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Visita a Chiclana
Cádiz, con abundantes restos fenicios, púnicos y romanos que 
se pueden apreciar en el Museo de Cádiz, pero esta 
conserva en su casco antiguo interesantes edificios y templos 
religiosos del S. XVIII que de forma cómoda y peatonal 
descubriremos. Sin olvidad el recurso turístico de sus playas a 
tan solo 7 km, del casco urbano de grandes extensiones y de fina 
arena dorada.

http://misviajess.wordpress.com/

Recorrido visitas en Chiclana. Plano empleado Web Ayuntamiento
 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Chiclana, Constitución, 1 

• Oficina Turismo, La Plaza, 3  – 11130 Chiclana de la Frontera 
a 20:30. Los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00.
• Iglesia de San Telmo, Calle de la Plaza, 4., 

• Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Plaza de J

• Torre del Reloj, Arquillo del Reloj  – 11130 Chiclana de la Frontera 

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza Primero de Mayo 

• Castillo Sancti Petri, Playa La Barrosa – 11130 Chiclana de la Frontera 

• Iglesia de San Sebastián, Pl. Mayor, S/N– 11130 Chiclana de la Frontera 
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Visita a Chiclana de la Frontera, situada en el sur de la Bahía de 
Cádiz, con abundantes restos fenicios, púnicos y romanos que 
se pueden apreciar en el Museo de Cádiz, pero esta 
conserva en su casco antiguo interesantes edificios y templos 
religiosos del S. XVIII que de forma cómoda y peatonal 
descubriremos. Sin olvidad el recurso turístico de sus playas a 
tan solo 7 km, del casco urbano de grandes extensiones y de fina 
arena dorada. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Recorrido visitas en Chiclana. Plano empleado Web Ayuntamiento 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

 – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 490 002 

11130 Chiclana de la Frontera ℡956 535 969 De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:30 
a 20:30. Los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00. www.turismochiclana.es/  

, – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 401 757 

Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Plaza de Jesús Nazareno – 11130 Chiclana de la Frontera 

11130 Chiclana de la Frontera ℡956 

de San Juan Bautista, Plaza Primero de Mayo – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 400 255

11130 Chiclana de la Frontera ℡956 

11130 Chiclana de la Frontera ℡956 401 757 

                   

, situada en el sur de la Bahía de 
Cádiz, con abundantes restos fenicios, púnicos y romanos que 
se pueden apreciar en el Museo de Cádiz, pero esta localidad 
conserva en su casco antiguo interesantes edificios y templos 
religiosos del S. XVIII que de forma cómoda y peatonal 
descubriremos. Sin olvidad el recurso turístico de sus playas a 
tan solo 7 km, del casco urbano de grandes extensiones y de fina 

 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:30 

11130 Chiclana de la Frontera ℡956 400 409 

956 400 255 
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��� Chiclana  

Fundada en el año 1303 por Alfonso Pérez de Guzmán.  Situada entre playas y salinas, y 
dividida por el rio Iro que separa el Casco histórico, un lado llamado “lugar” y otro “la 
banda”. Aquí se celebro la Batalla de Chiclana o la Barrosa donde con los aliados 
ingleses se hizo frente al grueso del ejército francés en Cádiz el 5 de marzo de 1811. 
 

    
Después de pasear por la Alameda, tomamos la calle de la Plaza donde está junto al 
Colegio de los Agustinos la iglesia de … 
 

� Iglesia de San Telmo  

Templo de una sola nave con capillas laterales, de la segunda mitad del S. XVIII, en su 
origen fue una ermita dedicada a San Pedro Telmo, patrón de la Hermandad de 
Mareantes y Pescadores.  

 
Posteriormente fue donada a los Agustinos ermitaños que se trasladaron a la nueva 
iglesia en 1778. 

� Monumento junto a la Plaza de Andalucía. � Vista sobre el Río Iro . � Detalle de la Alameda del Río. � Monumento a Curro 
jaramago, también en la Alameda. 

� Lateral del templo a la Calle Larga. � Su torre es esquinera. � Fachada sencilla del templo, de la calle Larga  � Retablo de 
cerámica en la fachada de Nuestro Señor Padre Jesús Nazareno.   

� Lateral del lado de la Epístola. � Órgano-clavecín del S. XVIII,  junto al coro en el lado del Evangelio. � Retablo Altar Mayor, 
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En su interior destaca la Inmaculada de Mulato, o la imagen de la Virgen de Los Remedios 
que es la patrona de Chiclana, descubierta en el S. XVI.  

 

�� Iglesia y Convento de Jesús Nazareno en Chiclana  

Este templo es del S. XVII fundado en 1666, su interior es barroco como su bella portada 
genovesa realizada en mármol blanco de Carrara con dos pares de columnas 
salomónicas, que entre ellas hay sendas esculturas, y coronada con una hornacina con la 
imagen de Jesús con la Cruz a cuestas junto con guirnaldas y angelotes, es la a obra más 
importante del barroco en Chiclana.  
 

 
Templo de una nave con capillas a sus lados, con una puerta barroca  a los pies junto su 
torre de planta cuadrada.  

levantado por la familia Molina en 1616, con la Virgen de los Remedios en la calle central con tres calles y dos pisos. A su izquierda 
la imagen de San José, a la derecha San Agustín, el Sagrado Corazón en la central y el ático San Telmo.. en la predela se encuentra 
San Miguel y San Gabriel� Crucero sobre una cúpula con pechinas decoradas 

� Detalle del presbiterio y el Altar mayor  � Crucero con el lado de la Epístola con cuadro de la Inmaculada. � Nave central del 
Templo con el coro elevado a los pies. � Nave y capillas del lado del Evangelio. �  Retablo de cerámica en la fachada de Nuestra
Señora de los Remedios. 

� >Fachada de la iglesia de San Telmo y de la Santísima Trinidad. � m. � Nave y cúpula sobre pechinas en el crucero. � Detalle 
del lado del presbiterio en el Evangelio. 
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Fue construida entre 1.667 y 1.674 gracias a benefactores gaditanos con parte de los 
beneficios del comercio con América. En su interior destacan los retablos barrocos del S. 
XVII y XVIII, junto con  la talla del Jesús Nazareno del altar mayor que procesiona en la 
Semana Santa. 
En el altar mayor con un retablo de tres calles de finales del S. XVII, se sabe que en 1674 
ya estaba construido, en la calle central el sagrario y Jesús Nazareno, y a sus lados San 
Agustín y Santa Mónica. En la parte superior un lienzo de la Inmaculada. 

 
Junto al templo esta el convento de clausura de la Agustinas Recoletas donde además de 
sus labores de retiro confeccionas las famosas totas de almendras. 
En su sala capitular posen un interesante Belén con numerosas piezas . 

Continuando por la calle larga, llegamos ante el gran espacio abierto que representa la 
Plaza de Jesús Nazareno, para visitar la Torre y el templo de San Juan Evangelista.  

� Panorámica con los retablos del crucero a los lados y el del Altar Mayo. 

� Ángel Portador de una lámpara. � Crucero del lado del Evangelio . � Capilla lateral del crucero el retablo de  la Virgen de la 
Consolación del año 1693 y en las hornacinas Santa Inés de Benigani y a la izquierda San Nicolás de Tolentino. � Ídem con el 
retablo de San Juan  ¿?? Y en las tablas laterales un ángel turiferario y al arcángel san Gabriel y en la derecha San Miguel y el 
arcángel San Rafael. 

� Hornacina con la Virgen de ¿??. � Lateral del templo del lado del Evangelio. � Y del lado de la Epístola, en los muros del templo 
hay diferentes lienzos. 

� Parte inferior con el coro y acceso de la clausura. � Escudo de la Orden junto a las santas Melania y Cristina. � Pila de agua 
bendita de 1675 con un ángel que la sostiene. 
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�� La Torre del Reloj. 

Esta torre construida en piedra ostionera de cuatro cuerpos, en sus orígenes formaba 
parte del antiguo Cabildo y actualmente es un edificio civil, fue construida en el S. XVIII, 
en su base se encuentra abierta con un gran arco que permite la circulación. 

 Hace las funciones de torre campanario de la Iglesia de San Juan Bautista 
 

��� Iglesia de San Juan Bautista   

Iglesia Parroquial  del S. XVIII, construida entre 1.773 y 1.814. (su predecesora gótica fue 
derribada).  En su interior conserva una parte del retablo de la antigua iglesia, obra de 
Roque Balduque de 1.552 y dos lienzos de la escuela de Zurbarán. 

Comenzamos la visita por la nave de la Epístola… 

� En el último cuerpo de forma octogonal se aloja las campanas. � Vista desde la plaza. � Y desde la calle Arquillo del Reloj. �
Base con el arco de acceso a la calle y la plaza. 

� Fachada del templo en estilo neoclásico realizada entre 1791 y 1797. Y con sus campanarios que no llegaron a realizarse. �
Frontón superior con los escudos de la Parroquia, Chiclana y de Cádiz. � Nave central del templo. 
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Es un templo con planta de salón, tres naves de cuatro tramos y con su cabecera recta 
presidida por la talla del patrón de la ciudad San Juan del genovés Francesco Mª Maggio 
del S. XVIII. La iglesia  fue consagrada el 16 de Diciembre de 1871.   

 

 

� Capilla de San José. � Lateral de la Nave de la Epístola. � Capilla Virgen de los Dolores de la III Orden Servita. � Capilla de San 
Miguel y de las Ánimas, con un cuadro de las Bienaventuranzas. 

� Croquis del templo parroquial de San Juan Bautista (a falta de datos para completar) 

� Capilla de la Virgen del Santo Rosario, que por su celebración la talla se encuentra el Altar Mayor. � Detalle de la bóveda del 
crucero derecho. � Y de la cúpula central sobre pechinas. 

� Cabecera con el Altar Mayor.  Las reliquias de San Juan Bautista, se colocaron en el ara del altar el día de la consagración junto 
otras más. � Santo Cristo en el lado epistolar. � Bajo un baldaquino la imagen de San Juan Bautista del S. XVIII.  
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Continuamos en el centro del templo, hacia la nave del Evangelio… 

 
En todo se aprecia la amplitud del templo, y el perfecto estado en que se encuentra, hay 
que recordar que en la etapa bajo la ocupación francesa, además de suspenderse las 
obras, sufrió grandes desperfectos al ser destinada como cuartel general. 

 
A los lados del crucero destacan las dos capillas laterales  con bóvedas  elípticas del 
Sagrado Corazón y de El Sagrario. Y los dos pequeños retablos en los laterales de estilo 
neoclásico. 

 
Continuando en la nave del Evangelio.. 
Y por concluir, en el templo entre los objetos valiosos de orfebrería se encuentra una 
Custodia procesional del S. XVIII. 

� Virgen del Santo Rosario talla de 1.605. � Púlpito de mármol blanco. � Nave central del templo. � Cuyas bóvedas con 
decoración en relieve de las mismas, soportadas por grandes pilastras cruciformes. 

� Decoración de uno de los cuerpos de la bóveda central con Espíritu Santo. � Ángel portando una lámpara, a los dados de la 
cabecera hay unos cuadros atribuidos a la escuela de Zurbarán. � Capilla francesa del Sagrado Corazón 

� Panorámica de la Capilla del Sagrado Corazón, con la Imagen de Jesús de Medinaceli en madera de cedro policromada, hay un 
cuadro con Santa Rosa de Lima. 
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El Palacete del Conde del Pinar fue construido en el siglo XVIII y situado en la actual calle 
Fierro. Actualmente es un colegio. 

 
Nada más cruzar el puente de Los Remedios a mano derecha en el lado derecho “de la 
banda” se encuentra…  
 

� Iglesia de San Sebastián.  

Fue construida en el S. XVI y principios del XVII, con innumerables reformas que han dado 
el aspecto neogótico que tiene ahora, a su entrada esta el monumento a Antonio Cabera, 
sabio magistrado y capellán de los voluntarios en la Guerra de la Independencia, de 1914. 

� Capilla de San Francisco de Asís. � Capilla Santa Rosa de Lima. � Capilla de San Antonio de Padua.� Parte inferior del templo 

� palacete del primer cuarto de S. XVIII de estilo neoclásico. � Fachada de tres planta del palacete. y en su interior una original 
escalera. � Monumento a Sor Ángela de la Cruz en la Alameda. 

� Junto a la ribera del río Iro está este templo. � Fachada con el monumento a su derecha. � Nave central y las laterales 
separadas por arcadas de medio punto. 
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En de planta rectangular con la cabecera plana y con tres naves, a nuestra izquierda a la 
entrada en la nave del Evangelio se encuentra… la talla de San Miguel hacia 1.740 

En la Cabecera 

 
En la zona de costa junto a sus afamadas playas se encuentra en la playa de la Barrosa… 
 

��� Castillo Santi Petri 

 
El islote de Sancti-Petri que está entre las playas de Chiclana y San Fernando, aquí estuvo 
según los historiadores el templo de Hércules, mudo testigo de varias civilizaciones. 
Este baluarte del que sobre sale su torre de su planta cuadrangular y alargada en la 
franja que constituye el islote, que fue creado para repeler los ataques de barcos piratas 
por el mar. 

 

� Imagen de San Miguel, talla madera policromada, anónimo genovés.   � Capilla de la Virgen de Lourdes � Hornacina con San 
José y el Niño. � En la nave de la Epístola, rebasada la cabecera está este Calvario. 

� Retablo del Altar Mayor con las tallas de su Titular en el centro y las de Santa Ana a la izquierda y San Joaquín a la derecha �
Lateral de lado del Evangelio. � Parte inferior del templo con el coro elevado a los pies. 

� Islote de Sancti Petri.    El castillo de Sancti Petri ocupa la mayor parte del islote.  Según los geógrafos antiguos era el 
emplazamiento del famoso Templo de Hércules, también llamado Herakleion (asimilado del Melkart fenicio) �Puerta de acceso. 
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En la ciudad existe también la Ermita de Santa Ana, del S. XVIII, con una bella 
Santa con la Virgen Niña también del XVIII
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un errorpor tu colaboración. O has detectado un errorpor tu colaboración. O has detectado un errorpor tu colaboración. O has detectado un error

estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.
 

                             

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:
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Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: �  http://misellos.wordpress.com/
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loscaminosdesantiago@ymail.com  

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 

 

 

http://misellos.wordpress.com/  


