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COSTA NOROESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  RASGOS GENERALES 

La Costa Noroeste de la provincia de Cádiz la componen cuatro municipios: Trebujena, Sanlúcar 
de Barrameda, Chipiona y Rota. Éstos se disponen de forma alargada, en sentido NE-SO, 
siguiendo la margen izquierda del estuario del Guadalquivir y la línea atlántica de costa. Uno de 
los rasgos más característicos de su territorio es que alberga diversos ambientes: marismeños-
estuarinos y costeros-arenosos principalmente. En unas pocas decenas de kilómetros aparecen 
dos accidentes geográficos absolutamente singulares: un estuario (del Guadalquivir) y una bahía 
(de Cádiz). La superficie terrestre total de la Costa Noroeste supera los 350 km2 y cuenta con 
aproximadamente 110.000 habitantes. De éstos, alrededor de la mitad se concentran en 
Sanlúcar de Barrameda, que hace las funciones de cabecera comarcal.  
 
Una parte de los términos municipales de Trebujena y Sanlúcar incluyen territorios de las 
Marismas del Guadalquivir y gran parte del litoral de Sanlúcar y Chipiona constituye la Reserva 
de pesca de la desembocadura del Guadalquivir. En Sanlúcar además se enclava el Pinar de la 
Algaida-Marismas de Bonanza, enclave integrado en el Espacio Natural de Doñana. A su vez, la 
presencia en este ámbito del Estuario del Guadalquivir y de formaciones litorales de gran interés 
y fragilidad, incluidas en parte en el Parque Natural del Entorno de Doñana, precisa que la 
ordenación de los usos en el territorio garantice la conservación y sostenibilidad de los recursos 
naturales existentes en el mismo. 
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El sistema urbano se dispone en torno al eje litoral y sus principales núcleos urbanos se 
emplazan en el borde costero. La mayor parte de la población se concentra en dichos núcleos. 
Sanlúcar de Barrameda constituye la ciudad principal, le siguen Rota y Chipiona, todos ellos muy 
distanciados de Trebujena en cuanto a número de habitantes. En la mayor parte del territorio se 
reconoce un paisaje rural bastante humanizado y poco diversificado en su composición. Los 
núcleos principales de la comarca están ligados a la actividad pesquera, a la agricultura y a los 
servicios. 
 
Dentro del esquema territorial anteriormente descrito aparece, en el extremo suroeste del 
ámbito, la Base Aeronaval de Rota como un espacio aislado, sin relación funcional con la 
comarca, pero con importantes repercusiones territoriales en su funcionamiento y organización. 
 
El litoral sigue siendo, en la actualidad, el espacio donde se localizan los nuevos centros 
urbanos. Ello es debido a la formidable presión que ejercen las segundas residencias. Todo esto 
conlleva una fuerte ocupación urbana del borde costero frente al resto del territorio, dedicado 
principalmente a la actividad agrícola. La existencia de asentamientos desordenados, y en 
muchos casos ilegales, se hace también patente. 
 
Cabe destacar el hecho de que la población aumenta considerablemente en época estival debido 
al turismo. Se estima que aproximadamente noventa mil personas se trasladan en verano a la 
Costa Noroeste por motivos de ocio y recreo. 
 
Respecto a las relaciones de la comarca con su entorno más cercano, puede afirmarse que la 
Costa Noroeste tiene un alto grado de relación tanto con la Bahía de Cádiz como con la ciudad 
de Jerez de la Frontera. Esto se comprueba observando el volumen diario de desplazamientos 
por motivos de trabajo y ocio, así como la intensidad media diaria de tráfico de las carreteras 
que comunican a estos núcleos de población. 
 
En lo que respecta a la estructura de la economía de la comarca, podemos hacer un análisis por 
sectores. En lo referente al sector primario, hay que hablar de dos zonas diferenciadas, una la 
zona costera, donde encontramos actividades pesqueras y marisqueras y otra la zona de interior, 
donde abundan diferentes tipos de cultivos. En lo que respecta a la pesca en Sanlúcar de 
Barrameda, resaltar que entre los puntos fuertes de este sector figura el de poseer uno de los 
mejores caladeros de Europa y el reconocimiento internacional en cuanto a la calidad de sus 
capturas, especialmente, el langostino.  
 
En Chipiona destaca la pesca artesanal, con una flota aproximada de 100 barcos, la mayoría de 
ellos de enmalle y solo un 10% de arrastre en fresco. Respecto al marisqueo, en Trebujena, en la 
desembocadura del Guadalquivir se marisquea, con barcos camaroneros de amplias redes, el 
camarón del porreo, así como la angula, aunque ahora, debido a su sobreexplotación está en 
veda por 10 años. Esta prohibición hace que el modo de vida de los riacheros se vea seriamente 
amenazada, aunque parece necesario establecer dicha veda para la regeneración de la especie.  
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En Chipiona y en Rota destacan sobremanera, sobre todo a nivel paisajístico y cultural los 
corrales de pesca, donde se practica el marisqueo a pie, aunque, por diversas circunstancias, 
sobre todo las que tienen que ver con la contaminación de aguas costeras, de un modo más 
bien testimonial y de recreo. No obstante, gracias al trabajo encomiable de la asociación JARIFE, 
en Chipiona y la asociación UNIMAR en Rota, se ha mantenido vigente este patrimonio 
inmaterial sin parangón en toda la geografía andaluza y nacional.  
En el medio rural se produce una convivencia entre lo que podría denominarse una agricultura 
tradicional y una agricultura intensiva. Destaca el cultivo de la uva, en su variedad palomino, 
para la elaboración de la manzanilla, genuina de Sanlúcar de Barrameda, la uva moscatel de 
Alejandría, para el vino moscatel y el vino pasa, en Chipiona. A su vez destacan también los 
cultivos familiares de uva para elaboración de mosto en Trebujena, que será utilizado para la 
elaboración de los caldos del “marco de jerez”, o bien, para consumo propio, algo bastante 
usual en dicha localidad a través de sus tabancos. En Rota nos encontramos ante la producción 
de un vino a partir de una uva genuina de la localidad, la uva “tintilla”, de la que se elabora un 
vino con un sabor característico y de alta calidad. Esta uva, debido a su baja productividad, en 
comparación con la palomino, había sido desplazada de los campos roteños, pero gracias al 
tesón de un bodeguero, ha conseguido un importante resurgir de su producción y de su 
comercialización, permitiendo la continuidad en el tiempo de este saber en peligro de 
desaparición.  
Por otro lado, la bondad del clima de la costa noroeste ha influido de forma positiva en la 
producción hortofrutícola y de la flor cortada. En Chipiona tenemos que destacar la Flor Cortada 
como importante sector que ha impulsado su economía desde los 70, aunque ahora esté en 
cierta recesión por la competencia exterior a menor coste.  
Hasta hace relativamente poco tiempo se desarrollaba en la zona rural de Rota una agricultura 
tradicional que gracias al buen hacer de los mayetos y al clima favorecedor del territorio 
posibilitaban que inundaran en el mes de Mayo los mercados de abastos de toda la provincia 
con productos propios del verano. Sin embargo la mayetería quedó relegada a un segundo plano 
ante la expansión turística, mucho más rentable a corto plazo y, sobre todo, por una agricultura 
intensiva, mucho más productiva en cantidades, aunque no en calidades. Destaca la zona de 
Monte-Algaida, donde existe una agricultura intensiva,  caracterizada por ser una práctica forzada 
que hace uso de sustancias químicas, plásticos, y gran cantidad de agua para riego pero que a 
su vez es altamente productiva. 
Hay que resaltar que, sobre todo en Sanlúcar de Barrameda, existía un modo de cultivar la tierra 
genuino que proviene de la época árabe, los navazos. Los navazos son explotaciones agrícolas 
excavadas en la arena uno, dos o más metros, con la finalidad de acercar los cultivos al agua del 
subsuelo. Se sitúan sobre arenas finas, que drenan con facilidad, bajo las cuales existe una capa 
de arcilla impermeable que retiene el agua. Asimismo las paredes del navazo protegen los 
cultivos de los vientos ocasionando un microclima de cierto efecto invernadero. En la actualidad 
sólo quedan vestigios de lo que fueron los antiguos navazos, ya que la principal actividad que 
define esta forma de explotación ya no se realiza, debido a las facilidades de riego que existen 
hoy en día. Existían navazos en Rota, Chipiona y El Puerto de Santa María, además de en 
Sanlúcar de Barrameda. 
El sector secundario se ciñe prácticamente a la producción de vinos y de extracción de sal, en 
Sanlúcar, poco más. Por su parte el sector terciario está claramente definido por el turismo de 
sol y playa propio del desarrollismo de los años 70 y 80, que atrajeron miles de veraneantes, 
sobre todo de Sevilla y Jerez, quienes adquirieron en las localidades de la comarca su segunda 
residencia.  Actualmente se trata de impulsar un turismo menos estacional en Costa Ballena, 
entre Chipiona y Rota.  
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La existencia de playas en el ámbito de estudio anticipa una fuerte presencia turística 
proveniente, principalmente, de Jerez y Sevilla. Es prácticamente la única actividad 
verdaderamente relevante del sector terciario en la comarca. Un turismo de sol y playa, sobre 
todo de segundas residencias que ha sido fomentado en los últimos años con la creación de 
grandes urbanizaciones, como Costa Ballena en Rota y Chipiona, y la construcción de más 
segundas residencias de uso turístico residencial.  
 

2.  PATRIMONIO INMATERIAL 

 
2.1 FIESTAS Y RITUALES 

 
El calendario festivo de la comarca de la Costa Noroeste gaditana es abundante, pero aglutina el 
mayor número de fiestas en el segundo cuatrimestre, de mayo a agosto, coincidiendo con la 
primavera y el verano.  
 
La proximidad a las marismas y a Doñana hace que el caballo adquiera también en estas zonas 
gran importancia simbólica, apareciendo en diversas fiestas, a veces como núcleo central. En 
Chipiona, en la Romería del Pinar, todo lo relativo al mundo del caballo adquiere un gran 
protagonismo. En la Romería de San Isidro, en Rota, hay desfile de caballistas. El caballo es 
protagonista en las Carreras de Caballos en la playa de Sanlúcar de Barrameda, declaradas de 
interés turístico y desarrollándose desde Bajo Guía hasta Las Piletas. También la romería del 
Rocío encuentra en Sanlúcar de Barrameda un enclave único. Allí confluyen varios aspectos 
destacables. Por un lado el río y su límite físico que confiere una espectacularidad y emotividad 
propia en el paso de las distintas hermandades con sus romeros y vehículos a través de 
barcazas. Y por otro lado el llamado “camino de Sanlúcar” por el interior de Doñana, que 
realizan todas las hermandades de la provincia de Cádiz, camino que adquiere una histórica 
simbología particular de reivindicación territorial. Se trata del antiguo “camino Condal” que unía 
las dos capitales del Señorío de la Casa Ducal de Medina Sidonia, Niebla y Sanlúcar de 
Barrameda. El territorio de Doñana, antes por la propiedad de los Medina Sidonia y más tarde 
por ser declarado Parque Nacional Protegido, ha sido siempre un espacio vedado para los 
habitantes de las localidades de alrededor. Es por ello que el único momento en que se permite 
transitar por su interior es para peregrinar a la aldea de El Rocío, adquiriendo por tanto una 
significación que va más allá de lo puramente religioso.   
 
Las celebraciones de fiestas patronales suelen ir acompañadas de procesiones. Por la 
vinculación con la costa y la dedicación marinera, destacamos las procesiones de la Virgen del 
Carmen, que se desarrollan en los barrios marineros y puertos pesqueros, conllevando 
generalmente una procesión marítima. Destacan las procesiones de la Virgen del Carmen de 
Bajo de Guía y la de Chipiona, las dos localidades más “marineras” de la comarca. Sin embargo 
en este trabajo hemos documentado las procesiones de la Virgen del Carmen de las localidades 
de Chiclana y Barbate, quedando la de Sanlúcar sin registrar.  Otra de las procesiones 
característica de esta comarca es la de la Virgen de Regla, Patrona de Chipiona.  
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La Virgen de Regla representa a todo el pueblo de Chipiona simbólicamente. Pero la importancia 
de esta imagen va mucho más allá de lo local. Ha existido desde que se conoce una gran 
devoción en los pueblos del entorno, especialmente en Rota y Sanlúcar de Barrameda, 
poblaciones desde las que se desplazan muchas personas para verla en procesión. Y es que 
Chipiona no se entiende sin la Virgen de Regla, una de las imágenes que más identifica a toda 
una población de toda Andalucía. La celebración de su procesión, el 8 de septiembre, culmina 
las fiestas patronales en su honor y simboliza para los chipioneros el fin del verano, estación que 
tanto significa económicamente para la localidad.  
 
Un verano que tiene una celebración estrella en la comarca. Se trata de las carreras de caballos 
en la playa de Sanlúcar de Barrameda que, tradicionalmente se ha admitido que su origen 
estuvo en las competiciones informales que realizaban los dueños del ganado equino que era 
utilizado para el transporte de pescado desde el antiguo puerto de Bajo de Guía hasta los 
mercados locales y de poblaciones cercanas. Lo que sí se puede constatar es que las carreras 
de Sanlúcar llevan celebrándose ininterrumpidamente desde 1845, posiblemente las única en 
toda España pues con la II se suprimieron por considerarse elitistas. En la actualidad se dividen 
en dos ciclos de tres días de duración cada uno. Las fechas exactas son fijadas tras consultar las 
tablas de mareas para el mencionado mes, puesto que el improvisado hipódromo sanluqueño 
emerge con la bajamar. Ha recibido numerosos reconocimientos oficiales, fue declarada Fiesta 
de Interés Turístico Nacional en 1989, de Interés Turístico Internacional en 1997, así como 
diversos premios, sirvan como ejemplo el galardón Leyenda del deporte recibido en 1995, o el 
premio de Andalucía de Turismo  en 1996. 
 
Todas estas fiestas mencionadas son ampliamente conocidas y tienen una difusión a nivel 
nacional, sin embargo en la comarca se producen muchas otras fiestas que representan parte 
del patrimonio inmaterial de la zona. De todas ellas hemos registrado una por su alto valor 
identitario para con los habitantes de la localidad donde se celebra, Trebujena. Estamos 
hablando de la Quema de la Bruja Piti, que pone fin a la celebración del carnaval trebujenero. Se 
trata de un ritual de origen reciente, años 60, pero que ha conseguido penetrar hasta el 
subconsciente colectivo de los habitantes de Trebujena convirtiéndose en un icono de la 
identidad local. Efectivamente durante la quema todos los trebujeneros y trebujeneras giran y 
bailan alrededor de la bruja, hecha de cartón piedra. Durante el ritual se canta el que se ha 
convertido en el himno oficial del carnaval trebujenero, un pasodoble dedicado a la bruja que 
una agrupación cantó en 1992 y que tras ese año, era cantado de forma espontánea durante la 
quema de la bruja hasta que el ayuntamiento lo hizo himno oficial del carnaval. La insignia que 
el ayuntamiento entrega a personalidades relacionadas con el carnaval de Trebujena se le llama 
“Bruja Piti de Oro”, haciendo patente la importancia que dicha representación alegórica adquiere 
en esta localidad.  
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2.2 OFICIOS Y SABERES 
 
Como hemos dicho, la comarca de Costa Noroeste tiene en la elaboración de sus vinos en sus 
distintas especificidades el máximo exponente de su cultura. Desde la elaboración de mosto de 
forma artesanal en Trebujena hasta la manzanilla en Sanlúcar, pasando por el vino pasa o el 
vino moscatel en Chipiona, las tierras y la climatología de la zona y, por supuesto, el buen hacer 
de sus bodegueros. Han hecho de esta zona conocida mundialmente. La Manzanilla es una de 
las variedades de vinos generosos elaborados dentro del denominado “Marco de Jerez”, que se 
encuentran bajo la Denominación de Origen Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. La 
peculiaridad de este tipo de vino se encuentra en el hecho de que únicamente puede elaborarse 
en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, debido a las condiciones particulares de su 
climatología que hace que la levadura de la flor se desarrolle con mayor profusión que la que se 
forma en Jerez, con un clima menos húmedo, en la elaboración del fino. La manzanilla es todo 
un símbolo identitario para los sanluqueños A ella se le han escrito poemas, canciones e incluso 
himnos. Y es el elemento significativo en numerosos rituales festivos de Sanlúcar y de 
alrededores, incluso se dice que la Feria de Sevilla se inauguró en 1847 con manzanilla. Toda 
celebración en Sanlúcar tiene que ver con la manzanilla, incluso la feria de la localidad se 
denomina Feria de la Manzanilla que se viene celebrando desde 1948. Desde 2001 también se 
festeja el Día de la Manzanilla.  
 
Pero la manzanilla no es el único vino que forma parte del patrimonio inmaterial de la comarca. 
De forma muy especial se elabora el mosto de Trebujena, un caldo que tradicionalmente ha 
tenido dos destinos, uno es el mercado local, a través de los tabancos y el autoabastecimiento 
de las propias familias propietarias de viñedos de poca extensión, y otro destino que es el de 
servir de base para la elaboración de otros caldos del Marco de Jerez. Se puede decir que la vid 
y la propia Trebujena no se conciben la una sin la otra. Es un cultivo enraizado profundamente 
en el municipio, tanto desde el punto de vista económico, como desde lo social y cultural. La 
existencia de minifundios hace que los beneficios de la producción de mosto se distribuyan entre 
muchos trebujeneros contribuyendo así a una mayor relevancia social.  
 
Por su parte en Chipiona la elaboración de moscatel y del vino pasa, junto con su tradición 
marinera y la Virgen de Regla, constituyen las señas de identidad de esta localidad. Ambos tipos 
de vinos se elaboran con uva moscatel de Alejandría, una uva considerada autóctona de 
Chipiona. Se dice que “el moscatel es el alma del chipionero embotellada” y se considera la 
técnica de soleo en el pasil, en la elaboración del vino pasa como algo exclusivo de esta 
localidad: “es algo propio nuestro”. La tradición vinicultora de Chipiona se remonta al siglo XV, 
cuando Rodrigo Ponce de León en las cartas de franquezas de los nuevos vecinos del municipio 
incluía la obligación de plantar como mínimo cuatro aranzadas de viñas. Y aunque algunos 
consideran que ya desde aquellos primeros años de cultivo ya se elaboraba moscatel en 
Chipiona, lo cierto es que sí hay constancia de la elaboración de un vino dulce ya en 1638, 
donde también se menciona que las uvas eran soleadas en paseras antes de convertirlas en un 
“vino bastardo”, llamado así por no ser producto de una fermentación. Actualmente, entre 
finales del mes de julio y primeros de agosto, se celebra el festival del Moscatel, como una 
manera de reconocer la importancia de este vino en la localidad, su historia, su economía y de 
promocionarlo.  
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En materia agrícola hay que destacar un tipo de cultivo que a pesar de la historia y de sus 
características peculiares que lo hacen único en la región, está prácticamente desaparecido. Nos 
estamos refiriendo a los Navazos. Los navazos son explotaciones agrícolas excavadas en la 
arena con la finalidad de acercar los cultivos al agua del subsuelo. Se sitúan sobre arenas finas, 
que drenan con facilidad, bajo las cuales existe una capa de arcilla impermeable que retiene el 
agua. Los muros le sirven de protección de los vientos a los cultivos, por lo que se crea una 
especie de efecto invernadero que permite el agua por capilaridad al estar la capa freática muy 
cerca de la superficie. Como decimos, es un tipo de cultivo que está prácticamente 
desaparecido, en parte, por los adelantos técnicos de bombeo de agua que solventa la 
necesidad de alcanzar la capa freática para el riego por capilaridad. Es una técnica de cultivo 
que hasta hace 50 años identificaba a toda la zona, por ello hemos querido dejar constancia en 
este trabajo. 
 
Otra de las actividades que representa de forma inequívoca el patrimonio cultural de la comarca 
es el marisqueo tradicional o pesca a pie que se realiza en los corrales de pesca, existentes en 
todo el litoral de la Costa Noroeste. La pesca a pie o marisqueo tradicional constituye un 
conjunto de técnicas para, con el empleo de unos utensilios específicos, realizar la captura de 
peces, crustáceos y moluscos haciendo uso de los movimientos mareales, aprovechando para 
ello los períodos de bajamar. Este tipo de marisqueo tradicional o pesca a pie se realiza en los 
corrales de pesca o pesquería que existen por la zona, corrales que tienen una historia y unos 
usos, saberes y costumbres asociados de una profunda raigambre cultural. Se trata de una 
actividad que tiene orígenes controvertidos, pues unos historiadores lo sitúan en época romana, 
otros en época anterior y hay quienes piensan que tienen su origen en época islámica. De todas 
formas, se tiene constancia documental desde 1399, por lo que constituyen el ingenio de pesca 
más antiguo que aún hoy día permanece en funcionamiento sin apenas haber variado en las 
técnicas empleadas. Actualmente los corrales de pesca que han sobrevivido están en Chipiona y 
Rota (Uno en Sanlúcar pero sin uso) y son usados como antaño a cambio de su protección por 
asociaciones de mariscadores de dichas localidades. La actividad que allí se realizan no tiene 
fines comerciales pero sus saberes asociados tienen una gran importancia en cuanto al 
patrimonio inmaterial y también a la relevancia social en las propias localidades.  
 
Y es que el marisqueo es una de las actividades que mayor tradición tiene en la zona. No en 
balde, desde Sanlúcar se parte hacia las playas de Doñana a mariscar desde tiempos 
inmemoriales y en Trebujena los riacheros pescan el camarón en verano y la angula en invierno 
como parte fundamental de un modo de vida en peligro de extinción. Durante aproximadamente 
un siglo los riacheros han vivido en el río y del río. Desde Coria del Río hasta Sanlúcar de 
Barrrameda, pasando por Lebrija o Trebujena, pero en la actualidad debido a la prohibición total 
de pesca en los últimos 16 km del cauce del río, únicamente continúan haciéndolo, aún a riesgo 
de perderlo todo por multa y confiscación de las artes, en Trebujena (angula y camarón) y en El 
Puntal, actual Isla Mayor (cangrejo de río y camarón).  
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Por último y dentro de este ámbito el trabajo con las maderas (ebanistería) tiene una larga 
tradición en Sanlúcar, por lo que hemos creído conveniente su registro. En efecto  se dice que 
esta práctica comenzó debido a que los barcos procedentes de Las Indias Occidentales 
arrojaban los grandes trocos de caoba que llevaban como lastre en sus bodegas al entrar en el 
río Guadalquivir, y estos llegaban a las playas sanluqueñas. La gran concentración de talleres 
dedicados a la construcción de muebles, especialmente de estilo inglés, se debió probablemente 
a la presencia británica en el Marco de Jerez, especialmente en Jerez de la Frontera y el Puerto 
de Santa María.  
 

2.3 MODOS DE EXPRESIÓN 
 
Como modo de expresión hemos considerado el estilo de carga que ha imperado en Sanlúcar 
hasta hace bien poco en los pasos de su Semana Santa. Nos referimos al estilo de carga a 
cincho, genuino de esta localidad y prácticamente único en toda la geografía andaluza. En 
Sanlúcar, los que porteaban los pasos antes de la irrupción de los hermanos costaleros, eran 
obreros agrícolas, en especial, jornaleros de viñas, arrumbaores de bodegas, atrepaores 
(descargaores) y arrieros, quienes transportaban mercancías con bestias y carros. Los arrieros, 
aprovechando los útiles propios de sus labores, utilizaban el cincho, con el que sujetaban la 
montura de la cabalgadura de las bestias, para portear los pasos para los que eran contratados. 
Así era habitual ver la estampa de mulos y caballos amarrados en los alrededores de las iglesias, 
desde la que algún paso salía a procesionar por las calles de Sanlúcar. Desde entonces todos los 
pasos salían al cincho hasta que la semana santa Sevilla y su estilo de carga a costal comenzara 
a expandirse por todos los territorios de alrededor. Tan sólo quedan tres pasos que aún salen a 
cincho en Semana Santa sanluqueña, lo que delata la importancia de dicho estilo que necesita 
de protección institucional y apoyo social.  
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3.  LISTADO DE ACTIVIDADES REGISTRADAS 

 
 

COMARCA 
AMBITO 
TEMÁTICO 

RAPI DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1301001  Quema de la Bruja Piti Trebujena 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1301002 
 Cruce del Río y el Camino de 
Sanlúcar 

Sanlúcar de 
Barrameda 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1301003 
Carreras de Caballo de Sanlúcar 
de Bda.  

Sanlúcar de 
Barrameda 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1301004  Romeria de la Virgen de Regla  Chipiona 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302001 
Marisqueo tradicional en Corrales 
de Pesca 

Chipiona 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302002 
Elaboración artesanal de mosto 
en Trebujena 

Trebujena 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302003 
Elaboración del Moscatel en 
Chipiona  

Chipiona 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302004 Elaboración Vino Pasa  Chiclana 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302005 Marisqueo a pie en Doñana  
Sanlúcar de 
Barrameda 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302006 Ebanistería en Sanlúcar 
Sanlúcar de 
Barrameda 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302007 
 Elaboración de la Manzanilla en 
Sanlúcar  

Sanlúcar de 
Barrameda 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302008 Los Riacheros de Trebujena  Trebujena  

Costa Noroeste 
de Cádiz 

OFICIOS Y 
SABERES 

1302009  Los Navazos 
Sanlúcar de 
Barrameda 

Costa Noroeste 
de Cádiz 

MODOS DE 
EXPRESIÓN 

1303003 Carga a Cincho en Sanlúcar 
Sanlúcar de 
Barrameda 
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4.  PROPUESTA DE SALVAGUARDA 
 
Creemos que de todas las actividades registradas, la mayoría ya goza de algún tipo de 
protección, en cualesquiera de los ámbitos posibles, no sólo desde el punto de vista del 
patrimonio inmaterial. Por tanto excluyendo dichas actividades se propone para ser protegida o 
al menos difundidas, las siguientes actividades, por ser identificaticas de la cultura de la zona o 
también por su urgencia ante su posible desaparición definitiva. 
 
 

• Corrales de Pesca (1302001): Tras pasar una época de decadencia que a punto estuvo 
de llevar a su desaparición, la toma de conciencia por parte de asociaciones de 
corraleros en Rota (UNIMAR) y Chipiona (JARIFE), ha hecho que esta actividad y sus 
saberes asociados sean salvaguardados, a pesar de los numerosos intereses en su 
contra, en especial el desarrollo turístico y el tráfico marítimo que contaminan las aguas 
costeras. Es el momento de que dicha actividad sea protegida o difundida con ese 
mismo fin, por constituir uno de los ejemplos más claros de patrimonio inmaterial de 
una localidad.  
 

• Elaboración de Mosto en Trebujena (1302002): A pesar de la crisis del sector vitivinícola 
en el Marco de Jerez-Sherry  y Manzanilla de Sanlúcar, en Trebujena la tradición de 
elaborar mosto, que después, entre otros destinos, servirá como base para la 
elaboración de los caldos bajo dicha denominación de origen, se ha mantenido de 
alguna manera a flote gracias, en parte a la distribución minifundista de las parcelas con 
viñedos y a la distribución de parte de su producción en el ámbito local y en pequeños 
tabancos. Esta forma de vida en torno al mosto de Trebujena considero susceptible de 
ser protegida o salvaguardada. 

 
 

• Los Navazos (1302009): En este caso el motivo principal es la alarma por la 
desaparición casi absoluta de unos saberes que se remontan muy atrás en el tiempo, y 
que formaban parte del aprovechamiento y adaptación de las condiciones y recursos 
naturales que ofrecía la tierra de Sanlúcar y alrededores. Existe muy poca 
documentación acerca de dicho tipo de cultivo característico y casi único, por ello una 
investigación en profundidad al respecto permitiría que dichos saberes pudieran 
salvaguardarse. 
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5.  ACTIVIDADES NO REGISTRADAS 
 
Creemos que con todo lo que hemos registrado para el Atlas en la Comarca de Costa Noroeste, 
su Patrimonio Inmaterial queda plasmado de forma extensa y óptima. No obstante, dado el 
carácter finito de los objetivos de este proyecto, tenemos que resaltar dos actividades que, 
estando también incluidas en dicho patrimonio, no han podido ser registradas. Una de ellas es la 
realización de alfombras de sal en Sanlúcar de Barrameda con ocasión de las fiestas patronales 
de la localidad, y la procesión de la Virgen de la Caridad, patrona de Sanlúcar a mediados de 
agosto. Fiestas patronales en la que la realización de barbacoas en la playa sanluqueña da un 
colorido especial a las noches de verano. 
 
Y la otra es la elaboración de vino tintilla en Rota. La tintilla es el vino extraído de la uva tinta, y 
constituye una exclusiva especialidad de Rota. No se da en ninguna parte de España, pese a que 
existen grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la vid en sus diversas variedades.  
 
La uva tinta fue la primera que se plantó en Rota, es resistente y requiere tierras sueltas y 
arenosas. El fruto es más bien pequeño y algo alargado, distinto de las uvas tintas de otros 
lugares, que son redondas, gruesa. El sabor de la tintilla es especial y muy apreciado pero la 
menor productividad de la uva tinta hace que las lógicas mercantiles de hoy la desplace hasta 
casi hacerla desaparecer. En este caso la imposibilidad del único productor para atendernos hizo 
imposible el registro de dicha actividad. 
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