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Situada al sur de la Bahía de
ádiz, con un término de 203
kilómetros cuadrados, Chiclana
forma parte de la red de
ciudades trimilenarias, junto con
Cádiz, Sevilla o Málaga fundadas
por los fenicios.
En 1.303 el rey Fernando IV dona
este lugar, deshabitado, a Alonso
Pérez de Guzmán “El Bueno”
para que lo pueble.
El descubrimiento de América
será causa del verdadero
desarrollo de las poblaciones de
la Bahía de Cádiz, entre ellas
Chiclana, iniciándose la crianza y
exportación de los vinos de esta
tierra. En el siglo XVII y en el
XVIII se producen grandes
cambios en el paisaje urbano.
Construyéndose en esta época la
mayoría de monumentos.
La segunda mitad del siglo XVIII
definirá el casco histórico de
Chiclana con la construcción de
hermosos edificios civiles
promovidos por la burguesía
gaditana.
Tras la ocupación francesa
(1810-1812) Chiclana tarda en
recuperarse hasta la segunda

mitad del siglo XIX
en que la gente
acomodada y la
nobleza vuelven a
hacer de esta
localidad su lugar
de vacaciones y
de curas en sus
balnearios de
Braque y de Fuente
Amarga, y conoce
un gran relanzamiento

de sus vinos. Precisa-
mente por el importante

desarrollo de la industria
vinícola el rey Alfonso XII
concede a Chiclana el título de
Ciudad (1876).
En el siglo XX, sobre todo en su
segunda mitad, Chiclana alcanza
su mayor crecimiento demográfi-
co, acompañado de un especta-
cular desarrollo económico
basado en una diversificación de
sus actividades en todos los
sectores, pero especialmente en
el secundario y el terciario.
Actualmente Chiclana cuenta con
el mayor número de plazas
hoteleras en la provincia de
Cádiz en un esfuerzo que ha
sabido compaginar ese desarrollo
con la preservación del medio
ambiente.

PERSONAJES ILUSTRES
El fin del siglo XVIII y el principio
del XIX vieron nacer en Chiclana
al eminente orador y sobresa-
liente naturalista Antonio Cabrera,
al famoso político y hacendista
Mendizabal y al dramaturgo
Antonio García Gutiérrez, autor
de “El Trovador” el mayor éxito
teatral romántico.
En los mismos años destacan en
las plazas españolas los maestros
del toreo chiclanero José
Cándido, Jerónimo José Cándido
y luego Francisco Montes
“Paquiro” y José Redondo “El
Chiclanero”.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN BAUTISTA
Bello ejemplo del neoclásico,
declarada Bién de Interés
Cultural. Fué construida entre1773
y 1814 según proyectos de los
arquitectos Torcuato Cayón y
Torcuato Benjumeda. En su
interior destacan una parte del
retablo de la anterior iglesia,
obra de Roque Balduque (1552) y
dos lienzos de la escuela de
Zurbarán. Así como la imagen de
San Juan Bautista, Patrón de la
Ciudad.

TORRE DEL RELOJ
Conocida popularmente como
Arquillo del Reloj. Se trata de un
edificio civil, construido en el s.
XVIII, que en su origen formaba
parte del antiguo Cabildo.
Por carecer la cercana iglesia
de San Juan Bautista de torre
campanario, se le atribuyó a la
Torre este uso religioso.
Se encuentra ubicada en la
Plaza Mayor, formando junto con
la iglesia de San Juan Bautista un
bello marco monumental de gran
interés para el visitante.

ERMITA DE SANTA ANA
Obra de la segunda mitad del
siglo XVIII , es uno de los
edificios más representativos,
pues es visible desde toda la
comarca, dada su altura sobre la
ciudad. Es de planta ochavada y
rodeada de arcada. En su
interior se conserva la imagen de
Santa Ana y la Virgen Niña, obra
del escultor Domingo Giscardi
(siglo XVIII). Magnifico mirador
desde el que se disfruta de unas
impresionantes vistas de las
marismas que forman parte del
Parque Natural Bahía de Cádiz.
Martes, día tradicional de culto
y visita a la Ermita.

IGLESIA Y CONVENTO DE
JESÚS NAZARENO
La obra más importante del
Barroco en Chiclana. Construida
entre 1667 y 1674 gracias a
benefactores gaditanos con parte
de los beneficios del comercio
con América. En su interior
destacan los retablos Barrocos
(siglo XVII y XVIII ) y la talla del
Jesús Nazareno. En su exterior es
de admirar la portada barroca,
genovesa, de mármol de
Carraca, una de las más bellas
de la provincia.
En este Convento Las Monjas
de clausura RR.MM. Agustinas
Recoletas elaboran la famosa
torta de almendras. Horario de
venta: De lunes a sábado de
9:30 a 13:00 horas.

IGLESIA DE SAN TELMO
En su interior destacan la
imagen de la Patrona de
Chiclana la “Virgen de los
Remedios” descubierta en el
siglo XVI., los retablos y algunos
cuadros como la Inmaculada de
Mulato . En cuanto al exterior es
de notar la espadaña angular de
concepción muy singular.

CASTILLO DE SANCTI PETRI
Es sin lugar a dudas uno de los
monumentos más emblemáticos
de Chiclana, construido sobre los
cimientos del antiguo templo
romano de Hércules. En la
actualidad, sobre el viejo islote
se encuentran los restos de una
edificación militar del s. XVIII, y la
torre almenara del s. XVI. Visible
desde las playas de la barrosa y
Sancti Petri, su silueta destaca en
románticas puestas de sol.
Su emplazamiento y belleza
paisajística bien merece una
visita. Son varias las empresas
que realizan excursiones náuticas
con visitas al castillo desde el
Puerto Deportivo de Sancti Petri.

BODEGA COOPERATIVA
Polígono Industrial El Torno,
C/ Madera, 5
Tel.: 956 535 913
www.bodegacoperativa.com
info@bodegacooperativa.com

BODEGAS
PRIMITIVO COLLANTES
C/ Ancha, 51.
Tel.: 956 400 150 / 956 400 767
www.bodegasprimitivocollantes.com
administracion@bodegasprimitivocollantes.com

BODEGA SAN SEBASTIÁN
C/ Mendaro, 15.
Tel.: 956 533 232
jacabezadevaca@yahoo.es

BODEGA MANUEL ARAGÓN
“EL SANATORIO“
www.bodegasanatorio.com
administracion@bodegamanuelaragon.com
- C/. Olivo, 1
Tel.: 956 400 756
- Ctra. Cádiz-Málaga, km. 12,200
(Campano).
Tel.: 956 535 180

BODEGAS VÉLEZ
C/ San Antonio, 3
Tel.: 956 400 053
bodegasvelezchiclana@gmail.com

BODEGAS MIGUEL GUERRA
C/ Mendaro, 16
Tel.: 956 400 501
www.bodegasmiguelguerra.com
info@bodegasmiguelguerra.com

MUSEO DE CHICLANA
“Casa Briones”
Plaza Mayor, 7.
Tel.: 956 533 414
www.museodechiclana.es
museo@museodechiclana.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL VINO Y LA SAL
(frente al mercado de abastos)
Pza. de las Bodegas.
Tel.: 956 241 229
www.vinoysal.es
info@vinoysal.es

MUSEO MUNICIPAL
FCO. MONTES PAQUIRO
C/ San Agustín, nº 3.
Tel.: 956 40 51 51
www.museopaquiro.com
museopaquiro@hotmail.com
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