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Huerta San Antonio 

 

Morante de la Puebla 

 

A orillas del Guadalquivir, en una vasta extensión de verdes campos rodeados de 

mimbres y eucaliptos, levanta Morante de la Puebla su zona de descanso. Es una zona 

de paso para caminantes, senderistas y deportistas, y durante la semana del Rocío, 

paso de hermandades. Aquí, desde hace unos años, ubicó José Antonio “Morante” su 

residencia, usando un estilo peculiar y dotándola de todo tipo de instalaciones. 

 

A modo de antiguo cortijo andaluz, su forma, debido a las almenas y torres, parece un 

castillo, un edificio defensivo de la Edad media, pero sus paredes forradas de cal 

blanca y sus disposiciones en techumbres de dos aguas acompañada de una rica 

decoración cerámica y alfarera, le dan esa aura de hacienda, de un cortijo que se ha 

ubicado en una zona alternativa a dónde se suelen ubicar. 

 

Tras sus paredes, podemos encontrar toda una exposición de elementos taurinos: 

cabezas de toros disecadas, elementos utilizados en el mundo del toreo, carteles de 

ferias dónde toreó Morante y carteles de antiguas ferias celebradas, etc. 
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El recinto se completa con una zona dedicada al toreo y su práctica, zona de 

ganadería para el descanso y la cría de los animales, salón de celebraciones para 

celebrar bodas y campo de fútbol que puede ser usado por los vecinos de la 

localidad.

Vista desde el interior 

de la Huerta 

Imagen de la plaza de Toros de la Huerta 

Vista aérea de la Huerta y el paso 
de una embarcación por el 

Guadalquivir en el fondo, así como 

la vegetación que le rodea 
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… tras tu visita … 

 

 

 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 

 

 

¿Buscas descansar? 

 

 

¿más experiencias? 

 

 

¿nuestra agenda? 
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