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Historia de San Fernando (Real Isla de León)

La ciudad de San Fernando, (denominada hasta el año 1813 como Villa de la Real Isla de 
León) es conocida coloquialmente como La Isla. Este  municipio de la  provincia de Cádiz 
pertenece,  junto a  Cádiz,  El  Puerto  de  Santa  María,  Chiclana,  Puerto  Real y  Rota,  a  la 
Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Bahía  de  Cádiz.  La  localidad  cuenta  con  96.772 
habitantes, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada de la provincia gaditana, tras 
Jerez, Cádiz y Algeciras.

A pesar de estar habitada desde la Prehistoria, como lo atestiguan los numerosos yacimientos 
arqueológicos descubiertos, no fue hasta la llegada de los  fenicios, que construyeron en la 
Isla  Sancti  Petri  el  Templo  de Hércules e  introdujeron actividades   como la  salazón de 
pescado, cuando se asentó un núcleo de población en la isla. A partir de la llegada de este 
pueblo, que fundó la ciudad de Cádiz, se inicia la dependencia de San Fernando de la capital 
de la provincia. Posteriormente llegaron los cartagineses, que continuaron rindiendo culto al 
templo;  los  romanos,  que establecieron  industrias  alfareras y construyeron un  acueducto 
sobre el que más tarde se edificó el Puente Zuazo, los visigodos  y los árabes. En esta época 
se edificó el  Castillo de San Romualdo, en torno al  cual creció la futura ciudad de San 
Fernando. En el año 1264 el rey castellano Alfonso X el Sabio arrebató la región gaditana a 
los árabes.

Durante el reinado de los Reyes Católicos se inicia un periodo de bonanza para la localidad, 
favorecido por el intercambio comercial con América. El establecimiento de la  Marina fue 
un hecho decisivo para la ciudad, ya que, debido a la llegada de nuevos pobladores, supuso 
un importante progreso para la urbe, tanto en lo demográfico como en lo económico y lo 
cultural.  Durante los siglos  XVII y  XVIII se edificaron  importantes edificios de la por 
entonces villa: la imponente Casa Consistorial (uno de las más grandes de España), la mayor 
parte  de  las  iglesias  (entre  las  que  destacan  la  Iglesia  Mayor,  la  Iglesia  del  Carmen y 
laIglesia de San Francisco), el Castillo de Sancti Petri y el Real Teatro de las Cortes.

Y es en el Teatro de las Cortes donde se dio lugar al acontecimiento más importante de la 
historia  de  San  Fernando,  acaecido  a  principios  del  siglo  XIX,  durante  la  Guerra  de 
Independencia Española: la redacción de la primera constitución liberal española y la tercera 
del mundo, la Constitución Española de 1812. Durante el periodo que va desde  septiembre 
de   1810  hasta   febrero de  1811,  mientras  la  Isla  de  León  era  sitiada por  las  tropas 
napoleónicas y era, junto con Cádiz, el único lugar de España no conquistado por Napoleón, 
se reunieron en el Teatro de las Cortes los  diputados que elaboraron el texto de la nueva 
Constitución,  que finalmente se promulgó en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Por lo tanto 
San Fernando fue la capital de España durante ese tiempo. Gracias a este hecho, la localidad 
obtuvo el título de  Ciudad y el nombre de San Fernando, en honor al entonces monarca 
Fernando VII.

El siglo XX comienza con un periodo oscuro para la economía isleña, debido a la crisis de la 
industria  naval,  motivada  por  la  pérdida  de  Cuba,  Puerto  Rico  y  Filipinas.  Este  hecho 
propició el  cierre temporal  de los astilleros de La Carraca.  Además,  a la  crisis  naval se 
unieron las de las salinas y las almadrabas, actividades que perdieron su anterior importancia 
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y ya no volvieron a recuperarla. Los dos sucesos de más importancia para la ciudad en la 
primera mitad del siglo XX fueron la construcción de la nueva sede de la Capitanía General 
y el establecimiento en el Arsenal de la Carraca, en 1942, de la Empresa Nacional Bazán. En 
la segunda mitad del XX y la primera década del siglo XXI el crecimiento demográfico de 
San  Fernando  ha  sido  bastante  notable,  pasando  de  los  30.000  habitantes  que  tenía  a 
principios de siglo hasta los casi 100.000 efectivos con los que cuenta en la actualidad. A 
pesar de ello la situación económica de la ciudad es mala, debido a la crítica situación del  
sector naval y a la inexistencia de otras industrias. 

¿Qué vamos a ver en San Fernando?

El recorrido que vamos a realizar es el siguiente:
• Iglesia Nuestra Señora del Carmen
• Compañía de María
• Plaza el Rey y Casa Consistorial (Ayuntamiento)
• Real Teatro de las Cortes
• Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo
• Venta de Vargas (Monumento a Camarón)

1.- IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
De 1733, es el edificio religioso más antiguo que conserva la ciudad. Aquí se venera la 
Virgen del Carmen, Patrona de la Ciudad y de la Marina. Durante la invasión francesa se 
reunieron en esta iglesia las Cortes Generales para celebrar sus sesiones, desde el 14 de 
octubre de 1813 al 15 de enero de 1814.  Posteriormente una  epidemia de fiebre amarilla los 
trajo de nuevo a la Isla, pero no pudieron volver al Teatro porque no habían pagado al dueño 
y las sesiones se celebrarían en la iglesia por la noche para no interrumpir los cultos. 

En la sesión del 27 de noviembre de 1813 se le concedió a la villa el título de ciudad con la 
denominación de San Fernando (en homenaje y tributo al rey de España Fernando VII ).

Fue el escenario de algunas sesiones de Las Cortes de Cádiz y en su recinto le fue concedido 
a la ciudad el actual nombre de San Fernando y el título de Ciudad en el año 1813. Tiene  
forma de cruz latina con tres naves, estando separada la central de las laterales por cinco 
tramos de pilares. La cubierta de la iglesia está realizada mediante bóveda de cañón en la 
nave central y  en las laterales. En la Capilla del Sagrario, guarda la imagen de la Virgen del 
Carmen Coronada, una talla de procedencia genovesa donada por el primer hermano mayor 
de  la  Hermandad  D.  Luis  de  Ardila  en  el  año  1708,  siendo  La  Virgen  posteriormente 
proclamada Patrona y Alcaldesa Perpetua de la localidad y de la Armada Española.
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2.- Compañía de María. 
La  Compañía  de  María,  Orden  Religiosa  nacida  en  Francia,  fue  fundada  por  Juana  de 
Lestonnac en 1607. Su obra hoy está presente en 26 países y en 23 Colegios de España.
Actualmente sigue siendo un centro de enseñanza que,  establecido en nuestra ciudad en 
1760, se dedica a esa labor desde entonces hasta nuestros días con el paréntesis de la Guerra 
de la Independencia. 

   

Este lugar albergó durante la Guerra de la Independencia la Regencia del Reino, por lo que 
desde 1810 hasta 1812 las religiosas se vieron obligadas a abandonar la casa. Durante la 
Guerra de la Independencia el Convento-Colegio desempeñó un importante papel histórico. 
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El asedio de las tropas francesas a Cádiz provocó la necesidad de alojamientos a los políticos 
asediados.

La Comunidad salió de la clausura, y su Casa fue Sede del Gobierno de la Regencia de 
España. Este Gobierno fue el que convocó las Cortes en La Isla en septiembre de 1810. La 
Casa estuvo cedida hasta 1813. En sus pasillos y claustros se meditaron estrategias militares, 
y en sus patios y huertas se fue gestando lo que sería una nueva España, la España Moderna.

     

3.- Plaza del Rey y Casas Consistoriales (Ayuntamiento)

El Ayuntamiento se trata de un edifico del siglo XVIII de fachada realmente notable. Con un 
gran vestíbulo con escaleras de mármol de estilo isabelino, fue proyectado por el arquitecto 
Torcuato Cayón. En su interior alberga la Biblioteca de Investigación Logo, que posee más 
de 6.000 piezas entre obras y volúmenes de temas relacionados con lo militar, medicina, 
derecho,  novelas  y  documentos  históricos  desde  el  siglo  XVI.  Una  importante 
acontecimiento  histórico  tuvo  lugar  entre  sus  paredes:  el  24  de  septiembre  de  1810  se 
reunieron  en  la  Sala  Capitular  los  miembros  de  las  Primeras  Cortes  Generales  y 
Extraordinarias que elaboraron la Primera Constitución Española. 

A las nueve de la mañana, todos los diputados (propietarios y suplentes) acudieron y se 
congregaron en la Sala Capitular de las Casas Consistoriales, convertidas en Real Palacio de 
la Regencia, donde se acordó la fórmula del juramento que debería prestarse en el acto que 
se celebraría  en la Iglesia Mayor.
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4.- Real Teatro de las Cortes. 
Edificio de un gran valor histórico, y declarado como Monumento Constitucional, tiene el 
título de "Real".  Se inauguró en 1804 celebrándose en septiembre de 1810 las primeras 
sesiones  de  las  Cortes  Generales  y  Extraordinarias  que  dieron  lugar  a  la  primera 
Constituciones Española, para lo cual se vio sometido a una remodelación de su interior.. 

Como lugar más idóneo para celebrar las sesiones de Cortes se designó el Teatro Cómico de 
la Isla, que tuvo que ser adaptado para las necesidades del momento. Hasta el 20 de febrero 
de 1811 Las Cortes permanecieron en su sede para trasladarse a Cádiz, a causa de un brote 
de fiebre amarilla. Posteriormente se determinó que este lugar pasara a denominarse Teatro 
de Las Cortes,  siendo declarado monumento histórico artístico el  19 de marzo de 1935.
El 17 de Julio de 2001, S.M. Juan Carlos I, le otorgó el título de Real en atención a sus  
valores históricos y constitucionales. Desde entonces ha tenido diversos usos, y en 2002 fue 
reinaugurado como teatro por lo que cuenta con su propia programación de eventos. 

     

5.- Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo
Construida a finales del siglo XVIII en estilo neoclásico. En ella se venera el Patrón de 
nuestra ciudad, San José. Así mismo una gloriosa efeméride está íntimamente ligada con la 
Iglesia  Mayor;  el  juramento  efectuado  por  los  Diputados  de  Las  Cortes  Generales  y 
Extraordinarias el 24 de septiembre de 1810.
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Tras el acto protocolario celebrado en el Ayuntamiento se dirigieron todos en procesión a la  
Iglesia Mayor, donde se celebró una misa "implorando que la Divina Gracia iluminara sus 
inteligencias  en  sus  deliberaciones  y  acuerdos".  Una  vez  concluida,  los  asistentes 
pronunciaron el  juramento aprobado poco antes.  Este momento fue inmortalizado por el 
pintor Casado de Alisal, en un cuadro que se conserva actualmente en el Congreso de los 
Diputados (Madrid). Posteriormente la comitiva, formada por los diputados de los miembros 
del Consejo de Regencia, se traslada al Teatro Cómico (Teatro de las Cortes), primera sede 
de la Soberanía Nacional.
 

El templo en la actualidad se reserva al culto religioso. Es amplio, con cabida para unos tres 
mil  fieles.  Dispone de  tres  naves  de 37 metros  de  longitud  hasta  el  primer  escalón  del 
presbiterio y 47 hasta el fondo o retablo del altar mayor. Los materiales empleados en el 
interior de la iglesia son sencillos y consisten en una solería de mármol, zócalo de piedra 
ostionera y pintura a la cal. La fachada de la Iglesia, construida a base de mampostería de 
piedra ostionera y recubierta por un fino enlucido de cal, tiene carácter barroco. El segundo 
cuerpo, que es de donde arrancan las torres se encuentra rematado en su parte central por un 
frontón triangular con tres almenas, en cuyo centro va alojado el reloj. Las torres (33,3 m.), 
que en sus primeros cuerpos son de sección cuadrada, al llegar al campanario pasan a ser de 
sección octogonal hasta las pirámides que soportan las veletas. 

En  la  torre  derecha  hay dos  campanas:  la  de  Nuestra  señora  de  los  Ángeles:  Campana 
encargada de dar las horas y San Dimas: la que da los cuartos. En la torre de la izquierda tres 
campanas más: San Pedro Apóstol: la de la fachada principal, Nuestra Señora del Rosario: la 
que mira hacia el Puente Suazo y la de  San Pablo: la más antigua, fundida en 1787. 

El altar principal actual (1959) no es el original que estaba construido con madera de cedro. 
Cuenta con un crucifijo de madera bajo una vidriera no muy lograda y las imágenes de San 
Pedro y San Pablo. De los altares laterales hay que destacar los dos más próximos al altar 
mayor, uno en cada nave, que son los más antiguos, en madera dorada. Uno dedicada a la  
Virgen del Rosario y otro a San Miguel. 

Es de especial mención el de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de gran devoción en la ciudad y 
que cuentan las historias antiguas fue encontrado en un cajón que dejaron abandonado en el 
antiguo Mesón del Duque unos supuestos homicidas al salir huyendo del mismo con motivo 
de una riña que promovieron y de la que resultó un hombre muerto.
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La cripta o semisótano, conocida por los fieles como “la cueva”, tiene acceso por la parte 
posterior  del  edificio,  bajando  algunos  escalones.  Consta  de  una  amplia  nave  bajo  una 
bóveda de sólo 3,87 metros de altura y que coincide con la nave central de la Iglesia. A 
ambos lados unos gruesos muros de más de 2 metros de espesor forman la cimentación sobre 
la que se levantan las columnas del templo. Actualmente parte de la cueva está convertida en 
capilla para retiros y ejercicios espirituales.

6.- Venta de Vargas y monumento a Camarón

Todo comenzó en 1921 cuando Catalina Pérez una gitana oriunda de Alcalá de los Gazules, 
cogió el arrendamiento de una venta llamada Eritaña, a un torero conocido como Perico ‘El 
Tate’, que cantaba las saetas a rabiar. En estos primeros años, Catalina Pérez desplegó su 
sapiencia culinaria en los fogones de la venta e introdujo platos típicos de su tierra que aún 
perduran como la berza gitana o el rabo de toro.

Pero  su  más  importante  aportación  fue  las  Tortillitas  de  camarones,  que  no  es  que  la 
inventara, porque es un plato originario del barrio de las Callejuelas de San Fernando, sino 
que innovó y buscó una alternativa más liviana de ese plato. Su innovación fue cambiar la 
proporción de harina de garbanzo y harina de trigo, para hacer una Tortillitas más finas, tal y 
como la conocemos hoy en día. Desde ese momento, las tortillitas de camarones pasaron a 
ser santo y seña del restaurante y con el tiempo de toda la provincia.

En 1935, Juan Vargas, su hijo, entra de lleno en el restaurante, lo compra y le da su apellido, 
pasándose a llamar Venta de Vargas. Es llamado a filas y ejerce como cocinero y tras la 
guerra comienza a engrandecer la Venta y a darle esa popularidad de la que hoy aún goza.  
No sólo las Tortillitas de Camarones se hacen santo y seña del restaurante, sino también las 
“papas aliñas”, el Bienmesabe, las croquetas de puchero, la berza gitana, el rabo de toro y 
sobre todo los lenguados de estero.  En estos platos colabora también la  esposa de Juan 
Vargas,  María  Jesús  Picardo.  Trabajadora  incansable  e  inteligente,  aporta  constancia, 
seriedad y las relaciones con los clientes. Esta sapiencia culinaria es la base de una carta que 
tras  89  años  ha  sufrido  pocas  modificaciones  y  puede  considerarse  como  patrimonio 
gaditano y así reza en la presentación de la misma que por los años 30 confeccionó Juan 
Vargas ‘nunca hemos claudicado a las modernas formas de comer, aquí: el pan es pan y el 
vino es vino’.

Paralelamente a nuestra gastronomía se desarrolló en este restaurante una fantástica cultura 
flamenca, dándose en el local el llamado flamenco de cabales, donde han participado casi la 
totalidad de artistas de la provincia. Juan Vargas, gitano y flamenco, supo hacer a la Venta  
morada de los artistas gaditanos que por aquellos años se ganaban la vida cantando en las 
ventas.  De esta forma la Venta de Vargas es considerada una Universidad del  flamenco 
donde han actuado y casi vivido artistas de la talla de Chato de La Isla, Pericón de Cádiz, La 
Perla  de  Cádiz,  Manolo  Caracol,  Lola  Flores,  Manuel  Monge,  Pansequito,  Bernarda  y 
Fernanda de Utrera, Cojo Peroche, Beni deCádiz, Rancapino, Chano Lobato, Juanito Villar, 
Farina, Sara Baras, y el ídolo local y revolucionario del flamenco;  Camarón de La Isla.
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Especial mención se merece Caracol que compartió muchas jornadas en la Venta, Camarón 
de La Isla que comenzó su andadura en este restaurante,  Sara Baras que se fue dando a 
conocer en actuaciones en los locales de la Venta o la Niña Pastori que fue descubierta por  
Alejandro Sanz en una fiesta flamenca de este sitio.

  

Salina San Vicente

  

 

Visita a la salina, despesque, gastronomía y Carnaval con la chirigota de “El 
Selu” en nuestra visita a la Salina San Vicente. 
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Patrimonio cultural, gastronómico y natural convergerán el próximo 30 de abril gracias a la 
comida y la visita a  la Salina San Vicente. Un negocio tradicional, encargado de mantener 
en funcionamiento esta industria sin interrupción desde época romana.

Visita a la salina. Se habla de Patrimonio Natural por el entorno en el que se encuentra 
este restaurante. Sal, marismas y esteros. Flora y fauna por doquier que convierten a este en 
un enclave de ensueño para experimentar oportunidades como la que acontecerá el mes que 
viene. Podremos visitar las instalaciones de la salina y ver todo el proceso de extracción de 
la  sal.  Uno  de  los  productos  naturales  más  importantes,  ya  que  ayuda  a  conservar  los 
alimentos y a dar sabor a la comida. La palabra “salario” viene precisamente del pago en sal 
que se hacía a los soldados romanos Salario deriva del latín salarium, que significa 'pago de 
sal'  o 'por sal'.  El término proviene del antiguo  imperio romano, donde muchas veces se 
hacían pagos a los  soldados con sal,  la cual valía su peso en  oro, dado que la sal en la 
Antigüedad era  una  de  las  pocas  maneras  que  se  tenía  de  conservar  la  carne,  es  decir, 
poniéndola en salazón.

Despesque. Después de la visita a las instalaciones de la salina veremos como se realiza un 
“despesque”.  Pero vayamos por partes:  ¿Qué es el despesque? Es una técnica de pesca 
también conocida como “la captura del “pescao” de estero” única en Europa que consiste en 
una captura propiamente dicha de pescado que es arrastrado por las corrientes de agua a las 
lagunas que se forman en las antiguas salinas naturales, normalmente ahora en desuso en 
esta zona de la provincia, se podrían llamar piscifactorías naturales.

¿Qué es el “pescao” de estero? Es el pescado que se captura en los esteros ( lagos naturales 
de agua salada que se crean artificialmente para la explotación de sal, pero que actualmente 
están en desuso, por lo que es el lugar de vida de muchas especies acuáticas). El “Pescao” de  
estero se caracteriza por su gran calidad y sabor, su crianza de forma natural, sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente.

Comida. Pero ante todo, lo que ha hecho famosa a San Vicente, es su rica y variada oferta 
gastronómica, fundamentada, en el pescado fresco de estero, aunque sujeta las opciones a la  
temporada. Una oferta que lucirá más que nunca tras una nueva oportunidad de vivir en 
directo el acto del Despesque, ejercicio tradicional con “copo de red”, tras el que los peces, 
una vez capturados, podrán ser degustados al pasar sobre ascuas de leña, de la manera más 
tradicional, “no sin antes disfrutar con otras delicias de la tierra”.

Actuación  carnavalesca.  Por  otro  lado  hemos  mencionado  el  patrimonio  cultural 
gaditano,  y  no hay nada más gaditano que una chirigota.  En nuestra  visita  a la  salina, 
después  de  la  comida,  se  completará  el  evento  con  la  actuación  de  una  famosísima 
chirigota . Nada más y nada menos que la chirigota del Selu, que este año fue finalista en el 
Falla  con “Ahora es cuando se  está  bien aquí”.  Seguro que nos  ofrecerán un repertorio 
fantástico que nos hará disfrutar con sus pasodobles y cuplés.  
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http://grupogastronomicogaditano.com/Articulos/PescadosMariscosEsteros.htm
http://www.paladarytomar.com/despesque-esteros-cadiz-unico-europa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://www.facebook.com/pages/Salina-san-Vicente/137792676272514


Convivencia 2015                                                                                               San Fernando               

  

               

¡¡¡A disfrutar de la visita a “La Isla”.
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