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POR LA COSTA DE CÁDIZ Sanlúcar, Chipiona, San Fernan

 

                         Misviajess
9-10-2012  

 

Recorrer la costa gaditana, es apreciar una variedad de contrastes 
de sus localidades, con un denominador común en lo cultural, 

gastronómico, y el contacto con la naturaleza sin omitir el mundo 

Ruta a recorrer
de la Bahía de Cádiz, San Fernando

Mapa itinerario 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Cta. Belén, 8
www.sanlucardebarrameda.es  
• Oficina Turismo de Sanlúcar de Barrameda, Cuesta Belén s/n 

• Iglesia de los Desamparados, Plaza San Roque
h. 
• Convento de Madre de Dios, Plaza Madre de 

• Auditorio La Merced, Cuesta de Belén  -- 11540 Sanlúcar de Barrameda 

• Las Covachas, Cuesta de Belén -- 11540 Sanlúcar de Barrameda 

• Palacio de Orleans y Borbón, Cuesta de Bel
10:45h a 13:30h. Sábados a las 10.30 y a las 11.15 hrs.
• Palacio de los Duques de Medina Sidonia, Plaza de los Condes de Niebla, nº 1. 
161  archivo@fcmedinasidonia.com  Horario 
domingo de 9 a 13 h.  www.fcmedinasidonia.com
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Misviajess  

Recorrer la costa gaditana, es apreciar una variedad de contrastes 
de sus localidades, con un denominador común en lo cultural, 

gastronómico, y el contacto con la naturaleza sin omitir el mundo 
que rodea a la producción viní

Salida desde Sanlúcar de Barrameda
Ruta a recorrer:  Sanlúcar de Barrameda, Chipiona

de la Bahía de Cádiz, San Fernando, Chiclana 
Frontera 

http://misviajess.wordpress.com/

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Cta. Belén, 8 —11540 Sanlúcar de Barrameda  ℡956 388 000 

de Barrameda, Cuesta Belén s/n -- 11540 Sanlúcar de Barrameda ℡

Plaza San Roque  -- 11540 Sanlúcar de Barrameda ℡956 Horario de lunes a Sábados de 10 a 13

• Convento de Madre de Dios, Plaza Madre de Dios -- 11540 Sanlúcar de Barrameda ℡956 360 5

11540 Sanlúcar de Barrameda ℡ 956 382  222 

11540 Sanlúcar de Barrameda ℡956 38 11 35 

• Palacio de Orleans y Borbón, Cuesta de Belén -- 11540 Sanlúcar de Barrameda  ℡956 Horario Visitas:
10:45h a 13:30h. Sábados a las 10.30 y a las 11.15 hrs.  

Plaza de los Condes de Niebla, nº 1. -- 11540 Sanlúcar de Barrameda. 
Horario Visitas: Palacio Ducal: domingos a las 11.30 y a las 12.30 h

onia.com  

                   

Recorrer la costa gaditana, es apreciar una variedad de contrastes 
de sus localidades, con un denominador común en lo cultural, 

gastronómico, y el contacto con la naturaleza sin omitir el mundo 
que rodea a la producción vinícola. 

Sanlúcar de Barrameda 
Chipiona, Parque Natural 

, Chiclana  y  Vejer de la 

http://misviajess.wordpress.com/ 

956 388 000 

℡956 366 110 956 366 132 

rario de lunes a Sábados de 10 a 13 

596 

Visitas: De martes a viernes de 

ar de Barrameda. ℡956 360 
a las 11.30 y a las 12.30 h. Jardines de lunes a 
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• Iglesia Nuestra Señora de la O, Plaza de San Roque, s/n -- 11540, Sanlúcar de Barrameda ℡956 360 555 807405037 Visitas 
guiadas: viernes y sábados de 11.30 h a 13:30 h. 
• Castillo de Santiago, C/ Cava de Castillo. ℡ 956 923 500 / 637 834 846. info@castillodesantiago.com . Visitas auto guiadas: 
De martes a sábado de 10.30h a 13.30h y de 18:00h a 20:00h (venta de entradas hasta 19:30). Precio: 5€ adultos,  4€ 
sanluqueños, 3€ niños (5 a 12) y mayores de 65 años. Visitas guiadas 
• Iglesia de la Santísima Trinidad,  Plaza de la Trinidad -- 11540 Sanlúcar de Barrameda Horario: de lunes a sábado de 10h a 
13.30h  
•Bodegas Caydsa, Puerto, 21 - 11540 Sanlúcar de Barrameda  ℡956 361 447 Visitas: Martes, Jueves y Viernes, de 12 a 13.30 
horas. 
• Ayuntamiento Chipiona, Plaza de Andalucía, s/n  -- 11550 Chipiona ℡956 929 060 www.aytochipiona.es/  

• Oficina Turismo de Chipiona, C/ Castillo, 5 -- 11550 Chipiona ℡956 92 23 69/ turismochipiona@gmail.com 
www.turismochipiona.es  
• Santuario Virgen de la Regla, Paso de la Costa de la Luz s/n – 11550 Chipiona  ℡976 370 189  

• Parroquia Nuestra Señora de la O, Fray Baldomero González, 10 – 11550 Chipiona ℡956 370 192 

• Ayuntamiento de San Fernando, Plaza de España, 0  11100 San Fernando, España 956 944 000,  ℡9 

• Oficina de San Fernando, c/ Real, 24 - Locales 4 y 5 -- 11100  San Fernando ℡956 944226 956 897846 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. 
• Castillo San Ronaualdo, Puente Zuazo – 11100 San Fernando  
• Museo Naval, Almirante Baturone Colombo, s/n 111100 San Fernando ℡956 599 052 
www.laisladelsur.com/museonaval/index.htm  
• Museo Histórico de San Fernando, Real, 63 – 11100 San Fernando  ℡956 944 254 

• Castillo de Santi Petri  ℡9  http://www.castillosanctipetri.com/  

• Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, Pérez Galdós, 36 -- 11110 San Fernando ℡956 882 114 

• Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Real, 225 – 11100 San Fernando  ℡956 881 807 

• Museo Naval, Almirante Baturone Colombo, s/n 111100 San Fernando ℡956 599 052 
www.laisladelsur.com/museonaval/index.htm  
• Panteón Marinos Ilustres, Pº Capitán Conforto. Junto a la Escuela de Suboficiales  – 11100 San Fernando  ℡956 944 226/7.  

• Ayuntamiento de Chiclana, Constitución, 1 – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 490 002 

• Oficina Turismo, La Plaza, 3  – 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/  
• Iglesia de San Telmo, Calle de la Plaza, 4., – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 401 757 

• Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Plaza de Jesús Nazareno – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 400 409 

• Torre del Reloj, Arquillo del Reloj  – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 

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

• Castillo Sancti Petri, Playa La Barrosa – 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 

• Iglesia de San Sebastián, Pl. Mayor, S/N– 11130 Chiclana de la Frontera ℡956 401 757 

• Ayuntamiento Vejer de la Frontera, Plaza de España, 1 -- 11150 Vejer de la Frontera  ℡956 451 149 

• Oficina Turismo Vejer de la Frontera, Avenida de Los Remedios, 2 -- 11150 Vejer de la Frontera, ℡956 451 736  

info@turismovejer.es  oficinaturismovejer@hotmail.com• Oficina ℡9 

• Iglesia del Divino Salvador  ,  Plaza del Padre Ángel, 1, -- 11150 Vejer de la Frontera, ℡956 447 405 -- 956 450 056 

• Convento de la Concepción,  -- 11150 Vejer de la Frontera, ℡956  
• Castillo,  -- 11150 Vejer de la Frontera,  
• Parque de los Molinos, Avda. San Miguel  -- 11150 Vejer de la Frontera,  
 
 

��� Sanlúcar de Barrameda  

Localidad en la que se encuentran varios edificios de interés artístico, además de estar 
situada en el enclave de la desembocadura del Guadalquivir y frente al Parque natural de 
Doñana, con las marismas como fondo.  
 

      � Desembocadura río Guadalquivir 

En la orilla de la desembocadura del Guadalquivir frontera de Sanlúcar, en el Parque 
Nacional de Doñana. Uno de los lugares que visitamos primero el Bajo de Guía, es un 
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modesto y pintoresco barrio marinero y desde donde se toma transbordador a la playa de 
Malandar en la ribera onubense de Doñana. Y también zona de tapas en sus 
establecimientos. 

 

Paseando por sus calles nos trasladamos a diferentes épocas, comenzamos una vez que 
llegamos a la plaza del Cabildo.  
 

�� Iglesia de los Desamparados en Sanlúcar.  

 
Es un pequeño templo en estilo barroco del S. XVIII construido entre 1728 y 1762, fue un 
templo hospital de la Hermandad de la Caridad. 

 
A escasos metros al salir en la  Plaza de Madre de Dios se encuentra el convento de 
clausura… 
 

� Convento Madre de Dios.  

 
Del mismo estaca su Iglesia S. XVII en estilo barroco data de 1506 y fue reformado 
posteriormente entre 1558 y 1570 costeado por la madre del VII Duque de Medina 
Sidonia. 

 
� Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda. 

� Extensos arenales. � En estas playas se realizan las famosas carreras de caballos. � Y zona donde también entrenan a los 
mismos. 

�  Fachada de la iglesia con pilastras toscanas y vano adintelado . � En el Altar Mayor se encuentra la imagen de Nuestra Señora 
de los Desamparados. � Talla de la Virgen del S. XVIII. �  Coro sobre un arco rebajado. 
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Nos acercamos por la cuesta de Belén al …. 
 

���� Auditorio La Merced, en Sanlúcar. 

 
Ubicado en el templo de La Merced (antiguo convento de Mercedarios) que en el año 1955 
dado su estado ruinoso, se retiraron todos los objetos y se cedió al Ayuntamiento por la 
Duquesa Medina Sidonia para fines culturales. Fue abierto al público en 1993. Es una 
muestra del primer barroco andaluz. 

 
El templo fue edificado entre los años 1616 y 1625 en el altar mayor poseía un retablo con 
lienzos pintados por Juan de Roela que se encuentra en la Cartuja de Jerez, pero estos 
están en el Palacio de Medina Sidonia. De las dos torres solo fue ejecutada una. 
Parte de su claustro forma parte del Palacio de Orleans y Borbón. Posee una puerta 
lateral adintelada, que da a la cuesta de Belén 
Subiendo por la Cuesta de Belén a mano izquierda nos encontramos  con la lonja de 
mercaderes del S. XV. 
 

���� Las Covachas 

 
También llamadas las Tiendas de las Sierpes. Es una galería porticada del S. XV 
compuesta por diez arcos que en cada uno esta esculpido una sierpe o basilisco (criatura 
mitológica) 

� En la portada se encuentran los escudos de los Dominicos y de los Guzmanes, y en una hornacina la Madre de Dios. � Portada 
proto barroca con una puerta de medio punto y a los lados dobles columnas corintias que entre ellas hay hornacinas a veneradas. � 
Lateral del templo. � Portada de acceso. 

�  Fachada principal con un pequeño pórtico vestíbulo, muestra del clasicismo paladino. �  Nave Central �  Detalle del crucero 
con una cúpula esférica sobre pechinas. �  Todas las bóvedas esta decoradas con yeserías, y posee tribuna con balcones.  
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���� Palacio Orleans y Borbón en Sanlúcar. 

 
Este palacio municipal instalado en el palacio que se construyó entre los años 1853 y 
1870 usando los edificios existentes colindantes (recordemos que el claustro de los 
mercedarios, es parte de los jardines. En estos vinieron botánicos franceses para su 
ornamentación. Sus interiores es un conjunto de estilos en su decoración, (neo mudéjar, 
rococó, chinesco, egipcio, anglosajona, barroca, etc.) Aunque todo su exterior es neo 
mudéjar. Fue residencia de verano de los Duques de Montpensieur.  
Las visitas se realizan en las zonas que no hay actividad laboral del ayuntamiento. 

Su parque es un jardín romántico con cenadores fuentes y estatuas. Con diferentes 
especies arbóreas del globo terrestre. 

� Esta logia estaba construida junto a la Alcaicería y junto a la Puerta del Mar. � Detalle de las figuras mitológicas sobre los pilares 
de los arcos. � Fueron construidas por el Duque II de Medina Sidonia a finales del XV. 

� Fachada del palacio que da a los jardines de estilo inglés. � Bajo un pórtico con exquisita decoración  árabe se encuentra su 
puerta. � Puerta de arco de herradura con decoraciones de yeserías policromadas. � Otra imagen de la fachada lateral con 
diferentes tipos de ventanas neo  mudéjares. 

� El pórtico cumple la función de una terraza con oro arco de herradura decorado. � Una de las diferentes ventanas de la fachada. 
� Otra que en su parte superior tiene un óculo. � Puerta de acceso. � Otra que da a un distribuidor. 
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En suma es un autentico capricho el conjunto que consiguió el Duque de Antonio de 
Orleans y su esposa  María Luisa Fernanda de Borbón. 

 
En las cercanías esta el palacio museo de los duques de Medina Sidonia, que por tiempo 
nos fue imposible de visitar. 

���� Palacio de los Duques de Medina Sidonia. 

Este palacio del S. XVI, era la residencia de los Duques de Medina Sidonia, Señores de 
Sanlúcar Esta construido en estilo renacentista, está compuesto con un extensión de más 
de 4.000 metros edificados, donde se guardan innumerables obras de arte de esta 
familia. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1978. 
 

��� Iglesia de Nuestra Señora de la O en Sanlúcar.  

 
Templo con disposición interna basilical que está  compuesto por tres naves separadas 
por arcos de medio punto, con una cabecera poligonal. Fue fundado en 1360 por la 
primera condesa de Medinaceli y nieta de Guzmán el Bueno junto a los muros existentes 
del alcázar, del que aprovecharon como campanario, (este alcázar dispuso de 7 torres) el 
primitivo templo es de estilo mudéjar sevillano, aunque con el paso de los siglos se han 
realizado diversas reformas y ampliaciones en el XVI, XVII y XVII.  

� Artesona decorado de una de sus salas. � Cada rincón tiene diferencias notables de la decoración. � Otra sala de la planta calle. 
� Zona de entrada. 

� Iglesia de Nuestra Srª Mª. � portada mudéjar, única en su género, compuesta por tres pisos, del S. XV. � Portada de arco 
apuntado con arquivoltas baquetonadas en degradación, que le confieren el aspecto abocinado, inmediatamente sobre ella los 
escudos de los linajes de Pérez de Guzmán y de la Cerda acompañados de leones rampantes. 
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Pasamos al interior, donde sus naves están cubiertas con bóvedas góticas de nervaduras 
y los restos del artesonado bajo una cubierta a dos aguas. 

 
Recorremos la nave central…  En su interior guarda las obras de Alejo Fernández, 
Fernando Strum, Valdés Leal y, sobre todas, el Descendimiento, de Pedro de Campaña, la 
joya pictórica sanluqueña. 

 

� Croquis de la iglesia de Nuestra Señora María de la O. plano empleado de http://sanlucardebarrameda.net/planoigles.html  

 
� Primeros tramos del templo con el Altar Mayor. � Artesonado de la nave central del S. XVI, con las arquerías de las naves 
laterales. � Imagen del coro desde el presbiterio. 

� Nave del Evangelio con la capilla bautismal al fondo, la época fundacional pero con reformas.. � Sobre esta capilla está el 
órgano. � Capilla de las Ánimas es la capilla con más profundidad del templo. � Artesonado de su bóveda. � Detalle de la cúpula y 
en altar. 
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Por último apreciamos los detalles de sus órganos barroco de 1785 situado sobre la 
capilla de baptisterio y el que está en la nave del evangelio de la primera mitad del S. 
XVIII, y el coro donde se encuentra un gran cuadro de la santa Cena.  
A continuación incluyo dos de las joyas de este templo… 

 
Salimos del templo y recorremos la calle Luis Eguilaz en dirección al castillo 
 

���� Castillo de Santiago en Sanlúcar 

 
� Cabecera de la Nave del Evangelio. �  Antesala de las capillas del sagrario y de la Inmaculada.�  Impresionante reja de la capilla 
del Sagrario. �  Capilla de la Inmaculada compuesta por tres tramos, con un retablo compuesto de tres calles con pinturas en el 
centro la Virgen del S. XVIII.  

� Entrada de la nave de la Epístola. � Artesonado de la misma. � Al fondo la capilla de la Virgen La Antigua. � Imagen de Jesús 
Nazareno. � Retablo de la Virgen la Antigua. 

� Cristo de la Vera Cruz � Cristo de marfil. � Talla del Santo Cristo. � La Purísima en el retablo Mayor. � m.� El retablo del 
Santísimo. Cristo de la Vera-Cruz, es uno de los cuatro que el VIII duque Alonso Pérez de Guzmán (1549-1615) encargó Este Cristo 
procesiona en la Semana Santa sanluqueña. Hay un Cristo de marfil que no fotografié.(Si me lo envías lo incluiré) 
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Situado en C/ Cava de Castillo. S. XV. En estilo gótico con planta cuadrangular  con torres 
cuadradas en sus ángulos y una de planta hexagonal que es la Torre del Homenaje en uno 
de sus extremos, todo rodeado por una muralla con cubos semicirculares. En su portada 
de la Sirena estaba la imagen del Santiago. 

 
Su función servía para la defensa de Sanlúcar y de la desembocadura del río 
Guadalquivir. Desde  la Torre del Homenaje, vio por primera vez la Reina Isabel La 
Católica el mar. 
 
 

   ��� Bodegas Caydsa de Sanlúcar    

 
Estas bodegas se crearon en 1803 donde elaboran la famosa manzanilla y además todos 
los tipos de vinos que forman la gama del Jerez: Finos, Amontillados, Olorosos, Palos 
Cortados, Moscateles, Creams, etc.  
En la misma  hay salones para convenciones, y patio exterior de suelo de albero que para 
hacer exhibiciones de bailes de caballos. 
 

 

� Panorámica desde la portada del castillo. 

� Una fachada de las bodegas de Santa Ana y de San Luis. Que cuentan con más de doscientos años. � Portada de esta última. � 
Barricas de uno de sus afamados vinos Bajo de Guía. 

� Dispone esta bodega de más de de 10.000 botas. � Una bota de solera de Manzanilla Saeta. � Proceso de fermentación de la 
manzanilla con su peculiar flor que aporta su fermentación. � Diferentes botas según el área de la bodega. 
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��� Chipiona  

 

Probablemente a causa de su situación geográfica en la costa han sido numerosas las 
civilizaciones que han dejado su huella en esta localidad: fenicios, griegos, cartagineses 
y romanos. La civilización romana es sin duda la que más ha influido en la historia de la 
localidad, a la que debe su denominación, ya que en el 140 A.C. y a instancias del cónsul 
Quinto Servilius Caepión se construyó en esta zona el faro conocido como Caepionis 
Turris y de donde tradicionalmente se ha pensado que podría derivar el nombre de 
Chipiona. 

 
Chipiona fue conquistada en 1.251 por Fernando III, “El Santo”, y reconquistada 
definitivamente por Alfonso X “El Sabio”, el cual conquista y repuebla Cádiz en 1.262 y se 
comienza a construir sobre mezquitas o edificios árabes, iglesias o templos catedralicios, 
destruyendo a su vez los primeros y utilizando sus muros o pilares de soporte para los 
nuevos edificios. 

� Playa de Chipiona desde el mirador del santuario de Nuestra Señora de Regla.. 

� Plaza ante el Santuario.  

� Plano itinerario visitas. Utilizado el de la web del Ayuntamiento. 
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El primer señor de Chipiona fue D. Alonso Pérez de Guzmán, “El Bueno”. Guzmán vivió 
durante el reinado de Sancho IV y del de su hijo Fernando IV. Al casar una de sus hijas, 
Isabel Pérez de Guzmán con el Conde de Arcos, llevó Rota y Chipiona como dote pasando 
la villa de Chipiona a la familia Ponce de León.  
 

� Santuario de la Virgen de la Regla en Chipiona.  

 
El Santuario de Regla se encuentra pegado a la playa del mismo nombre y justo al lado del 
Paseo Costa de la Luz. Este santuario construido sobre lo que fue un castillo o fortaleza 
de los Ponce de León en el S. XIV. El acta fundacional data de 1399. Restaurado en el S. 
XVII. En 1882 paso a ocuparlo la comunidad franciscana.  Y posteriormente se rehízo 
derribando el anterior en el 1904 ya en estilo neo gótico.  

 
Es un templo con tres naves siendo la central la más ancha todos los componentes de su 
decoración son actuales en sus altares y retablos. 
Cada 8 de septiembre se celebra la Velada de Nuestra Señora, como continuación de las 
peregrinaciones, y como fiesta popular del fin de la temporada de verano 

�  Santuario  iluminado por la poche � lateral del mismo. � Perspectiva del paseo iluminado con el santuario al fondo. 

� Fachada principal ante la plaza � Torre configurada como una aguja con cuatro estatuas en sus ángulos. � Lateral del templo 
junto al Humilladero que hay ante la plaza. � Cabecera del templo poligonal con el altar Mayor. 

� Camarín de la Virgen de Regla. � Varios retablos laterales.  � Ídem.         � Santo Cristo.                  � Pila de agua bendita. 
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El santuario dispone de un claustro mudéjar del S. XV 
Continuamos el paseo por las diferentes playas y miradores que ofrece el paseo marítimo 
hasta el faro, que es el más alto de España 3º de Europa y 5º del mundo, elevado sobre un 
edificio de planta cuadrada y todo él de piedra, la primera se coloco en abril de 1863 
finalizándose cuatro años más tarde. 

 

� Iglesia de Nuestra Señora de la O en Chipiona.  

El templo fue construido en el año 1.579 al más puro estilo gótico del siglo XVI, con tres 
naves separadas por pilares y ábside. En el siglo XVIII, año 1.792, es cuando comienzan 
las obras de la Parroquia actual. Y esta es ya en estilo barroco y contando con la capilla 
mayor de  la iglesia primitiva, también se conservo de esta la portada lateral con un arco 
ojival y crestería gótica del S. XVI. se encuentra muy cerca del Paseo de la Cruz del Mar, 
justo al lado del Ayuntamiento. 

 
En su interior posee interesantes tallas en sus altares. 

 

� Playa de Regla con el faro al fondo. � Faro construido 1863 en piedra sillar. Posee un haz de luz que alcanza las 80 millas. � 
Edificio de la comandancia e instalaciones. 

� Torre de planta cuadrada con su campanario abierto con ventanas de medio punto y decorada con azulejos. � Portada principal. 
� m. � m. � m. 

� Altar Mayor con el templete de la Virgen y al fondo el coro en alto con el órgano que se instalo en 1836. �  Nuestra Señora de la 
O . � Templete con un Santo Cristo Crucificado  y un Sagrario de plata. � Cristo Jesús Cautivo. �  María Santísima de los Dolores. 
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En las proximidades esta la ermita de las Misericordias, que antiguamente fue un almacén 
que posteriormente fue donado por una familia,  data del año 1550 

 
También se puede visitar el Castillo de Chipiona se encuentra asentado sobre una roca 
de planta cuadrada, con  un amplio porche y dos plantas la superior se encuentra 
almenada con una torre cuadrada.  
Hoy nos disponemos a bordear la Bahía de Cádiz en dirección a San Fernando sin entrar 
en Puerto de Santa María que le haremos una visita para ella. 
 

      � Parque Natural de la Bahía de Cádiz 

 
Aun se conserva es esta parte marismas intactas en dirección a Sancti Petri, los ríos 
Guadalete y San Pedro conforman unas grandes extensiones de playas, dunas, y sobre 
todo lagunas que van formando sinuosos canales con diferente vegetación. En las que la 
fauna se multiplica en infinidad de aves que tienen en las mismas su hábitat y es amplio el 
enumerarlas. 
También se encuentran explotaciones salineras 

 
Entramos en San Fernando por él puente Zuazo y aparcamos junto al paseo Marítimo en 
un gran parquin. Y nos adentramos rápidamente en la localidad. Villa de la Real Isla de 
León, “La Isla” 

 

� Fachada de la ermita.                      � Corrales de pesca protegidos para el marisqueo. � Una de sus típicas y decoradas calles.  

 

� Dos imágenes. � Con una puesta de sol. 

 
�  El Puente Zuazo (o Puente Suazo) es un puente que une a dicha ciudad (situada en una isla) con Puerto Real  Desde el paseo 
Marítimo. 
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      ��� San Fernando  

 
Esta Bonita ciudad que fue capitalidad de España en el pasado, está situada en el centro 
de la Bahía de Cádiz. Y como dice un folleto, escenario y protagonista de importantes 
acontecimiento de España. En Ella se aprobó la constitución de 1811, primera de España 
y tercera del mundo, en momentos en los que solo había libre del opresor francés Cádiz y 
la Isla de San Fernando. 
 

 
Desde el Ayuntamiento continuamos por la calle Las Cortes para visitar el Real Teatro de 
las Cortes, donde se efectuaron las sesiones en el entonces llamado Teatro Cómico, y fue 
hasta el 20 de febrero de 1811 que un brote de fiebre amarilla obligó a trasladarse a 
Cádiz. 
 

 

 

� Monumento a Franco en la Plaza del Rey. � Uno de los arcos de la portada del Ayuntamiento. � Edificio del Ayuntamiento. En 
estilo neoclásico, es el mayor de Andalucía y el tercero de España, se comenzó en XVIII y finalizaron sus obras en el XIX.  

� Fachada del teatro de principios del XIX. � Fue construido sobre el Teatro de Comedias y la nueva construcción se terminó en 
1804. � Se celebraron en él las Cortes Generales Extraordinarias. � Placas conmemorativas de las efemérides en este teatro.. 

 
� Cuadro del Juramento de las Cortes Constituyentes en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo de San Fernando. � Libro de la 
Constitución. � La pintura representa la proclamación de la Constitución en Cádiz el 19 de marzo de 1812, en la plaza de San Felipe, 
a la puerta del Oratorio (Cádiz). 
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Volvemos a la calle Real para visitar uno de los templos más significativos de San 
Fernando. 

��� Iglesia Mayor en San Fernando.  

 

La Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo y de los Desagravios es la mayor y una de las 
más antiguas iglesias de la localidad de San Fernando De estilo neoclásico, al que se 
unen elementos tardo barrocos, su construcción data de mediados del S. XVIII.  

Es un templo con tres naves de cinco tramos separadas por arcos fajones de medio 
punto, cubiertas con bóvedas de baídas. En sus capillas hay retablos procedentes del 
Castillo de San Romualdo. 

 
� Mapa recorridos por la ciudad. Empleado el de la web del Ayuntamiento. 

� Fachada del la Iglesia Mayor, con una portada con pilastras y un frontón triangular., y dos torres cuadradas que se coronan con 
un cuerpo octogonal para las campanas.  �  Cabecera del templo con un Santo Cristo en el Altar Mayor y a los lados   las imágenes 
de San Pedro y San Pablo. � Cúpula de crucero con pechinas, cuenta con una cripta bajo el presbiterio. 
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 Comenzamos la visita por la nave de la Epístola donde destaca el retablo barroco del 
Nuestra Srª del Rosario y de Nuestro padre Jesús Nazareno. 

En el lado del Evangelio, esta la Capilla de San Miguel, en el crucero, es una de la tallas 
más importantes del templo, aunque en si toda la imaginería que hay junto con los 
retablos es un patrimonio de notable importancia. 

En este templo se celebró el acontecimiento más importante el 24 de septiembre de 1810, 
cuando los franceses asediaron  Cádiz  y la Isla de San Fernando durante la Guerra de 
Independencia, en ella juraron lealtad los diputados que redactaron la Constitución 

� Croquis de la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo.  (este es un ejemplo para ustedes). 

� Nave de la Epístola con cinco capillas. � Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, procesiona la madrugá del ¿???. Imagen del S. 
XVIII, de la escuela gaditano-genovesa � Capilla de Nuestra Señora de la Trinidad, lo hace el Lunes Santo. � Capilla de La Soledad 
y el Cristo de la Redención en una urna.  

�   Capilla Virgen del Rosario  de 1773, también de la escuela genovesa.�  Capilla Virgen de ¿??. � Capilla de San Miguel de Mena. 
�Capilla del Sagrado Corazón. 
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Española de 1812 (primera de España y tercera del mundo). Las únicas localidades que 
solo había libre del opresor francés. 
En esta misma calle real está el museo de la ciudad.. 
 

���� Museo Municipal de San Fernando 

 

Este museo incluye salas y exposiciones sobre la extensa historia de San Fernando desde 
sus orígenes. Siendo las salas más importantes las exposiciones de sus lugares 
arqueológicos fenicios y romanos. 

 

En la zona de Camposoto se han realizado diversas excavaciones y entre ellas el de un 
complejo industrial de Salazones. Y del yacimiento de Pery Junquera que está situado en 
la Avenida del mismo nombre, en la zona oeste de la Isla, del cual hay también un amplio 
muestrario de piezas. 

Continuamos por la calle Real, y desde tiempos la Marina ha sido un estamento militar 
muy arraigado en la Isla, esta la Capitanía General. 

� Portada del Museo. � Distribución de sus cinco salas. � Vitrina de Arte Fenicio de las excavaciones de Sancti Petri, del S. VII a.C. 

� Terracotas Gadiritas.                               � Piezas púnicas del Camposoto industria alfarera del periodo feno-púnico, en torno al 
s. VI y V a.C . � Simulación de un alfar. 

� Es un edificio de la 2ª mitad del S. XVIII � Porche de la Capitanía. � Su aspecto actual es fruto de una reforma efectuada en 
1917. 
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Seguimos por esta calle hasta la Plaza Font de Mora, para ver los exteriores del Castillo… 
 

�� Castillo San Romualdo 

Castillo construido  para preservar de los ataques piratas a la ciudad, y de los ingleses y 
tropas napoleónicas, en la actualidad está siendo restaurado. Lo que no comprendo es 
las razones de su lucimiento exterior de sus muros y desaparición de sus almenas. 

 
Fue donado por Alfonso XI a Gonzalo Díaz de Sevilla del S. XIV 
 
Con el pasado naval de San Fernando hay que visitar el Panteón de Marinos Ilustres, que 
se inicio en 1786 y se culmino en 1854, el Arsenal de la Carraca, el Instituto y 
Observatorio de la Armada fundado en 1753, o el Museo Naval… 
 

���� Museo Naval  y Panteón Marinos Ilustres. 

 
Éste museo se encuentra en el edificio neoclásico Carlos III, ubicado en la zona militar de 
San Carlos y alberga una importante colección de temas navales: maquetas de barcos, 
instrumentos náuticos, grabados, uniformes, armas y todo sobre la Armada Española. 

 
No fue posible visitarlo por tiempo, pero la oficina de turismo local me ha facilitado 
algunas fotos de su interior. 

� Fachada occidental con uno de los torreones a la izquierda. � m. � Cruz patada sobre la primitiva puerta. � Hornacina sobre la 
puerta barroca, hoy tapida en la actualidad. 

� Edificio Mueso Naval a la Izquierda y el Panteón de Marinos Ilustres a la Derecha.  Fotos  Oficina Turismo S. Fernando. 
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���� Castillo Sancti 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. 

 
Otra visita interesante es la  Iglesia Conventual del Carmen es un templo barroco y 
neoclásico que data del S. XVIII, con su titular la Virgen del Carmen Coronada, que es la 
patrona de la ciudad. 
 

��� 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 

� Escaleras de acceso.   � Primera planta.                    � Maquetas y vestuario 

�  Sala con diferentes instrumentos       � Mapas y maquetas.                                                          �  Cañón de un navío. 

� 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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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. 
 

 

� 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. 

 
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.  
 

� 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, 
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 
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�� 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.  
 

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

 
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. 
 
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.  
 

� >Fachada de la iglesia de San Telmo y de la Santísima Trinidad. �  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.� Nave y cúpula sobre pechinas en el crucero. � Detalle del lado del 
presbiterio en el Evangelio. 

� 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. 
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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… 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. 

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

� 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. 

 
� 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.  

� 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. 

� Junto a la ribera del río Iro está este templo. � Fachada con el monumento a su derecha. � Nave central y las laterales 
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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 ciudad existe también la Ermita de Santa Ana, del S. XVIII, con una bella imagen de 
Santa con la Virgen Niña también del XVIII. 
 

    ��� Vejer de la Frontera  

 

Esta bella ciudad asentada sobre una colina, declarada Conjunto Histórico con una gran 
presencia del legado árabe desde el príncipe omeya Motarrif en el 895 hasta la conquista 
cristiano a mediados del XIII, consolidándose en el Medievo cristiano todo el recinto 
amurallado y los primeros arrabales del sur y del levante.  
Pudiendo apreciarse el contorno de su muralla del S. XV, que dispone de cuatro puertas y 
de tres torres. Sus puertas, dos en la parte norte, el arco de la Segur y el Arco de Sancho 
IV, una en el sur arco de Puerta Cerrada y la última al este, el arco de la Villa. 
 A raíz del terremoto de 1773 tuvo una transformación y expansión urbana 

 

El recinto fortificado se completa con las torres de Mayorazgo, San Juan y de la 
Corredera. Comenzamos accediendo por la puerta de poniente la Segur … 
 

��� Iglesia del Divino Salvador   

La iglesia del Salvador es un templo construido sobre una antigua mezquita, es de planta 
basilical con tres naves, destacando la central, más elevada, y con bóvedas muy 

separadas por arcadas de medio punto. 

� 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. 

� Panorámica de Vejer de la Frontera, con la torre Corredera y la del campanario de la iglesia del Divino Salvador. 
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variadas, la cabecera es del estilo gótico-mudéjar del S. XIV, y las  diversas ampliaciones, 
en los S. XVI y XVII es del gótico tardío. 

 

Es importante el contraste del lado de la cabecera del templo con sus capillas y el resto 
de la nave 

 
El retablo del Altar Mayor se rehízo restaurando los restos que quedaron tras la guerra 
Civil perdiéndose las tallas de gran valor.. La mesa del Altar Mayor su frente está 
decorado con alicatado mudéjar 

� Fachada de San Salvador, la torre campanario forma parte del conjunto gótico-mudéjar. � Portada de medio punto rebajado en 
el lateral de la Epístola. � Cuerpo superior de la torre y chapitel del S. XVIII. � Parte superior del templo, desde el castillo. 

� Imagen lateral del Evangelio con columnas adosadas y capitel. � Otro capitel . � Capitel de lazos, bajo una imposta de puntas 
de diamante. Adosados a los pilares de la nave central se encuentran tres pares de fuste de columnas romanas coronadas con 
capiteles de origen árabe. 

� Cabecera del templo � Retablo del Altar Mayor de tres calles y dos pisos, en la parte superior de izda. a derecha San Francisco 
Javier, relieve de la Transfiguración del Señor y Santo Tomás, en la inferior San Nicolás, La Virgen y San Antonio. S. XVII-XIX Del 
retablo original solo se conserva La Transfiguración� Talla de la Inmaculada. 
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Muy cerquita se encuentra el convento con la portada de su iglesia… 
 

� Convento de la Concepción  

 
La Iglesia y convento de la Purísima Concepción fue mandado edificar por D. Juan de 
Amaya El Viejo y su mujer Dª Beatriz de Villavicencio, en 1552. 

 

En su interior se encontraba la cripta de sus fundadores, la de los franciscanos esta bajo 
el presbiterio y de las monjas concepcionistas bajo el soto coro. A esta construcción 
también le afecto el terremoto, con diversos desperfectos y en 1835 fue clausurado el 
convento y en 1930 se demolió la bóveda de la iglesia. 
 

�� Castillo Medieval en Vejer de la Frontera 

Situado en lo más alto del recinto amurallado, con tres torres rectangulares y puerta 
principal, del S. XI, con arco de herradura enmarcado en un alfiz, da acceso al patio 
principal y al patio de armas. Su construcción islámica es de entre los S. X y XI. 

Los Guzmanes llevaron a cabo la construcción del castillo sobre la antigua alcazaba 
entre los siglos XIV y XV. 

� Portada de la Iglesia de la Concepción de estilo renacentista del S. XVI. � Está Situada a los pies del templo con un vano de 
medio punto entre dos pilastras y sobre sus capiteles un entablamento con una hornacina. � Arcos en el callejón del lado del 
Evangelio. � En este lado posee una segunda puerta. 

 
� Castillo.  

� Su portada al exterior ha perdido el arco que disponía, pero se conserva el arco de herradura que da al patio interior. � Nada 
más entrar se encuentra el patio de armas y los accesos a las salas y viviendas. � arco de herradura que descansa en impostas. � 
m. � Patio de la residencia de verano. 
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Actualmente es un edificio particular, con diferentes tiendas dentro de su patio. 
 
La muralla abarca una superficie de 4 hectáreas y tiene un perímetro de 2 kilómetros. Su 
grosor oscila entre 1,5 y 2 metros, aumentando en cada una de sus cuatro puertas de 
acceso. 

 

�� Molinos de San Miguel  

 
A cierta distancia del casco histórico, pero bien merece un corto paseo de 15 ó 
20´andando se encuentra este parque donde están enclavados tres restaurados molinos 
harineros, llamados San Francisco, San José y San Antonio 

 
Convertidos en piezas de museo, y con los útiles y aperos que estos necesitaban para la 
molienda aprovechando el impulso del viento de levante. Visitamos el de San José que su 
cuidador nos explica con detalle.  

�  Torre Corredera o torre Norte se debió de construir hacia 1475/1480 . � Línea de muros de la muralla. � Casa de la Cultura, un 
casón solariego del XVII. 

� Parque con los tres Molinos. 
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Sorprende la cantidad de elementos y engranajes que son de madera.
 

Hay una visita interesante, que no la realizamos por falta de tiempo. La ermita de Nuestra 
Señora de la Oliva, En el lugar de la actual ermita, se levantaba una basílica cristiana, 
consagrada en diciembre del año 678 por el obispo asidonense Teodoracio
Carretera Vejer-Bárbate, Km. 5
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La rueda con el engranaje en la parte superior. � Que hace rotar el eje vertical donde está la muela. 
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Hay una visita interesante, que no la realizamos por falta de tiempo. La ermita de Nuestra 
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Que hace rotar el eje vertical donde está la muela. � Justo en el eje llega el 
Otra instantánea donde encaja el rotor de las velas y el eje de la muela 


