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CÁDIZ
LA SALADA CLARIDAD

ITINERARIOS CULTURALES

PRESENTACIÓN

La condición marina de Cádiz es

consustancial a su existencia. 

Una ciudad flotante, unida sutilmente

a tierra por un hilván de arena, parece

posada sobre el agua con sus fuertes

baluartes como única salvaguarda. 

Una ciudad tan antigua que hunde su

memoria entre el mito y la historia,

entre Hércules y Fenicia o Roma.

En el siglo XVIII el particular espacio

de la bahía gaditana resultó más

adecuado por su calado que el

puerto de Sevilla para alojar el

comercio americano e hizo de Cádiz

una intensa metrópolis comercial.

Una ciudad: ordenada, burguesa,

liberal, rica y palaciega. Un enclave

único entre dos mares y dos mundos

que bien merece una visita.

INFORMACIÓN

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA: MADRID
                                                     Puerta de Atocha

DURACIÓN. 4 DÍAS. 17 - 20 NOVIEMBRE 2021

PLAZAS DISPONIBLES: 15 mín - 20 máx.

INCLUYE

TREN MADRID - CÁDIZ - MADRID (AVE+MD)

AUTOBÚS PRIVADO

3 ALMUERZOS

HOTEL 4* A/D. 3 NOCHES. CÁDIZ

MONTE PUERTATIERRA

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

 790 € x plaza

              supl. hab. individual  130 €
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CONTENIDOS

BALUARTES DE CÁDIZ

IGLESIA DE SANTO DOMINGO

TEATRO ROMANO

IGLESIA DE SANTA CRUZ

YACIMIENTO "CASA DEL OBISPO"

CATEDRAL

FACTORÍA SALAZONES ROMANA

YACIMIENTO "GÁDIR"

IGLESIA DE SAN PABLO

CONJUNTO HISTÓRICO

PUERTO DE SANTA MARÍA
CASTILO DE SAN MARCOS

BASÍLICA NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS

CONJUNTO HISTÓRICO

MONASTERIO DE LA VICTORIA

ROTA
IGLESIA NTRA SRA DE LA O

CASTILLO DE LOS LUNA

MUSEO DE LAS CORTES DE CÁDIZ

ORATORIO DE SAN FELIPE NERI

MUSEO DE CÁDIZ

PROGRAMA 

DÍA I. "LA CIUDAD INEXPUGNABLE"

 

DÍA 2 "TANTO ANTIGUO, TANTO NUEVO" 

DÍA 3 "LA BAHÍA" 

DÍA 4 "LA CIUDAD LIBERAL E ILUSTRADA" 
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CÁDIZ
LA SALADA CLARIDAD

ITINERARIOS CULTURALES

Les proponemos un itinerario cultural

por la ciudad de Cádiz en el que

también incluiremos su particular

enclave marino visitando su Bahía,

concretamente las localidades de El

Puerto de Santa María y Rota.

Un recorrido para reconstruir,

conocer y compartir la historia de una

de las ciudades más antiguas de

Occidente. 

Un pasado tartésico, fenicio y romano

que se fundió con los mitos de

griegos protagonizados por Hércules,

Gerión y Argantonio.

Un presente heredero de aquellos

tiempos ilustrados de los Borbones

del siglo XVIII, cuando Cádiz fue la

puerta de América y se transformó en

una de las ciudades más bellas de

nuestro país.



Manuel Machado dio atributos poéticos a las provincias andaluzas en su

poema «Andalucía» A Cádiz le correspondió ser la "salada claridad". Luz

y Mar convocados para describir no la ciudad tangible, sino su

percepción sinestésica, apelando a los sentidos para evocarla.

“El mar. La mar. El mar. ¡Sólo la mar!” ahora son las palabras de Alberti

las que nos ubican entre lo descrito y lo evocado. La condición marina

de Cádiz es consustancial a su existencia. La ciudad flotante, unida

sutilmente a tierra por un hilván de arena, parece posada sobre el agua

con sus fuertes baluartes como única salvaguarda. 

Por ello, nuevamente, desde el plano de la evocación, para Lord Byron es

"la sirena del Atlántico", para el imaginario popular "la tacita de plata".

Luz, mar, azul, blanco, plata, parece que esta ciudad, tan antigua y de

tanto lustre, no mereciera ser descrita directamente, apelando a sus

monumentos, a su historia, a la belleza que le otorgaron los hombres o la

naturaleza. Es siempre la metáfora poética a la que se reserva el

privilegio de hacerlo.

Cádiz es una realidad geográfica e histórica, con un extraordinario

legado, sin embargo, de ella, se destilan otras esencias, sutiles e

imprecisas, que la describen mejor, algo sólo comprensible si se

experimenta. 

RESEÑA
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LA SALADA CLARIDAD



Lord Byron también dijo de Cádiz que era El primer lugar de la
Creación. El poeta alababa la belleza de la ciudad, de sus palacios y sus

gentes, y en esto no exageraba, pero en su antigüedad si. 

Si y no, porque las palabras de un poeta romántico no deben tomarse

literalmente. Si volvemos al plano de las evocaciones, lo cierto es que la

primordialidad de los elementos que conforman Cádiz, básicamente el

mar y el cielo, y la sabiduría de su forma de vida, típica de los lugares

habitados desde muy antiguo, pueden dar píe a esta percepción

edénica de la ciudad. 

A decir de los griegos, Cádiz se fundó poco después de la Guerra de

Troya. Lo cierto es que ni Troya, ni Micenas, ni Corinto, ni Argos, ni

Esparta, ni un largo etc. han sobrevivido. Cádiz si, porque sólo aquellas

ciudades capaces de ser hijas de cada momento de su historia no se

convierten en episodios. Aquellas que con las bombas de su enemigo, el

tiempo, se hacen tirabuzones. Aquellas en las que sus ciudadanos son

antes miembros de una comparsa que de una facción fratricida.

Cádiz fue turdetana, tartesia, fenicia, cartaginesa, romana, visigoda,

andalusí y, finalmente, castellana. Ahora, como fruto de todo aquello, es

andaluza y española. Pero Cádiz también fue una ciudad de oriente en

occidente, tan romana como la propia Roma, americana, italiana,

inglesa, ilustrada, liberal, un puerto abierto al comercio y a la cultura. 
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UN LUGAR ANTIGUO



Cádiz fue una isla y ahora casi lo es. La desembocadura del Guadalete,

aquel de la batalla entre don Rodrigo y Tarik, sigue siendo un espacio

natural de extraordinario valor ecológico y paisajístico. Su pieza maestra

es la Bahía de Cádiz, donde las islas Gadeiras se interponían entre el

oceano salado y el estuario dulce del río.

Cuando los fenicios de Tiro fundaron Gádir sobre la isla Eritea no estaban

inventando nada nuevo, más bien replicando su propia ciudad de

oriente en occidente. Tiro fue una isla y Gádir también lo fue, las ruinas

actuales de Tiro están unidas a tierra por un istmo arenoso y Cádiz

también lo está. 

Desde aquellos tiempos, esta ciudad, la más antigua nombrada

documentalmente de Occidente, no ha perdido el tren de la historia. En

la Antigüedad llegó a tanto que anduvo compitiendo con Roma en

habitantes, siempre por detrás claro, pero por delante del resto. Aunque,

a decir de Estrabón, buena parte de su población vivía en barcos, y ante

este detalle es inevitable volver a recordar aquí los versos de Alberti de

aquel marinero en tierra que añoraba el mar, la mar, el mar. 

Una ciudad atlántica y mediterránea, porque la geografía y la cultura a

veces se contradicen, o se complementan. Por ello a esa Cádiz fenicia y

romana hemos de sumarle la herencia propia, turdetana y tartesia que,

por la Vía de la Plata, antes de llamarse así, estaba conectada con todo

el Occidente peninsular, desde el Cantábrico hasta su Bahía.
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Cádiz fue el gran puerto del extremo del mundo, más allá de las

Columnas de Hércules, del límite de lo conocido. Fue el tiempo mítico

del rico Argantononio, de Gárgoris y Habis, reyes de Tartesos, o de la

fundación de Cádiz a manos de Hércules cuando derrocó al tirano rey

Gerión y se convirtió él mismo en germen de la monarquía hispana.

Cuando aquel emporio llegó a Roma fue bien tratado. La ciudad estuvo

entre las más importantes del Imperio. Aunque los restos actuales sean

testimoniales, los textos antiguos elogian su monumentalidad, muy

especialmente aquel templo de Hércules que estuvo en la actual isla de

Sancti Petri en el que se emocionó Julio César.

Parece que su extraordinario protagonismo en la Edad Antigua obligó a

Cádiz a un cierto reposo durante la Alta Edad Media. Con los visigodos o

los andalusíes la ciudad abandonó la primera fila. En su condición de

plaza fuerte sufrió ataques de los propios y de llegados exóticos como

vikingos y cruzados.

Con la conquista de la ciudad por Fernando III y, sobre todo, por la

política de su hijo, Alfonso X, la actividad marinera, comercial y militar,

de Cádiz volvió a recuperarse.  Sin embargo, sería el puerto fluvial de

Sevilla el elegido como principal por los reyes castellanos, y a Cádiz le

correspondío ser su avanzadilla marina. Aún así, el letargo se fue

aventando,  comenzó el retorno a la primera escena, la ciudad portuaria

se poblaba de propios y ajenos, como los genoveses o los venecianos.
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Tras el descubrimiento de América, Sevilla ganó los pleitos a Cádiz y se

llevó la Casa de la Contratación con el consecuente monopolio del

mercado americano. El puerto fluvial sevillano había sido potenciado

desde los tiempos de Alfonso X, con la construcción de las atarazanas, y

privilegiado como lugar de salida de la expansión comercial y territorial

de Castilla hacia África y Canarias.

Era innegable que Sevilla superaba en población a Cádiz, de hecho, era

la ciudad más poblada del reino, y también que la seguridad de su

puerto era mayor que la de Cádiz, sometido históricamente a ataques de

piratas o ejércitos extranjeros. 

Pero no lo era menos que el camino fluvial desde Sanlucar a Sevilla era

un dédalo sinuoso donde los bajíos, y muy especialmente la barrera de

Sanlucar, no sólo dificultaban la navegación, también la limitaban

extraordinariamente por su limitado calado. 

Sin Cádiz, como gran puerto marino, Sevilla no funcionaría, y esto quedó

demostrado en la progresiva concesión de tareas al puerto gaditano en

detrimento del sevillano a lo largo del siglo XVII. 

La empresa americana hizo de Sevilla la gran metrópolis de Occidente

durante casi dos siglos. A Cádiz le tocó ser la hermana pequeña, pero

ante el tamaño del negocio no era mala cosa.
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Todo cambió con la llegada del Reformismo borbónico en el siglo XVIII.

El traslado se consumó definitivamente y Cádiz se convirtió en el puerto

de América, en una intensa metrópolis comercial, cultural, artística,

ilustrada y, finalmente, liberal.

El Cádiz actual es el resultado de este último renacer del siglo XVIII, una

ciudad de calles rectas, nobles fachadas, iglesias y palacios, que en

muchas ocasiones se ha puesto en relación con ciudades americanas

como La Habana o las grandes capitales virreinales. 

La ciudad se fortaleció con los extraordinarios baluartes que en gran

medida aún conserva y que le dan ese aire flotante sobre el agua.

Promovidos por Patiño y desarrollados por Jorge Juan se crearon los

astilleros del Arsenal de La Carraca, una industria que aún sigue

alimentando a Cádiz y su bahía. 

Fue el tiempo de la fundación del Real Observatorio de la Armada en

San Fernando, en un depurado estilo Neoclásico, y también de la colosal

catedral. Ciencia, conocimiento, progreso y arte corrían de la mano en

una ciudad que se convertía en paradigma de los ideales ilustrados en

España. 

Ese fue el Cádiz que visitó Goya y el que poco después se convertiría en

el baluarte que resistió a la invasión del ejército napoleónico. 
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Cádiz volvió a ser metafóricamente una isla durante la Guerra de la

Independencia cuando los franceses no lograron conquistarla y cuando

allí se proclamó la primera constitución de un país que se entregará

nuevamente al absolutismo tras el regreso de su "deseado" rey.

La "Pepa" fue la primera constitución de España, pero también de los

territorios que poco después serían México, Perú, Colombia, y tantos

otros pueblos hermanos de allende el Atlántico. Cuando estos pueblos

se emanciparon, Cádiz siguió jugando su rol de puerto de enlace con

Cuba y Puerto Rico, hasta 1898, cuando el Cádiz americano

definitivamente se extingue.

Lo que no se extinguió en Cádiz fue su vocación de ciudad liberal y

progresista. Volverá a ser sitiada por los Cien Mil Hijos de San Luis y

nuevamente traicionada por Fernando VII. Se alzará como cantón

indenpendiente tras La Gloriosa de 1868, y protagonizará la lucha obrera

cuando el tejido industrial de la ciudad vaya entrando en decadencia.

Cádiz, su bahía, será una ciudad de astilleros. No nos referimos ya a los

medievales o borbónicos, sino a los modernos de los siglos XIX y XX que

alumbraron, entre otros, al buque escuela Juan Sebastián Elcano, el

barco más conocido de nuestra armada.

Actualmente esta actividad es protagonista recurrente en los medios de

comunicación por sus recortes, crisis y amenazas de cierre. Cádiz parece

haber vuelto al letargo altomedieval, excepto en su vitalidad.
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Hay pocas ciudades que susciten, al ser nombradas, un sensación de

alegría y optimismo como Cádiz.

Quizás tenga que ver con esa sabiduría de los lugares antiguos que antes

mencionábamos, de hacerse tirabuzones con las contrariedades y las

zancadillas. A pesar de soportar una extraordinaria tasa de paro laboral,

la vida en Cádiz siempre parece amable y la ciudad bulle con una

envidiable vitalidad.

Para el viajero curioso siempre tiene que haber algo más que la alegría,

tanto la vital como la del palo del flamenco típico de Cádiz, o las tapas,

también oriundas de esta vieja ciudad según una de las hipótesis sobre

su origen. Cádiz ofrece mucho más que todo eso, gracias a su

extraordinario patrimonio histórico, cultural y artístico.

En una ciudad abierta, como lo fue siempre esta, al mundo, a los

sustratos arqueológicos que nos recuerda su pasado fenicio y romanos,

se yuxtapone el legado de un patrimonio forjado a partir de sus

relaciones con el Mediterráneo y el Atlántico.

Les proponemos un viaje a esta vieja ciudad del extremo Occidente, en

el que incluiremos un obligado recorrido por su Bahía, visitando El

Puerto de Santa María y Rota, para completar el acercamiento a una

ciudad que, sin el medio que la alumbró, sería incomprensible. 
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