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Monumento a Francisco Franco, en la Plaza Real de 
San Fernando. 
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SAN FERNANDO en Andalucía. 

 

                         Misviajess
10-10-2012  

 

Recorrer el parque natural de la bahía de Cádiz y en el centro “La 
Isla” la Real Isla de León que es San Fernando unida por el puente 
Zuazo con Puerto Real. Localidad que tuvo un
escenario en acontecimientos que marcaron la historia de España.
Sin olvidar el importante asentamiento sobretodo en el concepto 
naval. 

http://misviajess.wordpress.com/

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

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

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

• Oficina de Turismo San Fernando, c/ Real, 24 
lunes a viernes de 9 a 14 y de 17:30 a 20:30. Los sábad
• Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, Pérez Galdós, 36 

• Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Real, 225 
• Real Teatro de las Cortes,  
• Castillo San Ronaualdo, Puente Zuazo / calle 

• Museo Naval, Almirante Baturone Colombo, s/n 111100 San Fernando 
www.laisladelsur.com/museonaval/index.htm
• Panteón Marinos Ilustres, Pº Capitán Conforto. Junto a la Escuela de Suboficiales

• Museo Histórico de San Fernando, Real, 63 

• Castillo de Sancti Petri  ℡9  http://www.castillosanctipetri.com/
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Recorrer el parque natural de la bahía de Cádiz y en el centro “La 
Isla” la Real Isla de León que es San Fernando unida por el puente 
Zuazo con Puerto Real. Localidad que tuvo un
escenario en acontecimientos que marcaron la historia de España.
Sin olvidar el importante asentamiento sobretodo en el concepto 

http://misviajess.wordpress.com/ 

ad. Empleado el de la web del Ayuntamiento. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

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

c/ Real, 24 - Locales 4 y 5 -- 11100  San Fernando ℡
y de 17:30 a 20:30. Los sábados, domingos y festivos de 10 a 14  http://www.turismosanfernando.org

Pérez Galdós, 36 -- 11110 San Fernando ℡956 882 114

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

/ calle Real – 11100 San Fernando ℡9 

• Museo Naval, Almirante Baturone Colombo, s/n 111100 San Fernando ℡956 599 052 
www.laisladelsur.com/museonaval/index.htm  

nforto. Junto a la Escuela de Suboficiales  – 11100 San Fernando  

rico de San Fernando, Real, 63 – 11100 San Fernando  ℡956 944 254 

http://www.castillosanctipetri.com/  

                   

Recorrer el parque natural de la bahía de Cádiz y en el centro “La 
Isla” la Real Isla de León que es San Fernando unida por el puente 
Zuazo con Puerto Real. Localidad que tuvo un protagonismo y 
escenario en acontecimientos que marcaron la historia de España. 
Sin olvidar el importante asentamiento sobretodo en el concepto 

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

℡956 944 226 956 897846 De 
http://www.turismosanfernando.org  

956 882 114 

11100 San Fernando  ℡956 944 226/7.  
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• Puente Zuazu, Paseo Marítimo  s/n 111100 San Fernando   
 

      � 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” 

 

      ��� 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 

 

� 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. 

� Monumento a Franco en la Plaza del Rey. � Uno de los arcos de la portada del Ayuntamiento. � Edificio del Ayuntamiento. En 
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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. 

 

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. 

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). 

� 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. 

 

 

� Croquis de la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo.  (Por confeccionar) 

� 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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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 
Española de 1812 (primera de España y tercera del mundo). Las únicas localidades que 
solo había libre del opresor francés. 

 

También hay una imagen del XVIII de  San José, Patrón de la ciudad. 
 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. 

� Capilla Mater Amabilis, que procesiona el Miércoles Santo. � Capilla de la Inmaculada. � Capilla de Jesús de Medinaceli, que sale 
el Lunes Santo. � Capilla de la Hermandad de San Fernando de la Columna, con la Virgen del Águila y Jesús  atado a la Columna. 

� Imagen del lateral del Evangelio. � m. � Acceso a la sacristía en la cabecera epistolar. � Capilla de las Ánimas del Purgatorio. 

� Nave del Evangelio.                                       � Cabecera del templo.              � Y nave de la Epístola. 
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En la zona de Camposoto se han realizado diversas excavaciones y entre ellas el de un 
complejo industrial de Salazones. 

El yacimiento de Pery Junquera está situado en la Avenida del mismo nombre, en la zona 
oeste de la Isla. 

� 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. 

� Emperador Trajano divinizado. Sancti-Petri S. I-II d.C. replica Museo de Cádiz. � Reconstrucción mosaico. Gallineras S. I d.C.. � 
m. � Prótomo Hercúleo, arranque de una asa de ánfora S. I d.C.. � Horno doble. Pery Junquera S. III-II a.C.. 

� Jarras, cuencos y una ánfora de Pery Junquera S. I-II y II a.C.. � Complejo Púnico-romano de Pery Junquera. � Diferentes 
piezas de los S. I-II y II a.C. de Pery Junquera. 
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Hay secciones de Arqueología, Bellas Artes, fósiles, minerales, hemeroteca etc. 
Continuamos por la calle Real, y desde tiempos la Marina ha sido un estamento militar 
muy arraigado en la Isla, esta la Capitanía General. 

 
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 
 

� Horno de Cerámica Pery Junquera S. III-II a.C.. � Periodo Medieval de San Fernando con los primeros datos sobre el 
poblamiento musulmán. � Pecio Almorávide de Sancti Petri y Silos Almohades de Camposoto. � Templo de Melkart, situado a doce 
millas de Gadir, fundado en honor de Melkart, el baal de Tiro. 

� 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. 

� 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. 



SAN FERNANDO en Andalucía. 9                    

 

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 en San Fernando 

 
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. 

 

 
 

�  Edificio Mueso Navla a la Izquierda y el Panteón de Marinos Ilustres a la Derecha  Foto Oficina Turismo. 

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

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

El islote de Sancti-Petri corresponde al extremo Sur de San Fernando y se halla en la 
desembocadura meridional del caño del mismo nombre. En la Antigüedad se hallaba 
unido a la isla de Cádiz por una calzada hoy desaparecida en el mar aunque existen 
vestigios de ella. No nos dio tiempo de visitarlo.

 
Otra visita interesante es la  
neoclásico que data del S. XVIII, 
patrona de la ciudad. 
 

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 algún dato algún dato algún dato de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 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 error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

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

                             

Para contacPara contacPara contacPara contactar o enviar tus fotostar o enviar tus fotostar o enviar tus fotostar o enviar tus fotos

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

�  El castillo de Sancti Petri ocupa la mayor parte del islote
Templo de Hércules, también llamado Herakleion (asimilado del Melkart fenicio)
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Castillo Sancti Petri 

Petri corresponde al extremo Sur de San Fernando y se halla en la 
desembocadura meridional del caño del mismo nombre. En la Antigüedad se hallaba 
unido a la isla de Cádiz por una calzada hoy desaparecida en el mar aunque existen 

o nos dio tiempo de visitarlo. 

 Iglesia Conventual del Carmen es un templo 
XVIII, con su titular la Virgen del Carmen Coronada, 

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 
de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 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 error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

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

tar o enviar tus fotostar o enviar tus fotostar o enviar tus fotostar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com

 

 

 

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

 

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) Foto: Wykipedia. 

                  

Petri corresponde al extremo Sur de San Fernando y se halla en la 
desembocadura meridional del caño del mismo nombre. En la Antigüedad se hallaba 
unido a la isla de Cádiz por una calzada hoy desaparecida en el mar aunque existen 

Iglesia Conventual del Carmen es un templo barroco y 
la Virgen del Carmen Coronada, que es la 

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 
de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 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 error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

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

 

loscaminosdesantiago@ymail.com  

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

Según los geógrafos antiguos era el emplazamiento del famoso 
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� 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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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

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

 

                  

 

 

http://misellos.wordpress.com/  


