
Comenzamos la ruta situándonos en La Plaza Mayor, 
dirigiéndonos por la C/ Santa Clara, a la izquierda nos 
encontramos La Iglesia de San Esteban, entramos y 
encontramos varias vírgenes, curiosas: una Dolorosa 
Castellana del siglo XVII, Una Imagen de la Virgen del Puerto, 
y una imagen de La Virgen de la Misericordia, insólita en la 
ciudad. Continuamos por la calle y llegamos a La Catedral, 
(haremos una mirada en La Calle de la Encarnación al relieve 
de La Virgen de la Misericordia, anexa al Seminario Mayor) 
actualmente veremos en el interior de La Catedral Vieja, la 

Ruta Mariana
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de la Iglesia de San 
Nicolás. Entramos y 
veremos a Nuestra Señora de 
Fuentidueñas, una emotiva 
imagen de la Virgen del siglo 
XIV, a su lado un cuadro de la 
Asunción de la Virgen. 

Salimos de la iglesia, 
continuamos de frente...
atravesamos El Cañón del 
Palacio de los Marqueses 
de Mirabel, en cuyo rincón 
encontramos la imagen de 
La Virgen del Socorro, una 
maternal virgen de leche, 
continuamos por la Calle 
Esparrillas hasta el final, 
subiendo la C/ Berrozanas, 
llegando a la altura del 

Palacio de Almaraz 
nos introduciremos, en 

la magnifica Calle Sancho 
Polo, encontrando la portada 
renacentista, del Palacio de las 
Infantas actual escuela-hogar 
de las Josefinas, se encuentra la 
imagen de Nuestra Señora del 
Buen Suceso, talla de porte real, 
posiblemente del siglo XIII o XIV. 

Subiendo la calle llegamos a la 
Plaza del Salvador, entramos 
en la iglesia y encontramos una 
bella imagen de La Virgen del 
Puerto en Alabastro del siglo 
XVI, así como una Piedad de 
la misma época. Saliendo de 
la iglesia, subimos por la Calle 
del Salvador , torcemos a la 

derecha, y nos 
encontramos, 
la imagen en el 
frontón de La Virgen 
Santa Ana, y el Niño, del 
siglo XVI, antiguo Colegio 
de Jesuitas. Bajaremos la 
Calle del Rey, hasta llegar a 
la Calle del Corregidor, a la 
izquierda, desviándonos, por la 
Calle Carta hacia La calle del 
Borrego, atravesando..hacia 
La Iglesia de San Pedro, alli 
entraremos en la capilla de La 
Hermandad de la Nuestro Padre 
de la Pasión, y encontramos en 
su compañía, a Nuestra Señora 
del Rosario en su Mayor Dolor, 
una de nuestras mas bellas 
Vírgenes salida de las manos de 

uno de los mejores 
imagineros sevillanos. 
Salimos de San Pedro, 
continuamos hasta final de la 
calle llegando a La Plaza San 
Pedro de Alcántara, tomamos 
a la izquierda hasta llegar a 
La Iglesia de Santiago. Allí 
entramos, y encontramos varias 
tallas de la Virgen de devoción 
popular. 

Como colofón a la ruta, 
podríamos continuar bien en 
coche o en transporte público, 
hasta El Hospital Comarcal, 

una vez allí subir andando, 
por un acerado, muy cómodo 
hasta El Santuario de Nuestra 
Patrona la Virgen del Puerto, 
llamada cariñosamente La “ 
Canchalera”, además es un 
privilegiado mirador a Plasencia 
y hacia el Valle del Jerte.

La duración de la ruta, varía 
según horarios de apertura, 
pero en una mañana o tarde se 
puede hacer, cómodamente.

Aún así habría que unificar 
horarios, para una concreta 
y mas clara visita a todas las 
iglesias.

Dolorosa de la Esperanza, del 
siglo XX, e introduciéndonos 
en el claustro imagen de 
La Virgen Blanca, del siglo 
XIV y en la sala capitular, 
la imagen de La Virgen del 
Perdón de Finales del XIII y 
principios del XIV. Saliendo 
de la catedral nos dirigimos 
calle abajo, C/ Trujillo y 
llegamos a La Ermita de 
la Salud, sobre la puerta 
Trujillo, alli esta Nuestra 
Señora de la Salud, una bella 
imagen del siglo XVIII. 

A la derecha tomaremos 
la C/ Ancha hasta el final, 
subiendo luego la C/ Coria 
hasta llegar a las puertas 


