Nuestros Monumentos

- Convento del Carmen (S. XVI)
- Pinturas murales de José Corbalán en la Iglesia Parroquia"San Juan Bautista".
(s. III):
- Puente Romano del Arroyo Candón
El Arroyo Candón es una de las zonas húmedas
de San Juan del Puerto, se llega a esta
zona a través de la Ctra.
A-472, podemos localizar una huella de los primeros
asentamientos en el
término con este puente de origen romano sobre el arroyo, que
destaca
por la sencillez de sus formas. Constituye uno de los elementos de protección
integral en el municipio, potenciándose la conservación de
su entorno y del propio puente.
Restos
de
la
Torre
Fortaleza
Árabe:
Situada en la Finca de La Torre (a 5 Km. de la ciudad), es el testimonio
de la presencia
árabe-musulmana en el término municipal
de San Juan del Puerto con anterioridad al
proceso repoblador. (s. XIII).
De planta rectangular y con una de sus esquinas reforzada
en torre, tenía
carácter de vigilancia y defensa del territorio. La visita a este
paraje
rodeado de encinas, ofrece además la oportunidad de admirar
una importante ganadería
de reses bravas, propiedad de D. Guillermo
Acosta.
- Iglesia Parroquia"San Juan Bautista":
Ejemplo de la arquitectura del mudéjar tardío de 1500, con
ampliaciones y reformas
barrocas. Edificio que destaca por sus ricos elementos
en imaginería, retablos, esculturas
y orfebrería. Destacamos
las pinturas de la capilla mayor que plasmó José Corbalán
en 1781.Es uno de los monumentos erigidos con posterioridad a la
fundación de la villa
(1468)
- Casas y edificios de interés:
En las que residían las familias pertenecientes a la oligarquía
local de los siglos XVI, XVII
y XVIII. (Casa de D. Diego Garrido, Casa de
los Pinzones, , 7, Casa de D. Pedro El Cura),
y escudos heráldicos
(Los Rioja) y lápidas conmemorativas (José Nogales).
Plaza
de
España:
Cruz
de forja sobre pedestal (fines S. XVIII). Situada en el eje central de la
Plaza de
España y frente al edificio del Ayuntamiento. Sobre pedestal
con escalinatas de ladrillo
visto y azulejos (de la misma época que
las rejas del coro de la Iglesia Parroquial, la cual,
fue realizada por
Francisco Ibáñez en 1754)
Monolitos:
-

- Avda. Blas Infante: Cruz y azulejo de San Juan Bautista del Pozo de la
Idea, situado
junto al Centro de Salud fue realizado en 1845. El pozo está
hoy soterrado.
- Prado de San Sebastián: Monolito a San Sebastián, situado
en la entrada a la
población por Sevilla.
- C/ Toledo: Crucero encalado.
Remedios":
- Ermita "Ntra. Sra. de Los
Edificio situado en la c/ Toledo, de planta rectangular,
de sencilla fábrica de ladrillos y
tapial, cuyos orígenes
se remonta al siglo XVI. En 1966, se crea en la Ermita la Hdad. del
Cautivo,
Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de la Esperanza.
Juan del Puerto:
- Estación de Ferrocarril de San
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Siglo XIX. Edificio situado en la zona conocida
como "El Burrillo", junto a la calle Puerto
Rico. Sigue guardando
la arquitectura de la época. De estilo neomudéjar, se erigió
como edificio principal de este ferrocarril.
- Edificio del Ayuntamiento:
Preside el centro
urbano de la localidad, en la Plaza de España, limitado por las calles
Dos Plazas, Colón, Carmen y Ríos. Se sitúa conformando
esquina. Fue Construido en
1902 por el arquitecto Manuel Pérez González
y el contratista José del Valle Pérez. Su
fachada de ladrillo
visto, el elegante Salón de Plenos y varias dependencias, han sido
restauradas recientemente.
- Finca de La Torre:
Situada a
5 Km. de la localidad en dirección a Trigueros, y junto a la casa
cortijo de
esta finca se levanta una modesta capilla: La Capilla de la Finca
de la Torre.
- Estación y Casilla de Riotinto:
Constituye otro de los edificios emblemáticos relacionado con la
histórica línea del
ferrocarril de Riotinto que llegó
a transitar por nuestro pueblo desde 1875 hasta 1974, y
que actualmente
está en proceso de restauración.
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