
organización social en el que ya puede hablarse claramente de
estratificación social.

El comercio interior fenicio, residía en el aceite y el vino, objetos
de bronce manufacturados, perfumes, telas y pequeños objetos
artesanales. Con el tiempo se produjo una simbiosis perfecta entre los
centros productores -los poblados indígenas- y los fenicios, que
desarrollaron una importantísima actividad comercial. Tartesos
significa este nuevo orden de producción y comercio. Los cambios
socioeconómicos de la población indígena fueron inevitables, y
también una reestructuración territorial en torno a las ciudades,
mientras que surgieron las aristocracias locales controladoras de la
producción y de la  negociación con los centros mercantiles fenicios.

Concretamente en el término portuense, se observa el abandono
de algunos de los antiguos núcleos indígenas y el surgimiento del

centro de gravedad hacia el extremo oriental de la Sierra de San
Cristóbal, representado por el poblado fenicio de Doña Blanca,
avanzadilla en tierra firme y punto neurálgico de comercio del centro
redistribuidor gaditano. El poblado de Doña Blanca representa todos
estos nuevos conceptos antes mencionados.

Doña Blanca, se sitúa al pie de la Sierra de San Cristóbal y al
borde del antiguo estuario del río Guadalete. La elección del lugar se
debió a la cercanía del río, a la abundancia de agua dulce de los
alrededores, al uso de la zona alta de la sierra como punto estratégico
de vigilancia, al aprovechamiento de la ensenada de su flanco oriental
como puerto y a los recursos agrícolas de las tierras adyacentes. Una
razón de peso debió ser su función de verdadero emporio comercial en
tierra firme, como centro de comercio con los poblados indígenas del
entorno.

Este poblado, representaba, desde el punto de vista del hábitat,
el concepto de ciudad, no sólo como estructura y tecnologías distintas
a la de los poblados indígenas, sino en su sentido socioeconómico y
político. A partir del siglo VIII a.n.e., comenzaría la actividad urbana
del lugar, rodeándose de una muralla y configurándose así una isla, en
parte artificial, fortificada, como expresión de su significado político.

A raíz de todos estos cambios, se produjo en este período una
relación fenicio/indígena, un pacto de intereses mutuos, que provocó
en la población indígena un desarrollo sin precedentes, que hubo de
modificar las estructuras sociales del Bronce Final, troncándose las
aldeas en ciudades y los jefes tribales en aristócratas locales, que
controlaban la producción y la negociación comercial con Gadir,
mientras que los fenicios controlaban los mercados exteriores. Tales
cambios socioeconómicos en poco más de un siglo, que originó un
panorama distinto, aceleración del ritmo histórico.

3.2.4. LA CAÍDA DEL COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO.

Tras una etapa de gran actividad durante los siglos VII y gran
parte del VI a.n.e. de comercio hacia mercados mediterráneos, costa
portuguesa hasta Lisboa, a lo largo de la costa levantina española
hasta Cataluña y sur de Francia y hacia el interior de la península, se
advierte en la segunda mitad del siglo VI a.n.e. una época de crisis,
que algunos la interpretan sólo como cambio de orientación
productiva y comercial, y otros como una verdadera crisis
agropecuaria, a la que siguió una decadencia económica y abandono
de muchos poblados tartésicos.
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Por otra parte, la baja Andalucía por su proyección exterior,
estuvo sujeta a los acontecimientos internacionales, y en el siglo VI se
produjeron hechos de significado político y económico que afectaron
a la bahía gaditana, y en gran medida a las colonias fenicias del
Mediterráneo. En lo que atañe a la política exterior, la caída de Tiro y
la recesión económica temporal, produjo una reestructuración de la
política comercial fenicia occidental, al perder los mercados orientales.
El otro acontecimiento de importancia fue el comienzo del
resurgimiento de Cartago con afanes imperialistas, erigiéndose en la
sucesora de Tiro en el Mediterráneo central.

Esta crisis repentina, produjo una nueva fase, caracterizada por
cambios en la cultura material, el cese de contactos fenicios con el SE
peninsular y el comienzo del comercio griego. Gadir se convierte desde
comienzos del siglo V a.n.e. en el único centro comercial, con
monopolio exclusivo, y las ciudades tartésias en importantes centros
productores agrícolas, la vez que se aprovecharon los recursos
pesqueros para su industrialización y comercio a nuevos mercados,
principalmente en el norte de África y estados griegos. Esta nueva
etapa recibe el nombre de turdetana, y económicamente supuso la
reactivación de los recursos pesqueros a niveles de producción
industrial, hacia mercados asegurados del Mediterráneo.

Esta prosperidad, aparece reflejada en el poblado de Doña
Blanca, que durante el siglo V a.n.e. se ciñó de una nueva muralla y
hubo una gran actividad urbanística. Duplicó su población. Se
establecieron la agricultura y la pesca como base de su riqueza y
comercio. Como consecuencia a estos sucesos, nació una incipiente
clase propietaria de tierras y de factorías de salazones. Se establecieron
más de una veintena de pequeños núcleos que corresponden a
pequeñas industrias de carácter familiar dedicadas a la pesca y a la
salazón. 

Por otra parte, los antiguos poblados tartésicos se transformaron
en grandes centros productores agrícolas y grandes núcleos de
proyección exterior. Esta situación iniciada en el siglo V a.n.e., perduró
hasta época romana.

3.2.5. EL PORTUS GADITANUS 

Tras las Guerras Púnicas y ante las pérdidas sufridas, los
cartagineses ponen sus miras en la Península Ibérica para el
aprovisionamiento de metales y mercenarios, como lugar estratégico
para su ofensiva con Roma. 

Los cartagineses se establecen en el poblado de Doña Blanca en
el siglo IV a.n.e., donde surgirá un núcleo estable de importante
población y especial significación. Esta situación encontró su fin en el
siglo III a.n.e., en torno al 208/205, con la dominación romana, que
unida a la pérdida del embarcadero, debido a los constantes aluviones
del río, supuso el abandono del poblado.

La dominación romana, llegó a Gadir, que mantuvo buenas
relaciones exteriores con Roma y Cartago. Estas relaciones estuvieron
en la base de la propiedad gaditana, fundada tanto en el comercio
como en la pesca, pero sobre todo en la primera de ambas
actividades. 

Las guerras civiles romanas y el triunfo de César acabarán con
esta situación. César, y más tarde Augusto, llevarán a la práctica
profundas transformaciones de tipo político y social que tendrán como
consecuencia el fin del régimen de libertas y la adaptación del mundo
provincial a las formas organizativas romanas. En estas
transformaciones Roma contó con la colaboración de elementos
locales de importancia.

El paso de Cádiz de ciudad autónoma a la condición jurídica de
municipium romano implicó transformaciones en la mentalidad del
patriciado gaditano, tradicionalmente dedicado al comercio, de donde
provenía su riqueza y prosperidad. Las actividades mercantiles, sin
embargo, estaban mal vistas dentro de la mentalidad nobiliaria
romana, que las desdeñaba, prefiriendo fundar en la propiedad de la
tierra las bases de su prestigio. La necesidad de equipararse a la
nobilitas romana implicó de forma paralela, pues, el trueque de los
negocios por la propiedad agrícola. Para ello se precisaba de un
espacio físico del que carecía la isla gaditana, hecho éste determinante
de que se abrigara la idea de fundar un nuevo núcleo de población en
la costa próxima, donde sí había disponibilidad de un amplio espacio
rural. Así fue, el origen del Portus Gaditanus en términos del actual
Puerto dé Santa Maria. 

Se llevará a cabo en el agro circundante del Portus Gaditanus
una agricultura intensiva de gran rentabilidad, cuyos productos
principales son la vid y el olivo. Paralelamente se fomenta una
ganadería igualmente intensiva. Ambas dedicaciones, agrícola y
ganadera, aplican técnicas científicas según los manuales helenísticos
y están dirigidas a una producción excedentaria, que se comercializa
desde el Portus.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

713
Restos de estructuras en el Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca.

c a t á l o g o  d e  b i e n e s  p r o t e g i d o s
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



De esta forma, a inicios del siglo II a.n.e., quedaría establecido
un nuevo hábitat, justamente en el casco histórico de El Puerto de
Santa María. Con la caída del Imperio Romano, numerosas tribus
avasallaron el sur de Andalucía, hasta la llegada del reino visigodo que
los expulsaría de forma definitiva al Norte de África.

3.2.6. EL DOMINIO MUSULMÁN Y LA RECONQUISTA DE
LOS TERRITORIOS

El enclave estratégico de El Puerto de Santa María y su cercanía
al Estrecho de Gibraltar, lo convertirían en punto neurálgico en los
siglos inestables de la presencia bizantina, visigoda y musulmana. Sin
embargo, la historia de la ciudad entre los siglo VII y X está poco
documentada, siéndonos prácticamente desconocida.

Algunos documentos explican que  en el año 711 tuvo lugar una
batalla a orillas del Guadalete. En la que, participaría por un lado los
ejército del rey cristiano don Rodrigo y por otro un numeroso ejército
musulmán.  El ejército musulmán consiguió la victoria, instalándose en
El Puerto. En esta época se podía encontrar a parte del núcleo
principal, un cierto número de alcarias que constituían pequeños
núcleos de población. Todas ellas configuraban un poblamiento de
tipo disperso y de orientación eminentemente rural. Y situadas en el
sector oeste del actual término municipal.

El Puerto de Santa María quedó rápidamente integrado en los
dominios árabes, incorporándose a su organización administrativa. En
este sentido, sus territorios quedaron enmarcados.

El área portuense, dado su limitado potencial demográfico, su
escasa importancia como enclave no amurallado y la presencia
cercana del fuerte núcleo urbano jerezano, va a tener la consideración
de zona dependiente de Jerez y correrá idéntica suerte que la de su
cabecera de comarca. De cualquier modo, la imposibilidad de
repoblar el área del Guadalete, va a propiciar la existencia de una
dependencia precaria respecto a la Corona castellana, manteniendo
los mudéjares un avanzado régimen de autonomía que, a la postre,
creará problemas para su definitiva incorporación. 

A la muerte de Fernando III, los musulmanes rompieron los
tratados de sumisión, obligando una campaña metódica con la
finalidad de sujetar Jerez a vasallaje. Entre 1253 y 1255, Alfonso X se
enfrentó a diversos jefes musulmanes locales, imponiendo la existencia
de una guarnición en ciertas localidades. 

La nueva conquista, no obstante, no pudo ser completada con
un simultáneo proceso de repoblación, único capaz de asentar sobre
sólidas bases a la incorporación al dominio cristiano. Por tanto,
persistió la situación de autonomía, permaneciendo los musulmanes en
sus propiedades y contentándose el rey castellano con una sustitución
de autoridades y con el establecimiento de guarniciones en los lugares
fortificados. 

Con estos presupuestos, la zona portuense no entró en contacto
con los dominadores sino de modo mediato, en tanto que siguió
dependiendo de las autoridades musulmanas de Jerez, que
mantuvieron su organización administrativa, si bien a expensas de la
rendición de un tributo a la Corona de Castilla. 

Entre 1260 y 1264 se va a completar el proceso de
Incorporación plena del territorio portuense a los dominios cristianos.

Este mismo año, el rey Alfonso X, tuvo una visión de la virgen,
que le invitaba ante la incertidumbre de este a penetrar sin más dudas
en la población, dispuesta a entregarse pacíficamente.  Días más
tarde, la antigua aldea de Alcanate es cedida a Alfonso X por el
alguacil xericense. La devoción del rey por esta virgen, le llevó a
convertir en santuario mariano el viejo castillo-mezquita que se erguía
en la desembocadura del río, durante las obras, se encontró una
imagen de la virgen, perteneciente a los cristianos anteriores a la
invasión musulmana. Ante tales acontecimientos, el rey decide cambiar
el nombre musulmán Alcanate, por el de Santa María del Puerto.

Esta incorporación sería definitiva cuando, tras la sublevación de
los muslimes gaditanos, apoyada por sus correligionarios del norte de
África, se emprendió en 1261 una campaña militar que culminó con
la toma de Jerez en 1264, tras lo cual se echarían las bases del nuevo
poblamiento.

El fin de toda permisividad en cuanto al estatuto casi autónomo
de los mudéjares explicaría, la sublevación de 1264, apoyada por los
benimerines. La campaña sistemática subsiguiente tuvo como
consecuencia la conquista de las localidades más importantes del área
del Guadalete y el planteamiento de su inmediata repoblación. Por lo
que respecta a Santa María del Puerto, no fue necesaria su conquista
militar, al no constituir enclave amurallado. Sin embargo, mientras
otras importantes localidades fueron vaciadas de población, viéndose
reducidas a meros puntos fortificados, la política alfonsí reservaba un
puesto de importancia a Santa María del Puerto en la nueva
organización de la zona, procediéndose a su repoblación junto a tres
ciudades básicas en la defensa del área conquistada; Jerez, Arcos y
Lebrija.
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Santa María del Puerto fue designada como una de las cuatro
sedes de la Orden de Santa María de España, junto con Crumenia,
Cartagena y San Sebastián. A esta Orden Alfonso X pretendía
encomendar la conquista de Marruecos. Se echaban así los primeros
cimientos de una ulterior política atlántica y norteafricana, que
cobraría especial impulso en los siglos bajomedievales y en la cual
Santa María del Puerto ejercería un papel de importancia como
enclave marítimo y portuario de primer orden. Pero la cesión de la villa
a esta orden militar estuvo también justificada en las urgencias
defensivas determinadas por las actividades de los inquietos
benimerines quienes, al mando de Abú Yaqub, conquistarían
efímeramente Santa María del Puerto en 1277.

Esta villa fue atacada en dos ocasiones; En la primera, en 1277,
el hijo del sultán mariní Abu Yacub, al mando de tres mil soldados,
ganó los castillos de Rota, Sanlúcar, Galiana y Al-Qanatir. Por
entonces, la población no contaba con más aparato defensivo que una
modesta iglesia-fortaleza.

El segundo ataque se verificó en mayo de 1285. Al respecto, el
mismo Ibn Abi Zar señala que el día tres, el emir mariní, Abu Yusuf
"envió también a sus dos visires… a explotar los castillos de Al-Qanatir
y de Rota, cabalgaron con unos cincuenta caballos, rodearon sus
muros por todas partes y se apercibieron de la debilidad de los
cristianos que la ocupaban".El día 28, "cabalgó el emir con todas sus
tropas, avanzaron ante él la infantería y los arqueros y se encaminaron
hacia la fortaleza de Al-Qanatir; atacárosla los musulmanes hasta
asaltar el arrabal, que saqueando todo lo que en él encontraron,
llevándose vacas, ovejas y acémilas." El día 21 de octubre de este año,
castellanos y mariníes acordaron firmar la paz.

En 1278 la villa será tomada e incendiada por los marroquíes.
Para .entonces El Puerto había dejado de depender de Cádiz para
entregarse en los señoríos de la Orden de Santa María de España,
llamada también "de la Estrella", fundada por el Rey Sabio en torno a
1272. Su vinculación a la nueva Orden duro poco: en 1281 los freires
de la Orden de Santa María con su maestre don Pedro Núñez al frente,
pasaron a integrarse en la Orden de Santiago.

Disuelta la Orden de la Estrella, con todo lo que ello implicaba
por parte del rey de renuncia a disponer de una marina estable:
Alfonso X volvió a ocuparse de El Puerto de Santa María: Tenía ante sí
dos opciones: reintegrar la villa dentro de la jurisdicción de Cádiz, o
convertirla en concejo autónomo. Opto, como sabemos, por la
segunda posibilidad, apostando así de manera acertada por el
desarrollo, en detrimento de Cádiz, de Santa María del Puerto, a la

que, en un gesto muy suyo, puso el nombre de Gran Puerto de Santa
María. 

Todo ello quedó plasmado en un documento excepcional, la
carta-puebla otorgada el 16 de diciembre de 1281 en beneficios de
los pobladores actuales y futuros de la villa, y en una serie Importante
de privilegios que se escalonan entre 1282 y 1284.

El éxito de la operación estaba garantizado dadas las
circunstancias que concurrían en la nueva puebla: por un lado, su
privilegiada posición estratégica, entre dos mares, y por otro, su
capacidad de ser, a diferencia de Cádiz, autosuficiente desde el punto
de vista agrícola. Sin embargo, el futuro de la villa, estaba
evidentemente en el mar, y por ello la llamada hecha a, pobladores de
todas las "naciones" que mantenían relaciones comerciales con El
Puerto: italianos, bretones, ingleses, franceses, aragoneses, por no
hablar de la presencia previa en la villa de gentes procedentes de todos
los  puertos del Cantábrico: Santander, Laredo, Castro Urdiales, San
Vicente de la Barquera, Bermeo, Guetaria, Gijón o Avilés...

Tras estas revueltas musulmanas en la zona, las aldeas y sus
tierras fueron repartidas por el rey castellano entre nuevos pobladores.
A la nueva población se le otorgó la Carta Puebla el 16 de Diciembre
de 1281, con la finalidad de favorecer la rápida repoblación de una
zona de vital interés para el avituallamiento de futuras expediciones al
norte de África, como para proteger la comarca de futuras incursiones
musulmanas.

En un primer momento el proceso de repoblación fue lento.
Durante este período se lleva a cabo el repartimiento de casas y tierra
de El Puerto de Santa Marra. Su territorio, tras la conquista cristiana,
había quedado bajo la jurisdicción del concejo de Cádiz, del que se
segregará según disposición de la carta-puebla. En esta carta-puebla,
en Sevilla el martes 16 de diciembre de 1281, se marca el fin del
repartimiento de Santa María del Puerto, y supone la expresión de la
voluntad de Alfonso X de promocionar la población al ser reasumida
por la Corona tras la desaparición de la Orden de Santa María de
España en 1280. Los privilegios contenidos en la carta-puebla de
Santa María del Puerto no sólo son de tipo jurídico-administrativo sino,
fundamentalmente, de tipo económico. 

A trancas y barrancas, con mayor o menor fortuna, la villa logró
superar las dificultades y problemas de los inicios de la crisis
bajomedieval. No consiguió, sin embargo, mantener por mucho
tiempo su condición de villa realenga. En las razones que
fundamentaron este hecho está el fracaso del intento de creación de la
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orden militar de Santa María de España y la consecuente inseguridad
de la zona ante la repetición de los ataques meriníes. La amenaza
meriní, latente durante los años de la tregua y efectiva a su conclusión
con una nueva invasión del área del Guadalete, y la preparación de la
campaña del Estrecho, objetivo decidido de Sancho IV, el bloqueo del
Estrecho en prevención de un desembarco norteafricano.

Fue de esta manera como El Puerto adquirió la condición de villa
de señorío. Era práctica usual de la época la concesión de feudos a los
señores de la guerra al objeto de garantizar la defensa de los territorios
fronterizos. Por lo que Sancho IV, en 1295 otorgó el sel1orío sobre El
Puerto de Santa María al almirante genovés Benedetto Zacarías

En este mismo año, don Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno,
compró la mitad de la villa, que entregó años más tarde en dote a su
hija Leonor cuando casó con don Luís de  la Cerda. Una descendiente
suya, Isabel de la Cerda, que casaría con  Bernando de Foix, conde de
Medinaceli, adquirió hacia 1360 la otra mitad. Entre 1385 y 1454
fueron señores sucesivos de El Puerto don Gastón de la Cerda y
Bearne, don Luís y don Gastón de la Cerda, quien incorporó el señorío
de Cogolludo a la casa de Medinaceli por matrimonio con doña
Leonor de la Vega, señora de aquella villa.  En 1454 don Luís de la
Cerda sucede al anterior como quinto conde y luego primer duque de
Medinaceli. Heredará también el señorío de El Puerto, con el título de
conde desde 1479.

A lo largo de los siglos XIV y XV, la villa portuense va a perfilar
una vocación marinera, ello no sólo es consecuencia de las ventajas
ofrecidas por el ámbito geográfico en que se desenvuelve la vida
portuense, sino también del talante de una época densa en
expediciones marineras. 

Mientras tanto, las expediciones a África - en asociación con
Cádiz y Jerez en muchos casos - van a revestir diversas formas. Son
frecuentes las expediciones llamadas de barrajar, consistentes en
excursiones marítimas semipiráticas al objeto de efectuar incursiones
esporádicas en las aldeas norteafricanas, resultado de las cuales eran
el saqueo y la toma de esclavos. 

Se constituyó la Villa portuense no sólo centro de carena de
buques y aprovisionamiento (salazones, vino, etc.), sino también como
punto de partida de grandes expediciones comerciales.

La casa de Medinaceli, cuyo titular es señor de El Puerto, domina
la vida de la ciudad, interviniendo en la designación de sus autoridades
más representativas. El carácter señorial de la villa la va a arrastrar

inevitablemente a participar en las rivalidades que la nobleza
castellana mantuvo en el siglo XV. Entre los pequeños estados feudales,
o entre éstos y las ciudades de realengo, se van a suscitar litigios
respecto a la jurisdicción sobre territorios límites, que a veces van a
derivar en verdaderos enfrentamientos armados.

Importantes roces con casas señoriales vecinas se producen en
1468, a raíz de las aspiraciones del duque de Medina Sidonia sobre
ciertos territorios de la Casa de Medinaceli, y con ocasión de una
expedición de El Puerto a Guinea en el transcurso de la cual se
apresaron dos naves del marqués de Cádiz, quien tomó represalias
sobre la villa portuense. 

La Iglesia juega también un papel relevante en la vida portuense
de los siglos bajomedievales. La Iglesia local es fuerte, siendo la cuarta
por su importancia de todas cuantas constituían el arzobispado de
Sevilla. Su priorato estaba reservado al patronato real. Al no disponer
este beneficio de carácter residencial, la administración religiosa de la
localidad la dispensaban varios beneficiados, en número de cuatro. La
iglesia local se nutria económicamente de impuestos, como los
diezmos, y de otros ingresos: rentas de aniversarios, dotaciones y
capellanías, además de los provenientes del cobro de ciertas funciones
religiosas. 

El desarrollo mercantil del siglo XV tuvo como consecuencia el
asentamiento en El Puerto de Santa María de numerosos navegantes y
comerciantes. En ocasiones extranjeros que constituyen pequeñas
colonias llamadas naciones. 

De entre estos navegantes, destaca Cristóbal Colón, alojado en
casa de los Medinaceli, que aquí entraría en contacto con el ambiente
marinero de la villa y promocionaría su proyecto cerca de don Luís de
la Cerda, señor de El Puerto. 

En torno a esta actividad marítima se va a articular la vida
portuense de aquellos siglos. El Puerto se erigirá en un importante
centro exportador, en especial de productos que tenían lugar en la
comarca como el aceite, el vino y la sal. Es también la ciudad, lugar
de acarreo, es decir, de embarque de mercancías procedentes del
interior para ser transportadas a sus lugares de destino. Por su
extraordinaria importancia, destacan las relaciones con otros tres
mercados: el portugués, el africano y el americano, que fundamentan
la actividad económica moderna de la ciudad.

En estos momentos la producción de vino comenzaba también a
despuntar como una lucrativa actividad. La secular relación de El
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Puerto con el mar atravesaba por uno de los momentos más intensos y
vivificadores.

Las canteras de piedra de San Cristóbal producían a pleno
rendimiento para surtir de materia prima la magnificente obra de la
catedral de Sevilla y los grandes monumentos religiosos que se
edificaban en Jerez y en el propio Puerto. Los canteros arañaban
incesantemente el vientre de la Sierra para propiciar la construcción de
esa maravillosa "montaña armónica" que se erigía en el lugar de la
antigua mezquita almohade de la capital hispalense. 

3.2.7. EL COMERCIO INDIANO: LA IMPORTANCIA DEL
PUERTO DE SANTA MARÍA.

La residencia en El Puerto del invernadero de las galeras reales
constituyó uno de los aspectos más sobresalientes de la vida de la
ciudad durante los siglos XVI y XVII. Ello es más notable a partir de
1540, fecha del saqueo de Gibraltar. Este hecho determinaría el
traslado a El Puerto de Santa María del protagonismo en materia de
preparación de numerosas e importantes expediciones navales de
carácter militar. Tal importancia estaría reforzada por el hecho,
trascendental para la ciudad, de que aquí tuviera su sede la Capitanía
General del Mar Océano, lo cual significaba a El Puerto de Santa
María como uno de los más importantes puertos de la Corona.

La "gente de galeras" gozaba de un fuero especial y de
numerosos privilegios. Formaban un mundo aparte y en ocasiones
hasta cerrado, que se hacia notar y diferenciar del resto de la
población. Gozaban de una jurisdicción eclesiástica especial,
desempeñada por un capellán mayor; asimismo disponían de
jurisdicción criminal privativa, dispensada por un alguacil mayor, y de
una asistencia médica especifica, encargada a los protomédicos de la
Armada. Y sobre todo, en un punto tan delicado como el
abastecimiento, disfrutaban de privilegios a los que no tenía acceso el
resto de la población. 

Las relaciones entre las autoridades de las galeras y las
concejiles, durante el siglo XVI, no fueron por lo general buenas. La
presencia de las galeras implicaba la existencia de hecho de una
dualidad de autoridades que se prestaba a pleitos y enfrentamientos.
Las autoridades municipales obstaculizaron a menudo iniciativas de las
militares que en ocasiones podrían representar, incluso, ventajas para
El Puerto.

La condición de surgidero de galeras hizo de El Puerto cabecera
de importantes expediciones navales, que hicieron época en la historia
militar española. Son dos de estas grandes expediciones las que quizá
merezcan una especial reseña; en primer lugar, una parte de las
galeras de la flota que conseguiría la importante victoria de Lepanto
frente al turco se armó y aprestó en El Puerto. Y en segundo lugar, se
preparó, en esta ciudad, la expedición que derrotó en las Terceras al
prior de Crato. Esta victoria tuvo la virtualidad de asegurar a España la
vinculación de la corona portuguesa con todas sus posesiones de
Ultramar. 

El hospital y la cofradía de las galeras reales fueron dos
instituciones importantes en El Puerto de Santa María, nacidas al
abrigo de la residencia en la ría de la ciudad del invernadero de la
flota. La fundación de la cofradía respondió a la necesidad de
proporcionar servicios religiosos a la "gente de galeras" durante la
invernada. Con ese propósito se llevó a cabo la edificación de una
capilla, que fue sede de la hermandad. 

El papa Pío V concedió el privilegio de la jurisdicción eclesiástica
exenta de la Armada, sobre la condición de levantarse un total de
cuatro hospitales para los enfermos y heridos entre el personal de
galeras. El vicariato de la Armada lo ejerció el obispo de Cádiz,
estando aparejado a este obispado hasta 1792, en que quedó unido
al patriarcado de las Indias. A pesar de la retirada del invernadero de
galeras en 1688, la institución hospitalaria se mantendría activa hasta
bien entrado el siglo XVIII. 

A pesar de que la presencia de las galeras reales en el
Guadalete constituía un importante elemento de disuasión ante
cualquier posibilidad de ataque naval a la bahía gaditana, a lo largo
del siglo XVI las poblaciones de este ámbito geográfico van a asistir a
numerosas incursiones marítimas de carácter, sobre todo, pirático. Se
trataba de expediciones sorpresa que casi nunca formaban parte de un
plan estratégico y cuyos únicos fines eran el saqueo y el pillaje.

Las defensas de El Puerto ante estos ataques eran precarias. Las
galeras, a pesar de que salieron en varias ocasiones a obstaculizar las
actividades de las naves piratas, no sirvieron siempre para detenerlas.
La villa no contaba con defensas amuralladas, a pesar de que se
habían construido algunos reductos de artillería. Las poblaciones de la
bahía se auxiliaban entre si comunicándose la presencia de barcos
piratas mediante señales efectuadas desde torreones costeros o desde
las propias torres de las iglesias. Cuando no acudían las bien
organizadas milicias concejiles jerezanas a la defensa de la costa, eran
los propios vecinos quienes tomaban las armas. 
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La piratería puso en grave peligro las actividades pesqueras, una
de las principales fuentes de riqueza de El Puerto.

Dos incursiones inglesas fueron de bastante importancia en los
años finales del siglo XVI; en 1587, la escuadra de Francis Drake
penetró en la bahía e incendió la flota española, llegando hasta el
Guadalete. En 1596 ocurrió el famoso saqueo de Cádiz, a cargo del
conde de Essex, en cuyo desarrollo El Puerto jugó también un
destacado papel.

A lo largo de los siglos XVI, va a conformarse en El Puerto de
Santa María, un grupo social dominante de corte aristocrático, que
ejercerá su influencia e impondrá cierto tono a la vida de la ciudad. En
el Quinientos existe una aristocracia mixta formada de un lado por la
"gente de galeras" y de otro por los elementos relacionados con la
administración local en sus instancias superiores y por algunos
cargadores a Indias. Es por lo tanto una aristocracia incipiente de
carácter marítimo, burocrático y mercantil. 

La radicación en El Puerto del invernadero de galeras conlleva la
concurrencia en la ciudad de una serie de elementos relacionados con
ese mundo. Los más notables van a entrar a formar parte del sector
distinguido de la sociedad local. Se cuentan entre ellos capitanes,
protomédicos, capellanes, veedores, pagadores y proveedores de
galeras. 

Los elementos destacados de la burocracia local que se integran
en este segmento de la sociedad portuense lo constituyen los
administradores de la renta de la sal y de las aduanas real y ducal, los
contadores y dependientes distinguidos del señor de la villa y los
secretarios y gentiles-hombres de los Capitanes Generales de Galeras.
Hay que sumar a este grupo unos pocos hidalgos propietarios de casas
y tierras y un cierto número de cargadores a Indias. 

A lo largo del siglo XVII, al compás del engrandecimiento de la
ciudad por obra del comercio colonial, esta aristocracia se diversificará
y cobrará mayor fuerza. Dos nuevos e importantes elementos foráneos
vendrán a sumarse a los ya reseñados: por un lado, la inmigración
vasco-navarra; por otro, la aportación extranjera, especialmente
francesa y flamenca. 

La vasco-navarra es una aristocracia de dinero y sangre.
Soslayando la mentalidad social dominante en el país durante aquella
época, según la cual la posesión del status nobiliario implicaba el
rechazo del desempeño de actividades manuales y mercantiles, este
sector social no desdeñará la participación en el comercio colonial y
estará constituido a un mismo tiempo por nobles y cargadores a Indias.

La posición privilegiada que ocuparán en la sociedad local les llevará
a la participación activa en el gobierno municipal, que controlarán en
propio beneficio de su prestigio y economía. Constituyen, de esta
manera, un verdadero patriciado urbano, que adopta como modelo la
aristocracia genovesa, en cuya psicología el trabajo y el comercio son
totalmente compatibles con la participación del estamento nobiliario. 

Esta nobleza local adoptará la costumbre de invertir los
beneficios de su actividad en bienes inmuebles Y suntuosos, en especial
predios rústicos y obras de arte. 

En el siglo XVII, las naciones de portugueses, flamencos,
ingleses, irlandeses, franceses, genoveses y alemanes se vieron
incrementadas, alcanzando un carácter estable. Con el tiempo, el
elemento extranjero se fundirá por completo con el indígena en una
aristocracia única.

En la Edad Moderna los vecinos mantuvieron diversos pleitos
contra los señores, en los cuales la reclamación de los derechos sobre
las tierras de propios jugó el papel de manzana de la discordia.
Reclamaba para si el concejo el disfrute de las tierras comunales que
le pertenecían en virtud de antiguos privilegios reales. Al parecer, los
señores, que alegaban propiedad sobre estas tierras, cobraban rentas
por ellas y las distribuirán a sus dependientes en premio de servicios.

En 1628 se llegó a una solución concordada, de la que resultó
ampliamente beneficiada la casa ducal. Tal fue la "Escritura de
Transacción o Concordia", que contemplaba el reconocimiento de la
propiedad efectiva de los señores sobre determinados territorios del
término, así como el reconocimiento de ciertos derechos concejiles
sobre pasto de ganados. 

3.2.8. LAS REFORMAS ILUSTRADAS

Al ocurrir la muerte del rey Carlos II, en España se desató la
cuestión sucesoria, resuelta por la vía de las armas. El Puerto, fiel a la
última voluntad expresa del rey Carlos, se pronunció, sin embargo, a
favor de Felipe de Anjou. 

En el conflicto participaron dos bandos, encabezados
respectivamente por los pretendientes Felipe de Anjou y el archiduque
Carlos de Austria. Se dirimía no sólo la posesión de la Corona
española sino, aún más, la hegemonía europea. Es por, ello por lo que
Holanda e Inglaterra, temerosas del poderlo barbón, apoyaron a
Austria en la causa del archiduque.
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Los meses de Agosto-Septiembre de 1702 asisten a la invasión
de la bahía de Cádiz por una escuadra coaligada angloholandesa. En
agosto de 1702 se presentó en la bahía una escuadra angla-
holandesa. El objetivo de esta armada era la toma del importante
enclave de Cádiz. Ante la resistencia del gobernador de esa ciudad a
entregar la plaza, desembarcaron en las playas de El Puerto al objeto
de atacar Cádiz por tierra.

La cercanía de las tropas enemigas sembró el pánico en la
población portuense, que huyó masivamente hacia lugares vecinos,
quedando en la ciudad sólo los hombres en condiciones de luchar, que
se hicieron fuertes en el castillo de San Marcos. 

Las tropas aliadas procedieron a la toma y saqueo de Rota y
luego penetraron en El Puerto, rindiéndose el castillo a primeros de
septiembre. Tras el fracaso de los intentos de tomar las fortalezas de
Matagorda y Puntales, la escuadra angla-holandesa abandonó la
lucha a finales de septiembre. 

Durante las semanas que permanecieron en El Puerto, las tropas
aliadas se entregaron al saqueo de la ciudad. Pero de donde se deriva
la principal secuela económica de la invasión, es la ruina del comercio
lo que constituye el más notable de sus aspectos. De los almacenes
fueron llevados los géneros coloniales y todos los efectos y mercancías
de valor, en los que estaban invertidos los capitales de los cargadores.
Y aunque éstos pudieran rehacerse de las pérdidas, el temor que les
invadió al comprobar la indefensión de la ciudad, provocó la
emigración de muchos de ellos a la mejor guarnecida Cádiz,
abandonando las ventajas de su establecimiento en El Puerto por la
mayor seguridad de la capital. 

3.2.9. LA INCORPORACIÓN OFICIAL A LA CORONA

El 31 de Mayo de 1729, Felipe V decreta la incorporación de El
Puerto a la Corona. La dependencia de señorío se había extendido
durante cuatrocientos cuarenta y cinco años, desde que Sancho IV
diera la villa a Benedetto Zaccaría, y había estado vinculada a la Casa
de Medinaceli desde 1368. Razones de índole económica y fiscal
parecen, pues, constituir la causa de la decisión real.

Otra causa de la incorporación de la ciudad a la Corona,
concordante con la existencia de una activa aristocracia mercantil en
El Puerto recelosa de la tutela ducal, es el progresivo debilitamiento de
la presencia señorial en la ciudad durante los años finales del siglo XVII
e iniciales del XVIII.

La mudanza del estatuto señorial por el de realengo, como tal
cambio jurídico, no Supone una transformación profunda de la
sociedad portuense y sí, tan sólo, la confirmación del poder local de
una rica aristocracia que veía condicionado dicho poder por el
ejercicio efectivo de los derechos señoriales. Para la casa ducal
representó la pérdida de prerrogativas jurisdiccionales, entre ellas la
del cobro de determinados impuestos y rentas, pero le fueron devueltos
como propios el castillo de San Marcos, la casa solariega, los locales
de seis escribanías y las tierras concordadas en 1628.

La incorporación a la Corona de la ciudad conllevó la
transformación de su gobierno municipal. Los cargos municipales
fueron puestos a la venta por la corona, quedando de tal forma con el
control las personas ricas de la ciudad. A partir de 1739 el gobierno
de la ciudad quedó encomendado a un gobernador militar y político,
lo que representa una elevación del rango administrativo de la ciudad. 

El gobierno municipal de El Puerto de Santa María, a lo largo del
siglo XVIII, estuvo dominado por el patriciado urbano, compuesto por
la nobleza y la alta burguesía de comerciantes y hacendados. La
condición de regidor confería a su propietario dignidad y participación
en el poder, lo que se podía traducir en beneficios directos o mediatos.

La máxima representación del gobierno municipal la ostentaba,
entonces, un Alcalde Mayor, junto a este aparecen un Alguacil Mayor
perpetuo y un Teniente de alguacil, que entendían en materia de
justicia. Los regidores, junto al alcalde, formaban el Cabildo. En la
mayoría de los casos su condición era vitalicia, recibiendo la
denominación de Regidores perpetuos. Existieron, también, regidurías
de naturaleza electiva. Así, aparecen los cargos de Regidor bienal y
Diputado del común. Tras la reforma municipal carolina, hacen
también acto de presencia la figura de los Sindicas, en su doble versión
de Sindico Procurador General y Sindico Personero del Común, 

La nobleza local portuense, en el siglo XVIII, está constituida por
un nutrido grupo de hidalgos y títulos, propietarios, junto a la Iglesia,
de gran parte de la tierra y, también, los negocios mercantiles. A pesar
de la incorporación de la ciudad a la Corona en 1729, la casa ducal
de Medinaceli mantiene una posición claramente privilegiada, con la
conservación de buena parte de sus bienes y la conversión de sus
derechos jurisdiccionales en propiedades efectivas.

La Iglesia por su parte tiene una fuerte presencia en la ciudad.
Desde el punto de vista administrativo, El Puerto de Santa María
constituye en la época un núcleo monoparroquial. El clero regular es
más numeroso que el secular. La Iglesia mantenía una incidencia
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notable en el terreno de lo social a través de una doble labor educativa
y asistencial. 

El comercio de Indias fue el verdadero motor de la economía
portuense en el XVIII. El traslado de la Casa de Contratación a Cádiz,
en 1717, remitió a la bahía el protagonismo del tráfico colonial. Ello
se traduciría en un momento de auge y esplendor del que participarían,
tanto como Cádiz, las localidades vecinas. El comercio local y
comarcal experimentó el beneficioso efecto de simpatía que propiciaba
el comercio americano. Los comerciantes y los propietarios de tiendas
y almacenes constituyen un segmento muy activo de la sociedad
portuense. 

El sector más potente, dentro del comercio portuense del XVIII, lo
constituyen las personas directamente relacionadas con el tráfico
colonial. Los beneficios de esta actividad son muy elevados en relación
con otras, asimismo productivas. Este hecho, aparte de favorecer la
creación de un dinámico grupo social de burgueses comerciantes,
propiciaba la formación de una capitalidad susceptible de ser
invertida.

La producción industrial, por su parte, era eminentemente
artesanal y sólo en algunos casos llegaron a existir talleres con una
mínima concentración de mano de obra y una cierta división técnica
del trabajo.

La producción industrial, por su parte, era eminentemente
artesanal y sólo en algunos casos llegaron a existir talleres con una
mínima concentración de mano de obra y una cierta división técnica
del trabajo.

El siglo XVIII, fue prolífico en la generación de instituciones de
corte ilustrado, que hicieron del saber y el progreso su fin y meta. Las
instituciones más típicamente ilustradas fueron las Sociedades
Económicas y Patrióticas de Amigos del País, que tuvieron sus
promotores en los prohombres ilustrados de la época y se extendieron
por todo el territorio nacional.

Junto a las Sociedades Patrióticas es frecuente en el siglo XVIII la
creación de Academias. En esta línea hay que citar la fundación en El
Puerto de una Real Academia Portopolitana de Medicina y Cirugía, de
efímera vida. La Iglesia jugó un papel importante en la cultura
portuense de la época, siendo la responsable de la educación y
estando al mando de la mayor parte de los colegios portuenses.

El Puerto de Santa María acaba el siglo XVIII con un potencial
demográfico fuerte, incrementado a lo largo de la centuria a causa del
efecto favorable del tráfico comercial practicado en la Bahía.

3.2.10. EL SIGLO XIX. UNA ÉPOCA DE LUCHAS

El vacío de poder creado por el exilio de la familia real en 1808
y la simultánea invasión del territorio español por el ejército
napoleónico, se intentó paliar por medio de la constitución de juntas
de gobierno de ámbito territorial, que pronto se supeditaron a una
Junta Nacional. En El Puerto de Santa María se formó también una
junta de gobierno, que quedó a las órdenes de la Junta Soberana
constituida en Sevilla. Esta Junta declaraba, el 27 de Mayo, la guerra
a Francia. 

Es de destacar la colaboración de todos los estamentos sociales.
Se abrió una suscripción pública, a la que contribuyeron todos los
vecinos, nobles y clero de la ciudad. Por su parte, los gremios se
movilizaron para equipar a los voluntarios portuenses.

Controlado por el ejército napoleónico el territorio nacional,
Cádiz, una de las plazas europeas mejor defendidas de la época, se
erigió en resistencia ante el francés, siendo sometido a un severo sitio
por tierra. El Puerto no pudo oponer resistencia a la marcha del ejército
enemigo sobre Cádiz. Carecía de defensas, y las escasas fortificaciones
con que contaba fueron desmanteladas en el repliegue de las tropas
de Alburquerque, al objeto de que no sirvieran a los propósitos de las
fuerzas invasoras. 

Establecida la línea de sitio, El Puerto fue elegido como cuartel
general del mando francés. La permanencia de un poder militar
foráneo cobró tintes penosos para la población, que se vio obligada al
oneroso abastecimiento de las tropas. Los bienes requisados fueron,
también, numerosos. Estas cargas, sumadas a las normales de todo
tiempo de guerra, se tradujeron en una carestía de subsistencias y en
su secuela, el hambre. 

Las inesperadas dificultades para la rendición de Cádiz con que
tropezó el ejército francés hizo que se personara en El Puerto el propio
José Bonaparte, al objeto de emprender negociaciones con la capital.
El discutido rey fue recibido en El Puerto con grandes fiestas.

Tras su derrota en la batalla de Chiclana, el ejército napoleónico
abandonó el sitio de Cádiz. El 25 de Agosto de 1812 las tropas
francesas salían de la ciudad.
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Tras la marcha del ejército francés, El Puerto vivirá un breve
período liberal bajo los auspicios de las Cortes de Cádiz. La ciudad es
integrada en la organización jurídica del territorio en partidos,
figurando como cabeza del suyo, que completan Rota y Puerto Real.
Estos años constitucionales se hallan marcados por la persistencia del
fenómeno bélico, por lo que las disposiciones emanadas de las Cortes
obtienen escaso contrapunto práctico. 

La vuelta de Fernando VII a España, tras la definitiva victoria
sobre Napoleón, despertó las esperanzas de una reconstrucción del
país bajo el signo de la libertad. Estas expectativas se encontraron
frustradas en cuanto el rey declaró sin validez la obra jurídica de las
Cortes,  imponiendo la vuelta a las fórmulas absolutistas. El poder
absoluto de la monarquía se prolongó hasta 1820 y, tras un breve
paréntesis liberal de tres años, aún continuaría hasta 1833, año de la
muerte de Fernando VII. 

Destaca durante el reinado de este monarca, por su importancia
y por el papel jugado en este periodo por El Puerto de Santa María, el
Trienio Liberal. En 1820, hubo una sublevación militar cuyas
consecuencias fueron la reimplantación del orden constitucional de
1812. Pero el liberalismo aún no constituiría una realidad duradera en
nuestro país. Fernando VII en su afán por su poder personal absoluto,
reclamó el auxilio de las potencias legitimistas que en 1815 se
reunieran en Viena para remodelar el mapa, fronterizo e ideológico, de
Europa tras la calda del Imperio Napoleónico.

Un ejército francés, designado con el nombre de los Cien Mil
Hijos de San Luís, invadió España con el propósito de liquidar el
gobierno liberal. Reunidas las Cortes, el11 de Junio de 1823 acuerdan
el nombramiento de una regencia provisional, radicada en Cádiz. La
familia real fue trasladada a Cádiz, pasando por El Puerto el 14 de
Junio. Las tropas francesas llegaron a El Puerto de Santa María el día
23, estableciendo en ella su cuartel general. Con anterioridad habían
llegado numerosas personas que huían de los enfrentamientos
desencadenados en Sevilla tras la salida del rey.

La resistencia se hacía cada vez más difícil en Cádiz. La
liberación de Fernando VII tuvo lugar el día primero de Octubre. Es
famoso su desembarco en El Puerto de Santa María, que se constituyó
en símbolo de la vuelta del absolutismo. 

El Puerto de Santa Maria recibió una Cruz de Honor en la
persona de sus concejales, debido a ser la primera población en
manifestar su lealtad al rey. Posteriormente, la ciudad hubo de soportar
el alojamiento de parte de las fuerzas integrantes de la División de

Cadix, integrante del ejército de ocupación francés que permaneció en
el país hasta 1828 para garantizar el restablecimiento de la monarquía
absoluta. 

Se habían intentado medidas desamortizadoras por parte de las
Cortes de Cádiz y, más tarde, en el Trienio Liberal. Pero ninguno de
estos intentos son comparables, por su alcance y por la amplitud de sus
consecuencias, a las desamortizaciones de 1836 y 1855, preconizadas
por Mendizábal y Madoz respectivamente. 

En El Puerto de Santa María, fueron de notable importancia las
desamortizaciones eclesiásticas y civiles. 

Tras la Revolución de Septiembre de 1868, se abrió una era de
ensayos en la que el país experimentaba diversas fórmulas desde la
revolución democrática al presidencialismo, pasando por la
monarquía democrática, la república unitaria, la república federal, el
cantonalismo y la república moderada. Existe, no obstante, un
denominador común a todas estas situaciones, que se prolongarán por
el espacio de seis años: la voluntad de un cambio decidido en la
estructura política del país, comandado por la burguesía y animado
por el espíritu de las libertades democráticas.

El Puerto de Santa María la revolución estalló el 19 de
Septiembre de 1868. En la composición de la junta que se formaría
aquel mismo día para encargarse provisionalmente del gobierno de la
ciudad, controlado por el Partido Demócrata. Al mismo tiempo, la
Unión Liberal se perfilaba como la segunda fuerza política local.

La garantía del orden y la adopción de medidas revolucionarias
destacan entre sus preocupaciones fundamentales. La pacificación de
la ciudad, aún enardecida por los sucesos políticos que se habían
desencadenado, fue el primer y único acuerdo de la junta. Enseguida
la junta comienza a desplegar un programa revolucionario. En la
adopción de las medidas tomadas destaca un doble hecho, común en
todo el ámbito de la revolución: el carácter liberalizador de las
medidas adoptadas, correspondiente a un concepto librecambista de
la economía, y la absoluta autonomía con que obran los poderes
locales constituidos, cuyas medidas sobrepasan a menudo por su
alcance el ámbito de lo municipal. Obra en estos momentos una
desconexión total en la revolución, cuyo solo elemento de cohesión es
el reconocimiento de unos líderes naturales.

Los intentos de conservar el triunfo revolucionario adquieren
diversas facetas; renovación de los funcionarios municipales por otros
adictos (cesantías), creación de una fuerza revolucionaria (la Guardia
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Ciudadana), funcionalización de la junta, que se subdivide en
comisiones (Guerra, Hacienda, Administración local, Depositaria y
Abastos). 

Es de destacar el fuerte contenido anticlerical que rige la
actuación de la junta. El desarrollo de los acontecimientos a nivel
nacional fue seguido en El Puerto con vivo interés. 

La publicación de una declaración de principios por parte de la
Junta de Gobierno de El Puerto de Santa Maria responde a las
características preanunciadas: la autonomía de actuación de los
poderes locales en los primeros momentos de la revolución y el
predominio del Partido Demócrata en la conducción de ésta en la
ciudad. Este partido, será el que sostenga la tesis más progresista de
entre los que hacen la revolución, el más activo dentro de ella y el que
organiza en gran medida a las masas populares que colaboraron en
su triunfo. Los principios que hablan de dominar en el Manifiesto eran
similares a los del programa de la Junta de Sevilla; libertad, soberanía
nacional, inamovilidad judicial y descentralización administrativa. 

Los intentos de control, coordinación y encauzamiento de la
revolución comenzaron  pronto a notarse sobre una realidad de
actuación independiente y radical de las numerosas juntas
revolucionarias locales. 

Debido a la inviabilidad del mantenimiento de una actuación
independiente por parte de la junta y al giro moderado se imprimió en
la revolución y, sobre todo, por la marginación del Partido Demócrata
de la Junta Superior Revolucionaria de Madrid. Apareció una crisis
interna en la Junta de Gobierno portuense. El 19 de Octubre la junta
de El Puerto decide prestar su adhesión a la proposición de la Junta
Superior Revolucionaria en el sentido de que correspondía a las Cortes
Constituyentes la determinación del sistema de gobierno. Pero la crisis
estaba abierta. Comenzaron a dimitir los miembros más
representativos del partido. 

Pero la actuación del Ayuntamiento portuense que sucede a la
Junta Revolucionaria, es considerada sospechosa, por lo que el alcalde
es destituido por la fuerza y se constituye una nueva corporación.
Desde 1870 a 1873, se desarrolló un programa de reformas y mejoras
en los servicios municipales, un aumento del Interés por la educación
y la técnica, en tal sentido se formaron comisiones mixtas
Ayuntamiento-agricultores para la promoción de una escuela teórico
práctica de agricultura. La proclamación de la República fue conocida
en El Puerto de Santa María el mismo 12 de Febrero de 1873. El
Ayuntamiento decidía ponerse a las órdenes del Gobernador y que

repicaran las campanas por la proclamación de la República. El
advenimiento de un nuevo régimen político fue seguido de la
formación de una fuerza capaz de mantenerlo, los Voluntarios de la
República.

EI 18 de Mayo de 1873 se constituye el primer Ayuntamiento
republicano portuense elegido por sufragio universal. En su
composición se pudo observar la existencia de elementos que
evolucionaban desde posturas demócratas a un republicanismo
avanzado e, incluso, federalista.

El Puerto de Santa María proclamó la República Federal el 8 de
junio de 1873, tras recibir un telegrama del Gobernador Civil. Entre
los cambios que se llevaron a cabo se encuentran el cambio de
denominación de l as calles y las escuelas públicas, la demolición de
algunos edificios y la construcción de otros emblemáticos.

La radicalización de este radicalismo, condujo a la crisis
cantona. Por doquier se declararon cantones independientes. El Puerto
de Santa María fue instado a pronunciarse a favor del cantón de Cádiz.
La consecuente deliberación del Ayuntamiento portuense sirvió para
adoptar una postura ambigua y de compromiso. Esta negativa a
secundar el cantón gaditano fue seguida por la decisión del
Ayuntamiento de seguir al frente de la ciudad, pues sus miembros
habían resultado reelegidos en recientes comicios.

Estas decisiones, adoptadas en medio de un denso ambiente
político, desencadenaron importantes sucesos. Pocos días después,
tuvo lugar a las puertas de El Puerto de Santa María un sangriento
encuentro entre una columna de voluntarios cantonales, procedente de
Sanlúcar de Barrameda. Al día siguiente, el teniente coronel jefe de la
columna militar citada se presentó en las Casas Consistoriales con
fuerzas a su mando, disponiendo convocar de inmediato a los
miembros del Ayuntamiento y a muchos ciudadanos representantes de
los diversos partidos políticos y clases sociales. Ante todos ellos
manifestó que su único cometido era la defensa de la vía férrea y el
mantenimiento del orden en la población, pidiendo a los concejales la
permanencia en sus cargos. Estos aceptaron, si bien declarando su
independencia y la más completa neutralidad respecto a los sucesos
políticos de aquellos días.

La solución tomada fue algo momentáneo, ya que el coronel
comandante del cantón militar del Puerto de Santa María, encargó la
formación de un nuevo Ayuntamiento. El 28 de Julio, por medio de la
Guardia Civil, se disolvió la corporación por las armas. 
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La nueva corporación, tendría carácter provisional. La nueva
corporación llevó a efecto la formación de una fuerza de Voluntarios
del Puerto y prestó total adhesión al poder central. Una vez establecido
el orden en la comarca, este Ayuntamiento presentó su dimisión al
Gobernador Civil.

Con la llegada al trono de Alfonso XII, es decir, de la
Restauración, apareció un nuevo sistema político que se caracterizaría
por la alternancia pacífica de partidos en el poder; conservadores y
liberales. Durando hasta la subida al trono de Alfonso XIII.

En esta nueva etapa, El Puerto de Santa María, llevaría a cabo
numerosos cambios en la vida pública, proyectados para mejorar el
aspecto de la ciudad y enriquecer su potencial de servicios. 

La mayoría de edad de Alfonso XIII, supuso el inicio de una
segunda etapa de la Restauración, también conocida como Era de los
Reformismos. Esta época estuvo profundamente marcada por las
consecuencias que la pérdida de las últimas colonias americanas y
filipinas ejercieron.

Nuevas variantes se introducirán en la vida nacional, a pesar del
mantenimiento de los esquemas básicos anteriores; la desaparición de
los grandes líderes de los partidos liberal y conservador, se diversificó
la vida política nacional, al tiempo que cobraron fuerza las
asociaciones obreras y aumentó la conflictividad social del país. 

La democracia formal -que no real por los efectos del
caciquismo y el encasillado- va a durar hasta 1923. Año, en que se
instauró la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Monarquía y
dictadura coexistirán hasta 1930. En 1931, con la proclamación de la
II República, se abrió una etapa radicalmente distinta en la Historia de
España. 

3.2.11. EL PUERTO EN LA ACTUALIDAD

En El Puerto de Santa María, durante la segunda etapa de la
Restauración, se detectó una intensa actividad obrerista,
correspondiente al gremio de toneleros que intervinieron decisivamente
en la organización del movimiento societario portuense. 

El proceso de radicalizaci6n del movimiento obrero, fue
creciente en la ciudad, difundido por medio del periódico socialista
portuense "El Sudor Obrero". En él reivindican en un primer momento
la colaboración de todos los medios legales al alcance de los
trabajadores para luchar. Más tarde, las posiciones se endurecen, ante

el aumento de la influencia del Centro Católico Patronal Obrero de la
ciudad, en torno al cual se articuló la derecha conservadora local, que
tuvieron cierta penetración entre la clase trabajadora. En su tercera
época, proclamó que "la fraternidad e igualdad, génesis de libertad y
amor humano, ha tenido y tiene que ser impuesta a tiros". Por lo que
se crea cierta división en el partido; socialistas y anarquistas.

Los socialistas portuenses lograron colocar a algunos de sus
representantes en el Ayuntamiento de la ciudad. Pero su participación
electoral fue puesta en tela de juicio, debido al escepticismo creciente
acerca de la eficacia de la presencia obrera en la más importante
institución municipal y de la extensión de la ideología anarquista.

Las elecciones municipales de abril de 1931, cuya finalidad
desde la óptica del poder era la apertura de un proceso de
normalización política y de vuelta al sistema constitucional
interrumpido por los años de la dictadura de D. Miguel Primo de
Rivera, se convirtieron, en realidad, en un referéndum para dilucidar el
dilema Monarquía-República. El compromiso de la Corona con la
dictadura constituye el culmen de un largo proceso de deterioro de la
institución ante la opinión pública, debido a su constante implicación
en las cuestiones políticas y al progresivo alejamiento del sistema de la
Restauración respecto de la España real.

El 12 de abril de 1931, se llevaron a cabo en El Puerto las
elecciones municipales, con la victoria de los candidatos monárquicos. 

El 14 de abril del mismo año llegaron a El Puerto rumores de la
proclamación de la República, que fueron acogidos con
manifestaciones que vitoreaban el Nuevo Régimen.

El primer Ayuntamiento portuense del periodo republicano se
constituyó el día 15 de Abril. El 30 de Mayo se llevaron a cabo nuevas
elecciones municipales. La Segunda República inició su andadura por
los cauces de la normalidad y la esperanza. Pronto, sin embargo, el
entusiasmo se desbordó en algunos sectores. El 12 de Mayo se declaró
el estado de guerra en la provincia militar, al registrarse en Cádiz
graves incidentes (quema de conventos y bienes religiosos). En El
Puerto se practicaron varias detenciones preventivas, pero no llegaron
a producirse incidentes. 

El gobierno provisional de la República procedió prontamente a
la convocatoria de elecciones generales a Cortes Constituyentes,
celebradas en el mes de Junio. La victoria en la provincia, y también en
El Puerto de Santa María, correspondió a la candidatura oficial
republicano-socialista.
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Desde el punto de vista social, el nuevo período republicano se
caracterizó en El Puerto de Santa María, como en el resto del país, por
una creciente participación y radicalización política, por un lado, y por
las consecuencias de la grave crisis económica, por otro. El paro
constituyó una realidad lacerante en la vida portuense de estos años.

Las elecciones generales de Noviembre de 1933 dieron el triunfo
en Cádiz, como en el conjunto del país, a la coalición unitaria
derechista que concurrió bajo las siglas C.E.D.A. En El Puerto, sin
embargo, la izquierda socialista y republicana resultó la más votada.
Apareció también en esta etapa en la ciudad un fuerte electorado
comunista.

A las elecciones generales de 1936 España llegó profundamente
dividida. Como alternativa unitaria a las derechas, que de nuevo
concurren en coalición a las elecciones, se forma un amplio frente de
izquierdas, cuyo espectro político abarca desde republicanos a
anarcosindicalistas, que por primera vez abandonan su estrategia
abstencionista.

Los resultados de las elecciones dieron en El Puerto la victoria al
Frente Popular. Los mecanismos del cambio de régimen en El Puerto de
Santa María fueron idénticos a los de otras muchas poblaciones y
ciudades: Control militar de la población, sustitución de las
autoridades republicanas por personas afectas a la iniciativa militar,
garantización del orden público, la producción y el abastecimiento,
organización de la adhesión y la propaganda del nuevo régimen y
represión de retaguardia.

La dictadura de Franco marcó un largo periodo entre la Guerra
Civil y 1975, año de la muerte del general. Los años de postguerra
fueron duros para toda España, y también para El Puerto de Santa
María. La destrucción de hombres y medios de riqueza y el bloqueo
internacional que resultó del triunfo de un sistema totalitario sumieron
al país en la miseria y el aislamiento. Los años 60, sin embargo,
sacaron a El Puerto de la atonía de las décadas anteriores. El
fenómeno turístico animó un tanto la economía local, que mientras
tanto seguía teniendo su más firme puntal en la industria bodeguera. 

La Constitución democrática de 1978 obtuvo en El Puerto de
Santa María un apoyo mayoritario en el referéndum celebrado el día 6
de Diciembre de dicho año. También se mostró claramente favorable
la ciudad al acceso a la autonomía andaluza por la llamada "vía
rápida" del artículo 151 de la Constitución.
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3.3.1. EVOLUCION URBANA. ÉPOCA ROMANA

Gracias a los trabajos arqueológicos realizados en la zona del
Casco Histórico de la ciudad de El Puerto de Santa María así como a
la documentación historiográfica clásica sabemos de la existencia de
elementos constructivos pertenecientes a la época romana,
correspondiente al periodo republicano. 

En el Puerto de Santa María es donde se ha ubicado el antiguo
Portus Gaditanus, fundado por Lucio Cornelio Balbo "El Menor" a partir
de la segunda mitad del siglo I a. C. Fue lugar de embarque para la
exportación de los productos agrícolas de la Bética. 

Además del entorno del Castillo de San Marcos se encuentran en
solares cercanos estructuras de este periodo, así como la existencia de
un puente sobre el río Guadalete, el cual formaba parte del trazado de
la Vía Augusta.

Pese a la evidencia de elementos constructivos en la zona del
centro histórico correspondientes a esta etapa, el origen del entramado
urbano de El Puerto hay que situarlo en el momento de la conquista
castellana, manteniéndose en los límites de la aldea musulmana y
dentro de lo establecido por la muralla que rodeaba la ciudad
destruida en 1277.

3.3.2. CONFIGURACIÓN URBANA SIGLOS XIII AL XV:
CONFORMACIÓN DE CALLES Y PLAZAS.

Para conocer la configuración urbana de El Puerto de Santa
María durante los siglos XIII al XV tomamos como referencia a fuentes
escritas como los protocolos notariales, en los que se observan la
distribución de las viviendas desde la Calle Real, que iba de la Ribera
a la Iglesia, quedando así dividida en dos tramos por la plaza del
Castillo.

Según contrato firmado en 1484, en el sector que se prolonga
por el sur hacia los Viñales se ubicarían las moradas de los mercaderes
genoveses.

De acuerdo con esta y otras noticias podemos decir que el eje
de distribución de las viviendas portuenses gira en torno a una línea
con dirección S.W. a N.E, la cual arranca de los Viñales, situados en la
Ribera, pasando por la plaza de la Villa, calle Real a la Iglesia Nueva.
Además de este sector de viviendas, se encuentra otro situado en torno
a la Iglesia Prioral, a cuyas espaldas se localiza la calle del Postigo.

Junto a la construcción de viviendas, como es propio para el
desarrollo de la ciudad, se construyen edificaciones destinadas a las
actividades económicas de la zona como mesones, tiendas,
alhóndigas, etc. 

Con todos estos datos podemos vislumbrar la configuración
urbanística de El Puerto de Santa Maria en el siglo XV, antes de la
Guerra de Granada (1482-1492). Esta configuración responde a un
esquema de damero muy anterior a la construcción de la ciudad de
Santa Fe, antecedente urbanístico de las ciudades surgidas tras el
descubrimiento.

La imagen de El Puerto de Santa Maria en la Baja Edad Media
es una imagen ortogonal, consecuencia quizás de la superposición del
entramado medieval sobre una concepción urbanística anterior, hecho
marcado por la ocupación de la villa cristiana en el mismo solar
ocupado en época romana.

El repartimiento de las casas de 1264 y los protocolos notariales
hacen evidenciar una expansión urbana respetando la trama existente,
prolongándose las calles y trazando otras nuevas, las cuales generaron
nuevas manzanas, manteniendo todas una regularidad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de la
urbanización de El Puerto es que ya a principios del siglo XV las calles
de la ciudad se encontraban repletas de comerciantes del Nuevo
Mundo lo que hace que la ciudad se desarrolle económicamente. A
partir del siglo XV El Puerto es Sede de la Capitanía General de la Mar
Océana, y como consecuencia del desarrollo comercial experimentado
en la ciudad se construyen las Casas de los Cargadores a Indias, así
como edificios de carácter civil y religioso.

Como consecuencia de esto, en el siglo XVI, se observa una
ciudad volcada al río y al mar, donde destaca sobre todo los edificios
religiosos. En general las edificaciones civiles son de poca altura.

En esta misma etapa se originaron y extendieron calles,
constituyéndose lo que actualmente se conoce como Barrio Alto. Es
decir, calles como Cruces, Santa Fe, Zarza, etc. Además se consolidó
el crecimiento en el sitio de Guía, y se construyó rebasando los límites
a finales del siglo XVII.
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3.3.3. EL URBANISMO ILUSTRADO DEL SIGLO XVIII

Durante el siglo XVIII El Puerto de Santa María mantuvo la
tendencia de crecimiento de épocas anteriores. Los cambios
producidos en el centro de la ciudad, fueron importantes y numerosos,
sustituyéndose algunos edificios que modificaron la imagen urbana.
Uno de estos cambios fue propiciado por el avance en cuanto a
materiales de pavimentación se refiere, llevándose a cabo el
empedrado y acerado de calles, la construcción del nuevo camino
entre El Puerto y Puerto Real, dotado con dos modernos puentes de
barcas sobre los ríos San Pedro y Guadalete. 

En la primera mitad del siglo XVIII tiene lugar una fase de
recuperación económica que se refleja en el crecimiento urbanístico,
pues según lo atestiguan escritos de la época, el centro se encontraba
en una pésima situación, estando los edificios que lo conformaban
arruinados. Esta situación se extendía a las calles que rodeaban el
centro urbano, exceptuando la zona sur, zona en la que se habían
asentado los Cargadores a Indias.

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad es objeto de
cambios, pues se construyen edificaciones de tres o cuatro plantas con
balcones, torres miradores, soportales, etc. A finales de siglo la ciudad
se había extendido ya hasta el Monasterio de la Victoria, pudiéndose
dividir la ciudad en zonas según la actividad que se realizara en ella,
como la mercantil, militar, residencial, etc. 

Pero será el siglo XIX cuando la ciudad sufra grandes
transformaciones urbanísticas propiciadas por el desarrollo económico
de la industria vinatera, que conllevaron al ensanche de la ciudad
hacia el Campo de Guía y el de Santa Clara.

3.3.4. URBANISMO EN EL SIGLO XIX  A LA ACTUALIDAD

El desarrollo urbanístico de una ciudad va íntimamente ligado al
desarrollo socioeconómico y demográfico de la misma. Así, durante el
siglo XIX El Puerto de Santa Maria sufre cambios en ambos sentidos
influyendo pues en su configuración urbana. 

En este siglo XIX las estructuras socioeconómicas de El Puerto de
Santa María evolucionan hacia el cultivo de la vid y su transformación
en vino, y sobre su evolución demográfica podemos decir que El Puerto
se encontraba inserto en una red de centros poblacionales y dinámica
demográfica muy activa, pues a principios del siglo XIX tres ciudades
cercanas como son Cádiz, Jerez y San Fernando se encontraban entre
las quince más pobladas del país. 

Así, en el primer tercio del siglo XIX la ciudad de El Puerto
experimentó un crecimiento poblacional fruto de la relocalización de la
población de la Bahía a causa de la crisis comercial que la metrópolis
gaditana empezó a sufrir a finales del siglo XVIII. Dicho crecimiento se
vio frenado como consecuencia de la crisis agraria finisecular y la
plaga de la filoxera, que arruinó una de las principales fuentes de
riqueza de la ciudad, la vid.

La conservación del trazado urbanístico, de los límites de la
ciudad y de su entorno edificado permaneció inalterada durante buena
parte del siglo XIX, siendo el producto de la expansión demográfica del
siglo XVIII, expansión obstaculizada tanto por las muchas
infraestructuras urbanas y defensivas así como por cuestiones
geomorfológicas. La crisis sufrida repercutió en el diseño de la ciudad
y su crecimiento urbanístico.

Fue una ciudad que conservó buena parte de las características
del medio urbano del antiguo régimen, pues encontramos calles
embarradas, sin empedrar o asfaltar faltas de las más mínimas
medidas de salubridad y sin grandes espacios abiertos además de
carecer de alumbrado. 

En cuanto a las casas, éstas seguían el esquema de edificación
propio del siglo XVIII, con tres plantas, entresuelo y patio columnado.

Las obras públicas, por tanto, fueron dispersas, escasas y sin una
planificación. Se acometía, en bastantes ocasiones, como simples
remedios contra el desempleo existente y que se fue agravando a
medida que la base económica de la ciudad lentamente iba
desmoronándose.

El 25 de julio de 1846 una Real Orden instaba a los
ayuntamientos de la nación a levantar los planos geométricos de sus
poblaciones con el fin de marcar el plan de alineación general de la
ciudad y su desarrollo urbanístico, pero dicha Orden no se llevó a
acabo en la mayor parte del país pues no se contaban con los fondos
suficientes para dicho Proyecto.

Así, dos años después, en Febrero de 1848, esta Real Orden se
restringe a las capitales de provincia y poblaciones de crecido
vecindario y que contasen con un arquitecto o ingeniero en su término
o en las inmediaciones. El Puerto fue una de las ciudades que se
encontraban en este grupo, pero al cabo de los años solo unas pocas
ciudades habían realizado dicho plano.

En 1859 se publica una mueva Real Orden consistente en la
instrucción para la ejecución de las alineaciones de las calles. En El
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Puerto, debido a su tamaño y a la geometría de su trama, se realizaron
pocos proyectos de alineación de calles y plazas. No obstante, con el
paso de los años y como ocurrió con la mayoría de las ciudades
españolas, se terminó por elaborar el plano geométrico aunque sin
llegar a resolver el plano general de alineaciones, sustituido por una
serie de planos parciales, realizados con posterioridad al plano de
Palacios de 1865, como son el Proyecto de alineación parcial de la
plaza de San Francisco, realizado en 1865, el Proyecto de alineación
parcial para las fachadas posteriores de las casas de la calle Ribera
comprendidas entre la callejuela del mismo nombre y la rampa del
Puente de San Alejandro en 1867, el Plano parcial de alineación de la
calle de Jesús Nazareno y el proyecto de alineación parcial de la Calle
Cielo en 1869, y por último, en 1872, los Proyectos de alineación
parcial de la calle de Palacios y de la calle Misericordia.

En este sentido, podemos marcos dos momentos claves en el
desarrollo urbanístico y económico del núcleo poblacional de El Puerto
de Santa Maria como son los años 1865 y 1920.

En 1865, la ciudad ya estaba en plena fiebre vitivinícola y por
tanto, la necesidad de terreno ejidal se unió al estancamiento
poblacional para frenar la expansión urbanística. Se construye en la
zona norte de la ciudad para acoger a la gran masa de trabajadores
de la vid. Esto no excluye uno de los mayores proyectos urbanísticos de
la ciudad, el desarrollo del Campo de Guía, llevado a cabo en pleno
auge de El Puerto de Santa María como centro vitivinícola. El complejo
bodeguero tenía que ser insertado dentro del entramado urbano. El
crecimiento de la ciudad hacia la playa conllevó la adaptación a los
nuevos modelos urbanísticos contemporáneos, el trazado reticular. 

En este siglo XIX El Puerto presentaba una serie de problemas
que debían solucionarse como el mal estado de sus calles, mejorar el
abastecimiento de aguas y el aspecto de sus fachadas, entre otras. El
arreglo de las calles era pedido sobre todo por la clase comerciante
ante las dificultades que tenían a la hora de transportar y recibir la
mercancía. Las calles que presentaban mayor urgencia en su arreglo
eran la esquina de la Calle Larga con Espíritu Santo y la Calle de los
Moros, siendo esta última la que presentaban peor estado según los
cronistas de la época. Estos arreglos presentaban un elevado coste,
por lo que el Ayuntamiento instó a los vecinos a que cooperaran en las
labores del empedrado así como en el arreglo de los caños
particulares y en el arreglo de las fachadas.

Otra de las preocupaciones constantes por parte del
Ayuntamiento fue el aprovechamiento del agua y fuentes públicas. La
labor más importante a este respecto se llevó a cabo en 1839 con el
traspaso de la Fuente de la Calle Mostaza a la plaza de la Cárcel.

En la segunda mitad del XIX comienzan a producirse las primeras
transformaciones en los entramados de las ciudades andaluzas,
alcanzado también la mayoría de los núcleos poblacionales. El Puerto
de Santa María será una de las ciudades afectadas por el desarrollismo
decimonónico, surgiendo así los proyectos para encauzar la margen
izquierda del río y la creación de parques y jardines, aunque también
tuvo lugar una operación de ensanche sobre el territorio circundante al
casco urbano consolidado, el ensanche de Campo de Guía. Además
no hay que olvidar un hecho importante en este periodo para la ciudad
de El Puerto como es la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1854,
hecho que marcó el crecimiento urbano de la ciudad por el norte.

A comienzos del siglo XX, en 1920 el Puerto ya llevaba tiempo
desde que inició su deriva hacia el turismo para lo que se centró en la
construcción de parques, hoteles, casas de reposo, etc. lo que provocó
que se  realizaran incluso modificaciones en el diseño de
comunicaciones de la ciudad.

En este siglo el núcleo poblacional del casco histórico se va
desarrollando y extendiendo hacia la zona costera y hacia el norte-
noroeste, a lo largo de las principales vías de comunicación,
apareciendo nuevos núcleos de población.
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El Puerto de Santa María cuenta con un patrimonio cultural de
notable interés, fruto de su historia, vinculada a las características
geomorfológicas de su término municipal y su posicionamiento
estratégico en el marco de la bahía de Cádiz. En este sentido, la
ciudad, íntimamente ligada a su condición ribereña, en la
desembocadura del río Guadalete, tiene una gran tradición marinera
y salinera. Asimismo, gran parte de su término municipal se enmarca
dentro del territorio denominado como "Marco de Jerez", caracterizado
por grandes llanuras y suaves lomas que forman una dilatada campiña
de horizontes abiertos. Además, el asentamiento en sus tierras de la
civilización fenicia y su estratégica posición y su cercanía a la vecina
Cádiz, han determinado su desarrollo social, político y cultural como
puerto comercial y ciudad vitivinícola de primer orden.

Estos factores han dejado en la ciudad una herencia patrimonial
que, en cierta medida, ha sido reconocida, por las administraciones
competentes, con la inclusión en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía de trece BIC en la categoría de Monumento,
cuatro BIC en la categoría de Zona Arqueológica y cuatro inmuebles
inscritos como BCG con caracterización arquitectónica. Asimismo, la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, en la edición
de la provincia de Cádiz del inventario de Cortijos, Haciendas y
Lagares incluye veintisiete cortijos elementos.

En lo que se refiere a bienes de carácter arqueológico, El Puerto
de Santa María puede considerarse como una ciudad-yacimiento,
aunque aún no tenga aprobada su Carta Arqueológica, depositada en
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía. No obstante, los yacimientos arqueológicos
inventariados están pendiente de ampliación y regularización, con la
redacción de la Carta Arqueológica.

No obstante, y a pesar de los elementos declarados BIC,
catalogados o inventariados, pocas son las intervenciones llevadas a
cabo para la restauración y puesta en valor de los mismos, habiéndose
actuado, desde la iniciativa privada, en el Monasterio de San Miguel,
Quinta Terry y Hacienda de las Beatillas. La hacienda pública ha
invertido menos en el patrimonio en El Puerto de Santa María,
actuándose en la actualidad en la Ermita de Santa Clara.

El resto de edificaciones catalogadas con caracterización
arquitectónica presentan, en general, un estado de conservación
aceptable. Las edificaciones con caracterización etnológica son las que
presentan peor estado de conservación, habiéndose abandonado el
uso en la mayoría de ellas, encontrándose la mayoría de éstos en
ruina. En lo relativo a la arquitectura doméstica de los alrededores del

Conjunto Histórico ha sufrido desde mediados del siglo XX la acción
especulativa, sustituyéndose muchas de ellas por edificios
multifamiliares que llegan a alcanzar hasta ocho plantas de altura, con
una arquitectura vulgar y falta de calidad debido al trasplante
indiscriminado del bloque exento al solar entre medianeras. En otras
partes, en cambio, esta sustitución ha mantenido algunos elementos
ornamentales como testimonio historicista del valor arquitectónico
destruido.

Como en todas las ciudades históricas, los edificios singulares,
debido a su ubicación privilegiada, soportan una fuerte presión
urbanística para su sustitución, como ha ocurrido con las bodegas. A
pesar de estas sustituciones, El Puerto de Santa María mantiene una
imagen urbana aceptable con un volumen medianamente conservado,
lo que no altera notablemente al mantenimiento de su trazado urbano
de interés, y a los edificios de notable calidad arquitectónica y grupos
de viviendas tradicionales.
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3.5.1. LA ARQUITECTURA MILITAR. EL CASTILLO DE SAN
MARCOS Y LA MURALLA MEDIEVAL

Con el asentamiento de la población musulmana en El Puerto de
Santa María, constituyendo la ciudad de Al-Qanatir se levanta una
mezquita, con orientación NO-SE, pasando a ser considerado el
edificio más importante de la aldea. El templo musulmán fue levantado
con materiales de acarreo, probablemente procedentes de otro edificio
romano más antiguo. Poseía planta de tres naves dividida en cuatro
tramos, patio o sahn, alminar o torre y el muro principal o muro de la
quibla, en cuyo centro se abría un recinto sagrado, el mihrab. Tanto el
muro de la quibla como el mihrab, aún se conservan en la
construcción moderna. A esta primera época correspondería
igualmente una antigua inscripción en uno de los accesos primitivos al
edificio. 

La segunda etapa del edificio se corresponde con su
transformación en santuario cristiano, producida a mediados del siglo
XIII y vinculada a la conquista castellana de la zona por Alfonso X entre
los años 1257 y 1260. La ocupación alfonsí estaba ligada a la
elección del lugar -magníficamente situado- como punto defensivo de
toda la comarca y centro de aprovisionamiento de la flota castellana
para sus expediciones. Todos estos acontecimientos fueron narrados
con matices poéticos en las Cantigas de Santa María, concretamente
en la  Cántiga nº 328, además en estos textos poéticos encontramos
la mención de la reconstrucción del santuario, concluido en torno a
1268-1270. Unos años después debió sufrir remodelaciones al tiempo
que se rodeaba a la ciudad de muralla. Posiblemente en 1272 se
instaló en él la Orden de Santa María de España. 

La Iglesia-Fortaleza de Santa María fue conocida a partir de los
siglos XIV-XV como Castillo de San Marcos. Para su construcción se
emplearon sillares y columnas romanas de acarreo, de las que
actualmente se conservan algunas adosadas a pilares interiores. Esta
reforma y construcción cristiana fue comenzada por el alarife Alí en los
primeros años de la ocupación castellana y el edificio fue pronto
convertido en un importante centro de peregrinación que destacaría
como elemento singular de la población. 

La reconstrucción le afectó en su totalidad realizándose una serie
de importantes transformaciones en los aspectos exterior e interior. Se
abandonó el antiguo eje transversal de la capilla hacia el muro de la
quibla, orientándola al lado norte, y abriendo una capilla mayor o
ábside que se convertiría entonces en principal. Esta nueva cámara es
de estilo gótico y se cubre con bóveda de crucería. La capilla ocupa la
parte inferior de la torre principal del castillo, la denominada Torre del

Homenaje, que se levantó probablemente en el mismo lugar donde
podía haber estado el alminar de la antigua mezquita. 

Con el cambio de orientación, y con el fin de adaptar la
visibilidad, debió abrirse una puerta en recodo en el lado opuesto al
ábside. Se amplió igualmente todo el oratorio,  reduciendo para ello
las dimensiones del patio. A partir de este momento el edificio queda
conformado por siete naves en forma de gran sala que queda a la
izquierda de la entrada actual. 

Junto a las reformas que se llevaron a cabo en el interior, se
realizaron otras que afectaron sobre todo a la cubrición general
abovedada, y al refuerzo y coronamiento de los muros, combinándose
los caracteres religioso y defensivo. Tras estas reformas el edificio
adoptó la forma de un recinto rectangular flanqueado por ocho torres,
las cuales poseen todas ellas decoración almohade. Además están
rematadas por almenas en picos y presentan antiguos signos de
canteros en sus zonas bajas. El conjunto se rodea de una muralla o
cerca no muy alta. 

A fines del siglo XV principios del siglo XVI (1454-1501), al frente
del duque de Medinaceli D. Luis de la Cerda, se realizan nuevas obras
de reforma y consolidación del conjunto. Estas obras consistieron en el
recrecido de las torres incluida la del Homenaje y la torre sur, la cual
ostenta el blasón de la casa de La Cerda, el refuerzo de la cerca
exterior, la apertura de la puerta que da a la plaza y la construcción de
un nuevo cuerpo adosado a modo de sacristía, con lo que se
potenciaron nuevamente sus valores militar y religioso. Esta nueva
pieza es una sala alargada cubierta por bóvedas de crucería gótica y
decorada posteriormente con elementos neogóticos entre los que
destaca un retablo. Desde la Sacristía, que sería definitivamente
finalizada en el siglo XVII por el arquitecto Francisco de Guindos, se
accede a la antigua puerta en recodo de la época alfonsí.

Posteriormente sufriría nuevos cambios; así del siglo XVIII
corresponden la espadaña y el campanario de la torre principal.

El Castillo fue sede del Concejo hasta 1729, año en que se
produce la incorporación de El Puerto a la Corona castellana tras un
largo periodo de dependencia señorial de los Medinaceli. Fue utilizado
como iglesia hasta el siglo XIX y más tarde se readaptaría para
viviendas, hasta que a mediados del presente siglo se acometiera la
última gran remodelación, en la que el edificio adoptó su actual
imagen. 
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En las reformas realizadas en 1943 por el investigador portuense
D. Hipólito Sancho, se restauraron interiores y exteriores,
reunificándose su doble origen islámico-gótico: al interior se añadieron
arcos de herradura y elementos decorativos como cordobanes,
vidrieras, una reja, el recubrimiento interior del mihrab. En el exterior,
corresponde a estos años la decoración pictórica de castillos y leones
y las leyendas marianas, al igual que toda la restauración de torres y
almenas, que en aquellos años se encontraban en pésimas
condiciones. Estilos almohade y gótico vuelven a fundirse nuevamente
como en su primitivo origen. También recientemente se han producido
nuevas obras de mantenimiento y recuperación del edificio y la
restauración de la cerca exterior y torres. El Castillo de San Marcos
constituye fachada principal de la tradicional plaza que comparte su
nombre con el del rey que lo mandara reconstruir en la época
fundacional de la ciudad. Declarado Bien de Interés Cultural desde
1920 - por entonces con categoría de Monumento Nacional- sus
muros custodian la imagen gótica de Santa María de España (s. XII-
XIII), tan vinculada a El Puerto. 

Actualmente, el edificio es propiedad de la Firma Luís Caballero,
S.A. y como sucedía en la antigüedad el Castillo de San Marcos sigue
siendo símbolo inequívoco portuense. Es uno de los edificios más
representativos de la ciudad. Sus torres y almenas, recortándose sobre
el cielo portuense, constituyen una silueta inconfundible y
probablemente una de las imágenes más antiguas del conjunto
arquitectónico de El Puerto. Como Hemos podido ver, su evolución ha
ido pareja al desarrollo urbanístico local, hasta convertirse en edificio
simbólico durante distintas épocas, de forma que lo que hoy
conocemos es producto de varias transformaciones desde la primitiva
edificación alrededor del siglo X. Su torre del Homenaje, con la imagen
de la Patrona, está presente en el escudo local y su dentado perfil lo
está, casi inextinguible, en la imagen urbana de El Puerto.

Con respecto a la Muralla Medieval, se plantea como hipótesis
cierta que el trazado era el siguiente:

Partiendo de la calle Jesús de los milagros, junto a la plaza de la
Herrería, sigue por la calle Ricardo Alcón, hasta acabar por detrás del
actual edificio ubicado en la calle sierpes n 1, vértice b.
hipotéticamente el trazado continuaría por la calle Santa Maria,
siguiendo por la plaza de Juan Gavala calle pagador y doblando o por
la calle Federico Rubio o Palma hasta el castillo de San Marcos. Se
cerraría el conjunto por la calle Jesús de los Milagros o bien
permanecería abierto aprovechando la seguridad del rio. El perímetro
de la muralla tendría en torno a los 1.475 metros, englobando un
espacio de 142.000 metros cuadrados.

Se hallan restos de la muralla en Ricardo Alcón 24, y de forma
emergente en Ricardo Alcón 14-16

3.5.2. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA

La magia que encierra el territorio portuense ha favorecido que
los hombres, a lo largo de la historia, lo hayan cargado de numerosos
elementos místico-religiosos. Por tanto, la constatación de estos
elementos y su profusión en el espacio y en el tiempo aportan a El
Puerto de Santa María un carácter de culto y adoración.

De este modo, todos los pueblos que han pasado por El Puerto
de Santa María han dejado huellas de sus cargas litúrgicas, las cuáles,
muchas de ellas han permanecido hasta nuestros días. Este espacio
incitaba a su adoración y a la necesidad de invocar a dioses, la cuál
se fundamentaba, en cuestiones de trascendentalidad, como la
adoración a la muerte, a los antepasados o el fin de la vida. Pero
también, el territorio ha sido objeto de culto de manera indirecta,
pidiendo el favor de los dioses para la fuerza del pueblo, su victoria en
las batallas y como no, la fertilidad.

Esta adoración al territorio provenía de la importancia de este
desde distintos factores, como su posición estratégica, la cantidad de
recursos que de el se obtienen, y la comodidad para su asentamiento,
con costas llanas y alargadas, monte cercano, llanos fértiles, fauna
abundante, y buenas vías de comunicación tanto marítimas como
terrestres. 

Por estas circunstancias, el territorio era un elemento de
admiración, codiciado por todos los pueblos que hasta el llegaban o
tenían conocimiento del mismo, por ello, el contacto con los dioses era
imprescindible para conseguir sus favores y aceptación. El culto a los
dioses era una manera de agradecer a estos su permanencia en el
territorio pero también era una manera de pedirles protección, frente a
los peligros externos y a las continuas invasiones, y también era un
modo de intentar conseguir mayor rendimiento de los recursos que este
territorio les ofrecía. 

El Puerto de Santa María ofreció abrigo a los pueblos
prehistóricos, en sus montes y las cuevas que el se encontraron.
Fenicios y romanos se asentaron desarrollando una fuerte industria
pesquera y comercial, tanto árabes como visigodos encontraron
abrigo, protección y terrenos fértiles, en los que asentar sus poblados
colonizadores, resguardados del exterior por tierra y mar, y desde la
Edad Media hasta la actualidad, las costas barbateñas han supuesto
posibilitado un modelo de económico en torno a la cultura del mar.
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A. IGLESIA MAYOR PRIORAL

La Iglesia Mayor consta de cuatro fachadas: la sur y la este son
exteriores, mientras que el ábside y la del Evangelio se ocultan tras la
casa del párroco y un patio interior.

La fachada sur o Puerta del Perdón (S. XV) consta de tres cuerpos:
la portada, el ocupado por el rosetón y el campanario. Toda ella
flanqueado por contrafuertes con pináculos. Los elementos decorativos
son los propios del gótico. La traza del campanario es un añadido
posterior, muy sobrio, formado por cuatro arcos de medio punto sobre
pilares bajo un frontón partido y un gran balcón corrido (hoy
desaparecido).

La fachada oriental o Puerta del Sol (S.XVII, estilo plateresco) da
acceso a la nave de la Epístola y consta de cinco cuerpos, dos a cada
lado de la portada (correspondientes a las capillas) y separados por
contrafuertes. 

Ocupando el centro de esta fachada oriental se alza la portada
principal de la Prioral, alabada por unos, criticada por otros y no
siempre bien encuadrada estilística-mente (es plateresca y no barroca,
como escriben algunos). Su verticalidad rompe con la estructura
horizontal de la fachada cuyo eje simétrico ocupa. De abajo hacia
arriba está ocupada por tres cuerpos: el inferior presenta un arco
semicircular bajo el que se accede a la iglesia, flanqueado por parejas
de columnas abalaustradas con hornacinas cobijando pequeñas
esculturas en los intercolumnios; sobre este orden clásico (especie de
arco de triunfo sobre cuyas columnas corren entablamento, friso de
profusa decoración y potente cornisa) el segundo cuerpo se inscribe en
otro enorme arco de medio punto abocinado y decorado con
casetones y en cuyo tímpano motivos decorativos de gran calidad
rodean hornacinas, figuras y columnillas. El espacio rectangular
formado por estos cuerpos inferiores se enmarca en un orden
gigantesco de dos columnas superpuestas en cada lateral sobre las
que descansa otro entablamento con quebrada cornisa superior.
Rematando todo el conjunto, una especie de frontón alabeado o ático
alberga un relieve con el Padre Eterno flanqueado por óculos elípticos
y remate de tres estatuas en su trasdós.

Anexo a la iglesia, en la calle San Sebastián, se encuentra la
Capilla de la Aurora, fundada en 1694 y en 1706 pasó a ser centro
docente de filosofía y teología. Hoy es la sede de la Hermandad de la
Humildad y Paciencia. El retablo mayor es de entre 1778 y 1794. En
la fachada principal, muy sencilla, se abre la puerta a la capilla, vano
adintelado enmarcado por boceles con orejetas sobre cuyo dintel se
muestra una inscripción atestiguando su primitivo carácter docente. 

La portada a calle San Sebastián es mucho más rica e interesante
que la principal. Un vano adintelado aparece enmarcado por fino
baquetón quebrado y decoración vegetal en el dintel sobre el que
avanza una cornisa con gotas y roleos en su parte superior. Esta
composición queda inscrita en un arco carpanel cuyo almohadillado se
prolonga por las jambas en que se apoya. A su vez, todo el conjunto
es flanqueado por pilastras toscanas sobre pedestales muy
deteriorados. Remata el conjunto un amplio frontón triangular con
anagrama central.

El interior presenta una única nave con hornacinas laterales.
Destacan las gigantescas pilastras rematadas por un entablamento,
que contrarrestan los empujes de los arcos fajones que sostienen la
bóveda. La cubierta se soluciona mediante una bóveda de aristas con
lunetos ocupados por ventanas enmarcadas en baquetones con
orejetas a lo largo de la nave y en el presbiterio. Una cúpula sobre
pechinas en su amago de tambor se eleva frente a la capilla mayor.
Una profusa decoración de yeserías con motivos florales cubre tanto
bóveda como cúpula. Exteriormente la cubierta es un tejado a dos
aguas en la nave y especie a cuatro aguas sobre la cúpula.
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B. IGLESIA Y CONVENTO DEL ESPIRITU SANTO.

La casa encomienda de la Orden Hospitalaria de Sancti Spiritus
de Xarquia. Se fundó en el S. XV aprovechando las instalaciones de la
ermita de San Blas.

La casa encomienda de la Orden Hospitalaria de Sancti Spiritus
de Jarxía. Se fundo en el S. XV aprovechando las instalaciones de la
Ermita de San Blas, de la cual quedan restos visibles en la esquina con
la calle Albareda.

En una planta cuadrangular con fachadas a tres calles (Pozos
Dulces, paralela al eje de la iglesia, Espíritu Santo, donde se abre la
actual entrada a ésta, y Albareda, acceso actual al colegio), destaca el
templo, situado en la confluencia de las dos primeras y el patio a su
izquierda, alrededor del cual se distribuyen el resto de las
dependencias conventuales.

La fachada principal, con la sobriedad que caracteriza al estilo
neoclásico, se divide en dos cuerpos. En el inferior, el hueco adintelado
de ingreso se enmarca entre baquetones con orejetas, el dintel se
decora con la insignia de la Orden y dos pseudopilastras con fuste
rehundido lo flanquean. Un friso adornado con placas rectangulares
soporta un frontón curvo roto en el centro y en cuyo trasdós se elevan
pedestales reducidos rematados por bolas. En el lienzo superior de este
primer cuerpo se abre una ventana rectangular que ilumina el coro
alto. 

Dos pilastrones jónicos con guirnaldas en el capitel limitan
lateralmente y encuadran toda esta portada. Un ancho entablamento
con cornisa decorada con imposta de tacos separa el cuerpo bajo del
hastial a modo de espadaña neoclásica con frontón curvo de remate
en cuyo interior figura la fecha de reconstrucción de la iglesia, 1851,
sobre hueco único para albergar campana, hoy cerrado. A la izquierda
de este cuerpo superior destaca el otro elemento notable de la fachada
principal, una espadaña con doble vano de medio punto protegido por
balcón con barandilla de hierro que alberga las dos campanas y
enmarcados por sencillas pilastras dóricas sobre las que se alza una
especie de frontón o hastial con hornacina inscrita con el anagrama de
la Orden y prolongada repisa de dos cuerpos como caprichoso
remate. La fachada lateral traduce al exterior la longitud de la nave
interior y presenta dos portadas idénticas hoy día cegadas. Se
encuentran enmarcadas por pilastras y revelan la transición del
barroco al neoclásico. Su morfología y disposición gemelar, así como
su proximidad en la misma fachada es frecuente en otros conventos de
monjas andaluces e hispanoamericanos (recordemos en la misma

ciudad portuense el de las Concepcionistas). Se trata de dos vanos
adintelados con el típico baquetón mixtilíneo encuadrando jambas u
dintel, flanqueados por pilastras toscanas de fuste rehundido y con
entablamento de arquitrabe y friso lisos que rematan en volada cornisa
saliente en los extremos y retranqueada en el espacio central. Dos
elementos decorativos a modo de bajorrelieves geométricos con
volutas laterales, rombo inscrito y jarrón superior limitan lateralmente
una hornacina con arco semicircular, bocel encuadrando el espacio
central y repisa con ornamentación lineal inferior superpuesta al dintel.
A lo largo de toda esta fachada lateral se abren ventanas rectangulares
simples que se corresponden con los lunetos del interior de la nave, a
la que iluminan cenitalmente. Como remate de la misma, una cornisa
sobre tacos corre a lo largo de esta fachada.
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Ya hemos comentado que éstas eran las puertas que servían de
ingreso al interior de la iglesia del Espíritu Santo y que la única entrada
actual es la situada en el eje longitudinal, al comenzar la calle de este
nombre. Otros accesos menores a aquélla se abren en el muro de su
cabecera, conectando la capilla mayor con la sacristía y uno más en el
colateral del Evangelio, comunicando el templo con el coro bajo
ubicado a la izquierda del presbiterio. De su interior, lo primero que
salta a la vista es su planta rectangular, típica de una iglesia de cajón
como es la que nos ocupa: nave única, sin crucero ni capillas laterales.
Tiene cinco tramos, de los que el primero, en los pies (antiguamente
estaba ocupado por el coro bajo, pues la entrada se efectuaba por el
lateral de la Epístola) conecta con la puerta de ingreso y alberga el
coro alto, sostenido por rebajada bóveda de aristas sobre arcos
carpaneles que descansan en ménsulas con decoración clásica de
ovas, guirnaldas, cabezas de angelitos y rosetas muy interesantes. A
este coro alto se accede por una escalera moderna que arranca de un
corredor del claustro reciente y se cierra a la nave mediante celosía que
ocupa todo el vano de medio punto. Los tramos de la nave están
cubiertos con bóveda de cañón con lunetos sobre arcos fajones que
junto a las pilastras laterales marcan su separación. El tramo del
presbiterio se eleva del nivel del resto de la iglesia y se sube a él
salvando una escalinata de cinco peldaños.

En cuanto a los elementos de soporte, los arcos fajones apean
en pilares de planta rectangular con pilastras toscanas adosadas en sus
frentes y que rematan con entablamentos de friso destacado sin

ornamentación y cornisa quebrada muy volada, a modo de
contrafuertes interiores. Altares y retablos de factura moderna pero con
interesantes piezas de imaginería se cobijan entre dichos pilares
laterales.

La cubierta exterior se resuelve mediante un tejado a tres aguas
realzado sobre una estructura a base de techumbre de par y nudillo,
modificada por otra metálica en la restauración de 1989.

El patio corresponde a la penúltima reforma del conjunto
conventual y no presenta ningún estilo definido. Está construido
enteramente en ladrillo: arcos de medio punto sobre pilares
rectangulares en los cuatro frentes de la primera planta y barandilla
entre pilares bajos resguardando la azotea de la planta superior.

Sala capitular, coro bajo, sacristía y lavadero se abren al
corredor oriental. Portería, locutorio y salones de varios usos limitan
con la calle Espíritu Santo. Enfermería, cementerio privado, celdas y
otras dependencias asoman al corredor norte del patio. Todas estas
piezas son de nueva planta y no conservan interés arquitectónico o
artístico.

Del antiguo convento, apenas quedan algunos vestigios y
elementos, en ocasiones trasladados de lugar como consecuencia de
las sucesivas reformas que ha tenido sobre todo en el último tercio del
S. XX cuando la comunidad actual procedente del Priorato de Sanlúcar
se hizo cargo de un edificio, en situación de grave deterioro, sin
apenas medios materiales para proceder a su reconstrucción.

Así del antiguo convento solo quedan en pie algunos muros de
los que fue la ermita de San Blas (apoyados en C/ Espiritu Santo) y un
cuerpo elevado prismático que la comunidad recuerda como
originario. El claustro y resto de dependencias son de reciente
construcción, si bien se respetó la antigua disposición y altura del
mismo realizándose, no obstante, en ladrillo visto, muy lejos del tipo de
construcción que sería propio de la época.

Sin embargo se valora el mantenimiento del uso (Convento de
clausura y hoy también colegio) y la aportación al entendimiento de la
morfología urbana que en conjunto con la iglesia  configuró este
primitivo arrabal de El Puerto, como uno de los polos de expansión de
la primitiva población. Estas características, unidas al entorno
bodeguero lo circunda, hacen muy comerciante el mantenimiento del
volumen y usos actuales.
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C. CONVENTO DE LAS ESCLAVAS-IGLESIA DE LA MISERICORDIA

La primitiva fábrica data de mediados del siglo XVII, cuando era
Hospital la Santa Misericordia. Al hacerse cargo de él la Orden de San
Juan de Dios comenzaron las obras de reconstrucción (agosto 1706)
hasta convertirlo en un hospital extenso y en una interesante edificación
en la que destacaba el claustro, la escalera, la capilla, las ventiladas
enfermerías de la segunda planta y las oficinas conventuales. A
mediados del siglo XVIII se configuraba la fisonomía parecida a la
actual.

Del antiguo convento solo queda en pie el patio porticado,
antiguo claustro abierto, y actual patio cerrado por muretes y
cristaleras en sus cuatro lados. Tiene planta rectangular y tres pisos. En
el alzado de su planta baja se abren arcos de medio punto algo
rebajados sobre columnas toscanas de mármol. En la planta primera
se abren diez huecos abalconados adintelados con profusa
decoración. 

Del aspecto exterior destacamos la portada de la iglesia
conventual, abierta a la calle Luna. El resto de la fachada donde se
alza no se corresponde con el proyecto de los siglos XVII y XVIII, sino
con las reformas de los años veinte del siglo pasado.  La portada del
colegio es parte de las obras de reforma de 1920-23 que terminaron
por desfigurar el primitivo alzado exterior del antiguo hospital, con este
estilo ecléctico que puede recordar algunas características neoclásicas. 

Lo mismo podríamos decir de la fachada lateral levantada en la
calle Misericordia. Interesante nos parece el detalle de la columna
esquinada con fuste en zig-zag que se conserva en la confluencia de
ambas fachadas.

La portada de la iglesia es de cantería y conserva líneas barrocas
siguiendo los cánones de los edificios dieciochescos sevillanos.
Presenta dos cuerpos en altura.

En el inferior destacan los motivos que encuadran el vano
rectangular, adintelado, que permite el acceso al interior y que aparece
rehundido respecto a la línea de fachada. Un bocel quebrado en los
ángulos y centro encuadrando una mensulita vegetal en la clave rodea
jambas y dintel. A este baquetón se superpone un frontón triangular
partido que alberga el escudo coronado de la orden de San Juan de
Dios. Esta composición central está flanqueada por pares de altas
pilastras toscanas y estriadas que descansan en zócalos comunes y
conservan cartelas en su mitad superior con la representación del
símbolo de los juandedianos (cruz sobre estrella y granada cascada).

Trozos de entablamento clásico con su arquitrabe de escaso relieve y
friso con metopas y biglifos rematan esas pilastras laterales, mientras
que en la parte central dos grandes resaltes entre gruesos baquetones
quebrados dejan un espacio libre ocupado por un sobresaliente motivo
vegetal como ornamentación a modo de ménsula.

Una cornisa sobre gotas marca la separación de la parte
superior de esta portada, siendo continua en los laterales y ondulada
y discontinua en el centro. Esta ruptura es aprovechada para incluir
una hornacina compuesta por pilastras sosteniendo un frontón
triangular y venera interior que cobija una moderna imagen de la
Virgen del Carmen en piedra. Este cuerpo superior se encuentra
flanqueado, a su vez, por altos pináculos a modo de repisas con
pirámides sobre plintos, como prolongación de las pilastras inferiores.
Encima del nicho se abre un óculo abocinado que ilumina el coro alto
sima-do en los pies del interior de la nave central.

El conjunto de la portada se remata con un último cuerpo a base
de volutas laterales y hueco central que alberga una campana
componiendo una especie de espadaña en el hastial del escaso
interés.

Al interior de esta iglesia, anterior capilla del hospital, se ingresa
por la fachada de los pies o desde otras dependencias interiores.
Conserva una planta de cruz latina con tres naves -central más ancha
que las laterales- y transepto. En los elementos de su alzado destaca la
mayor altura de la nave central, cubierta con bóveda de cañón sobre
arcos fajones y lunetos que la subdividen en tramos. Las laterales se
cubren con bóvedas de aristas. La separación entre ambas viene
impuesta por pilares de sección cruciforme. Estos soportes sustentan
dos arcos formeros de medio punto por los que se comunican las tres
naves. 

En el tramo de los pies se eleva un coro alto -iluminado
mediante un óculo abierto en la fachada principal- sobre arcos y
bóveda aristada rebajados. El desnivel existente entre las naves,
producido por las diferentes alturas de las mismas, se aprovecha para
incluir en su alzado una especie de tribunas o balcones sobre las naves
extremas. Otro elemento de interés es la presencia de altas pilastras,
contribuyendo a la articulación del espacio interior al separar los
balcones y recibir las presiones de los arcos fajones. Por encima de
ellas corre un entablamento con su correspondiente friso de triglifos y
sobre él una ovalada cornisa con gotas a lo ancho y a lo largo de toda
la nave central, transepto y capilla mayor.
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De gran importancia arquitectónica y estética es la cúpula de
media naranja sobre pechinas y óculos cegados superpuestos al anillo
de su base que se eleva sobre el crucero para cubrir y realzar esa
intersección entre la nave central y la prolongación de las laterales
delante del presbiterio.

Los remates de las naves son planos y en ellos sobresalen tres
hermosos retablos, siendo una verdadera joya, tanto por su traza, sus
labores de talla e imaginería que albergan.

Pero no podemos finalizar la descripción de esta preciosa iglesia
(demasiado pretenciosa para cumplir únicamente las funciones de
capilla del hospital, que solían ser más reducidas) sin aludir al menos
a otros elementos igualmente notables existentes en ella. En
arquitectura debemos destacar también las portadas que comunican el
transepto con otros espacios. De ellas, la original es la que comunica
con una galería del antiguo claustro, correspondiente a la nave del
Evangelio (en la de la Epístola se simula otra parecida tras la
desaparición de la original en un incendio que afectó a la zona
derecha de la iglesia). Están compuestas de hueco adintelado cerrado
por magnífica puerta de doble hoja con decoración geométrica en sus
ocho recuadros y enmarcado por fino baquetón quebrado, ménsula
sobre el dintel y entablamento superior rematado en cornisa de
idénticas características a la citada anteriormente. Sobre estas portadas
y enmarcados por boceles con orejetas se conservan sendos óleos de
escuela barroca sevillana representando a San Pedro y San Pablo.

Los azulejos que recubren la parte inferior de los muros y pilares
de la iglesia presentan motivos vegetales, florales y temas infantiles.
Datan de 1923 y proceden de Triana (Montalván), según inscripción en
el testero de la nave del Evangelio.

La iglesia conserva también lápidas de algunos de sus
benefactores y donantes: Antonio Rodríguez Cortés y herederos
(fechada en 1668), los Orbaneja Rois Guerrero (blasonada y datada
en 1676) y Catalina Pascual (muy posterior, de 1754).

La otra dependencia de gran interés en el interior de este
primitivo hospital es el patio porticado, antiguo claustro abierto y
actual patio cerrado por muretes y cristaleras en sus cuatro lados. Tiene
planta rectangular y tres pisos. En el alzado de su planta baja se abren
(se abrían, mejor dicho) arcos de medio punto algo rebajados (tres en
sus frentes laterales y dos en los frontales) sobre columnas toscanas de
mármol con dado sobre el capitel, hoy empotradas en la nueva obra
de piedra, madera y cristal que cierra los corredores. Los arcos se
trasdosan con molduras que siguen su curva y sobre ellos corre un
entablamento en los cuatro frentes con arquitrabe, friso con biglifos y

cornisa sobre gotas que aisla esta planta inferior del segundo cuerpo.
En éste se abren diez huecos abalconados y adintelados (dos en cada
frente pequeño y tres en los más anchos) con profusa decoración
enmarcando jambas y dintel (follaje, roleos y figuras infantiles o
angelitos) y remate a base de frontón triangular partido con volutas
laterales y bustos de santas con sus correspondientes atributos en el
espacio central. Entre los vanos, uniendo el piso inferior con el tercero,
aparecen pilastras toscanas con decoración floral en eje con las
columnas de la planta baja. Cornisa sobre gotas remata este piso
central. Superpuesto a él se alza una tercera planta abierta por
sencillos huecos rectangulares separados por pilastras
desornamentadas.

En la última restauración se prefirió dejar los elementos
arquitectónicos en piedra vista (salvo los lienzos de muro del piso
central, que se encalaron, seguramente para contrastar con el tono
ocre del resto) y pintar los temas decorativos que rodean los vanos. La
abundancia de plantas aporta el tono verde y contribuye a crear una
agradable sensación estética en este precioso patio.
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D. HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

Hospital desde 1691 a cargo de la Cofradía de la Santa
Caridad. En el S. XVIII pasó a la Orden San Juan de Dios. En 1835 el
hospital fue entregado a la Junta de Beneficencia y se convirtió en
escuela y la iglesia conservó propiedad eclesiástica.

Este edificio se componía primitivamente de capilla, claustro,
escalera, enfermería y oficinas como dependencias más importantes,
de gran interés, solidez y elegancia en la época de su construcción.
Aún con ciertas reformas todavía conserva elementos sobresalientes
dentro de la estética barroca. 

Presenta una planta rectangular en la que destaca la fachada
principal a C/ Micaela Aramburu, el patio, la escalera y la iglesia. 

En el exterior, sobresalen las portadas del hospital y de la iglesia.
En la primera, de estirpe clasicista se superponen tres cuerpos: un vano
semicircular con jambas y arco almohadillado flanqueado por pilastras
con entablamento en el que se lee la denominación del edificio; una
cornisa sobre mensulitas sirve de repisa que sostiene el hueco
abalconado central, con vano adintelado protegido por barandilla de
hierro y encuadrado por elementos más decorativos que estructurales
(pares pseudopilastras con fuste rehundido y motivos geométricos en su
ornamentación lateral y friso de placas en el remate superior); el tercer
cuerpo se compone de un antepecho con decoración sobre el que se
alza una hastial horadado por hueco semicircular que cobija una
campana y rematado por frontón triangular sobre cinco ménsulas. El
resto de esta fachada se resuelve a base de seis ventanas de arco
escarzano en planta baja y otros tantos balcones adintelados sobre
repisas y con guardapolvos superiores superpuestos a aquellas a lo
largo del muro. Se remata con pretil ornamentado.

En el interior del hospital, un zaguán con portada manierista,
comunica con el patio. Se trata de un hueco rectangular enmarcado
por placas almohadilladas en jambas y dintel. Sobre éste un friso con
triglifos en los extremos y centro y dos fajas rectangulares entre ellos
enlaza con el frontón triangular con decoración de circulo inscrito que
remarca dicha portada. Éste tiene planta rectangular y es porticado en
el piso bajo y con balcones en el segundo; la planta baja se compone
de cuatro crujías separadas por diez columnas de mármol toscanas
bajo arcos semicirculares, los capiteles enlazan con el arco a través de
un cuerpo cuadrangular con plaquita rectangular en sus cuatro frentes
que aportan una nota de originalidad y distinción a la tipología de
soportes portuenses; sobre las arcadas corre un entablamento con
arquitrabe decorado con especie de pequeñas repisas en eje con las

columnas y las claves, friso con metopas y cornisas sobre gotas, que
marcan la separación del piso superior. El piso superior se abre
mediante diez balcones separados por pilastras toscanas situadas
simétricamente respecto de las columnas inferiores una cornisa
idéntica a ella enlaza esta segunda planta con el  antepecho entre
pilares que remata el claustro. Los corredores de la planta baja se
cubren con bóvedas de arista separados por arcos semicirculares que
apean en ménsulas a los muros laterales y a los capiteles. En el centro
del patio se conserva una fuente de planta tetralobulada con vaso
decorado con motivos geométricos, fuente propiamente dicha con
rostros infantiles y remate con ornamentación frutal.

Del corredor oriental parte la escalera, en mármol, bajo arco
rebajado. Es de ancha caja cuadrada, cubierta con bóveda casi plana
con cuatro óculos en cada lado, cerrados por vidrieras  y enmarcados
por decoración vegetal de yeserías. En los cuatro ángulos aristas de los
ocho pseudolunetos y parte central de la bóveda repitiendo los
elementos ornamentales de rocalla y hojarasca barroquizantes.
Azulejos de motivos geométricos policromos cubren zócalo de la
escalera y las crujías del patio. 

Los retratos de los modernos fundadores y el azulejo central que
representa al arcángel San Miguel abatiendo al demonio no muestran
gran interés artístico. Al interior de la iglesia puede accederse, bien
desde la portada de la calle, bien desde otra puerta abierta en el
costado de la Epístola, que comunica con el corredor del patio
paralelo a su eje. Está dispuesta en sentido longitudinal entre la calle
Micaela Aramburu y éste, lo cual supone que debemos girar en ángulo
recto para mirar al presbiterio. Se trata de una pequeña iglesia de
planta rectangular con nave única, amago de crucero y coro alto a los
pies. Bóveda de cañón con lunetos y cúpula semiesférica rebajada
sobre pechinas -sin tambor ni linterna- componen la cubierta de esta
capilla. Arcos fajones que apean en grandes pilastras laterales
almohadilladas articulan el espacio interior en tramos. A lo largo de
toda la nave corre una cornisa que apoya en ménsulas. En el crucero,
una lápida en el suelo testimonia los enterramientos de notables
portuenses que tanto ayudaron a la construcción del Hospital. Como
elementos artísticos de cierto interés guardados en esta iglesia
podemos reseñar el púlpito -similar al de la iglesia Mayor Prioral-, el
retablo mayor, neoclásico, otros laterales (barroco y neogótico),
algunas piezas de imaginería religiosa entre las que destaca el
precioso Nazareno de los Afligidos que procesiona el Lunes Santo y
varios cuadros de gran tamaño.
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La iglesia es de planta rectangular con nave única, y coro alto a
los pies. Bóveda de cañón con lunetos y cúpula semiesférica rebajada
sobre pechinas, componen la cubierta. Arcos fajones que apean en
grandes pilastras laterales almohadilladas articulan el espacio interior.
A lo largo de toda la nave corre una cornisa que apoya en ménsulas.

Un hueco adintelado enmarcado por el típico baquetón
quebrado que deja cuadrados en relieve y ménsula en los ángulos y
centro, respectivamente, centra el esquema del primer cuerpo.
Columnas laterales sobre altos pedestales y con curioso fuste
ornamentado (tercio inferior con labores de zigzag y parte superior con
alternancia de rombos y circulos en huecorrelieve) flanquean dicha
entrada. Una faja vertical almohadillada se interpone entre el
baquetón y las columnas, quebrandose a la altura del capitel de éstas
para prolongarse por el cuerpo superior al enmarcar el vano abierto
en él. Como en todo orden clásico, un trozo de entablamento se
superpone a las columnas laterales y sirve de transición con los
elementos que marcan los ejes verticales: friso con tres placas
decoradas geométricamente y volada cornisa denticular destacan en
él. Descansando en ésta aparecen dos jarrones sobre plintos y remate
piramidal a modo de prolongación lateral de los soportes y como
elementos que flanquean esa hornacina adintelada central enmarcada
por otro baquetón quebrado que encierra una cruz. A ambos lados se
abren ventanas abocinadas con arco rebajado que iluminan el interior
de la nave. Este segundo cuerpo se corona con un frontón triangular
sobre friso de placas geométricas en cuyo trasdos tres pináculos con
remate de bolas (más elevado el central, sobre el vértice de aquel). Dos
óculos elipticos con reborde almohadillado limitan lateralmente esta
composición superior de la portada a la vez que sirven también para
dar luz a la capilla.

Al interior puede accederse, bien desde la portada de la calle
bien desde otra puerta abierta en el costado de la epístola, que
comunica con el corredor del patio paralelo a su eje. Está dispuesta en
sentido longitudinal entre la C/ Micaela Aramburu y éste, lo cual
supone que debemos girar en ángulo recto para mirar al presbiterio.
Se trata de una pequeña iglesia de planta rectangular con nave única,
amago de crucero y coro alto a los pies. Bóveda de cañón con lunetos
y cúpulas semiesféricas rebajadas sobre pechinas- sin tambor ni
linternas- componen la cubierta de esta capilla. Arcos fajones que
apean en grandes pilastras laterales almohadilladas articulan el
espacio interior en tramos. A lo largo de toda la nave corre una cornisa
que apoya en ménsulas. En el crucero, una lápida en el suelo
testimonia los enterramientos de notables portuenses que tanto
ayudaron a la construcción del Hospital.

Como elementos artísticos de interés guardados en esta iglesia
podemos reseñar el púlpito, similar al de la Iglesia Mayor Prioral, el
retablo mayor, neoclásico, otros laterales (barroco y neogótico),
algunas piezas de imaginería religiosa entre las que destaca el
Nazareno de los Afligidos que procesiona el Lunes Santo y varios
cuadros de gran tamaño.
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E. IGLESIA DE LAS CARMELITAS.

Se trata de un pequeño edificio neogótico, único ejemplar de
dicho estilo en El Puerto y una de las escasas muestras del mismo en
la provincia de Cádiz. Como es propio de él, reúne una serie de
elementos copiados del gótico pero de escaso valor artístico. 

La fachada presenta tres cuerpos horizontalmente y otros tres
ejes verticales. En el cuerpo inferior se abre bajo arco apuntado y
tímpano decorado la puerta de acceso  principal ( hoy en desuso, pues
para la función que conserva- culto del colegio- sólo se comunica con
el patio del mismo). En el espacio central un pseudorosetón con
decoración exterior de arquillos ciegos invertidos se encuentra
flanqueado de ventanales geminados dividido en dos arcos
trilobulados y cuadrifolio superior. Una sencilla  cornisa  aísla estos
cuerpos inferiores del remate de la fachada, conseguido mediante
lienzo de muro con ornamentación de arquillos y baquetones endoble
piso, limitado lateralmente por espadañas con campana en su interior.
Todo el aspecto exterior es muy pobre, debido a los materiales
empleados. Actualmente se rehabilita la fachada.

El interior presenta una planta basilical de tres naves (más ancha
y alta la central) con cabecera de ábside central poligonal y remates
rectos laterales. De los tres tramos en que se subdivide, el primero por
los pies está ocupado por un coro alto. Los elementos de soporte son
pilares fasciculados, con columnillas muy elevadas y capitel común de
cardinas. La separación de las naves viene impuesta por la existencia
de arquerías apuntadas de perfil decorado con arquillos y elementos
vegetales. Todo está realizado en escayola.

Se valora la rareza de la edificación propia de la época de los
neos.
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F. CONVENTO DE LAS CONCEPCIONISTAS.

El convento fue fundado en el S.XVI con la pretensión de atender
y prestar auxilio a los desvalidos. Se levantó dentro del antiguo recinto
amurallado próximo a la zona más habilitada y comercial.

Este magnífico e interesante conjunto conventual se trazó de
acuerdo a una planta racionalizada, con estructura compacta y
unitaria: en torno a un claustro se distribuyen las salas comunes en el
piso inferior mientras que las celdas se encuentran en la planta alta,
mirando hacia el patio, la huerta o el jardín, tal como viene siendo
habitual en este tipo de arquitectura religiosa, siguiendo una lógica
organización. Paralela a la calle se alza la iglesia, nexo de unión (o
aislamiento) entre el exterior y el convento propiamente dicho,
protegido por altas tapias de muros prácticamente ciegos.

Algunas dependencias han sufrido varias alteraciones a lo largo
de los siglos, afectando la última de ellas tanto a su planta global
como a elementos de su alzado (nos referimos al colegio de
subnormales habilitado entre las calles Pozuelo y Larga que ha venido
a ocupar parte de la primitiva fábrica).

En la fachada exterior que se alza en la calle Nevería, la
principal, se abren tres huecos de ingreso al interior, siendo dos
portadas gemelas las que permiten el acceso a la iglesia y otra de
menor envergadura a la sacristía. Esa disposición de doble puerta de
entrada será una característica común en algunos conventos femeninos
andaluces, extremeños y canarios, solución exportada más tarde a la
arquitectura monacal hispanoamericana.

Un torreón-mirador se alza en el extremo de los pies del templo,
sobre el coro alto. Es un espacio de planta cuadrada y cubierta de
vigas de madera (tejado a cuatro aguas en el exterior) que se abre a
la calle mediante tres arcos rebajados sobre pilares en los frentes que
asoman a la vía pública. Aloja las campanas y desde él podían las
monjas participar de las procesiones y festejos de las calles Nevería y
Pozuelo, en cuya confluencia se levanta.

Del interior del convento destacaremos como piezas importantes
desde el punto de vista artístico, la iglesia y dependencias anejas. Al
paracer aquélla se levantó de nueva planta a finales del primer tercio
del siglo XVIII (inaugurada en 1728, según Hipólito Sancho). Su eje
longitudinal se sitúa paralelo a la calle Nevería, donde se alzan las
portadas gemelas que permiten, pues, el acceso acodado a la misma
(se entra por el lateral del Evangelio y la capilla mayor queda a la
izquierda de la entrada y los pies a la derecha, evidentemente). Es de

planta de cajón, con nave única y alargada, sin crucero, cabecera
plana y coros (alto y bajo) a los pies. Comunicándose mediante reja
con el lateral de la Epístola en el presbiterio aparece otro coro bajo
donde rezan y cantan las religiosas en los cultos públicos o privados.
La cubierta interior se consigue con bóveda de cañón con lunetos
(algunos cegados, otros abiertos por ventanas) dividida en cinco
tramos y sobre arcos fajones que apean en pilares almohadillados
adosados a los muros uniendo los remates de los pilares a los largo de
todo el interior de la nave.
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Una cúpula semiesférica sobre pechinas, sin tambor ni linterna y
con el intradós dividido en ocho compartimentos separados por pares
de nervios que descansan en mensulitas y piña central, se alza delante
del presbiterio, en el amago de crucero. Bóveda y cúpula no traducen
al exterior su fisonomía, pues mientras el medio cañón se trasdosa en
cubierta de tejas a dos aguas, la media naranja se transforma en
tejado a cuatro aguas, características de la arquitectura conventual
andaluza. Al coro bajo se accede, bien desde un corredor del claustro,
bien desde el interior del templo, en cuya parte trasera se abren dos
puertas adinteladas entre la reja adaptada al coro rebajado que
comunica ambas dependencias. El coro alto se cubre con la
prolongación de la bóveda de cañón de la iglesia y se aísla de ésta
mediante una doble celosía. Posee la iglesia y los coros varios retablos
y altares adosados a los muros laterales y extremos con imágenes
devotas de mayor o menor mérito artístico. El retablo mayor, que cubre
el remate frontal del presbiterio, es del siglo XVIII, de líneas barrocas
en sus calles y cuerpos, con esculturas de madera policromada de
regular interés.

Por último, conviene reseñar asimismo la decoración de azulejos
en los zócalos de la capilla mayor y sacristía, de los siglos XVII y XVIII,
respectivamente.

El claustro, anejo a la iglesia, tiene planta cuadrada y dos pisos.
En el inferior, los cuatro frentes se abren al espacio central a través de
ocho arcos de medio punto moldurados que apoyan en pilares
cuadrados. La planta superior, adintelada presenta cuatro corredores
con cubierta de vigas de madera inclinadas hacia el patio y
sustentadas en pilares en eje simétrico con los inferiores. Las celdas de
las religiosas se distribuyen alrededor de este segundo piso, siendo
preciso salvar el pequeño desnivel existente entre éstas y el corredor
mediante tres escalones individuales. En el centro del patio se conserva
una interesante fuente hexagonal rehundida en el suelo y a la que se
baja por medio de una escalinata de ocho peldaños, modelo repetido
en otras construcciones conventuales sevillanas y portuenses. El resto
de las dependencias comunes (refectorio, cocina, salas, etc.) han
sufrido alteraciones en el transcurso de los siglos y no merece la pena
destacarse del espléndido conjunto conventual.
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G. COLEGIO SAN LUIS GONZAGA.

Este edificio se levanta en la Plaza del Ave María, donde
antiguamente se encontraba el Convento de San Francisco, fundado
en el siglo XVI y desamortizado en el siglo XIX, compuesto de iglesia,
dependencias conventuales y huertas. 

La iglesia, acabada en 1517, era una construcción renacentista
con tres naves (la central muy amplia), arcos de medio punto
separándolas y cubierta de bóveda de cañón. Su maestro de obras fue
Pedro Díaz de Palacios, nombre ligado, al menos, a la construcción de
su capilla mayor (1595). Durante el siglo XVII se abren nuevas capillas
para sucesivas sedes de cofradías y enterramientos nobiliarios. La
primitiva austeridad se va perdiendo poco apoco. En dicha centuria se
prolonga la nave mayor y se construye un ábside exento que en el siglo
XVIII se decorará en su interior con un suntuoso retablo que hoy se
conserva.

Al parecer, la cubierta de la nave central tapa actualmente un
artesonado primitivo. A ambos lados existían capillas de diversas
proporciones. La colateral de la nave del Evangelio respecto al
presbiterio presenta unos nervios que componen una bóveda estrellada
de características similares a las vistas en otros, obras de Francisco de
Guindos.

Predomina el barroco en pilastras, cornisas, frisos y bóvedas
cupuliformes cerrando capillas que, desde la última reforma, han
perdido su carácter unitario (incluso estaban protegidas por rejas) para
convertirse en naves de distinta altura y proporciones en cada tramo.

En la actualidad se trata de una iglesia de tres naves, crucero y
coro alto a los pies.

Del exterior sólo conviene destacar el aspecto del ábside que
traduce la estructura plana de la cabecera. En él se aprecian dos
cuerpos rectangulares separados por cornisas, recorridos verticalmente
por pilastras en sus ángulos y centro y dos óculos de perfil mixtilíneo.
En el frente del lateral izquierdo aparece inscrita la posible fecha dela
reforma de esta iglesia (1762).

Posee la iglesia un espléndido retablo mayor barroco del siglo
XVIII y unas esculturas de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola
que tallara en el siglo XVII el magnífico imaginero Juan de Mesa.

En torno a 1860 fue adquirido para la fundación de un colegio
por parte de la Compañía de Jesús. Del antiguo convento se conservan
la iglesia y probablemente el aljibe situado en el patio. Actualmente, el
colegio de los Jesuitas no ocupa todo el edificio. La crujía principal
pertenece al Ayuntamiento y ha sido rehabilitado recientemente. El
resto del edificio se ha remodelado y adaptado al uso docente.
Destaca en la crujía principal la fachada neoclásica levantada en
1895, que completaba la construida en los inicios de la fundación del
colegio de los jesuitas, y rehabilitada en los años 90 modificándose
parcialmente si distribución: se ha ampliado el vestíbulo de entrada
incorporando parte del antiguo salón de actos del colegio y se ha
insertado una escalera construida con materiales modernos, que parte
del rellano de la escalera original, para acceder al piso superior, que
antes no existía. En la primera planta se conserva la biblioteca que
originariamente tuvo el colegio, con una magnífica trabajo de
carpintería en su mobiliario. Actualmente alberga el archivo histórico
municipal.
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El alzado se compone de tres cuerpos simétricos, uno central
más sobresaliente que los laterales. La planta baja queda oculta por un
alto zócalo sobre el que se desarrolla el resto de la fachada. En su
parte central y en los primeros ejes verticales que bordean a ésta, unos
cuerpos a modo de áticos con frontones y volutas laterales rematan el
conjunto. El central incluye el anagrama de la Compañía de Jesús a
manera de tema heráldico. El cuerpo central de la fachada, de sillería
vista, es el de más interés. Se divide en dos alturas y tres ejes verticales
por cuatro sencillas pilastras toscanas que ocupan cada piso. En la
planta baja, de sillería almohadillada, se abren tres puertas enrejadas
bajo arcos. Sobre la cornisa se alza la planta noble, con tres huecos
con balaustrada de piedra y remate de frontón triangular. Sobre ellos,
otros tres pequeños huecos delatan la presencia interior de una cuarta
planta.

El patio interior que da a los pies de la iglesia conserva en sus
fachadas el diseño previsto inicialmente para todo el edificio. En la
mitad del mismo, hacia la iglesia, se conserva un antiguo aljibe que
puede ser el original del claustro del convento de San Francisco del
siglo XVI. El patio principal o claustro es de gran sobriedad,
destacando su galería abierta con arcadas de medio punto.
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H. COLEGIO DE SAN AGUSTIN

El convento de San Agustín se levantó próximo a la  ribera, en
las proximidades de la llamada plaza del Carbón, actual plaza de
Colón, la plaza del Castillo y el embarcadero. Inicialmente ocupó las
dependencias del hospital y ermita de Nuestra señora de la
Encarnación en el año 1573, según recoge el historiador Anselmo José
Ruiz de Cortazar en su obra "Puerto de Santa María y Compendio
Historial de sus Antigüedades (1764)", permaneciendo como hospicio
hasta 1575, año en que fue nombrado superior del convento el padre
fray Alonso de San Luis. A partir de este momento comenzaron las
obras del nuevo edificio.

Las obras contaron con el apoyo de familias muy influyentes
como los Carvajal que dotaron al convento de 20 aranzadas de tierras
de labor para la construcción y embellecimiento de la capilla mayor en
1609.

El conjunto del  edificio estaba estructurado en dos zonas bien
diferenciadas: por una parte las dependencias propias del convento
que se encontraban alrededor del claustro: celdas, refectorio, salas de
atención hospitalaria, etc. distribuidas entre el cuerpo bajo y alto; la
segunda zona compuesta por la torre y la  iglesia,  que en la segunda
mitad del siglo XVIII estaban sin concluir.

En el siglo XIX fue objeto de ocupación por las tropas francesas
durante el periodo de ocupación de 1810 - 1812  y desamortizado
parcialmente en 1835 pasando las dependencias del claustro a prestar
la función de escuela de primera enseñanza. La iglesia seguiría unos
años mas al culto. 

En el último tercio del siglo XIX la degradación del edificio fue
imparable, probablemente por un mantenimiento inadecuado, y
culminó inicialmente con el derribo parcial de la zona alta del claustro,
el desmoche de la torre y el desmontaje de altar mayor y capillas de la
iglesia; y finalizó con el mantenimiento del claustro bajo y el derribo
completo de la iglesia y la torre a comienzos del siglo XX.

Actualmente el antiguo convento de San Agustín mantiene
parcialmente el solar que ocupaba originalmente, ya que la iglesia de
este tenía su entrada principal por la calle Alquiladores, haciendo de
fondo de ésta y quedando por tanto sin comunicación con la calle de
Jesús de los Milagros. Del edificio propiamente se ha mantenido los
muros exteriores y el claustro. Éste es de planta cuadrada con ocho
columnas en cada uno de sus lados, de estilo toscano, sobre la que
descansan arcos de medio punto. A las galerías de la planta baja y alta
abren las dependencias de lo que hasta hace poco tiempo ha sido
centro de enseñanza pública.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

745

c a t á l o g o  d e  b i e n e s  p r o t e g i d o s
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



3.5.3. LA ARQUITECTURA PORTUARIA. LA ANTIGUA
LONJA Y LA FUENTE DE LAS GALERAS REALES.

A. LA ANTIGUA LONJA

También llamada Pescadería Vieja. Edificio construido en el siglo
XVIII bajo el impulso del Conde de O'Reilly. Se levantaba frente al
antiguo muelle comercial, en una zona en la que se encontraba la Real
Fábrica de Aguardientes y Licores.

Es un edificio exento (él sólo forma una manzana que limita con
el castillo de San Marcos y lo que en otro tiempo era Plaza de la
Pescadería) de una sola planta (40 X 30 m., aproximadamente) y
construido en piedra vista (en la última reforma se le libró del encalado
anterior).

En él destaca su fachada principal, la que en el siglo XVIII daba
al Guadalete. Está articulada a base de un cuerpo central porticado
con construcciones a ambos lados. Esos soportales están formados por
seis arcos de medio punto sobre pilares de base cuadrada y sencillas
impostas que flanquean lateralmente (tres por cada lado) el eje central
o hueco de correspondencia con el acceso al interior. Éste se abre a
través de un arco rebajado de menor altura entre pilastras y aparece
destacado y resaltado respecto al plano del resto de la fachada. Sobre
la cornisa, que se prolonga a lo ancho de toda ella y que en este eje
central se curva y vuelve cóncava, se prolonga esta portada para
componer un original elemento ornamental a modo de ático o peineta:
una balaustrada ciega con perfil que sigue la curvatura de la piedra y
decorado con el bajorrelieve de un pez (símbolo de la primitiva función
del edificio) flanqueado por cartelas cuadrangulares rehundidas. Este
remate queda limitado lateralmente por pirámides sobre dobles
pedestales y un cuerpo central prolongado en altura para albergar el

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

746

c a t á l o g o  d e  b i e n e s  p r o t e g i d o s
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



escudo de la ciudad coronado de un pináculo. A derecha e izquierda
de los soportales se alzan unos cuerpos que rematan los extremos de
la fachada, donde se abren sendos huecos adintelados rehundidos e
inscritos en arcos ciegos. La nota barroca viene impuesta por los
elementos ornamentales que rodean estos vanos: listeles mixtilíneos
con orejas angulares enmarcándolos y ménsulas, guirnaldas y volutas
superpuestas al dintel.

La azotea se protege con un antepecho decorado con machones
terminados en pirámides coronadas por pequeños pináculos.

La rehabilitación para adaptar esta antigua Lonja de Pescado en
restaurante modificó espacios interiores: salones, comedores, cocina y
otras dependencias propias de servicios de hostelería han
transformado su primitiva estructura interna.
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B. FUENTE DE LAS GALERAS REALES

Fue construida durante el mandato del Capitán General Tomás
de Idiaquez en 1735, durante el reinado de Felipe V, para aprovisionar
las embarcaciones antes de hacerse a la mar. 

En 1848, se remodela y consigue la configuración actual. En la
última década del S. XX ha sido rehabilitada.

La Fuente de las Galeras es una construcción que forma parte de
la obra de la "Fuente", de esta forma se denominaba al proyecto de
abastecimiento de aguas potables de El Puerto de Santa María que se
comenzó a ejecutar en la primera mitad del siglo XVIII, especialmente
impulsado por el Capitán General Tomas de Idiáquez y el sindico Aba
Mercadillo.  Esta fuente formaba parte del sistema de abastecimiento
urbano que se diseminaba por toda la ciudad, con excepción del
Barrio Alto, y tenía de peculiar que también atendía la aguada de los
barcos directamente al río. En resumen, la obra de la fuente consistió
en reconocer y hacer una selección de los mejores manantiales que
había en La Piedad, recoger el agua que manaba de ellos mediante
una presa que impidiera que llegara y se perdiera en el río Guadalete,
conducir hasta la ciudad dicha agua por medio de un acueducto
subterráneo

El proyecto de la Fuente de las Galeras es obra del ingeniero
militar Bartolomé Mendiola. Con esta y su gemela, conocida por la de
los Gallegos, que estaba en el cantil del río y enfrentada a la plaza de
la Herrería, pretendía rematar una obra de compleja ejecución y de
gran importancia para la ciudad, que unos años antes había
comenzado en los manantiales de la Piedad.Ha estado en servicio
hasta la década de los años 50 del siglo XX.

Se trata de una construcción de una planta rectangular y escasa
altura, con espacio interior cubierto con bóveda de cañón y dos
pequeñas cúpulas en los extremos que apenas se acusan al exterior.

De las cuatro fachadas que posee (dos laterales, pequeñas, con
puertas adinteladas para acceder a su interior y dos frontales) la
principal es la que se alza en el frente opuesto al río. Se compone de
una estructura rectangular a base de sillares de piedra arenisca de
donde brotan dos parejas de caños rehundidos respecto al resto de la
fachada que vierten el agua en un sencillo pilón situado casi a ras del
suelo.

Una cornisa moldurada separa este primer cuerpo en altura
desprovisto de ornamentación de una segunda planta en la que una
franja con sillares dispuestos verticalmente, sobresalientes y con
decoración de rombos incisos, se remata en su parte central con una
peineta barroca de perfil curvilíneo con lápida e inscripción latina en
su interior, flanqueada de leones rampantes entre follaje. Aquélla
confirma la intención del rey de "adornar la ciudad con aguas surgidas
de todas partes" para proveer a la flota "para que fuera admirada por
los forasteros y vecinos". También refleja la fecha y el autor.

Superpuesto a esta cartela y rematando esta especie de pretil
que bordea la cubierta, aparea un escudo con lambrequines,
rematado a su vez por una corona real con decoración vegetal.

Los cuatro vértices superiores están marcados y decorados por
copones o jarrones barrocos de piedra. Una cruz coronaba el conjunto
como un añadido posterior que en la actual restauración ha
desaparecido.
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3.5.4. LA ARQUITECTURA BODEGUERA

A. LA TRADICIÓN BODEGUERA DE EL PUERTO

Desde la antigüedad El Puerto de Santa María había estado
ligado al concepto de prosperidad, por la fertilidad de su tierra. Pero
sería después de la Reconquista, cuando comenzaría a experimentar
un verdadero auge, auspiciado por una vocación marítima que giraba
sobre tres ejes fundamentales; África, formidable caladero para sus
exportaciones agrícolas, Portugal y América. 

Así pues, a comienzos del ochocientos, El Puerto de Santa María
estaba aún inmerso en una época de prosperidad. Pero a medida que
avanzaba el siglo esta situación se fue enrareciendo y la economía
portuense sobre todo la vinícola comenzó a sufrir quebrantos muy
duros. En primer lugar la Invasión Francesa que rápidamente llegó al
Puerto, el cual carente de defensa y sin apenas fortificaciones pronto
capituló. Inmediatamente fue elegido como cuartel general del mando
francés. Las bodegas fueron descapitalizadas y los franceses llegaron a
llenar de agua para el avituallamiento de sus tropas todas aquellas
botas que pudieron encontrar, (entendiéndose como tales, toda vasija
en madera de roble americano con una capacidad media de 500
litros). Con ello hicieron desaparecer el laborioso envinado de dichas
vasijas, quedando así eliminada durante algún tiempo la crianza del
tipo de vino conocido como Jerez.

En El Puerto de Santa María se apreciará, una baja importancia
hacia el sector agrícola, en comparación con otras poblaciones
españolas. La actividad comercial será la que primará en  la localidad.
Es gracias a esta y su vinculación con América, por lo que muchos
comerciantes, e incluso navieros residentes en Cádiz, comenzarán a
invertir en El Puerto de Santa María. Principalmente lo harán en
bodegas y viñas, buscando no sólo una nueva orientación comercial,
sino también la elevada connotación social que este tipo de negocios
implicaba. Así, a pesar de tener menos actividad agrícola que sus
alrededores, el campo portuense va a desarrollar una importante
producción de la vid, producto que será estimulado por la demanda
de los colonos americanos.

Desde los años treinta del siglo XIX, la producción fue
resurgiendo poco apoco, dirigiéndose sobre todo a los mercados
europeos, antillanos y también al puerto de Buenos Aires. Es la fase de
oro de la vinatería decimonónica, debido a la aparición de la filoxera
en Francia que eliminó todo tipo de competencia  y al incremento de
la demanda británica. Pero en los años 60 el incremento de la

demanda fue mal correspondido del lado de la oferta, que tendió a
conseguir sustanciosas y rápidas ganancias en detrimento de la calidad
de los productos, que era precisamente lo que les valía el prestigio
ganado y el desarrollo experimentado. Todos los sectores socio
profesionales implicados subieron desproporcionadamente los precios
de sus productos, al tiempo que los extractores, atrapados en la
vorágine de una competición desenfrenada, alimentada tanto por los
intermediarios británicos como por algunas de las casas exportadoras
portuenses, recurrieron tanto a vinos de baja calidad de otras zonas
vinícolas andaluzas, como a los alcoholes industriales alemanes para
encabezar los vinos. Esta situación, retrajo la demanda hasta poner en
gravísimas dificultades el negocio vinatero.

Los problemas que se engendraron en la fase anterior dieron
resultados negativos.  En los años ochenta la situación y el mercado
vinícola estaban totalmente deteriorados. Por una parte la filoxera que
se había producido en España hacia 1876, comenzaba a hacer
estragos en la zona meridional peninsular.

Esta situación económica tan delicada se agudizaría a partir de
la última década del siglo, estallando en los años en que se desarrolló
la Guerra de Cuba. Desapareciendo todas las esperanzas portuenses
de mejoría económica, debido a la escasez del comercio con América.
Esta quiebra estructural que produjo la Guerra en el comercio vinícola,
transcendió de lo meramente económico para incidir también
negativamente en la vida social e incluso política de la zona, ya que
gran parte de ella giraba alrededor del cultivo de la vid. Los problemas
no tardaron en estallar. El primero fue la dificultad que tenía las
bodegas del Puerto para adquirir vasijas de roble americano, ya que el
conflicto bélico impedía la puntual llegada de la citada madera.
Problema también importante del momento, fue la escasez de los
abastecimientos. 

Consumada finalmente la pérdida de las últimas colonias, en el
año  1898, se buscaban medios para salir del desfallecimiento
económico y social generado por esta guerra. La cuestión quedaría
zanjada gracias principalmente a la apuesta vinícola, que se debía
desdoblar en varios frentes. En primer lugar se tenía que mejorar la
calidad de los vinos,  y paralelamente a este, se debía dar otro que
condujese a una total erradicación de la plaga de filoxera. En este caso
el gravísimo problema quedaría resuelto con la aplicación del método
adoptado por aquel entonces en Cataluña y que resultó un completo
éxito; consistía en injertar vides americanas con españolas.
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Mejorada la calidad y la cantidad, había que conseguir una
exención de tasas impositivas que gravaran el vino, fundamentalmente
la tributación especial para financiar los gastos de guerra y que
ascendía a un 2% del valor de la mercancía. 

Con la pérdida del comercio americano, el comerciante
portuense perdería gran parte de su actividad comercial pero no su
identidad financiera, se va a invertir gran parte de  capital en las
edificaciones de bodegas que pondrá los cimientos para el futuro
desarrollo de una importante industria vinícola. Este proceso de
evolución económica que sufre El Puerto de Santa María en la década
de los años 30, queda reflejado en la formación del ensanche
industrial del Campo de Guía, donde el crecimiento de construcciones
de bodegas es una constante a lo largo del siglo XX. 

En el año 1927, el Campo de Guía era un terreno insalubre
(situado entre las actuales calles Valdés y Los Moros y entre la Plaza de
Toros y el río Guadalete),  que se utilizaba como vertedero público,
cementerio de animales y demás. Aunque podían encontrarse algunas
bodegas construidas durante el ensanche industrial del siglo XIX,
cuando la ciudad se encontraba en plena fiebre vitivinícola y
necesitaba una zona para dar habitación a la masa de trabajadores
que traían consigo la vid.  El complejo urbano tenía que ser insertado
dentro del entramado urbano.

B. TIPOLOGÍA DE LAS BODEGAS PORTUENSES

A lo largo de la historia, la actividad vinatera buscará acomodo
en distintos modelos y tipologías arquitectónicas hasta encontrar en el
siglo XIX su propia identidad como establecimiento de producción
masiva e industrial.

Las bodegas han ido evolucionando a lo largo de la historia
desde las moriscas, históricamente las más interesantes, aunque son
las menos importantes por su reducido tamaño y número de ellas aún
existentes. Los edificios dedicados a bodegas eran de tipo de la casa
morisca que sigue siendo la misma existente en Marruecos, es decir, un
recinto de escasa superficie, pero que ya incorporaba la cubierta a una
o dos aguas, que servía para todos los usos, vivienda, tienda e incluso
bodega.

Por sus condiciones constructivas tenían un gran aislamiento del
calor y se conseguía en ellas una constancia de temperatura muy
grande. Además hay en su interior una gran humedad ambiental, al
estar abiertas al exterior y cooperar a ello la higroscopicidad de los
pobres materiales de los cuales están hechas.

También del siglo XIII, son las mezquitas convertidas en bodegas,
que constituyen el segundo tipo histórico de bodegas del Puerto de
Santa María. Las grandes mezquitas fueron, con la conquista, pasadas
al culto cristiano y después construidas sobre sus ruinas las parroquias
cristianas. Pero algunas de las pequeñas mezquitas, dejaron de ser
recintos religiosos para convertirse en bodegas. 

Su arquitectura distinta el resto de bodegas, con techo de ladrillo
al aire, el elemento resistente del edificio es una sucesión de bóvedas
de cascarón hechas de ladrillo, sin viguería alguna. Todo el conjunto
está sustentado por fuertes paredes y arquerías de ladrillo con amplias
llagas de argamasa. 

Tras el descubrimiento de América y sobre todo tras el traslado
de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en el año 1717,
surgieron en El Puerto de Santa María, las bodegas en palacios. Este
tipo de bodegas llegaron por la aparición de un tipo de comerciante
opulento que se enriqueció inmensamente por el gran volumen de
mercaderías que se remitían a las Indias y se traían de allí.

Estos comerciantes construyeron para su vivienda y almacenaje
de sus productos y oficinas, enormes y suntuosos palacios, que por la
calidad de los materiales empleados aún existen. En estos palacios
existía siempre una pequeña bodega en el piso de bajo, que era para
el uso del dueño y para criar vinos de calidad a la venta. Estas
presentan un inmenso aislamiento y humedad, debido a ocupar la
planta baja, y por tanto, muy húmeda y fresca, por lo que hace que las
condiciones climatológicas son totalmente distintas.

En la Edad Moderna aparecen espoleadas por el consumo
americanista y de mayor presencia arquitectónica. Su mayor extensión
y el uso de materiales más nobles, vigas de caoba, bóvedas y sillares
de piedra, revestimientos y elementos ornamentales unidos a los
propiamente estilísticos de la fundación darán carácter de singularidad
y monumentalidad a las mismas.

Efectivamente, habrá que esperar al siglo XIX para encontrar el
modelo definidor de la industria y que diera respuestas a las exigencias
del sector de producción y almacenamiento masivo de vinos. Es el caso
de la bodega tipo catedral, que junto a mantener las condiciones micro
climáticas ambientales necesarias permitirá la ejecución de otras
labores de manipulación, homogenización y envejecimiento. Es este
tipo de bodegas las que permanecen hoy en día vigentes en El Puerto
de Santa María, generando vinos de gran calidad gracias a las
condiciones constructivas de estas. Se tendrán en cuenta a la hora de
su construcción características esenciales como:
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• La orientación del edificio, que permitirá obtener una gran
regulación de temperaturas a lo largo del año, junto con una
gran humedad interna. (Cuando por algún motivo la bodega
resulta mal orientada, la calidad para criar vinos baja
muchísimo).

• Iluminación tenue, Esta repercute en el trabajo de las levaduras
de flor y su gran influencia en la temperatura interior del edificio.

• La altura del la edificación, la característica más sobresaliente, y
la que mejor define su calidad para crianza de vinos, por su
influencia directa en la razón biológica de disponer de grandes
volúmenes de aire, la obtención de baja y sobre todo regulada
temperatura a lo largo de todo el año y la obtención de
humedad ambiental en su interior.

• El aislamiento, conseguido gracias a un encalado exterior
blanquísimo, cubierta de teja árabe a dos aguas, gran espesor
de muros aislantes y húmedos, ventanas amplias sin cristales y
con celosías de madera, pavimentos regables de albero,
distribución adecuada de ventanas y puertas, ventanas situadas
a gran altura sobre el suelo, ventanas apaisadas y no verticales,
sin ventanas en el paramento sur.

Las bodegas construidas en el siglo XX, rompen con cualquier
intento de clasificación o tipologías. Nuevas necesidades, procesos de
mecanización y otros, obraran procesos bodegueros singulares de
arriesgada arquitectura y novísimas soluciones técnicas y materiales.
Encontraremos muchas paradojas en la arquitectura industrial como
estilo codificado en las bodegas. En la mayoría de los casos la
utilización del hierro tenderá a ocultarse bajo eclécticas fachadas
relegándose a espacios específicos o simplemente estructurales. Estos
establecimientos, albergaran una tecnología artesanal y tradicional por
lo que poco podían evolucionar las instalaciones.

De entre los conjuntos bodegueros destacan:

• LA BODEGA DE MORA

Se trata del conjunto bodeguero más antiguo del Campo de
Guía, construido por D. Manuel Moreno de Mora. Lo componen
dos zonas claramente diferenciadas, separadas por el callejón
de San Diego. Al norte del mismo y  paralelamente a Comedias
están las dependencias públicas, el Patio de San Miguel (espacio
porticado reciente) y las siguientes bodegas:

- Bodega Mora Vieja (1829): Casco inicial del conjunto,
compuesto por cuatro naves de trece arcadas, con hastial
rematado con frontón al callejón de San diego y a la calle
de los Moros.

- Bodega San Miguel (1840): Pequeño casco de tres naves
y seis vanos, separado de la casa de Pedro Furne por un
pequeño patio.

Las tres naves están resueltas a base de pilares de piedra
arenisca con sencilla basa y capital ( apenas pequeños resaltes),
rematados en arcos que sirven de apoyo al sistema de la cubierta
de teja árabe( con elevada capacidad de absorción térmica)
sustentada en un forjado compuesto por tablero de rasillones y
viguetas de hormigón, imitando al tradicional. Alzado con
acceso central a C/ Los Moros, y dos huecos altos y reducidos,
recercados. Tímpano con óculo central. El Alzado opuesto a C/
Los Moros, de las mismas características del anterior, se ubica en
el denominado patio de S. Miguel, gran espacio porticado de
eléctrica y reciente factura utilizado por la firma bodeguero para
actividades de restauración y representación.

Al sur de san Diego y entorno a una plaza central se desarrollan:

- Bodegas de Mora Izquierda y Derecha (1830): Dos cascos
simétricos entorno al patio central, cada una de ellas con
cuatro naves de ocho arcadas y cubierta a dos aguas.

- Bodega Los Arcos (1830): con dos naves, arcada central
de diez vanos y cubierta casi plana.

- Bodega La María Manuela(1860): Dos naves regulares
paralelas a la calle y una tercera que asume la
irregularidad de la ampliación desde la bodega de Los
Arcos a la calle Valdés. 

La entrada a la zona de visitas del conjunto bodeguero constituye
un gran jardín de acceso.

En el conjunto bodeguero se sitúa también la casa de Pedro
Fume, edificio de estilo barroco, del  siglo  XVIII (portada, patio
y mirador, especialmente), es decir, planta baja con entresuelo,
primera planta o principal y segunda  planta  o  ático  donde  se
alojaban los servicios.
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Presenta características de la arquitectura barroca del siglo XVIII
(portada, patio y mirador, especialmente), es decir, planta baja
con entresuelo, primera planta o principal y segunda planta o
ático donde se alojaban los servicios. La fachada se compone de
tres huecos de entrada en planta baja que aloja cinco ventanas
abiertas en una entreplanta de distintas proporciones, cinco
balcones sencillos sobre repisas en el segunda poso y otras
tantas ventanas cuadradas en el ático. Cornisas ininterrumpidas
marcan la separación de la plantas. Las superiores aparecen
encaladas, salvo los sillares que enmarcan dinteles y jambas de
todos los vanos, en piedra vista, al igual que la planta baja de
esta fachada. 

La portada ocupa el centro de la fachada y se resuelve por
medio de pilastras toscanas y entablamento con friso de
ornamentación vegetal que encuadra el acceso adintelado,
enmarcada a su vez por finos baquetones mixtilíneos
interrumpidos en sus líneas centrales para dejar espacio a una
pequeña hornacina que guarda una imagen de la Virgen con el

Niño en piedra. Desde el zaguán se accede al patio principal de
la casa, rodeado por corredores con triples arcadas
semicirculares de piedra vista sobre columnas toscanas de
mármol y arcos peraltados. La torre-vigía es el elemento
principal de la casa, de tipología de mirador de silla con dos
alturas. El segundo cuerpo poligonal lo constituye la
prolongación de los muros de media planta de la torre y en su
parte exterior e interior arranca retranqueado sobre el centro de
la segunda planta, con antepechos decorados con los típicos
motivos geométricos (hexágonos y rombos, principalmente)
pintados a base de polvo de ladrillo y tierra de almagra (en otros
tiempos, hoy desusado) y altas pilastras toscanas adosadas para
acentuar su verticalidad.

Otros elementos ornamentales de esta torre son las dos
ménsulas esquinadas que salvan el desnivel de alturas y los ocho
jarrones de cerámica sobre pedestales en los ángulos de las dos
plantas. 
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En los ángulos del entablamiento se abre el piso superior por
medio de ventanas cuadradas enmarcadas con sillares piedra
vista que destaca del resto de los encalados muros. La segunda
planta se encuentra retranqueada, con respecto al patio, dando
lugar a un espacio a cielo abierto entre la construcción del ático
y una barandilla que da al patio. La escalera de arranca en el
costado este de la casa. A esta asoma un ventanal abalconado.
Fuente central, abundante vegetación y trofeos cinegéticos
adornan estos espacios interiores de la vivienda, como ocurre
también en la escalera de mármol, a cuyo arranque se accede
bajo un arco rebajado abierto en el corredor de la izquierda
para subir a las dependencias principales de la casa. 

Otros elementos ornamentales de esta torre son las dos
ménsulas esquinadas que salvan el de nivel de alturas y los ocho
jarrones de cerámica sobre pedestales en los ángulos de las dos
plantas. Un espacioso zaguán comunica con el interior de la
casa. Tras cruzar un alto portón accedemos directamente al patio
principal de la misma, solucionado mediante corredores abiertos
a través de triples  arcadas semicirculares de piedra vistas sobre
columnas toscanas de mármol y arcos peraltados sobre
pequeñas repisas en los ángulos entablamiento se abre el piso
superior por medio de ventanas cuadradas enmarcadas con
sillares piedra vista que destaca del resto de los encalados
muros. La segunda planta se encuentra retranqueada, con
respecto al patio, dando lugar a un espacio a cielo abierto entre
la construcción del ático y una barandilla que da al patio.

Fuente central, abundante vegetación y trofeos cinegéticos
adornan estos espacios interiores de la vivienda, como ocurre
también en la escalera de mármol, a cuyo arranque se accede
bajo un arco rebajado abierto en el corredor de la izquierda
para subir a las dependencias principales de la casa. A destacar
el barandal con pasamanos y balaustre de maderas nobles.
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• BODEGAS TERRY

Los Terry emigraron a España en 1574. Uno de sus
descendientes, Patricio Terry, destacó por sus valiosos servicios a
la corona española, llegando incluso a ser nombrado Caballero
de la Orden de Santiago, en 1702. Su hermano Guillermo,
alcanzó el título de Marqués de la Cañada Terry, en 1729. Pero
sería Santiago José de Terry y Buset quien fundó las bodegas
establecidas en el mismo emplazamiento que ocupa hoy día en
El Puerto de Santa María.

A la muerte de Santiago, en 1862, le sucedió en el negocio su
hijo Fernando de Terry y Gil de León, primer eslabón de una
cadena de cuatro Fernando que se sucederán
interrumpidamente de padres a hijos. La empresa permanecerá
bajo la propiedad y dirección de la familia Terry hasta 1981.

En el último tercio del siglo XVIII esta zona estaba ocupada por
huertas que se extendían desde lo que conocemos actualmente
como avenida de Sanlúcar hasta el entorno del Monasterio de la
Victoria y estación de ferrocarril. Espacio que con el paso de los
años se fue consolidando como polígono industrial con la
instalación de fábricas de actividades diversas. 

En concreto en el espacio correspondiente al patio conocido
como patio de los olivos, oficinas de Bodegas Terry, se instalo
una de estas fábricas pertenecientes a Alexo Madero en el último
tercio del siglo XVIII. Más tarde estas fábricas y bodegas
destinadas a la producción de aceites algunas de ellas fueron
sustituidas por extensos cascos bodegueros que acabaron
configurando todo este espacio urbano, siendo uno de las zonas
bodegueras más tempranas.

Esta bodega estuvo ligada desde sus inicios a la familia Terry que
acabó construyendo uno de los espacios más atractivos puesto
que aunaban actividad comercial, vivienda y recreo, entendido
está en su significado más amplio, disfrute y descanso a través
de un paisaje bien ordenado y estéticamente agradable. 

El conjunto se compone de dos zonas bien diferenciadas. La
primera de ellas es la zona ajardinada a la que se accede por
varias entradas pero en la que hay que destacar un gran arco de
medio punto con las armas de la familia Terry.

El otro gran espacio es el constituido por la zona propiamente
bodeguera. Esta se distribuye en torno a una gran plaza
rectangular, en cuyo centro se encuentra un conjunto escultórico
dedicado al Corazón de Jesús. 
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A la plaza se abren tres cascos bodegueros, dos en los laterales
y otro en el fondo. Son bodegas pertenecientes al tipo
denominado catedral. Están divididas en tres naves y emplean
como soportes pilares de cantería y arcos de medio punto.

OOttrrooss eejjeemmppllooss de las tipologías de bodegas más importantes
que se incorporan al Catálogo son:
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NIVEL Nº  Denominacion Situacion RefCatastral 

N3 1 BODEGA SAN FERNANDO Albareda 01 A, B y C 8746602-03-04/QA4584F 
N3 2 BODEGAS DE SANTA EULALIA Albareda 04 A 8747123/QA4584F 
N3 6 BODEGA Gª GASTÓN Y CASTRISIONES Aurora 15 8034401/QA4583C 
N3 7 BODEGA Bolos 03 7938416/QA4573H 
N3 14 BODEGA DE J. GUILLERMO BURDONS Cielo 006 8647315/QA4584H 
N3 27 BODEGA Cruces 017 8146909/QA4584E 
N3 34 BODEGA Diego Niño 22 A 8344923/QA4584C 
N3 48 BODEGA Espíritu Santo 06 8747102/QA4584F 
N3 49 BODEGA GALARZA Y SAGRADA FAMILIA Estación (de la) 02A 8747122/QA4584F 
N3 97 BODEGA DE D. JOSÉ Mª PICO Moros (de los) 03 8035401/QA4583E 
N3 99 BODEGA Moros (de los) 17 B 7835905/QA4573F 
N3 119 BODEGA Palma (la) 16 8039701/QA4583G 
N3 120 BODEGA Pedro de Villa 12 8145727/QA4584E 
N3 129 BODEGA Postigo 16 7844901/QA4574D 
N3 130 BODEGA Pozos Dulces 12 8645602/QA4584F 
N3 131 BODEGA Pozos Dulces 14 8645603/QA4584F 
N3 152 BODEGA DE VICENTE Mª PORTILL San Bartolomé 61 7835904/QA4573F 
N3 157 BODEGAS CABALLERO San Francisco 30 7642201/QA4574B 
N3 174 BODEGA Valdés 04 8035402/QA4583E 
N3 175 BODEGA LA PASTORA Valdés 06 7936601-02-03-05/QA4573F 
N3 176 BODEGA 501 Valdés 9A 7836213/QA4573F 
N3 177 BODEGA BUENOS AIRES Valdés 10 7835901-02/QA4573F 
N3 178 BODEGA CAMPBELL Valdés 13 7637916/QA4583F 
N3 179 BODEGA LA CUADRADA Valdés 17 7637914/QA4573F 
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3.5.5. LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL

Las tipologías más significativas que se encuentran en el
Catálogo del PEPRICHYE-PSM son las siguientes:

A. LA CASA-PALACIO

El hecho de que El Puerto fuera sede de las Galeras Reales
durante los siglos XVI y XVII constituyendo uno de los aspectos más
destacados de la ciudad. Ello es más notable a partir de 1540, fecha
del saqueo de Gibraltar, cuando se traslada a El Puerto de Santa María
del protagonismo en materia de preparación de numerosas de
importantes expediciones navales de carácter militar. Tal importancia
estaría reforzada por el hecho, trascendental para la ciudad, de que
aquí tuviera su sede la Capitanía General del Mar Océano, lo cual
convertiría a El Puerto de Santa María como uno de los más
importantes puertos de la Corona.

Los siglos XVII y XVIII son importantes en la Bahía de Cádiz por
el gran auge del desarrollo comercial que experimenta la zona, en este
caso con las Indias. Ciudades como Cádiz, Sanlúcar y El Puerto de
Santa Maria son ejemplos de este esplendor comercial que se vivió
entonces.

A lo largo de la Edad Moderna el Puerto de Santa Maria se
desarrolla en la actividad comercial prolongándose hacia el Atlántico,
pasando a ser uno de los puertos exportador y mercantil de productos
de la zona de mayor importancia, y en intermediario entre el interior de
la península y el continente europeo con las tierras americanas.

Con el desarrollo del comercio con las Indias se crea el colectivo
de "Cargadores a Indias", el cual se hizo fuerte en el siglo XVII, cuando
las favorables condiciones comerciales atrajeron a la zona un gran
número de comerciantes que procedían de la aristocracia vasco-
navarra y del norte peninsular, a los que se unieron italianos, flamencos
y personas de otras zonas de España. Esto dio lugar a que la ciudad
se convirtiera en el centro del comercio, así como una ciudad
cosmopolita.

Todos los comerciantes tenían, en general, un objetivo con su
llegada a esta tierra, como era el pasar a formar parte de la nobleza,
para lo que se unieron con los nobles hidalgos y con miembros de
órdenes militares que ya existían en la ciudad de El Puerto.

El traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en
1717 llevó a El Puerto de Santa María a gozar de un gran
protagonismo comercial en la Bahía hasta finales del siglo XVIII. A
partir de este momento El Puerto de Santa María comienza su declive
en el desarrollo comercial frente al auge experimentado por la ciudad
de Cádiz.

Los "Cargadores a Indias" influyeron notablemente en el
desarrollo urbanístico-artístico de la ciudad pues levantaron edificios
religiosos, civiles y, en especial, Casas-Palacios, arquitectura civil
dominante desde principios del siglo XVI hasta la segunda mitad del
siglo XVIII. Casa originaria del comerciante a "Indias" ocupada por el
propietario y su familia, el negocio y la servidumbre. 

Se trata de edificio de gran volumen, en algunos casos con
fachada a más de una calle, de planta rectangular o trapezoidal
llegándonos en la actualidad en algunos casos ya segregada y, por
tanto, de menor tamaño que originariamente. 

Ocupan parcelas de superficies comprendidas entre los 300 y
600 m2, y disponen de patio central porticado, generalmente con
columnas de mármol de fuste liso y arcos de medio punto con
recercados de piedra labrada y apoyos en muros perimetrales con
pinjante barroco o neoclásico. Sustenta galería perimetral en planta
principal. El esquema estructural de planta es el de una crujía en
fachada y una o dos crujías paralelas a cada lado del patio central. La
escalera se ubica predominantemente en una crujía lateral junto al
patio, es de dos tramos de gran anchura y comunicando la planta baja
y entreplanta con la planta principal. El edificio se cubre con cubierta
de tejas a dos o cuatro aguas con caídas a fachadas y patio central. 

El esquema distributivo por plantas era originariamente
almacenes y servicios en planta baja, oficinas en la entreplanta,
vivienda del propietario en planta principal y vivienda de la
servidumbre en la última planta.

Una característica a destacar en algunas casas-palacio es la
torre-mirador, construcción que se realiza por encima de la última
planta y que tiene una gran importancia en el paisaje urbano.

En su fachada se suele distinguir una planta baja con
entreplanta, más dos plantas de altura. Predomina el paño ciego sobre
los huecos, destacando la portada barroca en piedra que suele ocupar
gran parte de la altura de fachada. Dicha portada suele estar formada
por un primer cuerpo que pertenece al vano de ingreso, adintelado y
enmarcado por la típica moldura rectilínea con orejetes angulares, par
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o pares de columnas con fuste liso o estriado sobre plinto común
flanqueando y soportando entablamento que limita la planta alta con
la principal disponiéndose sobre este un balcón con barandilla de forja
que suele estar enmarcado por fajeado almohadillado y rematado por
frontón triangular partido. En lugar destacado se sitúa escudo de
armas que identifica el ascendente nobiliario del propietario.

Se construye con muros de carga de sillería en planta baja y
mampostería en el resto. Forjados de madera de vanos de 4 a 5
metros, formados por viguería de pino flandes tipo ladrillo por tabla. 

La escalera es de bóveda tabicada con huellas con bocel y
tabicas de mármol. La cubierta de estas edificaciones barrocas está
compuesta por forjado inclinado que corresponde al tipo ladrillo por
tabla y acabado con teja árabe.

Se acaban con revocos de mortero de cal en fachadas. En
carpinterías se utiliza pino de gran calidad, cedro o caoba. En portón
de entrada tablero liso de caoba claveteado en bronce. Carpintería
interior de peinazo de una o dos hojas con palillería. Los herrajes son
de forja, la pieza fundamental está constituida por barrotes de caña
cuadrada y destacan detalles ornamentales de sencillo diseño en el
conjunto de la cerrajería.

Los ejemplos de Casas Palacios más significativas que se
incorporan al Catálogo son:

• LA CASA DE LAS CADENAS

Es una de las casas más amplias construidas en los siglos XVII y
XVIII, y aunque con alteraciones en la distribución de espacios,
sigue conservando parte de su sabor primitivo. Posee tres
fachadas: la principal, a la Plaza del Polvorista, una lateral a la
calle Cadenas y la posterior, a la Avenida de la Bajamar. Se
erigió por orden de Juan de Vizarrón Aranibar, caballero de la
Orden de Alcántara, dedicado al comercio con ultramar, que
estableció en ella su vivienda familiar y la base de operaciones
de su actividad.

La casa presenta una monumental fachada a la Plaza del
Polvorista compuesta por siete calles y dos cuerpos más
antepecho de azotea. Del frente principal destaca su interesante
portada, de elegante trazado, que consta de puerta adintelada
decorada con finos baquetones quebrados en los ángulos (las
típicas y reiterativas orejetas) y parte superior del dintel. Sobre un
mascarón que centra éste se conserva el escudo de armas de los
primitivos moradores, sostenido por dos figurillas entre profusa

ornamentación de follaje (especie de sirenas de colas
ramificadas muy originales). Este blasón cuartelado contiene los
siguientes motivos heráldicos: árbol y jabalí atravesado al pie del
tronco y sirena con peine y espejo en sus manos en el primer
cuartel, partido (propio de los Vizarrón y Alzueta); castillos
almenados y lobos rampantes en el segundo, cuartelado
(pertenece a los Alberro); tres veneras y cinco panelas en el tercer
cuartel, cortado (posiblemente correspondiente al segundo
apellido paterno) y dos flores de lis en el cuarto cuartel (armas
de los Araníbar).

Dos columnas toscanas sobre elevados pedestales y con
trascolumnas almohadilladas flanquean la puerta y el
entablamento superpuesto, cuyo friso también está decorado
con motivos florales hoy casi perdidos.

Un balcón volado descansa sobre una gruesa repisa trapezoidal
que arranca de aquél y se superpone al eje de la entrada. Se
protege con barandilla curvada en los extremos, lo que le otorga
un toque de originalidad y barroquismo no ajeno a influencias
americanas. El hueco abierto en este balcón es de sencilla traza,
rectangular y ausente de ornamentación.

En la estrecha calle que recibe su nombre del título con que se
conoce también a esta casa (Cadenas, debido al privilegio con
que se distinguían las mansiones que habían sido residencia real
y que, colocadas primitivamente sobre el dintel de la portada,
desaparecieron en el siglo XIX) se alza otra fachada, lateral, en
la que únicamente hoy destaca día su portada de piedra con
fajas almohadilladas enmarcando jambas y dintel. La parte
posterior de la casa limita con el muelle pesquero y en otros
tiempos daba directamente al río, cuyas crecidas -a decir de
viajeros y cronistas-bañaban sus muros. Traspasado el portón de
entrada nos encontramos con un alto zaguán rectangular que
nos permite el acceso a un primer patio.

El interior de la Casa de los Vizarrón, como el de la totalidad de
las viviendas de la época, se distribuye alrededor de un patio
que, actualmente, no guarda la disposición primitiva al
convertirse en patio de vecinos y alterar proporciones y
concepción espacial. Así, el corredor frontal respecto de la
entrada ha sido tapiado para prolongar un taller-almacén del
edificio próximo y oculta una histórica lápida coronada que
conmemora la estancia de Felipe V en la mansión. La arquería
de medio punto de la primera planta se encuentra parcialmente
cegada para aprovechar los huecos como habitaciones.
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Originariamente este patio tenía planta cuadrada y estaba
porticado en sus cuatro frentes (tres columnas sosteniendo doble
arcada en cada uno). En nuestros días sólo se conservan arcos
semicirculares sobre columnas toscanas de mármol (algunas sin
basa) en dos de sus lados. Los capiteles se prolongan mediante
un cubo o trozo de entablamento que recoge el empuje de las
arcadas, solución apreciada asimismo en otros soportes de la
ciudad. Los otros dos frentes se encuentran cerrados al haberse
construido forjados intermedios y abrirse nuevos huecos. De este
patio parten dos escaleras. Una, en un ángulo del mismo,
accedía al entresuelo, destinado en otros tiempos a oficinas. La
principal, muy amplia, arranca del lateral izquierdo del patio, y
aunque su traza sigue siendo la original, se ha perdido el
barandal de caoba con columnas salomónicas que se citaba en
descripciones antiguas. Es de grandes proporciones y ancho
rellano central. La cubierta es abovedada, con dibujos y líneas
subrayando las aristas y demás elementos arquitectónicos con un
sabor entre popular y chabacano. Creemos que las solerías
originales se mantienen en zaguán, patio y escalera. Algunos
elementos de carpintería también (puerta de acceso y algunas de
la planta superior).

El resto del edificio se encuentra distribuido arbitrariamente en
viviendas plurifamiliares mediante tabiquería de nueva creación.
Almacenes en planta baja, entresuelo para oficinas con escalera
independiente que arrancaba de un ángulo del patio y una
planta alta con grandes salones para habitaciones de los dueños
componían las piezas más importantes de la casa. En la parte
posterior existía un molino para aceite con depósitos.
Suponemos que antiguamente debió existir otra planta sobre la
actual azotea para dependencias del servicio; hoy día sólo
existen los muros. Evidentemente, tampoco se conserva el
riquísimo mobiliario, la espléndida colección pictórica (cuadros
de Jordán, Perugino, Murillo, Zurbarán, Brueghel y otros de
escuelas flamencos e italianos, según la descripción del Conde
de Maule en su "Viaje de España, Francia e Italia"ni los objetos
de orfebrería con que contó la casa-palacio hasta bien entrado
el siglo XIX. Quedan muy maltrechos algunos restos de frescos
en lo que fue el antiguo oratorio de la casa, así como su
correspondiente puerta primitiva.

Completaba la planta de la casa un segundo patio sin porticar
al que se abrían los almacenes, el molino y otras dependencias
que se comunicaban con el exterior a través de un amplio
zaguán, dando a la fachada lateral.
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• PALACIO DE VILLAREAL Y PURULLENA

El Palacio de Villareal y Purullena se construye por iniciativa de
D. Agustín Ortuño y Ramírez, primer Marqués de Villareal y
Purullena, en el año 1742, aprovechando un edificio del siglo
XVII que ya existía en el lugar. Esta puede ser una de las razones
por las que su distribución interior varía, en parte, de las otras
casas de "Cargadores a Indias" que se construyeron en el Puerto
de Santa María por la misma época. 

Se trata de una de las Casas-Palacio más importantes, lujosas y
significativas de estilo rococó de toda Andalucía, donde en 1862
se alojó la Reina Isabel II en su viaje por Andalucía

El edificio se organiza en torno a dos espacios diferenciados:
uno anterior que incluye las dependencias de la fachada
principal como son el patio, la escalera y los salones; y otro
posterior que ocuparía el jardín, las galerías y dependencias que
se asoman a aquél. 

La primera planta se divide en dos al albergar el entresuelo,
como en otros edificios civiles de El Puerto. La portada,
adintelada, es muy sencilla: jambas y dintel marmóreos no
presentan más decoración que el típico baquetón fino y
quebrado encuadrando el vano y un magnífico escudo rococó
en el centro de aquél. Un balcón superpuesto y muy volado se
protege con barandilla de hierro forjado y está sustentado por

una cornisa o repisa alargada y tornapuntas de hierro de
artísticas labores de forja. Balcones de menor vuelo completan
lateralmente esta planta noble del Palacio. El tercer piso se abre
al exterior por huecos abalconados poco sobresalientes de la
línea de fachada y situados en eje con los vanos inferiores. Las
plantas van separadas por cornisas, siendo la que remata el
edificio de mayor envergadura.

El mirador esquinado, de planta cuadrada e influencia sevillana,
presenta tres arcos de medio punto sobre pilares en cada frente
y se abre mediante tejado moruno a cuatro aguas. 

Destacamos la existencia de un primer patio muy pequeño en
comparación con la grandiosa escalera de doble tramo que se
abre frente a él, lo cual demuestra la diferencia de épocas de
construcción de uno y otra.
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• PALACIO ARANIBAR

Situado en la Plaza de Castillo, este palacio debe su nombre al
notable "Cargador a Indias" Juan de Araníbar, fundador del
Hospital de Mujeres del Amparo y San Sebastián, que lo mandó
construir en 1660. 

Es un modelo característico de esta tipología en El Puerto, muy
imitado hasta mediados del siglo XVIII. Además de aposentos
para vivienda doméstica contaba con oficinas comerciales,
locales para depósito de mercancías, cuadra, etc. Durante el S.
XVIII perteneció a Pablo Miguel de Vizarrón (1734). A finales del
siglo XVIII se convirtió en la Posada del Sol y Mesón del Paraíso.

Consta de dos plantas y un ático con cinco ejes verticales, con
portada central. Se trata de una de las más bellas del barroco
portuense, aún incipiente durante su construcción. Ocupa casi la
totalidad de la altura de la fachada, rompiendo incluso la
cornisa superior. El hueco de acceso es adintelado, enmarcado
por un orden clásico muy sobrio: columnas toscanas pareadas
sobre altos plintos resaltados que soportan el entablamento.
Sobre el dintel se localiza un escudo de armas (muy erosionado
y difícil de identificar, supuestamente idéntico al de la fachada
lateral, mejor conservado). A ambos lados del mismo unas
cartelas ovaladas o medallones señalan el año de su
construcción, 1660.

Se accede al interior por medio de un amplio zaguán, con
cubierta de vigas de madera y portón
destacado en sillería que comunica con el patio principal.
Espacio no muy grande, casi cuadrado, con arquerías de medio
punto molduradas sobre columnas toscanas de mármol. Entre
los capiteles y el arranque de los arcos se interpone un trozo de
entablamento, típico en construcciones portuenses.

Un friso con biglifos en los cuatro ángulos y ejes de las columnas
corre a lo ancho los cuatro lados por encima de los arcos,
marcando la separación con el piso superior. Del patio arrancan
tres escaleras, dos pequeñas en el corredor frontal a la entrada
para comunicar con el entresuelo y otra mayor en el frente
izquierdo, que da acceso a las plantas superiores.

La fachada lateral se alza en la cuesta de Bajada del Castillo. En
la segunda planta sobresale un balcón sobre peanón de
características similares al de la principal, a base de pilastras
jónicas flanqueando el hueco rectangular bajo un frontón
triangular partido con inclusión de blasón acuartelado, cuyas
armas muestran un árbol y un lobo (en recuerdo de la batalla de
Arrigoriaga) y otros motivos heráldicos más frecuentes como
flores de lis apuntadas y torres, dobles en el caso de la familia
Araníbar. En planta baja destaca un sencillo portón adintelado
para acceso de carruajes con mercancías, propio de las casas-
palacio de cargadores a Indias. Sobre él, una ventana
rectangular correspondiente a un entresuelo que en fechas
primitivas albergaría oficinas y almacenes.
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• PALACIO DEL MARQUÉS DE ARCO HERMOSO

Este edificio posee doble fachada a las calles Conejitos y
Durango, con sendas entradas, siendo la principal esta última.

De las fachadas sólo destacamos en la entrada de la calle
Conejitos una hornacina que remata la parte central de la tapia
que aísla la casa del exterior. Es un nicho con arco semicircular
y jarrones laterales. Toda la estructura está protegida por especie
de ancha cornisa ondulada con pináculo central de remate.

El elemento principal de la casa en la actualidad que merece ser
catalogado por su belleza e interés arquitectónicos es la torre
vigía que se alza en la azotea de aquélla. Generalizado el
modelo en el siglo XVIII, enriquece la silueta de la zona alta de
El Puerto con su pintoresco efecto, al igual que otros ejemplos en
la misma ciudad.

La de esta casa pertenece al tipo de mirador de silla, con planta
cuadrada cuyos muros-horadados en su centro con un óculo- se
prolongan a partir de una cornisa que corre por todo el
perímetro de la torre formando un antepecho en tres de sus
frentes con pedestales que sostienen jarrones cerámicos en sus
ángulos. Ménsulas con volutas laterales en el frente principal
enlazan aquél con el remate del cuarto frente o muro que se
eleva por encima del nivel de antepecho, a modo de segunda
planta de la torre, que viene a sustituir a la cúpula de los otros
miradores gaditanos. Posee un tejadillo a mitad de su alzado,
encuadrado entres dos muretes laterales con idénticos plintos y
jarrones de remate a los de la parte inferior y una especie de
hastial o frontón de perfil mixtilíneo y pináculo central.

Actualmente la torre se encuentra encalada y con sillares
resaltados en las esquinas.
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• PALACIO DEL ALMIRANTE VALDIVIESO

Sobre una superficie en planta de unos 640 m² se alza esta
Casa-Palacio de dos plantas que sigue la tónica de la
arquitectura barroca portuense en cuanto a elementos de su
alzado y distribución interior.

De las dos fachadas que posee (a la calle Federico Rubio y a la
de la Palma), destacaremos ésta última, que comprende la
portada y entrada principal, de líneas clasicistas y equilibradas. 

Dicha portada centra la fachada y está compuesta por un primer
cuerpo formado por el vano de ingreso, adintelado y enmarcado
por la típica moldura rectilínea con orejetas angulares, pares de
columnas con fuste estriado sobre plinto común flanqueándolo y
soportando un entablamento que, a su vez; comprende un
arquitrabe liso, un friso con triglifos y una repisa sobre ménsulas,
elemento que limita esta planta con el cuerpo superior de la
portada. En éste sobresale un balcón con barandilla de hierro
principal de la casa en otro tiempo. Dicho hueco también es
rectangular y se encuentra enmarcado por fajas almohadilladas
tanto en las jambas laterales como en el dintel, sin que falte el
listel quebrado en ambos. Sobre repisa con gotas remata este
vano superior un frontón curvo y partido para cobijar un espacio
rectangular limitado por el típico bocel con requiebros angulares
destinado a albergar el escudo de armas con cuatro cuarteles de
una rama de la familia Vizarrón, elemento que sostiene, a su vez,
un pequeño frontón triangular de perfiles compuestos que
alcanza la cornisa y el canalón.

Se trata de una portada desproporcionada respecto a la altura
de la fachada y denota cierta pesadez en el tratamiento de sus
elementos arquitectónicos. A esa sensación de falta de armonía
en su diseño lineal contribuyen, quizá, la excesiva altura de los
pedestales que soportan columnas relativamente bajas y gruesas
en el cuerpo inferior, así como el gran desarrollo otorgado al
superior, con un vano demasiado amplio en su concepto
arquitectónico y en su decoración al ocupar toda la altura de
esta segunda planta.

Del resto de esta fachada sólo debemos mencionar la apertura
de sencillos huecos solucionados a base de los característicos
cierros y otros vanos que, posiblemente, no guarden la primitiva
disposición y proporciones. Hasta hace escasos años esta
fachada estaba totalmente encalada.

La que se alza en la calle Federico Rubio no presenta
actualmente elementos arquitectónicos ni decorativos dignos de
reseñarse: los muros se abren al exterior por medio de ventanas
y balcones igualmente alterados.

En la actualidad es sede de un servicio administrativo municipal,
en concreto el área de urbanismo.
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• PALACIO DE LA MARQUESA DE CANDIA

Una amplia fachada barroca de tres plantas se levanta en el
arranque de la calle del Pagador, casi frontal a la iglesia mayor
Prioral. Primitivamente se desarrollaba en la totalidad del edificio
que actualmente se encuentra dividido en dos casas
independientes. Contaba, pues, con doble portada en
consonancia con la disposición simétrica de los dos cuerpos de
su fachada, construida en buena piedra de sillería que ha
permitido excelente conservación.

La planta baja se abre al exterior a través de siete vanos que, de
izquierda a derecha, siguen esta distribución: alto cierro, hueco
de entrada, dos cierros, otro hueco de ingreso y dos nuevos
cierros. Pilastras toscanas acanaladas rematadas por un
fragmento de entablamento con friso decorado con roseta
flanquean lateralmente toda la fachada en este piso inferior.

La planta central sigue idéntico esquema pero sustituyendo los
balcones a los cierros en el lienzo izquierdo de la fachada y en
el vano del extremo derecho. Pilastras toscanas con fuste
decorado con motivos vegetales y capitel rematado con
medallón que hace las veces de reducido friso encuadran los
límites de la fachada en este segundo piso, superpuestas
simétricamente a las del inferior.

La última planta se abre a la calle por medio de siete sencillos
huecos abalconados con decoración a base de molduras
geométricas en sus dinteles, motivo repetido de forma continua
a lo largo de todo este tercer piso. Flanquean los balcones
laterales dos bellos jarrones sobre repisas que vienen a ser la
prolongación de las cornisas que rematan las pilastras de la
segunda planta. Superada la cornisa volada de triple molduraje
que corona la doble fachada, la casa se remata con un pretil
interrumpido por siete pilares con pináculos coincidentes con los
ejes que marcan verticalmente los vanos de los pisos inferiores.

En la composición de esta extensa fachada sobresale la portada
izquierda, con atrevido diseño de un barroco muy avanzado que,
no obstante, sigue las características marcadas por la
arquitectura civil de la zona: un hueco adintelado flanqueado de
pequeñas columnas corintias sobre altos plintos que a su vez se
alzan sobre dobles zócalos y cuyos fustes están divididos en dos
partes claramente diferenciadas, siendo la inferior entorchada y
la superior con acanaladuras. Los capiteles sostienen un
entablamento muy decorado. El dintel presenta ornamentación
de leones sedentes a ambos lados de una gigantesca ménsula
de sección ultrasemicircular, prolongación de la repisa que
soporta el balcón central. El vano de ingreso está encuadrado
entre finos baquetones paralelos y quebrados en los ángulos.
Dos altos jaulones enmarcan lateralmente esta parte inferior de
la portada. 

El desarrollo del segundo cuerpo guarda también un gran interés
artístico: cornisas muy voladas y repisas de líneas barrocas con
ornamentación de yeserías y motivos fitomorfos soportan sin
interrupción un triple balcón volado y corrido con barandillas de
hierro forjado que se ondulan siguiendo el perfil de entrantes y
salientes (muros y vanos, respectivamente). Estos tres huecos
presentan ornamentación a base de yeserías con elementos
vegetales, zoomorfos y figurativos de diversa estirpe,
introduciendo incluso la rocalla y otros motivos geométricos para
enmarcar dinteles y parte superior de jambas. Rematando esta
decoración superior y a lo largo de los tres vanos de esta planta
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central corre una cornisa quebrada a modo de boceles sobre
repisas de variados perfiles (rectilíneo, semicircular y
troncopiramidal), siendo más altos y avanzados los que rematan
el balcón del centro.

Para acceder al interior del Palacio de la Marquesa de Candia es
preciso subir cuatro peldaños que salvan el desnivel entre la calle
y la vivienda. Un estrecho y alto zaguán con zócalos de azulejería
nos sirve de transición entre ambos espacios, exterior e interior.
El patio principal se encuentra en eje con la calle. Se trata de un
patio porticado en tres de sus frentes a base de columnas jónicas
(las denominamos así porque sus capiteles presentan ciertas
volutas, pero no pueden considerarse soportes del orden clásico
jónico puro) en las que apean arcos escarzanos (es falso que
sean de medio punto, como aparece en algunos libros)
compuestos por triple moldura. En la intersección de los
esquinados se aprecian unas cabecitas con tocado que aportan
una nota original y decorativa. Una amplia cornisa separa esta
planta baja del segundo piso, abierto mediante balcones con
baquetones de perfil mixtilíneo enmarcando el hueco rectangular
adintelado en tres de sus frentes (el de la derecha, sin porticar,
se abre por medio de un cierro).

Del lateral izquierdo arranca una interesante escalera, a la que
se accede traspasando una portada resuelta mediante pilastras
cajeadas jónicas tanto frente al patio como en el interior de la
misma y un arco rebajado muy ornamentado con jarrones,
rosetas y motivos geométricos, entre los que sobresale el
consabido bocel moldurado. La escalera está formada por dos
rellanos, baranda de hierro con pasamanos de madera y
cubierta plana con decoración de yeserías figurando motivos
poligonales y estrellados.

Por último, reseñar un elemento en otros tiempos funcional y hoy
día nota decorativa de primer orden. Nos referimos a una
"fresquera" o alacena empotrada en el muro superior que
comunica con el corredor izquierdo de la segunda planta.
Morfológicamente guarda semejanzas con los cierros o balcones
cerrados con rejería, sustentados en repisa y rematados con
guardapolvo pétreo. Concretamente en este caso, la repisa
inferior goza de gran relieve e interés ornamental con motivos
geométricos y vegetales. Sobre ella se levanta un reducido
zócalo de azulejos a modo de soporte de la estructura del hueco,
protegido en esta ocasión por una preciosa celosía. Suponemos
que primitivamente servia para mantener mercancías o

alimentos, dada su ubicación en el lugar de encuentro de
corrientes de aire.

Actualmente es la sede de la Academia de Bellas Artes "Santa
Cecilia" y Museo Municipal.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

764

c a t á l o g o  d e  b i e n e s  p r o t e g i d o s
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



• LA CASA DE LA CALLE PAGADOR 3

Construida en el siglo XVIII, formaba una unidad con la c/
Pagador nº 1, aunque desde sus inicios tuvieron usos
diferenciados al ser la primera residencia principal y ésta, para
alquiler.

Se articula a través de tres plantas en las que se distinguen tres
ejes verticales. En la portada aparece desplazada hacia el
extremo izquierdo, estando compuesto el resto  de la misma por
dos altos cierros sobre zócalo común. Pilastras, baquetones
mixtilineos y decoración zoomorfa y vegetal encuadran el vano
de ingreso. Una pilastra acanalada rematada por un trozo de
entablamento con friso ornamentado a base de roseta flanquea
lateralmente la fachada en este piso inferior.

La planta central se abre al exterior mediante dos cierros y un
balcón en el flanco derecho. Una pilastra toscana con fuste
decorado con motivos vegetales y capitel con medallón
encuadra este extremo de la fachada en su segunda planta,
superponiéndose simétricamente a la baja. En el tercer piso son
tres huecos abalconados los que ponen en comunicación el
interior de la vivienda con la calle. Presentan ornamentación
geométrica en sus dinteles. Un jarrón sobre repisa limita este
lienzo de fachada. Una ancha cornisa moldurada corona todo el
conjunto y marca la transición con el pretil de la azotea sobre el
que se elevan tres pedestales con pináculos que refuerzan el
sentido del triple eje vertical manifiesto en esta fachada.

La estructura y disposición de espacios y elementos internos
aparecen hoy día muy alteradas: un alto zaguán relaciona el
exterior con la casa propiamente dicha, cuyas dependencias se
distribuyen alrededor de un patio sin porticar.
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• CASA-PALACIO DE BERNABÉ

Este edificio puede considerarse un interesantísimo ejemplar de
arquitectura civil portuense que conserva la mayoría de las notas
típicas del estilo y la época a que pertenece: el barroco
dieciochesco.

Su exterior se caracteriza por presentar una fachada muy
armoniosa en la que proliferan vanos enmarcados por elementos
arquitectónicos que guardan perfecta simetría en sus
proporciones y distribución. Está compuesta por tres plantas (en
realidad, son cuatro divisiones en altura: planta baja, entresuelo,
segundo piso y ático) divididas, a su vez, en tres ejes verticales
equilibradamente diferenciados.

En la planta baja y ocupando el eje central se alza una magnífica
portada en piedra en torno al ingreso a la casa: el vano
rectangular con dintel decorado con molduras quebradas y
orejetas semicirculares en las esquinas se encuentra  flanqueado
por dos pilastras estriadas donde apoya un arco carpanel
superpuesto al dintel y cobijando un magnífico escudo saliente.
Columnas toscanas de mármol sobre altos pedestales limitan
lateralmente el vano de acceso a la casa y a la vez sirven de base
a los trozos de entablamento o repisas que sostienen el balcón
central. A ambos lados de la portada se abren dos huecos
superpuestos que relejan la distribución interior (planta baja y
entresuelo), siendo el inferior una ventana enrejada y el superior
un cierro avanzado respecto al plano de fachada.

El segundo cuerpo de la casa, el más  notable, se abre al exterior
igualmente por tres huecos: balcón quebrado con barandilla de
hierro forjado cuyo vano aparece ornamentado con molduras
rectilíneas que se quiebran caprichosamente y mascarón central
y rematado en su parte superior de amplia cornisa. Lateralmente,
pilastras de piedra vista ocupan toda la altura de la planta para
repetirse en los extremos flanqueando los grandes cierros
situados a ambos lados del balcón principal.

Esta disposición tripartita de la fachada se observa asimismo en
el piso superior, separado del principal por volada cornisa que
corre a lo ancho de la fachada y centrado balcón de corto vuelo,
motivo presente también en los ejes laterales. Las pilastras que
separan los entrepaños  de la segunda planta han sido
sustituidas en este ático por una especie de estípites
antropomorfos (tercio inferior en forma de tronco de pirámide y
el resto dispuesto a  modo torso guerrero con armadura y yelmo,

típico de la ornamentación arquitectónica hispanoamericana del
siglo XVIII) muy originales, dado que es el único edificio de El
Puerto que lo ostenta. Nuevamente una amplia cornisa limita
este último cuerpo sirviendo en este caso de remate superior de
esta espléndida fachada.

Un espacioso zaguán de proporciones cuadradas comunica la
calle con la casa. Su distribución interna gira alrededor de un
patio central separado de aquél por un estrecho corredor de
cuya izquierda arranca la escalera principal que sirve para
acceder a las dependencias más importantes de la casa, situadas
en los pisos superiores.

El patio posee también una planta cuadrada formada por cuatro
corredores cubiertos de artesonados simples que comunican con
distintas piezas inferiores por medio de arcos de medio punto
sobre pilares. La estructura central se resuelve a base de cuatro
columnas toscanas de mármol en los ángulos que soportan otros
tantos arcos rebajados piedra vista con gran luz. Una cornisa
quebrada en los cuatro ángulos  aísla este espacio inferior de las
plantas superiores que se abren al patio gracias a balcones con
baranda de hierro. Una fuente de piedra en el centro y el suelo
formado por guijarros que dibujan motivos heráldicos y
vegetales son otros elementos dignos de consideración en la
descripción de este patio que también guarda ciertos resabios
italianizantes.
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• CASA-PALACIO DE LA PLACILLA O CASA DE LOS LEONES

La Casa de los Leones fue erigida por Jacinto Díez (o Díaz) de
Celis, natural de Torrelavega, que se asentó en El Puerto con su
familia en torno a 1760. En 1766 comenzaron las obras,
finalizando en torno al año 1780, según la fecha grabada en el
frontón que remata la portada.

Se alza como telón de fondo de la antigua e importante Calle
del Correo, en un espacio abierto, prolongación de la calle San
Bartolomé más conocida con el nombre de la Placilla
destacando su monumental y grandiosa fachada compuesta de
tres plantas. Ocupando su eje central y a modo de retablo pétreo
sobresale por sus proporciones y elementos artísticos la original
e interesante portada, que abarca toda la altura de la fachada.
Las sucesivas capas de cal y pintura no han conseguido
enmascarar la abigarrada composición y detalles de la misma,
característicos de estilo barroco en fase tan avanzada como los
años finales del siglo XVIII, época en que se construye esta
vivienda. 

Se compone de tres cuerpos superpuestos. Hueco de entrada
adintelado y enmarcado por una especie de cortinaje, dosel o
drapeado labrado en piedra, recogido en las esquinas y caído a
lo alto de las jambas; el centro del dintel se decora con una
figurilla femenina de difícil identificación por su avanzado estado
de erosión. En el cuerpo intermedio, aislado del inferior en su
parte central por una cornisa sobre ménsulas, se abre una
hornacina acristalada (una imagen de la Virgen con advocación
montañesa aparece tumbada y resulta imposible describirla)
flanqueada por columnas salomónicas. 

Altas pilastras toscanas y cajeadas limitan lateralmente estas dos
plantas inferiores; sobre ellas, la nota decorativa que da también
nombre a esta casa: unos leones sedentes toscamente labrados.

Unas repisas curvilíneas soportan  el gran balcón alabeado con
perfil igualmente ondulante en su barandilla de  hierro, abierto
en el tercer piso de la mansión. El vano se decora con profusión
de elementos  geométricos y vegetales (líneas quebradas y follaje
ornamental, principalmente) tanto en los laterales como en la
parte superior. Un curioso frontón semicurvo con triángulo
central completa la composición de esta portada.

El remate superior de la fachada viene impuesto por un
antepecho de la azotea sobre otra cornisa compuesta; en él se
alternan machones con jarrones circulares de interesante diseño.

Toda esta composición de líneas tan movidas, efectos de
claroscuro (también posibles arquitectura) y lujosa decoración
hacen de la fachada de la Casa de la Placilla uno de los
ejemplares más representativos del barroco dieciochesco
gaditano.

Se accede al interior por un sobrio zaguán, a un patio con
galería volada en tres de sus lados destacándose el pórtico de
acceso a la escalera al fondo.

Su interior parece estar muy modificado respecto de su primitiva
planta. La distribución es idéntica a la de la mayoría de las
casas-palacio portuenses: dependencias alrededor de un patio
central de proporciones casi cuadradas que hoy día no guarda
interés alguno. En dos de  sus lados se abren galerías que, en
planta baja, forman un paso cubierto sin porticar, pues el vuelo
del forjado se sujeta y refuerza con jabalcones artísticos de hierro
forjado. Tabiques nuevos y cubiertas de uralita acentúan ese
desinterés arquitectónico actual.

En la actualidad tiene un uso hotelero.
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• PALACIO DE LOS CONDES DE VILLAMIRANDA

También conocida como Casa-Palacio Reinoso Mendoza.
Aunque remodelada su estructura interior para adaptar el
edificio a los nuevos usos (en la actualidad es la sede central del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María), podemos
considerarlo otro interesante ejemplar de la arquitectura barroca
portuense. Su disposición primitiva debía constar de planta baja
y entresuelo para funciones puramente comerciales, primer piso
para alojar habitaciones de sus dueños y ático posiblemente
para el servicio. Esta distribución giraría en torno a un patio
central porticado, tal como podemos aún observar hoy día.

Del exterior destacaremos la fachada que se alza en la Plaza del
Polvorista, y dentro de ella, su magnífica portada de piedra,
descentrada respecto de la fachada, pudiendo considerarse
como una de las más bellas y elegantes de estos edificios civiles
barrocos.

Todo un orden clásico rodea el vano adintelado de entrada a la
casa: altos plintos soportan unas columnas toscanas trasdosadas
en fajas almohadilladas que se adosan al muro y que reciben a
su vez la carga del entablamento superior. Este se compone de
arquitrabe moldurado, friso con triglifos y metopas labradas con
motivos vegetales y cornisa disimulada por el vuelo de la repisa
sobre mensulitas que sostiene el balcón superior. El dintel y las
jambas se enmarcan con el característico baquetón quebrado en
los ángulos y el centro. Sobre aquél campea el escudo con las
armas de la familia (cruz de la orden de Calatrava, flordelisada
abierta y cinco panelas, motivos que figuran los dos cuarteles
que lo componen) rodeado de abundante follaje y elementos
decorativos curvilíneos (lambrequines), entre los que sobresalen
dos leones flanqueando dicho blasón, que se corona con un
yelmo. Dicha ornamentación vegetal está igualmente presente
en el tercio inferior de las columnas.

Sobre el eje de este ingreso, el segundo cuerpo de la portada se
corresponde con la planta noble del palacio, cuyo balcón
principal asoma a ésta. Se trata de un hueco rectangular
enmarcado por seudopilastras almohadilladas que sostienen una
cornisa sobre gotas de triple perfil rectilíneo, sin que falte el
bocel mixtilíneo con decoración floral en sus quiebros. Queda
protegido del exterior por una barandilla de hierro forjado.

El resto de esta fachada se compone de tres cierros y tres
balcones superpuestos en el cuerpo inferior (dos a la izquierda
de la portada y uno a la derecha) comunicando con el interior
de la planta baja y el entresuelo, y en el mismo eje tres cierros
correspondientes a la planta central, la más noble de la casa. Los
vanos abiertos para ventanas en el tercer piso son de época muy
posterior. Un reloj moderno ocupa en esta especie de ático el eje
de la portada.

Mientras la planta baja se nos muestra con los sillares de piedra
vista, los pisos superiores están encalados, con sillares resaltados
flanqueando los huecos abiertos en la fachada.

El interior de esta casa-palacio mantiene pocos elementos de la
estructura primitiva. Un amplio zaguán rectangular sirve de
transición entre el exterior y la vivienda propiamente dicha,
organizada sobre una planta igualmente rectangular. Esta
casapuerta (según la denominación de la zona) comunica
directamente con el patio principal del edificio, en eje con la
calle: un rectángulo porticado en tres de sus frentes a base de
columnas toscanas de mármol en las que descargan arcos de
medio punto con apariencia de peraltados gracias a los prismas
cuadrangulares a modo de estrechos entablamentos que
enlazan los salmeres con los capiteles. Estas columnas (seis en
total) tienen un par de peculiaridades que las distinguen del resto
de los soportes aparecidos en otras construcciones de la época:
por una parte, sus fustes son más elevados y delgados, lo que les
otorga cierta esbeltez y elegancia poco común; por otro lado, los
capiteles que coronan esos fustes son sencillos, sin que podamos
decir que pertenezcan a un orden clásico determinado, pues
presentan una especie de bulbos en los ángulos, a medio
camino entre las volutas del jónico y los acantos del corintio,
pero con mayor simplicidad de líneas y de elementos
decorativos.

Una cornisa corre paralelamente a las claves de los arcos,
trasdosados por molduras que siguen su perfil semicircular, y
marca la separación con el piso superior, abierto por siete
huecos abalconados superpuestos a dichos arcos.

Dos escaleras parten de este patio para acceder a las plantas
superiores: a la derecha del mismo, una más estrecha comunica
con lo que antiguamente debían ser los entresuelos, y a la
izquierda, la principal, de mármol, mucho más ancha, con
amplia meseta central y barandal de madera que puede
reproducir el original.
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• CASA DE ROQUE AGUADO

Este edificio, construido 1786 por Gaspar Aguado, se levanta en
un costado de la plaza del Polvorista, a la que mira su fachada
principal, y de espaldas al río Guadalete al que se ligaba a
través de muelles o embarcaderos, en el pasado. El espacio
urbano en el que se ubica nace en la segunda mitad del siglo
XVII, cuando por decirlo de algún modo, se puso de moda la
expansión hacia sur; hacia la ermita de Guía. Esta zona se
convirtió en espacio de marcado interés económico y social. La
plaza del Polvorista se podría considerar como la plaza mayor de
la ciudad.

El edifico se levanta imponente, ocupando una manzana
comprendida entre la plaza del Polvorista, calles de las Cadenas,
Aguado, y Bajamar. Su porte palaciego está en consonancia con
el resto de los edificios que le rodean.  

La fachada principal destaca por su esbeltez, y por la utilización
de elementos barrocos para decorar y resaltar los vanos de
balcones y ventanas: bocel con orejetas, cornisas mixtilíneas, etc.
Otra peculiaridad de la misma es su remate apretilado con
almenas.

La portada es de una gran sobriedad, adintelada  y enmarcada
por delgados baquetones quebrados en los ángulos, y coronada
por un escudo ovalado de mármol.

Un amplio zaguán comunica con el interior de la casa. El patio
está algo alterado por la ocupación parcial del mismo por
construcciones recientes. Estaba compuesto por cuatro arcos
muy rebajados que apeaban sobre pilares. Al fondo del patio, en
el costado este,  arranca  la escalera  bajo arco trilobulado
soportado por columnas toscanas de mármol adosadas al muro;
conserva una magnífica barandilla de hierro forjado.
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• LA CASA DE LA CALLE SANTA LUCÍA 8

El edificio se levanta en las proximidades de la Iglesia Mayor
(siglo XV), hito urbanístico de primer orden, que conforma un
amplio entorno dirigiendo calles y miradas hacia ella. La calle
Santa Lucía parte de la Plaza de la Iglesia, de la Portada del
Perdón o de las Campanas hasta acabar, actualmente la Plaza
de Elías Alhuja, que entre los siglos XV-XVI se denominaba el
Ejido de San Francisco.

Data del siglo XVIII. Se tienen datos de que en 1771 pertenecía
a Juan Luis Roche. Durante parte de los siglos XVIII y XIX
perteneció a la familia Rubio, para acabar en manos de la
familia Palou-Marquecito en el mismo XIX.

Dispone de patio central porticado con columnas y arcos de
medio punto. Sustenta la galería perimetral en planta principal.
El esquema estructural de planta es el de una crujía en fachada
y una crujía paralela a cada lado del patio central. La escalera
se ubica en una crujía lateral junto al patio, es de dos tramos de
gran anchura y comunicando la planta baja con la planta
principal.

Predomina la verticalidad del edificio, que consta de tres alturas.
La fachada está compuesta por tres vanos. El hueco central es el
de acceso, que se halla bajo un balcón volado que cubre la
anchura del vano central y el izquierdo, pero no así el derecho.
En planta baja dos grandes ventanales volados sobre la acera
flanquean una sencilla portada adintelada en mármol
enmarcado por una moldura rectilínea con orejetes angulares.

El portón de entrada es de tablero liso de madera noble
claveteado en bronce. Los balcones son de barandilla de forja
que y los vanos aparecen enmarcados por fajeado
almohadillado y rematados con un dintel liso de piedra.

Consta de una torre mirador que se eleva dos plantas por
encima del edificio y que reposa sobre el vano izquierdo de la
segunda crujía. La torre se culmina con un remate de estilo
barroco y las ventanas y balcones se terminan con arcos
trilobulados en piedra.
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• PALACIO O´NEALE

Edificio situado en esquina, comparte semejanzas estructurales
con las casas de cargadores a Indias, y al que podemos
considerar uno de los mejores ejemplos de casa palaciega.

Se construye entre el siglo XVI-XVII, con con probables reformas
a principios del siglo XX. Edificio de gran volumen, consta de
torre-mirador, construcción que se realiza por encima de la
última planta y que tiene una gran importancia en el paisaje
urbano. Perteneció a la familia O´Neale de origen irlandés, que
se afincó en El Puerto al socaire del comercio con el continente
americano.

La fachada se articula en tres plantas y el mismo número de
calles verticales, con tres vanos por planta. La verticalidad es la
dominante del edificio, resaltada aún más por el desarrollo de
una torre mirador, de tipología conocida como de sillón,
levantada en la esquina por encima de la última planta y que
tiene una gran importancia en el paisaje urbano.
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• CASA RYAN

Mandada levantar por Thomas Patricio Ryan en 1789.

Monumental fachada compuesta de cinco ejes desarrollados en
dos plantas. En la planta baja, la portada centra la composición
y decora su hueco adintelado con marco de baquetones
quebrados y ondulados con escudo sobre el dintel y pilastras de
fuste rehundido en los laterales. De forma simétrica, aparecen a
ambos lados de la portada dos altos cierros idénticos entre
pilastras toscanas.

El piso superior repite esta distribución: un balcón central triple
(los tres huecos del centro se protegen con baranda de hierro
común) aparece flanqueado por dos cierros que limitan la
fachada lateralmente entre pilastras como las inferiores. Los
vanos centrales están enmarcados por sencillas molduras rectas
los extremos y con triple listel ondulado sobre mensulitas
laterales y arco rebajado el central. Estos cinco huecos de la
segunda planta están protegidos por guardapolvos, siendo
corrido en el centro de la fachada. Un antepecho con cinco
pedestales de muretes mixtilíneos y remate de jarrones corona
toda el conjunto.

Un amplio zaguán comunica con un patio de planta cuadrada
con corredores abiertos través de cuatro arcos rebajados
apoyados en columnas toscanas de mármol. En torno a él se
organizan las distintas dependencias de la casa en ambos pisos.
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B. LA CASA BURGUESA

Junto a la tipología de las Casas-Palacio, nacen a fines del siglo
XVIII las denominadas Casas Burguesas, características de las ciudades
de Cádiz y El Puerto de Santa María. 

En el mismo marco histórico de presencia en la ciudad de los
"Cargadores a Indias", la clase perteneciente a la burguesía vio
necesaria la creación de sus casas siguiendo el reflejo del esplendor de
la ciudad y, más concretamente, de las riquezas de la familia. Estas
casas seguían los patrones artísticos de la época pasando por la etapa
barroca, neoclásica y el estilo isabelino.

Debido a la presencia del ejército francés los primeros años del
siglo XIX y la terrible epidemia de fiebre amarilla que asolaba la
ciudad, estos años no fueron muy favorables para la población y la
ciudad, viviéndose un periodo de  estancamiento urbanístico,
económico y social. Así, no será hasta el denominado periodo
isabelino (1833-1868) cuando El Puerto de Santa María vuelva a vivir
su periodo de esplendor, viéndose sobre todo reflejado en el desarrollo
urbanístico y económico de la ciudad. Junto a la creación del barrio
industrial Campo de Guía y la ampliación y mejora del Barrio de Santa
Clara, proliferan en El Puerto de Santa María pequeñas industrias de
carácter doméstico que dan lugar a una creación tan típica de la
arquitectura isabelina como la casa-bodega.

Mientras la economía de El Puerto estuvo orientada al comercio
de Indias, al igual que la ciudad de Cádiz, podemos decir que se
aprecia una semejanza a la hora de levantar los edificios de ambas
ciudades tanto en el exterior como en la distribución interior. Fueron
consideradas como ciudades típicas del siglo XVIII, aunque en el Puerto
dure por más tiempo el estilo barroco, hecho que influye en el pronto
desarrollo del estilo romántico-isabelino.

Esta similitud entre Cádiz y El Puerto a la hora de construir los
edificios se mantiene hasta que El Puerto se independiza de Cádiz, a
consecuencia de la decadencia comercial que sufre esta ciudad. En
este momento El Puerto crea su propio estilo en lo que a arquitectura
doméstica se refiere, creando inmuebles propios y con características
de la etapa isabelina.

Así, podemos distinguir dos etapas dentro del desarrollo del
periodo isabelino en El Puerto, el primero, que abarca desde 1833
hasta 1857, siendo este periodo de formación y el segundo, que
discurre entre 1857 y 1868, siendo éste el de plenitud o desarrollo del
estilo. Este estilo isabelino es un estilo marcado por su carácter

provinciano y burgués, el cual se manifiesta en El Puerto desde fecha
muy temprana en la arquitectura doméstica de la burguesía. Este grupo
burgués portuense, a diferencia del de la capital, está más potenciado
y más abierto a las novedades económicas y a los influjos estéticos del
momento, circunstancia que hace que se refleje el estilo en muchas
casas, y como ya hemos mencionado, desde época muy temprana.

No hay que olvidar que en El Puerto convivieron los dos estilos,
el neoclásico y el isabelino, por lo que existieron fluctuaciones artísticas
dentro de la sociedad portuense a la hora de levantar sus casas, como
bien se refleja en las calles céntricas de la ciudad.

Los primeros rasgos de arquitectura isabelina lo encontramos ya
desde 1837 en la Calle Cielo, en el número 4 y en la fachada del
número 6, pero serán los años que van desde 1863 a 1865 cuando
prolifere la construcción de inmuebles bajo este estilo. A partir de 1865
y en los años finales del periodo será el burgués de clase media el
grupo que más se desarrolle, pues su interés de potenciar su economía
hace que trate de mejorar también su vivienda, a veces con
construcciones de nueva planta, otras remodelando la fachada pero
siempre siguiendo los criterios de los nuevos gustos.

En definitiva, la Casa-Burguesa es la arquitectura civil dominante
desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX. Casa de comerciantes
y profesionales liberales en la que se repite el esquema distributivo de
la Casa-Palacio con algunas modificaciones dependiendo del estilo
implantado en el año de su construcción; último periodo del barroco,
transición al neoclásico e isabelino. Son, también, construcciones que
responden a la tipología de la casa patio, pero que debido a sus
características peculiares merecen mención aparte. Ocupan parcelas
de su-perficies comprendidas entre 200 y 400 metros cuadrados.

Suelen tener una altura de tres plantas disponiendo de
entreplanta los caserones barrocos, y comenzando a perderse ésta en
la transición al neoclásico y definitivamente a finales del XIX. 

Son, en general, edificios de planta cuadrada o rectangular, con
patio central o adosado a medianera y de menor tamaño que el de las
Casas-Palacio, porticado hasta finales del XVIII, y posteriormente
aparecen galerías voladas sustentadas por grandes jácenas
perimetrales, que dejan el patio lo más libre posible en planta baja. La
cubrición de la galería de planta principal se sustenta con el mismo
sistema de la planta baja o con pies derechos de madera. Las galerías
se mantienen abiertas al patio en casas unifamiliares y empiezan a
cerrarse con carpinterías acristaladas en plantas superiores al
transformarse en vivienda plurifamiliar. 
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El esquema estructural de planta es el de una crujía en fachada
y una o dos crujías paralelas a cada lado del patio. La escalera se
ubica en un lateral del patio y en una mayoría de casos se sitúa
enfrentada con el zaguán de entrada, siendo el único núcleo de
comunicación vertical de la vivienda al ir desapareciendo
paulatinamente la escalera secundaria. El edificio se cubre con
cubierta transitable y se generaliza en el XIX el uso de la montera como
elemento de cubrición del patio. 

En sus fachadas predomina el paño ciego sobre los huecos hasta
mediados del XIX, implantándose la apertura de nuevos huecos en
reformas de casas barrocas y siendo ya característico el disponer de
mayor número de huecos en fachada en el periodo neoclásico e
isabelino.

La fachada se compone en la mayoría de los casos de tres ejes
verticales con huecos superpuestos en perfecta simetría. En la planta
baja y centrada se encuentra la portada, adintelada y flanqueada por
pilastras que sostienen entablamento superior que marca la diferencia
con la planta principal enfatizada por una cornisa que se extiende a lo
largo de toda la fachada. Cierros aislados del suelo por un zócalo
común a toda la fachada encuadran lateralmente en la planta baja. 

La planta principal se compone de balcón central con ampl ia
baranda de hierro y guardapolvo superior quedando flanqueado por
cierros de gran altura. El pretil de la cubierta suele rematarse con
almenas de diversos diseños.

Se construyen con muros de carga de sillería en planta baja y
mampostería en el resto, generalizándose en la transición al neoclásico
el uso de la piedra ostionera para posterior revocado, y la fábrica de
ladrillo en muros de plantas superiores. A partir de este periodo, los
forjados de madera se resuelven mediante el sistema de forjados de
bovedilla que sustituyen la solución de entramado del barroco por un
sistema unidireccional que mantiene escuadrías y vanos similares al del
ladrillo por tabla. Una situación especial se produce en los forjados de
galerías de patio pues cuando la galería se desarrolla a los cuatro
lados del patio, los vuelos quedan cogidos por dos vigas maestras
entre si y dos brochales de viga a viga. En los casos de
embrochalamiento estos se refuerzan mediante pletinas metálicas,
jabalcón, pies derechos o vigas diagonales en esquina. 

Escalera de bóveda tabicada siendo frecuente que disminuya la
anchura de la misma en tramos superiores pasando a ser de madera
en el último tramo. Su arranque queda enmarcado en una disposición
de tres arcos de medio punto solución habitual del periodo neoclásico
y su trazado responde al esquema de un tramo central de ida y dos
dispuestos simétricamente de vuelta siendo muy frecuente en el
neoclásico e isabelino.

Los acabados son de revocos de mortero de cal en fachadas, y
en algunos casos se utiliza el estuco. En pinturas se emplea la lechada
de cal pigmentada con tierras naturales. Las fachadas van sufriendo,
desde el colorido del barroco, una tendencia hacia el blanco, pasando
por los colores pastel del neoclásico e isabelino.  En carpinterías se
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utiliza pino de gran cali-dad, y en menor medida cedro o caoba. Las
puertas exteriores y contraventanas se resuelven mediante endolado de
tablas. La carpintería interior es de peinazo siendo una característica
del XIX llevar una moldura simple por la cara más noble y un junquillo
por la trasera. En elementos diáfanos como cierros, el despiece de la
peinacería tiene una correspondencia con el hueco interior de paso y
se rige por la modulación de los cristales que es prácticamente
cuadrada, siendo el módulo más bajo macizo. Los herrajes de
fundición a partir del neoclásico se realizan mediante barrotes
torneados. Posteriormente en época isabelina se implanta este sistema
y el mixto de fundición y forja, empleándose en piezas ornamentales
auxiliares la fundición de plomo.

Los ejemplos de Casas Burguesas  más significativas que se
incorporan al Catálogo son:

• C/ Cielos, 63. Esta es una de las típicas construcciones civiles
portuenses en cuanto a distribución de vanos y empleo de
elementos arquitectónicos y decorativos, tomados de estilos
anteriores pero asimilados y convertidos en tradicionales en la
zona. La fachada, de doble planta, se articula mediante tres ejes
verticales con huecos superpuestos en perfecta simetría. En el
piso inferior se abre, centrada, la portada, adintelada y
flanqueada por pilastras toscanas que sostienen un
entablamento superior marcando la diferencia con el segundo
cuerpo a través de una volada cornisa que se extiende a lo largo
de toda la fachada. Enmarcando el acceso al interior aparece el
típico baquetón mixtilíneo y moldurado con múltiples quiebros
alrededor del dintel y las jambas. Dos cierros aislados del suelo
por un zócalo común a toda la fachada encuadran lateralmente
el exterior de esta planta baja. El piso superior se compone de
un balcón central con amplia baranda de hierro y volado
guardapolvos superior. Lo flanquean otros dos altos cierros
laterales. Rematando el conjunto esta casa también presenta un
pretil decorado con cinco pedestales y jarrones para proteger la
azotea.

• C/ Cielos, 75. Isabelina. Edificio probablemente perteneciente al
siglo XVIII con reformas en los siglos XIX y XX, según se observan
en los cambios en zonas y elementos del edificio. Es la
construcción característica de la burguesía y la nobleza local
asentada económicamente en las bases del comercio
americano. Durante el siglo XVIII perteneció a Juan Felipe
Oyarzabal, quien ocupó importe cargos en el cabildo portuense
y un gran éxito como cargador a Indias. Edificio de tres plantas.
La fachada presenta tres ejes verticales, con el mismo número de

vanos en cada uno de ellos, que le confieren una gran esbeltez
y a su vez un cierto equilibrio formal por su simétrica
composición. La planta baja es el cuerpo de mayor altura, en
ella se encuentra la portada de acceso, bastante sencilla en
cuanto en cuanto a elementos arquitectónicos o decorativos se
refiere, aunque a diferencias de otros casos el desarrollo del
balcón principal apeado sobre  cuatro ménsulas,  de gran
tamaño, que parecen enmarcarla, la realzan y centra la atención
sobre la misma. Así mismo la portada está flanqueada por dos
ventanales con cerrajería de hierro forjado distintos de los de la
primera planta. La planta primera destaca especialmente por el
vuelo de los vanos apeados sobre ménsulas de piedra que
forman parte de la misma cornisa, y también por la cerrajería de
los jaulones de las ventanas y del balcón principal. El ático es de
menor altura con pequeños ventanales. Todo el conjunto, de
fachada, está cerrado por una cornisa-guardapolvos que le
separa del pretil de la azotea. Como observación cabría reseñar
que la cubierta de este edificio era de plano inclinado y que fue
sustituida por otra de plano horizontal. Lo cual produjo cambios
en el aspecto de la fachada (altura del ático, perdida de aleros,
etc.). Un zaguán muy proporcionado, con decoración de
yeserías, nos conduce  a través de una reja de hierro al interior
de la casa. El patio se convierte en el recibidor de estas grandes
casas, a modo de mansiones, en ellos se encontraban los
elementos decorativos que le conferían el aspecto más como de
una habitación más de la casa, que como lugar de simple
transito. Es un buen ejemplo de cómo se intentaba dar una
buena imagen nada más entrar en el patio. El patio como reflejo
de los señores de la casa. En el patio se desarrolla una
arquitectura que intenta impresionar, por su efecto
grandilocuente. En su frente presenta una composición muy
elaborada,  a modo de arco triunfal que enmarca dos tramos de
escaleras en los laterales y en el centro un pasillo, abovedado
con de oración de yeserías,  en planta baja que conduce a los
jardines. En un primer plano se observa un gran entablamento
con arquitrabe simple, friso con placas de resalte y cornisa
superior que descansa, en los extremos sobre pilares adosados y
el centro sobre dos columnas de mármol rojo de estilo toscano.
Todo esto parece soportar parte de la galería. En un segundo
plano  un arco carpanel  que descansa sobre pilastras adosada
a los muros de la caja de escaleras. Esta caja presenta  vanos
abiertos a la misma y un simple opero interesante decoración de
yeserías. En el extremo opuesto, la entrada al patio, como en un
intento de guardar los equilibrios arquitectónicos - visuales, se
desarrollan tres arcos. El central, de mayor tamaño, es  un arco
rebajado que se apea sobre columnas de mármol blanco de
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estilo toscano. A cada lado de éste salen dos arcos más
pequeños que descansan sobre pinjantes en los muros laterales.
Éste es el único lugar del patio donde se desarrolla una galería
baja a la que dan dependencias de la casa.  Conserva una
galería ochavada abierta en  la primera planta, en tres de sus
lados que descansa sobre  una potente viguería con refuerzos de
jabalcones de hierro forjado de gran tamaño. La galería asoma
con una barandilla de hierro, y en los pasillos de la misma abren
habitaciones o dependencias de la casa, y destaca la decoración
en yeserías y carpinterías de arcos trilobulados y conopiales.
Toda esta decoración así como otros elementos añadidos hace
pensar en reformas del siglo XIX y principios del XX. 

• C/ Cielos, 102. Isabelina. Esta casa se levanta en la calle Cielos,
en un espacio que podríamos considerar como la zona de
expansión de la ciudad durante los siglos XV y XVI. Una calle que
desde sus inicios se conformó, al igual que su paralela la calle
Larga, con edificios de gran porte, que le ha conferido un cierto
aire señorial. Su inicio estaba en el entorno de la Plaza de
abastos, y su final en la plaza de los Jazmines. Una calle que se
constituyo en toda su longitud, durante años, en el cierre del
casco urbano. Edificio de B+2. La fachada presenta las
características propias de las construcciones del S. XVIII. La
planta baja y primera son de alturas muy similares y el ático algo
menor. Esto solía denotar una serie de diferencias estructurales
que estaban en relación con la función de cada una de las
distintas zonas de la casa. La fachada en su conjunto muestra un
gran equilibrio compositivo y una gran esbeltez de sus líneas. La
planta baja se levanta sobre un zócalo de piedra. Está
compuesta por tres vanos, los de los extremos son dos grandes
ventanales salientes y enrejados, que enmarcan una portada
adintelada y recercada de piedra. La planta primera se separa
por una cornisa sobre la que vuelan dos ventanales laterales con
rejas de forja y un gran balcón central con barandilla de forja y
pescante para esterones. En el ático se abren tres vanos que se
corresponden con los de las plantas inferiores. El conjunto de la
fachada se cierra con un sencillo pretil de azotea. Al interior de
la casa de accede por un amplio zaguán, que nos comunica con
un patio rectangular con galerías acristaladas y abiertas al
mismo, apeadas sobre jabalcones de hierro forjado. Al fondo del
patio se abren dos arcos rebajados que descansan en los muros
laterales y en una columna de fuste liso y de capitel toscano en
el centro. El arco de la izquierda arranca una escalera que
comunica con las plantas superiores, y el arco de la derecha nos
comunica con un corredor al fondo del cual hay un arco con
cancela que lleva hasta el jardín trasero de la casa.

• C/ Javier de Burgos 10. Edificio construido a finales del siglo XVII
o principios del siglo XVIII. Mantiene la tipología de las casas de
"Cargadores a Indias". La fachada está compuesta por planta
baja más entresuelo y planta primera o principal y por último el
ático. La planta baja presenta una portada labrada en piedra
arenisca. Está compuesta por un vano adintelado enmarcado
parcialmente por un baquetón quebrado, y flanqueado por
pilastras de estilo toscano que sostienen un entablamento que se
une al vuelo del balcón principal de la primera planta. A la
izquierda de la portada un pequeño vano de acceso o de luz y
sobre éste otro vano convertido en un ventanal enrejado y
sobresaliente de la fachada. A la derecha han sido sustituidos
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por una puerta de garaje. La primera planta, o cuerpo principal,
está separado por una imposta de la planta baja, y se compone
de un balcón central, con barandilla de hierro forjado y
guardapolvos de pizarra, con tirantes de hierro y jabalcones; a
cada lado de este, sendos ventanales con cierros de hierro
forjado  volados sobre la imposta. El último cuerpo o ático,
separado del anterior por una imposta denticulada, se compone
de nueve vanos, abalconados, con arcos de medio punto (uno
de los pocos edificios que han conservado esta configuración del
ático). El acceso se realiza por una casapuerta bien
proporcionada, con solería de tarifa. Tras atravesar un magnifico
portón se accede al patio de la vivienda. El patio es de planta
cuadrada, porticado en sus cuatro lados por ocho columnas de
estilo corintio sobre las que apean arcos de medio punto. Éstos
conforman galerías, a las cuales abren las dependencias de la
planta baja y asoman los ventanales del entresuelo. En el lado
norte se abre el hueco de escalera que lleva hasta la planta
noble de la casa. Al patio asoman los balconcillos de la galería
de la primera planta. Las solería del patio combina las losas de
tarifa en las galerías, con las de mármol del impluvium.
Destacan la talla de las vigas y canes de la planta principal.

• C/ Luna 28. El edificio se desarrolla en tres plantas conteniendo
la baja, una entreplanta, lo cual lo hace aparecer de hecho en
fachada como de 4 plantas, a lo que hay que añadir un pequeño
mirador central, que a modo de torrecilla sobresale del edificio
rompiendo el pretil de la azotea. Responde a la tipología de
Casa Burguesa, en este caso con patio medianero y sbre él se
dispone una galería volada, protegida con barandilla de
fundición. El patio se cubre en la actualidad cubierto con
montera, Conserva la característica secuencia zaguán-patio. La
fachada, simétrica, se resuelve en tres ejes, situándose en el
central la puerta adintelada y con tragaluz semicircular sobre
ella, enmarcados por recercado moldurado. La planta baja tiene
entresuelo con dos huecos abalconados y cerrados con cierros
de madera. En planta segunda tres huecos, también con
balcones, los dos extremos con cierros de madera y el central
con guardapolvos sobre mensulillas y recercado moldurado.
Planta tercera de tres huecos. Todos los huecos sobre vuelos
moldurados y señalamiento de imposta sobre el entresuelo y
cornisa moldurados y con ladrillo goterón. Los cuerpos laterales
se enmarcan con guadrapeados en plantas segunda y tercera.
Cerrajería de fundición con macollas.

• C/ Luna, 39. Neoclásica. Muy reformado en 1874, aunque su
origen es de 1797. Se alteraron los huecos apareciendo nuevos
balcones, se sustituyeron las rejas y barandillas de forja por

elementos de fundición y se transforma la cubierta. La portada es
aún la original del antiguo edificio y a través de ella se accede a
un zaguán con sus paredes almohadillados y una cancela de
hierro fundido de interesante factura.

• C/ Luna,  57. Forma parte de un conjunto más amplio en el que
se engloban las casas nº 53 y 55 de la calle Luna con las que
tiene indudables semejanza. Se desarrolla en tres plantas,
conteniendo la planta baja una entreplanta y la planta ático en
menor altura conforme a la tipología. Cubierta de teja árabe con
remate de alero y canalón. Fachada simétrica compuesta por
tres ejes sobre los que se plantean huecos. En el eje central
cortada con pilastras de orden toscano que recorren la planta
baja y entreplanta enmarcando un vano de acceso adintelado
sobre el que se sitúa una ventana. Entreplanta con huecos
abalconados y cerrajería de forja sencilla. Planta primera con
balcón asimétrico corrido y barandal de forja. Vuelo denticulado
en imposta de primer forjado. Imposta moldurada en segundo
forjado. Planta Ático con huecos abalconados y cerrajería de
forja.El patio es de herradura con galerías voladas sobre viguería
de madera sustentadas por jabalcones de hierro forjado. En el
hueco de escalera se abren dos vanos de pequeño tamaño con
celosías y rejas salientes de hierro forjado a modo de aljimez.

• Avda. Micaela Aramburu, 28. Neoclásica. Edificio construido
probablemente en el siglo XVIII, aunque su aspecto actual es el
fruto de distintos reformas de los siglos XIX y XX. La fachada
consta de tres plantas, distribuida según tres ejes verticales de
simetría. La planta baja está transformada y sus huecos laterales
convertidos en locales comerciales. Conserva la portada: vano
rectangular, adintelado, entre seudopilastras pintadas de color
ocre y cinco mensulitas rematándolo. Balcón central ancho con
guardapolvos superior flanqueado de altos cierros soportados en
repisas componen la planta central. La superior se resuelve
mediante tres sencillos balcones, estando el del centro decorado
con cornisa de inspiración floral. Un zaguán permite la
comunicación directa con el interior. Destaca el patio sin
claustrar en cuyo frente se abre una galería de cinco pequeños
arcos, alternando semicirculares y rebajados. Apoyan en
delgadas columnas toscanas de mármol elevadas sobre altos
plintos. Dos estrechas escaleras independientes arrancan bajo
estos arcos, dejando entre sí un rellano en un único tramo a
partir de la meseta central. Bajo los arquitos extremos
accedemos a dependencias de la planta baja y a otro patio
secundario y trasero. La planta superior gira alrededor de aquél,
al que se abre mediante galerías acristaladas. 
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• Avda. Micaela Aramburu, 30, de la que sólo queda en pie tras
la reciente rehabilitación la fachada y el patio, habiéndose
alterado interiormente el volumen construido y la ocupación.

• C/ Cruces, 62. Caserón barroco. Las dos plantas de esta casa
tienen idéntica distribución: dos vanos principales flanqueados
por otros cuatro laterales. En la planta baja, la portada está
articulada mediante un hueco adintelado rodeado de fino
baquetón quebrado en jambas y curvado sobre el dintel. Dos
pilastras con fuste rehundido y decoración lineal contribuyen al
encuadre lateral de este ingreso. A ambos lados, cierros
ocupando la altura del piso bajo completan la composición del
mismo. Una cornisa marca la transición a la planta alta,
centralizada por balcón con hueco rectangular rematado por
arco rebajado entre fajas a modo de recuadro y apoyado en
saliente cornisa. Los ejes laterales repiten apertura al exterior por
medio de los típicos cierros. La cornisa superior enlaza con el
antepecho que protege la azotea. De su interior sólo merece la
pena ser reseñado el patio, con frentes transformados, arco
rebajado de mucha luz, corredores con cubierta de vigas de
madera y planta alta con galería acristalada y huecos
abalconados.

• C/ Cruces, 67. Neoclásica. En alzado, la casa sigue el esquema
característico de las de cargadores a Indias: planta baja y
entresuelo, planta principal, ático. La fachada está
completamente trabajada piedra arenisca que conforman sillares
regulares. Se compone  de tres ejes verticales, con tres vanos en
cada uno de ellos, que le confieren una imagen muy estilizada.
La planta baja, es el cuerpo que presenta una altura mayor, y
donde podemos observar tres vanos de factura muy interesantes.
Todos ha sido planteados originariamente como de acceso al
edificio. En el eje central nos encontramos con una portada muy
elaborada en cuanto al empleo de elementos arquitectónicos y
de talles ornamentales se refiere,  el vano está flanqueado por
pilastras adosadas, de estilo toscano, y sobre la clave del dintel
destaca una ménsula labrada. El arquitrabe se escalona hasta
unirse al vuelo del balcón principal que hace de entablamento
de la portada. Los vanos laterales son se encuentran recercados
y con la clave del dintel decorada por una cruz labrada. La
portada  principal  nos comunica con un zaguán o casapuerta
que nos introduce al interior de la vivienda. El  zaguán o
casapuerta es de proporciones aceptables y mantiene el portón
original de acceso al patio. La planta primera, o principal por ser
donde se desarrollaría propiamente la vida familiar del
propietario, presenta en fachada una interesante composición.

Sobre la cornisa que la separa de la planta primera sobresale el
vuelo de un balcón central, con barandilla de hierro forjado,
flanqueado por dos grande ventanales con cierros de forja. Del
vuelo de estos ventanales cuelgan unos motivos de piedra
labrada, a modo de pinjantes que les enlaza de alguna forma
con los vanos inferiores. El ático presentas tres vanos,
ligeramente volados y con barandillas de hierro forjado. El
conjunto de fachada está rematado por el alero del tejado.

• C/ Cruces, 100. La fachada de esta casa sigue la tónica de la
mayoría de los edificios civiles portuenses en cuanto a
disposición de elementos constitutivos y morfología de los
mismos. Se divide en tres plantas y cada una de ellas se abre al
exterior por medio de tres huecos. En la baja, la portada -
encuadrada por fajas almohadilladas en jambas y dintel- queda
limitada lateralmente por elevados cierros que interrumpen el
zócalo continuo. En la planta central, un airoso balcón con
barandilla de hierro protege el vano adintelado que se remata
con un frontón triangular sobre friso con biglifos, centrando la
composición del piso y de la fachada. Lo flanquean cierros sobre
repisas y, tanto éstos como el balcón, descansan en ménsulas
(tres en éste y dos sustentando cada cierro) decoradas con líneas
geométricas.En el extremo derecho de esta segunda planta se
conserva otro curioso elemento, más decorativo que funcional,
presente en otros edificios de El Puerto: nos referimos a la bella
hornacina bajo arco mixtilíneo que a modo de retablo callejero
de gran sabor y fervor popular cobija una imagen mariana; todo
un orden clásico rodea ese motivo central: pilastras cajeadas lo
enmarcan lateralmente y sobre ellas descansa un entablamento
cuyos arquitrabe, friso y cornisa se curvan en el centro; tres
pequeños jarrones sobre pedestales y tres ménsulas
ornamentadas completan dicho retablo pétreo por su parte
superior e inferior, respectivamente. Del patio porticado destacan
los arcos rebajados que apean sobre columnas toscanas y el
arranque de la escalera a través de un arco trilobulado.

• C/ Durango, 16. Caserón barroco. La calle Durango es una de
las calles que surgieron con los avances de crecimiento de la
población entre los siglos  XVI y XVII, en parte propiciado por el
área de influencia de la Iglesia Mayor y otras instalaciones de
carácter religioso muy cercanas. Edificio que por sus
características (detalles y elementos conservados) lo podemos
encuadrar como del siglo XVII o primera mitad del siglo XVIII.
Edificio de tres plantas. La fachada se estructura en  tres ejes
verticales.  En planta baja tiene muestra evidente de la alteración
de los vanos. Pero conserva una interesante portada, que
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aunque no es de las más elaboradas, desde el punto de vista
ornamental,  destaca  de forma especial en la calle. El vano, de
la portada, es adintelado y flanqueado por dos pilastras
adosadas de estilo toscano que soportan un  entablamento que
origina el vuelo del balcón del piso superior.  En el piso principal,
el cuerpo de mayor altura, destaca el balcón central que
conserva la cerrajería original y un guardapolvo de pizarra. Éste
se encuentra flanqueado por dos grandes ventanales cierros de
forjas.

• C/ Federico Rubio, 59. Este edificio, casa barroca, se alza en la
antigua calle del Pozuelo, puede que incluso sobre el recinto
amurallado del siglo XIII. Por sus detalles arquitectónicos se
aprecian varios periodos de actuación aunque la data del
edificio puede estar entre los siglos XVII y  XVII: tipología de
portada, cerrajería del balcón principal, tipología de patio. Los
detalles que se marcan de otra época (siglos XIX, XX) son: portón
de entrada, cierro de madera, guardapolvos de los ventanales
de la planta baja, y puede que incluso el apretilado de la
cubierta. En cuatro ejes verticales se subdivide la fachada de tres
plantas de esta casa. Dos cierros por su parte izquierda y otro
por la derecha flanquean la portada adintelada, con fajas
almohadilladas enmarcando jambas y dintel y con un
entablamento de recuadros en su parte superior en la planta
baja. Superpuestos a estos vanos inferiores se repite este
esquema compositivo, sólo que el hueco de ingreso ha sido
sustituido en esta segunda planta por un balcón acristalado de
anchura similar a la de la portada. Tres balcones pequeños y un
trozo de muro ciego a la derecha componen el tercer piso, sobre
el que corre un pretil con pedestales. El patio, de arcos
semicirculares sobre pilares, está muy deteriorado.

• C/ Pedro Muñoz Seca 17. Edificio de 3 plantas. Portada con
jambas y dintel almohadillado. Zaguán con portón de clavazón
de entrada al patio, con postigo y tragaluz. Patio en escuadra,
escalera entrando a la izquierda, arco de medio punto y
columna de medio punto. Galería abierta al patio. Cornisa y
vuelo de balcones y ventanales de piedra. Guardapolvos de
pizarra en el balcón central. Cerrajería de hierro fundido;
barandilla, rejas, candelabros de balcón y pescante. El conjunto
lo cierra el ático con alero de tejas y canalón.

• C/ Ribera de Río 34.  Fachada principal de tres plantas hacia la
calle Ribera del Río, siendo la plantas primera o principal de
mayor altura y la segunda de tipo altillo. Las fachadas quedan
separadas por cornisas. El alzado se compone en tres ejes

verticales conteniendo el central el acceso, sin portada. La planta
primera es protagonizada por un gran balcón volado sobre
barras de hierro, de forja muy trabajada, al igual que el
separador de esterones. En este balcón un guardapolvos
mixtilíneo profusamente decorado, y moldurado. A ambos lados
cierros de jaula en forja. Conjunto rematado por cubierta de teja
volada. En el interior restos de patio con columnas de mármol y
estructura de arcos. 

• C/ San Bartolomé, 9. Caserón barroco, que en 1797 pertenecía
al cuartel 7º, siendo propiedad de Nicolás de Medina. De esta
casa destaca la imponente fachada, continuación en ángulo de
la perteneciente a las casas nº 55,  57 y 59 de la calle Palacios.
Como aquéllas, se estructura en base a cuatro plantas
subdivididas verticalmente en cuatro ejes. En la planta baja
destaca la portada, desplazada hacia la derecha respecto al eje
de la fachada. Se trata de un hueco adintelado que tras salvar el
desnivel mediante dos escalones, permite el acceso al interior.
Jambas y dintel aparecen enmarcados en el consabido bocel o
baquetón, en este caso muy recargado de formas y quebrado en
torno al dintel y los ángulos. El resto de la planta baja presenta
alteraciones en los huecos para la apertura de un local
comercial, en la segunda se abren grandes cierros en cada uno
de los ejes, separados por altas pilastras con remates de
pirámides con bolas que ocupan parte de la siguiente planta, de
la que se aísla mediante una cornisa compuesta. En el tercer piso
se repite el esquema inferior aunque sus huecos son de menor
proporción. Tras una cornisa simple, cuatro balcones se abren al
exterior en la última planta de la fachada. Desde la calle se
divisa una torre mirador con doble planta, peor conservada y de
época posterior a las de otras casas palacio portuenses.

• C/ San Francisco 9-11. Esta amplia casa con doble fachada, se
compone de tres plantas en altura separadas por dos cornisas,
la superior de mayor relieve. En la fachada de la calle San
Francisco se abren dos portadas con pilastras sobre pedestales
enmarcando el vano rectangular de ingreso y entablamento
curvado hacia el dintel. Esta primera planta se completa con
grandes cierros que flanquean la entrada. El segundo piso se
abre al exterior mediante un balcón central con repisa superior y
cierros laterales. La tercera planta se soluciona por medio de
balcones que siguen los ejes simétricos de los vanos inferiores.
La fachada de la calle Pagador no presenta portada pero sí
muestra huecos en las tres plantas: cierros en la inferior,
alternancia de estos con balcones en la central y balcones en la
superior.
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• C/ San Sebastián, 5. Casa barroca, levantada a fines del siglo
XVII, en una zona urbana que se puede considerar como el inicio
del Barrio Alto. Su construcción se lleva a cabo en un espacio
urbano de gran importancia, marcado por un hito urbanístico de
primer orden como es la Iglesia Mayor y la plaza que genera; y
por otra parte un segundo hito del cual toma el nombre la calle,
como fue el hospital de San Sebastián, levantado en los límites
urbanos de El Puerto,  lindando con el Ejido del mismo nombre.
Esta casa fue ocupada por la familia Villette, y de ello quedó
testimonio en el escudo con las armas, del origen familiar, que
se encuentra en el dintel de la portada. Es un edificio de fachada
atípica, por cuanto se compone de un cuerpo central con 2

plantas y dos cuerpo laterales de 3 plantas. El cuerpo central es
el de mayor interés, ya que en el mismo se encuentran una
portada adintelada con el blasón familiar, y encima de ésta el
balcón principal de la casa. A través del zaguán se acceda a un
patio porticado de arcos escárzanos, sobre columnas toscanas,
que conforman cuatro ánditos. La escalera arranca en el costado
oeste, y hasta hace muy poco tiempo conservaba un barandal de
madera tallada. Al fondo del patio, atravesando una cancela de
hierro forjado se acceda al jardín y la bodega de la casa. Hay
noticias de que la casa se encontraba ya habitada a finales del
siglo XVII por una rama de la familia Billete, originaría de Brujas,
que se había establecido previamente  en Sanlúcar de
Barrameda. En 1698 vivía en ella D. Manuel Billete Guerra,
casado con Dña. Mariana Méndez. Posteriormente el inmueble
pasó a formar parte del vínculo familiar de los Agesta, por
matrimonio del Alférez D. Felipe Agesta con Dña. Margarita
Billete. El escudo de la fachada, de disposición cuartelada, hace
referencia a la primera familia y a su origen flamenco,
repitiéndose los cuarteles  1º y 3º y 2º y 4º. El primero (superior
derecho) y tercero (inferior derecho) tiene fondo azul con una
faja de almenas de plata. El segundo (superior izquierdo) y
cuarto (inferior izquierdo) tiene una paloma sobre fondo de oro
que lleva una carta en el pico. Las descripciones que se han
encontrado sobre la casa son muy simples y hacen referencia,
por una parte, a sus medidas y disposición: 34 varas de frente y
50 de fondo, con viviendas altas y bajas, y poseen una bodega
de 2400 arrobas. Las medidas tomadas no son más que los
datos necesarios para hacer una evaluación fiscal. Ello nos
permite comprobar que las medidas que el inmueble tenía a
mediados del siglo XVIII se corresponden con las que tiene
actualmente. Nos informa igualmente que la casa respondía a
las diferentes  necesidades de sus dueños, ya que estos al ser
propietarios de viñas y olivares necesitaban de bodegas para
almacenar vinos y aceites. Recientemente ¿rehabilitada?, el
jardín se ha ocupado por edificación residencial, habiéndose
destruido la cancela de acceso así como múltiples elementos
constructivos.

• C/ San Sebastián 23. Edificio construido en el siglo XVIII.
Fachada asimétrica, en la que el eje de acceso queda
desplazado a la derecha, teniendo una portada con pilastras de
fustes rehundidos y el vano de ingreso rodeado por un baquetón
mixtilíneo, que sobre el dintel rodea una pequeña hornacina.
Sobre la portada, unida a través del fuste a la cornisa superior,
vuela un espléndido balcón con vano adintelado enmarcado por
un baquetón mixtilíneo. El balcón está cubierto por un
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guardapolvo de pizarra. Al interior, se accede a un patio con
arcadas, bajo la cual arranca la escalera. En la planta principal,
las habitaciones presentan techos abovedados con yeserías.

• C/ Santa Lucía, 15. Caserón barroco. El conjunto del edificio se
configura en la calle como elemento de realce de la misma, así
como dentro del conjunto del casco histórico. La fachada se
articula en tres plantas y el mismo número de calles verticales,
con tres vanos por planta. La verticalidad es la dominante del
edificio, resaltada por el estrechamiento de la calle en este
tramo. En la planta baja resalta la portada adintelada, con
jambas y dintel, de sillares almohadillados, decorados con
motivos figurativos en los extremos y figura femenina en alto
relieve en la clave central. Sobre el dintel un arquitrabe soporta
un friso con elementos ornamentales vegetales entre ménsulas.
De ésta arranca el vuelo del balcón principal, al que se abre un
vano adintelado, recercado y rematado por elementos
figurativos en la clave. A cada lado del balcón hay dos grandes
ventanales y enrejados. El conjunto se cierra por una alero de
tejas con canalón. El zaguán, de forma cuadrada, nos lleva a un
patio en U, con tres lados porticados y cerrado por un muro
medianero en su lado sur. Los arcos rebajados se apean sobre
dos columnas de mármol con capiteles pseudocompuestos y dos
pilares almohadillados que se apoyan sobre el muro sur. En el
patio se vuelven a repetir las formas decorativas empleada en
fachada figuras con las extremidades entrelazadas y caras con
boca y ojos muy abiertos. Figuras que se repiten en otros
edificios como es el caso del Convento de Santa Domingo. Un
elemento que destaca, también en el patio, es una fuente que
decora el costado sur con venera y delfín adosado. La escalera
se abre enfrentada a la entrada de la casa, en el costado Este.

• C/ Santa Lucía, 16. Isabelina.  Edificio construido en el siglo XIX.
La fachada se articula en cinco ejes verticales, cada con tres
vanos. El conjunto se estructura en tres zonas bien diferenciadas,
la central compuesta por tres sencillos vanos adintelados en
planta baja y un gran balcón corrido al que se abren tres vanos
adintelados con frontoncillos triangulares, a modo de
guardapolvos, en los vanos de los extremos y curvo en el central.
Sobre cada uno de estos vanos se abre otro más pequeño que
forma una unidad al encontrarse enmarcados balcones de un
solo vano con cierros de madera. El conjunto está cerrado por
una gran cornisa a modo de guardapolvos y pretil. En un patio
interior se levantaba una singular torre mirador.

• C/ Santo Domingo, 24. La fachada se articula en tres plantas y
el mismo numero de calles verticales, con tres vanos por planta.
La verticalidad es la dominante del edificio, resaltada aun más
por el desarrollo de una torre mirador, de tipología única en El
Puerto, levantada en un extremo de la fachada. La configuración
de la fachada nos hace ver claramente las intervenciones que ha
tenido y que de alguna manera han provocado cambios
significativos en los usos interiores. El vano de acceso está
compuesto por una aportada sencilla de, vano adintelado. La
primera planta de mayor altura que las demás, es muy sencilla.
Tiene un balcón central flanqueado por ventanales enrejados y
con cierros de madera. El ático, es la planta de menor altura,
presenta tres pequeños vanos con pretil. La torre de un solo
cuerpo presenta un balcón soportado por jabalcones. El
conjunto de fachada se cierra con alero de tejas y un canalón. A
través del zaguán se accede a un patio porticado en escuadra.
En el costado Oeste arranca la escalera y frente a la entrada una
puerta de salida al jardín de la casa.

• C/ Virgen de los Milagros 4. Isabelina, aunque con fuerte apego
a las líneas neoclásicas. Como características generales
señalaremos, asimismo, la presencia de un rígido esquema de
grandes vanos que obedecían a una amplia gama (cierros,
huecos abalconados y balcones acristalados), la persistencia del
almohadillado clásico en la planta baja y las fajas verticales
extremas y un predominio absoluto de lo rectilíneo. Dentro del
terreno decorativo, las ménsulas cobran interés y belleza como
soporte ornamental de los balcones. Tres plantas y tres ejes
verticales articulan esta magnífica fachada. En el cuerpo inferior
el sencillo hueco de entrada rectangular con dovelas resaltadas
en su dintel y finos boceles rectilíneos enmarcando éste y jambas,
aparece flanqueado por altos cierros. En el piso central, un
ancho balcón sobre repisa que apoya en ménsulas dobles
(cuerpo superior cúbico con rosetas en sus tres frentes e inferior
a modo de roleos con tres gotas en su base) aparece
encuadrado por molduras verticales con ménsulas en su parte
alta sosteniendo un guardapolvo, sobre el que se extiende una
guirnalda que roda un tondo con la fecha de la construcción,
1847, inscrita. Dos balcones acristalados se elevaban
lateralmente hasta alcanzar la altura del tercer piso. En éste los
tres vanos adintelados son idénticos: simples balcones
protegidos por sencilla barandilla de hierro y baquetones
moldurados enmarcándolos. Cuatro grandes pilastras jónicas de
fuste estriado separan los vanos de estos dos cuerpos superiores
y a la vez ordenan espacios y sostienen el entablamento con sus
clásicos arquitrabe, friso desornamentado y cornisa sobre gotas

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

781

c a t á l o g o  d e  b i e n e s  p r o t e g i d o s
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

DO
CUM

EN
TO

 PE
NDIEN

TE
 D

E A
PR

O
BA

CIÓ
N



coronando la vivienda. De su interior destacaremos la triple
arcada de medio punto que se levanta frente a la entrada el
patio. Los elementos de soporte son pilares adosados y columnas
toscanas de mármol  donde apean el central y el izquierdo. El
arco derecho se cierra con una puerta que comunica con el
interior de la planta baja y del izquierdo arranca la escalera de
mármol. En el espacio central, todo un orden clásico enmarca
una fuente adosada al muro.

• C/ Virgen de los Milagros 62. Alzado compuesto en cinco ejes
verticales y dividido horizontalmente en dos zonas. La planta baja
de gran altura y acabado en piedra, separada mediante una
imposta de las plantas superiores, que acentúan la verticalidad
al enmarcarse entre pilastras, resultando la de los extremos
almohadilladas. Una cornisa con remate denticulado separa la
planta segunda del pretil de remate de cubierta. Se conoce la
existencia de importante montera en patio.

• C/ Virgen de los Milagros 70. Con una planta rectangular y un
alzado exterior de cuatro pisos articulados en cinco ejes de
huecos superpuestos se levanta esta gran casa, actualmente
convertida en vivienda de vecinos. En su fachada llama la
atención la clara disposición de elementos arquitectónicos, su
sobriedad decorativa y la simétrica distribución de vanos. La
planta baja está transformada en nuestros días. Un sencillo
hueco adintelado se dispone entre altos cierros que ocupan toda
la altura de la misma, salvo en el lateral derecho. El segundo
piso se abre al exterior por medio de tres balcones centrales con
barandilla de hierro sobre repisas flanqueados de balcones
acristalados laterales. Un balcón corrido con baranda común a
los tres huecos centra la composición del piso principal. El vano
intermedio se enmarca con astrágalos de orejetas angulares y se
corona con el único elemento ornamental de la fachada, un
jarrón sobre ménsula del que brotan guirnaldas de flores y frutos
que ondean lateralmente entre molduras de líneas quebradas. A
ambos lados, bandas resaltadas en jambas y dintel encuadran
los vanos extremos de este triple balcón. Balcones acristalados
en sus tres frentes se abren en los extremos de este tercer piso.
La planta superior, a modo de ático, separada de la anterior por
ancha cornisa corrida, presenta cinco sencillos balones sobre
repisas en eje con cada uno de los vanos inferiores. Una volada
cornisa limita con el pretil de la azotea, resaltado y adornado por
seis pedestales con pináculos. Comunicando directamente con
la calle a través de la casapuerta se encuentra el patio con
galerías superiores abiertas en tres frentes protegidas por
baranda. Alrededor de los superiores, con cubierta planta sobre

vigas, se distribuyen las habitaciones de las distintas familias que
habitan la casa. Una claraboya con cubierta acristalada a cuatro
aguas cerraba este importante espacio interior. Quizá lo más
interesante desde el punto de vista artístico sea el arranque dela
escalera, situada en el frontal de este patio, contemplada desde
la calle. Tres arcos trilobulados de perfil moldurado apean en
cuatro columnas toscanas de mármol realzando el inicio del
ascenso. El único tramo con que parte se convierte en doble( de
subida y bajada) hasta el segundo rellano, unificándose
nuevamente a partir del mismo. A ambos lados de esta
monumental galería se abren estrechos pasillos bajo arcos
escarzanos que comunican con otras dependencias de la planta
baja y un segundo patio igualmente sin porticar.

C. LA CASA PATIO

Se trata de la tipología dominante en el Conjunto Histórico y
Entorno, sustentada sobre parcelas con un tamaño medio de 200
metros cuadrados, y que ocupando parcelas de mayor tamaño dan
lugar a tipologías tan importantes como las de Casa-Palacio y Casa
Burguesa que ya han merecido una mención aparte en esta memoria.
Tipología muy genérica ocupada por distintas clases sociales y de la
que encontramos ejemplos desde finales del XVII hasta la pri-mera
mitad del XX. Cuando la parcela sobre la que se sustenta dispone de
muy poco frente de fachada y no llega a ser posible que el patio este
rodeado en todo su perímetro por dependencias, se produce el
desplazamiento de éste hacia una de las medianeras originando la
tipología de casa patio medianero. La gran mayoría de las localizadas
en planos, con la salvedad anteriormente mencionada, corresponden
a construcciones del XIX y primer tercio del siglo XX, y en algunos casos
son consecuencia de reformas efectuadas sobre construcciones
barrocas o neoclásicas.

Suelen tener una altura de tres plantas ocupando la última
solamente la primera crujía de fachada. Esta se compone en la
mayoría de los casos de tres ejes verticales con huecos superpuestos en
perfecta simetría. En la planta baja destaca el hueco de entrada que es
sencillo y adintelado pudiendo ubicarse de forma centrada o
desplazada hacia uno de los lados y acompañado de cierros
separados del suelo por un zócalo común a toda la fachada.  Sobre la
puerta de entrada se dispone balcón cuyo hueco queda en algunos
casos enmarcado en piedra vista o fábrica de ladrillo revestida
flanqueado por cierros de gran altura o balcones. El frente del forjado
de planta alta queda enfatizado por una cornisa que se extiende a lo
largo de toda la fachada. En la última planta los huecos suelen ser
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balcones sencillos sobre repisas, incluida a veces en cornisa de factura
más sencilla que la de la planta primera. El pretil de la cubierta suele
rematarse con almenas de diversos diseños.

Son edificios de planta cuadrada o rectangular y muy alargada,
con patio central, porticado hasta finales del XVIII, apareciendo
posteriormente las galerías voladas sustentadas por grandes jácenas
perimetrales que dejan el patio lo más libre posible en planta baja
como ya se ha descrito en la tipología correspondiente a "Casa
Burguesa". En el fondo de la parcela empiezan a aparecer áreas de
servicio relacionadas con un patio secundario. En general estas
edificaciones, y sobre todo las construidas en el XIX, no ofrecen
novedad alguna en cuanto a su distribución interior teniendo
características constructivas y acabados similares a los indi-cados
anteriormente, apreciándose la evolución estilística en la fachada y
elementos decora-tivos.

Los ejemplos más significativos de Casas-Patios que se
incorporan al Catálogo (Nivel 3) son:

• C/ Alfonso X el Sabio 4
• C/Carmen Pérez Pascual 3
• C/Chanca 10
• C/Cielo 2
• C/Cielo 79
• C/Cielo 81
• C/Cielo 97
• C/Cruces 74. La Casa del Reloj
• C/Cruces 84
• C/Diego Niño 15
• C/Doctor Muñoz Seca 9
• C/Doctor Muñoz Seca 11
• C/Doctor Muñoz Seca 13
• C/Doctor Muñoz Seca 16
• C/Doctor Muñoz Seca 18
• C/Doctor Muñoz Seca 20
• C/Doctor Muñoz Seca 22
• C/Doctor Muñoz Seca 24
• C/Doctor Muñoz Seca 26
• Plaza de España 1
• C/Federico Rubio 38
• C/Federico Rubio 40
• C/Federico Rubio 54
• C/Federico Rubio 56
• C/Federico Rubio 61
• C/Federico Rubio 65
• C/Federico Rubio 66
• C/Fernán Caballero 08
• C/Ganado 1. Casa de Los Diezmos
• C/Ganado 14
• C/Ganado 17
• C/Javier de Burgos 16
• C/ Plaza de los Jazmines 2. Casa de viuda de Terry
• C/Jesús de los Milagros 25
• C/Jesús de los Milagros 31
• C/Luna 29
• C/Luna 31
• C/Luna 38
• C/Luna 44
• C/Luna 53
• C/Micaela Aramburu de Mora 2
• C/Pagador 16
• C/Palacios 44
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• C/Palacios 58
• C/ La Palma 9
• C/Pedro Muñoz Seca 15
• C/Pedro Muñoz Seca 16
• C/Pedro Muñoz Seca 39
• C/Pedro Muñoz Seca 48, Casa Muñoz Seca
• C/Ribera del Río 2
• C/San Bartolomé 6
• C/San Bartolomé 14
• C/San Bartolomé 21
• C/San Bartolomé 52. Casa de la Carraca
• C/San Francisco 5. Casa de la Carraca
• C/San Francisco 7. Casa de la Carraca
• C/San Juan 30
• C/Santa Lucía 4
• C/Santa Lucía 13
• C/Santo Domingo 40
• C/Santo Domingo 44
• C/Sierpes 1
• C/Virgen de los Milagros 23
• C/Virgen de los Milagros 33
• C/Virgen de los Milagros 37
• C/Virgen de los Milagros 38
• C/Virgen de los Milagros 48
• C/Virgen de los Milagros 53
• C/Virgen de los Milagros 59
• C/Virgen de los Milagros 76
• C/Virgen de los Milagros 98

Una variante de la Casa-Patio muy abundante en el Conjunto
Histórico es la Casa-Patio Medianero,  y cuya característica más
importante es la de no disponer de patio o no llegar a tener este
importancia tipológica. 

Los ejemplos de Casas-Patios Medianeros  más significativas
(Nivel 3) que se incorporan al Catálogo son:

• C/ Doctor Muñoz Seca 18
• C/Javier de Burgos 16
• C/Luna 19
• C/Luna 30
• C/Luna 55
• C/Palacios 51
• C/Palacios 60
• C/Palacios 62
• C/San Bartolomé 21

• C/San Sebastián 11
• C/Santo Domingo 31
• C/Santo Domingo 38
• C/Virgen de los Milagros 36
• C/Virgen de los Milagros 39
• C/Virgen de los Milagros 46
• C/Virgen de los Milagros 60
• C/Virgen de los Milagros 74
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D. LA CASA DE VECINOS 

Tipológicamente se parte de los esquemas de la Casa Burguesa,
produciéndose en el caso de nueva construcción un aumento de la
altura llegando en algunos casos a alcanzar de cuatro o cinco plantas.
También se originan como consecuencia de la adaptación y reforma de
antiguas Casas-Palacio y Casas Burguesas efectuadas a principios del
XIX, adaptaciones que provocan en la mayoría de los casos
alteraciones de la tipología originaria. Básicamente el esquema
distributivo es el de crujías que rodean a los patios disponiendo de
servicios, e incluso en algunos casos  cocinas comunes. En general esta
tipología surge ante la necesidad de dotar de vivienda a las clases de
rentas más bajas. 

Los ejemplos de Casas de Vecinos, barrocas, neoclásicas e
isabelinas, más significativas que se incorporan al Catálogo son:

• C/ Chanca, 29,31 y 33
• C/ Larga, 45
• C/ Luna, 38
• C/ Pagador, 38 y 40(*)
• C/ Palacios, 2-4(*)
• C/ Palacios, 55, 57 y 59(*)
• C/ San Bartolomé, 31, 33(*)
• C/ San Francisco, 9-11(*)
• Plaza Cristóbal Colón, 1

(*) Originarias

E. LA CASA DE LA RIBERA

Tipológicamente se parte de los esquemas de la casa barroca, y
su principal característica es la de disponer de soportales en planta
baja. Las características constructivas son las correspondientes a la
arquitectura barroca, ubicándose el patio en una mayoría de los casos
adosado a medianera. Sustentan el uso de vivienda plurifamiliar y
actualmente se encuentran en muy mal estado y con un alto grado de
hacinamiento. En fachada hay que destacar la disposición a ejes de
huecos simples, existiendo balcones en planta principal y ventanas en
altillo. Presentan portadas barrocas de piedra, en algunos casos
encaladas y arcos de medio punto en soportales.
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Los ejemplos de Casas de la Ribera más significativas que se
incorporan al Catálogo (niveles 3 y 4 ) son:

• C/Pozos Dulces 20
• C/Ribera del Río 26
• C/Ribera del Río 30
• C/Chanca 02
• C/Javier de Burgos 3
• C/Jesús de los Milagros 5
• C/Luja 01
• C/Pozo Dulce 18
• C/Ribera del Río 6
• C/Ribera del Río 8
• C/Ribera del Río 12
• C/Ribera del Río 14
• C/Ribera del Río 16

• C/Ribera del Río 24
• C/Ribera del Río 28
• C/Ribera del Río 32
• C/Ribera del Río 42
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F. LA CASA POPULAR 

Esta tipología la presentan casas mayoritariamente de una
planta, de tipo rural, con un gran patio central propio de las casas de
labranza alrededor del cual se ubican las distintas dependencias. Se
concentran especialmente en el Barrio Alto, aunque se pueden
encontrar algunos ejemplos también en el Barrio Bajo.
Originariamente fueron viviendas unifamiliares siendo en la actualidad
y en un gran número de casos viviendas colectivas con un alto grado
de deterioro ambiental, estando totalmente desvirtuada la tipología
originaria por la ocupación descontrolada de "la pieza" más
característica y representativa: el patio.

Son viviendas cuyas características físicas y constructivas más
destacadas son las de disponer de planta baja en la mayoría de los
casos, o dos plantas, fachada con esquema de composición de huecos
simple, presentando interesantes portadas de piedra de diseño sobrio.
Patio central, de gran tamaño en la mayoría de los casos con
ocupaciones incontroladas, estructura de muros de carga de
mampostería y mixta, forjados de viguería de madera tipo ladrillo por
tabla con rollizos. Cubierta a dos aguas con teja árabe sustituidas en
muchos casos por azoteas.

En los casos en que la parcela sobre la que se sustenta tiene muy
poco frente de fachada y la profundidad de la edificación es
considerable, a esta variante dentro de Barrio Alto se le denomina
"Tipo corredor". 

Los ejemplos de Casas Populares más significativas que se
incorporan al Catálogo son:

• C/Micaela Aramburu de Mora 09
• C/Arzobispo Bizarrón 10
• C/Arzobispo Bizarrón 20
• C/Arzobispo Bizarrón 22
• C/Carmen Pérez Pascual 1
• C/Carmen Pérez Pascual 6
• C/Carmen Pérez Pascual 14
• C/Cielo 18
• C/Cielo 36
• C/Cielo 108
• C/Cruces 47
• C/Cruces 48
• C/Cruces 60
• C/Cruces 61
• C/Cruces 89
• C/Descalzos 6
• C/Durango 11
• C/Durango 19
• C/Espíritu Santo 8
• C/Ganado 67
• C/Jesús de los Milagros 11
• C/Luna 20
• C/Pagador 10
• C/Pagador 18
• C/Pagador 27
• C/ La Palma 20
• C/Postigo 20
• C/Postigo 27
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• C/Postigo 28
• C/San Juan 4
• C/San Sebastián 21
• C/San Sebastián 31
• C/San Sebastián 33
• C/San Sebastián 35
• C/Santa Lucía 10
• C/Santa Lucía 22
• C/Zarza 60
• C/Zarza 67
• C/Zarza 72
• C/Zarza 74
• C/Zarza 76
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