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PATRIMONIO MARINERO DE CHIPIONA
El Puerto Pesquero- Deportivo  de Chipiona
Bandera Azul 2014

Como casi todos los puertos o muelles construidos en Chipiona, 
el motivo de su creación nunca fue el pesquero, ya que el abas-
tecimiento de pescado en la población estaba sufi cientemente 
proporcionado con las capturas que se realizaban en los corra-
les y la cantidad de peces que se podían capturar gracias a la 
riqueza de la zona sin necesidad de embarcarse. Esto hizo que 
la pesca en barco y la fl ota fuera muy escasa.

Aunque la pesca siempre ha sido una actividad unida a Chipio-
na, no existen muchos datos sobre ella; no obstante, la Carta 
Puebla de Chipiona de 1477 ya regulaba esta actividad.

El Agustino Fray Diego Carmona Bohórquez en su libro sobre 
Chipiona, decía: “la dicha vida de Chipiona tiene muchos corrales 
de pesquería y lindo mar para coger extremado pescado de todo 
género, por lo cual es de los lugares más regalados de pesca que 
se halla”.

4 Fotografía por cortesía de Kim y Helen.



En el año 1751 aparecen en el llamado Catastro de Ensenada, 19 
marineros que trabajan en los tres botes de pesca y las cuatro 
embarcaciones viajeras.

En el siglo XVIII se introduce por parte de los catalanes y va-
lencianos una práctica pesquera en este litoral, especialmente 
entre Chipiona y Rota, llamada “el Bous”, consistente en dos 
barcos que tiran de una sola red, arrastrándola por el fondo; 
esta modalidad de pesca supuso el exterminio de algunas 
especies, pues no discriminaba entre crías y peces adultos. 
En 1894 se prohibió, aunque se siguió practicando hasta los 
años cuarenta. Se trataba de una pesca exclusivamente del lito-
ral, de una sola jornada, rutinaria y poco innovadora, modesta 
y sin grandes capturas. Durante los años 80 del siglo XX, para 
evitar que los caladeros de pesca de nuestra zona quedasen 
esquilmados por la pesca indiscriminada de los arrastreros, se 
instalaron un buen número de arrecifes artifi ciales en la zona 
de cría y engorde.

En 1935 se construyó el antiguo muelle de Chipiona, con la idea 
de dar abrigo a los barcos que navegaban en su entrada o sali-
da del Guadalquivir. Hasta esos años, las pocas embarcaciones 
existentes estaban en el amarradero que había en la Playa de 
la Cruz del Mar, con bastantes problemas para embarcar o des-
embarcar. 

Este Muelle fue construido tras aprobarse en el Parlamento de 
la República el día 16 de septiembre de 1931, gracias a la ges-
tión llevada a cabo por el Diputado Socialista, D. Antonio Roma 
Rubies, al que se le reconoció su servicio rotulando la calle del 
Barrio con su nombre,  siendo entonces Alcalde de Chipiona D. 
José Miranda Cabo. En la construcción del espigón se utilizaron 
piedras de la playa de las Canteras y las Piedras del Carpio, un 
saliente que estaba junto a la llamada “casa de Micaela”. Este 
Muelle existió en Chipiona hasta 1991, fecha en la que se inicia-
ron las obras del actual Puerto Pesquero- Deportivo.
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El Puerto en la actualidad

La estructura actual del Puerto de Chipiona es la resultante de 
la transformación llevada a cabo en 1992, año en que se adscri-
bió a la comunidad autónoma de Andalucía y se inauguró con 
motivo del Campeonato Mundial de Vela. Su situación en la 
desembocadura del Guadalquivir lo convierte en la escala ade-
cuada para el navegante que pretenda remontar el río hasta 
Sevilla. 

El Puerto está compuesto por una serie de edifi cios orientados 
a sus dos vertientes, la deportiva y la pesquera.
La parte deportiva se encuentra dividida en dos dársenas, una 
de mayor capacidad para los barcos pequeños, y una menor 
para barcos de mayor envergadura. Ambas dársenas, y debido 
a las mareas, se estructuran mediante pantalanes fl otantes. 
Las instalaciones náutico-recreativas disponen de modernos 
servicios entre los que destacan la ofi cina del puerto y el edi-
fi cio destinado a locales comerciales, estos últimos diseñados 
por uno de los mejores equipos de arquitectos de España en la 
actualidad, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, Premio Nacional de 
Arquitectura. Su moderno diseño enlaza perfectamente con la 
funcionalidad de sus espacios, creando un ambiente único jun-
to a la zona destinada a las embarcaciones de mayor eslora, y 
por lo tanto, de mayor atractivo para los visitantes.

En cuanto a la parte pesquera, encontramos la lonja, donde se 
realiza la subasta de pescado a la baja, es decir, se comienza 
por un precio determinado y se va bajando hasta quedar ad-
judicado cuando el comprador lo detiene en una cantidad. 
Esta pesca se realiza casi en su totalidad de forma artesanal.
El pescado se destina tanto para el consumo local como para 
la exportación.
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La Cruz del Mar 

Uno de los lugares más emblemáticos de Chipiona es la Cruz 
del Mar. Este lugar, que en un principio en la antigüedad se le 
llamaba Puerta de la Mar, era la puerta marítima de entrada y 
salida para todos nuestros productos hortícolas y vinateros en 
las relaciones comerciales con los pueblos y ciudades de España 
(Cádiz, Sevilla, Vigo) y del extranjero (Inglaterra, Países Bajos, 
América), en unos tiempos en los que las comunicaciones te-
rrestres eran más lentas y difi cultosas que las marítimas.
Antiguamente se tenía costumbre de colocar una cruz a las en-
tradas y salidas de los pueblos. A todos los cruces de caminos, 
carreteras o calles les llamaban Cruz. De ahí la Cruz del Término, 
en el cruce de caminos entre Rota, Sanlúcar y Chipiona; la Cruz 
Mataserranos, entre el camino de Rota a Chipiona y el camino 
de Sanlúcar a Regla, etc. En el caso de la Cruz del Mar, el cruce 
entre la calle Isaac Peral y la banda de la Playa.

En 1878 el Ayuntamiento aprueba arreglar el paseo llamado 
“Cruz del Mar” que estaba muy deteriorado y era el lugar cén-
trico para los baños de mar.

El 7 de septiembre del mismo año, acabadas las obras del pa-
seo, retiran y archivan la placa que menciona la fecha de cons-
trucción y la cruz de madera que daba nombre al paseo, para 
poner otra con la siguiente inscripción: “Se construyó en 1820, 
se reedifi có en 1878” intercalando entre ambas inscripciones 
las armas de la Villa y sustituyendo la cruz de madera por una 
de hierro.



8

En 1912 se propone que las bajadas a la playa de la Cruz del Mar 
por la rotonda se hagan por dos rampas.

El mismo año varios hermanos de la Hermandad del Cristo de 
las Misericordias hicieron una suscripción para poner una cruz 
en la Cruz del Mar.
La columna de mármol que sostenía en el pedestal de piedra 
ostionera la Cruz del Mar se colocó en 1955 y fue costeada por 
la familia sevillana Sánchez Bedoya.

En 1991 se renovó de nuevo esta Cruz cambiando la que había 
anteriormente de hierro fundido por una de acero inoxidable.

Aunque existe la creencia generalizada en Chipiona de que el 
origen de la Cruz del Mar es debido al suceso del Maremoto de 
Lisboa, la documentación contenida en el archivo de nuestro 
Ayuntamiento, o simplemente el cuadro al óleo existente en la 
Ermita del Cristo de las Misericordias que conmemora el hecho, 
refl ejan la existencia de esta cruz con anterioridad a la fecha de 
1755 en que se produce el citado maremoto.

Sin embargo, cuando sucede este hecho el día 1º de noviem-
bre de 1755, a las diez de la mañana, el pueblo de Chipiona y la 
Hermandad del Cristo de las Misericordias acordaron llevar en 
rogativa al Cristo de las Misericordias hasta este lugar, la Cruz 
del Mar, para que intercediese por ellos.

Desde entonces, todos los años, se continúa realizando este 
acto, con el mismo recorrido que se hizo aquel día que suce-
dió el maremoto, siendo conducida la  Imagen  del Cristo  hasta 
este lugar, desde su Ermita en la Plaza de la Iglesia.

La Cruz del Mar no sólo es un lugar emblemático de Chipiona 
y un lugar histórico de nuestro pueblo, es uno de esos lugares 
que el chipionero visita cotidianamente.

Por estos motivos, en su día, la Asociación Cultural Caepionis, 
ante la proximidad del 250 Aniversario de esta efemérides, cre-
yó conveniente realzar un poco este monumento conmemora-
tivo que las anteriores generaciones del pueblo de Chipiona ha-
bían erigido, conservado y restaurado en tres ocasiones: 1878, 
1910, y 1955.

Por ello, y como homenaje a estas generaciones que nos pre-
cedieron, se propuso al Ayuntamiento volver a colocar el mo-
numento conmemorativo existente en este lugar, con la misma 
cruz de bronce que tuvo desde 1910 hasta 1955.

Para ello se contó con la colaboración de la Asociación de Cons-
tructores y Promotores de Chipiona y de otras personas anóni-
mas que sufragaron los costes de la obra para conseguir este 
objetivo en benefi cio de toda Chipiona.
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El Castillo

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 poste-
rior, posiblemente en el silgo XV. El Castillo original tendría 
reducidas dimensiones, escasos vanos y una única planta.

Otros atribuyen la construcción del Castillo al Conde de Arcos. 
No se sabe a ciencia cierta si se construyó de nueva planta o 
sobre los restos de un antiguo castillo. Lo que si se sabe es que 
Alfonso X lo fortifi có, durante la reconquista de Cádiz. Fue habi-
litado en 1527, junto con los de Rota y Sanlúcar de Barrameda, 
mediante un “régimen de almenaras” ya que existía un saqueo 
continuo de piratas moriscos, bereberes y turcos. 

En general, comentar que durante muchos años fue fortaleza 
y vigía para la defensa de sus habitantes, creándose el primer 
núcleo de población cerca de él. 
Según los registros públicos, se demuestra que el Castillo ha te-
nido diferentes usos a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, 
sirvió de sala capitular del consistorio chipionero, fue 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 fi nales del S. XIX y fi nalmente hotel durante los 
siglos XIX y XX.  Ya en el siglo XX, destaca la estancia durante 
más de cinco años de D. Carlos de Borbón y Dña. Luisa de Or-
leans.  Dña. María de las Mercedes, madre de D. Juan Carlos I 
también vivió en el castillo, según relata en sus memorias “Yo, 
María de Borbón”.

Fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Mo-
numento bajo la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. 
 
Actualmente alberga el Centro de interpretación “Cádiz y el 
Nuevo Mundo“, exposición permanente sobre la relación de 
los pueblos de la Bahía de Cádiz con el Descubrimiento de 
América. 
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Centro de Interpretación “Cádiz y el Nuevo Mundo”

Está dedicado a la relación de la provincia de Cádiz con el Des-
cubrimiento, la Colonización y la Explotación del Nuevo Mun-
do: lugar de donde salieron tres de los cuatro viajes colombi-
nos, 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, mostrando el siguiente contenido: 

1) Cádiz y la situación previa a los viajes a América.
Se muestra, a través de paneles gráfi cos, cómo la situación geo-
gráfi ca de Cádiz favoreció las comunicaciones con el Mediterrá-
neo, África y el Atlántico. 

2 y 3) Descubriendo un nuevo mundo. Gaditanos en América.
Expone y resalta el papel jugado por la zona gaditana en los 
primeros viajes de Colón, así como en la primera vuelta que se 
dio al mundo.
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4) Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y la barra del Guadalquivir.
Plasma la importancia que durante los siglos XVI y XVII tuvieron 
Chipiona y Sanlúcar en la Carrera de Indias, ya que era paso obli-
gado hacia el puerto de Sevilla. Se exponen los problemas de 
navegación ocasionados por la Barra del Guadalquivir.

5) El comercio gaditano con las Indias.
Reproducción escenográfi ca de la bodega de un barco de la 
Carrera de Indias, con referencia a los productos que consti-
tuían el comercio con el Nuevo Mundo.

6) Instrumentos y técnicas del comercio.
Hace referencia al entramado de técnicas empresariales y fi nan-
cieras que estaban relacionadas con la navegación y la actividad 
comercial.

7) El sistema defensivo de la Bahía de Cádiz.
Debido a la relación con América la zona gaditana era especial-
mente rica, circunstancia que hizo que se convirtiera en punto 
de mira para los ataques de potencias enemigas de la monar-
quía, piratas o corsarios. Esta situación llevó a la necesidad de 
diseñar y construir un sistema defensivo que garantizara la se-
guridad de los puertos y de la costa.
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8) Monopolio gaditano.
Expone la ubicación en la Bahía de Cádiz de la administración 
del monopolio estatal del comercio con América.

9) Vida cotidiana en el Cádiz colonial.
Refl eja las modifi caciones en cuestiones demográfi cas, socia-
les, de mentalidad...que experimentó el Cádiz del momento. 

10) Desarrollo urbanístico y artístico. 
Se plantea el desarrollo urbanístico que se generó, movido por 
la riqueza obtenida a consecuencia de la actividad mercantil.

11) Avances científi cos.
Muestra el efecto favorable que tuvo la relación con América en 
cuanto al impulso de la actividad científi ca.

12) El comercio y la Marina de Guerra. 
Explica la relación necesaria que se tuvo que establecer entre 
la marina mercante y la de guerra, debido a la presencia de cor-
sarios y piratas.

13) El fi n del monopolio.
El panel gráfi co nos relata el paso del siglo XVIII al XIX y el fi n de 
una etapa de prosperidad. 

14) Rutas por Cádiz.
Se recorre mediante un interactivo con pantalla táctil los dife-
rentes puntos que tienen relación con la ruta provincial creada 
por el IEDT de Diputación sobre Cádiz y el Nuevo Mundo.
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El Faro de Chipiona, 150 Años de Historia

Mencionado en época romana por Pomponio Mela y Estrabón, 
cuentan que el general Quinto Servilio Cepión levantó un faro 
que llevaría su nombre, cerca del actual emplazamiento, para 
evitar el peligro del bajo de Salmedina. No han llegado 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, es una obra de 
ingeniería al más alto nivel. 

Es considerado el Faro más alto de España –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 apa-
rato óptico de 1er orden, con lámpara de aceite de oliva, produ-
ciendo un destello de luz blanca cada 60 segundos y accionado 
con maquinaria del relojería.

Posteriormente, el aceite de oliva es sustituido por aceite mine-
ral (parafi na de Escocia) y más tarde por petróleo refi nado. 
En 1916, se instala una lámpara de incandescencia por vapor de 
petróleo a presión, con mayor velocidad de giro y un destello 
cada 15 segundos. En 1946 se electrifi ca el sistema. 

El material utilizado para su construcción fue una piedra ostio-
nera de Chipiona y Rota, losas de Tarifa y materiales proceden-
tes de Sierra Carbonera, entre los municipios de San Roque y 
La Línea. 
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Su torre (fuste) es hueca con escalera de caracol y está inspira-
da en las columnas conmemorativas romanas. 

El edifi cio 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 horizon-
tal y verticalmente, sirviendo así de ayuda a los aviones.

En la actualidad, el haz de luz alcanza 25 millas náuticas, emi-
tiendo destellos cada 10 segundos. La lámpara, a partir de 1999, 
es halógena.

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

El Faro de Chipiona pertenece a la Autoridad Portuaria de Sevi-
lla 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.

Fotografía por cortesía de Jorge Pérez Álvarez
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Corrales de pesca

Origen y Estructura
Los corrales son artes de pesca muy antiguos, cuyo origen atri-
buyen algunos historiadores a los romanos, aunque pueden 
provenir de civilizaciones aún mas antiguas por ser un sistema  
extractivo muy primitivo más propio de costas atlánticas que 
de mediterráneas. 

Los corrales de pesca son cerramientos artifi ciales sobre la zona 
rocosa intermareal construidos a base de piedras porosas del 
mar o piedra ostionera, que junto con los escaramujos, ostio-
nes, lapas, algas marinas y otras especies forman una argamasa 
que compacta y da solidez al conjunto. Este está formado por 
una pared o muro que se comunica con el mar por medio de una 
serie de caños cerrados con rejillas en su base. Estos permiten 
la entrada del agua de mar con la subida de marea, e impiden la 
salida de los peces cuando la marea está vaciando. 
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Los corrales de la playa de la Cruz del Mar-Las Canteras y los de 
la Punta de Montijo, situados entre el faro y el río Guadalquivir, 
están incluidos en la Reserva de Pesca de la Desembocadura 
del Guadalquivir. Este estuario es una zona estratégica desde el 
punto de vista ecológico con una alta diversidad y densidad de  
especies de gran interés comercial en las pesquerías del Golfo 
de Cádiz. Para proteger estos recursos, se hace necesario esta-
blecer una serie de restricciones a la actividad pesquera dentro 
de la Reserva, por lo que toda actividad marisquera que se de-
sarrolle en estos corrales se regirá por lo dispuesto en la Orden 
de 16 de junio de 2004, por la que se declara la Reserva de Pesca 
en la desembocadura del Guadalquivir. 

Fotografía por cortesía del Club de Vuelo “La Ballena”



17

Funcionamiento

Los corrales de pesca son trampas gigantes que funcionan con 
la marea. Su efi cacia es considerablemente mayor durante las 
mareas vivas, porque es cuando entra más pescado y cuando se 
vacían (“escurren”) casi totalmente en la bajamar, facilitando 
capturar 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 (no por los caños), 
cuando el agua la va cubriendo con la marea creciente. Algu-
nos 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 
puede quedar a casi dos metros por debajo del agua. En la “va-
ciante”, muchos peces se salen de nuevo al mar por encima de 
la pared, quedando atrapados en el corral los que no aprove-
chen este momento.
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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 autoriza-
da para entrar en él  a pescar. 
 
Cuando el corral empieza a “descoronillar” (o “escoronillar”), 
es decir,  cuando empiezan a asomar las puntas de las piedras 
más altas de la pared, el catador llega al corral. Cercano al mo-
mento de la bajamar, el catador entra a pescar. Suele llevar para 
pescar un cuchillo de marea y una fi ja o un francajo. Una vez he-
cha la “cata” entran los demás mariscadores, que capturan lo 
que el catador deja por detrás. El mejor momento para mariscar 
comprende desde la última parte del 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 dos o tres horas en total, dependiendo 
de factores tales como el coefi ciente de mareas, la presión ba-
rométrica o la fuerza y dirección del viento. 

Cuando los mariscadores salen a pescar en el corral, actividad 
para la que es obligatorio estar en posesión del carné oportuno, 
dicen que van “a la marea”. Provistos de botas de vadear, la fi ja 
o el francajo, un bote de aceite de oliva para aclarar el agua si 
hay viento y un bidón o un seroncillo (así denominado por los 
mariscadores antiguos) para llevar las capturas, se introducen 
en el corral. Andando despacio, van hurgando debajo de las 
solapas y jarifes. 
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Fauna de los Corrales de Pesca

Por su situación en las proximidades de la desembocadura del 
Río Guadalquivir, una de las zonas claves de la biodiversidad de 
Andalucía, en los corrales de Chipiona se introduce una amplia 
variedad de especies de peces invertebrados. 
Sargos, mojarritas, doradas, lisas, pejerreyes..., encuentran en 
los corrales hábitats idóneos para la cría de sus juveniles ya que 
en ellos hay alimento abundante y gran profusión de refugios 
en las rocas, así como buena temperatura para el crecimiento. 
Los peces grandes (corvina, róbalo, palometa,...) entran en el 
corral en busca de peces jóvenes con los que alimentarse. Otras 
especies, como el choco o sepia o los erizos, cangrejos y cama-
rones, lo utilizan también como zonas de desove. 

Por tanto, el corral de pesca, además de ser el seno de una an-
cestral actividad de pesca extractiva propia de mariscadores 
expertos, desempeña un papel ecológico fundamental en el ci-
clo de vida de muchas especies, algunas de las cuales (sardina, 
boquerón, langostino) pasan de los corrales a formar parte de 
las pesquerías del Golfo de Cádiz.
Si las arrancamos del corral les infringimos un grave daño que 
pronto lamentaremos. Si decidimos llevarnos un cangrejito, un 
pequeño erizo o un pez diminuto, como si de un gran trofeo 
se tratara, debemos pensar que estamos eliminando la base de 
la cadena alimenticia y contribuyendo a la desaparición de un 
ecosistema y unas especies únicas. 
También  causamos un grave riesgo para estos animales y para 
los propios corrales si retiramos o volvemos piedras, o al arran-
car ostiones y otras especies de su pared, con lo que pierden la 
fuerza estructural que les permite resistir el embate de las olas 
y temporales. 

Nota: Con anterioridad a la autorización de la pesca a pie, otorgada en el año 2004 
por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de  Andalucía, el entonces Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Demarcación de Costas 
Andalucía – Atlántico, procedió a la restauración de estos corrales.
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El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral 
“El Camaleón”
Declarado Centro Azul

El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral “El Ca-
maleón” es una apuesta por la sostenibilidad realizada por el 
Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona, el Grupo Ecologista C.A.N.S. y 
la Compañía Española de Petróleos CEPSA. 

El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral “El Ca-
maleón”, ha contado con una subvención del Grupo de Desa-
rrollo Pesquero de la Comarca de la Costa Noroeste de Cádiz, 
para la puesta en marcha del aula del litoral. Con ello se preten-
de dar a conocer sistemas artesanales de pesca a pie de corral 
y la tradición de pesca sostenible y artesanal de la Organización 
de Productores de Pesca de Chipiona. Además, se ha dotado al
Centro de dos aulas equipadas con todos los servicios audio-
visuales, un laboratorio e infraestructura informática para dar 
cobertura al centro de nuevas tecnologías.

El centro constituye un importante espacio dedicado al análisis 
y estudio de esta especie animal autóctona en particular, y del 
medio ambiente en general. Está integrado por un conjunto de 
cinco edifi cios de cabañas tradicionales con muros de fábrica, 
cubiertas con estructura de madera y brezo natural.
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El conjunto del material empleado es el adecuado para evitar 
en la zona el impacto visual ecológico y la alteración del eco-
sistema actual. 

En el Centro se puede obtener información más detallada acer-
ca de:

       •El Camaleón Común.
      •“Taraxacum gaditanum” (especie de planta endémica del 
sudoeste de la Península Ibérica, en gravísimo peligro de extin-
ción)
       •Corrales de Pesca.
       •Sistema del cordón dunar.

El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral “El Ca-
maleón” dispone de los medios necesarios para la divulgación 
y promoción del medio ambiente, además de contar con la co-
laboración y asesoramiento en el apartado de investigación del 
prestigioso Zoo - Botánico de Jerez de la Frontera.

Chipiona se ha caracterizado en las últimas décadas por su afán 
en preservar los espacios naturales más emblemáticos de la lo-
calidad, sus corrales de pesca, su cordón litoral y sus pinares 
costeros, además de destacar de manera muy especial su es-
fuerzo por conservar una especie tan amenazada como el Ca-
maleón Común (“Chamaeleo chamaeleon”) 
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PLAYAS DE CHIPIONA

El principal atractivo de Chipiona son sus playas, de blanca y fi na 
arena. Además, sus aguas también ejercen una función benefi -
ciosa para el organismo, siendo éstas ideales para la práctica de 
la pesca y los 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 induda-
ble interés turístico todas ellas.

Playa de Regla

Se halla enmarcada entre las playas de la Cruz del Mar-Las Can-
teras y Camarón, es decir, entre el Faro y la Punta de Camarón, 
con una longitud de 1.360 metros. Es una playa ampliamente 
equipada  y que por su proximidad a la zona urbana hace que 
sea muy concurrida y la más emblemática de Chipiona. Posee la 
Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa.

Playa de Camarón- La Laguna

Está delimitada por la playa de Regla y la playa de las Tres Pie-
dras, entre la punta de Cuba y la de Camarón, de la que recibe 
su nombre. Su longitud  total es de 2.380 metros.

A ella se accede a través de nueve senderos elevados, con el 
fi n de preservar el cordón dunar que la rodea, hábitat natural 
del camaleón. 

Playa ampliamente equipada que ostenta la Bandera Azul 
de los Mares Limpios de Europa y la Q de Calidad Turística, 
además cuenta con el certifi cado de playa cardioprotegida emi-
tido por la SEMST (Sociedad Española de Medicina y Seguridad 
del Trabajo). 
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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 me-
tros. En la actualidad no posee  paseo marítimo, pero cuenta 
con los servicios básicos de salvamento, socorrismo y aseos.

Playa Cruz del Mar- Las Canteras

Tiene una longitud de 1.500 metros.  La primera zona, corres-
pondiente a la “Cruz del Mar”, se encuentra entre el Puerto 
Pesquero-Deportivo y el Castillo. Posee la Bandera Azul de los 
Mares Limpios de Europa y la Q de Calidad Turística y cuenta con 
el certifi cado de playa cardioprotegida emitido por la SEMST 
(Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo). Dis-
pone de una amplia equipación: aseos, socorrismo, punto de 
información y megafonía así como cuatro accesos con rampa. 

La zona conocida como 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 acce-
so para discapacitados físicos en su parte central.

Playa de las Tres Piedras-La Ballena

Es la playa emplazada más al sur de Chipiona, colindante con el 
término municipal de Rota. Se encuentra enmarcada entre el 
arroyo Río Nuevo y  la playa de Camarón, comprendiendo una 
longitud de 990 metros. Posee la Bandera Azul de los Mares 
Limpios de Europa. La zona de las Tres Piedras posee fondo are-
noso y está completamente equipada,  contando con acceso 
directo desde la carretera Chipiona-Rota.

La parte correspondiente a la playa de la Ballena, nombre que 
recibe porque en la antigüedad apareció una ballena varada en 
sus aguas, se encuentra entre el Pago “La Galerilla” pertene-
ciente a Chipiona y Arroyo Nuevo lugar donde comienza el tér-
mino municipal de Rota. 
La zona del complejo turístico de la Ballena correspondiente a 
Chipiona se encuentra en la actualidad en proceso de urbani-
zación. 

Los servicios prestados a los usuarios en época estival rigen 
durante el periodo comprendido entre los días 15 de junio y 
15 de septiembre. Los servicios básicos de atención al usuario, 
socorrismo, sanidad y vigilancia, también se prestan de mane-
ra limitada durante toda la temporada media, en función de la 
afl uencia de público y la climatología. 
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RUTAS TURÍSTICAS

Ruta Natural del Litoral

Longitud: 3 km. Recorrido: Lineal a pie.
Difi cultad: Baja Acceso: Avenida de La Laguna.
Duración: 2 horas.

Lugares de Interés: Centro de Interpretación de la Naturaleza 
y el Litoral “El Camaleón”. Corrales de Pesca. Corredor Verde. 
Cordón Dunar.

Descripción: La Ruta Natural I comienza en el Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza y el Litoral “El Camaleón” (punto 
A), que se constituye como un importante espacio dedicado al 
análisis y estudio del medio ambiente local y  donde podremos 
aprender de una forma amena la importancia y biodiversidad 
del cordón dunar, el funcionamiento de los corrales de pesca y 
profundizar en el conocimiento del Camaleón común, especie 
en peligro de extinción, la cual da nombre a dicho Centro. 

Después de visitar el Centro de Interpretación podemos dirigir-
nos a la playa de Camarón y, desde la playa, observar los co-
rrales de pesca cercanos (Punto B). Los corrales de pesca son 
cerramientos artifi ciales realizados por el hombre en la zona 
rocosa intermareal con piedra ostionera, que actúan como 
trampas gigantes gracias a las subidas y bajadas de las mareas, 
posibilitando la captura por medios tradicionales de peces, ma-
riscos, moluscos y otras especies marinas. 

A continuación, nos dirigimos hacia el Corredor Verde, que dis-
curre de forma longitudinal por el Cordón Dunar y en paralelo al 
litoral costero por unas pasarelas de madera, recorriendo espa-
cios de elevado valor ambiental y paisajístico de la localidad. La 
infraestructura está diseñada para compatibilizar el uso público 
con la regeneración y protección del ecosistema natural de las 
playas de la Laguna y las Tres Piedras (Punto C). Una vez llega-
dos a las Tres Piedras podemos volver por el mismo Corredor 
Verde o disfrutar de un agradable paseo por la playa, desde la 
Playa de las Tres Piedras hasta la Playa de Camarón.  

En cuanto al Cordón Dunar, es una franja costera que se extien-
de desde la Playa de Camarón hasta la Playa de las Tres Piedras. 
En estas dunas crece una importante fl ora que tiene una gran 
adaptabilidad al medio inhóspito que representa la salinidad 
del mar. Entre las más comunes tenemos a la típica “Ammo-
phila arenaria” o barrón, la “Crucianella marítima” o rubia del 
mar y otras especies de “Psammophilas”, existiendo también 
otras especies destacadas y siendo nuestra localidad la única 
de Andalucía Occidental en la que se encuentran el “Plantago 
crassifolia”. Al mismo tiempo en nuestras dunas se encuentra la 
población más importante del todo el Litoral Gaditano de “Sile-
ne ramosissima”. 
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Fuente: Google Earth 36º42’16.55” N -  6º25’46.71”O 

Es de destacar la presencia del “Taraxacum Gaditanum”, espe-
cie endémica del sudoeste de la Península Ibérica, en gravísimo 
peligro de extinción. Es exclusiva de Chipiona y está incluida en 
el catálogo andaluz de especies amenazadas como especie en 
peligro de extinción. 

En cuanto a la Fauna podemos decir que existe una amplia 
variedad de especies a las que las dunas les sirven de refugio 
y descansadero. Hay una gran cantidad de aves que cruzan 
desde aquí al Estrecho para llegar a sus cuarteles de inverna-
da, como por ejemplo: Petirrojos, carboneros, verderones… 
Para su observación existen en la pasarela dos observatorios ha-
bilitados al efecto. Al mismo tiempo, los reptiles son una de las 
especies más abundantes, como la culebra, la lagartija, el lagar-
to ocelado, el eslizón, etc. Pero sobresaliendo de todos ellos el 
camaleón común. 

Detalle Ruta.
Desde fi n de la pasarela de madera hasta la playa. 
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Fuente: Google Heart  36º42’34.03” N -  6º25’52.97”O
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Ruta de los Monumentos y el Mar

Longitud: 4,6 km. Recorrido: Lineal a pie.
Difi cultad: Baja Acceso: Puerto Deportivo y Pesquero.

Duración estimada: 2,45 horas.

Lugares de Interés: Puerto Deportivo y Pesquero, Reloj Solar 
junto al Puerto Deportivo y Pesquero, Mirador Cruz del Mar, 
Castillo de Chipiona y C. I. “Cádiz y el Nuevo Mundo”, Corrales 
de Pesca de las Canteras y Punto de Información sobre los Co-
rrales, Faro, Monumento a la Luz, Santuario de Regla y Humi-
lladero, Sanatorio Marítimo, Reloj Solar Azimutal y Centro de 
Interpretación de la Naturaleza y el Litoral “El Camaleón”. 

Descripción:
La Ruta comienza en el Puerto Deportivo y Pesquero (Punto 
A), donde podremos observar embarcaciones, tanto pesqueras 
como de recreo, y diferentes infraestructuras que lo confor-
man, entre las que destacan el puesto de control junto a la bo-
cana del puerto, desde el cual se regula el tráfi co; el edifi cio de 
servicios que incluye locales comerciales y aseos; el edifi co de-
dicado a albergar el cuarto de redes y los talleres de reparación 
y la lonja. Es reseñable destacar que los edifi cios destinados a 
locales comerciales fueron diseñados por uno de los mejores 
equipos de arquitectos de España, Antonio Ortiz y Antonio 
Cruz, ambos Premio Nacional de Arquitectura. 

Terminada la visita al Puerto Deportivo y Pesquero, nos pode-
mos dirigir hacia el paseo marítimo de la Playa Cruz del Mar, 
pasando por el Reloj Solar de tipo ecuatorial (Punto B). Este 
reloj se caracteriza porque el gnomón, elemento que proyecta 
la sombra, tiene la siguiente orientación espacial: es paralelo al 
eje de rotación de la Tierra, está contenido en el plano meridia-
no del lugar y forma con el plano horizontal un ángulo igual a 
la latitud del lugar.

Un poco más hacia adelante y si la marea se encuentra en baja-
mar podemos ver el corral de La Longuera.



28

Fuente: Google Earth 36º49’32.93”N – 6º26’01.19” O

Continuando por el  mismo paseo, unos 500 metros  mas ade-
lante, se encuentra  el mirador de la Cruz del Mar (Punto C). 
Aunque el hito monumental consta que existió con anteriori-
dad  al maremoto de Lisboa en 1755, el pueblo de Chipiona lo 
relaciona directamente con este suceso, cuando el Cristo de 
las Misericordias, imagen de gran devoción local, se sacó en 
procesión desde su ermita hasta este punto con el objeto de 
que retrocedieran las aguas que estaban a punto de inundar la 
localidad.  

A escasos metros de la Cruz del Mar, se encuentra el Castillo 
y en su interior el Centro de Interpretación “Cádiz y el Nuevo 
Mundo” (Punto D). Aunque su origen es incierto, ya que tradi-
cionalmente se ha atribuido su construcción a Alonso Pérez de 
Guzmán “El Bueno”, estudios recientes sitúan el Castillo en una 
época posterior, posiblemente en el S. XV.  Desde sus inicios, 
ha estado estrechamente ligado al mar. En un primer momento 
su cometido fue vigilar la costa de los peligros derivados del 
ataque de piratas, corsarios y tropas enemigas, los cuales se 
vieron incrementados a raíz del descubrimiento de América y el 
aumento de tráfi co de barcos por el Guadalquivir en dirección 
a Sevilla.

En cuanto al Centro de Interpretación “Cádiz y el Nuevo Mun-
do”, aborda estas circunstancias en cinco salas expositivas, por 
las cuales, a través de paneles gráfi cos y medios interactivos, se 
nos explica la relación y el papel que jugó la provincia de Cádiz y 
sus pueblos en el descubrimiento del nuevo continente. 
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Fuente: Google Earth  36ª44’18.02”N – 6º 25’ 25.58”O

Ya desde esta zona, al fi nal del paseo marítimo, divisamos la 
siguiente parada de nuestra ruta, el Faro (Punto F), quizás, uno 
de los monumentos con el que más se identifi ca el chipionero y 
emblema de la ciudad. Como edifi cio, es el faro más alto de Es-
paña, cuenta con 69 metros de altura y su luz lleva alumbrando 
estas costas casi 150 años. En la actualidad, sigue funcionando 
bajo la dirección de la Autoridad Portuaria de Sevilla, la cual 
controla el tráfi co marítimo, mientras que la posibilidad de visi-
tarlo está gestionada por la Ofi cina de Turismo de Chipiona.

Tras pasar por el Castillo y avanzando por el paseo marítimo, 
antes de llegar al Faro nos encontramos con otros tres corrales 
de pesca en la Playa de las Canteras: el corral Nuevo, el corral 
Cabito y el corral Trapillo (siempre que se encuentre en la baja-
mar).  En el Mirador de la Playa de las Canteras (Punto E), en un 
panel informativo realizado al efecto, podemos conocer el fun-
cionamiento, partes y características de los corrales de pesca.  
Los corrales son un arte de pesca antiquísimo, constituidos por 
muros de piedra ostionera, que a modo de cerramiento artifi cial 
sobre la zona rocosa intermareal aprovecha las subidas y baja-
das de las mareas. Su origen se atribuye a los romanos, si bien 
hasta fi nales del siglo XIV no existen documentos fi dedignos de 
su existencia.
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El paso por el Faro nos lleva a continuación a la Playa de Regla, 
que se encuentra enmarcada entre el mismo Faro y el Santuario 
de Ntra. Sra. De Regla. El paseo marítimo, que recibe el nombre 
de Paseo Costa de la Luz, nos brindará la oportunidad de obser-
var una de las playas más populares  y concurridas de la locali-
dad. A unos 400 metros del Faro se encuentra el Monumento 
a la Luz, que marca el punto intermedio de la Playa de Regla. 
El sentido de este monumento, obra del artista argentino Luís 
Arata de Erice y colocado en 1974, no es otro que marcar el pun-
to intermedio de la Costa de la Luz.
    
Rebasado el Monumento a la Luz, la próxima parada es el 
Humilladero y Santuario de Ntra. Sra. De Regla (Punto H) que 
junto con el Faro, son sin duda de los monumentos incluidos 
en la ruta que cuentan con más afecto por parte del pueblo de 
Chipiona. 

El Humilladero se construyó sobre el pozo donde, según la tra-
dición, se ocultó la talla de la Virgen de Regla durante la ocupa-
ción musulmana. En un primer momento, según cuenta la le-
yenda, en este lugar se colocó una cruz, que sería suplantada en 
1663 por una capilla al aire libre por el Padre Nuño, con la ayuda 
del Duque de Medina Sidonia. Ha sufrido varias restauraciones, 
la última en 1991. 

El Santuario de Regla tiene su origen en un castillo fortaleza, 
propiedad de los Ponce de León, Señores de Chipiona, quienes 
lo donaron a los ermitaños de San Agustín, en 1399, para con-
vertirlo en iglesia y así dar culto a la Virgen. Este antiguo castillo 
se encontraba situado muy cerca de donde apareció la talla de 
la Virgen de Regla, aunque no podemos precisar el año de su 
construcción. Los agustinos permanecen en él hasta 1835, año 
en el cual tuvieron que disgregarse por pueblos y ciudades tal 
como lo ordenaba el Decreto General para la “Exclaustración 
de las órdenes religiosas” (Desamortización de Mendizábal). 
Durante el periodo 1835-1852, la talla de la Virgen fue trasladada 
a la Parroquia de Ntra. Sra. de la O y el edifi cio cayó en el olvido 
y abandono lo que permitió que fuera expoliado. No será hasta 
1852, por la intercesión de los Infantes de Orleans, cuando se 
vuelva a restaurar la iglesia.  En 1882, el Estado cede el Santua-
rio de Regla a la comunidad franciscana, con el Padre Lerchundi 
a la cabeza. Aun así, fueron tales los estragos de la guerra y del 
periodo de abandono que en 1904 se aprueba el derribo del 
antiguo templo, y se inicia la construcción del actual, en estilo 
neogótico, gracias a donativos y pueblos de la región. El San-
tuario de la Virgen de Regla, debido a su situación estratégica, 
era la última imagen de tierra española que contemplaban los 
marineros antes de marchar en su ruta a América, y más impor-
tante aún, lo primero que veían aquellos que regresaban tras su 
dura travesía de vuelta. Ello le valió un gran signifi cado entre los 
marineros, haciendo que la Virgen de Regla fuera patrona de 
éstos, antes incluso que la Virgen del Carmen. 
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El próximo monumento que nos encontramos, a escasos me-
tros del Santuario de Regla, es el Sanatorio Marítimo de Santa 
Clara (Punto I), primero de sus características que se construyó 
en España, cuyas obras se iniciaron en 1892. Fue realizado a ini-
ciativa del Dr. D. Manuel Tolosa Latour y del franciscano, P. José 
Lerchundi, a la vista de los excelentes resultados que estaban 
deparando otras instalaciones de esas características levanta-
das a lo largo del siglo XIX por todas las costas de Europa, y 
que se centraban en los efectos regeneradores y las positivas 
ventajas que ofrecía el contacto con el mar para el organismo 
humano. 

El Dr. Tolosa Latour fue médico, catedrático en pediatría y es-
critor, llegando a ocupar cargos de relevancia en la Adminis-
tración. Le toco vivir una época poco salubre donde las epi-
demias de tifus, cólera, peste y paludismo causaban grandes 
estragos en la población, lo que nos ayuda a comprender como 
un hombre de su talante luchara por la creación de orfanatos 
y reformatorios. El Sanatorio contó, en un primer momento, 
con tres pabellones: el Pabellón Central, el Pabellón Madrid y 
el Pabellón Sevilla, centrando sus terapias en la cura de enfer-
medades como el raquitismo, la tuberculosis, el escrofulismo y 
afecciones del aparato locomotor, las cuales se modifi caban o 
curaban a orillas del mar en contacto con el aire puro y la acción 
benefi ciosa del Sol.

Fuente: Google Earth 36ª43’38.93”N – 6º25?18.65” O
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El Pabellón San Carlos es de fecha posterior, siendo inaugura-
do en 1924 y fundado por Dña. Carolina Montes y Bayón. Se 
anexionó al propio Sanatorio Marítimo de Santa Clara, que por 
aquel entonces ya estaba declarado de utilidad pública por Real 
Orden. Doña Carolina, en su testamento, pedía que se tuvie-
se preferencia por los hijos de Cádiz y de entre ellos los hijos 
de marinos necesitados. Este pabellón funcionó con el mismo 
reglamento que los anteriores. En la actualidad los pabellones 
originales se están rehabilitando y cuentan en sus instalaciones 
con un albergue juvenil de Inturjoven, gestionados por la Junta 
de Andalucía.  

Nuestro siguiente destino, sin perder el contacto con el paseo 
marítimo, y al cual accedemos por las pasarelas de madera es 
el Reloj Solar Azimutal (Punto J). Este reloj, a diferencia del 
ecuatorial, pertenece a una familia de relojes solares que mide 
el tiempo sirviéndose del valor que proporciona el  azimut solar, 
mediante coordenadas horizontales. Su posición se encuentra 
inscrita en la Playa de Camarón y marca el inicio del cordón du-
nar perteneciente a la Laguna.  

Tras rebasar el reloj solar nos dirigimos al paseo costero de la 
Laguna, el cual está delimitado y marcado por la fl ora que ha 
regenerado la zona del cordón dunar. Este es el trayecto más 
largo de toda la ruta y cuenta con 1.300 metros de distancia 
hasta el Centro del Camaleón, pero es un trayecto de fácil de-
sarrollo y cuenta con numerosas pasarelas de acceso a la playa 
de Camarón, lo que sin duda es un aliciente para este tramo del 
recorrido. 

Fuente: Google Earth 36º43’12.93”N – 6º 25’ 54.53” O
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El fi nal de la ruta está marcado por el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza y el Litoral “El Camaleón” (Punto K), espacio 
dedicado al análisis y estudio del medio ambiente local, la bio-
diversidad del cordón dunar  y el funcionamiento de los corra-
les de pesca. En defi nitiva, el colofón perfecto a una ruta que 
pretende poner en relieve los monumentos que están estrecha-
mente ligados al mar. 

Fuente: Google Earth 36º43’31.17”N – 6º25’56.46” O
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GASTRONOMÍA MARINERA

Chipiona se caracteriza por gozar de una gastronomía que aúna 
tierra y mar, suministrando unos ingredientes de primera cali-
dad que llenan sus platos de colorido y sabor.

Pescados y mariscos son protagonistas en la base de la cocina 
tradicional chipionera, en cuanto a cantidad y diversidad en la 
preparación, procedentes tanto de la pesca en barco como de 
los singulares corrales de pesca.

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, ca-
ñaíllas, navajas y un largo etcétera.

Innumerables serían las recetas que podríamos mostrar a todo 
aquel que quisiera conocer más en profundidad el apasionante 
mundo de la Cocina del Mar en Chipiona. Hemos seleccionado 
algunas de las más representativas y las que más vinculación 
tienen con las capturas que hoy en día se llevan a cabo en nues-
tras costas y que terminan siendo subastadas en la Lonja del 
Puerto Pesquero de Chipiona.
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I RUTA GASTRONÓMICA 

DEL PESCADO Y DEL MARISCO

A continuación se enumeran diferentes bares y restaurantes de 
la localidad, donde pueden degustarse platos elaborados con  
pescados capturados en nuestros mares.

1- BAR “VOLAPIE”
Bacalao con pisto, crujiente de langostinos con mermelada de 
pimientos y paté de ortiguillas y langostinos.

2-BAR EL “POTALAZO”
Pescados y mariscos de la bahía, tártar de atún y sashimi de sal-
món sobre cama de aguacate.

3-BAR “LA CALETA” 
Ensaladilla de chipirones con ali-oli de remolacha, montaditos 
de pez espada con salmón y carpaccio de atún de almadraba.

4-BAR “PAQUITO”
Choco al horno con patatas, calamares a la plancha al estilo Bar 
Paquito y tataki de atún rojo salvaje.

5-BAR “EL MENTIDERO” 
Ensaladilla de pulpo con ali-oli de pimentón de la Vera, montadi-
to de gambas ali-oli y albondigas de choco a la marinera.

6-BAR RESTAURANTE “LA JULIA” 
Guiso de pescado marinero, bacalao al ajo y pescados 
a la brasa.

7-BAR “TREBUJENA”
Revuelto de ortiguillas con alcauciles, ajo confi tado y crujiente 
de alcauciles, bacalao rebozado con tomate y berenjenas con 
langostinos.

8-BAR  RESTAURANTE “EL FARO DE CHIPIONA”
Ortiguillas fritas, bacalao al ajo arriero y corvina con crema de 
vieiras.

9-BAR “LA “IKA”
Pavía de merluza, ortiguillas y tortilla de camarones.
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10- FREIDURÍA Y MARISQUERÍA “DE LA RED AL PLATO”
Pescado frito variado, ensaladilla de marisco y corvina 
a la plancha.

11- HOTEL MONTERREY COSTA
Ensaladilla de Corvina, revuelto de bacalao con suave ali-oli, 
cartucho de merluza al limón.

12- BAR PLAYA CASA “AUGUSTO” 
Menudo marinero, pescado a la brasa y marisco de la zona.

13- BAR EL MUELLE -  “CASA LUIS”.
Pez sapo en sobre husa, albóndigas de choco y 
cazón con tomate.

14- CASA RICARDO - “EL NÁUTICO”
Tortillitas de camarones, buñuelos de galeras y choco 
al moscatel.

15- RESTAURANTE – “EL CAMAROTE”
Chocos guisados, lomo de corvina con costra de pan 
de ajo y bacalao confi tado y cebolla caramelizada 
con reducción de moscatel.

16- RESTAURANTE EL PINAR - “PERIKY”
Bacalao al ajo arriero, corvina al oloroso y urta a la roteña.

17- CHIRINGUITO LA CANALETA. 
Corvina a la roteña, arroz marinero y dorada a la sal.

18- BAR - “CASA JUAN”
Cazuela de rape con langostinos, lomos de bacalao en salsa de 
ortiguillas y albóndigas de corvina y gambas.

19- CERVECERÍA - CHAMAI
Bacalao a la roteña, salmón ahumado, boquerones.
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RECETARIO MARINERO

A continuación presentamos una muestra de gastronomía 
marinera dividida en entrantes, primeros y segundos platos.

ENTRANTES

ENSALADA DE MAR

Tiempo de preparación: 50 minutos (aproximadamente)
Ingredientes necesarios para 4 personas:
8 langostinos.
 1 choco de tamaño medio.
 500 grs. de mejillones.
 8 champiñones.
 Una cucharada de alcaparras.
 Un ramillete de perejil
Un diente de ajo.
Guindilla roja.
Un limón.
 Pimienta y sal.

Para el caldo corto:
Un vaso de vino blanco seco.
 Una cebolla pequeña.
 Un tallo de apio.
 Una zanahoria.
 Tomillo, perejil y laurel
Sal.
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Preparación:
Prepare primero el caldo corto cociendo durante 30 minutos las 
hortalizas, previamente limpias y lavadas, en un litro de agua 
con sal y el vino blanco.
 Limpie el choco y cuézalo junto con los langostinos en el caldo 
corto durante unos minutos (el choco habrá de ser introducido 
antes en el caldo dado que requerirá más tiempo de cocción). 
Retire las cáscaras a los langostinos y al choco la piel, ojos y 
gallinita.
Limpie muy bien los mejillones, lávelos y póngalos en una olla a 
fuego vivo. Tápelos y deje que se abran. Quíteles las cáscaras y 
asegúrese de que están totalmente limpios.
 Corte en rodajas el choco cocido. Pique el perejil junto con el 
ajo. Ponga en una ensaladera las rodajas de choco, los langos-
tinos, los mejillones, los champiñones en rodajas fi nas, las alca-
parras, el perejil y el ajo.
 Aderece la ensalada con aceite, zumo del limón, sal, pimienta 
y un pedacito de guindilla roja. Manténgala en el frigorífi co al 
menos durante 30 minutos antes de servirla.

ALIÑO DE PULPO

Tiempo de preparación: 60 minutos (aproximadamente)
Ingredientes necesarios para 4 personas: 
1 kg. de pulpo. 
Un ramillete de perejil. 
Una cebolla.
Aceite de oliva. 
Vinagre.
Sal.
 Preparación:
Eviscerar y limpiar a conciencia el pulpo. Introducirlo en una olla 
con agua hirviendo y a gusto de sal y dejarlo cocer hasta que 
quede tierno, pero con consistencia. Una vez alcanzado este 
punto, sacarlo y dejarlo enfriar.
Cortar el pulpo en trozos pequeños y picar la cebolla. Añadir la 
cebolla, el aceite, el vinagre y sal al gusto. Mezclar adecuada-
mente y añadir sobre la mezcla el perejil (bien limpio y picado 
cuanto más fi no mejor).
Servir frío o, al menos, a temperatura ambiente.
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COCTEL DE ALMEJAS

Tiempo de preparación: 40 minutos (aproximadamente)
Ingredientes necesarios para 4 personas:
Kilo y medio de almejas de corral.
4 patatas.
2 puerros.
Un tarro de alubias pintas cocidas.
Un ramillete de perejil.
4 cucharadas de aceite de oliva.
Una cucharada de vinagre.
4 hojas de lechuga.
Pimienta y sal.

Preparación:
Limpie las almejas y lávelas cuidadosamente (siempre resulta 
conveniente dejarlas sumergidas durante unas horas en agua 
de mar o, en su defecto, en agua salada para que liberen cual-
quier resto de arena que puedan contener).
Coloque las almejas en una sartén grande, tápela y póngala a 
fuego vivo y deles tiempo para que se abran. Separe seguida-
mente la carne de las cáscaras, fi ltre el agua de la cocción y re-
sérvela.
Limpie los puerros, lave la parte blanca, córtela en rodajas fi nas 
y cuézalas en agua hirviendo con sal por espacio de unos 5 mi-
nutos aproximadamente.
Lave las patatas y cuézalas hasta que queden tiernas, pero no 
hasta el punto de que se deshagan. Pélelas, córtelas en daditos 
y póngalas en un bol. Agregue los puerros cocidos bien escu-
rridos, las alubias pintas (enjuagadas del líquido de conserva y 
bien aclaradas y escurridas) y la carne de las almejas.
Limpie el perejil, lávelo bien y píquelo cuanto más fi no mejor.
Mezcle en un cuenco el vinagre con un pellizco de sal y de pi-
mienta recién molida y añada a continuación dos cucharadas 
del caldo de cocción de las almejas (recuerde que debe estar 
fi ltrado), el perejil picado y el aceite de oliva. Emulsione bien la 
mezcla (haga uso incluso de una batidora).
Rocíe con la salsa obtenida la ensalada de patatas, alubias, pue-
rros y almejas, revuélvala y distribúyala en copas individuales 
cubiertas con una hoja de lechuga bien lavada y seca.
Sirva el plato a temperatura ambiente.
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PRIMEROS PLATOS

SOPA DE MARISCO
 
Tiempo de preparación: 90 minutos aproximadamente
Ingredientes necesarios para 4 personas:
 Un choco de tamaño pequeño.
 ½ kg. de almejas de corral.
 ½ kg. de gambas o langostinos.
 ½ kg. de galeras (opcional).
 ½ kg. de pescado blanco.
 Taza y media de arroz.
 Media cebolla.
 Un tomate rojo maduro.
 Sal.

Preparación:
Limpie las almejas y lávelas cuidadosamente (siempre resulta 
conveniente dejarlas sumergidas durante unas horas en agua 
de mar o, en su defecto, en agua salada para que liberen cual-
quier resto de arena que puedan contener).
Limpie el choco, retirando vísceras, piel, concha, ojos y pico, y 
lávelo, pero no lo corte.
 Si va a utilizar galeras, lávelas y póngalas a cocer en una olla 
(solo con el agua del lavado, sin escurrirlas). Ponga a cocer en 
agua en una olla las gambas (o langostinos) y las almejas. En 
otra olla por separado cueza el choco hasta que empiece a que-
dar tierno.
 Filtre el agua resultante de las tres cocciones y mézclela en una 
olla hasta obtener aproximadamente litro y medio. Ponga la 
olla a fuego e incluya el arroz.
 Mientras el arroz se va poniendo tierno pele las gambas (y las 
galeras, si es que las ha utilizado), retire las cáscaras de las al-
mejas y corte el choco en trozos pequeños. Reserve todas las 
carnes en un bol.
 Eviscere, descame y lave el pescado (blanco). Enharínelo y fría-
lo en una sartén con aceite de oliva. Una vez frito desmenúcelo 
con sumo cuidado de retirar todas las espinas y reserve la carne 
en el bol junto con la carne de los mariscos.
 Pele, lave y pique la cebolla cuanto más fi na mejor. Pele y lave 
el tomate y córtelo a dados.
Coloque la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite 
de oliva y cuando se ponga dorada y tierna añada los dados de 
tomate rojo hasta que se fría convenientemente.
 Cuando el arroz que está en el agua de cocción del marisco esté 
casi tierno añada la carne de los mariscos, la carne desmenuza-
da del pescado frito y el refrito de cebolla y tomate. Remuévalo 
todo durante unos instantes y déjelo hervir a fuego durante 
aproximadamente 5 minutos.
Sírvase muy caliente.
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TORTILLA MARINERA

Tiempo de preparación: 45 minutos (aproximadamente)
 Ingredientes necesarios para 4 personas
1 kg. de patatas.
 6-8 huevos.
 ¼ kg. de gambas.
 ¼ kg. de huevos de chocos.
 ½ cebolleta nueva.
 Un manojito de perejil.
 Aceite de oliva.
 Sal.

Preparación:
Pele, lave y corte las patatas en daditos pequeños. Proceda a 
freírlas en una sartén con aceite de oliva (no llegue a ponerlas 
crujientes, basta con que estén fritas y aún tiernas).
Pele, lave y pique (cuanto más fi nos mejor) media cebolleta 
nueva y un manojito de perejil.
 Pele las gambas, desechando las cabezas y las cáscaras, y corte 
los huevos de choco en rodajas. Lave tanto las gambas como 
los huevos de choco y déjelos escurrir bien.
 En una sartén con un poco de aceite de oliva coloque la cebolle-
ta hasta que quede dorada y tierna. Añada los dados de patatas 
fritos, las gambas y los huevos de choco. Déjelos 1-2 minutos 
para que vayan tomando el sabor del refrito.
Bata enérgicamente los huevos en un bol. Añada sal al gusto.
 Añada los huevos batidos en la sartén y deje que la tortilla se 
cuaje bien por un lado. Cuando calcule que está bien hecha dele 
la vuelta con sumo cuidado para que no se deshaga. Deje la tor-
tilla nuevamente hasta que quede cuajado el otro lado.
En función del tamaño de la sartén y del grosor que tome la 
tortilla habrá de dar más o menos tiempo, teniendo presente 
que habrá de hacerla a fuego medio. Para comprobar que se ha 
cuajado totalmente bastará con que la pinche en su zona cen-
tral con un tenedor. Si hiciera falta para que termine de cuajar 
(y para que quede igual de hecha por ambos lados) dele una 
vuelta o dos adicionales. Recuerde que pese a que va quedando 
más cuajada y consistente conforme pasa el tiempo en la sar-
tén, es conveniente tomar las debidas precauciones para que 
no se deshaga.
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ARROZ MARINERO

Tiempo de preparación 60 minutos (aproximadamente)
 Ingredientes necesarios Para 4 personas:
 400 grs. de arroz.
 600 grs. de almejas de corral.
½ kg. de choco.
 300 grs. de gambas o langostinos.
 Un ramillete de perejil.
 Un puñado de hojas de albahaca.
 Un diente de ajo.
4 cucharadas de guisantes.
 Una pizca de azafrán.
 Medio vaso de vino blanco seco.
 Pimienta y  sal.
 
Preparación:
Limpie las almejas y lávelas cuidadosamente (siempre resulta 
conveniente dejarlas sumergidas durante unas horas en agua 
de mar o, en su defecto, en agua salada para que liberen cual-
quier resto de arena que puedan contener).
Limpie bien el choco, lávelo bien, y córtelo en tiras fi nas.
Limpie y lave la albahaca y el perejil, y píquelos juntos, muy 
fi nos, junto con el ajo. Ponga el picadillo en una cacerola con 
aceite y rehóguelo a fuego moderado durante unos minutos.
 Eche el choco en el mismo recipiente y deje que se sofrían ro-
ciándolas con vino blanco de vez en cuando.  Lave las almejas, 
póngalas en una sartén grande, tápelas y déjelas a fuego lento 
hasta que hayan abierto.  Filtre el agua de las almejas y consér-
vela en un recipiente y agréguele la misma cantidad de agua 
limpia fría. Lave las gambas (o langostinos) y cuézalas. Una vez 
enfriadas para manipular retíreles la cáscara. Añada el agua de 
su cocción en el recipiente en el que reservó el agua de cocer las 
almejas y caliéntelo para que la mezcla de ambas sea perfecta.
Incorpore el arroz y los guisantes al recipiente que contiene el 
choco, revuelva el compuesto y téngalo al fuego unos 5 minu-
tos. Añádale un cacito del agua de cocción de las almejas y de 
las gambas y déjelo consumir hasta que se evapore.
Termine de cocer el arroz hasta su gusto agregando tanta del 
agua de cocción como resulte precisa, la pizca de azafrán y un 
poco de pimienta recién molida, teniendo presente incluir las 
almejas y las gambas cuando el arroz esté casi a punto. No olvi-
de remover frecuentemente el arroz para que no se pegue, se 
queme o se apelmace.
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SEGUNDOS PLATOS

CHOCO GUISADO
Tiempo de preparación 45 minutos (aproximadamente)
Ingredientes necesarios Para 4 personas:
1 kg. de choco.
 Un diente de ajo.
 Un ramillete de perejil.
 ½ vaso de vino blanco.
 4 cucharadas de aceite de oliva.
 Pimienta en grano.
 Sal.

Preparación:
Limpie el choco, retirando vísceras, piel, concha, ojos y pico, y 
lávelo. Córtelo en tiras no demasiado grandes.
Limpie bien el perejil, lávelo y píquelo fi no.
 Ponga el choco en una cazuela, a ser posible de barro, a fuego 
lento, con todo el aceite y el diente de ajo. Cuando el diente de 
ajo se haya tostado, retire y sazone las sepias con sal y pimienta 
recién molida. Tape la cazuela.
Cueza las sepias a fuego lento durante 20 minutos aproximada-
mente. Después rocíelas con el vino blanco. Vuelva a cerrar el 
recipiente y no lo destape durante la cocción. Agítelo de vez en 
cuando para que el choco no se pegue al fondo.
Una vez que la cocción haya fi nalizado, deje mermar la salsa, 
espolvoree el choco con el perejil picado y sírvalas con su con-
dimento.
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ALBONDIGAS DE PESCADO

Tiempo de preparación: 60 minutos (aproximadamente)
Ingredientes necesarios para 4 personas:
1 kg. de pescado blanco.
 6 huevos.
 Una taza de pan rallado.
 Un vaso de vino blanco.
 2 pimientos de freír.
 1 cebolla grande.
 4 dientes de ajo.
 1 hoja de laurel.
 2-3 tomates rojos maduros, según tamaño.
 Un manojito de perejil.
 Pimienta negra.
 Aceite de oliva.
 Sal.

Preparación:
Eviscere y descame con cuidado el pescado (puede utilizar cual-
quier tipo de pescado blanco) respetando la cabeza. Córtelo a 
tacos si es de gran tamaño o déjelo entero si son de tamaño 
pequeño-medio.
En una cacerola ponga agua a hervir con sal e incluya el pesca-
do hasta que quede convenientemente cocido. Una vez cocido 
desmenúcelo con sumo cuidado de retirar todas las espinas, 
cabezas y piel (asegúrese también que no ha quedado ninguna 
escama) y reserve la carne en un bol.
Bata los huevos y añádalos al bol donde ha guardado la carne 
del pescado y mézclelo todo adecuadamente. Vaya formando 
pequeñas bolas, según gusto, con la masa, rebócelas en el pan 
rallado y fríalas en aceite de oliva muy caliente. Reserve las al-
bóndigas.
Pele, lave y pique muy fi nos los dientes de ajo, la cebolla y los 
tomates. Pique también los pimientos y el perejil. Póngalo todo 
en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que las ce-
bollas queden doradas y tiernas. Añada una hoja de laurel, un 
poco de pimienta negra recién molida, sal y el vino blanco.
Retire todo el contenido de la sartén y páselo por la batidora 
para que la salsa quede totalmente mezclada.
Introduzca el contenido del vaso de la batidora en una cazuela 
(de barro, a ser posible) con un poco de agua y deposite las 
albóndigas de pescado.
Mantenga la cazuela convenientemente tapada para que cueza 
bien durante 10-15 minutos, moviendo cada poco tiempo las al-
bóndigas para que vayan tomando bien el sabor de la salsa de 
manera uniforme.
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PESCADO AL HORNO
Tiempo de preparación 60 minutos (aproximadamente)
Ingredientes necesarios para 4 personas:
Un pescado de 1-1,5 kg.
1 kg. de patatas.
Una cebolla grande.
2 tomates rojos maduros.
2 pimientos de freír.
3-4 dientes de ajo.
Un limón.
½ vaso de vino blanco (opcional).
Pimienta negra.
Aceite de oliva.
Sal.

Preparación:
Pele, lave y corte las patatas en rodajas.
Lave y retire la piel a los tomates y córtelos en gruesos tacos. 
Corte también los pimientos, aunque más fi nos.
Pele, lave y corte las cebollas en rodajas.
Pele y pique cuanto más fi nos mejor los dientes de ajo.
En una fuente para horno coloque una base de rodajas de pa-
tatas. Coloque también (convenientemente repartidos) las 
rodajas de cebolla, los tacos de tomate y de pimiento y el ajo 
picado.
En cada una de las esquinas de la bandeja coloque una rodaja 
fi na de limón y rocíe la base también con zumo de limón (no 
más del zumo correspondiente a medio limón).
Añada también a la base sal y pimienta negra recién molida (al 
gusto). Sobre todo ello añada una cantidad generosa de aceite 
de oliva (aproximadamente medio vaso, pero ello será en fun-
ción de la fuente utilizada). Si así se prefi ere, añada fi nalmente 
el contenido de medio vaso de vino blanco.
Ponga el horno a precalentar. Cuando ya esté caliente, intro-
duzca la bandeja con la base antes descrita. Manténgala en el 
horno a 190º-200º C hasta que las patatas vayan quedando tier-
nas.
Mientras tanto tome el pescado (se recomienda cualquier tipo 
de pescado blanco, aunque quien prefi era los sabores magros 
o grasos pueden también valerse de cualquier ejemplar de pes-
cado azul), eviscérelo y descámelo con sumo cuidado, aunque 
manténgale la cabeza. Lávelo con sumo cuidado, escúrralo y 
practíquele 2-3 cortes en la superfi cie que mantendrá a vista du-
rante el horneado. En cada una de estas incisiones introduzca 
una rodaja de limón muy fi na (hay quien utiliza también una ro-
daja de limón para cubrir el ojo que queda a vista). Finalmente 
salpimiente el pescado a gusto (teniendo presente que ya se 
ha incluido sal y pimienta a la base que se está preparando en 
el horno).
Cuando las patatas vayan quedando tiernas coloque el pescado 
en la bandeja y manténgalo todo en el horno a la misma tempe-
ratura hasta que el pescado quede hecho al gusto.
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