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DATOS DEL CENTRO:
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Relación de alumnos/as:

Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos

Celia Tardío Rodríguez de Medina
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DATOS DEL POLÍGONO DE INFLUENCIA:
Zona o barrio: Conjunto histórico de El Puerto de Santa María

Imagen aérea:

Listado de monumentos

TIPOLOGÍAS /
CATEGORÍAS

ELEMENTOS

 Retablos
y relieves

-

Estatuas de las 4 estaciones.
Muñoz Seca.
Juan de la Cosa.
Fernán Caballero.
El Chusco.
Marinero.
Alfonso X
Antonio Martínez
Toro.
Paquirri.
Rafael Alberti.
Virgen del Carmen.
Virgen de los Milagros.
Hornacina Virgen Milagros.

 Triunfo

-

Inmaculada.

 Placas
conmemorativas

-

Caja de aguas.
Alhóndiga y pósito.
Consagración Prioral.

- ESCULTURA



Estatuas
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-12

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Estatuas de las Cuatro Estaciones
Autor: Anónimo
Cronología: 2008
Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Cultura (mitología).
Descripción:
Estas cuatro estatuas no guardan relación con alguna actividad concreta. Poseen un sSimple valor ornamental-paisajístico ya que se colocaron para decorar la entrada al Parque de
la Victoria tras su remodelación a principios del siglo XX. Representaban a las 4 estaciones con referencias a la mitología clásica. Seguían la moda estilo neoclásico recuperando modelos
griegos y romanos que seguían la iconografía de divinidades femeninas.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Provincia: Cádiz

País: España

Parque de la Victoria

Estaban ubicadas (y las réplicas actuales siguen allí) en el Paseo de la Victoria, jardines que ocupan una amplia superficie entre la avenida de la Estación, la antigua carretera
Nacional IV y la llamada avenida de Fray Bernal Boyl, rematando la Plaza de los Jazmines, donde confluyen las calles Larga y Cielo, en el borde N-E del casco histórico. Sus orígenes se
remontan a las antiguas huertas del Monasterio de la Victoria. Su trazado primitivo, a finales del siglo XIX, como amplio y hermoso espacio dedicado al ocio y recreo, se había conservado
durante varios siglos pero había llegado a nuestros días totalmente “cercenado y degradado en su uso”. Desde 1980 queda incluido dentro del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa
María en la llamada “Zona de Respeto”. Pueden distinguirse en él dos zonas: una con alineación de árboles, bancos y parterres (el Paseo) y otra más extensa que correspondería al
Parque propiamente dicho.
Las últimas y polémicas obras de rehabilitación se deben al año 2008. En el proyecto de Ramón Pico Valimaña se contemplaba recuperar la rocalla de patos, cierre perimetral con un
vallado similar al que poseía, la instalación de una cafetería y la renovación de las esculturas. Como se encuentra catalogado como jardin histórico en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, se impidió realizar ciertas reformas para no cambiar drásticamente su fisonomía. De todos modos, parece que no acaba de continuar siendo un espacio marginado e
infravalorado. Entre los elementos ornamentales clásicos de este Parque, han vuelto a presidir casi en su espacio central unas réplicas en mármol de aquellas estatuas que representaban
a Las Cuatro Estaciones.
A principios del siglo XX había 8 estatuas en el Parque de la Victoria: 4 de barro cocido al fondo, decorando una fuente-gruta, y otras 4 sobre elevados pedestales en la entrada
principal de acceso al parque. De aquellas se perdieron dos (suponemos que deterioradas o abandonadas y destruidas) y las otras están destrozadas en el almacén del Museo Municipal.
Las que representaban a las cuatro estaciones, en vista del progresivo deterioro en un lugar tan accesible (en la misma entrada al Parque) fueron retranqueadas hacia un espacio más
interior hasta que en los años setenta del siglo XX se decidió trasladarlas a la Plaza del Polvorista rodeando la fuente central. Allí también sufrieron accidentes y actos vandálicos (una
incluso cayó encima de un adolescente al que lesionó) hasta que acabaron retiradas y destinadas a distintas dependencias municipales. Actualmente ocupan las dos sedes del Museo
Municipal (en el Hospitalito, decorando un patio y en el de Pagador, esperando restauración).
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magen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes (fotografías de mediados del siglo XX y actuales)
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra
Materiales:

Piedra en el pedestal y mármol en las estatuas

Dimensiones: Pedestal: 120. Estatuas: 140, aprox.

Estado de conservación: Bueno (salvo una de ellas, la que representa a la primavera que sufrió una caída accidental y se encuentra en el Museo Municipal
para ser restaurada y devuelta a su ubicación.

Descripción:
Se trata de un grupo de esculturas de bulto redondo de mármol sobre pedestales, réplicas de las primitivas. Son 4 figuras femeninas erguidas y vestidas con indumentaria
grecorromana, en posición frontal aunque algo inclinadas hacia sus perfiles y con diferentes posiciones de brazos y manos portando atributos simbólicos de las alegorías que
representan, las cuatro estaciones del año. El significado de cada una de ellas se interpreta a partir de los elementos que sostienen. De izquierda a derecha reconocemos a la que
simboliza al verano (mujer semivestida con cabeza girada hacia su derecha con espigas de trigo sostenidas con mano izquierda mientras la derecha ha perdido su atributo,
suponemos que una hoz con que cortar dichas espigas), la representación del otoño en el centro (otra figura femenina vestida con túnica talar y esquemáticos pliegues portando en
su mano derecha unos racimos de uvas y plátanos mientras sostiene con la derecha, alzada a la altura del hombro, otra fruta) y una tercera estatua conservada, a la derecha de la
composición actual, aparece igualmente erguida y vestida, con la cabeza girada hacia su izquierda y depositando con ambas manos un recipiente del que parecen emerger unas
llamas (clara alusión al fuego que simboliza el invierno). Falta, pues, la personificación de la primavera, retirada tras sufrir recientemente un accidente y deteriorarse parcialmente
(portaría o coronaría su cabeza con flores, los clásicos atributos de esta estación). Se trata de una iconografía que responde al antiquísimo concepto de secuencia en la vida de la
naturaleza desde la época clásica griega (siglo III a.C., al menos, asociada a las procesiones en honor a Dionisos portando atributos de cada estación del año) y mantenida por la
mitología romana. Será Ovidio quien siente las bases de unos modelos que ya desde entonces (siglo I) se repetirán en todas las facetas (escultura, pintura, mosaico, etc.) y en estas
figuras interpretada con cierta libertad artística.

Deterioros: No se aprecian en las tres conservadas. Una cuarta, tras una caída desde el pedestal, se encuentra en proceso de restauración en las dependencias del Museo Municipal.
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación

2

3

4

5

Observaciones

x
x
x
x

TOTAL

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
http://www.gentedelpuerto.com/2011/03/19/958-vuelven-las-cuatro-estaciones-paseo-de-la-victoria/
http://www.gentedelpuerto.com/2009/07/26/353-paseo-por-la-victoria-la-memoria-amputada/
Bibliografía:
Elvira Barba, Miguel Ángel Arte y mito: manual de iconografía clásica. Ed. Sílex. Madrid 2008.

x
x

Ya comentadas en otros apartados

x
x
x
x
3,9
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-9

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO

Nombre: Monumento a Angel Martínez
Autor: Ángel Martínez García
Cronología: 2003
Clasificación: Escultura
Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Oficios y profesiones (artesano belenista)
Descripción:
Ángel Martínez García (El Puerto de Santa María, 1882 - 1946), tiene justificada su representación en esta ciudad por haber sido fue un escultor y artesano belenista de gran renombre internacional. Tras ejercer de maestro ebanista en el colegio San Luis Gonzaga y empezar a modelar figurillas de todo tipo en barro cocido policromado con pinturas al agua y pigmentos de colores (con las de pastores para nacimientos alcanzó mucho éxito y creó un estilo propio), su prestigio llegó a traspasar las fronteras andaluzas y su producción se extendió
rápidamente por buena parte de España y Sudamérica (Argentina, México y otros países).
Tomaba como modelo para sus figuras a personajes de la zona. Respetó los episodios y personajes clásicos de los belenes (Nacimiento, Epifanía, Degollación de los Inocentes, etc.)
pero inventó una serie de escenas y figuritas imitando la vida rural de las gentes de Cádiz. Igualmente abordó otros temas que obtuvieron el mismo éxito: grupos costumbristas, escenas
familiares y campestres con la vegetación del entorno, figuras con trajes regionales de las distintas comarcas de España, retratos y bustos de personalidades de su época… También
modelaba animales como pavos, burros, vacas, cerdos y ovejas. Obtuvo muchos premios, galardones y diplomas a lo largo de su carrera (uno de los primeros importantes, el entregado
por el rey Alfonso XIII en 1927).
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico

Localidad: El Puerto de Santa María

Dirección: Preside una recién inaugurada plazoleta en una zona
reurbanizada entre la calle Postigo y la esquina de la
calle san Juan, junto a la fachada occidental de la
Iglesia Mayor Prioral.
Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra en el pedestal y fundición a la cera perdida en el busto
Materiales: Granito en el pedestal y bronce en el busto

Dimensiones: Pedestal:

Busto:

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Se trata de una reproducción en bronce del original, realizado en barro por el propio Angel Martínez en 1929. Ambos datos aparecen grabados en sendas inscripciones en el busto
conservado actualmente al que nos estamos refiriendo. En la solapa izquierda de la chaqueta el artista dejó constancia de que se trataba de un “Autorretrato” e incluso lo firmaba (“A.

Martínez”). Y en la espalda aparece la ciudad y la fecha en que modelara aquella primitiva obra (“Puerto Sta. Maria, 21-3-1929).
Anteriormente estuvo colocado en otra ubicación (plaza de Juan Gavala) y sobre otro pedestal. Este primitivo soporte quedó allí, abandonado y arrinconado en un ángulo de aquella
céntrica plaza. Aquel monolito ha sido sustituido por una roca de granito, una especie de pedestal irregular de grandes proporciones en relación con el pequeño busto de este artesano
portuense.
Angel Martínez se ha representado a sí mismo como escultura de bulto redondo cortada a la altura de los hombros y el pecho. Viste camisa con corbata y chaqueta. Su rostro obedece a
rasgos realistas nada idealizados, con un tratamiento naturalista tanto en sus facciones como en su cabellera, peinada hacia atrás, y bigote.
El busto de este insigne belenista se colocó en la plaza de Juan Gavala en el año 2003, con motivo del Congreso Nacional Belenista celebrado en esa fecha en la ciudad. Fue retirado de
dicha ubicación por obras de remodelación de la plaza y vuelto a colocar en 2007, donde permaneció otros nueve años. En marzo de 2016 operarios municipales lo retiraron del monolito que
lo sustentaba en esa plaza para ser reubicado en la nueva plazoleta de José Morillo León surgida en la trasera de la Iglesia Mayor Prioral, en el inicio de la calle Postigo. La razón que movió a
los técnicos del Ayuntamiento de acuerdo con la Asociación de belenistas homónima a cambiar el emplazamiento fue la proximidad del taller que regentaba tan afamado artesano a este
nuevo espacio.

Deterioros: No se aprecian, dada su nueva ubicación en fechas tan recientes.
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación

2

3

4

5

Observaciones

x
x
x
x
x
x
x
x

ra del pedestal respecto al pequeño formato
del busto. Tampoco la nueva ubicación parece la más acertada, ya que la recién urbanizada plazoleta no es céntrica y apenas
puede apreciarse por turistas o ciudadanos

x
x

TOTAL

Resulta desproporcionada la altura y anchu-

portuenses

2,5

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Angel-Martinez-reubicado-detras-Prioral_0_1008799683.html
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Mart%C3%ADnez_Garc%C3%ADa
http://www.elpuertodesantamaria.es/contenido/7046/el-busto-de-Angel-martinez-vuelve-a-presidir-la-plaza-juan-gavala
Bibliografía:
Almendros, Teresa: El busto de Ángel Martínez será reubicado detrás de la Prioral. Diario de Cádiz, 17 de marzo de 2016.
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-6

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Monumento a Alfonso X el Sabio
Autor:

Javier Tejada Prieto

Cronología: 2004 ?
Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Historia
Descripción:
Este monumento, compuesto de pedestal con placa y escudo y busto representan al rey castellano del siglo XIII Alfonso X el Sabio, reconquistador de la entonces (1260) villa
musulmana Al-Qanatir, a la que otorgó Carta Puebla (documento fundacional con privilegios para sus potenciales repobladores) y cambió su nombre por el de Santa María del Puerto
(1281).
Su presencia en la ciudad y en su ubicación (delante de una fachada lateral del castillo de san Marcos) está plenamente justificada por su importancia histórica para el devenir de
la ciudad y vinculación al edificio que lo enmarca: primitiva mezquita musulmana convertida por el monarca en santuario cristiano y su relación con la que llegaría a convertirse en
patrona de la misma (Santa María del Puerto, quien, asociada a una legendaria interpretación milagrosa para obtener la victoria sobre los musulmanes que ocupaban la zona, pasaría a
titularse Nuestra Señora de los Milagros y erigirse en Patrona de El Puerto de Santa María). Así lo manifiesta en varias Cantigas que refieren la portentosa aparición de la Virgen María
en una almena de aquélla animándole a continuar la reconquista de la villa.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Localidad: El Puerto de Santa María
Dirección:

c) Cañas. Delante de fachada lateral del castillo de
San Marcos, junto a la calle Bajada del Castillo

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida
Materiales:

Piedra en el pedestal.

-

Bronce en el busto, placa y escudo

Dimensiones:
- Pedestal: 112 x 80 x 80 y 56 (anchura de ambas caras rectas).
- Placa: 38 x 50
- Busto: 96 x 86 x 44

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Este monumento se compone de un pedestal de piedra con placas alusivas a la trascendencia del personaje y la ciudad y, sobre él, un busto de Alfonso X el Sabio.
El pedestal tiene forma irregular y original diseño achaflanado (dos caras en ángulo unidas por la parte trasera en sección semicilíndrica. En la cara izquierda se colocó una lápida de
bronce que rememora los hechos tan relevantes que asocian al monarca con la fundación y cristianización de la ciudad en el siglo XIII mediante la siguiente inscripción:
En el lateral derecho figura el escudo de El Puerto de Santa María, compuesto de un castillo sobre olas, la imagen de la Virgen María
“A ALFONSO X EL SABIO
1221

1284

QUE HIZO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
CONCEJO INDEPENDIENTE MEDIANTE
OTORGAMIENTO DE CARTA-PUEBLA FUN
DACIONAL EN EL AÑO 1281 Y DEDICO A
LA IMAGEN QUE SE CONSERVA EN EL IN
TERIOR DE ESTE SANTUARIO O FORTALE
ZA 24 DE SUS CANTIGAS CONOCIDAS

sobre él y, superpuesta, una corona real cerrada rematada en cruz. Representa al río Guadalete, al castillo de san Marcos y la aparición de
la Virgen a Alfonso X el Sabio, recogida en sus cantigas y convertida después en la Patrona de la ciudad, mientras que la corona alude al
hecho de haber sido antigua villa de realengo.
En cuanto al busto del personaje, está representado de medio cuerpo, cortado a la altura de la cintura y reposando en una peana donde
queda constancia de la autoría (una inscripción en el ángulo inferior derecho de la superficie frontal con el nombre de Javier Tejada lo
confirma). Este escultor portuense (1929-2009) ha querido interpretar a Alfonso X en su doble faceta humana, como rey castellano (la
corona que remata su cabeza lo atestigua) y como escritor (sus manos reposan sobre un pergamino enrollado y la derecha sostiene una
pluma, tal vez en alusión a alguno de sus libros que le dieran tanta fama (este rey también es reconocido por su obra literaria, científica,

COMO EL CANCIONERO DE

histórica y jurídica), aunque quizá se refiera a alguna de las 24 Cantigas de Santa María, conjunto de canciones líricas relacionadas con la

SANTA MARIA DO PORTO”

devoción a la Virgen, su santuario y sus milagros. El artista ha preferido representarlo con estos atributos en lugar de los clásicos cetro y
espada con que suele reconocerse en su iconografía más frecuente.

La figura del monarca parece idealizada, naturalista pero con un afán de perfeccionamiento del rostro con facciones y rasgos correctos y hermosos: grandes ojos almendrados,
pómulos muy marcados, boca cerrada de labios carnosos y cabellera encuadrando la cabeza con abundantes rizos, repetidos en el bigote y ensortijada perilla. Viste túnica de escote
cuadrado y mangas de abundantes pliegues.
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Deterioros: Con frecuencia se aprecian restos de pintura en busto (sobre todo en las órbitas de los ojos) y pedestal por efectos de acciones vandálicas.
También se aprecia el desgaste natural del bronce a la intemperie y chorreones de excrementos de ave.

Imágenes

Causas

x

x
x

Excremento
de animal
Vandalismo
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

2

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

3

4

5
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
4,6

Observaciones
El servicio municipal de mantenimiento urbano
debe cuidar más y mejor este monumento y evitar la
acumulación de pintadas que tanto lo afean.
La valoración simbólica, histórica, formal y
espacial tanto del busto como de la placa que lo
acompaña, lo merecen. Y ese tramo de calle donde
se ubica, con la zona ajardinada trasera junto al
lienzo de muralla del castillo, han convertido a este
espacio urbano en uno de lugares y vistas más
cuidados e interesantes de la localidad, aunque
árboles, plantas y césped deberían separarse del
muro para evitar que la humedad que provoca pueda
dañar a la piedra de dicha muralla.

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_de_Castilla#Actividad_repobladora
http://www.gentedelpuerto.com/2011/04/30/1-000-alfonso-x-rey-de-castilla-y-leon-1252-1284-fundador-de-el-gran-puerto-de-santa-maria/
http://www.gentedelpuerto.com/2011/12/16/1-230-alfonso-x-concede-la-carta-puebla-hace-730-anos/
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E -0

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA O MODALIDAD
Nombre: Esculturas: estatuas, bustos y relieves

Descripción:
En este apartado nos referiremos tanto a las estatuas de bulto redondo como a los relieves. Se diferencian las de cuerpo entero de los bustos y cabezas aisladas.
Todas son figurativas y naturalistas. La mayoría representan a personajes relacionados en uno u otro sentido con El Puerto de Santa María, salvo un par de animales (toros). Los
personajes pertenecen a diversas profesiones: escritores, cartógrafo y navegante, compositores musicales, marinero, torero…
Respecto al tipo de representación, hemos catalogado cinco estatuas de cuerpo entero, cinco bustos, una cabeza y hasta un busto reconvertido en estatua.
Todas pertenecen a los siglos XX y XXI.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico

Localidad: El Puerto de Santa María

TIPOLOGÍA /
CATEGORÍA



Esculturas:
estatuas,
bustos
y relieves

ELEMENTOS

Provincia: Cádiz

DIRECCIÓN

-

Estatuas de las 4 estaciones.

Parque de la Victoria.

-

Estatua de Pedro Muñoz Seca.

Plaza de Isaac Peral

-

Cabeza de Juan de la Cosa.

Plaza Juan de la Cosa

-

Busto de Fernán Caballero.

Plaza del Ave María

-

Busto de El Chusco.

c/ Guadalete

-

Estatua de Marinero.

Avda. de la Bajamar

-

Busto de Alfonso X el Sabio

c) Cañas-Bajada del Castillo

-

Busto de Angel Martínez

c) Postigo-San Juan

-

Toro.

Plaza Elias Ahuja

-

Monumento a Paquirri.

Plaza Elias Ahuja

-

Busto de Rafael Alberti.

Plaza Polvorista

País: España
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

C-1

1.- GRUPO DE TRABAJO
2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre:

CRUZ DE SAN SEBASTIÁN

Autor:

Anónimo

Cronología:

Siglo XX

Clasificación:

Cruz

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Religión e historia

Descripción:

Pedestal, columna y cruz actuales reproducen testimonialmente un monumento similar levantado tras la desaparición de la ermita y hospital de san Sebastián ubicados en la
confluencia de las calles Santa Fe y Durango. Presenta más valor testimonial que artístico, con referencias a la ermita levantada en el siglo XVI próxima a un cementerio donde se
enterraban los apestados. A partir de ella y gracias al mecenazgo del Duque D Juan F. Tomás de la Cerda y el cargador a Indias D. Juan de Araníbar en el siglo XVII, se construye un
hospital de mujeres bajo la advocación de Ntra. Sra. del Amparo y san Sebastián.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Barrio alto.

Localidad:

Provincia:

País:

c) Durango nº 48. Esquina con c) Santa Fe.

El Puerto de Santa María

Cádiz

España

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del monumento:

Imágenes:

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y forja

Dimensiones:

Materiales: Mármol e hierro

Estado de conservación:

-

Pedestal: 60 (alto) x 44 (ancho) x 44 (largo)

-

Columna: 225

-

Cruz: 110 x 40 (aprox.)

Bueno

Descripción:

Un pedestal prismático sostiene una columna toscana sobre cuyo capitel descansa una cruz latina de hierro con remates y ángulos ornamentados con esquematizadas flores
de lis. Se trata de una réplica del monumento original levantado tras la desaparición de la ermita y hospital de san Sebastián ubicados en la confluencia de las calles Santa Fe y
Durango. Pedestal, columna y cruz actuales reproducen los que componían otro monumento urbano anterior a la reurbanización del lugar y la construcción de un nuevo bloque de
pisos a finales del siglo XX, adoptando la fisonomía que hoy puede observarse.

Deterioros: No se aprecian
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
4.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

Indicadores

1

3

5
X

4.1.2.- Trascendencia histórica del monumento

X

4.1.3.- Trascendencia de los autores
4.2.2.- Adecuación texturas, materiales y técnicas

X
X
X
X

4.2.3.- Valoración integridad de la obra
4.3.1.- Valoración como generador de espacios
4.3.- Valoración Espacial

4

4.1.1.- Relación simbólico / espacial

4.2.1.- Valoración artístico / estética
4.2.- Valoración Formal

2

X
X
X

4.3.2.- Adecuación escala / espacio
4.3.3.- Valoración espacio inmediato

X

4.3.4.- Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

González Luque, Francisco: Los retablos de culto callejero… Revista de Historia de El Puerto, nº 17. 1996.
http://www.gentedelpuerto.com/2014/07/12/2-167-el-puerto-espacio-sagrado/

3

Observaciones
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-4

1.- GRUPO DE TRABAJO

Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Busto de Rafael Alberti
Autor:

Javier Tejada Prieto

Cronología: 1992

Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje:

Arte-cultura: Literatura

Descripción:

Rafael Alberti fue un importante escritor español que vivió y murió en El Puerto de Santa María (1902-1999), donde residió en varias calles de su casco histórico a lo largo de
su infancia y adolescencia (Palacio, Santo Domingo, Luna y Nevería) y, ya desde su vuelta a España y ciudad natal tras el prolongado exilio que lo mantuvo en el extranjero (vivió
en Madrid, París, Buenos Aires, Roma…) tras la guerra civil por ser miembro del Partido Comunista, en la calle Albarizas, próxima a la urbanización de Valdelagrana. A lo largo de
su vida y gracias a su producción literaria obtuvo numerosos reconocimientos y premios. Aunque también cultivó las facetas de dibujante y pintor, sobresalió en el género literario
como poeta universal, uno de los más importantes autores de la Generación del 27, de los más destacados la lírica del siglo XX. Asimismo supuso todo un símbolo político y social
de la historia de España en aquella época por su compromiso en la defensa de las libertades.
Con la recuperación democrática a mediados de los años setenta del siglo XX, su ciudad revalorizó su figura y su obra y poco a poco fue mostrando signos de gratitud hacia su
persona: el Ayuntamiento le cedió la casa que habitó hasta su fallecimiento, se creó una Fundación con su nombre y le erigió dos monumentos (éste que comentamos y una
estatua de figura completa en una de las rotondas de la Avenida Felipe VI, en una de las salidas de la ciudad). La “Fundación Rafael Alberti”, situada desde 1993 en uno de los
inmuebles donde vivió su primera infancia (en la calle Santo Domingo), conserva donaciones y aportaciones que han ido completando su vida y su obra.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Plaza del Polvorista

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del monumento:

Localidad: El Puerto de Santa María

Imágenes:

Provincia: Cádiz

País: España
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida

Materiales: Piedra y cal en el pedestal y bronce en el busto

Dimensiones:

- Pedestal: 140 x 75 x 85
- Busto:

Estado de conservación:

110 x 100 x 110

Bueno

Descripción:
La escultura - monumento del prestigioso poeta y pintor Rafael Alberti (1902 - 1999) levantada en un lateral de la Plaza del Polvorista se compone de un elevado pedestal prismático
de piedra encalada sobre el que descansa a modo de busto irregular de bronce el personaje representado de medio cuerpo, cortado a la altura de la cintura.
El célebre poeta se representa en su madurez, de perfil, con la cabeza girada hacia su derecha y con su típica melena larga con que cubría su cabeza en los últimos tiempos. Mientras
el brazo derecho lo apoya sobre el basamento, la mano izquierda, más baja, reposa sobre un libro cerrado.
Se trata de una escultura exenta o de bulto redondo que presenta un estilo realista por haber conseguido captar el escultor con una pose y una actitud muy propias del poeta
portuense. En cuanto a sus rasgos faciales, también están tomados directamente del natural, poco después de la vuelta del escritor a su ciudad natal, El Puerto de Santa María.
En el busto se conservan dos inscripciones en bronce: la firma del escultor (“Javier Tejada”) y la empresa que fundió la obra (“CODINA. Fundidor-Madrid”)
En la cara frontal principal del pedestal se representa el escudo de la ciudad y la dedicatoria con la inscripción “A RAFAEL ALBERTI”.
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Deterioros: Los propios de una escultura en bronce a la intemperie más algunos restos de excrementos de ave y pintura vandálica
Imágenes

Causas

1

Excremento
de animal

2

Vandalismo

3

Roturas

4

Desgaste

5

Suciedad

6

Hongos o
vegetación

7

Otras
(indicar cuál)
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

Indicadores

1

5.1.1.- Relación simbólico / espacial

2

3

Observaciones

x

5.1.2.- Trascendencia histórica del monumento

x

5.1.3.- Trascendencia de los autores

La ubicación del monumento cobraba mayor importancia

x
x

5.2.2.- Adecuación texturas, materiales y técnicas

x

5.2.3.- Valoración integridad de la obra

x

5.3.1.- Valoración como generador de espacios
5.3.- Valoración Espacial

5

x

5.2.1.- Valoración artístico / estética
5.2.- Valoración Formal

4

5.3.3.- Valoración espacio inmediato
5.3.4.- Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

espacios de relevancia política, uno de los símbolos del
municipio por estar en ella situado el Ayuntamiento. Con su

x
x
x

5.3.2.- Adecuación escala / espacio

debido a que la plaza donde se levantó era uno de los

traslado a la Plaza de Isaac Peral este busto de Alberti ha
perdido cierta valoración espacial.

3,9

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía:
García Pazos, M.: En torno a Javier Tejada. Revista “Pliegos de la Academia” nº
Webgrafía:
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti
http://www.rafaelalberti.es/ESP/FundacionRafaelAlberti/Default.php

. Ed. Academia de Bellas Artes de El Puerto de Santa María. 19
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-10

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Monumento a “El Chusco”
Autor:

Javier Tejada Prieto

Cronología: 1986
Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Oficios y profesiones (comparsista) y Fiestas y tradiciones (Carnaval)
Descripción:
“El Chusco” es el apodo de Manuel Camacho Francés (El Puerto 1934 - Chipiona 1982), popular letrista portuense de carnaval y primer pregonero de esta fiesta en su ciudad natal.
Confitero de profesión, fue un comparsista pionero en esta modalidad de género carnavalesco (introdujo el contralto o cuarta voz). Su estilo marcó unas señas de identidad para las
afamadas compartas de esta ciudad. Su estilo y saber hacer caló en muchos discípulos que mantienen vigente la impronta de sentimentalismo y apasionamiento en la interpretación con
que el maestro supo impregnar sus composiciones. Trasladado por motivos laborales a Chipiona, dejó también su sello en las comparsas de esta localidad.
Las agrupaciones carnavalescas portuenses, con el beneplácito del Ayuntamiento, le dedicaron este merecido monumento con busto y placa para ser colocado en otro
emplazamiento diferente al actual, en la céntrica plaza de Juan Gavala. Desde hace unos años ha sido trasladado a una zona próxima al muelle pesquero y al río Guadalete que da
nombre a dicha corta calle peatonal situada entre las Avdas. de Micaela Aramburu y Bajamar, delante de la fachada lateral del antiguo hospital de la Santa Caridad. Se cumplía así,
cuatro años después de su fallecimiento, a un ansiado homenaje a quien pasa por ser uno de los personajes más importantes tras el resurgimiento o recuperación de la fiesta del
Carnaval en El Puerto de Santa María. Precisamente, El Chusco fue su primer pregonero, en 1982.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Calle Guadalete, s/n

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida
Materiales: Mármol polícromo en el pedestal y bronce en la peana y el busto

-

Dimensiones:

- Pedestal: 134 x 50 x 50
- Placa: 46 x 44 x 3
- Peana del busto: 27 x 27 x 10
- Busto: 48 x 27 x 38

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
La figura de Manuel Camacho, el Chusco, ha sido representada a la altura del pecho, a modo de busto ahuecado por su parte trasera. Viste camisa, chaqueta y pajarita. El
escultor ha sabido captar en su fisonomía un rostro realista de mentón acusado, boca cerrada, bigote y correctas facciones de gran parecido con la imagen que representaba el
personaje en su madurez, incluso destacando su mezcla de serenidad, inteligencia y fina ironía en su gesto. Una voluminosa cabellera con mechones ensortijados remata esta
expresiva cabeza.
Este monumento a su memoria consta también de un pedestal de mármol donde descansa dicho busto. En él se colocó una placa con una inscripción e iconos simbólicos
relacionados con el mundo del carnaval (tres máscaras coronándola y un comparsista tocando el tambor a la derecha). La inscripción alude a una letra de comparsa que hizo
famoso al Chusco cuando lideraba “Los Quasimodos” (agrupación cuya letra, música y dirección correspondía a Manuel Camacho), que recibió el primer premio provincial del
concurso oficial de Agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz en 1961. Reza así:
Junto a esta inscripción, la placa refleja también el nombre y apodo de su autor
(“Manuel Camacho Francés, El Chusco”) y una frase elogiosa alusiva al personaje (“Hizo

llorar, hizo reir, hizo cantar, hizo pensar el Carnaval”).

Cuando nace una criatura
entre sabanitas blancas
lo reciben con dulzura
entre mimos y alabanzas.

Deterioros: No se aprecian.
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación

2

3

4

5

Observaciones

x

TOTAL

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
http://www.gentedelpuerto.com/2011/02/22/
http://www.carnavalelpuerto.es/1982/02/27/pregonero-1982-manuel-camacho-frances-el-chusco/
http://www.carnavalelpuerto.es/1961/02/14/1961-los-cuasimodos-manuel-camacho-frances/

x
x

El Chusco fue un personaje muy importante para el

x
x
x
x
x
x
x
3,7

mundo del carnaval a nivel provincial. Es justo que se le erija
un monumento, pero el lugar quizá no sea el idóneo: aunque
céntrico, pasa desapercibido en un espacio angosto y
rodeado de un bloque moderno y feo de pisos y la fachada
mal conservada del antiguo hospital de la Santa Caridad.
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha
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1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Monumento a Fernán Caballero
Autores: Javier Tejada Prieto (escultor) y Hermanos Codina (fundidor en bronce)
Cronología: 1975
Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Arte-cultura (Literatura)
Descripción:
El personaje representado, la escritora romántica y políglota conocida como Fernán Caballero (pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber y Larrea, 1796-1877), tiene una vinculación con
El Puerto de Santa María porque residió en una época de su vida en esta ciudad y la reflejó en alguna de sus obras. Era hija de Juan Nicolás Böhl von Faber, también representado en el
patrimonio urbano de El Puerto (véase plaza conmemorativa en la calle La Palma) y Frasquita Larrea. Nació en Suiza, vivió en Alemania y Cádiz antes de partir, ya casada, a Puerto Rico.
Cuando enviuda vuelve a Alemania hasta que contrae nuevo matrimonio, en esta ocasión con el marqués de Arco Hermoso, también efímero (1822-1835) por la temprana muerte de
éste. Ciertamente, en lances sentimentales no fue afortunada, ya que su tercer marido, Antonio Arrom de Ayala, por problemas económicos y enfermedad, acabaría suicidándose. Viuda
y sumida en la pobreza, estuvo protegida por los duques de Montpensier y la propia reina Isabel II, quienes le proporcionaron una vivienda en el Patio de las Banderas del Alcázar de
Sevilla, ciudad en la que fallecería a los 81 años.
Nos interesa especialmente su estancia en El Puerto en dos ocasiones por residencia de sus maridos (marqués de Arco-Hermoso, con quien Cecilia vivió feliz por 13 años en el
palacio portuense hoy desmantelado y con Antonio Arrom de Ayala, en las décadas de los años veinte y treinta del siglo XIX, respectivamente). Su faceta más destacada fue la de
escritora, con numerosas obras, caracterizadas por la defensa de las virtudes tradicionales, la monarquía y el catolicismo. Su estilo puede encuadrarse en una mezcla de romanticismo,
costumbrismo y prerrealismo. Sobresalen, además de varias recopilaciones de cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares, las novelas tituladas La Familia de Alvareda, La hija

del Sol, Clemencia y La gaviota. La que más nos interesa ahora, la titulada Un servilón y un liberalito, escrita en 1863, estaba ambientada en El Puerto. Comienza aludiendo a los
orígenes legendarios de la ciudad hasta la reconquista por Alfonso X el Sabio y la posterior acción transcurre en el castillo de san Marcos, continuando con un paseo por su interior.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Plaza del Ave María

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes:

Busto de Fernán Caballero en su
primitivo emplazamiento,
el centro de la Plaza del Ave María.

Provincia: Cádiz

País: España
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida
Materiales: Piedra pintada de blanco en el pedestal y bronce en el busto

Dimensiones:

- Pedestal: 190 x 135 x 135
- Busto:

85 x 65 x 46

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Monumento compuesto por un elevado pedestal de piedra y casi dos metros de altura y una estatua de medio cuerpo (cortado a la altura de la cintura) a modo de busto
prolongado en homenaje a esta escritora que residió en El Puerto en varias ocasiones. Su ubicación actual, en una esquina de la ajardinada plaza del Ave María, ha variado respecto a
su primitivo emplazamiento, en el centro de la misma, delante del edificio neoclásico que desde finales del siglo XIX fuera Colegio de San Luis, tan ligado a escritores de fama universal
como Alberti, Juan Ramón Jiménez o Fernando Villalón. Su instalación fue promovida por el profesor y doctor de Lengua y Literatura españolas y escritor, Manuel Martínez Alfonso,
durante su periodo de Alcalde de la ciudad. En el otro frente de la plaza se alza una de las bodegas de la empresa Caballero, también construida en la segunda mitad de esa centuria.
El pedestal está compuesto por tres cuerpos superpuestos: sobre tres peldaños con forma de paralelepípedo se apoya otro cuerpo cúbico con una cartela de bronce en su frente
principal decorada con volutas en sus ángulos y una pluma alusiva al oficio de la escritora en la parte superior, circunscribiendo una inscripción que identifica al personaje y lo sitúa
cronológicamente: “Cecilia Böhl de Faber, FERNÁN CABALERO, 1796 1877”. Sobre un tercer cuerpo rematando el pedestal con molduras escalonadas apoya el busto de ésta.
En cuanto a la figura femenina, el escultor ha querido innovar respecto a la tradicional imagen que conservamos de Cecilia Böhl de Faber (en los cuadros de Valeriano Bécquer y
grabados de la época se la representaba siempre muy sobria, vestida con ropas oscuras e incluso velada) y la ha interpretado con vestido ajustado y muy escotado y complementos en
manos (anillos) y cuello (colgante). Una cabellera corta enmarca un rostro sereno, de facciones correctas y gesto adusto. Las manos, finas y muy elegantes, sostienen un libro, atributo
inequívoco de esta escritora y que bien podría simbolizar la obra que describe parcialmente la ciudad que la acogió en varias ocasiones (Un servilón y un liberalito). En la peana,
también de bronce, se conservan sendas inscripciones que identifican a los autores del monumento: los nombres de su escultor, “Javier Tejada”, en la parte delantera, bajo el libro, y
la empresa de fundición del busto, “Codina”, en la zona trasera de la misma.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

Deterioros: Falta de conservación y mantenimiento del monumento. Tiene pintadas e inscripciones groseras como muestras de vandalismo callejero
Imágenes

Causas

1

Excremento
de animal

x

Vandalismo

3

Roturas

4

Desgaste

x

Suciedad

6

Hongos o
vegetación

7

Otras
(indicar cuál)
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores

1

5.1.1.- Relación simbólico / espacial
5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

2

3

4

5

Observaciones

x

Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Debería cuidarse más el estado del monumento y limpiarse
frecuentemente las pintadas y grafitis con que a menudo lo
cubren algunos vándalos.

3,9

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
https://es.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A1n_Caballero
http://www.gentedelpuerto.com/2010/03/02/573-cecilia-bohl-von-faver-fernan-caballero/
http://www.gentedelpuerto.com/2008/08/09/javier-es-culto-es-cultura-escultura/
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Tejada_Prieto
http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/490420/escultor/javier/tejada/prieto/es/enterrado/su/ciudad/natal.html
http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/797455/javier/tejada.html
Bibliografía:
García Pazos, M.: En torno a Javier Tejada y la escultura al aire libre en El Puerto. Revista Pliegos de la Academia, nº 11. Ed. Academia de Bellas Artes. El Puerto de Santa María, 1994.
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

R-3

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Hornacina con Ntra. Sra. de los Milagros
Autor: Anónimo

Cronología: ¿ Siglo XVIII ?
Clasificación: Escultura
Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Religión
Descripción:
Es un nicho esquinado de piedra con gran interés iconográfico y artístico. Posiblemente se corresponda con un oratorio que albergara el antiguo cuartel de un regimiento de caballería
del siglo XVIII. Hasta avanzado el siglo XX perteneció a instalaciones de las Bodegas Osborne. Desde 2007 el edificio en cuya esquina se conserva se rehabilitó y transformó en el Teatro
Pedro Muñoz Seca.
Desde hace tiempo no cumple función religiosa alguna porque la intención de sacralizar ese espacio urbano ha dejado de tener sentido en la sociedad actual. Unicamente posee una
función ornamental y artística.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico

Localidad: El Puerto de Santa María

Dirección: c) Fernán Caballero nº 2 – Catavino nº 7

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra
Materiales: Piedra arenisca

Dimensiones: 140 x 40 x 40

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Sobre una repisa angular se abre en la esquina de la doble fachada una pequeña hornacina avenerada bajo arco apuntado siguiendo el perfil de dicha confluencia de calles Fernán
Caballero y Catavino. En ella se cobija una representación pétrea de Ntra. Sra. de los Milagros descansando sobre una torre, símbolo de la ciudad sobre la que ejerce su patronazgo.
El hueco está flanqueado por pilastrillas laterales con molduras de volutas adosadas a su mitad inferior. Dos pequeñas ménsulas rematan este elemento decorativo y encima de ellas
una triple cornisa quebrada sobre la que se conservan dos florones laterales y una cruz central más elevada coronan el conjunto.

Deterioros: No se aprecian.
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

2

3

4

5

Observaciones

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,9

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

- González Luque, Francisco: Los retablos de culto callejero y otras manifestaciones de religiosidad popular en El Puerto de Santa María. Revista “Historia de El Puerto”, nº 17. Ed. Aula
Menesteo. 1996.

- Rodriguez Touron Escudero, Mª Jesús y otros: Definición del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1991.

Webgrafía
http://www.gentedelpuerto.com/milagros/

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-2

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Monumento a Juan de la Cosa
Autor:

Cristina Carreño (cabeza) y Javier Tejada (pedestal)

Cronología: Se inauguró en 1977 (el 30 de septiembre aprobó la comisión permanente un presupuesto de Javier Tejada para la colocación del pedestal).

Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Historia
Descripción:
La importancia del navegante y cartógrafo Juan de la Cosa para El Puerto de Santa María es evidente. Este marino (Santoña, ¿1460? – 1510) era dueño de la carabela Santa María y
acompañó a Colón en sus dos primeros viajes. Sabemos que al inicio de la década de 1490 se encontraba establecido en esta ciudad y que participó como piloto mayor y cartógrafo en
el primero de los llamados viajes menores, el capitaneado por Alonso de Ojeda que partió desde Cádiz el 18 de mayo de 1499. En él pudo cartografiar con más detalle otros puntos del
nuevo continente americano descubierto con anterioridad para reflejarlo en su famoso mapamundi, el más antiguo conservado en el que aparece éste. Una inscripción en el mismo
indica que “Juan de la cosa la fizo en el puerto de S. mª en año de 1500”. La misma relación aparece confirmada en la placa conservada en el pedestal que soporta la representación de
su cabeza. Este trascendente hecho motivó la erección de este monumento y la reproducción del mapamundi en azulejos al fondo de la plaza que por él lleva su nombre. Además, cada
año, en el mes de agosto, se celebra la regata “Juan de la Cosa” en aguas de la bahía de Cádiz organizada por el Club Náutico de El Puerto.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico.
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María.

Provincia: Cádiz.

País: España

Plaza de Juan de la Cosa. Esta ubicación no es la primitiva. Originariamente se instaló en la plaza de Alfonso X el Sabio, frente a la fachada principal y entrada al castillo de

san Marcos. Con las últimas reformas de urbanización de la zona y el afán por dejar exento este monumento, se derribaron los restos de la antigua Casa del Pósito (cuya fachada,
retranqueada, se conserva para acoger una réplica en azulejos del histórico primer mapamundi) y se trazó la plaza de Juan de la Cosa en el lateral abierto a la calle Misericordia y delante de
la fachada lateral del castillo.
Imágenes
Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida
Materiales: Piedra y bronce

Dimensiones:

- Pedestal cilíndrico: 162 x 276.
- Cabeza de Juan de la Cosa: 62 x 38 x 48

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Pedestal cilíndrico de piedra contiene una placa de bronce en su centro curvada,

La escultura del célebre cartógrafo se limita a un cuello y gran cabeza con facciones

adaptada a la superficie del mismo. Identifica al personaje indicando su relación con

de fisonomía poco agraciada por presentar rasgos anatómicos exagerados y perfiles muy

esta ciudad en la siguiente inscripción:

marcados: larga nariz, pómulos salientes, boca de labios apretados, ojos grandes y

“JUAN DE LA COSA

saltones “de mirada alucinada” bajo anchas cejas y cabellera voluminosa. La expresión y
el gesto reflejan altivez y seguridad. La autora, a juicio de algunos, se ha permitido “ una

PILOTO DE LA SANTA MA-

licencia artística excesiva”. La verdad es que no se conserva ningún retrato real del

RIA, HIZO EN ESTA CIU-

famoso navegante Juan de la Cosa. Las referencias más claras (murales, sellos, etc.)

DAD EL PRIMER MAPA
DE AMERICA, EN EL AÑO
DE 1500.”

parten del óleo que pintara Luis Fernández Gordillo en 1979 para el Museo Naval de
Madrid, posterior al retrato de Cristina Carreño en El Puerto. Esta escultora gijonesa
(1924-1991) ha repetido el modelo de busto o cabeza de bronce que ya había
interpretado y se conservan en los paseos marítimos de Santander (1975) y
(1992), localidad natal del ilustre navegante y en el Museo Colón de Valladolid.
La peana de la cabeza presenta una inscripción que atestigua autoría y fecha:
“C. Carreño 1977”.

Deterioros: No se aprecian. Actualmente no presenta signos de deterioro, aunque recordamos como en otros momentos ha sido pintarrajeado y posteriormente limpiado.

Santoña
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
http://vetustideces.blogspot.com.es/2014/10/las-dos-caras-de-juan-de-la-cosa-y.html

2

3

4

5
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
4,6

Observaciones
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-3

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Monumento al marinero
Autores: Javier Tejada Prieto
Cronología: 1982
Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Oficios y profesiones (marinero o pescador)
Descripción:
Representa a un marinero o pescador en general, no a uno en particular, en homenaje a esta labor tradicional, típica y familiar entre los portuenses por su relación con las
artes de pesca, actividad económica primordial en otra época de la ciudad. También supone un recuerdo a cuantos marineros fallecieron en el mar faenando y arriesgando
la vida ejerciendo tan digno oficio.

3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Avenida de la Bajamar, en una zona peatonal

recientemente reurbanizada, delante del muelle pesquero y a
orillas del Guadalete. Ubicación primitiva: calle Pozos Dulces, al
final del Parque Calderón.

Localidad: El Puerto de Santa María

Provincia: Cádiz

País: España
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Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida
Materiales: Piedra pintada de blanco en el pedestal, bronce en la estatua y mármol en las placas

Dimensiones: Pedestal: 120 x 120 x 120

- Estatua: 170 x 98 x 70
- Placa identificativa: 70 x 40 x 3
- Placa con dedicatoria: 84 x 58 x 2

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
En el triple pedestal prismático se conservan dos placas rectangulares de mármol con sendas inscripciones. En su cara principal, bajo la imagen frontal de la estatua propiamente dicha, una placa asocia la dedicatoria de la ciudad y relaciona al personaje representado con su oficio: “ El Puerto al marinero”. A su derecha se ha grabado el escudo de la ciudad y ocupando la base de esta placa, otra inscripción que aludía (actualmente ha perdido varias letras) a la autoría del monumento y a la fecha de su inauguración: “Autor: Francisco

Javier Tejada Prieto. Inaugurado el 11 de abril de 1983”. En la cara izquierda de este pedestal, una segunda inscripción, añadida diez años después durante la festividad de su Patrona, expresa el deseo de la ciudad de rememorar y homenajear a cuantos marineros han naufragado en el mar. Así, bajo el escudo de el Puerto de Santa María en huecorrelieve desgastado, puede intentar leerse:
Este pedestal soporta una escultura que representa a una figura masculina joven en actitud estante o erguida, sujetando con
sus manos por la parte trasera de su cuerpo una red y presentando a sus pies dos pescados de gran tamaño, en clara alusión a la fae“El Puerto de Santa María

na de su profesión. Aparece vestido con un pantalón ceñido, calzado con botas altas y torso desnudo de naturalista anatomía. El mari-

A la memoria de los marineros

nero-símbolo ofrece un tratamiento realista aunque el rostro mantiene cierta idealización. Una cabellera de gruesos mechones remata

Fallecidos y desaparecidos
16 de julio de 1993
Festividad de Ntra. Sra. del Carmen”

una cabeza de rasgos faciales correctos y expresión seria y orgullosa.
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Deterioros:


No se aprecian deterioros en la estatua pero sí en las placas conmemorativas: desgaste de letras y escudo grabados. Suciedad y restos pintura en el conjunto.

Imágenes

Causas

x

Excremento
de animal

x

Vandalismo

x

Desgaste

x

Suciedad
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
http://www.minube.com/rincon/monumento-al-marinero-a2211824

2

3

4

5
X
X

X
X
X
X
X
x
X
x
4,5

Observaciones
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Nº ficha

E-1

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Monumento a Pedro Muñoz Seca
Autores: Ignacio Pinazo y Javier Tejada
Cronología: 1950
Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Cultura (Literatura)
Descripción:
La justificación de este monumento tiene un doble carácter: reconocer los méritos literarios del dramaturgo nacido en El Puerto de Santa María y considerado uno de sus
hijos más ilustres y reivindicar su figura por el régimen franquista recordando su ejecución por los republicanos.
Pedro Muñoz Seca (1879-1936) ha pasado a la historia de la literatura como un comediógrafo novecentista o de la Generación del 14 considerado por algunos como “el fénix
de los ingenios del siglo XX”. Además de ser portuense, aquí estrenó ya en 1903 uno de sus primeros sainetes (“El maestro Canillas”). Parte de su producción se asocia al nuevo
género conocido como “astracanada” (subgénero teatral cómico muy popular en los escenarios españoles durante el primer tercio del siglo XX que suponía una teatralización de la
realidad a base situaciones disparatadas que, gracias al uso de juegos de palabras, vulgarismos en el habla, nombres propios equívocos, chistes, abuso del ripio, etc., buscan la
comicidad a costa de la verosimilitud. Son típicas de este subgénero sus famosas obras La venganza de Don Mendo, El verdugo de Sevilla y Los extremeños se tocan.
Cuenta en su ciudad natal con una fundación (antes en su casa-museo, hoy en el Colegio San Luis Gonzaga), una semana teatral (Festival de teatro de Comedias, en agosto),
una placa conmemorativa en la casa donde nació, da nombre a una calle y está presente de alguna forma en este monumento tan reconstruido en la céntrica plaza de Isaac Peral.
Consiste en glorieta con pérgolas, bancos, azulejos, plantas y una estatua, que primitivamente fuera busto.
En 1948 el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acordó erigir un monumento que perpetuase la memoria de tan ilustre autor portuense, haciendo realidad un homenaje
prometido por anteriores corporaciones municipales. Se encargó un busto al reconocido escultor valenciano Ignacio Pinazo y amigo personal del comediógrafo. Y el 11 de junio de
1950 se inauguró con la presencia del Ministro de Justicia y representaciones de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares provinciales y nacionales.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Plaza de Isaac Peral

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida
Materiales: Piedra en el pedestal y bronce en el busto.

Dimensiones:

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Limitándonos a la estatua que centra el monumento a Pedro Muñoz Seca en la Plaza Peral, comentaremos que actualmente se trata de una escultura de bulto redondo fundida en
bronce que representa al dramaturgo portuense en tamaño natural. Originariamente la obra se componía de un busto prolongado hasta la cintura también en bronce, apoyado en un
pedestal, que hiciera el escultor valenciano Ignacio Pinazo Martínez (1883-1970). Dicho artista era hijo del pintor Ignacio Pinazo Camarlench y discípulo de Mariano Benlliure. Fue muy
galardonado por el conjunto de su obra escultórica, caracterizada por fusionar el clasicismo de raíces grecorromanas con un realismo regionalista tan de moda en la España de la década
de 1930. Su nombre figura en la inscripción que conserva en la espalda. Formaba parte de una glorieta que ocupaba el lateral derecho de la Plaza de Isaac Peral en la que el busto
centraba una composición pintoresca entre bancos con azulejos sevillanos alusivos a personajes de sus obras, inscripciones y una especie de pórtico con pérgola de vegetación y celosías,
una especie de Monumento-Biblioteca en dicha Plaza Peral, donde se encontraba entonces (como ahora) el Ayuntamiento. Cuarenta años después de que se instalara este primitivo busto
se encargó a Javier Tejada Prieto su transformación en estatua del personaje completa, erguido, tras añadirle la parte correspondiente del abdomen y extremidades inferiores.
Sobre una plataforma doble de piedra se yergue actualmente una estatua de cuerpo entero que representa al autor teatral Pedro Muñoz Seca erguido, de pie sobre una peana también de bronce, de manera fiel, reflejando su personalidad y carisma. Aparece calzado y vestido con traje, corbata y la típica capa española de la que era tan partidario, en este caso recogida con la mano derecha mientras con la izquierda sujeta un libro (presencia ineludible de su quehacer literario) a la altura de la cintura. Su rostro resulta muy realista, sobre todo
porque el escultor ha sabido captar esa fina ironía que emana de su expresión ( una esbozada sonrisa, más expresiva aún en el bailoteo zumbón de su mirada, según Martínez Alfonso) y
el gran bigote de puntas rizadas hacia arriba tan característico en todas las representaciones que imitan a fotografías reales que de él se conservan.

Deterioros:
Actualmente, la conservación de la estatua es buena. La plaza donde se eleva se construyó en la segunda mitad del siglo XIX tras el derribo del desamortizado convento de los
Descalzos y la revolución de 1868. Su diseño actual se debe a una polémica remodelación de 1994 (se destruyeron árboles centenarios y parte del mobiliario urbano) para la construcción
de un aparcamiento subterráneo). El monumento a Muñoz Seca ha quedado reducido/ampliado a una estatua en bronce del famoso autor rodeada de una especie de porche con celosías
decorado con restos de azulejos sevillanos y diversas inscripciones que sí ofrecen un estado de conservación pésimo.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Mu%C3%B1oz_Seca.
http://www.gentedelpuerto.com/2010/11/25/844-pedro-munoz-seca-un-pequeno-homenaje/
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-pedro-munoz-seca-a78167#modal-24332
http://manolomorillo.blogspot.com.es/2007/10/el-monumento-muoz-seca.html

2

3

4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3

5

Observaciones

No se ha olvidado en la ciudad la polémica que en
su día se levantó al transformarse el primitivo busto
de Muñoz Seca en una estatua completa porque,
además, la colocación de piernas y pies no era la
correcta. El 27 de marzo, día internacional del teatro,
se cubre su cabeza con un gorro alusivo a uno de sus
personajes que más fama le aportó, Don Mendo.
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-8

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Monumento a Paquirri
Autores: Manuel de la Fuente (escultor) y Hermanos Codina (fundidores en bronce)
Cronología: 1991
Clasificación:

Fuente y escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Oficios y profesiones (torero), cultura (arte del toreo), fiestas y tradiciones
Descripción:
Se trata de una fuente con un monumento a Francisco Rivera, “Paquirri” dando un pase a un toro en su interior.
La justificación de su ubicación en la Plaza de Elías Ahuja, delante de las taquillas de la Plaza de toros de El Puerto, es doble. Por un lado, las figuras de torero y toro se relacionan
con la fiesta de larga tradición en esta ciudad. Por otra parte, la Diputación de Cádiz quiso homenajear a ese famoso torero gaditano (Zahara de los Atunes, 1948 - Córdoba, 1984) tras
su sentida cogida y muerte en 1984 y después de haber triunfado en nuestra localidad en varias ocasiones. Comenzó a lidiar en 1962 y triunfar en distintas plazas de España y tierras
hispanoamericanas y fue dejando buenas muestras de su valor, serenidad y buen oficio de torero curtido con perfecto dominio de todas las suertes hasta llegar a convertirse en una de
las grandes figuras de los años setenta del siglo XX con innumerables éxitos en todas las plazas.
A instancias de esa institución provincial se organizó una corrida benéfica el 27 de septiembre del siguiente año en El Puerto de Santa María para sufragrar los gastos de dicho monumento. Con los beneficios obtenidos se encargó el mismo a ese escultor gaditano afincado en Venezuela para ser levantado en una glorieta cedida por el Ayuntamiento portuense en esa
fachada trasera de la Plaza de toros.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Plaza de Elías Ahuja. Se sitúa en un espacio entre la
calle Los Moros, la fachada trasera de la Plaza de
toros y dos áreas de aparcamiento en superficie.

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida

Materiales: Piedra y hierro en la fuente y bronce en la pareja de torero y toro.

Dimensiones: Figuras de tamaño natural (inaccesibles para medición)

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Una escalinata dodecagonal de tres peldaños rodea una fuente en forma de estrella de seis puntas y otros tantos surtidores en su interior que se cierra al exterior mediante doce
tramos de verjas de hierro con barrotes cruzados en diagonal. En el centro de la fuente, elevados sobre una plataforma de piedra a modo de isla rodeada de agua, se alza la figura del
torero Francisco Rivera, “Paquirri”, arrodillado tras haber practicado el lance conocido como porta gayola inmediatamente después de la embestida burlada del toro produciéndose el pase de capa denominado larga cambiada afarolada.
El diestro, vestido con traje de luces y montera, sujeta el capote al vuelo con la diestra por encima de las cabezas de toro y torero mientras apoya la mano izquierda en la cadera. El toro, espatarrado, sale del encuentro por el lado contrario a la mano con la que Paquirri sujeta la capa. Esta suerte de toreo, tan espectacular como peligrosa, aporta al conjunto
un dinamismo que, junto con las posturas naturalistas de ambos, otorga al monumento una plasticidad y realismo notables.
En la plataforma sobre la que se elevan ambas figura humana y animal se conservan dos inscripciones en bronce que aluden al artista y a la empresa que fundió ambas estatuas:
Escultor Manuel de la Fuente, 91

CODINA HERMANOS
FUNDIDORES

Deterioros: No presenta actualmente ningún deterioro, salvo el desgaste propio del bronce a la intemperie.
Es de los monumentos urbanos de El Puerto mejor conservados y respetados por portuenses y turistas.

MADRID

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

2

3

4

5

Observaciones

x
x
x
x
x
x
x
x
X
x

Como observación podemos indicar que en ningún
lugar del monumento aparece referencia de que se
trate de la figura de Francisco Rivera “Paquirri”, ni en
la fuente ni en las estatuas ni en placa alguna del
entorno.
Recomendamos que se rotule dicha alusión en
algún lugar de este espacio.

4,4

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
https://es.wikipedia.org/wiki/Porta_gayola
http://www.verpueblos.com/andalucia/cadiz/el+puerto+de+santa+maria/foto/934875/
http://www.laplazareal.net/anecdotas.htm
Bibliografía:
García Pazos, M.: En torno a Javier Tejada y la escultura al aire libre en El Puerto. Revista Pliegos de la Academia, nº 11. Ed. Academia de Bellas Artes. El Puerto de Santa María, 1994.
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

E-7

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre:

Monumento al toro

Autor:

Javier Tejada Prieto

Cronología: 1990
Clasificación:

Escultura

Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Fiestas y tradiciones
Descripción:
Los antecedentes taurinos de la ciudad justifican la construcción de una monumental Plaza de toros en el año 1880 y la presencia en sus alrededores de sendos reconocimientos
al toro de lidia (este monumento en el espacio delante del acceso principal) y a un famoso torero (Paquirri, en la plaza opuesta a esta fachada). Se tienen referencias de la celebración
de estos espectáculos desde principios del siglo XVII, al principio en plazas públicas, cerradas con andamios de madera, carros y tablas para conformar un ruedo adaptado a las
condiciones del espacio, sucesivamente en las de la Iglesia (hoy de España), la del Polvorista y la de la Herrería. Desde finales del siglo XVIII se comenzó a levantar los primeros
edificios independientes alejados del núcleo de la población, concretamente en la zona conocida como el Egido de San Francisco, que coincide con el emplazamiento actual, pero
entonces era la periferia de la ciudad. Hasta seis plazas de toros sucesivas, de madera, llegaron a levantarse en este lugar hasta la que ha llegado a nuestros días. Por sus
dimensiones, estilo arquitectónico y belleza de proporciones es uno de los más importantes cosos de España. Su fama y protagonismo en la ciudad ha impregnado incluso el mundo
de las artes (musicales, plásticas, literarias y audiovisuales). Igualmente ha supuesto desde su construcción un aliciente añadido para el turismo de la zona.
Este monumento insiste también en la consideración del toro como un símbolo o icono asociado a la ciudad y, concretamente, su silueta negra a la firma Osborne, una de las
más populares de España fuera de nuestras fronteras hasta el punto de que este diseño de Manolo Prieto ha trascendido lo meramente publicitario.
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3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Plaza de Elías Ahuja

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes:

Provincia: Cádiz

País: España

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y fundición a la cera perdida

Materiales: Piedra y bronce

Estado de conservación:

Dimensiones:

170 x 65 x 250

Bueno

Descripción:
En el espacio delantero de la entrada principal a la Plaza de toros de El Puerto de Santa María, tras la reurbanización de la zona en los años ochenta del siglo XX, se instaló una
gran plataforma ovalada de piedra y 40 cms. de altura con el borde de superficie superior lisa apta para tomar asiento alrededor del monumento al toro que se alza en el centro.
Algo retraída hacia su parte trasera, sobre una zona de césped, se yergue el propio monumento flanqueado por dos palmeras enanas. El conjunto sirve también de pequeña rotonda
alrededor de la cual pueden circular automóviles y peatones para entrar, salir, depositar coches en los aparcamientos que la rodean o circundar la Plaza de toros.
El toro se eleva sobre una roca de contorno irregular que hace las veces de gran peana donde asienta el animal. Su gran tamaño (400 x 160 x 60) realza aún más la escultura
broncínea del astado.
El monumento en sí representa a un toro de lidia o toro bravo, del tipo denominado “tronco ibérico”, caracterizado por unos “atributos físicos tales como unos cuernos grandes

hacia delante y un potente aparato locomotor”. Se ha representado erguido, en actitud de avanzar, con cabeza elevada, desafiante, pata izquierda trasera algo retrasada y rabo
suelto y ondeante. El escultor ha sabido captar estas características de manera notable: cuernos de gancho corto y sección cilíndrica, cabeza de tamaño mediano, corta y ancha, ojos
grandes, patas cortas… Otros aspectos morfológicos como tamaño, peso y estatura, conformación del tronco, extremidades, cabeza, cuello, cornamenta, piel y pelaje han sido
captados hábilmente por Javier Tejada.
En el ángulo derecho de la parte trasera de la peana de bronce aparece la inscripción que alude a la fábrica madrileña que realizó la estatua del toro: “FUNDIDO POR CODINA
HNOS. EN MADRID”. Se trata de la empresa de fundición artística de esculturas (de metales no férricos y piezas a la cera perdida y arena), de grandes dimensiones y pequeño
formato, placas conmemorativas, trofeos, premios, medallas... Fue fundada a finales del siglo XIX en Barcelona y desde 1966 tiene su sede en Paracuellos del Jarama (Madrid). Casi
todas las esculturas en bronce que componen el patrimonio urbano de El Puerto de Santa María han sido fundidas en esta empresa.

Deterioros: No presenta actualmente ningún deterioro. Es de los monumentos urbanos de El Puerto mejor conservados y respetados por portuenses y turistas,
tanto la zona ajardinada como la propia escultura, a pesar de que unos y otros se suben a la plataforma y al mismo toro para ser fotografiados.
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Webgrafía:
http://www.plazadetorospuertosantamaria.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Plaza_de_Toros_de_El_Puerto_de_Santa_Mar%C3%ADa
http://www.gentedelpuerto.com/2008/08/09/javier-es-culto-es-cultura-escultura/
https://artedemadrid.wordpress.com/tag/fundicion/
http://es.kompass.com/c/codina-hermanos-s-l/es0014849/

2

3

4

5
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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Observaciones
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

P-2

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Placa conmemorativa en Alhóndiga y pósito

Cronología: 1741
Clasificación: Placas o lápidas conmemorativas
Actividad relacionada con el acontecimiento: Historia
Descripción:
En la que fuera Casa de la Alhóndiga y el Pósito, situada antes junto a la fachada del castillo de san Marcos, se conserva una lápida o placa identificativa en la primitiva portada, hoy
día único resto de aquélla y colocada en la recién creado Plaza de Juan de la Cosa. Sobre el dintel de la misma y encuadrada por molduras mixtilíneas bajo el escudo en piedra de la
ciudad (Virgen de los Milagros sobre un torreón) nos recuerda que se trataba, efectivamente, de una “alondiga i posito”.
Se trataba de un edificio destinado a almacenar productos agrícolas para ser repartidos entre los portuenses de entonces (en el siglo XVIII), si bien una parte de los mismos se
repartía entre los más necesitados.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Plaza Juan de la Cosa

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra
Dimensiones: 60 x 40

Materiales: Piedra arenisca

Estado de conservación: Bueno
Descripción:
La placa conservada sobre el dintel de la entrada a la antigua Casa de la Alhóndiga y Pósito, conocida también como Casa de los Millones, rememora la función para la que fue
constrido dicho edificio. Aun puede leerse grabada en la piedra una inscripción que recuerda quienes fueron sus promotores, porque reconoce que “se hizo siendo gobernador de la

Ciudad Diego de Cárdenas i Eslava, caballero del Orden de Alcantara i D. M. Reinoso i Mendoza, caballero del orden de Calatrava”. La fecha de su apertura fue 1741.

Deterioros: No presenta

5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

2

3

4

5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,3

Observaciones

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía:
García Pazos, M. y Lozano Cid, O.: Guía histórico-artística de El Puerto de Santa María. 1983
Rodriguez Touron Escudero, Mª Jesús y otros: Definición del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1991.
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FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

R-1

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Retablo-capilla de Ntra. Sra. de los Milagros
Autor: Anónimo

Cronología: 1941
Clasificación: Escultura
Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Religión
Descripción:
La única fuente consultada que aporta alguna información acerca de este retablo es la Revista "Cruzados". En su nº del 8 de enero de 1941 podemos leer: "Hoy han quedado

terminadas las obras de la capilla instalada en la fachada de la Iglesia Mayor Prioral, con el magnífico y artístico altorrelieve de nuestra Patrona, que será bendecido en fecha breve,
en recuerdo de las misiones que se están celebrando en nuestra ciudad". Días después, en ese mismo medio se añade que dicho retablo en piedra se bendijo el jueves 16 de enero,
que fue "obra de un recluso de esta Prisión Central" y que "la imagen está alumbrada todas las noches por concesión del Excmo. Ayuntamiento".

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico

Localidad: El Puerto de Santa María

Dirección: Plaza de España nº 5. Adosado a la fachada

oriental de la Iglesia Mayor Prioral.

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra, modelado y forja
Materiales: Piedra, ladrillo, madera, hierro…

Dimensiones: 120 x 80 x 5

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
Este retablo-capilla dedicado a la Patrona de El Puerto de Santa María se compone de un bajorrelieve central que reproduce la imagen de Ntra. Sra. de los Milagros con media
luna y cabeza de angelito a sus pies, flanqueada por dos pilastras pseudojónicas que soportan un entablamento con volada cornisa superior coronada por decoración vegetal y
heráldica. Una repisa con inscripción latina contiene una alabanza a esta advocación mariana en la ciudad y el año en que se colocó en la fachada de la Iglesia Mayor Prioral: "TU
HONORIFICENTIA POPULI NOSTRI” (Tú honor de nuestro pueblo), MCMXL”). Sostiene la estructura compositiva por su parte inferior una moldura mixtilínea ornamentada. Remata
y protege todo el conjunto el consabido tejadillo formado por techumbre o guardapolvo de madera y cubierta a tres aguas de tejas. En diciembre de 1995 se retiró este elemento
protector ante la amenaza de desprendimiento para ser restaurado y hoy vuelve a lucir en la capilla-retablo.

Deterioros: No se aprecian.
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5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

2

3

4

5

Observaciones

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,6

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

- González Luque, Francisco: Los retablos de culto callejero y otras manifestaciones de religiosidad popular en El Puerto de Santa María. Revista “Historia de El Puerto”, nº 17. Ed. Aula
Menesteo. 1996.

- Revista “Cruzados” 8 de enero de 1941.
- Rodriguez Touron Escudero, Mª Jesús y otros: Definición del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1991.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

R-2

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Retablo-capilla de la Virgen del Carmen
Autor: Anónimo
Cronología: Mediados del siglo XX
Clasificación: Escultura
Actividad relacionada con el acontecimiento o personaje: Religión
Descripción:
Este retablo -o más probablemente otro parecido no conservado tras la desaparición de la plaza de la Pescadería- aparece citado desde fines del siglo XIX, concretamente en julio de
1891, a propósito de la velada celebrada en la plaza de la Virgen del Carmen, "el sitio donde los marineros tienen colocada en la plaza de la pescadería la imagen de la Virgen del Carmen".
Con el transcurso del tiempo, la Cofradía de Pescadores y la Hermandad del Carmen se encargarían de fomentar el culto a su patrona y titular y mantener este elemento devoto. Su
situación, frente al muelle pesquero (adosado a la fachada lateral del edificio que antiguamente fuera Aduana y Fábrica de licores y aguardientes), invita a los marineros y familiares a
encomendarse a ella o a agradecer su regreso tras faenar en el mar.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico

Localidad: El Puerto de Santa María

Dirección: Avda. de la Bajamar nº 12
Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra y modelado
Materiales: Piedra, escayola, madera, hierro…

Dimensiones: 100 x 60

Estado de conservación: Bueno

Descripción:
El retablo-capilla de la Virgen del Carmen que actualmente observamos es un sencillo elemento de culto urbano compuesto de hornacina de remate semicircular abierta en la planta
baja de la fachada, donde se cobija una imagen moderna de escayola bajo la advocación carmelitana siguiendo su tradicional iconografía (erguida, coronada, con el Niño Jesús sobre su
brazo izquierdo y con el escapulario en su diestra). El nicho está protegido por un cristal, rematado por un tejaroz de tejas esmaltadas sobre cornisa de madera y franqueado por faroles
colgantes en su parte superior y floreros en la inferior.

Deterioros: No se aprecian.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

2

3

4

5

Observaciones

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3,2

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

- González Luque, Francisco: Los retablos de culto callejero y otras manifestaciones de religiosidad popular en El Puerto de Santa María. Revista “Historia de El Puerto”, nº 17. Ed. Aula
Menesteo. 1996.

- Revista Portuense, 17 de julio de 1891.
- Rodriguez Touron Escudero, Mª Jesús y otros: Definición del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1991.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

P-1

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Placa conmemorativa en Caja de Aguas
Cronología: 1743
Clasificación: Placas o lápidas conmemorativas
Actividad relacionada con el acontecimiento: Historia
Descripción:
La traída de las aguas a la ciudad hizo necesaria la ubicación en la entrada norte de El Puerto, de un depósito donde finalizaba el acueducto proveniente de los Manantiales de La
Piedad en las estribaciones de la sierra de San Cristóbal y el inicio de la cañería de reparto urbano. Fue la obra pública más importante realizada en El Puerto y la zona en la primera
mitad del siglo XVIII. En 1734 el que fuera un olivar del monasterio de la Victoria fue cedido al Consistorio para la construcción de una fuente y la conversión de la huerta en paseo
público. Ya en 1743 quedan concluidas las obras. Actualmente no tiene función.
En cuanto a otros aspectos culturales y etnográficos, podemos decir que su estructura ha sufrido cambios en el tiempo. Al dejar de ser fuente se eliminó el grifo y el pilar con tejas
que tenía en la cara sur. El cuerpo anexo al Depósito o Caja de Agua, de menor tamaño, se reconvirtió en una capilla que se conoce popularmente como la Ermita de los Caminantes. En
su interior existió una imagen de la Inmaculada Concepción a la que los viajeros se encomendaban cuando marchaban de El Puerto de Santa María.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Dirección:

Localidad: El Puerto de Santa María

Parque de la Victoria

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Técnicas: Labra
Dimensiones:

Materiales: Mármol

Estado de conservación: Aceptable.
Descripción:
La traída de las aguas desde el manantial de La Piedad hasta la ciudad de El Puerto de Santa María se produjo antes de mediados del siglo XVIII. En la llamada Caja de Aguas
conservada ala entrada del Parque de la Victoria aparece todavía en una de sus caras una placa conmemorativa en la que nos dice que fue levantada por el excelentísimo Sr. D.
Tomás de Idiáquez, capitán general de la Bética, durante el reinado de Felipe V, rey de las Españas, terminada siendo director de la obra D. Bartolomé de Mendiola en el año del
Señor 1733.
En la lápida que se ubica sobre el dintel de la puerta de acceso, una inscripción latina aporta datos de gran interés. Esta es su traducción:

"En el reinado de Felipe V, Rey poderosísimo de las Españas, el Sr. D. Tomás
Idiáquez, Capitán General de Andalucía, a fin de devolver a la ciudad su antigua
belleza, y ya que el océano la hizo rica, fuese también deliciosa, construyó un
acueducto capaz de recoger los antiguos manantiales del valle de Sidonia, y para
encauzar desde él las aguas para el servicio particular, las reunió en este lugar para
ser distribuidas. Obra verdaderamente Real, fue su arquitecto D. Bartolomé
Mendiola y se concluyó el año MDCCXLIII".

Deterioros: Presenta algunas amenazas, impactos y presiones, tales como abandono, suciedad y vertidos en su entorno.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

2

3

4

5

Observaciones

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4,4

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía:
Cárdenas Burgueto, Juan: Reseña histórica y descriptiva de la M.N. y M.L. Ciudad del Puerto de Santa María. 1903
Rodriguez Touron Escudero, Mª Jesús y otros: Definición del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1991.
Webgrafía:
http://www.conocetusfuentes.com/datos_elemento_571.html

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

FICHA DE TRABAJO

Nº ficha

P-7

1.- GRUPO DE TRABAJO
Nº y relación de alumnos/as del grupo de trabajo: 11
Lorena Aragón Alvarez
Celia Barcia Ramírez
Guillermo Bellvís Cabeza
Yesira Fernández Escámez

Pedro Lara Romero
María López Oliva
Miguel Angel Megías Ramos
Natalia Mejías Arniz

Fernando Merello López
Celia Tardío Rodríguez de Medina
Mª Angeles Rodríguez Cobos

2.- IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO
Nombre: Placa conmemorativa en Iglesia Mayor Prioral
Cronología: 1748
Clasificación: Placas o lápidas conmemorativas
Actividad relacionada con el acontecimiento: Religión e Historia
Descripción:
En la fachada oriental de la Basílica menor de Ntra. Sra. de los Milagros (la antes denominada Iglesia Mayor Prioral), la alzada en la Plaza de España, se conserva una lápida que
recuerda la Consagración de la misma por el Obispo Manuel Tercero de Rozas, natural de El Puerto, el 19 de mayo de 1748 a la ya entonces Patrona de esta localidad. Es importante
por su trascendencia histórica y religiosa para esta ciudad.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

3.- LOCALIZACIÓN
Zona o barrio: Conjunto histórico
Localidad: El Puerto de Santa María
Dirección:

Plaza de España nº 5

Imagen aérea / Polígono de influencia /Ubicación del
monumento:

4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Imágenes

Provincia: Cádiz

País: España

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

Técnicas: Labra
Materiales: Mármol

Dimensiones: 80 x 40

Estado de conservación: Bueno
Descripción:
En la fachada oriental de la Basílica menor de Ntra. Sra. de los Milagros, ocupando el centro del muro de la capilla de las Animas, abierta en la nave de la Epístola, se conserva, rehundida
en él mediante unas molduras mixtilíneas, una lápida o placa conmemorativa rectangular con inscripción cuyo texto recogemos aquí. En él podemos recordar, entre otros datos referentes a las
personalidades eclesiásticas y civiles de aquella época (mediados del siglo XVIII) que la consagración de la que fuera Prioral de El Puerto a la Virgen de los Milagros “y bajo la tutela de los

santos Felix y Colomba” se produjo en 1748.

“En el año de 1748 dia 19 de mayo siendo sumo pontífice Benedicto IV, rey de España el sr. D.
Fernando VI, arzobispo de Sevilla el serenísimo Sr. Infante Cardenal, D. Luis de Borbón,
coadministrador de este Arzobispado el ilustrísimo Sr. D. Gabriel Tores de Navarra, Arzobispo
electo de Militene, Vicario por S.A. en esta ciudad el doctor D. Juan Gaspar de Cañas y Trujillo
y diputados del venerable clero en ella D. Crisanto Wintthuissen y D. José Ramonfata, consagró
esta iglesia Prioral en el orden de María Santísima de los Milagros y bajo la tutela de los santos
Mártires Felix y Colomba, el Ilustrisimo y Reverendidisimo Sr. D. Francisco Manuel Tercero de
Roza, Arzobispo de Icosio y señaló para su rezo y aniversario la dominica tercera después de
Pentecostés y concedió perpetuamente 40 días de indulgencias a los que visitaren y en ella
adoraren al Santismo Sacramento, o saludaren a Maria Santisima, diciendo: “Ave María sin
pecado concebida”.

Deterioros: No presenta.

PATRIMONIO EN TU BARRIO FICHA DE TRABAJO

5.- INDICADORES DE VALORACIÓN
Grupos de indicadores
5.1.- Valoración Simbólica y
Significación Cultural

5.2.- Valoración Formal

5.3.- Valoración Espacial

Indicadores
5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

1

Relación simbólico / espacial
Trascendencia histórica del monumento
Trascendencia de los autores
Valoración artístico / estética
Adecuación texturas, materiales y técnicas
Valoración integridad de la obra
Valoración como generador de espacios
Adecuación escala / espacio
Valoración espacio inmediato
Valoración posicionamiento y orientación
TOTAL

2

3

4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4

6.- FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía:
Cárdenas Burgueto, Juan: Reseña histórica y descriptiva de la M.N. y M.L. Ciudad del Puerto de Santa María. 1903

Webgrafía:
http://www.gentedelpuerto.com/2009/06/27/325-tercero-de-rosas-obispo-porteno/

5

Observaciones

