
VISITA: DESCUBRO PUERTO REAL

Un grupo de socios , el pasado miércoles 15 de febrero realizaron una visita a la Villa
de Puerto Real. 

Guiados por el Historiador D. Manuel Jesús Izco, gran conocedor de la historia de 
Puerto Real, explicando de una forma clara, amena, interesante y captando en todo 
momento nuestra atención.

Todos muy puntuales, empezamos visitando las diferentes salas del Centro de 
Interpretación de la Cultura, así como la an gua Iglesia de San José, ahora espacio de 
exposiciones.



Después nos desplazamos a la Iglesia Prioral de San Sebas án, donde  D. Manuel  
nos comenta tanto el exterior con su torre mozárabe como su  historia, arquitectura,  y las 
principales obras de arte.



Hemos paseado por la calle de la Plaza, viendo las caracterís cas de su casco urbano
con el singular trazado rec líneo de sus calles, con visita exterior a la casa consistorial.

Siguiendo hasta el archivo municipal, para conocer el funcionamiento, visitar las 
dependencias y ver parte del patrimonio documental.



Pasando después por las calles de Santo Domingo, Amargura para llegar a la Pe t Torre, 
torre vigía del siglo XVIII y el Callejón del Arco tan cuidado y bonito.

Nos acercamos al teatro Principal donde D. Manuel, entre otras cosas muy 
interesantes, nos informa de que es el segundo teatro más an guo de Andalucía.



La siguiente parada es en la calle Cruz Verde, con reminiscencia de la Santa 
Inquisición.  Nos habló de las casas de los Goyena y visitamos su precioso pa o.

Seguidamente visitamos la Iglesia conventual de la Victoria S.XVIII, nos va 
comentando su historia, arquitectura y sobre todo las magnificas tallas de la escultora 
barroca  andaluza Luisa Roldán “La Roldana” S.XVII.

Pasamos a degustar la buena comida que nos prepararon en El Balneario



Ya por la tarde hicimos un agradable recorrido por el Parque de las Canteras, explicándonos
su origen y su historia, pasando por el Pa o del Pozo, el Pa o Negro, La Gruta de la Virgen 
de Lourdes.

Casi todos los compañeros recordaban cuando venían a menudo con sus familias a 
este pinar.

El día resultó estupendo, hemos descubierto muchos aspectos de Puerto Real, 
gracias a D. Manuel Izco, ha sido un placer escucharte, y gracias a todos los compañeros 
por su amabilidad.

También agradecer al C.E.P.E.R.,su colaboración.  Así como al Ayuntamiento, Párroco 
de San Sebas án y a la Hermandad de la Soledad, que nos han facilitado el acceso a los 
diferentes lugares que hemos visitado.






