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Introduzcámonos...
"Los gaditanos tienen el derecho a nacer donde quieran..." dicho gaditano que muestra la hospitalidad de su gente.
Situada en el sur de España y en el sur de Andalucía, acariciada por el levante y bañada por el sol está Cádiz, o la Habana chica
como muchos la conocen. De callejuelas de alegres colores que bajan hasta las playas de arena fina y dorada, de gente amable,
simpática y hospitalaria, de sol, de antigüedad, de puerto, de gastronomía...puede presumir de tantas cosas Cádiz.
Una provincia con tradición flamenca, taurina y vinícola, puesto que en todas las civilizaciones que habitaron Cádiz producían
vino, puesto que muchas poblaciones poseen hermosas plazas taurinas y ganaderías, y el último puesto es el puesto que en
San Fernando nació el Dios del flamenco para muchos...Camarón de la Isla.
Es el lugar idóneo para viajar si te gustan los caballos, si te gusta la manzanilla o si te gusta la playa y la marcha. Pero si quieres
descansar tenemos cerca los Pueblos Blancos, que son los pueblos de la serranía gaditana, donde respirarás aire puro
disfrutando de la naturaleza. Cádiz es montaña y playa, sol y naturaleza...un gusto para tus sentidos.

Historia de Cádiz
Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente y fue fundada por los tirios, según la tradición clásica 80 años después de la
Guerra de Troya (1104 a. C.). Es una ciudad encauzada al comercio. Su situación costera le ha hecho tener siempre a lo largo
de la historia uno de los puertos más importantes y activos.
Cartago se hizo con la ciudad en el año 500 a.C. hasta la conquista romana. Julio Cesar concedió a los gaditanos la ciudadanía
romana siendo durante un tiempo la segunda ciudad más poblada, en este caso con un importante número de equites,
rivalizando con ciudades como Roma.
Por Tarifa y Gibraltar entraron los musulmanes en el siglo VIII derrotando a los hispano godos de don Rodrigo en la batalla de
Guadalete. Durante los ocho siglos de permanencia de los árabes en Al-Andalus Cádiz pasó a un segundo plano, sufriendo
varios ataques y saqueos.
En la época de Alfonso X Cádiz vuelve a repoblarse con población procedente del reino del rey conocido como el Sabio. La
filosofía de la ciudad se centró en sacar el máximo provecho del mar dedicándose a la pesca, al transporte de mercancías desde
su puerto y a la marina militar. En el 1717 el rey Felipe V mandó que se trasladase la sede de el consulado de Indias de Sevilla a
Cádiz, esto hizo que la ciudad prosperase rápidamente. Es en esta época cuando en Cádiz se crean importantísimas facultades
universitarias como la de Ciencias Náuticas o como la de Medicina.
El internacionalismo de Cádiz debido a su importante puerto hizo que la ciudad se colonizase con numerosos pobladores
extranjeros como alemanes, ingleses, irlandeses. Tuvo un papel importante en la invasión napoleónica y fue escenario de
conocidas batallas como la de Trafalgar cuando el admirante Nelson venció a la flota franco-española.
Pero si hay algo por lo que Cádiz es nacionalmente conocida e importante en la historia es porqué allí se firmó el 19 de marzo de
1812 la primera Constitución, que por ser aprobada el día de San José los gaditanos la bautizaron como "La Pepa"
Epidemias, matanzas y otras guerras en concreto la guerra civil española, castigaron aún más si se puede la ciudad, pero ahora
engarzada en el nuevo milenio todo apunta a un futuro prometedor y alegre, como su gente que tiene el orgullo de vivir en ella...
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Qué ver
Puertas de Tierra
Es la frontera entre la parte nueva y el casco antiguo y fueron construidas en la segunda mitad del siglo XVII y reformadas por el
ingeniero Sala en 1728. Los ataques piratas anglo-holandeses hicieron construir estas murallas siendo su misión defender.
Posteriormente se tuvo que tirar parte con el paso del tiempo para poder ampliar la ciudad. En la torre del centro se proyecta una
película en 3D sobre la fortificación de la ciudad en el siglo XVIII.

Iglesia de Santa María
Antigua residencia de las Madres Concepcionistas de la calle Álvaro Cabrera. Forma parte del convento de Santa María fundado
en 1527. Destaca su claustro, los coros y su escalera, el retablo mayor del siglo XVIII. Es una de las iglesias más queridas por
los gaditanos puesto que aquí está la imagen de el Nazareno, conocido por los gaditanos como "El Greñúo", el cual en Semana
Santa es seguido por cientos de devotos.

Gran Teatro Falla
Cerca del parque Genovés se encuentra el Gran Teatro Falla, la catedral de la fiesta más representativa del folclore gaditano: los
carnavales. Se levanta en el mismo lugar donde un día estuvo el Gran Teatro, destruido por un incendio en el año 1881. La obra
se acoge al proyecto del arquitecto Morales de los Ríos y se comenzó a construir en el año 1884. No se termina de construir
hasta el 1905 bajo la dirección del arquitecto municipal Cabrera Latorre. Su fachada es Neomudéjar de ladrillo cárdeno y
presenta tres grandes puertas de arco de herradura en su fachada principal, con dovelas alternas en rojo y blanco. El escenario
mide 18 metros de largo por 25,5 metros de fondo, y el techo muestra una alegoría del Paraíso, obra de Felipe Abarzuza y
Rodríguez de Arias.

Catedral de Cádiz
Mandada construir por Alfonso X El Sabio, la Catedral Nueva, como así la llaman los gaditanos, se empezó a construir en 1722 y
no se terminó hasta el 28 de noviembre de 1838. La primera piedra la puso el obispo Armengual y su primer arquitecto fue
Vicente Acero. L La planta es de cruz latina con 3 naves. El altar mayor consiste en un templete de estilo neoclásico dedicado a
la Inmaculada Concepción. Podemos ver varias capillas como las dedicadas a los patronos de la ciudad: San Servando y San
Germán. Su cúpula de azulejo dorado se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. En su interior descansa el maestro y
distinguido Manuel de Falla.

Teatro Romano
Se halló de casualidad por el incendio de unos grandes almacenes en el año 1981. Se encuentra en el barrio del Pópulo y se
usaba para representaciones de obras teatrales, griegas y romanas. Data del siglo I a.C. y fue mandado construir por Lucio
Cornelio Balbo "El Menor" como parte de la ampliación de la ciudad fenicia. Ahora es un cine de verano cuya pantalla es la
blanca pared de una casa de vecinos, pero en su día fue el segundo más grande del mundo tras el de Pompeyo en Roma.
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Ayuntamiento
Plaza de San Juán s/n
Construido sobre las bases de las antiguas casas consistoriales, se distinguen claramente dos estilos: Neoclásico, iniciado en
1799 por Torcuato Benjumeda, e isabelino, obra de García del Álamo en 1861. Columnas jónicas se integran en su blanca
fachada y encima de ésta se encuentra el reloj que marca las horas, cuartos y medias a los sones de El Amor Brujo. En 1936 por
primera vez se alza la bandera andaluza. En su interior, está el Salón de Sesiones de estilo isabelino y utilizado frecuentemente
para actos culturales.

Castillo de San Sebastián
Playa de la Caleta
En el extremo más occidental de la playa de la Caleta, sobre un pequeño islote unido a tierra por un largo malecón, lugar donde
la tradición coloca el antiguo templo de Kronos, se levanta el Castillo de San Sebastián. Se comenzó a construir en el año 1706
y en su interior sobre la base de una torre-atalaya musulmana se levanta el actual faro de Cádiz. Fue reconstruido por
genoveses y venecianos que se refugiaban por una epidemia de peste y levantaron allí la ermita en honor a San Sebastián.

Museos
Museo de Cádiz
Plaza de Mina, s/n. ; 11004 Cádiz ; Web oficial del Museo (Contiene propuestas de visitas, horarios, recorridos...)
Se levanta en un enorme palacio de estilo neoclásico, obra de Juan Daura tras hacerse con unos terrenos que anteriormente
habían pertenecido a los monjes franciscanos. Se inauguró en el año 1838 y se divide en 3 grandes secciones: Arqueología,
Bellas Artes y Etnografía. En la de Arqueología podemos encontrar restos desde el paleolítico inferior hasta la época romana. En
la sección de Bellas Artes destacan los cuadros de Alejo Fernández, Zurbarán, Alonso Cano, Murillo...Por último la sección de
Etnografía recogen historia del pueblo gaditano, destacan los títeres de la Tía Norica.

Museo de Las Cortes de Cádiz
Calle Santa Inés s/n
Cabrera Latorre se encargó de adaptar un antiguo edificio para poder albergar este museo. Se crea para conmemorar el primer
siglo de la Constitución de 1812, o la Pepa como la llaman los gaditanos. En su interior encontramos numerosos objetos
pertenecientes a los siglos XVIII y XIX como armas, ejemplares de constituciones, cuadros... Pero la joya de este museo es una
maqueta de la ciudad realizada por Alfonso Jiménez en 1777 por encargo de Carlos III. Para esta maqueta empleó maderas
nobles y marfil y te merecerá la pena contemplarla.
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Gastronomía
Gastronomía de Cádiz

Los expertos dividen la cocina de Cádiz en tres grandes bloques: la bahía, el estrecho y la serranía de sus pueblos blancos. La
gastronomía de Cádiz es el resultado de mezcla de civilizaciones, de pobreza, y de aristocracia.
En el interior encontramos alta tradición por los guisos, las sopas, los gazpachos...Encontramos la conocida sopa pegá, la sopa
con bolos o los pucheros. El gazpacho refrescante de tomate es muy común al igual que en el resto de Andalucía, pero hay otro
tipo de gazpacho que se hace en Vejer que se sirve en caliente.
Un plato de alto poder enérgico es la llamada Olla gaditana, hecha de judías verdes, magro de cerdo, tomate, pimentón, chorizo,
patatas, ternera, patatas...)
En carnes encontramos el lomo mechado, solomillo relleno de cerdo adobado, albóndigas de lomo, riñones de cordero al vino de
Jerez, criadillas de toro o incluso un plato típico de las serranías de España: la caldereta de cordero. En embutidos destaca la
población de Olvera, mientras que en la carne de caza destaca el conejo a la marinera o las codornices asadas. En quesos se
producen principalmente en la serranía destacando el queso fresco de Cádiz y los quesos de Grazalema.
En la zona más cercana a la costa, al igual que en la misma, destaca el pescado y el marisco. Es muy típico acompañar una
cervecita con unas tortitas de camarones o con unas papas o huevas aliñás. El pescaito frito, el cazón en adobo, los chocos,
boquerones, acedias... se pueden comer en cualquier lugar con un alto grado de frescura. Hay otros pescados como el pez
espada, el besugo, la merluza que se consumen principalmente al horno. Un plato muy conocido en Rota es la Urta a la Roteña.
Respecto a mariscos destacan las cañaillas, las coquinas, las cigalas, bogavantes, berberechos...Destacan los langostinos de
Sanlúcar, los erizos de mar de Algeciras, o las ortigas que no son más que algas rebozadas y fritas. Hay que hacer referencia al
atún de almadraba, exquisito preparado de mil diversos modos en todo Cádiz teniendo su cuna en la población de Barbate.
Cádiz no tiene punto de referencia de jamones, pero el exquisito atún lo suple con eficacia.
En Jerez se encuentra la mayor tradición vinícola de Cádiz y una de las más importantes de Andalucía, pero son más
poblaciones quien la acompañan en cuanto a producción de vino se refiere: El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda,
Rota, Puerto Real y Chiclana. Se producen dos variedades de uvas: la Palomino y la Pedro Ximénez. Los vinos que se producen
son principalmente Finos, olorosos, amontillados, dulces, semidulces, palo cortado y la famosa manzanilla de Sanlúcar. En Jerez
también se produce el Brandy con denominación de origen, elaborándose con el mismo método que el coñac.
Para postres podemos tomar panizas, tocino de cielo, pestiños, piriñaca, el pan de Cádiz, tortas de almendra, sultanas de coco,
bocadillos de monja o rosquillas gaditanas.
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Fiestas
Fiestas de Cádiz

Febrero
De Interés turístico tenemos el Carnaval en Cádiz Capital. Se celebra por agrupaciones en el teatro Falla aunque en la calle se
respira un aire muy festivo.

Marzo
Semana Santa de:
- Cádiz, que se desarrolla en el casco antiguo de la ciudad.
- Arcos, donde se celebra un concurso de saetas.
- Jerez, de gran majestuosidad

Abril
Fiesta de la primavera que se celebra el último domingo de abril en Vejer de la Frontera.

Mayo
- Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, de interés turístico se da en la primera quincena de mayo.
- Feria de la Manzanilla, del 27 al 31 de mayo en Sanlúcar de Barrameda.
- Fiestas de San Isidro Labrador, el 15 de mayo en Los Barrios.
- Feria de la Primavera, en Rota, durante cuatro días sin fecha concreta.
- Corpus Chiquito, en Chipiona, a finales de mayo en el santuario de Nuestra Señora de Regla.
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Junio
- Corpus Christi, en Zahara de la Sierra, en la primera quincena de junio.
- Corpus, en Cádiz, donde se realiza una procesión.
- Candelá de San Juan, en Vejer de la frontera, el 23 de junio, donde en una hoguera se queman a Juan y Juana, muñecos
hechos de trapo.
- Noche de San Juan, el 23 de junio en Cádiz se quema al Juanillo, un muñeco de trapo.
- Noche de San Juan, en Chiclana, el 23 de junio, donde se realiza una procesión del patrón del pueblo.
- Romería del Pinar, el segundo domingo de junio, en el Pinar de Perintada.
- Feria de San Antonio, en Chiclana del 10 al 14 de junio.

Julio
- Fiestas del Carmen, el 16 de julio en varias poblaciones como Zahara de los Atunes o Barbate.
- Velada a la Virgen del Carmen, en Salúcar de Barrameda el 16 de julio, esta velada culmina con una procesión marítima.
- Toro cuerda, en Grazalema, del 18 al 20 de julio.

Agosto
- Fiesta de la sardina, en Barbate del 14 al 16 de agosto.
- Fiesta del moscatel, en Chipiona, durante la primera quincena de agosto.
- Fiestas patronales de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, en Benaocaz el 13 de Agosto, donde hay procesiones, toro
cuerda, conciertos...
- Velada de Nuestra Señora de la Oliva, el 15 de Agosoto en Vejer de la Frontera.
- Fiesta de Exaltación del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda a finales de agosto, con la conocida carrera de caballos por
la playa.

Septiembre
- Feria de Nuestra Señora de Regla, Chipiona, primera semana de Septiembre.
- Fiesta de la Vendimia, en Jerez, primera quincena de Septiembre.

Octubre
- Aniversario de la Toma de la Villa, en Zahara de la Sierra, el 28 de Octubre.
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Noviembre
- Fiesta de los Mercados, en Puerto Real y en Cádiz el 4 de noviembre.
- Fiesta de la Virgen de Palma, el día 1 en Cádiz, más concretamente en el barrio de la Viña.
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