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Esta es una guía adaptada para personas con
discapacidad.
Esta guía puede ser utilizada tanto por personas con
discapacidad como por sus monitores.
Los itinerarios están pensados para que las personas
con discapacidad conozcan los lugares más importantes
de Jerez de los Caballeros.

Puedes seguir los itinerarios o ir hasta un lugar que te
guste utilizando los códigos QR.
Si en algún momento te pierdes puedes utilizar el código
QR para ir hasta el lugar que quieras.
Todos los textos están en lectura fácil y han sido
validados por personas con discapacidad.
En la portada de este guía encontrarás un código QR y
un chip NFC desde donde podrás acceder a la aplicación
“jerezaccesible”
Activa el sistema NFC de tu móvil. Desbloquea el
teléfono y acércalo al chip o al símbolo que aparece en la
portada de esta guía.

Ruta Roja

Bienvenidos a Jerez de los Caballeros,
comenzamos nuestra ruta roja:

Nuestra visita comienza en la Fuente
Caballos, donde está la estatua de Vasco
Núñez de Balboa.

Llegaremos hasta el Palacio de los
Guzmanes.

En esta ruta caminaremos un total de 1
kilometro.

Es una ruta que solo tiene una cuesta hacia
arriba.

Pueden realizarla personas en silla de
ruedas.

Esta ruta tiene información accesible.

Si quieres abrir la ruta completa en tu móvil escanea este
código:

Comenzamos en la Fuente Caballos:

PLAZA DE LA FUENTE CABALLOS
Estamos en la Fuente Caballos, que es una fuente
importante de este pueblo
En el centro se encuentra la estatua de Vasco Núñez de
Balboa, que fue un navegante español que descubrió el
Océano Pacífico.
Vasco Núñez nació en Jerez de los Caballeros hace más
de 500 años.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos andando por la calle Hernando de
Soto, donde podemos ver el convento Madre de
Dios.

CONVENTO MADRE DE DIOS
Estamos en convento madre de Dios, que se creo en el
siglo 16.
Lo fundó Doña Mayor de Pinel que estaba casada con
Don Juan da Silva.
Los dos fueron una pareja importante en Jerez de los
Caballeros.
Ahora viven en este convento las Hermanas de la Cruz,
que son un grupo de mujeres religiosas que se dedican
a cuidar a niñas con problemas familiares.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos caminando y pasamos junto al cine
teatro-balboa.

Continuamos andando la calle hacia adelante y
llegamos a la Puerta de Burgos.

PUERTA DE BURGOS
Estamos en la Puerta de Burgos, que era una de las
puertas de entrada a la ciudad amurallada de Jerez de
los Caballeros.
Se creó hace más de 500 años y tuvo varias reformas
después.
Se llama así porque está orientada hacia Burguillos.
Está formada por un torreón y un trozo de muralla.
Delante del torreón está la estatua de Hernando de Soto,
que fue un hombre de Jerez de los Caballeros que
descubrió Norteamérica. Murió de una fiebre muy alta
cuando viajaba por un sitio que se llamaba La Florida.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Ahora pasamos bajo el arco y continuamos por la
calle templarios.

Continuamos caminando hasta el final de la calle y
llegaremos a la Iglesia de San Miguel.

Bajamos hacia la izquierda hasta llegar a la Plaza
de España.

IGLESIA DE SAN MIGUEL
Estamos en la Iglesia San Miguel
La construyó la orden de Santiago, que son un grupo de
personas que defendían al pueblo hace 500 años.
Tardaron 300 años en construirla y tiene tres puertas de
entrada pero la más conocida y la principal es la puerta
del perdón.
Dentro de la iglesia hay esculturas de muchos santos.
El altar mayor tiene tres caras y es de estilo barroco.
El barroco es una forma de construir cosas y es un estilo
artístico con mucha decoración.

En su interior hay varias naves, que son las salas de la
iglesia.
En la nave central hay una sillería, que son muchas sillas
juntas.
En la sillería se sentaban los caballeros de Santiago para
sus reuniones.
En el retablo del centro está la escultura de San Miguel
Arcángel. El retablo es una escultura de madera donde
se encuentran los santos
En esta iglesia también hay un coro alto y un órgano de
gran clase.
En el exterior de la iglesia vemos una torre que tiene
dentro unas campanas y en una estatua del Arcángel
San Miguel encima de la torre.

En esta plaza encontramos la estatua del
nazareno, donde podréis echaros unas
fotos.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Salimos por el otro lado de la plaza y giramos a la
derecha para subir una cuesta hasta la plaza
Constitución, donde hay una zapatería.

Continuamos subiendo por la cuesta por la calle Pilar
Lasarte.

Llegaremos al Palacio de Los Guzmanes.

PALACIO DE LOS GUZMANES
Este palacio es del siglo 17.
Este palacio tiene un balcón central
y sobre el balcón tiene un escudo de la familia.
Este palacio era propiedad de la familia Pérez Guzmán.
Esta familia llego a Jerez de los Caballeros en el siglo 18
cuando emparento con la familia Maraver.
La familia Solís emparento con la familia Maraver
cuando se casaron los hijos de las dos familias.
La familia Pérez Guzmán tuvo cargos importantes en
Jerez de los Caballeros y también en Sevilla.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Ruta azul
Bienvenidos a Jerez de los Caballeros,
comenzamos nuestra ruta azul:

Nuestra visita comienza junto a la casa
roma llamada Domus Suburbana, en el
barrio de El Pomar, que es un barrio de
Jerez de los Caballeros.
Llegaremos hasta la Plaza de España.
En esta ruta caminaremos un total de 1
kilometro y medio.

En esta ruta subiremos una cuesta grande y
otra pequeña.

En esta ruta bajaremos una cuesta.

Pueden realizarla personas en silla de
ruedas.

Esta ruta tiene información accesible.

Si quieres abrir la ruta completa en tu móvil escanea este
código:

Comenzamos en La Dumus Romana.

DOMUS SUBURBANA (CASA ROMANA EL POMAR)
La Domus suburbana es conocida como Casa Romana
El Pomar.
Es una casa importante porque gracias a ella sabemos
que allí estuvo una población romana.
En la época de los romanos, el pueblo de Jerez de los
Caballeros era conocido como municipio de Seria Fama
Lulia.
La casa romana El Pomar pertenece a los siglos 3 y 4
después de Cristo, aunque fue reformada en los siglos 5
y 6.
Es una casa de campo, conocida como villa rustica.
Estaba dedicada al cultivo de plantas, hortalizas y al
cuidado de ganado.
Actualmente no conocemos bien su tamaño porque se
conservan pocos restos.
La casa romana El Pomar estaba construida alrededor
de un patio, llamado Peristylum.
El patio tenía columnas de mármol, una fuente con
estatuas y un jardín en el centro, llamado Viridarium.
El suelo que había alrededor del patio estaba formado
por mosaicos con figuras geométricas, vegetales, de
personas y de animales.
El acceso principal a la casa se llama Oecus y conserva
un mosaico dividido en tres partes.
Además, se conserva parte de una sala semicircular, que
podía ser un comedor o habitación donde el dueño de la
casa realizaba sus negocios y atendía a las visitas.

En una esquina de la casa se encuentra un espacio que
podría ser unas termas romanas, que son baños de
pequeño tamaño.
Al lado de las termas había unas escaleras, lo que nos
indica que la casa tenía dos plantas.
Gracias a esta casa podemos ver cómo vivieron los
romanos en Extremadura durante los siglos 3 y 4.
Por el tamaño y adornos de la casa podemos decir que
allí vivieron una familia romana rica.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Bajamos hasta la carretera, vamos hacia la
izquierda y bajamos por la calle Cañito hasta la
calle Fuente Nueva.

Llegaremos hasta la Fuente de Santiago.

FUENTE DE SANTIAGO

Esta fuente se mandó hacer el 5 de agosto de 1514.
Esta fuente también se conoce por el nombre de fuente
de la Higuerita.
Esta fuente está en la plaza de Santiago.
Esta fuente está al lado de la Ermita de Santiago.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos hasta la Plaza de Santiago y nos
encontramos con la Ermita de Santiago.

ERMITA DE SANTIAGO
Esta Ermita es del siglo 15.
Esta Ermita está dedicada a Santiago Apóstol.
Esta Ermita está en el interior de un torreón de la puerta
de Santiago o Puerta de Alhóndiga.
Esta Ermita es la más pequeña de la ciudad.
Esta Ermita tiene una bóveda en forma de cruz.
Capilla de la venerable Isabel de la Cruz.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos caminando a la izquierda por la calle
Hernando de Soto.

Subiremos una pequeña cuesta y llegaremos al
Parque de Santa Lucia.

Entramos en el parque y lo cruzamos hasta salir
por la otra puerta.

Continuamos caminando por la calle San Agustín.

A la izquierda nos encontraremos con el
Palacio de Rianzuela.

PALACIO DE RIANZUELA
Este palacio es del siglo 18.
Este palacio era propiedad de Florencio de Solís
Fernández.
Florencio de Solís Fernández era el que gobernaba la
ciudad y coronel de Caballería.
En la fachada del palacio está el escudo de la familia.
Este escudo tiene los símbolos de los Solís, Córdoba, y
Silva.
Este palacio tiene un patio interior con Arcos de medio
punto y columnas de granito.
El granito es un tipo de piedra.
Tambien tiene varios salones y una capilla dedicada a
San Fernando.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos caminando por la misma calle y
llegaremos a la Plaza San Agustín, donde se
encuentra el Convento San Agustín.

CONVENTO SAN AGUSTÍN

Este convento es del siglo 16.
Los sacerdotes del pueblo decidieron fundar el convento.
También querían que allí se enseñara a leer, a escribir y
religión.
En el siglo 19 los duques de T´Serclaes compraron el
convento.
En el siglo 20 aquí vivían los misioneros del corazón de
María.
Los misioneros del corazón de María es una Orden
religiosa.
Después este edificio se usó de ayuntamiento de Jerez
hasta 1992.
Ahora mismo este edificio se usa como centro cultural.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos caminando por la calle San Agustín
hasta el final, giramos a la izquierda.
Habremos llegado a la Plaza de España, donde
está la iglesia de San Miguel.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

IGLESIA DE SAN MIGUEL
Estamos en la Iglesia San Miguel
La construyó la orden de Santiago, que son un grupo de
personas que defendían al pueblo hace 500 años.
Tardaron 300 años en construirla y tiene tres puertas de
entrada pero la más conocida y la principal es la puerta
del perdón.
Dentro de la iglesia hay esculturas de muchos santos.
El altar mayor tiene tres caras y es de estilo barroco.
El barroco es una forma de construir cosas y es un estilo
artístico con mucha decoración.
En su interior hay varias naves, que son las salas de la
iglesia.
En la nave central hay una sillería, que son muchas sillas
juntas.
En la sillería se sentaban los caballeros de Santiago para
sus reuniones.
En el retablo del centro está la escultura de San Miguel
Arcángel. El retablo es una escultura de madera donde
se encuentran los santos
En esta iglesia también hay un coro alto y un órgano de
gran clase.
En el exterior de la iglesia vemos una torre que tiene
dentro unas campanas y en una estatua del Arcángel
San Miguel encima de la torre.

Ruta verde
Bienvenidos a Jerez de los Caballeros,
comenzamos nuestra ruta verde:

Nuestra visita comienza en la Iglesia de
San Bartolomé.

Llegaremos hasta la Iglesia de Santa
Catalina.

En esta ruta caminaremos un total de 1
kilometro.

En esta ruta bajaremos cuestas casi todo el
tiempo.

Pueden realizarla personas en silla de
ruedas.

Esta ruta tiene información accesible.

Si quieres abrir la ruta completa en tu móvil escanea este
código:

Comenzamos en la iglesia de San
Bartolomé.

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ
Esta iglesia es del siglo 15.
Según una leyenda en tiempos de la Reconquista existía
una capilla dedicada a San Bartolomé de la Jara.
En el interior de esta iglesia hay un retablo donde se
cuenta la historia de cómo murió San Bartolomé.
El retablo muestra escenas religiosas y está al fondo de
la iglesia.
También tiene un órgano de estilo Barroco y la capilla de
los Comendadores.
El Barroco es un estilo artístico con mucha decoración.
En esa capilla están las tumbas de Vasco de Xerez y
Beatriz Bravo.
La fachada de la epístola es la fachada del lado
izquierdo.
Esta fachada está hecha de materiales como ladrillo,
yeso y cerámica.
En la fachada está la escultura de San Fernando.
También están dibujados en los azulejos San Diego de
Alcalá, San Antonio Abad, San Antonio de Padua y San
Francisco de Asís.
La torre de esta iglesia es de varios colores y está
decorada con azulejos, barro brillante y yeso.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Desde aquí bajamos por la calle Oliva.

Continuamos bajando la calle hasta encontrar la
Casa Museo de Vasco Núñez de Balboa.

CASA DE VASCO NUÑEZ DE BALBOA

Esta es la casa donde nació Vasco Núñez de Balboa.
Tiene una sola planta y se han intentado conservar las
estancias originales
Ahora se ha convertido en un museo, en que se
encuentran objetos importantes de Vaso Núñez

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Salimos del museo y bajamos a la izquierda toda
la calle.
Caminamos hasta el final de la calle.

Llegamos al callejón de Casimiro González.

Llegamos hasta el final de la calle y continuamos
bajando a la derecha por la calle Corazón de
María.

Llegaremos hasta la Capilla de San Antonio.
Este lugar era la antigua puerta de la Villa.

PUERTA DE LA VILLA
Esta puerta es del siglo 13.
Esta puerta forma parte de la muralla de los templarios.
Se llama así porque se cree que fue una de las puertas
más importantes de la ciudad.
Es la única de las puertas que sigue teniendo su forma
original.
Dentro de esta puerta hay una pequeña capilla con un
retablo Barroco.
El Barroco es un estilo artístico que usa muchos
adornos.
Este retablo está dedicado a San Antonio de Padua.
Según una leyenda del pueblo, si dices la frase “San
Antoñito San Antoñito si me encuentras novia o novio te
echo veinte duritos”, encuentras al amor de tu vida.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos bajando la calle hasta la Fuente de
los Santos.

FUENTE DE LOS SANTOS

Esta fuente es del siglo 16.
Está fuente está en la Plaza de los Santos.
Esta fuente está cerca de la puerta de la Villa y del
convento de la consolación.
Esta fuente está formada por un recipiente de 8 lados y
una columna de la que salen 8 caños o grifos.
Sobre esta columna hay una escultura de hierro de un
niño.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Dejamos la Fuente de los Santos a nuestra
izquierda y continuamos por la Plaza Fuente de
los Santos.
A unos metros nos encontraremos con el Museo
de Arte Sacro.

MUSEO DE ARTE SACRO

Este museo se formó porque en Jerez de los Caballeros
hubo muchas órdenes religiosas importantes.
Una orden religiosa es un grupo de hombres que se
reúnen para hablar de temas religiosos.
En su interior podemos ver pinturas, esculturas y piezas
religiosas de gran valor.
Estas piezas fueron guardadas en las iglesias durante
muchos años.
Este museo se inauguró en el año 2005.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Salimos del museo y continuamos a la izquierda
por la calle calzada.

Al final de la calle Calzada continuamos a la
izquierda por la calle Capitán.

Continuamos por la calle Capitán hasta llegar a la
calle Iglesias.

Bajamos esta pequeña calle y habremos llegado a
Santa Catalina.

IGLESIA DE SANTA CATALINA
Esta iglesia se cree que es del siglo 15.
Esta iglesia se ha ampliado varias veces.
En el siglo 16 se añaden las bóvedas estrelladas.
En el siglo 18 se levantó la torre.
Esta iglesia no tiene columnas en su interior.
Dentro de la iglesia hay distintas capillas y destaca la
capilla de la Virgen del Rosario.
El retablo de Santa Catalina tiene forma de concha.
El retablo es la parte de la iglesia que está detrás del
altar y donde se colocan las figuras de los Santos.
Hace 40 años un rayo que impactó sobre la torre y tuvo
que ser reconstruida.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Ruta amarilla
Bienvenidos a Jerez de los Caballeros,
comenzamos nuestra ruta amarilla:

Nuestra visita comienza en Plaza de
España.

Llegaremos hasta la Plaza de Santa María.

En esta ruta caminaremos un total de 1
kilometro.

En esta ruta subiremos una pequeña
cuesta.

En esta ruta bajaremos una pequeña
cuesta.

Pueden realizarla personas en silla de
ruedas.

Esta ruta tiene información accesible.

Si quieres abrir la ruta completa en tu móvil escanea este
código:

Comenzamos en la Plaza de España.

IGLESIA DE SAN MIGUEL
La construyó la orden de Santiago, que son un grupo de
personas que defendían al pueblo hace 500 años.
Tardaron 300 años en construirla y tiene tres puertas de
entrada pero la más conocida y la principal es la puerta
del perdón.
Dentro de la iglesia hay esculturas de muchos santos.
El altar mayor tiene tres caras y es de estilo barroco.
El barroco es una forma de construir cosas con mucha
decoración.
En su interior hay varias naves, que son las salas de la
iglesia.
En la nave central hay una sillería, que son muchas sillas
juntas.
En la sillería se sentaban los caballeros de Santiago para
sus reuniones.
En el retablo del centro está la escultura de San Miguel
Arcángel. El retablo es una escultura de madera donde
se encuentran los santos
En esta iglesia también hay un coro alto y un órgano de
gran clase.
En el exterior de la iglesia vemos una torre que tiene
dentro unas campanas y en una estatua del Arcángel
San Miguel encima de la torre.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Desde la plaza buscamos la calle doctor Benítez,
donde hay tiendas y comercios.

Al final de la calle nos encontraremos la Ermita del
Cristo de la Vera Cruz.

ERMITA DEL CRISTO DE LA VERA CRUZ
Esta Ermita es del siglo 17.
Esta ermita se construyó sobre un edificio que ya estaba
hecho.
En esta ermita destacan los dos marcos de las entradas
hechos de granito.
El granito es un tipo de piedra.
Esta ermita era de la cofradía de la virgen de la Aurora.

Una cofradía es un grupo de gente que se reúne para
actividades religiosas.
En esta ermita también se reunían los vecinos.
Se cree que esta ermita ayudaba a la Parroquia de San
Miguel.
La iglesia le vendió la ermita a una persona en el año
1941.
Hoy en día la ermita es un restaurante.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Subimos por la calle Pepe Ramírez.

Giramos la primera calle que nos encontramos
hacia la derecha y subimos la cuesta.

Llegaremos a la Plaza de la Alcazaba.
Este lugar era la antigua Fortaleza Templaria.

LA FORTALEZA TEMPLARÍA

La Orden de los templarios hizo esta fortaleza en el siglo
13
sobre la Alcazaba Árabe.

La fortaleza tiene forma de rombo y en cada esquina hay
una torre.
La torre más importante es la torre sangrienta.
Esta torre fue donde se mataron a los últimos templarios
Las otras torres son la torre del reloj, la torre del carbón y
la torre de la Veleta.
Esta fortaleza tiene un patio interior.
En este patio hay una construcción árabe llamada
Morabito
Y el cuartel.
El morabito es un lugar para rezar.
El cuartel ahora es el ayuntamiento.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Dentro de la Fortaleza Templaria podemos visitar
el Morabito y la Torre del Homenaje.

TORRE DEL HOMENAJE
Es la torre más grande de Jerez de los Caballeros.
Hace más de 700 años el Papa Clemente ordenó
terminar con los templarios y echarlos de Jerez.
Los templarios eran religiosos que vivían en Jerez de los
Caballeros.
Los templarios fueron acusados de graves delitos, de
manera injusta.

Por este motivo, los templarios tenían que abandonar
Jerez y entregar sus tierras.
Algunos templarios no lo hicieron, se encerraron en el
castillo y se prepararon para la batalla.
En la batalla murieron muchos templarios.
Los que vivieron se encerraron en esta torre pero los
cogieron
Le cortaron la cabeza y tiraron sus cuerpos por la torre.
La torre se manchó toda de sangre.
Desde entonces esta torre se conoce como torre
sangrienta.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Salimos de la Fortaleza templaria y bajamos hasta
mitad de la calle.

Giramos a la izquierda por la calle Reloj.

A mitad de la calle nos encontraremos con la
Torre del Reloj.

TORRE DEL RELOJ
Es del siglo 13
Es un sitio desde donde se defendía la fortaleza
templaria.
Más tarde esta tarde tuvo un reloj.
En 1570 se reparó el tejado de la torre porque entraba
agua.
El agua estropeaba el reloj.
En el año 1710 las tropas de Portugal robaron el reloj.
20 años después Jerez de los caballeros compro un reloj
nuevo para ponerlo en la torre.
Hasta que se compró el nuevo reloj, Jerez de los
Caballeros usaba el reloj del Valle de Matamoros.
La torre tiene en el extremo la estatua del Cristo
Salvador con los brazos abiertos.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

Continuamos hasta el final de la calle y allí nos
encontraremos con la Iglesia de Santa María de la
Encarnación.

SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN

Es la iglesia más antigua de Jerez de los Caballeros.
Esta iglesia está situada al lado de la fortaleza de los
templarios.
En su origen fue construida en el año 556.
Después se hicieron varias modificaciones.
La iglesia actual es del siglo 15
En marzo de 1965 se quemó el retablo principal y el
órgano.
Se quemó casi todo el interior de la iglesia.

Nuestro Padre Jesús Nazareno fue la única escultura
que no se quemó entera.
Es la imagen más querida en Jerez de los Caballeros.
El retablo actual muestra escenas religiosas y esta al
fondo de la iglesia.
El resto de la iglesia se conserva en buen estado.
Esta iglesia tiene una torre con base de granito.
El granito es un tipo de piedra.

Para llegar hasta aquí escanea este código:

