Patrimonio Histórico

San Juan del Puerto cuenta
con interesantes entornos naturales que merecen la pena
descubrir. Es posible
realizar diferentes rutas que nos permitirá descubrir lo más
interesante del patrimonio natural, histórico y cultural de San Juan
del Puerto, como son:

CONVENTO DEL CARMEN

Fue fundado en el año 1529 (9 de septiembre, según las escrituras) por Juana Lucero (beata
de la orden de las Carmelitas). Su primera ubicación no fue ésta, sino que se encontraba en
terreno eclesiástico y más tarde se pasó a esta plaza, que entonces era conocida como Plaza
del Carmen. Este fue uno de los primeros conventos reformados de Andalucía y en 1572 se le
cedió a los descalzos hasta que años después volviera a manos de los religiosos que lo
fundaron. El convento estuvo activo hasta el año 1833 – 1835 en que se ordenó su supresión.

MUELLE Y FERROCARRIL

La historia del muelle de San Juan del Puerto está íntimamente ligada a la del ferrocarril y la
minería en Huelva. Se le concede a un ingeniero inglés la licencia del ferrocarril y comienza a
construirse en el año 1867 la línea férrea El Buitrón. Se empieza a construir desde San Juan
para poder transportar a través del propio ferrocarril los materiales que se necesitan para
seguir construyendo el resto de la línea. Esos materiales llegaban por mar desde Inglaterra
hasta Huelva y, con la ayuda de barcazas, llegaban a nuestro municipio por el río Tinto.

IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA

La iglesia es de estilo mudéjar tardío con algunas modificaciones de estilo barroco. Se calcula
que el templo se edificó allá por el año 1500 a la misma vez que la iglesia de La Concepción de
Hueva y que la Cinta, también de la capital. La construcción original tenía otra forma y era más
pequeña, pero se ha ido ampliando con el paso de los años, adaptándose a las necesidades de
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la población.

En 2009 se restauraron el retablo y las pinturas de la capilla mayor de la iglesia, que
pertenecen a José Corbalán y datan del siglo XVIII. Fueron restauradas por Jesús Mendoza
que, sin duda, ha recuperado su mayor esplendor.

RUINAS FORTALEZA ÁRABE

Data del siglo XIII, está situada en la finca La Torre (actualmente de propiedad privada) y
supone el testimonio de la presencia musulmana en nuestro pueblo antes del que tuviera lugar
el proceso repoblador.

2/2

