
HISTORIA 

Debido a su estratégica situación geográfica, han sido numerosas las civilizaciones que se han 
asentado en la zona de la desembocadura del Guadalquivir desde las primeras civilizaciones. Su 
emplazamiento en una zona de tráfico costero marítimo originaba gran actividad comercial 
facilitando la llegada de fenicios, griegos, cartagineses y romanos. 

Los hallazgos de restos arqueológicos romanos se encuentran diseminados por todo su término, 
destacando la zona de Las Canteras, y los pagos de El Olivar, El Paraqué, Montijo y La Loma 
Alta, lo que nos hacen pensar en la importancia de la zona en la época, favorecida por su 
situación en la costa y su cercanía a la desembocadura del río Guadalquivir, facilitando el auge 
del comercio de productos agrícolas, (vid, olivo y cereales), los metales o las salazones. 

A la época romana corresponde la torre-faro construida bajo las órdenes del cónsul Quinto 
Servilius Caepion (140 a. C), conocida por los autores clásicos como "Caepionis Turris", de 
donde procede y deriva el nombre de Chipiona. 

En el siglo V la zona cae en poder de los Godos,  pierde su importancia y se convierte en una 
ciudad de paso. 

A partir del año 711, con la conquista musulmana,  llega una etapa de la que han trascendido 
pocas noticias, por lo que no se puede afirmar que existiese Chipiona como pueblo. Sin 
embargo, se tiene noticia de que existió una mezquita, probablemente en el lugar en el que hoy 
está la Parroquia de Ntra. Sra. de la O, y una construcción defensiva donde se sitúa actualmente 
el Castillo. 

En 1251 fue conquistada por Fernando III, “El Santo”, y en 1295 el Rey Sancho IV prometió la 
zona entre los ríos Guadalquivir y Guadalete a Alonso Pérez de Guzmán "El Bueno", en las que 
se incluían Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena. Sin embargo, sería su hijo, Fernando IV quien 
haría efectiva la cesión de estas tierras  en 1297. 

En 1303, Isabel Pérez de Guzmán, hija de Alonso, recibe en dote las localidades actuales de 
Rota y Chipiona, por su matrimonio con Hernán Ponce de León, convirtiéndose en los 
fundadores de la Casa de Arcos. 

En 1469, Don Rodrigo Ponce de León séptimo Señor de Marchena, tercer Conde de Arcos, 
Marqués y Duque de Cádiz,  hereda la villa de Chipiona, ya independiente de Rota. El 7 de julio 
de 1477, otorga a sus habitantes la Carta Puebla, especie de contrato agrario colectivo que 
regulaba el uso de las tierras cultivables y el de los bienes del común. Con la Carta Puebla se 
pretendió repoblar la zona,  otorgando exenciones fiscales y privilegios, además de tierras y 
solares para viviendas. El lugar recibió el nombre de  Regla de Santa María. 

En 1471 se inició un conflicto en Andalucía, que da lugar en 1474 a una guerra civil por el 
trono. Dos bandos: la Casa de Medina Sidonia y la Casa de Arcos y señores de Chipiona, que se 
disputaban el reino de Sevilla (provincias actuales de Huelva, Sevilla y Cádiz). En 1477 los 
Reyes Isabel y Fernando visitan esta zona y consiguen la sumisión de D. Rodrigo Ponce de 
León (Casa de Arcos). Destaca la escala que hacen  los Reyes Católicos en el antiguo convento 
de Regla. 

El Descubrimiento de América (1492) trajo consigo un espectacular crecimiento en el comercio. 
Chipiona se benefició de nuevo de su situación, ya que debido al monopolio de Sevilla con las 
nuevas tierras conquistadas, la Flota de Indias se veía obligada a remontar el Guadalquivir desde 
Sanlúcar, lo que provocó una prosperidad indirecta de toda la zona. 



Entre el 23 de agosto y el 30 de noviembre de 1702, dentro del contexto de la Guerra de 
Sucesión, se produjo el desembarco de la flota Anglo-Holandesa entre Rota y El Puerto de 
Santa María, el lugar donde estuvieron anclados fue frente a las costas de Chipiona. Al terminar 
la guerra, los Borbones anulan los poderes de las casas nobles, y de este modo cesan en 
Chipiona los Ponce de León. 

El 1 de noviembre de 1755 el maremoto provocado por el terremoto de Lisboa pone en grave 
peligro las costas del municipio, ocasionando numerosos destrozos en edificios y corrales de 
pesca. Según la tradición el municipio se salva gracias a la intervención milagrosa del Cristo de 
las Misericordias.  

Se puede considerar al siglo XIX como una de las épocas más prósperas de la localidad, en la 
que prestan sus servicios tres personajes de indiscutible importancia: D. Jaime Font, el Padre 
Lerchundi y el Doctor Tolosa Latour:  

 En 1863 se comienza a construir el faro, diseñado por el ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, D. Jaime Font, finalizándose cuatro años más tarde (1867). Se trata del faro 
más alto de España, toda  una obra de ingeniería de primer nivel cuya finalidad era 
indicar la entrada del Río Guadalquivir 

 En 1882 desembarcaron en las costas chipioneras los franciscanos, de la mano del Padre 
Lerchundi, quien fundó en Chipiona una escuela de misioneros para el norte de África y 
Tierra Santa.  Los franciscanos serían además los artífices de la construcción del 
Santuario tal y como lo conocemos actualmente (1904-1906). 

 El 12 de octubre de 1892, con motivo de la celebración del IV Centenario del 
Descubrimiento de América se colocó la primera piedra del primer Hospital  Marítimo 
de España, el Sanatorio de Santa Clara. El artífice del proyecto fue el Doctor Tolosa 
Latour, médico, catedrático en Pediatría y escritor,  que dedicó su vida al fomento de la 
medicina infantil. Sus esfuerzos en favor de los derechos del niño consiguieron la 
promulgación de una Ley para la defensa del menor en 1904: "Ley Tolosa". En una 
época poco salubre, se preocupó por el estudio de la Talasoterapia y la Helioterapia y 
los beneficios que aportaban en el organismo humano. Conocía el éxito que 
instituciones que se dedicaban a la curación mediante los efectos beneficiosos del mar y 
del sol habían tenido en Francia e Italia, y alentado por ello se decidió a poner en 
funcionamiento en España un centro de características similares, para lo que elige las 
playas de Chipiona. Entre los motivos para elegir nuestras playas estaban el suave 
oleaje, la temperatura suave de sus aguas, ricas en minerales y yodo. Las playas de 
Chipiona son extensas, de arena blanca y fina y suaves pendientes, imperando el viento 
del oeste que viene directamente del océano. Para su proyecto el doctor cuenta con la 
ayuda del Padre Lerchundi, que llega a reunirse con la reina regente Mª Cristina, a 
quien propone patrocinar un hospital para niños basado en la talasoterapia. El ingreso de 
estos niños propicia que diversas familias aristocráticas se establezcan en Chipiona, 
edificando diversos chalets en la localidad, algunos diseñados por el prestigioso 
arquitecto Aníbal González. 

Es entonces cuando se produce el germen del nacimiento del turismo en Chipiona, teniendo 
como referente a la playa de Regla, empezándose ésta a promocionar a finales del S. XIX y 
principios del XX. En esta época el Ayuntamiento de la localidad concedía gratuitamente los 
terrenos colindantes, formados por grandes arenales, a personalidades relevantes de la sociedad 
como artistas, militares, grandes comerciantes, etc. a cambio de construir chalets y viviendas en 
lo que hoy conocemos como Paseo Marítimo Costa de la Luz. 

Chipiona se convirtió así en un importante enclave turístico para las clases adineradas, teniendo 
su antecedente más notable en los duques de Montpensier, que hicieron de Chipiona una 
localidad de veraneo y balneario para la aristocracia. 



Ya en el siglo XX, permanecieron alojados en el Castillo durante más de cinco años D. Carlos 
de Borbón y Dña. Luisa de Orleáns.  Mª de las Mercedes de Borbón también habla en sus 
memorias de sus estancias en Chipiona. 

En la década de los 60 se produce un intenso crecimiento del turismo en la costa española, 
favorecido por factores como el incremento del poder adquisitivo de la clase media o las 
vacaciones anuales pagadas. El boom turístico en Chipiona se ve favorecido por las conexiones 
con la capital andaluza y la del acceso a la compra del automóvil. Numerosas familias 
procedentes de Sevilla pasaban las vacaciones en nuestra localidad, extendiéndose éstas desde el 
mes de junio hasta el de septiembre. 

Chipiona se convierte así en una localidad con un alto porcentaje de viviendas de segunda 
residencia, en la que el turismo se concentra en los meses de verano. Actualmente, se está 
rompiendo con esta tendencia mostrando al turista la riqueza monumental y paisajística del 
municipio que puede disfrutarse a lo largo de todo el año. 

MONUMENTOS 

SANTUARIO 

Tiene su origen en un castillo fortaleza, propiedad de los Ponce de León, Señores de Chipiona, 
quienes lo donaron a los agustinos en 1399, para convertirlo en iglesia y así dar culto a la 
Virgen. 

El castillo sufrió múltiples modificaciones a lo largo de los siglos para adaptarlo a sus usos 
religiosos, pero manteniendo siempre su imagen de fortaleza.  

El monasterio se ensancha en torno a dos patios: el patio del Real y el patio Conventual, este 
último conocido como el Patio Mudéjar y joya del Santuario, destacando el aljibe (1460) y el 
ajimez o ventana con parteluz, que podría ser mozárabe. Destaca también el Camarín de la 
Virgen. 

El siglo XVII supuso la edad de oro del Santuario, el culto a la Virgen de Regla cruzó fronteras 
por tierra y mar y se construyó el Humilladero. 

Ya en el siglo XIX, destacan dos fechas oscuras: 1808, año en el que debido a la invasión 
francesa los religiosos tuvieron que abandonar el Santuario y 1835 en el que la Exclaustración 
de las Órdenes Religiosas hizo que los agustinos se vieran obligados a dejar este lugar, en esta 
ocasión para siempre. El Santuario fue víctima de expolios y cayó en el abandono, no así la 
imagen de la Virgen de Regla, que fue llevada hasta la Parroquia, lugar donde permanecería 
durante 17 años. 

En 1851, los Infantes de Orleáns, que habían establecido su residencia veraniega en la vecina 
localidad de Sanlúcar, hicieron una visita a Chipiona donde tuvieron conocimiento de la historia 
de la Virgen de Regla. Una vez conocida se propusieron restaurar la antigua iglesia y devolver 
la imagen a su lugar, teniendo lugar este regreso el 7 de septiembre de 1852.  

En 1882, el Estado cede el Santuario al Padre Lerchundi, permitiéndole el establecimiento de un 
colegio de misioneros para Marruecos y Tierra Santa. Desde que los franciscanos se hacen 
cargo, la devoción popular hacia la Virgen cobra un auge sin precedentes. 

El proyecto de construcción de un nuevo templo, espacioso para el auge que había 
experimentado el culto, era una idea que acariciaban los franciscanos desde poco después de su 
llegada a Regla. Pero en 1899 pasó a la voz popular, cuando en la fiesta de la Virgen el 
predicador lanzó desde el púlpito la idea de levantar un nuevo templo. 

El 17 de mayo de 1904, se aprobó el derribo de la iglesia y en el mismo año se procedió a la 
construcción del nuevo templo. La obra, de estilo neogótico, se realizó en sólo dos años, y se 
inauguró en 1906 (a falta de la torre principal que se finalizaría en 1909). 



 

HUMILLADERO 

Según cuenta la tradición, este templete se construyó sobre el pozo en el que se ocultó la talla de 
la Virgen de Regla durante la ocupación musulmana. 

En un primer momento y según nos cuenta la leyenda, en este lugar se colocó una cruz, que 
sería suplantada en 1663 por una capilla al aire libre. Con la ayuda del Duque de Medina 
Sidonia, el Padre Nuño mandó trasladar la higuera y levantó una media esfera de arcos abiertos 
sobre cuatro pilastras. Una verja de hierro y una cruz metálica completaban el conjunto. 

Su trayectoria se divide en tres etapas: la obra o impulso del Padre Nuño, que duró hasta la 
exclaustración, aunque gravemente dañada por el maremoto de 1755; la restauración de 1852, 
tras diecisiete años de abandono; y las tres renovaciones de los franciscanos, en 1896, en 1947 y 
en 1991 respectivamente. 

El humilladero, tras la última restauración, conserva su estructura de pilastras angulares y la 
cúpula primitiva, aunque las arcadas permanecen cerradas. La verja de acceso parece ser la 
originaria de 1633. 

La decoración interior es reciente: el zócalo, que cubre la mitad inferior de las paredes es de 
cerámica sevillana. Los paramentos, en su parte alta, están recubiertos de azulejos que 
representan estrellas. 

En la parte frontal la imagen de la titular preside la mesa del altar, sobre el hueco del aljibe del 
hallazgo y en el que se puede leer "lugar de la aparición". El frontal del altar lleva escudos 
franciscanos a los lados. 

En los muros laterales se representan dos momentos relevantes de la historia de Regla: la 
llegada de la virgen marinera al antiguo castillo y el momento en el que el canónigo regular de 
león se detiene a descansar debajo de la higuera y se le aparece la Virgen. 

La cúpula, muy deteriorada, está decorada con lacerías, flores y ángeles, que sostienen un lazo 
que dice "Aquí fue escondida y hallada la Virgen María Puerta del Cielo". Del centro cuelga 
una lámpara de cerámica. 

FARO 

Mencionado en época Romana, por Pomponio Mela y Estrabón, cuentan que el general Quinto 
Servilio Caepión levantó una torre que llevaría su nombre, cerca del actual emplazamiento, para 
evitar el peligro del bajo de Salmedina.  

No se han conservado ni descubierto restos de aquella construcción hasta el día de hoy. 

El actual faro, construido en la Punta del Perro, entre 1863 y 1867 por el ingeniero de caminos 
Jaime Font Escolá, es una obra de ingeniería al más alto nivel. 

Es considerado el Faro más alto de España -con 69 metros- y uno de los más altos del mundo. 
La torre que hay que subir para llegar hasta la linterna tiene 322 escalones. 

La primera piedra fue colocada el 30 de abril de 1863, e iluminó por primera vez el 28 de 
noviembre de 1867, gracias a un aparato óptico de primer orden, con lámpara de aceite de oliva, 
produciendo un destello de luz blanca cada 60 segundos y accionado con maquinaria de 
relojería. 

Posteriormente, el aceite de oliva es sustituido por aceite mineral (parafina de Escocia), y más 
tarde se utilizará petróleo refinado. En 1916 se instala una lámpara de incandescencia a vapor de 
petróleo a presión, con mayor velocidad de giro y un destello cada 15 segundos. En 1946 se 
electrifica el sistema. 

El material utilizado para su construcción fue piedra ostionera de Chipiona y Rota, losas de 
Tarifa y materiales procedentes de Sierra Carbonera, entre los municipios de San Roque y La 
Línea. 



 

Su torre (fuste) es hueca con escalera de caracol y está inspirada en las columnas 
conmemorativas romanas. Dentro cuenta con tres viviendas para los fareros, en torno a un patio 
con aljibe. 

Una de las características del Faro de Chipiona es su condición de faro aeromarítimo desde 
1963. Su haz de luz ilumina horizontal y verticalmente, sirviendo así de ayuda a los aviones. 

En la actualidad, el haz de luz alcanza 25 millas náuticas, emitiendo destellos cada 10 segundos. 

Desde su inauguración nunca ha dejado de funcionar, salvo en 1898 durante la Guerra de Cuba, 
y en 1936 por la Guerra Civil, que estuvo apagado 3 años. 

El faro de Chipiona pertenece a la Autoridad Portuaria de Sevilla desde el 1 de enero de 1993 
(antes dependía de Cádiz), fecha de inicio de la nueva Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante.  

Visitas concertadas desde la Oficina de Turismo (956 92 90 65), sita en C/ Castillo, 5. 

CRUZ DEL MAR 

El día 1º de noviembre de 1755, cuya fecha recuerda el formidable terremoto de Lisboa, fue 
invadida esta Villa por el mar, y sobreponiéndose al pánico sus habitantes sacaron en procesión 
al Santísimo Cristo de las Misericordias, que fue conducido a este lugar, ante cuya presencia se 
retiraron las aguas. Para perpetua memoria de la protección que mereció Chipiona, se erigió en 
este lugar un monumento que fue reedificado en 1878 y renovado en 1910. 

ERMITA DEL CRISTO DE LAS MISERICORDIAS 

Situada frente a la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la O, en la Calle Fray Baldomero 
González, se encuentra esta pequeña capilla, a la que desde tiempo inmemorial se le ha 
denominado Ermita del Cristo de las Misericordias. Está dividida en dos naves, una dedicada al 
culto y otra a la que se accede a través de una puerta interior y que se utilizó desde siempre 
como almacén, con un patio interior que recientemente se cubrió construyéndose una planta 
alta. La mitad de la planta baja está ocupada hoy por la Sala Capitular. 

La estructura de la fachada consta de una puerta dintelada, (antes, de medio punto), y dos 
ventanas de medio punto a la izquierda, junto a la puerta se pueden contemplar unos paños de 
azulejos del Cristo de las Misericordias y de la Virgen de la Soledad. Sobre la puerta de entrada 
se sitúa una espadaña con dos campanas. 

La antigua capilla, anterior a 1971, tenía un artesonado de madera y cubierta de teja a dos aguas, 
y tenía en lugar de ventanas, ojos de buey. Existía un retablo de tipo rocalla, cuyas hornacinas 
ocupaban, a la izquierda la Virgen de la Soledad, y a la derecha un San Cristóbal, que fue 
vendido por la Hermandad a finales de los años 50. En la parte alta de este retablo, en el centro, 
había una hornacina con un San Francisco de unos 60 cms, obra del siglo XVI. La imagen del 
Cristo de las Misericordias ocupaba el espacio central, así como un Niño Jesús, atribuido a 
Pedro Roldán. 

Tras la restauración de 1975, en el nuevo altar continúa ocupando el lugar central el Cristo de 
las Misericordias, a su izquierda la Virgen de la Soledad y a la derecha una imagen de María 
Magdalena. 

Esta Ermita fue primitivamente un almacén perteneciente a la familia Miranda que la donó al 
pueblo de Chipiona para que se construyera una ermita con objeto de que quedase allí instalado 
el Cristo de las Misericordias. 

El Cristo de las Misericordias: 

La talla del Stmo. Cristo de las Misericordias (S. XVII) está realizado en madera de cedro y es 
de autor anónimo. En 1975 fue objeto de una restauración en los talleres de Antonio Eslava, de 
San Juan de Aznalfarache. 



En 2005, la imagen del Cristo de las Misericordias volvió a ser restaurada, en esta ocasión en 
los talleres sevillanos de Almudena Fernández García y José Joaquín Fijo León. 

El Milagro: 

El 1 de noviembre de 1755 inundada Chipiona por las aguas del mar a consecuencia del 
Terremoto de Lisboa, sus habitantes sacaron al Cristo de las Misericordias en rogativa, y las 
aguas se retiraron hasta llegar a la Cruz del Mar. El suceso ocurrió el 1 de noviembre de 1755, a 
las 10 de la mañana. Desde aquel día, Chipiona conmemora la fecha del Día de los Santos con la 
salida procesional del Cristo de las Misericordias. 

A raíz del suceso del Maremoto, la imagen del Cristo de las Misericordias fue adquiriendo 
multitud de devotos. 

Es el titular de la hermandad denominada: “Hermandad del Stmo. Cristo de las Misericordias, 
Dulce Nombre de Jesús, Nuestra Sra. de la Piedad y María Stma. de la Soledad”, que además de 
salir en procesión el 1 de noviembre lo hace la tarde noche del Viernes Santo. 

En el interior de la capilla aún se conserva un exvoto al óleo que hace alusión al famoso 
maremoto. 
 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA  O 

 

La Parroquia de la O fue erigida al más puro estilo gótico del siglo XVI. El primer dato sobre la 
autoría del templo se refiere a Diego de Riaño, que en 1533 afirma en un poder notarial que es 
Maestro Mayor de esta iglesia. Anteriormente se presume que fue mezquita árabe y que por 
debajo de ella, por los documentos conocidos, existen restos de la anterior Iglesia. 

De esta primera etapa conserva la distribución espacial, el ábside y la portada lateral del muro 
de la epístola realizada en piedra. Sigue los preceptos del estilo gótico: consta de un arco 
apuntado, vano dintelado y tímpano apuntado con decoración de rosetas y óculo central con el 
anagrama de María. 

A finales del siglo XVIII, se producen una serie de reformas que dan lugar a su configuración 
actual. Se abandona el decorativismo propio del Barroco para volver a líneas más clásicas. Las 
obras fueron dirigidas por Fernando Rosales y Agustín Trujillo, maestros mayores de albañilería 
y carpintería del arzobispado. El director a pie de obra fue José Ruiz y los fondos para la 
reconstrucción fueron otorgados por el arzobispado y por la propia parroquia. 

Las reformas esenciales afectaron al presbiterio con la colocación de la tribuna para el órgano y 
el coro, además de adelantar las gradas del altar mayor, al primer tramo de la nave del 
evangelio, que se liberó de la capilla bautismal construyéndose un anexo exterior con entrada 
desde el mismo tramo, al cubrimiento de las naves laterales y de los baquetones o semi-
columnas de los muros laterales y sobre todo a la ornamentación exterior de la iglesia. 

A esta época pertenece la fachada principal, ubicada a los pies de la iglesia. Esta fachada, 
presenta una superposición de volúmenes que refleja la disposición interior del edificio, 
compuesto por tres naves. Así, en primer lugar, aparece el cuerpo de la torre, que se encuentra 
adosado a los pies de la nave del evangelio y adelantado a la línea de fachada. A continuación, 
la fachada en sí y por último, levemente retranqueado, el cuerpo de la nave de la epístola. 

La decoración se concentra en la portada principal, donde se encuentra una copia de la Virgen 
de la Rosa ya que la original, atribuida a Pedro de Millán (S. XVI), fue trasladada al interior del 
templo para preservarla. 

La nueva Parroquia fue bendecida el día 14 de enero del 1797 por D. Pedro Sánchez Guerrero, 
párroco de Chipiona. A partir de esta fecha las obras que se realizan en el templo se refieren a 
mantenimiento y ornato. Así en 1884 se enlosó de nuevo la iglesia, en 1914 la sacristía y el 
archivo y en 1917 se colocó el zócalo de azulejería que circunda la iglesia. 



Las últimas actualizaciones corresponden al año 1979 en el que se intervino en la parte exterior 
del templo, los tejados, techumbre, fachada principal y laterales, campanario, torre, puertas, 
buhardillas, pináculos... 

En el interior destaca la imagen de la titular, Ntra. Sra. de la O (S. XVIII). Se trata de una 
imagen de madera policromada, cuya iconografía hace alusión directa a la fecundidad de María. 
El autor, Manuel García de Santiago, dota a la imagen de un elegante naturalismo – la Virgen 
evoca la composición de las inmaculadas barrocas -, sosteniendo el disco solar entre sus manos, 
y no pegado al vientre. La amplitud y movimiento de las telas oculta el embarazo de la Virgen y 
la figura embrionaria de Cristo, inserta en el radiante disco solar, se muestra como un popular 
tema del Niño Jesús, tan acorde con el gusto del momento. 

De interés: la interesante iconografía destacando la Virgen de la Rosa (S. XVI), la sillería del 
coro (S. XVIIII), pinturas al fresco (S. XVII-XVIII) o el reloj de la torre (X. XIX) 

EL CASTILLO 
 

El Castillo de Chipiona es el resultado de diferentes intervenciones que se han realizado en el 
edificio a lo largo de la historia como podemos contemplar actualmente. 

Su origen es incierto, ya que aunque tradicionalmente se ha atribuido su construcción a Alonso 
Pérez de Guzmán "el Bueno", estudios recientes lo sitúan en una época posterior, posiblemente 
el siglo XV. El castillo original tendría reducidas dimensiones, escasos vanos y una única 
planta. 

Entre los siglos XVI y XVIII se ejecutaron obras importantes en el Castillo que modificaron su 
distribución (interna y externa), y que dieron lugar a una nueva división de los espacios, nuevos 
vanos y una segunda planta. 

Según los registros públicos, se demuestra que el Castillo ha tenido diferentes usos a lo largo de 
la historia. Así por ejemplo, sirvió de sala capitular del consistorio chipionero, residencia del 
párroco de la villa (según actas capitulares del siglo XVII), cárcel local durante los primeros 
años del siglo XVIII, cuartel de la Guardia Civil a finales del siglo XIX y hotel durante los 
siglos XIX y XX. 

Durante el siglo XIX Chipiona se convirtió en un importante enclave turístico para las clases 
adineradas, teniendo su antecedente más notable en los duques de Montpensier, que hicieron de 
Chipiona una localidad de veraneo y balneario para la aristocracia. Fue en estos momentos 
cuando el Castillo toma su fisonomía actual, adaptándose al uso hotelero. A esta fase 
corresponden las transformaciones más drásticas realizadas al edificio, ampliando su planta, 
fraccionando su interior e incorporando la torre. 

Una de las intervenciones que conocemos tuvo lugar en 1922, con motivo de la estancia en el 
Castillo, durante más de cinco años, de SS. AA. D. Carlos de Borbón y Dña. Luisa de Orleáns. 
La principal obra fue la subida de cubiertas. Dña. María de las Mercedes de Borbón, madre del 
actual rey, también residió en el Castillo, según relata en sus memorias "Yo, María de Borbón". 
A partir de la estancia de la familia real, volvería a utilizarse como hotel hasta el año 1989. 

El Castillo fue declarado como Bien de Interés Cultural en el año 1985, y en el año 2000 el 
Ayuntamiento lo incorpora al patrimonio municipal, inaugurándose el 30 de abril de 2009. 

MUSEOS 
 
MUSEO DEL MOSCATEL 

Enclavado cerca del centro histórico de la ciudad, el Museo del Moscatel de Chipiona ofrece al 
visitante un paseo por la historia y la cultura del vino. 

Formado por siete áreas temáticas, el visitante contará con escenarios reales y virtuales donde 
podrá ver e interactuar con modos de vida y prácticas artesanales de producción del vino en 



diferentes épocas históricas y podrá conocer las técnicas de producción actuales. El objetivo es 
lograr que el visitante pueda hacerse una imagen global y entender el universo enológico. 

Áreas del Museo: 

Ecomuseo del viñedo del moscatel de Chipiona. 

Bodega Romana y Alfarería. Lonja Romana de Caepia. 

Renacimiento. Siglo XV. 

Época moderna. Siglo XV-XVII. 

Viñatería contemporánea. Siglo XVIII-XX. 

Museo Corporativo de la Bodega. 

Museo de la Ciencia del Vino. 

Ruta enoturística por la bodega. 

Museo de la cultura del moscatel. 

Contacto: 

Avda. de Regla, 8-10 
Telf. 956 371 804 
Fax: 956 374 737 
info@museodelmoscatel.com  
www.museodelmoscatel.com  
www.catolicoagricola.com  

Horario de visitas: 

1 junio-30 de septiembre: 10,30-14,30 y 19,00-22,00 
1 de octubre-31 de mayo: 10,30-14,30 y 18,00-21,00 (solo sábados y domingos) 

Precios: 

General: 4€ (incluye degustación de moscatel) 
Mayores de 65 años: 3€ 
Niños menores de 6 años: gratis 
Visita y cata con aperitivos variados: 10€ 
Disponible servicio de restauración en la propia bodega (concertar previamente) 
Visitas en español e inglés (a grupos exclusivos previa cita) 

 

CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA "EL CAMALEON" 

El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Camaleón es uno de los proyectos más 
emblemáticos que se están llevando a cabo en Chipiona. El centro supondrá un importante 
espacio para el análisis y estudio del Camaleón, especie animal autóctona de Chipiona, así como 
de toda la zona natural de la localidad. 

El Centro de Interpretación se ubica en la Zona Litoral de la Laguna, en la avenida del 
Camarón. La zona es un sistema dunar de especial protección del camaleón. El Centro se 
ubicará junto a la pasarela de madera existente para el acceso a la playa y estará constituido por 
un conjunto de cinco edificios unidos entre sí consistentes en cabañas tradicionales, cubiertas 
con estructuras de madera y brezo natural. 

De este modo se contará con: una sala multiusos y Laboratorio, un aula para 30 alumnos, una 
sala de conferencias polifuncional para 60 asistentes, aseos, zona de administración y dirección. 

 

 



Contacto: 

Avda. de la Laguna s/n.  
Delegación de Medio Ambiente: 956 929 063 
Precios: 
Entrada gratuita previa reserva en los teléfonos 652 894 768 y 656 630 146 

 

CENTRO DE INTERPRETACION "CADIZ Y EL NUEVO MUNDO" 

Integrado en el rehabilitado Castillo de Chipiona, el Centro de Interpretación "Cádiz y el Nuevo 
Mundo" está dedicado a la relación de la provincia de Cádiz con el Descubrimiento, la 
Colonización y la Explotación del Nuevo Mundo: lugar de donde salieron tres de los cuatro 
viajes colombinos, también punto de partida y llegada de la primera vuelta al mundo. 

La exposición muestra un recorrido histórico desde la situación de Cádiz previa al 
Descubrimiento hasta la promulgación de la Constitución de 1812.  
El diseño de la muestra interpretativa está conformado por un conjunto de 14 bloques temáticos 
que se distribuyen alrededor de 5 salas, donde se muestra la siguiente información: 

- La situación privilegiada que tenía la provincia de Cádiz, - esta situación convirtió a la 
provincia de Cádiz en el centro neurálgico del mundo -. 
- El papel que destacados gaditanos tuvieron en el descubrimiento y colonización de América y  
los diferentes tipos de barcos que se utilizaron en los viajes  
- El entramado de técnicas empresariales financieras que estaban relacionadas con la navegación 
y la actividad comercial 
- La reproducción de la bodega de un barco de los que zarparon hacia el Nuevo Mundo 
- El sistema defensivo de la Bahía de Cádiz. 
- La situación comercial, la sociedad gaditana, el desarrollo urbanístico y artístico y los avances 
científicos de la época. 

Contacto: 

C/ Castillo, 5 
Telf. 956 929 065 
Fax. 956 922 331 
castillochipiona@gmail.com 

Horario de visitas: 

De martes a domingo y festivos: 10,00 a 14,00 horas. 
Lunes: cerrado 

Precios: 

La entrada general cuesta 2€ y la reducida 1€ 

MUSEO DE REGLA Y SUS MISIONEROS 

El museo tiene dos grandes referentes: la Virgen de Regla, a la que está dedicada una sala, y los 
misioneros, que recibieron ante el altar de la Virgen la cruz de misioneros.  

Dentro del Museo podemos admirar piezas tan importantes como las diversas coronas que porta 
la Virgen de Regla, diversos mantos de la Virgen de Regla como el manto de la coronación o el 
de Carlos III, acuñaciones españolas desde Enrique IV hasta la Segunda República o distintas 
piezas dedicadas  a los misioneros de la comunidad franciscana que desarrollaron su labor en 
Marruecos y Tierra Santa. 

Contacto: 

Plaza de Nuestra Sra. de Regla s/n 
Telf. 956 370 189 



Horario de visitas 

Todos los viernes de julio y agosto a las 19,00 horas 

Precios: 

La entrada general cuesta 2€ 

PLAYAS 

El principal atractivo de Chipiona son sus playas, de blanca y fina arena. Además, sus aguas 
también ejercen una función beneficiosa para el organismo, siendo éstas ideales para la práctica 
de la pesca y deportes náuticos. 
El término municipal de Chipiona cuenta con una línea litoral de 14.600 metros de longitud, 
donde se distinguen con absoluta claridad sus distintas playas, diferenciadas por sus condiciones 
ambientales, entorno, ubicación y acceso, teniendo un indudable interés turístico. 
 
PLAYA DE REGLA 
 
Se halla enmarcada entre las Playas de la Cruz del Mar-Las Canteras y Camarón, es decir, entre 
el Faro de Chipiona y la Punta de Camarón, con una longitud de 1.360 metros. Sus arenas 
doradas, sus aguas templadas y azules hacen de ella una de las playas más importantes de 
Andalucía y de España. 
Esta playa cuenta con diversos puntos de servicios de socorrismo y salvamento, aseos, sillas 
Amphi-Buggy, vehículos NOVAF, punto de información, megafonía, siete rampas de acceso y 
tres aseos completos para p.m.r. -personas de movilidad reducida- (zonas calle Clavel, 
Monumento de la Luz y del Cristo de la Sentencia). Se ofrece un amplio horario de servicio de 
baños para discapacitados (de lunes a viernes en temporada alta), gestionado por Protección 
Civil, así como un área de descanso específica para p.m.r. (cuenta además con numerosas plazas 
de aparcamiento reservadas a discapacitados y cercanas a los accesos a la playa). 
Es por su proximidad a la zona urbana, una playa muy concurrida y la más emblemática de 
Chipiona. 
 
PLAYA DE MONTIJO - NIÑO DE ORO 
 
Situada entre el término municipal de Sanlúcar de Barrameda y el Puerto Pesquero-Deportivo, 
tiene una longitud de 3.600 metros. Cuenta con dos rampas de acceso, servicios de salvamento, 
socorrismo y aseos. 
 
La popularidad de “Montijo” va en aumento en cuanto al número de usuarios, aunque no posee 
paseo marítimo y, por lo tanto, no dispone de acceso para discapacitados. 
 
La zona de “Micaela" se ha visto beneficiada con la reciente construcción de la carretera de 
acceso al Puerto Deportivo, dispone de rampa de acceso,  servicios y salvamento 
 
PLAYA DE CAMARÓN- LA LAGUNA 
 
Delimitada por la Playa de las Tres Piedras, entre la punta de Cuba y la de Camarón de la que 
recibe su nombre, donde se encuentran los famosos corrales de pesca. Su longitud total es de 
2.380 metros. 
En esta playa se han instalado nueve senderos sobreelevados de acceso- todas ellas accesibles a 
personas de movilidad reducida, con la finalidad de preservar el cordón dunar que la rodea, 
hábitat natural del camaleón. Ostenta la Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa y la Q 
de Calidad Turística, además del certificado de playa cardioprotegida emitido por la SEMST.  
(Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo) 
Cuenta con aseos, socorrismo, salvamento, megafonía y numerosas plazas de aparcamiento 
reservadas para discapacitados y cercanos a los accesos a la playa. 



 
PLAYA CRUZ DEL MAR - LAS CANTERAS 
 
Tiene una longitud de 1.500 metros. La primera zona, correspondiente a la “Cruz del Mar”, se 
encuentra entre el Puerto Pesquero - Deportivo y el Castillo, y posee la Bandera Azul de los 
Mares Limpios de Europa y la Q de Calidad Turística, además del certificado de playa 
cardioprotegida emitido por la SEMS.  
Dispone de aseos (adaptados), socorrismo, punto de información y megafonía, así como cuatro 
accesos en rampa. Todos los accesos están adaptados para personas con movilidad reducida, ya 
que las pasarelas tienen más de 1,5 metros de ancho, con acceso a los chiringuitos y a las 
duchas,  y numerosas plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados y cercanas a los 
accesos a la playa. 
La zona denominada Playa de las Canteras, comprende desde el Castillo hasta el Faro, y debe su 
nombre a sus antiguas canteras de piedra ostionera. Playa tranquila y familiar, cuenta así mismo 
con servicios de aseos y socorrismo y rampa de acceso para discapacitados físicos en su parte 
central. 
 
PLAYA DE LAS TRES PIEDRAS- LA BALLENA 
 
Es la playa emplazada más al sur de la localidad, colindante con el término municipal de Rota. 
Sus fronteras naturales se delimitan entre Rota, cercano al Arroyo Río Nuevo, y la Playa de 
Camarón, comprendiendo una longitud de 990 metros. 
Se trata de una playa rompiente con el fondo arenoso. Actualmente cuenta con una conexión 
directa desde la carretera de Rota - Chipiona. Cuenta con un conjunto de módulos de 
salvamento y socorrismo, aseos -adaptados-, así como un punto de información, megafonía y un 
sendero sobreelevado. 
En cuanto a la Playa de la Ballena, está situada entre el pago de la Galerilla y Rota, cercano al 
Arroyo Nuevo, donde comienza el término municipal de Rota. 
Cuenta con seis rampas de acceso. La zona del complejo turístico de la Ballena correspondiente 
a Chipiona se encuentra actualmente en proceso de urbanización. Esta zona recibe el nombre de 
“La Ballena” porque en la antigüedad apareció una ballena varada en sus aguas. 
Los servicios que se prestan a los usuarios de la zona litoral en época estival, al objeto de 
mejorar la oferta turística de Chipiona, rigen durante el período comprendido entre el día 15 de 
junio al 15 de septiembre (Temporada Alta de Playas). 
No obstante, los servicios de atención al usuario, servicios higiénicos, socorrismo, sanidad y 
vigilancia en playas, son igualmente prestados de manera limitada en la totalidad de la 
Temporada Media, adecuándose dichas prestaciones en función de la afluencia de público que 
se registre en las playas y a la climatología en las distintas fechas, hasta alcanzar su plenitud con 
la Temporada Alta de Playas. Todas las playas disponen de un vehículo NOVAF para el 
traslado de usuarios en silla de ruedas. 
 
FIESTAS 
 

CARNAVALES - FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA. 

El carnaval es actualmente, por derecho propio, la fiesta chipionera por excelencia. Una fiesta 
que resurgió en 1984, de manos del Alcalde de Chipiona y su Delegado de Fiestas quienes se 
arriesgaron a celebrarlo y que manteniendo las raíces y esencias del carnaval de Cádiz, con el 
paso de los años se ha consolidado como uno de los más importantes carnavales de cuantos se 
celebran en nuestra provincia. 

Aunque la fiesta de los carnavales en Chipiona parece remontarse casi a la fundación de nuestro 
pueblo, cuando se le denominaba carnestolendas, documentalmente la referencia más antigua de 
la celebración de los Carnavales en Chipiona la tenemos en un Edicto de nuestro Ayuntamiento 



de 12 de febrero de 1896, lo que no quiere decir que con anterioridad no se celebrasen, ya que 
en el escrito dice "que viene de uso y costumbre", es decir, que ya se venía haciendo con 
anterioridad. 

Pieza clave en el resurgimiento de nuestro carnaval fue la figura del autor portuense de cuna y 
chipionero de adopción, Manuel Camacho Francés "El Chusco", maestro de tantos aficionados 
y autores que, hoy en día, son la base de la mayoría de nuestras agrupaciones. "El Chusco" 
sembró la semilla de la afición al carnaval, creando la primera comparsa chipionera que acudiría 
al Gran Teatro Falla gaditano, allá por 1975, con "Aires Bandoleros" y que, finalmente, 
obtendría el tercer premio de su modalidad, al igual que al año siguiente con "Poetas 
Andaluces". 

En la historia quedará el Carnaval a partir de 1936, cuando la dictadura franquista lo prohibió, 
tal y como queda recogido en un Edicto municipal con fecha 10 de febrero de 1941: 

"El Alcalde de esta villa hace saber: 

Que en cumplimiento de órdenes del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, este año lo mismo 
que los anteriores, queda suspendido en todos sus aspectos la Fiesta de Carnaval. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Chipiona 10 de febrero de 1941 

El Alcalde N. H."  
 

Aunque su duración oficial es de diez días, desde un mes antes se suceden actividades en peñas 
carnavalescas de nuestra localidad, las cuales ofrecen a todos los asistentes, de manera gratuita, 
productos de nuestra tierra. Su clausura tiene lugar con la “Gran Cabalgata”, el acto más 
importante del Carnaval de Chipiona, tanto por la cantidad de grupos que desfilan como por la 
calidad de un espectáculo único en la provincia, que le ha servido para ser reconocido por Cádiz 
como el mejor acto carnavalesco de cuantos se celebran en su provincia, mostrando un autentico 
espectáculo de luz y colorido. 

ROMERÍA DEL PINAR 

La actual "Fiesta del Pinar" tiene su origen en 1948, fecha en la que se celebró por primera vez 
en el mes de septiembre la romería de la Virgen del Regla del Pinar. Desde entonces, y en torno 
a la Escuela Rural del Pinar de la Fundación Luis Caballero, se le rendía culto a una imagen, 
propiedad de esta misma Fundación. 

En esta época y bajo la dirección de D. Luis Caballero, ex alcalde de Chipiona, se organizaban 
unas fiestas camperas en las que participaban sobre todo eso, personas del campo que vivían en 
las cercanías y alrededores del Pinar. Este Señor organizaba durante el mes de septiembre una 
fiesta para conmemorar el final de la campaña (antes de comenzar el nuevo curso escolar, en la 
capilla-escuela de su propiedad que estaba dedicada a impartir clases a las <<gentes del 
campo>>, de cualquier edad). En ella se oficiaba misa todos los domingos.     

El impulsor de la creación de esta capilla-escuela, el 12 de octubre de 1948, fue el Padre 
Francisco Juárez, verdadero fundador de esta labor cultural, cristiana y humanitaria en el Pinar y 
que fue el primero en crear esta escuela para que los niños del campo recibieran clases en ella. 
Se preocupó de que vinieran maestros de diferentes lugares y de que la gente del campo se 
interesara por esta educación religiosa y cultural. Además puso en marcha con todos los jóvenes 
un periódico que se llamaba “Luz del campo”. 



A partir de aquí, un grupo de alumnos de las clases nocturnas, animados por el entonces director 
espiritual de la capilla, Padre Emilio Mª Alonso del Prado, se decidió a crear una hermandad. 
Corrían los primeros años sesenta cuando se creó esta primera hermandad. El 12 de noviembre 
de 1961 se reúnen en la capilla de “Caballero” y se forma “Hermandad de la Virgen de Regla 
del Pinar”, aunque canónicamente no estuviese reconocida aún, en ella formaban parte 
prioritariamente personas del campo 

También decidieron sobre la indumentaria que debería distinguir a la Hermandad, reuniéndose 
para ello con el Hermano Mayor de la Hermandad de San Isidro de Rota, acordando el color 
blanco para la chaqueta y negro a rayas en oscuro para el pantalón. 

Al año siguiente, a primeros de marzo de 1962, se conseguía la aprobación canónica por el 
Obispo de Sevilla, D. José Mª Bueno Monreal. 

Al principio, durante la Fiesta del Pinar la Virgen se sacaba dándole una pequeña vuelta 
procesional por el pinar, y a raíz de la constitución de la hermandad, es cuando se decide hacer 
una romería, llevando la Virgen al pueblo para luego regresar andando hasta su Capilla. En los 
primeros años, esta romería no salía del Santuario de Regla, como se hace hoy en día, sino de la 
Ermita del Cristo de las Misericordias o Parroquia Ntra. Sra. de la O. 

Tras varios problemas que hubo con la familia Caballero, se dejó de celebrar la fiesta en la 
Capilla que estos Sres. tienen en el Pinar de Peritanda, siendo necesario construirse una nueva 
Capilla-escuela en el Pinar de la Villa celebrándose allí varios años hasta que el 9 de noviembre 
de 1980 se construyó la actual Capilla en el lugar en que hoy día está. Dos años más tarde, en 
1990, se terminó la "Casa Hermandad" adjunta a ella. 

Del mismo modo, la primitiva imagen que se sacaba era propiedad de Caballero, y en 1977 la 
hermandad logró tener una Imagen propia, obra de un franciscano del Santuario de Regla 
llamado fray Francisco Fernández, que posteriormente pasó a las misiones franciscanas del 
Perú. 

El Ayuntamiento de Chipiona, dado que la Hermandad no disponía de ningún local adecuado 
donde poder atender sus servicios religiosos, culturales y sociales, cedió el aula escolar del Pinar 
de la Villa, donde permaneció al culto y exposición la nueva imagen, durante algunos años hasta 
la construcción de la actual Ermita. 

Por iniciativa del entonces Alcalde de Chipiona D. Antonio Rodríguez Caballero, la Hermandad 
solicita del Ayuntamiento la concesión de unos terrenos, donde poder llevar a cabo la 
construcción de una capilla, en los pinares propios del municipio, denominados Peritanda. Esta 
petición fue atendida y el Ayuntamiento en Pleno, en sesión Ordinaria del 25 de abril de 1978, 
concede la construcción de la actual Capilla. 

También la fecha de su celebración ha sido cambiada con el paso de los años, pues mientras en 
un principio se hacía en el mes de septiembre desde hace ya bastantes años se celebra el primer 
domingo de junio. 

Tras medio siglo de existencia, el auge por esta fiesta entre los chipioneros ha hecho que hoy en 
día, la hermandad y la fiesta no se parezcan demasiado en su estructura a la que fue en sus 
orígenes, la procedencia de sus componentes que inicialmente eran gente del campo, hoy son en 
gran cantidad hermanos del pueblo. Evidentemente las necesidades culturales, sociales y 
económicas del campo hoy en día son distintas a las existentes en un principio. 



Hoy en día se trata de una romería en la que la noche del jueves anterior al domingo de romería, 
se traslada en peregrinación la imagen de la Virgen de Regla del Pinar hasta el Santuario. Dicha 
imagen se diferencia de la talla original en que el Niño Jesús tiene una piña en la mano. 

El domingo, la Virgen sale del Santuario en una carreta tirada por bueyes, recorriendo cuatro 
kilómetros hasta llegar de nuevo a su Ermita, acompañada en el peregrinar por romeros a 
caballos y en carretas. A la llegada de la Virgen a su Ermita se celebra una misa. 

En los alrededores de la Ermita se levantan casetas en las que desde el viernes se baila por 
sevillanas hasta el domingo que se clausura. 

Texto facilitado por Juan Luis Naval Molero - Cronista Oficial de la Villa de Chipiona. 

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y DEL MAR 

Desde muy antiguo, los hombres de la mar han tenido una gran devoción a María, la madre de 
Dios. La veneración y el culto a la Santísima Virgen en varias advocaciones ha sido tradicional 
entre las gentes de la mar, posiblemente por ser gente que vive y se adentra en un medio natural 
en el que peligro está siempre al acecho, y en sus horas difíciles estas advocaciones fueron 
siempre un socorro para ellos. 

Hoy todavía se sigue manteniendo esa fervorosa tradición en los barcos; sean grandes o 
pequeños, cuando llega la festividad de la Virgen del Carmen, sus tripulantes adornan sus 
embarcaciones, para llenar de alegría el espíritu de los hombres de la mar. 

La Virgen del Carmen, que es la patrona de la Marina Española desde la real orden de la Reina 
María Cristina, de 19 de abril de 1901, no era, sin embargo, la única devoción marítima, sino 
una de las muchas devociones de los navegantes en la antigüedad, entre ellas la Virgen de Regla 
(La Estrella de los Mares), del Buen Aire (Patrona de la Cámara de Mareantes de Sevilla), del 
Rosario, Guía, Guadalupe, Esperanza, etc. 

La tradición de la Virgen del Carmen como patrona de los marineros es relativamente nueva en 
Chipiona (año 1953), debido sobre todo a que se tenía por costumbre durante los siglos 
anteriores a la procesión de la Virgen de Regla, sacar a Nuestra Señora de los Buenos Aires el 
día de la Asunción, procesión a la que concurría mucha gente de la comarca, haciéndose su 
procesión sólo por el claustro del convento. El nombre Nuestra Señora de los Buenos Aires 
deriva de los navegantes de toda clase y las flotas que partían hacía América, que le pedían 
buenos aires para ello. Esta imagen no tuvo nunca un altar dentro de la iglesia, sino en otras 
partes, como en el claustro del convento. Más tarde, cuando se comenzó a sacar a la Virgen de 
Regla (también marinera) en procesión, pasó a un lugar que denominaban entonces los 
religiosos "De Profundis", donde celebraban sus capítulos. En este lugar permaneció más de 
veinte años, teniendo alguna devoción por parte de los navegantes y pasando posteriormente a 
un altar de la sacristía, perdiendo la poca devoción que le quedaba y a continuación fue 
trasladada a Cádiz, al convento de San Agustín en 1623 y de allí fue trasladada a Madrid. 

La Virgen del Carmen en Chipiona. 

Aunque no se tienen datos sobre la antigüedad ni del autor de la Imagen de la Virgen del 
Carmen de la Parroquia de Chipiona, sabemos que la actual tiene su retablo donde 
anteriormente, al menos desde 1785, estaba la Virgen Pastora y que se restauró en 1931, siendo 
Párroco de Chipiona D. Francisco Lara y Araujo. Esta imagen, que en un principio era la Virgen 
Pastora se transformó pasando a ser la actual Virgen del Carmen. 



A pesar de ser escasa la documentación existente sobre la fecha en que se iniciaron las 
procesiones de la Virgen del Carmen en Chipiona, parece ser, según los datos orales, que 
alrededor de mediados del siglo pasado fue la primera vez que se comenzó a sacar en procesión 
por el mar, concretamente en 1953, siendo Alcalde de Chipiona D. Rafael Vidal Pérez. 

Los primeros artífices de que esta procesión se organizara en Chipiona estos años fueron 
Manuel Castro Valdés, José Cebrián Zaldua y Antonio Jurado Bernal, quienes intentaron crear 
esta hermandad y han mantenido esta tradición desde sus inicios hasta la actualidad. Es 
necesario nombrar también a José Antonio Santos del Moral, con su constante labor en pro de la 
procesión y la fiesta de la Virgen del Carmen, por su dedicación y empeño año tras año para 
sacar a la Patrona de los marineros de Chipiona en procesión. 

La historia nos dice que la apertura veraniega en Chipiona comenzaba el 16 de julio, día de la 
onomástica de la patrona de los marineros, una vez que eran bendecidas las aguas y sacada en 
procesión por nuestras costas la Virgen. Antiguamente estaba mal visto bañarse en la Playa 
antes del 16 de Julio, por eso con la fiesta de la Virgen del Carmen se iniciaba la temporada de 
playa y con la celebración de la festividad de la Virgen de la Regla, el 8 de septiembre, 
coincidía la finalización de la temporada veraniega, con lo que el turismo casi desaparecía, 
cambiando radicalmente el ambiente social de nuestro pueblo. 

Al comienzo la Virgen era llevada en andas desde la Parroquia hasta la playa de la Cruz del Mar 
y desde sus inmediaciones se embarcaba y paseaba por el mar en una de las motoras de los 
Prácticos del Muelle. A veces, algunos años, al no coincidir el horario de las mareas con el de la 
salida de la procesión, ésta se trasladaba al domingo próximo o anterior al día 16 de julio, hasta 
que ya en los años 90 se optó por realizar el acto de la subida y bajada de la Imagen al barco 
desde el Muelle Pesquero. 

Durante los primeros años, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen se solían 
celebrar en el Barrio una serie de festejos, siendo el centro de ellos el “Manchón de la Huerta”, 
adornándose tanto la calle del “Barrio” como las más próximas a ella, con banderitas de papel y 
otros ornamentos. Estos festejos estaban basados principalmente en cucañas, carreras de 
natación, carreras de sacos, etc. También se celebraban actuaciones musicales y tablaos 
flamencos. 

Posteriormente la fiesta se pasó a los terrenos colindantes al Paseo Marítimo del Muelle, donde 
se comenzaron a instalar casetas, atracciones recreativas, tíos vivos, cunitas, etc., tal y como se 
sigue realizando hoy en día. 

Hoy en día son las primeras fiestas del verano y continúa celebrándose en las cercanías del 
Barrio marinero una verbena los días 14, 15 y 16 de julio. El cierre de la fiesta finaliza sobre las 
12 de la noche con los fuegos artificiales que se realizan en la playa del Muelle con una gran 
cantidad de público asistente. 

Texto facilitado por Juan Luis Naval Molero - Cronista Oficial de la Villa de Chipiona. 

FESTIVAL DEL MOSCATEL 

El Festival del Moscatel se celebra en Chipiona desde el año 1966, durante la última semana del 
mes de julio o la primera semana de agosto. Su finalidad no es otra que la promoción de los 
caldos del moscatel, típicos de esta tierra, así como de las labores agrícolas necesarias para su 
producción. 



En un principio el Ayuntamiento elegía y coronaba una <<Reina>> de las fiestas en un estrado 
preparado para tal fin. Es a partir de 1979, con la llegada de la democracia, cuando se comenzó 
a hacer esta elección por votación popular. 

En él se daban cita los artistas más importantes de la canción de esos años en España como 
Rocío Jurado, Raphael, Lola Flores, Massiel, Antonio Machin o Julio Iglesias, entre otros. 

También se celebraban actuaciones carnavalescas y flamencas, bailes populares, fiestas rocieras 
e infantiles y concursos y premios, que completaban el repertorio de espectáculos, encaminados 
a procurar la diversión y el regocijo de los habitantes de un pueblo eminentemente vitivinícola 
entonces, precisamente en los días próximos a la vendimia. 

El primer “Festival del Moscatel se celebró en el año 1966 en la bodega de D. Francisco Cotro 
Florido en la calle del Castillo. El segundo, tercero y cuarto en el cine de verano “Gran 
Cinema”, a continuación pasó a celebrarse en el Centro Deportivo de las Escuelas Virgen de 
Regla, finalizando más tarde, por los años 80, en las instalaciones del Polideportivo Municipal. 
Actualmente se celebra en la Plaza de Andalucía, justo a las puertas del Ayuntamiento. 

Dentro de los actos que se celebraban entonces merece destacarse el Certamen de Periodismo 
realizado en 1970, con motivo del V Festival, para promover la creación literaria en torno al 
tema “Chipiona: viña, mar y costumbres”, en el que participaban muchos escritores regionales, a 
la vez que se publicaban sus trabajos en varios periódicos y emisoras de radio provinciales, o el 
"Toro del Moscatel", en 1979, llamado antiguamente "toro del aguardiente" y que se corría por 
las principales calles del pueblo, para finalizar con su lidia y muerte en la Cruz del Mar. 

Entre los actos principales destacaban el pregón, la Coronación de la Reina, y la asistencia al 
Festival de las primeras figuras de la canción. 

Es a partir del año 2000 cuando se vuelve a recuperar la fiesta, celebrándose unas jornadas en 
torno al moscatel y organizadas por el Ayuntamiento de Chipiona con el fin de promocionar 
este vino. El pregonero de la fiesta realza las excelencias del moscatel en un pregón en la Plaza 
de Andalucía, además de realizar un reconocimiento a algunas personas que durante el 
transcurso de su vida le han dedicado muchos años a la industria vinatera o bodeguera de 
Chipiona, otorgándoles la “Parra de Oro”, sobre todo a aquellas personas o instituciones que 
han luchado y continúan haciéndolo, para que el moscatel, que es una de las señas de identidad 
de nuestro pueblo, tal vez la más antigua, continúe siéndolo. 

VELADA NUESTRA SEÑORA DE REGLA - DECLARADA FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO DE ANDALUCÍA 

Las fiestas en honor a la Virgen de Regla en Chipiona se remontan documentalmente al año 
1611, aunque probablemente ya se celebraron antes de esta fecha, ya que las fiestas eran muy 
conocidas en las poblaciones limítrofes y estaban además íntimamente relacionadas con la 
procesión de la Virgen. 

En los siglos XVI y XVII, la Imagen de Nuestra Señora de Regla era, sin género de dudas, la 
más conocida y popular de Andalucía. De hecho, basta con recordar la deslumbrante procesión 
que se celebró el 8 de septiembre de 1588, con motivo del envío de la Armada Invencible para 
luchar contra Inglaterra, a cuyo frente iba el séptimo Duque de Medina - Sidonia, Don Alfonso 
Pérez de Guzmán el Bueno, insigne bienhechor del Santuario de Regla.  

Anteriormente a esta fecha no se sacaba la Imagen de Ntra. Sra. de Regla en procesión. Fue a 
principios del siglo XVII, concretamente en 1608, cuando se volvió a sacar a la Virgen. A partir 



de esta fecha se comenzó a sacar todos los años el 8 de septiembre, introduciéndose la 
costumbre de llevarla en procesión por los alrededores del Santuario. 

En los siglos anteriores no se sacaba a la Virgen de Regla en procesión pública, sino que 
permanecía en su lugar. No obstante se le hacía todos los años el 15 de agosto, día de la 
Asunción, su fiesta, a la cual concurrían mucha gente de la comarca, haciéndose su procesión 
sólo por el claustro del convento. La Virgen que se sacaba en procesión al exterior era en 
realidad otra imagen que los frailes tenían exclusivamente para éste fin. Su nombre era Nuestra 
Señora de los Buenos Aires, que debe su nombre a los navegantes y las flotas que partían hacía 
América, que le pedían buenos aires para ello. 

La documentación del Archivo de nuestro Ayuntamiento conserva actas judiciales en las que se 
mencionan las fiestas de Regla con motivo del día de la Virgen. La más antigua es del año 1611 
y dice así: 

            << En la villa de Chipiona, siete días del mes de septiembre de mil seiscientos once 
años, el Capitán Pedro Pabón, alcalde ordinario en ella, dijo que a noticia suya a venido que 
ciertos ladrones, estando a la puerta de la Iglesia de la parte de fuera que es jurisdicción de 
esta dicha villa, hicieron ciertos hurtos, a personas que están en la Fiesta de Nuestra Sra. de 
Regla...>> 

             
En ella también se hace alusión a que se celebraban en los alrededores de la Iglesia y que ya 
eran lo suficientemente conocidas en los pueblos colindantes como para que asistiesen a ellas 
personas de Sevilla, Jerez, Rota o Sanlúcar de Barrameda. 

La cantidad de gente que acudía a ella en 1642 era tal, que para evitar enfrentamientos y 
disturbios entre tanta multitud, el Ayuntamiento y el Regimiento de la Villa destinaba a un 
número bastante elevado de hombres para mantener el orden y hacer guardia esos días, como 
puede verse a través del contenido de diversas actas capitulares de la época. 

Por otra parte, existen otras fechas a tener en cuenta como por ejemplo la del 6 de octubre de 
1805, fecha elegida para celebrar la Procesión y fiestas de la Virgen de Regla con motivo del 
contagio de la peste, según escrito del Capitán General del Reino de Andalucía prohibiendo la 
celebración de éstas en septiembre. 

Con la llegada de los franciscanos, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la característica 
principal de la fiesta de la Virgen de Regla era que todos los actos, sobre todo la procesión, 
estaban programados para celebrarse por la mañana, y que el día de la octava era igual o de 
mayor importancia que el mismo día de la fiesta. La procesión tenía un pequeño recorrido 
alrededor del Santuario, aunque se bajaba también a la playa, celebrándose así el día de la fiesta 
y de la octava. 

Se fueron sucediendo cambios hasta potenciar el día 8 de septiembre, suprimiendo el día de la 
octava. Esto sucedía alrededor de 1920, que es cuando empezó a desarrollarse el veraneo en 
Chipiona, mientras los chipioneros eran partidarios de que se celebrase el día 15 de septiembre, 
para acudir a ella con la vendimia terminada, los veraneantes la estimaban demasiado tardía y 
preferían el día 8. 

Algunos de los años sesenta de este siglo, se trasladó la fiesta de la Virgen al domingo anterior 
al día 8 de septiembre, pero ante el poco éxito que tuvo este cambio, se volvió a poner en su 
fecha que es la que actualmente se celebra, el 8 de septiembre. 



Estas fiestas eran, junto con el día del Corpus Christi, las dos fiestas consideradas como 
“sagradas” para los chipioneros. De todos es sabido que antiguamente había mucha gente, que 
trabajaban todo el año y sólo descansaban estos dos días, el Corpus con el que comenzaba la 
temporada veraniega y la Virgen de Regla, con la que se cerraba la temporada y comenzaba el 
invierno. 

Texto facilitado por Juan Luis Naval Molero - Cronista Oficial de la Villa de Chipiona. 

SAN MIGUEL (PATRON LOCAL) 

Patrón de Chipiona desde el 7 de agosto de 1656, antiguamente se celebraban fiestas en su 
honor a cargo del Ayuntamiento. Hay referencias a ello en 1881 en que el Ayuntamiento 
acuerda asistir a los actos del patrón de la villa el día 29 de septiembre.  
En 1979, con motivo de la instauración de la democracia y siendo alcalde de Chipiona D. 
Miguel Valdés Benítez, se volvió a celebrar durante unos años declarándose el día 29 de 
septiembre como fiesta local. 

PALMICHA 

La Palmicha es una fiesta que, tradicionalmente, se viene celebrando en Chipiona la última 
semana de septiembre, desde hace varias décadas, en la zona conocida como el Pinar de la Villa, 
uno de los parajes naturales más bellos de la localidad. 

Organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar con la colaboración del 
Ayuntamiento de Chipiona, durante los dos días que componen la fiesta, todo gira alrededor del 
mundo del caballo, que es el protagonista indiscutible de este evento. 

Espectáculos como la doma vaquera, garrocha, doma libre, el paseo de enganches y la 
tradicional carrera de cintas se pueden contemplar en todo su esplendor mientras se disfruta de 
la compañía de familiares y amigos en el agradable ambiente que proporciona la campiña 
chipionera. 

TODOS LOS SANTOS 

Durante muchísimo tiempo el día 1º de noviembre supuso para Chipiona uno de los días de 
fiestas locales más importantes del calendario. Se acostumbraba a colocar a lo largo de la calle 
Isaac Peral una serie de puestos de frutas que le daban un aspecto festivo al pueblo, a la vez que 
posibilitaba el poder consumir una serie de frutas y frutos secos que no se daban entonces en 
Chipiona, o no eran fáciles de obtener el resto del año. A esta actividad se le conocía por los 
“Tosantos”. 

Esta costumbre, con el paso del tiempo, se fue perdiendo poco a poco. No obstante, desde hace 
algunos años, se están volviendo a colocar estos puestos de frutas en la Plaza Pío XII, 
recuperando así esta tradición. 

También durante este día es tradicional la procesión del Cristo de las Misericordias, 
procesionada para conmemorar el célebre terremoto de Lisboa ocurrido el día 1º de noviembre 
de 1755,  el cual se dejó sentir en muchas partes de España y que supuso la inundación de la 
localidad. Según la leyenda, las aguas se retiraron ante la presencia del Cristo de las 
Misericordias conforme iba avanzando por las calles de Chipiona hasta llegar al mirador de la 
Cruz del Mar. 

Desde entonces, todos los años el 1º de Noviembre el Cristo es sacado procesionalmente hasta 
dicho lugar en acción de gracias por la retirada de las aguas del mar. 



SEMANA SANTA 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, Nuestra Señora de los Dolores y San José 
Obrero. Jueves Santo 

Chipiona profesa desde siempre una gran devoción por María Santísima de los Dolores. La 
imagen procesionaba el Jueves Santo, sólo con el paso de palio y organizada con mucho cariño 
por sus devotos, pero sin los elementos característicos de las Cofradías. En 1955 trasladó su 
Estación de Penitencia al Viernes Santo. Cuatro años después, el párroco Ángel Romero 
Castellano aglutinó al frente del Sindicato Católico Obrero, a veces clandestino, a un gran 
número de hombres del gremio de la construcción. Con el párroco, las ganas de las camareras y 
el apoyo del grupo de jóvenes del Sindicato se fundó la Hermandad, organizada por estos 
jóvenes entusiastas de esta Cofradía para María Santísima de los Dolores. 

La imagen de María Santísima de los Dolores data del siglo XVIII. De autor anónimo, se 
atribuye al círculo de Gutiérrez Cano. Se supone que está tallada en cedro. La Virgen sufrió una 
gran transformación en 1967 de manos del sevillano Francisco Buiza, que cambió la posición de 
la cabeza para adaptarla a la que imperaba en aquellos años. La corona de salida fue realizada en 
alpaca dorada en 2003 por el jerezano Antonio García Falla. En el manto, bordado por Manuel 
Vidal Lorenzo en 1996 sobre terciopelo rojo carmesí, resaltan los bordados en oro. La peana, en 
plata, data de 1983 y es obra de Manuel de los Ríos. El paso es rico en orfebrería, realizada por 
Seco Velasco y el propio De los Ríos. El palio y las bambalinas son rojos y de estilo de 
semicajón y fueron bordados por las hermanas de la Hermandad entre 1993 y 1994. 

La talla de Nuestro Padre Jesús Cautivo, obra también de Buiza, fue realizada en pino alrededor 
de 1960. Procesiona el jueves Santo, para lo que cuenta con diferentes túnicas. En 1995 fue 
víctima de actos vandálicos sufriendo desperfectos en la cabeza. Los respiraderos y la canastilla 
del paso fueron restaurados y ampliados en los talleres de Manuel de los Ríos en 1996, ya que 
procedía de un paso que poseía la Hermandad desde 1974. El paso se ornamenta con unos 
faroles artísticamente valiosos, realizados también en alpaca plateada por De los Ríos en sus 
talleres, los mismos donde se elaboraron unas potencias donadas por un hermano devoto, y 
estrenadas en la imagen en la Semana Santa de 2000. 

Hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias, Dulce Nombre de Jesús, Nuestra 
Señora de la Piedad y María Santísima de la Soledad. 

Data según los estatutos más antiguos de 1550, aunque no fue reconocida canónicamente hasta 
1767. El documento más antiguo que se conserva es una inscripción de 1587. 

La Hermandad, a pesar de su antigüedad, no fue reconocida por la autoridad eclesiástica hasta el 
20 de enero de 1954 y está regida por unos Estatutos que se revisaron en 1976, acogiéndose a 
las exigencias eclesiásticas del Concilio Vaticano II. Actualmente se rige por unos Estatutos 
nuevos redactados en 1986. La estación de penitencia de la Hermandad tiene lugar el Viernes 
Santo, manteniendo un espíritu penitencial y testimonio de la fe cristina, sencillez y orden. Su 
Escudo lo componen en la parte inferior una corona de espinas, cruzada por tres clavos y en el 
centro las iniciales J.H.S. (Jesús Hombre Salvador), y en la parte superior una cruz latina. Todo 
ello enmarcado dentro de una orla terminada, en la parte superior, por una corona regia. 

El estandarte de color morado con el escudo de la Hermandad bordado en oro y cordón dorado 
preside todos los actos conmemorativos. El hábito es una túnica y capirote de color morado, con 
la insignia de la Hermandad bordada en rojo sobre fondo marfil, cíngulo y botonaduras de color 
marfil y no llevan capa. El paso del Cristo, cuyas dimensiones son de 3.35 de largo por 2.25 de 
ancho está realizado en caoba tallada y plata. Los faldones son de terciopelo con bordados en 



plata y su ornamentación floral suele ser de claveles rojos y lirios morados. La canastilla está 
realizada en caoba. La portan 30 costaleros de la misma cofradía, al estilo sevillano. 

El Paso de la Virgen de la Soledad está realizada en alpaca plateada y candelabros con manto de 
terciopelo bordado en oro. Las dimensiones son iguales a las del Cristo y el número de 
costaleros es de 24, aunque se carga de diferente forma, al estilo jerezano. La orfebrería está 
realizada también en alpaca plateada, a excepción de unos ángeles que van sobre los 
respiraderos, realizados en plata de ley. Tiene dos palios, uno de cajón en color negro (bordado 
por Manuel Vidal Lorenzo), con techo rojo bordado en oro, con medallón de la imagen de la 
Virgen de Regla, y otro de bambalina bordada en oro sobre terciopelo de color azul. En la parte 
inferior del palio lleva un medallón también con la imagen de la Patrona de Chipiona. 

El Santísimo Cristo de las Misericordias goza del nombramiento de Alcalde Perpetuo Honorario 
por parte del Ayuntamiento de Chipiona. Procesiona en dos formas distintas: el Viernes Santo 
con guardabrisas y en la tarde del primero de Noviembre con cuatro faroles de plata de ley. 
Recientemente se ha incorporado como titular de esta Hermandad la imagen de Nuestra Señora 
de la Piedad (con estación de penitencia el Miércoles Santo). 

ESPACIOS NATURALES  

LAS DUNAS 

Chipiona se encuentra situada en un punto estratégico, ecológicamente hablando, a escasos 
kilómetros del Parque Nacional de Doñana, de la desembocadura del río Guadalquivir y bañada 
por Océano Atlántico. 
 
En la zona de la costa, desde la playa de Camarón hasta las tres piedras, se conserva un 
interesante cordón dunar. Las dunas que lo componen actúan como reservorios de arena que 
alimentan nuestras playas. Las longitudinales, además, sirven para el crecimiento de una 
interesante Flora con una gran adaptabilidad al medio inhóspito que representa la salinidad del 
mar.  
 
Al mismo tiempo, esta vegetación sirve de refugio a un elevado número de aves, que cruzan el 
estrecho hacia sus cuarteles de invernada. Los reptiles encuentran un hábitat perfecto para su 
supervivencia: culebras, lagartijas, lagarto ocelado, eslizón, destacando el Camaleón común 
(Chamaeleo chamaeleon), una de las más de ochenta especies de camaneólidos repartidos 
mundialmente. 
 
En Chipiona queda aún una población importante, convirtiéndose en  pionera en  cuanto a su 
protección. Los mismos vecinos respetan y protegen a uno de los emblemas ecológicos del 
Municipio. 
 
Entre sus originalidades destaca el cambio de color, la forma de sus ojos independientes (visión 
estereoscópica), su alimentación insectívora por medio de una lengua, aproximadamente tan 
larga como su cuerpo y rapidísima, la cual “dispara” para atrapar los insectos. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA “EL CAMALEÓN” 

El  Centro de Interpretación del Camaleón, se ubica en la Zona Litoral del Plan Parcial de La 
Laguna, en la Avenida del Camarón junto a la pasarela de madera existente para acceso a la 
playa, con las consiguientes adecuaciones para personas de movilidad reducida. 
 
El Centro de Interpretación del Camaleón  supondrá un importante espacio para el análisis y 
estudio de esta especie animal autóctona en particular, y del Medio Ambiente en general. 



 
Estará constituido por un conjunto de tres edificios diferentes consistentes en cabañas 
tradicionales con muros de fábrica, cubiertas con estructuras de madera y brezo natural. De este 
modo se contará con: una sala multiusos, laboratorio, un aula para 30 alumnos, una sala de 
conferencias polifuncional para 50 o 60 asistentes, aseos de señoras, caballeros y minusválidos, 
conjunto de recepción, aseo, administración y dirección. Sala de exposiciones multifuncional 
compuesta por una sala de exposiciones, un terrario y terrazas exteriores. El conjunto de 
materiales empleados es el adecuado para evitar el impacto, tanto visual como ecológico, en la 
zona y no alterar el ecosistema actual. 
 
El Centro de Interpretación cuenta con el patrocinio de la Compañía Española de Petróleos 
(CEPSA), la participación del Área de Medio Ambiente de la Excma. Diputación de Cádiz y el 
Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona. 

EL CORREDOR VERDE DEL LITORAL “COSTA BALLENA-CHIPIONA” 

El corredor verde del litoral “Costa Ballena Chipiona” permite recorrer 1.20 kilómetros de 
ecosistema litoral a través de servidumbres de tránsito y protección del D.P.M.T., conectando el 
Centro de Interpretación de la Naturaleza con la urbanización de Costa Ballena Chipiona. 
Recorre el trazado de las veredas de los Arriates y la Colada del Chapitel. 
 
Se trata de pasarelas de madera que permiten el tránsito longitudinal del litoral de tipo peatonal, 
recorriendo espacios de elevado valor ambiental y paisajístico de la localidad.   
 
Se trata de un proyecto que compatibiliza el uso público y turístico con la regeneración y 
protección del ecosistema natural de las playas de la Laguna y las Tres Piedras, poniendo 
además en contacto los accesos a la playa y  evitando el pisoteo incontrolado. 
 
Además, dispone de dos miradores-observatorios ornitológicos de madera, con protección para 
el sol y la lluvia, aumentando la dotación de infraestructura para uso público y disfrute de este 
punto ambiental. 

LOS CORRALES DE PESCA 

Estructura de los corrales 
 
Los corrales de pesca son cerramientos artificiales de piedra ostionera sobre la zona rocosa 
intermareal, o plataforma de abrasión; estructura geológica procedente de acantilados 
prehistóricos, rebajados durante millones de años por la fuerza erosiva del oleaje. 
 
Los corrales son un arte de pesca antiquísimo, cuyo origen se atribuye a los romanos, si bien 
hasta finales del siglo XIV no existen documentos fidedignos de su existencia. Los corrales 
están construidos sobre una playa de pendiente suave, para que dejen en bajamar un amplio 
espacio en seco. 
 
Un corral se compone de una pared, levantada con grandes piedras de la mar en la base y a los 
lados y rellena de cascotes y grava. La gran proliferación de ostiones, lapas y escaramujos que 
crecen sobre las piedras actúan a modo de "cemento natural" que compacta y da solidez al 
conjunto. El corral comunica con el mar a través de los caños, pasadizos de unos 50 cm de 
diámetro situados en la base de la pared. El número de caños es variable, pero suele ser elevado 
(unos 30 o 40 por corral) con el fin de que el agua escurra rápidamente en la marea vaciante. 
 
Al bajar la marea, el agua forma lagunas entre las rocas y escolleras. Cada laguna es conocida 
por los pescadores con un nombre alusivo a su situación o características peculiares (La Barreta, 



Los Hoyos, El Rincón, del Centro...). Las lagunas que se forman en las zonas altas, próximas a 
la playa se denominan lagunas de tierra. Estas lagunas, que en bajamar quedan completamente 
barridas o vacías, formando sequeros, desaguan por estrechos canalillos naturales denominados 
chorreras o correntines. Las lagunas con fondo de arena, o de arena y piedras se llaman 
arenazos. En la parte honda del corral, las lagunas están subdivididas en piélagos, por medio de 
estrechos muros denominados atajos que cortan el paso a los peces. En los piélagos se colocan 
jarifes, grandes piedras planas sujetas por tres o cuatro piedras pequeñas, dejando un espacio 
vacío que sirve de cobijo a los peces. Muchas rocas forman solapas, amplios salientes naturales 
paralelos al suelo que dejan una profunda y estrecha hendidura, utilizada como refugio por las 
especies que quedan atrapadas en la bajamar. Las rocas más altas, más salientes, del corral se 
denominan alturas. 
 
Funcionamiento 
 
Los corrales de pesca son trampas gigantes que funcionan con la marea. Su eficacia es 
considerablemente mayor durante las mareas vivas, porque es cuando entra más pescado y 
cuando se vacían (escurren) casi totalmente en la bajamar, es más fácil recoger la pesca. 
 
Para que el corral pesque, antes de que se llene de agua, los caños deben estar tapados con las 
rejillas. Los peces entran en el corral pasando por encima de la pared, cuando el agua la va 
cubriendo con la marea creciente. Algunos peces de cuerpo alto, como los sargos, entran en el 
corral apenas el agua empieza a cubrir la pared, tumbándose de lado sobre las piedras. En la 
pleamar de las grandes mareas, la cima de la pared puede quedar a casi dos metros por debajo 
del agua. En la vaciante, muchos peces se salen de nuevo al mar por encima de la pared, 
quedando atrapados en el corral los que no aprovechen este momento. 
 
La mejor época de pesca en los corrales es de enero a mayo para el choco y de mayo a octubre 
para el pescado. También a la caída de un vendaval, es decir después de los temporales, suele 
haber buenas capturas. Cada corral está a cargo de un catador, responsable de su mantenimiento 
y primera persona autorizada para entrar en él a pescar. Cuando el corral empieza a 
descoronillar (o escoronillar), es decir, cuando empieza a asomar las puntas de las piedras más 
altas de la pared, el catador llega al corral para disuadir con su presencia a otros mariscadores. 
 
Cercano al momento de la bajamar, el catador entra a pescar. Suele llevar para la pesca un 
cuchillo de marea, con el que da un golpe atonta a los peces. Una vez que recoge, o marca con 
la tarraya las piezas que le interesan, entran los demás mariscadores, que capturan lo que le 
catador deja por detrás. El mejor momento para mariscar comprende desde la última parte de la 
vaciante, el reparo de la marea (lapso de tiempo en el que el agua está quieta, ni sube ni baja), el 
reviro (comienzo de la creciente) y la primera parte de la creciente. Unas tres o cuatro horas en 
total. 
 
Cuando los mariscadores salen a pescar en el corral, dicen que van a la marea, o a echar la 
marea. Provistos de botas de vadear, la fija o el francajo, un bote de aceite de oliva para aclarar 
el agua durante el cabrilleo que provoca la brisa marina, y un bidón o un seroncillo (los 
pescadores antiguos) para llevar las capturas, se introducen en el corral. Andando despacio, van 
hurgando debajo de las solapas y jarifes, echando un poco de aceite de oliva al agua de vez en 
cuando para aclararla y tener mejor visibilidad del fondo. 

 

 

 



EL PINAR DE LA VILLA 

Al Pinar se le denomina así por las manchas de pino piñonero (Pinus Pinea), concentradas en la 
zona de Majadales (Altos y Bajos), Pinar de Peritanda, El Abulagar y el Tábano. 
 
Algunos ejemplares de vegetación son Palmito (Chamaerops humilis), Jaguarzo blanco 
(Halimium halimifolium), arbustos y matorral, destacando la retama blanca 
(Retama monosperma) y el lentisco (Pistacia lentiscos). 
 
La fauna de la zona del Pinar se divide dependiendo de las especies, hallándose entre los 
mamíferos el conejo (Oryctolagus cuniculus), lirón careto (Eliomys quercinus); entre las 
especies de aves paseriformes pueden citarse: la curruca capirotada, la cabecinegra y la 
mosquitera, fringílidos como pinzón común, el verderón y el petirrojo. La comunidad de reptiles 
se ve favorecida por la presencia del lagarto ocelado (Lacerta lepida), y la culebra de escalera 
(Elaphe scalaris), sin dejar atrás el Camaleón común (Chamaeleo Chamaeleon) que se 
encuentra catalogada a nivel nacional como “Casi amenazada” mientras que en las provincias de 
Cádiz y Huelva debe catalogarse como “Vulnerable” y como especie muy importante a proteger 
y conservar. 

LA VÍA VERDE 

Se trata de un itinerario de corto recorrido que corresponde a la antigua línea de ferrocarril que 
atravesaba la localidad. La Vía Verde tiene un recorrido aproximado de 8.5 kilómetros y se 
encuentra comprendida entre los extremos límites del termino municipal. 

GASTRONOMÍA  

Chipiona se caracteriza por gozar de una variada gastronomía, que aúna tierra (huerta y viña) y 
mar, suministrando unos ingredientes de primera calidad que llenan sus platos de colorido y 
sabor. 
Pescados y mariscos son protagonistas en la cocina tradicional chipionera, en cuanto a su 
cantidad y diversidad en la preparación. Productos que se pueden degustar tanto a la plancha 
como en exquisitos guisos marineros, pasando por los típicos fritos y aliños. Destacan las 
doradas, corvinas, acedías, chovas, sargos, lenguados, rodaballos, chocos, erizos, langostinos, 
almejas,  cañaillas, navajas y un largo etcétera. 

Las arenas fértiles de Chipiona y su clima hacen posible que en Chipiona se cultiven productos 
de la huerta considerados tradicionalmente como de los mejores de la zona: tomates, zanahorias, 
coliflores entre otros, utilizados tanto en la gastronomía local como destinados a la exportación. 

Entre las frutas sobresalen las naranjas, los limones, la sandía, el melón y, por su puesto, la uva 
moscatel, con la que se elabora el afamado vino moscatel de Chipiona, reconocido tanto 
nacional como internacionalmente y galardonado con diversidad de premios especializados 
(Premios Mezquita, Challenge Internacional du Vin, Iberwine...). 

Actualmente, tres empresas locales se dedican a la producción de Moscatel en Chipiona: la 
Bodega Cooperativa Católico Agrícola, la Bodega José Mellado Martín y la Bodega César 
Florido. Además también se producen blancos, tintos, finos olorosos, cream y vinagre. 

La repostería chipionera es quizá menos conocida, pero no por ello de menor calidad. Realizada 
de forma artesanal por reposteros de gran tradición. 



Platos Típicos: Berza chipionera, Papas con choco, Cazón en tomate o en amarillo, Raya en 
pimentón, Carne ibérica al moscatel, Corvina al horno, Tortillitas de camarones, Ortiguillas 
fritas, Galeras 

BODEGAS 

COOPERATIVA CATÓLICO AGRÍCOLA 

Breve Historia. 

La Cooperativa Católico Agrícola fue fundada en 1922 por el párroco de Chipiona el padre D. 
Francisco de Lara y Araujo, arcipreste de Sanlúcar de Barrameda. Este hombre sensibilizado 
por las penalidades que sufrían los pequeños mayetas o agricultores que no tenían donde llevar 
la uva, sintió la necesidad de crear un sindicato, bajo la acción social de la Iglesia Católica y 
dentro del Mutualismo Obrero de la época. 

Un total de ochenta y seis hombres, movidos por el ímpetu y la confianza en un futuro mejor, se 
convirtieron en los socios de este sindicato, dando a origen al edificio social de la futura 
cooperativa en la céntrica avenida de Nuestra Señora de Regla. 

En los años sesenta se produce en Chipiona un aumento del turismo, este turismo que se 
concentraba principalmente en el centro urbano provoca el traslado de la recogida de la uva a un 
segundo emplazamiento, previamente construido para este menester, a las afueras de la zona 
turística debido a la molestia que representaban el paso continuo e incontrolado de animales, 
sobre todo de borricos. 

La Cooperativa Católico Agrícola tiene actualmente dos grandes establecimientos; uno es la 
Bodega de Elaboración, situada en la carretera de Sanlúcar – Chipiona, “Polígono Industrial La 
Lagunilla”, donde se lleva a cabo la elaboración de los vinos y de los mostos, produciéndose 
unas 2.500 botas, de quinientos litros cada una, de mosto de uva palomino y en torno a las 800 
botas de vino moscatel, y otro es la Bodega de crianza y envejecimiento, enclavada en la Avda. 
de Regla, que es donde se concentran las soleras, las instalaciones de refrigeración y 
embotellado y los diferentes negocios de venta directa de los vinos. 

En los últimos tiempos se ha realizado una diversificación de las actividades, aprovechando los 
recursos de los que dispone la Cooperativa por el emplazamiento de sus bodegas ofreciendo a 
los visitantes en la temporada turística Bodegones, Restaurantes, etc., y generando por 
consiguiente los socios, asociados y para el pueblo de Chipiona en general, un mayor valor 
añadido. 

Bodega de Elaboración.- Los Madroñales 

Sita en la Crta Sanlúcar-Chipiona, con una superficie total superior a los 6.500 metros 
cuadrados y con capacidad para producir más de 1.250.000 litros de mosto de uva palomino y 
más de 350.000 litros de moscatel de Chipiona. 

 Es una Bodega moderna e innovadora. Dispone de una planta de vinificación destinada 
a la elaboración de los Vinos de la D.O., "Jerez/Xeres/Sherry", donde pertenecen los 
Moscateles y los nuevos vinos jóvenes que el mercado demanda: Blancos y Tintos que 
cumplen con el protocolo de calidad indicado en los Vinos de la Tierra de Cádiz, muy 
apreciados en el mercado. 

 El control integro del proceso de vinificación  ha situado a la Cooperativa a la cabeza de 
la D.O y ha posibilitado que tenga un reconocido prestigio dentro del sector. 



 También cuenta, tras un proyecto de I+D, con una Planta de Fabricación de Arrope, con 
calderas de acero inoxidable y totalmente automatizada que  permite edulcorar los vinos 
con este producto totalmente natural y ecológico, ya que el arrope se obtiene tras la 
cocción del Mosto a temperatura suave obteniéndose una quinta parte. El arrope nos 
regala, sin lugar a dudas, el sabor de antaño en nuestros vinos Moscateles y Olorosos. 

Bodega de Crianza y Embotellado.- 

La crianza biológica del Vino Fino “Los Madroñales”, bajo el velo de Flor, hace posible que el 
vino Fino Los Madroñales, sea un vino seco, pálido y fragante, y con cierto estilo 
"amanzanillado" debido al microclima que se desarrolla en la zona por la desembocadura del 
Río Guadalquivir. Es muy apreciado y se obtiene tras 3 años de crianza según el sistema de 
criaderas y soleras propio del Marco de Jerez, en botas de roble americano. 
 
En cuanto al moscatel, se envejece en botas de roble americano y hay que distinguir 3 tipos: 

 Moscatel los Madroñales. Es el moscatel normal, en su variedad blanca u oscura, que es 
joven y afrutado y muy agradable al paladar. Tiene más de 1 año de vejez y es muy 
fragante. 

 Moscatel Selecto Los Madroñales. Es el moscatel más viejo de la Cooperativa. Tiene al 
menos 8 años y es de color caoba oscura. Es un vino de mucho cuerpo y personalidad. 

 Moscatel de Pasas los Madroñales. Es sin duda el mejor moscatel. Esta obtenido a partir 
de pasas de uva Moscatel y tiene un proceso de crianza de al menos 2 años de media en 
botas de roble americano. Su color se torna de caoba claro a oscuro y es un vino único 
en España y el mundo, por su exquisitez y calidez. 

En dicha bodega de crianza se encuentra además una planta de embotellado y clarificación de 
vinos, de última generación formada por equipos de frío, depósitos de acero inoxidable 
isotérmicos, modernos equipos de filtración que garantizan la perfecta estabilidad del vino en la 
botella y una planta de embotellado automatizada que produce 1.300 botellas por hora. 
Esta modernización unida a la tradición y la solera, hacen que tanto el vino fino, como el 
moscatel sean muy competitivos y apreciados en el mercado actual. 

Premios y Galardones: 

Moscatel "Los Madroñales". Medalla de Plata en el "Salón Internacional del Vino Iberwine 
2007" 
Moscatel de Pasas "Los Madroñales". Medalla de Oro en la "Challenge Internacional du Vin 
2008" 
Moscatel Selecto "Los Madroñales". Medalla de Oro en la "Challenge Internacional du Vin 
2009" 
Moscatel de Pasas "Los Madroñales". Medalla de Bronce en la "Challenge Internacional du Vin 
2009" 
Moscatel de Pasas "Los Madroñales". Gran Zarcillo de Oro en los "Premios Zarcillo 2009". 
Fino "Los Madroñales". Medalla de Bronce en la "Challenge Internacional du Vin 2009". 

Contacto: 
Bodega Cooperativa Católico Agrícola 
Bodega de elaboración: Ctra. Sanlúcar - Chipiona, Km. 1  
Telf. + 34 956 371 594 - Fax. + 34 956 374 737 
Bodega de crianza: Avda. de Regla, 8 y 10. 
Telf. y Fax: + 34 956 371 804 
Página Web:www.catolicoagricola.com  
E-mail: info@catolicoagricola.com 



BODEGA MELLADO MARTIN 

Si queremos remontarnos a sus comienzos, inevitablemente tendríamos que retroceder al 28 de 
Diciembre de 1935, año en el que nació el fundador de la empresa, José Mellado Martín, ya que 
desde pequeño en su casa, como en muchos hogares chipioneros, se elaboraban pequeñas 
cantidades de vino cada año, durante la época de la vendimia. Con él también nació una ilusión, 
la de elaborar un Moscatel de Pasas de nuestra tierra, que con su sabor evoque la esencia de 
Chipiona, el sabor de su gente, la textura de su mar, el aroma  de su brisa y los tonos de su 
tierra. 
La industria de la vid y el vino han mantenido una destacada presencia en la vida de la familia 
Mellado. Sus inicios en la viticultura se remontan al año 1974. En dicho año compraron su 
primera bodega, hoy conocido como Bodegón Alobasto, situado en la calle General Mola, hoy 
calle del Castillo. En dichas instalaciones se llegaron a elaborar durante las vendimias hasta 
1.500.000 de litros. A partir de esta fecha es cuando empiezan a embotellar sus propios vinos. 
En 1980 consolidan la actividad como bodegueros al ampliar las instalaciones, adquiriendo la 
bodega de Florido Hermanos, situada frente al Bodegón Alobasto, siendo durante muchos años 
proveedores de Bodegas como Domecq, Garvey, Real Tesoro o Terry. En estas bodegas 
centralizan la vendimia, elaboración y crianza de vinos, y empiezan a embotellar sus vinos bajo 
sus propias marcas, siendo la más conocida Playa Regla. 
En 1985 sacan al mercado el Moscatel de Pasas "Soleras de la Abuela", elaborado 
exclusivamente a partir de uva moscatel, seleccionadas previamente en su cosecha, pasificadas 
al sol, combinando en su proceso, elaboración, tradición, experiencia y conocimientos propios. 
Con alguna de sus marcas hicieron un pequeño homenaje a familiares fallecidos trágicamente, 
como por ejemplo el Oloroso Seco "Tío Roberto", el Cream "San Miguel", el Moscatel Especial 
"Viña Blanca" y el Moscatel de Pasas "Soleras de la Abuela". Las  demás  marcas  de sus vinos 
son Fino Playa Regla, Moscatel Playa Regla y Vinagre de Vino "José Mellado Martín". 
En el año 1990 construyen en una de sus viñas una nueva bodega, en la carretera de Rota, donde 
centralizan y modernizan su actividad, manteniendo siempre vivo el sistema tradicional en los 
procesos de elaboración.  
En los años siguientes se han abierto varios puntos de venta, entre ellos los despachos en  la 
Avda de la Diputación y otro en la Plaza de Abastos.  
Debemos de hacer una especial mención al Moscatel de Pasas Playa Regla "Soleras de la 
Abuela", cuya aceptación en el mercado, desde un principio,  fue muy satisfactoria, lo cual le 
hizo gozar de muy buenas críticas por parte de revistas del sector.  Año a año han ido mejorando 
su calidad, reconocida en varios certámenes, tanto de carácter nacional como internacional, tales 
como el Zarcillo de Oro 2007, celebrado en Valladolid (tercer certamen internacional en 
importancia y prestigio), Medalla de Oro "Iberwine 2007" y Mención especial AMAVI del 
mismo año. 
CONTACTO:  
Bodega Mellado Martín 
Ctra. Chipiona - Rota, Km 2Telf. + 34 956 370 197 - Fax. + 34 956 370 197 
Página Web: www.moscateldechipiona.com y www.josemelladomartin.com  
E-mail: bodegas@josemelladomartin.com 

CESAR FLORIDO 

 Arranca la leyenda de esta insigne familia de tradición vitivinícola allá por el S. XVIII y que 
hasta la fecha ha venido sucediéndose de padres a hijos. Es una de las bodegas más antiguas del 
Marco de Jerez y sin duda la bodega más antigua de Chipiona. En la actualidad, la bodega César 
Florido es una empresa de carácter artesanal, ubicada en Chipiona, que comercializa el mercado 
interior y exporta en pequeñas partidas toda la gama de vinos propios de la zona, como 
son: Finos, Cream, Olorosos, Amontillados y sobre todo Moscateles. 



Vinos todos de excepcional calidad y artesanía donde César Florido presume de mimarlos “del 
lagar al bar". 

Bodegas: 

La empresa realiza en el sector vitivinícola su actividad agroalimentaria realizando las operaciones de 
elaboración, crianza, envejecimiento y expedición de vinos, según todas las normas higiénicos-sanitarias 
establecidas por la normativa vigente, abarcando la actividad las siguientes fases de producción: 
      • Molturación de uvas. 
      • Elaboración de vinos. 
      • Alcoholización de vinos. 
      • Crianza y envejecimiento de vinos. 
      • Embotellado de vinos. 
      • Comercialización de vinos a granel y embotellados. 
 
Las instalaciones industriales de la empresa están constituidas por tres núcleos diferenciados:       
 
1. Bodega en c/ Padre Lerchundi, nº 35-37, donde se encuentran las instalaciones de elaboración y planta 
de molturación de uvas y fermentación de zumos obtenidos, planta de embotellado y parte del stock de 
vinos envejecidos. Así mismo en dicho centro están situadas las dependencias administrativas. 
       
2. Bodega en c/ Ladislao Carrascosa, 19-23, donde se encuentran en stock los vinos sometidos a crianza 
biológica y envejecimientos. 
       
3. Bodega en c/ Castillo, 17-19, en donde se encuentra otra parte de los vinos en stock sometidos a 
crianza biológica y envejecimientos. 

Las tres bodegas se encuentran ubicadas en el centro histórico de la localidad, debidamente 
inscritas en el censo de industrias agrarias, impuestos especiales y consejo regulador, el 
organismo que vela por nuestra denominación de origen Jerez-Xérès-Sherry. 

Despachos Y Tiendas: 

En la actualidad, la bodega posee tres despachos de vinos donde se pueden adquirir toda la 
gama de vinos que comercializa la bodega. 

Ubicados en el centro histórico de la ciudad, con cómodos horarios de comercio, decorados con 
el tipismo bodeguero andaluz típico de la zona, donde se puede degustar todos los vinos propios 
de nuestra tierra. Están situados en la calle Padre Lerchundi, la calle Castillo y la calle Ladislao 
Carrascosa 

PREMIOS Y GALARDONES: 
Año 1900.- Exposición Universal República Francesa; Medalla Oro (Amontillado Peña del Águila) 
Año 1918.- Cuatro medallas de Oro; Chicago, Burdeos, París y Cádiz (Moscatel Triumphator) 
Año 1933.- Feria de Chicago; Medalla Oro (Amontillado Peña del Águila) 
Año 1998.- Challenge Internacional Du Vin; Medalla Plata (Moscatel Pasas) 
Año 1999.- Challenge Internacional Du Vin; Medalla Oro (Moscatel Dorado) 
Año 2000.- Challenge Internacional Du Vin; Medalla Plata (Moscatel Especial) 
Año 2002.- 3ª Edición Salón Internacional del Vino de Madrid (World Wine Fair); Medalla Plata 
(Moscatel Pasas) 
Año 2003.- Radio Turismo; Medalla Oro (Fino César) 
Año 2008.- Córdoba Premios Mezquita. Mezquita de Plata. (Moscatel Especial)  
Año 2009.- Córdoba. Premios Mezquita. Mezquita de Oro (Moscatel de Pasas) y Mezquita de Plata 
(Moscatel dorado) 
Año 2010.-Córdoba. Premios Mezquita. Mezquita de Oro (Moscatel Pasas)  
Año 2011.- Córdoba. Premios Mezquita. Mezquita de Plata (Moscatel Pasas) y Mezquita de Oro 



(Moscatel Dorado) 
Año 2012.- Córdoba. Premios Mezquita. Mezquita de Plata (Moscatel Pasas y Moscatel Especial) 
 
CONTACTO:  
Bodega Cesar Florido 
C/ Padre Lerchundi, 35-37 11550 Chipiona (Cádiz) 
Telf. + 34 956 371 285 Fax: + 34 956 370 222  
Pagina Web: www.bodegasflorido.com  
E-mail: florido@bodegasflorido.com 
 
MOSCATEL  
 
EL MOSCATEL 
 
Entre los vinos famosos del Marco de Jerez existe la variedad nombrada "Moscatel", cuya 
producción, sino toda en absoluto, al menos una extraordinaria parte de ella radica en Chipiona.  
El Moscatel es un vino peculiarísimo de Chipiona; se da en sus tierras; pero no en otras, que 
aunque similares aparentemente, no producen el vino con ese perfume delicioso y tentador. Tal 
vez "el clima", la "naturaleza del terreno", la técnica utilizada, los "años" de experiencia. Lo 
cierto es que, al menos hasta ahora, de los vinos moscateles que se crían en España, ninguno 
tiene este perfume característico, delicioso y tentador de los de Chipiona. 
Con el mismo término "moscatel", que al parecer procede del italiano "moscatello", se 
denomina a un tipo de uva dulce de la que se conocen 18 variedades, (menudo blanco, morisco, 
menudo dorado, gordo morado, gordo blanco, romano, real, flamenco, gorrón, isidoro, etc.), las 
cuales se cultivan en la propia Italia, en el sur de Portugal y, sobre todo, en varias regiones 
españolas, como Cataluña, el Levante, laa Mancha, las provincias andaluzas de Huelva y 
Málaga y en el municipio de Chipiona (Cádiz), donde se da la variedad denominada "isidoro" o 
"isidori". 
 
El Moscatel es una variedad universal, extendida en muchas zonas del mundo, y citada ya en la 
antigüedad por Columela, en los primeros años de la era Cristiana. Originaria de África, se la ha 
clasificado en la tribu de los “Moscateles”. Otras sinonimias son: Moscatel de Alejandría, 
Moscatel Gordo, Moscatel de España, etc. Su uva es color blanco, con una hoja mediana y 
orbicular, con seno peciolar poco abierto, en forma de V, en senos laterales superiores cerrados 
y escasa vellosidad. Los sarmientos son semi-erguidos. Tienen racimos numerosos, grandes, 
desiguales, sueltos. Las bayas son grandes y jugosas. Se desarrollan mejor en viñedos situados 
cerca del mar. 
 
Esta uva, una vez secada al Sol, o "soleada", durante un periodo de quince a treinta días, según 
la climatología, pierde gran parte del caldo pero mantiene el azúcar, convirtiéndose en moscatel 
pasa, que se "apaga" con alcohol para evitar la fermentación. Esta mezcla da lugar al moscatel, 
un vino de primera calidad pero de precio prohibitivo, dado que es necesaria una gran cantidad 
de uva para producir poco líquido. Por eso, lo habitual es que el moscatel se "ligue" con mosto 
listán, alcanzando así una graduación media de 18 grados de alcohol y 8 de licor, cifra esta 
última que en el moscatel puro se dispara hasta 20 ó 25 grados, difícilmente digeribles, por otra 
parte, por el organismo humano. 
 
El color del vino moscatel, al contrario de lo que se cree, no es negro. Es de color claro, casi 
como el de un vino blanco, y la oscuridad la aporta el vino quemado o de color que se cría en la 
vecina Rota y en Chipiona. Esta mezcla, reconocida por el Concejo Regulador de Jerez, además 
de darle color, resta dulzor al moscatel. 
Por tratarse de un vino que se "apaga" con alcohol para evitar así su fermentación, recibió en la 
antigüedad el nombre de "vino bastardo", ya que no seguía la norma de todos los vinos en su 
proceso. Ya fray Diego Carmona Bohórquez, agustino chipionero, en su libro escrito a 
mediados del siglo XVII nos lo dice así:  



"Sácase de Chipiona todos los años para embarcarse a tierras extrañas (fuera del que se gasta 
en el pueblo y tierras convecinas) buena cantidad de vino, en particular un género del que 
llaman "bastardo", que es vino de notable regalo, por ser dulce y suave, hecho con uvas casi 
transformadas en pasas por darles algunos días el sol, cuantos parece al dueño que son 
menester, estando cortada y tendida la uva en las esteras limpias que para este efecto las hacen 
con mucha curiosidad. De este género de vino cargan los extranjeros para muchas partes por 
ser gentes que gustan del dulce más que a los españoles, y así lo pagan luego como los dueños 
quieren y lo embarcan casi hecho mosto. En Flandes y Francia lo gastan mucho; empero donde 
más lo aprecian y estiman es en Inglaterra, por lo cual goza la dicha villa innumerables pagos 
de viñas y por esto pocas labranzas". 
 
Históricamente, aunque las primeras noticias sobre la viticultura en Chipiona se remontan al año 
1448, no se especifican los tipos de viñas que se cultivaban. Es de suponer que desde un 
principio se debió de producir el moscatel o "vino bastardo" ya que tanto como mencionan las 
actas capitulares del Ayuntamiento de Chipiona como el relato anterior de Carmona Bohórquez 
de fecha 1638, ya se daba a este vino moscatel o "bastardo" el calificativo de dulce y que 
gustaba mucho a los extranjeros y se utilizaba para la exportación a estos países. Por lo tanto, 
habría adquirido unos años antes el prestigio o la fama para ello. Esto nos hace pensar que 
podemos remontarnos en el tiempo, al principio o poco después de comenzarse la producción 
vitivinícola de Chipiona que aumentó considerablemente en 1480 debido a factores como el 
consumo interior y sobre todo a la exportación por mar. Con la iniciativa del marqués de Cádiz, 
don Rodrigo Ponce de León en 1477 de repoblar Chipiona, en la carta de franquezas a los 
posibles nuevos vecinos incluía la obligación de que plantara cada uno como mínimo cuatro 
aranzadas de viña. De forma que tres años más tarde, el marqués reconocía que lo que antes 
eran "montes y tierra yerma y despoblada" ahora "con la gracia de Dios cada día se puebla y 
crece así en vecinos como en heredamientos asaz... especialmente de viñas". 
 
Hasta principios de este siglo existían en Chipiona unas sesenta aranzadas de viñas de moscatel, 
pertenecientes a unos 150 productores, lo que representaban unos 270.000 kilos de uva y unos 
79.000 litros de vino moscatel. 
 
A mediados de agosto se celebra la fiesta de exaltación a este vino, el famoso "Festival del 
Moscatel", que se celebra con gran brillantez, con su pregón y asistencia a ella de las primeras 
figuras de la canción. 
 
El moscatel de Chipiona ha sido premiado en diferentes certámenes internacionales, 
consiguiendo el máximo reconocimiento. 
Hasta hace unas décadas existían en Chipiona una docena de Bodegas que producían este vino.  
 
En estos momentos sólo sobreviven tres de esas bodegas: la Bodega Cesar Florido, la Bodega 
José Mellado Martín y la Bodega Cooperativa Católico Agrícola. 
 
PERSONAJES ILUSTRES DE CHIPIONA 
 

La Historia de Chipiona desde sus albores a la actualidad y en todas sus épocas ha dado muchos 
personajes que han destacado en los diferentes sectores de la sociedad chipionera. Unos 
nacieron en Chipiona, otros, aunque no nacieron aquí, vivieron y desarrollaron sus vidas en este 
lugar, e hicieron por nuestro pueblo una gran labor. 

Para una mayor facilidad a la hora de analizarlos y poder compararlos entre si, los hemos 
divididos en cuatro grupos distintos: 

 



HOMBRES DE ARMAS, GOBERNANTES Y POLÍTICOS: 

Quinto Servilius Cæpio 

El Cónsul Quinto Servilius Cæpión, es el personaje del cual se deriva el nombre de nuestro 
pueblo. Sobre un emplazamiento próximo a tres kilómetros de nuestra costa levantó una torre, 
según los geógrafos clásicos Estrabón y Pomponio Mela, definiéndola como el "Kaipionis 
Pyrgo" y "Monumentum Cæpionis" respectivamente. 

Tras varios cargos en España, luchó contra Viriato en toda la zona del bajo Guadalquivir, 
venciéndole con medios no lícitos en la guerra. En la guerra contra los cimbrios, sufrió varias 
derrotas, de las que sobresale la batalla de Orange, donde de 120.000 hombres que constituían el 
ejército romano, sólo se salvaron diez, entre ellos Cæpión. Depuesto del mando, diez años 
después C. Norbamus le acusó y fue condenado a muerte y a la confiscación de todos sus 
bienes. 

El Senado Romano negó a Cæpión los honores militares del triunfo que se les concedía a los 
generales romanos destacados por sus victorias en los campos de batalla. César Cantú, en su 
Historia Universal, lo llama "Cónsul sin honor". 

Rodrigo Ponce De León. 

(Fundador de Chipiona (que denomina Regla de Santa María) y a la que le otorga su carta 
puebla.) 

D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz (1469-1492), casado con Dª Beatriz Pacheco y en 
segundas nupcias con Dª Inés Pérez Becerril, tercer Conde de Arcos, Marqués Duque de Cádiz. 
Su intervención en los bandos queda de sobra compensada con su gloria y decisiva intervención 
en la campaña contra Granada de la que es figura céntrica: los reyes le concedieron Zahara con 
el título de Marques en 1484. Guerrero ambicioso, como consecuencia de la guerra de 1465 a 
1469, la casa de Arcos había conseguido el dominio de Cádiz y Enrique IV reconoció el 
dominio en junio de 1469, concediéndole el título de Marqués de Cádiz en enero de 1471. Isabel 
I le concedió en 1484 el título de Duque. Aumentó su linaje comprando Pruna en 1482. Una vez 
terminada la campaña de Granada recibió en 1484 los lugares de Villaluenga, Grazalema, 
Benaocaz, Archite, Ubrique y Montejaque. La Isla de León en 1490. 

Pero el dominio de los Ponce de León sobre Cádiz terminaría con la muerte de Don Rodrigo en 
1492. La reina obligó a la devolución, pagándola con la villa de Casares, diez millones de 
maravedíes, la transferencia del título ducal a Arcos y el reconocimiento del mayorazgo hecho 
por el difunto en circunstancias bastante difíciles para el linaje. Al formar la actual Chipiona en 
1477 segregándola del término de Rota, le da por título Regla de Sta. María, homenaje 
fervoroso a la Virgen venerada en el santuario que había sido el núcleo de la nueva población. 

Pedro Romero De Terreros. 

(Conde de Santa María de Regla) 

D. Pedro Romero de Terreros, Vázquez y Castilla (1710-1782), fue un empresario minero 
español y rico hacendado del virreinato de Nueva España. Nació en Cortegana (Huelva) en 
1710, hijo de familia prominente, educado en la Universidad de Salamanca. Fue un gran devoto 
de la Virgen de Regla. 

Alrededor de 1730, con 22 años llegó al nuevo territorio hispano, cuando todavía estaba 
cursando sus estudios en la Universidad, ya que siendo muy joven surgió la necesidad de 



embarcar a Méjico para arreglar algunos asuntos de un hermano difunto. Además un tío suyo se 
encontraba enfermo en la ciudad de Querétaro. Don Pedro tomó la responsabilidad de todos sus 
asuntos y su tío lo convenció para que no regresara a España, colocándolo a la cabeza de sus 
negocios que consistían primordialmente en trasportar bienes desde Veracruz hacía otras partes 
de Méjico. Pronto D. Pedro se convirtió en un ciudadano honorable y respetado en Querétaro. 

Tiempo después, en 1742 fue designado Alcalde de Querétaro, también fue Alférez Real y 
Alguacil Mayor del Rey. En pocos años D. Pedro se convirtió en uno de los hombres más ricos 
del mundo, había sido designado Caballero de Calatrava por el Rey en 1752, y ya era 
reconocido por su calidad humana y buen trabajo. 

Dueño de las minas del Real del Monte, descubiertas por los años 1758 en la jurisdicción de 
Pachuca, con cuyos beneficios obtenidos de la extracción de la plata, el oro y el cobre llevó a 
cabo numerosas obras de beneficencia y ayuda al desenvolvimiento del clero mexicano. 

La Corona Española otorgó a D. Pedro el título de primer Conde de Regla en 1769, en atención 
a los particulares méritos y circunstancias con los que se encontraba adornado. Título que él 
deseó en loor y agradecimiento a la Stma. Virgen de Regla que en las costas españolas pareció 
bendecirle cuando casi siendo un niño, abandonó su Patria. 

Duques De Montpensier. 

(Restauradores del Santuario de Regla, restituyeron a la Virgen de Regla que estaba en la 
Parroquia, y fueron los máximos impulsores del veraneo en Chipiona). 

Antonio de Orleáns, Duque de Montpensier, nació en 1824 en Neuilly (Francia). Era el hijo de 
Luis Felipe de Orleáns- Borbón y María Amelia de las Dos Sicilias. A los seis años se convirtió 
en Príncipe ya que su padre fue nombrado Rey de Francia. 

Su padre pactó la boda de Antonio con la infanta María Luisa de Borbón. La boda del Duque de 
Montpensier con la princesa española se realizó al mismo tiempo que la de la Reina Isabel II 
con el infante Don Francisco de Asís. 

Esto produjo la ruptura diplomática de Inglaterra ya que creía que la Reina Isabel II no tendría 
hijos con ese marido y pasaría la corona a los hijos del Duque de Montpensier. Inglaterra creía 
que de esta manera Francia tendría demasiado poder. 

Tuvieron tres días de noviazgo en octubre de 1846 y doce días de luna de miel. Así quedaron 
unidos dos desconocidos muy diferentes que coincidieron en el amor a sus hijos y en el deseo de 
reinar. 

Cuando finalmente Alfonso XII se convierte en Rey de España, los Duques de Montpensier 
pueden regresar y Antonio de Orleáns es nombrado Capitán General. En 1877 Alfonso XII 
conoce a Mercedes (hija de los Duques) que tenía dieciséis años, en ese mismo año 
comprometen su boda. Sin embargo, a los pocos meses de ser reina, María de las Mercedes 
falleció. 

Los Duques le propusieron a Alfonso XII que se casara con su hija Cristina, pero se casó con 
otra, Mª Cristina de Habsburgo. 

 



En su vejez, el Duque era descuidado en su vestimenta. Se decía que más parecía un pordiosero. 
Viajaba mucho y se dedicaba a sus naranjales. No había cumplido sus grandes ilusiones: ni 
consiguió reinar y tuvo que ver morir a sus hijos Regla, Amalia, Fernando, Luis y Felipe de 
distintas enfermedades. 

Murió en 1890 en Torrebreva, concretamente en el pago de la Tambora en Chipiona. 

Alfonso De Orleáns Y Borbón 

Alfonso de Orleans y Borbón, (Madrid 1886 - Sanlúcar de Barrameda 1975), Infante de España, 
V Duque de Galliera y aviador militar. Hijo de la infanta Eulalia de Borbón (hija de la reina 
Isabel II) y del príncipe Antonio de Orleans y Borbón (hijo del príncipe Antonio de Orleans, 
duque de Montpensier, y nieto del rey Luis Felipe I de Francia). 

En 1906 realizó su formación militar en la Academia Militar de Toledo y en 1910 se formó 
como piloto en Francia. De regreso a España logró convertirse en uno de los primeros y más 
destacados aviadores militares españoles. Ocupó diversos destinos en la aviación militar 
española hasta la caída de la monarquía en 1931, llegando a participar, como jefe, en las 
operaciones aéreas del Desembarco de Alhucemas que tuvo lugar en 1925. 

Al proclamarse la II República española, el 14 de abril de 1931, el infante Alfonso partió hacia 
el exilio en Londres, ciudad en la que residió hasta que regresó a España en 1937, iniciada la 
Guerra Civil, para sumarse a la aviación del bando nacional. Finalizada la guerra fue ascendido 
a general de división y ocupó la jefatura de la Segunda Región Aérea en 1940. Tres años más 
tarde se le nombró general de brigada. 

Alfonso de Orleans renunció en 1945, a la jefatura de la Región Aérea del Estrecho para mostrar 
su apoyo al Manifiesto de Estoril, texto en el que Don Juan de Borbón, jefe de la Casa Real 
Española, reclamó la restauración de la monarquía. Con esta decisión el infante Alfonso tuvo 
que poner fin a su carrera militar aunque continuó pilotando aviones. 

En 1909 contrajo matrimonio con la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha. 

Es el creador de la tradicional de la ofrenda de flores desde la avioneta que desde 1921 se viene 
realizando a la salida de la procesión de la Virgen de Regla. Fecha en la que el Infante D. 
Alfonso de Orleáns, entonces Teniente de Aviación, sufrió una herida de bala en una de sus 
rodillas y se encomendó a la Virgen de Regla para que le restableciera su salud. Desde ese 
momento, y como promesa a la Virgen, comenzó a realizar este vuelo, vuelo que se ha venido 
manteniendo desde entonces, año tras año, y que el mismo Infante encargó D. José León Cotro 
Florido perdurara mientras viviera. 

Don Alfonso, acostumbraba a visitar la playa de Regla de Chipiona para realizar ejercicios 
físicos en nuestras playas con sus perros y también era un fiel acompañante de la Virgen de 
Regla en su procesión, 

TRABAJADORES Y BENEFACTORES: 

Abuela Lole. 

Mª Dolores Jurado Ricarte, nacida el 8 de marzo de 1876. A los 21 años se casó con José Jurado 
Romero. Con 33 años quedó viuda con siete hijos. 



Su vida que transcurrió por aquellos años finales del siglo XIX y mitad del XX, claro ejemplo 
de una de las muchísimas mujeres que se encontraron en esta misma situación para sacar una 
familia numerosa hacia delante. Con siete hijos, y como única fuente de ingresos, una viña en el 
pago de Regla, con la problemática que siempre presentó este tipo de cultivo y mucho trabajo en 
las casas de los alrededores. Esta viña que tiene que cuidar ella misma con la ayuda de algunos 
jornaleros, le costaba vender la cosecha y además no la cobraba a tiempo, con lo que para llevar 
hacia adelante a sus hijos pasó grandes apuros. 

A pesar de todo, Abuela Lole sale adelante mostrando la capacidad de una mujer que se crece 
ante las adversidades. Se tiene noticias de que su casa, junto al Santuario de Regla, fue lugar de 
encuentro y parada para muchos campesinos que tenían que venir del campo para hacer sus 
compras al pueblo. Personas que residían en los pagos de Mariño, Meca, La Cuba, etc., dejaban 
allí su medio de transporte, generalmente un burro, y bajaban al pueblo por los “mandaos”, etc. 
A la vuelta se acostumbraba echar un ratito de charla, se contaban sus problemas, y en más de 
una ocasión los socorría en los años malos. 

Cosme Mellado Caro. 

Político y sindicalista chipionero. Casado con Regla Castro Gómez, padre de cinco hijos. Hijo 
de Francisco Mellado Naval, que murió durante el Movimiento Nacional. 

Aunque sus ideales fueron desde muy temprano de izquierda, como a muchos otros le tocó 
luchar en el lado nacional, por haberle cogido el movimiento en esta zona. 

Durante muchos años trabajó en la bodega de Florido Hermanos, donde a finales de los años 
sesenta, protagonizó con varios compañeros más una huelga reivindicativa de sus derechos, en 
la que acudían al trabajo pero el patrono no les permitía trabajar. 

Toda su vida la dedicó a la defensa de las libertades y de los trabajadores. 

Fue junto a otros compañeros, como José Mellado Domenech, Narciso Montalbán, etc., de las 
personas fundadoras del P.C.E. de Chipiona en la clandestinidad. 

Con la restauración de la democracia en 1979, se presentó como candidato a la alcaldía de 
Chipiona, por la candidatura del P.C.E. con la que obtendría cinco concejales. Durante los días 
posteriores a la celebración de los comicios se le planteó la posibilidad de ser alcalde de 
Chipiona, a lo que no accedió. 

El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona, a petición de Ramón Gutiérrez Toscano, portavoz del 
Grupo municipal de I.U., acordó por unanimidad de todos los grupos políticos dedicar su 
nombre a una plaza pública, siendo propuesta la hasta entonces Plaza de San Antonio. 

Sor Magdalena. 

Sor Magdalena Rodríguez Pietri 1913-1999, conocida popularmente en Chipiona por “Sor 
Magdalena”, fue una religiosa entrañable, perteneciente a la Comunidad de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente Paúl que atienden el Sanatorio de San Carlos de Chipiona, nació en 
Puerto Rico en 1913, llegó a España como novicia en 1936, murió en Chipiona el 21 de abril de 
1999. Chipionera de adopción, a sus 85 años de edad y 51 de estancia en nuestro pueblo, se le 
reconoció su entrega y dedicación por entero a los pobres otorgándosele por nuestro 
Ayuntamiento el título de Hija Adoptiva y Predilecta de la Villa. Junto con otras religiosas se 
dedicó al cuidado de los niños desprotegidos en el Sanatorio de San Carlos, a ayudar a los 
necesitados de la población, a los enfermos y a la oración como religiosa que era. En sus más de 



50 años en Chipiona pasó por toda clase de vicisitudes, siendo muchísimas las anécdotas y 
alegrías que todos los que la trataron conocen. 

Durante la guerra civil se trasladaba a un cuartel de San Fernando en busca de alimentos para 
los niños del Sanatorio. Posteriormente, aprovechando la visita del Gobernador Civil a 
Chipiona, consiguió el agua potable para el citado Sanatorio. 

Ladislao Carrascosa. 

Personaje gaditano con posesiones en Chipiona. Donó en 1894 unos terrenos 
incondicionalmente para abrir una calle en el lugar denominado entonces como Las Canteras. 
Su esposa Dª Veneranda donó a las religiosas de la Divina Pastora los terrenos donde 
posteriormente se construyó el Colegio y la Capilla. 

En diciembre del mismo año son presentados al Pleno del Ayuntamiento unos planos para la 
construcción de un nuevo y lujoso Cementerio, poniéndose de manifiesto que el Sr. Ladislao 
Carrascosa, se ofrece para aportar el dinero de dicho proyecto y construcción, que ascendía a 
41.851 pesetas, pero el Ayuntamiento entendía que los tiempos no estaban para lujos y que se 
podía solucionar el problema con uno más corriente. 

En enero del siguiente año se vuelve a presentar un nuevo proyecto reduciendo los costes a 
15.000 pesetas, para el cual D. Ladislao aportó el dinero en efectivo para que el Ayuntamiento 
se lo pagase cómodamente. 

Estando realizándose las obras del nuevo Cementerio, el 22 de febrero de 1896, el 
Ayuntamiento reconoce la ayuda prestada por D. Ladislao, y para demostrárselo de alguna 
forma, acuerdan ponerle al tramo de calle comprendido entre la Plaza de San Sebastián y la 
Calle Ntra. Sra. de la O, llamado hasta entonces del Torreón, el nombre de Ladislao Carrascosa. 

El 17 de octubre del mismo año, muere D. Ladislao Carrascosa. 

Lupe La Del Huerto. 

Guadalupe Ruiz Rodríguez, nació en Constantina (Sevilla) en 1885. En 1894 llega a Chipiona a 
lomos de un burro, con sus padres. Aunque a ella le gustaba estudiar, quiso ser profesora de 
partos, sus padres al carecer de medios económicos la pusieron a trabajar, al igual que sus cinco 
hermanos. Estuvo poco tiempo en el colegio y lo que sabía lo adquirió ella sola, buscándose 
libros para estudiar en su casa. 

En 1904 contrajo matrimonio con Nicolás Valdés, de quien tuvo cinco hijos. En 1918, a 
consecuencia de un epidemia quedó viuda con sus cinco hijos pequeños, el mayor con 11 años. 

A partir de entonces Lupe se dedica a asistir parturientas y a poner inyecciones, para poder sacar 
adelante a sus hijos. Transcurren los años, y en 1932 entra a trabajar en el Hospital de Mora de 
Cádiz en la sala de maternidad. A la vez que trabaja, estudia y practica a la misma vez. Estando 
a punto de obtener el título de Matrona, su hijo José se pone enfermo y, al precisar los cuidados 
de su madre, ella lo deja todo para atenderle. Al poco tiempo el hijo muere y Lupe ya no vuelve 
al Hospital. 

Poco tiempo después estalla la Guerra Civil, Chipiona se queda sin Matrona titulada y Lupe 
tiene que asistir a todas las mujeres que daban a luz, algunas veces ayudada por el Doctor 
Herrero Benítez, médico titular de Chipiona. 



Muchas veces, ni siquiera cobraba por prestar sus servicios, al contrario, si el paciente estaba 
necesitado ella le llevaba leche, un poco de caldo o algún otro alimento que llevarse a la boca, y 
otras veces dinero para ayudar al enfermo. 

Francisco Lara Y Araujo. 

Nacido en Alcalá de Guadaira el 19 de junio de 1877 y fallecido en Sánlucar de Barrameda el 
17 de febrero de 1953 a los 75 años de edad. Fue enterrado a solicitud propia en la Capilla del 
Cementerio de Chipiona. 

Párroco de Chipiona durante 42 años y Arcipreste de Sanlúcar de Barrameda, fundador del 
Sindicato Católico Agrícola de Chipiona en 1923. 

En 1.915, hizo una suscripción para mitigar el hambre en el pueblo. El entonces Alcalde 
propone al Ayuntamiento suscribirse a ella, sin embargo los miembros del Consistorio tras largo 
debate y discusión se pronuncian diciendo que el Ayuntamiento no tiene dinero ni para pagar a 
los funcionarios y al final votan no suscribirse a ella. Esto hizo que se pusiese al frente de ellos 
pidiendo por las casas a las familias pudientes de Chipiona, lo que le acarreó bastantes 
problemas con los munícipes. 

Dejó escrito unos interesantes apuntes sobre la Parroquia de Nuestra Señora de la O, que extrajo 
del archivo de la misma Parroquia. 

PINTORES Y ARTISTAS 

Jaime Font 

Nacido en Badalona (1.834) y fallecido en Madrid (1.880). Ingeniero de caminos, canales y 
puertos. De origen modesto, se formó en Madrid, residiendo en casa de sus tíos. Tuvo residencia 
en Cádiz. Ingeniero jefe de la provincia de Cádiz. Director de la Junta del Puerto de Sevilla 
(1.871-1.879). Se le debe el proyecto definitivo de nuestro faro, comenzado en 1863 e 
inaugurado en 1867, con modificaciones de distribución, arquitectura y materiales, del 
encargado anteriormente a Eduardo Saavedra que supusieron un mejor resultado y una 
reducción de costes, además de ser todo un curso de estereotomía. La torre de nuestro faro es 
similar a las de los faros de Maspalomas y de Palos, ambos construidos bajo su dirección. 

También trabajó en el ámbito privado en la vía férrea Sevilla-Huelva. Condecorado en 1869 por 
el Ministerio de Fomento con la encomienda sencilla de Isabel la Católica por el celo e 
inteligencia demostrada en la ejecución del Faro de Chipiona. 

El Ayuntamiento de Badalona le ha homenajeado poniendo su nombre a una de las calles de la 
ciudad. 

Sus obras principales son: El Faro de Chipiona, el Faro de Bonanza. (Sanlúcar de Barrameda, 
Faro de Punta Carnero de Algeciras, el Puente de hierro sobre el río Guadalquivir en Palma del 
Río (Córdoba), 1885, línea ferrocarril Córdoba-Sevilla. Declarado Bien de Interés Cultural en 
1998. Estación de ferrocarril de Huelva. 

Manuel Ventura Millán Rodríguez. 

Manuel Ventura Millán Rodríguez, natural de Chipiona, padre de cuatro hijos. Pintor de estilo 
realista, comenzó a pintar siendo mayor. Un día observó cómo un hombre viejo pintaba la 
Colegial de Jerez, le gustó como lo hacía y pensó que él también podría hacerlo. El mismo se 



inició en la pintura. Antes fue pintor de "brocha gorda" que le daba para comer, alternándolo 
con sus primeros cuadros que hacía. También ejercía de "jockey" pero dejó esta profesión por 
miedo a los caballos. Fue de los primeros pintores de Chipiona y además alentaba a los que 
posteriormente salieron para que siguieran en esta profesión. Vivió durante muchos años en 
Sanlúcar de Barrameda donde murió. Se le intentó entonces, por parte de la Corporación 
municipal, ponerle su nombre a la actual Placita de Pío XII, sin llegarse a efectuar por motivos 
puramente políticos. 

Tres de sus cuatro hijos, nacidos también en Chipiona, Manolo, Ana y Zoilo son aficionados a 
la pintura también. 

Juan Ignacio Sardi Mellado. 

Juan Ignacio Sardi, pintor autodidacta, amante de la música y entusiasta lector de poemas. 
Nacido en Chipiona el 29 de abril de 1.940 en el seno de una familia humilde que vivía entonces 
en la Calle Isaac Peral. Casado con Regla Montalbán Montalbán, con una hija llamada Marian 
que también es pintora. 

Comenzó a trabajar desde muy joven, tras probar primero como peón de albañil, a los 13 años lo 
hace en la Base Americana de Rota como “Pinche”, donde se desplazaba en bicicleta. Es aquí 
donde alterna su trabajo con su andadura pictórica. Los americanos, ansiosos de conocer nuestra 
cultura y costumbres, absorben a través de la pintura de Juan Ignacio esas carestías adquiriendo 
sus cuadros de flamencas, toreros, flores, cántaros, etc. 

Su vida como pintor con dedicación única comenzó a los 24 o 25 años. En un principio lo hacía 
sobre búcaros, paisajes y cosas de Chipiona, como el Santuario de Regla, el Faro, vistas de la 
playa....., porque el mar fue el motivo permanente de su inspiración pasando a ser, como los 
paisajes y monumentos de Chipiona, los motivos de su creación pictórica. 

Ha expuesto además de en Chipiona, en casi toda España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Málaga, Cádiz etc.; en Estados Unidos, Holanda, Austria, Bélgica y Méjico. 

Colaborador neto de todas las facetas culturales de Chipiona, colaboró activa y gratuitamente 
con la Hermandad de la Virgen de Regla del Pinar, en la realización de los carteles en honor de 
la Virgen de Regla del Pinar, además de montar el Belén en sus instalaciones del Pinar. 
Colaborando en la celebración de la Noche de San Juan, con la quema del “Juanillo” que él 
personalmente elaboraba. 

Del mismo modo que con los del Carnaval de Chipiona, al que se encontraba tan vinculado, 
siendo uno de los artífices de la recuperación de nuestro Carnaval en 1.984. 

Pepi Porras Mora, “Marina”. 

Josefa Porras Mora, nacida en Chipiona, madre de dos hijos, cantante. Fue también secretaria y 
profesora de una autoescuela de conductores y regente de su propio negocio en la calle Carlos 
Hayas conocido como “Los treinta del Pentagrama”. 

Sus primeros pasos en la canción los dio en el “Colegio de los franciscanos” en la calle Fray 
Baldomero González, donde cantaba en los intermedios de las aquellas inolvidables películas 
que proyectaban allí los franciscanos con el Padre Ángel Nebreda a la cabeza. Amenizaba con 
canciones de la época, entre ellas "La ovejita lucera". 

A los 16 años, y en un viaje a Madrid, tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar a causa de 
su corta edad y los temores que sus padres se crearon alrededor de una niña en una gran ciudad. 



Su radio de actuación se redujo a Andalucía, por donde actuó y donde aprendió de hombres 
como J.M. Ebora e Isidro Muñoz. De Andalucía extrajo esa espontaneidad a la hora de cantar y 
convertir temas conocidos por todos en algo nuevo y sorprendente. 

En sus discos a caballo entre un single "Cuanto te debo" y un álbum "Como la Ola", Marina ha 
recurrido a clásicos del repertorio latinoamericano, temas como "Acuérdate de Abril" de 
Amaury Pérez, "A donde vas amor" de Tito Fernández, "Para mi corazón basta tu pecho" de 
Neruda y música de Paco Ibáñez, o "Cuanto te debo" de Roberto Cantoral, son sus principales y 
más conocidas canciones. 

En 1997, fue nombrada merecidamente, “Personaje entrañable” por Radio Chipiona F.M. 
Emisora Municipal. 

Lolita Query. 

María Dolores Rodríguez Query, “Lolita Query”. Cantante Chipionera, nacida en 1944 en el 
seno de una familia humilde de ocho hermanos. Su padre agricultor y trabajador en las bodegas. 
Es la quinta hija por orden de nacimiento de su casa. Madre de tres hijas, comenzó a cantar 
siendo una niña a los 9 años. En su familia existían antecedentes artísticos, habían cantado sobre 
todo en las fiestas, pero sin llegar a ser profesionales. 

La primera vez que cantó ante unos micrófonos fue a los 9 años. Su primera actuación oficial 
fue en Sevilla en el año 1956, en el Teatro San Fernando, con una canción mejicana titulada 
"Los dos arbolitos", "La Ranchera" y Grítenme, piedras del campo". 

Marchó al extranjero con el ballet titulado "Festivales de España", en compañía de Antonio 
Gades, quien le aconsejaba las canciones que más gustaban en cada lugar donde actuaba. 

En Teherán, tuvo el honor de cantar ante el Sha de Persia y su mujer Sarad Diva, a instancia 
suya, entre otras canciones, la titulada "Granada", "Andalucía", de Álbeniz. 

En Italia cantó en el Teatro Garibaldi canciones como "El Jinete", "Cucurrucucú Paloma" y 
otras más. 

Actuó por toda España, con la Compañía de Antonio Molina durante dos años, con Juanita 
Reina, en el espectáculo “El Gitano de Bronce y Oro”. 

Rocío Jurado. 

Rocío Mohedano Jurado, nació en Chipiona el 18 de septiembre de 1944. Era la mayor de tres 
hermanos. Estudió en el Colegio de la Divina Pastora, de cuyo coro formó parte. Desde muy 
joven triunfó en el género flamenco y la canción española. 

Con antecedentes artísticos en la familia, pues cantaban y muy bien tanto su abuela, su padre, 
como su madre, a la que el público rodeaba su casa, cuando ella, ajena a la presencia de aquellos 
admiradores, cantaba al compás de sus trabajos domésticos. 

Desde los quince años, actuó en tablaos y tomó clases de canto en Madrid. En 1962, ganó el 
premio de fandangos de Huelva en el concurso internacional de arte flamenco de Jerez de la 
Frontera, y pronto se consolidó como una estrella de la canción ligera española. De su 
discografía más reciente, los mejores álbumes son Señora (1979), ¿Dónde estás, amor? (1987), 
Punto de partida (1988), Nueva Navidad (1990), Rocío de luna blanca (1990) y Con las alas al 
viento (1993). 



En 1979 ofreció un multitudinario concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, 
como prólogo de una gira por Europa y Latinoamérica. También en la Expo del 92 en Sevilla. 
Ha intervenido en algunas películas, como «La querida» (1976), de Fernando Fernán Gómez, y 
«La Lola se va a los puertos», (1993) junto a José Sancho y Paco Rabal. 

Su portentosa voz, muy singular, con un timbre fuerte y armonioso a la vez, le permitía 
interpretar las más variadas melodías, con personal acento artístico. Ha actuado en los 
principales teatros de España y del extranjero. 

También trabajó en el "tablao" de Manolo Caracol, titulado “Los canasteros”. 

En 1967 fue elegida “Lady España 1967" y en 1968 logró el título de “Lady Europa”. Este 
mismo año el Ayuntamiento de Chipiona aprobó por unanimidad concederle el título de “Hija 
Predilecta” de la villa por sus condiciones artísticas relevantes tanto en el panorama nacional 
como internacional. 

En mayo de 1976, contrajo matrimonio con el campeón mundial de boxeo, Pedro Carrasco. Al 
año siguiente nació Rociíto. 

Después de trece años de matrimonio, se separaron en el verano de 1989. 

El 20 de enero de 1999 la Diputación Provincial de Cádiz acordó nombrarla por unanimidad de 
la Junta de Portavoces “Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz”. 

LITERATOS, PROFESORES E HISTORIADORES: 

Fray Agustín Salucio 

Natural de Chipiona, 1523-1601, bautizado en la Iglesia Parroquial de la O, Sacerdote de la 
orden de Santo Domingo. Destacó por su oratoria sagrada muy barroca, con matices culteranos 
y conceptistas. Fue predicador de Santa Teresa y de los reyes Felipe II Y Felipe III, a quienes 
les hablaba sin turbarse. 

Sermones principales: "Sermón pronunciado en las honras de Felipe II en Córdoba", "Aviso 
para los predicadores del Santo Evangelio", "Discurso acerca de la justicia y el buen gobierno 
de España", "Discurso sobre los estatutos de limpieza de sangre" y "Discurso sobre limitación 
de estatutos y de las calidades de los caballeros de Calatrava." 

Cuentan que predicando a Su Majestad Felipe II, un día le dijo: "Señor, óigame Vuestra 
Majestad, que Dios me oye". 

En otra predicación al referirle la palabra de los "Cinco Panes" en la que Cristo le decía a su 
discípulo Felipe, ¿Donde compraremos pan?, se volvió a Felipe II y le dijo: Note Vuestra 
Majestad, que dijo Cristo a su discípulo Felipe, ¿Donde compraremos pan? y no ¿Donde lo 
tomaremos? que el pan o el trigo no lo compran, sino lo toman o lo quitan por la fuerza los 
Ministros de Su Majestad, pues no lo pagan y si pagan algo, se llevan mucho más, dando poco 
por ello a sus dueños, y quedan los pobres dando voces al cielo, y yo por ellos las doy en este 
lugar, que es más de Dios el pan que de los reyes, pues vemos que Dios es quien lo da; y aquí lo 
compra y acá parece que el Rey lo quita no siendo suyo. Esto dicen que fue dicho con tanto 
conato, fuerza y desahogo, que dejó confuso a Felipe II más que nunca predicador alguno lo 
había hecho antes. 



Desestimando vanidades del mundo, rechazó ser Obispo de Córdoba, estimando más la quietud 
y el retiro de su celda que la mitra de un Obispado tan importante. 

Fr. Francisco Nuño 

Natural de Sanlúcar de Barrameda, ingresó en el convento de San Agustín de Sevilla a los 13 
años, profesó el 15 de abril de 1591 y murió en 1672. 

Estudió Filosofía y Teología en dicho convento de Sevilla, siendo sacerdote desde el año 1601. 
Hasta 1623 se ignora donde permaneció, pues en este año fue nombrado para Maestro en la 
provincia de Andalucía. En 1926 fue elegido Definidor; en 1629 fue nombrado Prior de Écija, 
que renunció. En 1632 fue elegido Prior del Santuario de Nuestra Señora de Regla cuyo empleo 
desempeñó con esmero y utilidad, en su tiempo se hizo la capilla del Humilladero. El 28 de 
octubre de 1641 fue elegido Provincial hasta 1644, concluido este trienio se retiró al convento 
de Sanlúcar donde falleció. Se le atribuye haber escrito la Historia de Nuestra Señora de Regla y 
no se ha podido averiguar hasta la fecha si se llegó a imprimir o se perdió. 

Fr. Diego Carmona Bohórquez 

Fray Diego Carmona Bohórquez nacido en Chipiona en 1590 y bautizado en la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Sra. de la O. Su padre Francisco de Carmona, capitán del ejército, fue 
Alcaide del Castillo de Chipiona y Alcalde de Chipiona en los años 1.627-28, procedía de 
Carmona y su madre de Jerez. Estudio las primeras letras en Sanlúcar de Barrameda. 

Su hermano Francisco Carmona Bohórquez, también fue capitán y alcaide del castillo de 
Chipiona y alcalde los años 1.642-43. 

En el año 1606 aún no tenía pensamiento de ser fraile. En el año 1.628 era conventual en El 
Puerto de Santa María. 

Primer historiador de Chipiona y Cronista de su época. Su obra manuscrita titulada “HISTORIA 
SACRA” se encuentra en la Biblioteca Nacional, en ella nos narra la Chipiona de su época, la 
Historia de Ntra Sra de Regla y de sus milagros. 

A petición de la Asociación Cultural Caepionis, tiene dedicada una Avenida en nuestro pueblo 
en la zona de la Urbanización de La Laguna. 

Padre José Lerchundi 

Nació en Orio (Guipúzcoa) el 24 de febrero de 1836 y murió en Tánger el 9 marzo de 1896, 
arabista, escritor, diplomático, miembro correspondiente de la Real Academia Española (1874), 
socio honorario de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas (1884) y condecorado con 
la encomienda de número de la Real Orden de Isabel la católica. El rótulo de una calle en 
nuestro pueblo y una estatua en la explanada de Regla conservan su memoria en Chipiona. 

Su infancia es sencilla, pronto descuellan en él las dotes excepcionales de que Dios le había 
adornado y las cualidades típicas de las gentes de su raza. 

A tres fechas pueden deducirse las etapas principales de su vida religiosa: el 14 de julio de 1856 
viste el sayal franciscano en el Colegio Misionero de Priego (Cuenca); el 24 de septiembre de 
1859 recibe la ordenación sacerdotal y el 4 de octubre del mismo año canta su primera misa. 



En 1861 la Sagrada Congregación de Propaganda FIDE le extiende el título de Misionero 
Apostólico y el 19 de enero del siguiente año desembarca en Tánger con todas las características 
exteriores de un hombre colocado en los umbrales de la muerte. Pero gracias a la Divina 
Providencia, que velaba por su salud, a la benignidad del nuevo clima y a los cuidados 
diligentes de sus hermanos de hábito, de tal modo se rehízo su quebrantada y deshecha 
naturaleza que pudo soportar los rigores de la vida misionera por espacio de treinta y cuatro 
años de continuo batallar. 

Más tarde se le nombra Vicegerente del Pro Prefecto (1863) y, en sus ausencias, se le confía la 
parroquia de Tánger. Paulatinamente se va captando el aprecio de propios y extraños, se le 
distingue con delicadas y repetidas comisiones y, finalmente, en premio a sus buenos servicios y 
a sus excepcionales aptitudes de gobierno, se le asciende a la presidencia de la Casa Misión de 
Tetuán cuando aún sólo contaba treinta y un años (1867). Así empiezan sus prelacías y así, 
gradualmente, irá subiendo hasta ocupar el puesto supremo de la Misión, el de Pro Prefecto 
Apostólico, en la primera vacante que se produzca. Sucede esto en 1877, a los quince años de 
servicios y a los cuarenta y uno de edad. 

Pero el P. Lerchundi, además de todo esto, fue meritísimo protector de la infancia desvalida. Un 
aspecto de su vida digno de ser conocido y divulgado. 

Debido a la colaboración moral y económica del P. Lerchundi al desarrollo definitivo del 
proyecto del Doctor Tolosa Latour, puede considerársele en justicia como cofundador, ya que 
sin su doble aportación e influencia jamás se hubiese convertido en realidad la fundación del 
Sanatorio Marítimo de Santa Clara en las hermosas playas de Chipiona. 

Doctor Tolosa Latour 

D. Manuel Tolosa Latour, nació en Madrid 1857 y falleció en 1917. Médico, Catedrático en 
Pediatría y escritor. Desde su juventud compartió sus aficiones entre la literatura y la medicina. 

Durante sus años de universitario fue redactor de anales de ciencias médicas, publicando 
numerosos artículos en la Revista Europea y otras. 

Vivió en una época poco salubre donde las epidemias de tifus, cólera, peste y paludismo 
causaban grandes estragos en la población. Entendiéndose así como un hombre de su talante 
luchara por la creación de orfanatos y reformatorios. 

Sus esfuerzos en  de los derechos del niño consiguieron la promulgación en 1904 de una ley 
para la defensa del menor: "Ley Tolosa" o de "Protección a la Infancia". Le preocupaba el niño 
en su ser total, no había separación de cuerpo y espíritu, entendía que ambos tenían que ser 
tratados al mismo tiempo. 

Fue promotor junto con el P. José Lerchundi del Sanatorio Marítimo de Santa Clara, primero de 
sus características que se construyó en España, cuya primera piedra se colocó el 12 de octubre 
de 1892. 

La unión del médico con el Santuario de Regla era tal, que cuando viajaba a Chipiona, se 
alojaba en él, hasta que adquirió su propia vivienda en la población. 

El raquitismo, tuberculosis, escrofulismo y afecciones del aparato locomotor se modificaban o 
curaban a orillas del mar en contacto con el aire puro y la acción beneficiosa del Sol. 



El 19 de febrero de 1906 el Ayuntamiento de Chipiona le nombró "Hijo Adoptivo y Predilecto " 
de la villa y el 21 de febrero de 1910 se aprueba poner su nombre a la calle hasta entonces 
denominada de la Palma. 

Federico Oliver Crespo 

Nacido en Chipiona el 22 de octubre de 1.873 y fallecido en Madrid el 27 de febrero de 1.957 a 
los 84 años de edad. Nació y vivió en la calle Larga nº 52, hijo de D. Francisco Oliver Martínez, 
maestro nacional y periodista y de Julia Crespo Pimentel, de Chipiona. Fue autor teatral 
dramático y escultor, fundador de la Sociedad General de Autores que disolvió con sus 
compañeros por causas políticas y administrativas, fundó y presidió la actual Sociedad de 
Autores. Fue Director del Teatro Español de Madrid. 

Huérfano de padre, el nuevo matrimonio de su madre le proporciona un padrastro que, según su 
nieto Jaime de Armiñan, era propietario de una tienda de antigüedades en Sevilla, adonde se 
trasladó con su familia siendo aún niño, donde comenzó a revelar sus aficiones artísticas. Por 
entonces conoce a los jóvenes hermanos Álvarez Quintero, con los que mantendrá una larga 
relación amistosa y que serán, en cierto modo, quienes le trasmitan la afición por el teatro. 

En 1894 se traslada la familia a Madrid con objeto de que prosiga sus estudios, ingresando en la 
Escuela de Escultura, Pintura y Grabados, obteniendo en la Exposición de Bellas Artes de 1897 
una medalla de tercera clase por su escultura "SIN PAN". 

Intervino en las obras de reforma de la Catedral hispalense. Su amistad con los hermanos 
Álvarez Quintero pronto cambiaria el rumbo de su dedicación y su primera obra teatral, el 
drama "LA MURALLA", estrenada en Madrid en 1898, en el Teatro de la Comedia, que fue 
muy celebrada por el público. 

Fray Baldomero González 

Fray Baldomero González Castellano nació en Belalcázar (Córdoba), el 27 de febrero de 1877 y 
murió en el Santuario de Regla el 6 de julio de 1970 a los 93 años de edad. 

A los 19 años ingresó en el "Colegio de Regla" de Chipiona, donde permaneció durante 74 años 
de vida franciscana. Hizo sus votos solemnes en 1900. Maestro nacional, ejerciendo la docencia 
en Chipiona durante 37 años. Religioso austero, laborioso, competente, muy exigente consigo 
mismo. Persona dotada de mucho talento para los estudios, tanto teóricos como de técnica. Su 
primera dedicación en el Santuario de Regla fue el cargo de enfermero que, poco después dejó, 
aunque nunca abandonó el botiquín ni las curas. 

Aunque realizó innumerables actividades en Chipiona, su obra quedó a la sombra de su ingente 
labor docente, labor que desarrolló en una época en la que existía un gran déficit de 
escolarización y los profesores tenían pocos medios. 

Al abrirse en 1908 las escuelas gratuitas "Virgen de Regla", se le encomendó su dirección, 
donde permaneció desempeñando la vocación de su vida, la Enseñanza, hasta su jubilación en 
1945. En total 37 años de "Maestro de escuela", aunque nunca dejó la docencia, pues estuvo 
impartiendo clases en privado en su misma celda del convento, prácticamente hasta sus últimos 
días; clases de magisterio, contabilidad, bachillerato, etc. 

Con ocasión de sus bodas de plata con el magisterio en 1935, el Ayuntamiento de Chipiona le 
honró con el título de "Hijo Adoptivo de Chipiona" y rotuló una calle con su nombre, la hasta 
entonces llamada " Pí y Margall". 



En 1945, sus ex-alumnos le hicieron un afectuoso homenaje colocándole una lápida 
conmemorativa con su busto en bajorrelieve y haciendo mención a su obra como Maestro e Hijo 
Adoptivo de la Villa. 

Una publicación necrológica de ABC de Sevilla, de 18 de julio de 1.970, le despide como "El 
maestro de maestros", que siempre estará en la memoria de los chipioneros. 

D. Miguel Espinosa Pau 

Nacido en Chipiona en 1866 y fallecido en 1941 a los 75 años. Maestro de Escuela e 
Historiador local. En 1933, fecha de la inauguración de la Biblioteca Pública de Chipiona fue 
designado el primer Bibliotecario-Archivero de Chipiona. 

Persona poco comprendida entre sus contemporáneos que lo tachaban de maniático o poco 
cuerdo y ateo, ataques éstos, propios de pueblos pequeños y de la época que le tocó vivir. En 
realidad, D. Miguel Espinosa era anticlerical. 

Emigró a Buenos Aires (Argentina) donde estuvo varios años y a su regreso a Chipiona ejerció 
de Maestro en el Colegio que entonces existía donde actualmente está el Centro de Adultos. 

Escribió dos libros sobre nuestro pueblo sin llegar a editarse ninguno de ellos. De uno de ellos, 
titulado: "CÆPIONIS TURRIS", se conservan varias fotocopias entre los amantes de la Historia 
de Chipiona. Trata sobre el origen del nombre de Chipiona, y el otro que se perdió durante la 
posguerra española: "ORIGEN DE LA VILLA DE CHIPIONA CON RECOPILACIÓN DE 
ALGUNOS ANTIGUOS DATOS". 

Al morir dejó en testamento al Ayuntamiento de Chipiona la donación de la finca nº 23 de la 
calle Larga, condicionándola entre otras cláusulas a la construcción de un Colegio para niños. 
Donación que le acarreó bastantes problemas con sus propios familiares que en su momento no 
la vieron bien. 

José Miranda De Sardi 

José Miranda de Sardi, 1899-1936. Autodidacta, poeta, periodista, escritor de letrillas de 
carnavalescas y político, representante chipionero de la famosa generación literaria del 27. 
Nació en Chipiona, el 8 de febrero de 1899 en el seno de una familia campesina. 

De su infancia poco se sabe. Destaca pronto en la escuela y a los doce años escribe una obra de 
teatro titulada “Delfín el Pirata”. 

Desde muy temprana edad manifiesta su afán por la defensa de la clase obrera, cuya condición 
lleva a gala, y pone al servicio de los campesinos de Chipiona su pluma y su conciencia. No en 
vano las diferencias de clase en aquellos años en Chipiona estaban muy acentuadas. 

De su personalidad se puede decir que Miranda que tenía un carácter sincero, que le hacía no 
tener pelos en la lengua cuando tenía que decir la verdad o cuando se trataba de denunciar una 
injusticia. 

En cuanto a su postura ante la vida, su militancia política en el Partido Sindicalista de Ángel 
Pestaña le delata como anarquista. En uno de sus poemas se define como ateo, expresando su 
reproche ante un Dios que permite las desigualdades. 



Durante su estancia en Barbate, a veces pedía dinero prestado para entregárselo como ayuda a 
los chipioneros que acudían allí buscando trabajo. 

Por azares de la vida llegó a Barbate allá por el año 1923, a instancia de su tío José María de 
Sardi, agente comercial, que ya residía en esta localidad, coincidiendo con los inicios de la 
dictadura del General Primo de Rivera. 

Creó los periódicos "El Heraldo de Barbate" y la "Independencia de Barbate" encaminados a 
denunciar la situación de abandono en que se hallaba el pueblo de Barbate en materia de 
servicios sanitarios, escuelas y todo tipo de infraestructuras, y a servir de mensajeros de la 
"idea" que mantenía unido a todos los barbateños: lograr su independencia de Vejer de la 
Frontera. 

En 1933 José Miranda de Sardi se marcha a Cádiz y participa en la fundación del Partido 
Sindicalista de Ángel Pestaña, de tendencia anarquista, junto a personajes tan prestigiosos como 
el escritor Ángel María de Lera. 

Con el alzamiento nacional fue detenido, recluido en el barco carbonero "Miraflores" y fusilado 
más tarde (8 de agosto 1936), no se sabe con seguridad, si en las canteras de Puerto Real o en la 
Playa de la Puntilla del Puerto de Santa María. 

Padre Ángel Nebreda. 

El Padre Ángel Nebreda Larrá, nació en Quintanadueñas (Burgos) en 1932, murió en Chipiona 
en 1989. Nacido en el seno de una familia cristiana, desde pequeño aprendió los valores 
evangélicos floreciendo muy temprana su vocación religiosa. 

Después de cursar los estudios primarios en la escuela de su pueblo, a los 13 años, ingresó en el 
seminario Menor de San Pantaleón de Aras (Santander), pasando al año siguiente a cursar sus 
estudios de Bachillerato en el Colegio de San Antonio, Seminario Menor Franciscano, en 
Martos (Jaén). 

En 1949 ingresó en el noviciado que la Orden tenía en Lebrija (años 1949-1950). Seguidamente 
pasó al Seminario Mayor Franciscano de Regla en Chipiona. El Cardenal de Sevilla, Bueno 
Monreal, lo ordenó Sacerdote el 17 de junio de 1956. Este mismo año fue nombrado Director de 
las Escuelas "Virgen de Regla", sucediendo a Fray Baldomero González en la labor educativa 
del Colegio de los franciscanos de Chipiona que venían haciendo desde 1908, haciendo una 
labor meritísima en pro de la enseñanza, pasándose del humilde colegio que se tenía en la calle 
Fray Baldomero al Centro Escolar “Virgen de Regla”, en consonancia con los tiempos y las 
necesidades de la infancia y juventud de Chipiona. A este proyecto dedicó los mejores esfuerzos 
de sus 23 primeros años de sacerdote. 

En estos años en Chipiona se sentía la necesidad de disponer en el pueblo de un centro de 
"Bachillerato Elemental Libre" que, junto a la "Formación Profesional, permanecerá hasta 
septiembre de 1971, fecha en la que el Instituto de Bachillerato de Sanlúcar absorbe el 
alumnado de bachillerato. 

Durante todos estos años, hasta 1979, el P. Ángel Nebreda fue profesor y director de los tres 
centros (E.G.B., F.P., y Bachillerato). Fueron años de muchísimo trabajo y lleno de 
realizaciones. 

Lo más importante de su obra fue la ilusión que derrochó en favor de la niñez y la juventud del 
pueblo. Todo le parecía poco. 



En 1979 se trasladó destinado por sus Superiores a la localidad sevillana de Estepa, donde 
estuvo seis años como Superior, hasta 1985 en que volvía a su Chipiona como Rector del 
Santuario tras un obligado "exilio". Según el mismo se marchó de Chipiona por el voto de 
obediencia, aunque ello fue providencial en lo físico y espiritual. El Padre Ángel Nebreda que 
había sido un "duro" de la enseñanza, volvía comprendiendo más, con ganas de entregarse a su 
misión, renovado y con más ganas aún de trabajar. 

En mayo de 1988 se sintió repentinamente enfermo y el 22 de mayo de 1989 falleció en el 
Santuario de Regla a los 56 años de edad. Sus funerales constituyeron un homenaje 
multitudinario de afecto del pueblo y de los muchos alumnos que dejó en su magnifica labor 
educativa. 

Eugenio Fedriani. 

Eugenio Fedriani Fuentes, nacido en Chipiona en el 1913, falleció en Jerez de la Frontera en el 
1995. Historiador, escritor, maestro nacional y profesor mercantil, miembro de la Academia San 
Dionisio de Jerez, residente en Jerez de la Frontera en el Paseo de las Delicias. 

Al quedar huérfano de padre y madre, el franciscano Fray Baldomero González hace de tutor 
suyo. Estudia la carrera de magisterio examinándose en Cádiz. Da clase en numerosos colegios 
de la provincia de Cádiz. Se casa y tiene 6 hijos, dos hijos y cuatro hijas. 

En Jerez escribe numerosos artículos para los periódicos locales a la vez que se dedica a la 
enseñanza. Muere sin poder cumplir su intención de escribir una historia de Chipiona. Ha 
publicado varias obras, entre ellas: “JEREZANOS ILUSTRES” O INSIGNES”, y “LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN”. 

Amalio Máximo Vicente De Castro 

Profesor de E.G.B. Persona muy querida y entrañable por cuantos le conocieron. Llegó 
destinado a Chipiona sobre el año 1.964-65 como maestro nacional en el Colegio de la Barriada 
Camacho Baños. 

Quienes conocieron a D. Amalio saben que era una persona sabia, conocedora de cualquier tema 
que le presentara el contertuliano, no sólo de las materias propias de su profesión como maestro, 
sino de lo más insospechado que podamos imaginar. 

D. Amalio, como profesor, era en el mejor sentido de la palabra “un maestro”. 

Su responsabilidad en el desarrollo de su profesión sobrepasaba los límites de lo que sus 
obligaciones le marcaban. Muchos de sus alumnos y sus padres saben de las horas de clase que 
sin remuneración y sin que nadie se lo pidiese echaba después de la jornada escolar, para que 
estos niños pudiesen estar al mismo nivel de los demás compañeros que le costaban menos 
aprender. Si algún niño despuntaba, enseguida se ponía en contacto con los padres para hacerles 
ver la importancia de que su hijo continuase los estudios una vez que terminasen la educación 
primaria con él. En suma, una persona que le gustaba su profesión y que gozaba con los logros 
académicos que obtenían quienes habían sido sus alumnos. 

D. Amalio, además de su profesión tenía sus aficiones. De todos es sabida su gestión al frente 
del “Ajedrez Chipionero” donde además de ser uno de los pioneros de este deporte en Chipiona, 
se preocupaba de la organización de las competiciones que se celebraban, buscar, animar y 
enseñar a jugar a los nuevos interesados en esta modalidad. 

Radio Chipiona lo designó personaje “popular” en el apartado de Cultura en el año 1998) 



ROCIO JURADO 

Nacida en Chipiona, Rocío Jurado tenía una voz privilegiada. No podemos olvidarnos que esta 
zona, ha dado grandes figuras del mundo del cante (tanto conocidos –Camarón de la Isla, Lola 
Flores...- como desconocidos). 

Debió retener algo de su abuela, de su padre y de su madre que cantaban bastante bien, y apostó 
por el mundo de la canción y a base de sacrificio consiguió introducirse en éste. Su padre era un 
humilde zapatero, un 'maestro' del Cante Jondo Flamenco, nunca lo hizo profesionalmente, pero 
amaba el mundo de los gitanos, sin ser de su descendencia, aún lo vivía muy de cerca y lo 
adoraba. Su madre, ama de casa y una magistral cantante de música española, era una de sus 
mejores amigas, su confidente. 

Su primera presentación en público la hizo a los ocho años, en una obra en el Colegio Divina 
Pastora. 

A Rocío le llegaron a llamar 'La niña de los premios' ya que ganaba todos los premios de las 
emisoras de Radio en los cuales participaba. En 1958, Su primer Premio fue en Radio Sevilla, 
en el teatro Álvarez Quintero, de Sevilla, consistió en 200 pesetas, una botella de gaseosa y un 
par de medias. 

Desde muy joven triunfó en el género flamenco y la canción española. En 1962, con 17 años, 
obtiene en Jerez de la Frontera el primer premio por cantes de fandangos de Cádiz y Huelva. 

Rocío fue quien transformó y vistió la Copla de Gala, cambió el típico traje de volantes y 
lunares por los trajes de noche, aunque nunca dejó de llevar trajes típicos de flamenca, sobre 
todo cuando cantaba flamenco, como tampoco dejó los trajes de bata de cola, ni las peinetas. 
Pero sí fue la primera en subirse a los escenarios cantando coplas vestida de un modo sugerente 
para la época. 

Quizá al principio fue algo criticada por algunos sectores muy conservadores, pero con el 
tiempo, muchas artistas del género siguieron sus pasos a la hora de vestir. Lo que sí queda claro, 
es que en su día esta forma de presentarse en escena causó sensación. 

Fue elegida “Lady España”, “Lady Europa”, recibió el premio “Naranja”, concedido por la peña 
periodística Primera Plana, nombrada Reina del Carnaval de Miami. Tiene El Trofeo América. 
Tiene una estrella en la Calle Ocho de Miami, ciudad que le tiene dedicado un día a la cantante. 
Recibe de manos de su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, la Medalla de Oro al Mérito de las 
Bellas Artes. Fue nombrada “Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz”. Recibió en Nueva York 
el Galardón a la mejor voz femenina del siglo. Fue nombrada “Hija Adoptiva de la Ciudad de 
Cádiz” donde ya existía una glorieta a su nombre frente al Parque Genovés de esa ciudad. 

Le fueron otorgados en Chipiona el título de “Hija Predilecta” o la “Medalla al mérito de 
promoción turística”. 

Sus canciones han dado la vuelta al mundo, reconociendo su voz prodigiosa. 

Se la denomina ”la fuerza”, “el poderío”, “la artista”, “la más grande”, “la cantaora”, “la voz”, 
etc., pues se atreve con todos los palos del flamenco, desde bulerías a seguidillas; y baladas, 
coplas, rancheras y blues, tanguillos, romances, peteneras... 

El 21 de Diciembre de 2005, actuó por última vez en TVE, realizando un alarde de voz y fuerza, 
logrando un éxito de audiencia de 3,5 millones de espectadores. 



LUGARES RELACIONADOS CON LA ARTISTA  

1. Mausoleo Rocío Jurado 

Desde septiembre de 2008 se recuerda a la cantante con un monumento en su mausoleo. Se trata 
de una escultura sedente de la artista realizada en bronce, sobre una estructura escalonada de 
mármol en tres alturas. Corona el conjunto una pirámide de cristal. Obra del artista Luis 
Sanguino, la cantante aparece vestida con un traje de cola, sujetando con la mano izquierda un 
clavel y con la derecha una medalla con la imagen de la virgen de Regla, que tiene colgada al 
cuello. 

2. Avenida Rocío Jurado y Monumento de Juan Ávalos 

El 27 de junio de 1977, el Ayuntamiento de Chipiona, rotuló la entonces Avenida hasta el 
Puerto Pesquero, con el nombre de “Avenida Rocío Jurado”. Siendo alcalde El Sr. Antonio 
Rodríguez Caballero. 

En torno a esta Avenida el Ayuntamiento ideó crear una barriada en torno a la figura de la copla 
(Las Calles Paquita Rico, Juanita Reina, Gracia Montes, Ricardo Naval Mellado). 

Mirando al frente, al barrio que la vio nacer, y en la Avenida que lleva su nombre, se encuentra 
su monumento. 

Se trata de una estatua de cuerpo entero de 2.40 metros de altura, rodeada de pilastras de 8 
metros, de bronce obra de Juan de Ávalos 

3. El Barrio/Calle larga con paso por la casa donde nació. 

Nació en esta calle, en esta casa, sus padres se llamaban Fernando Mohedano y Rosario Jurado. 
Tenía dos hermanos Amador y Gloria. 

Actualmente, una placa señala el que fuera el domicilio de la genial artista. 

4. Plaza Juan Carlos I, Parroquia de Ntra. Sra. De la O. Ermita del Cristo de las 
Misericordias.  

Lugar donde se le otorgó la Medalla al Mérito Turístico Gracias a la iniciativa del Centro de 
Iniciativas y Turismo de Chipiona, presidida por José Díaz Martín, en abril de 1984. El acto se 
celebró en esta plaza donde se congregaron en cifra que hay que contar por miles. Asistieron, 
además, al homenaje el Presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla y su 
esposa, el Director General de Turismo, Miguel Villegas, el Presidente de la Diputación 
Provincial de Cádiz, Alfonso Perales, el Gobernador Civil, Mariano Baquedano, y toda la 
Corporación Local. 

Desde esta plaza también salió acompañando a la Virgen del Carmen en procesión, 
embarcándose posteriormente en el muelle y acompañándola durante todo el tiempo que la 
Virgen estuvo embarcada. 

El 20 de Febrero de 1974, a la vuelta de una de sus giras por Latinoamérica, graba la gala “Aires 
de España” para TVE en esta plaza. 



En la Parroquia, donde se encuentra la titular del pueblo Nuestra Sra. De la O. se bautizó Rocío 
Jurado con una concha de plata del Siglo XVII, la misma que se utilizó para bautizar a su hija 
Rocío nacida en 1977 en Nuestra Señora del Rocío de Huelva. 

5. Bar Tani 

Ricardo Naval consiguió convertir su establecimiento en un verdadero homenaje a la copla. En 
el encontramos numerosas imágenes de la artista, así como recortes de prensa. 

Por este bar “museo” han pasado Ministros, Alcaldes, Artistas y toda la aristocracia. Entre sus 
cuatro paredes hay muchos secretos guardados y muchas noches agradables en amistad y 
compañía. 

Se encuentra situado en la calle Isaac Peral. 

6. Santuario de Regla. 

De todos es conocida la devoción de la artista por la Virgen de Regla, patrona de la localidad. 
Aquí se casa el 21 de Mayo de 1976, con el famoso boxeador Pedro Carrasco. Rocío llegó a la 
iglesia en calesa. Toda Chipiona salió a la calle para verla y hubo cohetes, aclamaciones y 
vítores para Rocío Jurado. Para nuestra chipionera más universal. En esta plaza, y ante más de 
7.000 personas, en este incomparable marco del Santuario de Regla, Rocío Jurado realizó una 
actuación apoteósica junto con la orquesta filarmónica de Málaga y la guitarra de Enrique de 
Melchor, en apoyo del Centro internacional de la Música. Las cinco mil sillas dispuestas por los 
organizadores del evento, resultaron insuficientes, tal era la cantidad de personas que se 
sumaron al acto. 

7. Avenida de Regla. Pasando por el Chalet mi Abuela Rocío. 

Domicilio de la artista en Chipiona. Desde esta casa, todos los 8 de Septiembre y junto a su 
familia, veía pasar a la Virgen de Regla en procesión. 

En su fachada, miles son los mensajes que los seguidores de la artista dejaron en su recuerdo de 
forma espontánea. 

8. Playa de las Canteras y Playa de Camarón. 

En la primera rodó Rocío el videoclip de la canción “Me ha dicho la luna”, y en la segunda se 
rodaron escenas para la película “La Lola se va a los puertos”, en la que actuaron como extra 
varios vecinos de la localidad. 

VIRGEN DE REGLA 

Historia de la imagen de Regla 

Aunque la invocación de Regla tiene puntos oscuros (el origen del nombre de “Regla” o cómo 
llegó la imagen a la ermita de los Ponce de León, etc.) sí disponemos de una bibliografía sobre 
el santuario y la Virgen. 
 
Todo arranca de la imagen de la Virgen de Regla, que comenzó a recibir devoción en el Castillo 
de los Guzmanes ya en el siglo XIV. Se trata de unan talla de transición de románico al gótico, 
aunque la leyenda, al ponderar a fuerza de la advocación se remonta, como acostumbraban las 
leyendas, a tiempo pretéritos, en nuestro caso la época de San Agustín. 



Primera etapa (1399-1600) 

 En su primera época (1399-1600), la imagen de la Virgen fue venerada en la ermita del castillo. 
A raíz de la gesta heroica del sitio de Tarifa, el 1294, Sancho IV otorgó a Guzmán el Bueno la 
franja territorial que media entre la desembocadura del Guadalquivir y el Guadalete, con la 
obligación de edificar tres castillos, uno en Trebujena, otro en Regla, y otro en Rota para 
apuntalar la defensa de la frontera.  
 
Años más tarde, Guzmán el Bueno casó a su hija Isabel con Don Hernán Pérez Ponce de León, 
y le entregó en dote la villa de Rota, cuyo término municipal incluía el castillo de Regla 
(Chipiona se erigió como municipio el 1490). 
 
La batalla del Salado, el 1340, desplazó hacia el interior la frontera de la reconquista; en 
consecuencia el castillo de los Ponce de León perdió su valor estratégico, y se convierte en 
convento agustino. Los Agustinos llegaron a Regla el año 1399, pero para entonces ya estaba 
asentada en la comarca la devoción a la Virgen de Regla. 
 
La carta de donación, otorgada por los Ponce de León el 1399, recomienda hacer obras para 
reconvertir la fortaleza en convento y autoriza a la comunidad agustina para “que en dicha 
ermita pidiésemos reedificar cementerio y campanario y todo lo demás que fuese necesario y 
conducente a dicha fundación del monasterio”. 
 
Las obras comenzaron pronto. La fábrica conventual se articuló en torno a dos grandes patios. 
Junto al Claustro mudéjar construyeron las diversas dependencias conventuales como la 
portería, sala capitular y refectorio; los dormitorios iban en la primera planta. En el siglo XVI el 
monasterio de Regla aumenta su patrimonio con viñas, pinares y corrales de pesca, pero siguió 
siendo un monasterio más bien pobre, tenía lo suficiente para subsistir. 
 
Lo que sí fue en aumento fue la devoción que la Virgen de Regla en la comarca. Un indicador 
del relieve del santuario es la bula de Eugenio IV de 1445, en 1478; el Papa respondiendo a una 
petición de la comunidad otorga indulgencias a los fieles que “visitaren devotamente el 
monasterio y la iglesia”. 
 

Segunda etapa (1601-1835) 

En el S. XVII siguió incrementándose la devoción a la Virgen y la fama de Regla. Pescadores y 
navegantes frecuentan el santuario para agradecer los favores obtenidos por mediación de la 
Santa María de Regla, “la Virgen marinera”. Por su ubicación, justo en la desembocadura del 
Guadalquivir, los barcos que iban o venían de América, saludaban a la Virgen, cuyo santuario 
era lo último que veían antes de adentrarse en el océano. “No hay bajel alguno de los de nuestra 
nación, y muchos extranjeros católicos, que navegaban solos, o en escuadra, dejen de saludar a 
esta señora al descubrir su casa, con salvas numerosas de artillería, al entrar o salir de la 
ensenada de Cádiz o broa de Sanlúcar, cuyas aguas se registran a mucha distancia desde las 
ventanas y terreno exterior del monasterio”. 
 
El siglo XVIII marcó un punto de inflexión. La nueva dinastía borbónica y el saqueo 
permanente de los piratas, la pérdida de relieve de la nobleza y de la consiguiente ayuda que los 
duques de Arcos y Medina Sidonia le venían otorgando, etc., todas estas circunstancias hacen 
que el santuario pierda importancia. No obstante, en el siglo XVIII el culto prosperó en los 
ampulosos rituales barrocos, los novenarios, las procesiones conventuales, etc. Horozco afirma 
que es la imagen “de mayor devoción desta tierra, con muchos i evidentísimos milagros”. 
 
Llevada por misioneros y marineros, la devoción a la Virgen de Regla arraiga también fuera de 
España llegando a Hispano-América y Filipinas. Actualmente recibe culto en Baní (República 



Dominicana), La Habana , (esta imagen fue canónicamente coronada el año 1956); en Tovar, 
ciudad del estado de Mérida, en Venezuela, donde la Virgen de Regla es patrona desde el 1709; 
es titular de la catedral de Chihuahua, en Méjico; se venera en San Pedro de los Milagros, en la 
Antioquia colombiana. Recibe también devoción desde el S. XVIII en la Parroquia de Regla, de 
Lapu-Lapu City, en la isla filipina de Cebú. 
 

Tercera etapa (1935) 

La desamortización, la exclaustración de los religiosos, etc. Estos años cayeron como una losa 
sobre el santuario y convento de Regla: sus bienes fueron confiscados, incluido archivo y 
biblioteca, el saqueo alcanzó incluso a los azulejos del claustro. La imagen de la Virgen quedó 
depositada en la parroquia. Para colmo, Regla estaba entonces a un kilómetro del pueblo y el 
inmueble quedó abandonado durante más de 15 años. 
 
En estas circunstancias se produjo, el 1 de julio de 1851, la visita providencial de los Infantes de 
Orleans. Antoine de Latour, el secretario que acompañó a los Infantes, en el testimonio escrito 
que nos dejó de aquella visita, refiere que tanto la fábrica conventual como la misma iglesia 
estaban en condiciones penosas. La ilustre comitiva tuvo la oportunidad de contemplar los 
muros cuarteados y el abandono general del edificio. El Infante decidió que la casa debía volver 
a ser lo que fue. 
 
La legislación, afirma De Latour, no permitía restablecer la orden que había abolido a los 
religiosos, entre ellos los agustinos, pero sí era posible restaurar el conjunto.  
El 7 de septiembre de 1852 regresó la Virgen de Regla a su viejo altar; tras una procesión muy 
nutrida que devolvió la imagen de la Virgen a su camarín. 
 
Los Infantes pusieron un capellán para garantizar la custodia y culto del santuario. 

Cuarta etapa: Llegada de los Franciscanos (1882) 

Todo este largo paréntesis iniciado el 1835 se cerró el 8 de septiembre de 1882, fecha en la que 
se dio la bienvenida a la Comunidad Franciscana, en una misa solemne presidida por el obispo 
de Cádiz, D. Jaime Catalá, acompañado de las autoridades provinciales, la tripulación del buque 
de la Armada “Vulcano”, y todo el pueblo. Aquel día comenzó una nueva etapa para Regla y su 
entorno. 
 
Con la llegada de los franciscanos el culto de Regla adquiere su mayor esplendor. En pocos 
años la Comunidad llegó a sumar casi un centenar de religiosos que, además de atender a las 
necesidades de la formación (pues Regla se ha convertido en un Colegio para formar misioneros 
con destino a Tierra Santa y Marruecos) y restaurar los muros cuarteados del edificio, elevaron 
el nivel del culto hasta conferir gran solemnidad a las funciones litúrgicas. La devoción popular 
se muestra no sólo en multitudinaria procesión del día de la fiesta cada 8 de septiembre, sino en 
la liturgia diaria del santuario, que se convierte en centro de peregrinaciones. 
 
Regla sigue siendo el Santuario donde llegan de toda esta parte de Andalucía para visitar a la 
Virgen. Pero también es lugar donde se celebran liturgias muy solemnes, donde el órgano y la 
Coral del Santuario interpretan el canto gregoriano y el repertorio anual de la polifonía sacra. 
Regla es un seminario en el que hay profesores, biblioteca, predicadores, ciclos de conferencias, 
etc. Este nuevo entorno concedió al Santuario una gran proyección. 
 
Una efemérides en la historia del santuario tuvo lugar el 1954: el Delegado Pontificio, Cardenal 
Segura, coronó canónicamente a la Virgen de Regla; fue un acto muy preparado por los 
Franciscanos en el que participaron los habitantes de Chipiona, la colonia veraniega y los 



pueblos vecinos de Sanlúcar, Rota, Jerez y Puerto de Santa María. Los periódicos de la zona y 
“Regla”, revista mensual de información religiosa, que entonces se publicaba en el santuario, 
cubrieron con todo lujo de detalles la información sobre el evento. 
 
Concluir diciendo que no es sencillo resumir la historia de esta imagen, limitándonos a destacar 
los hechos más salientes de los más de seis siglos de santuario. 
 

LA TRADICIÓN 

Cuenta la tradición que, saqueada Hipona, por los vándalos, los discípulos de San Agustín, 
obispo de dicha ciudad africana, huyeron en una barca portando la imagen de una Virgen. Según 
la leyenda la imagen data del año 300 d.C., y fue mandada a construir por San Agustín, siendo 
obispo de Hipiona, para su oratorio. 

Huyeron hasta que el mar les llevó al promontorio de Chipiona el 2 de julio del año 443, y allí 
fundaron un monasterio sobre los restos de alguna antigua construcción. 

Con la llegada de los árabes, el prior Simón, en el 713, la escondió en un pozo bajo una higuera, 
cercano al lugar de culto, junto con los utensilios de decir misa y una lamparilla encendida. 
 
En 1.330 un canónigo reglar de la Catedral de León, que venía cruzando toda la península, se 
sentó bajo una higuera a reposar teniendo una visión, en la cual se le desveló que la imagen de 
la Virgen estaba en el pozo que había junto a aquel árbol, con lo que la talla estuvo oculta 
durante 617 años. En aquel lugar se colocó una cruz, y años más tarde concederían los Ponce de 
León su castillo para convertirlo en templo y así poder dar culto a la Virgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


