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NOTA 1
El  yacimiento  arqueológico  del  Cerro  del  Castillo  se

descubrió en Septiembre de 2006 cuando se realizaban

trabajos de Control Arqueológico para la construcción de

una promoción de viviendas de la Empresa Aranco S.L.,

en un solar existente entre las Calles Convento, Castillo y

Santísima  Trinidad.  Desde  entonces  las  intervenciones

arqueológicas  se sucedieron hasta el  2011 y desde ese

año  los  trabajos  se  han  centrado  en  la  adecuación  y

mejora  de  los  restos  que  se  encuentran  en  la  Nave

Municipal.

NOTA 2
Los  Proyectos  Generales  de  Investigación  son

documentos  de carácter  básico  donde se  explicitan los

objetivos  de  investigación  histórica,  conservación  y

puesta en valor en un ámbito territorial determinado. En

ellos deberán contenerse los criterios y metodologíaque

regirán  las  actividades  arqueológicas,  los  estudios

complementarios  o  las  actuaciones  sobre  bienes

pertenecientes  al  patrimonio  arqueológico  que  los

desarrollen. Los yacimientos, zonas arqueológicas, áreas

geográficas concretas o conjuntos históricos y ciudades e

inmuebles de carácter histórico y arqueológico, donde se

produzcan  frecuentes  intervenciones  arqueológicas,

deberán contar con uno o varios Proyectos Generales de

Investigación, en función de las carcterísticas y ámbitos

de los  mismos. (Art.  14 del Reglamento de Actividades

Arqueológicas, aprobado mediante Decreto 168/2003, de

17 de junio)

Las condiciones para obtener la autorización y dirección

para un Proyecto General de Investigación; su duración;

solicitud  y  procedimiento  de  autorización  vienen

reguladas  por  el  Reglamento  de  Actividades

Arqueológicas (artículos 14 al 19)

NOTA 3
El  Templo de  Melkart,  fue un santuario  que existió  en

Gadeira,  construido  por  los  fenicios  en  honor  a  esa

divinidad. Según la tradición, en los alrededores de la isla

de Sancti Petri. Para completar información leer: GARCÍA

Y  BELLIDO,  A.  (1963):  “Hércules  Gaditanus”,  Archivo
Español de Arqueología 36, Madrid.

2.- CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

2.1. EL FRISO CRONOLÓGICO

La   transcendencia  de  los  descubrimientos  arqueológicos  del  Cerro  del  Castillo
1  

ha

permitido empezar a conocer el pasado  de la ciudad de Chiclana, hasta ahora ignorado,

sin perjuicio de la necesidad de avanzar en el conocimiento del yacimiento  tanto mediante

la prospección geo-física con georradar,  como mediante la realización de un  Proyecto

General de Investigación
2 
para poder estirar la historia.

La  información  que  proporcionan  las  fuentes  arqueológicas  es  sorprendente  porque

demuestran la existencia de etapas de la historia local desconocidas hasta el momento que

permite establecer un nexo de unión de lo acontecido en Chiclana con la Bahía de Cádiz,

Andalucía, la Península Ibérica, el Mediterráneo y el Mundo.

Conviene analizar el friso cronológico de los últimos treinta siglos de la Península Ibérica

en relación con el friso conocido de Chiclana de la Frontera  para entender la importancia

de lo descubierto.

El primero empieza en el 900 a. C., fecha en que navegantes venidos de Oriente comienzan

a colonizar la Península Ibérica, cuando se produce la llegada de los fenicios al suroeste

peninsular, fundando  Gadir, la ciudad más antigua de Occidente; las Guerras Púnicas; la

fundación de la provincia romana de la Bética; la llegada del Cristianismo; las invasiones

germánicas; las invasiones islámicas con el asentamiento de la cultura almohade; la unión

de los reinos cristianos de Castilla y de Aragón; la Reconquista en la que destaca la figura

de Alonso Pérez de Guzmán “El Bueno”; la revolución francesa durante la que se produjo

la  invasión  y  ocupación  de  Chiclana  por  las  tropas  francesas;  la  Guerra  de  la

Independencia; la Guerra Civil española; la Construcción de Europa; …hasta el 2018.

El segundo  salta hasta el siglo XIV, fecha en la que se produce  la fundación de la ciudad,

salvo  descubrimientos
 
descontextualizados

 
y hallazgos puntuales fruto de intervenciones

arqueológicas realizadas fuera del casco urbano.

Fueron, por ejemplo, el descubrimiento del Bifaz en la Barrosa; los producidos en  Sancti

Petri, en la zona conocida como Rompetimones o en el propio caño, entre los que destaca

las figurillas de  Reshef o la  Thoracata romana; el horno romano descubierto al hacer la

Autovía A-48 en la zona conocida como del Fontanal.

Son también las prospecciones arqueológicas realizadas por un equipo de la Universidad

de  Cádiz  en  1998,  dentro  del  Proyecto  de  Investigación  denominado  La  Ocupación
prehistórica de la campiña litoral y banda atlántica de Cádiz, del Grupo de Investigación

HUM-440 de la Junta de Andalucía coordinado por D. José Ramos, en el que se concluía la

existencia de un cambio en el patrón de asentamiento en el término municipal de Chiclana

para el ultimo momento de la  Prehistoria reciente, seguramente un desplazamiento hacia

la costa.

El friso cronológico de Chiclana anterior al descubrimiento, permite visualizar la existencia

de  dos  grandes  “lagunas”,  entendidas  como  espacios  temporales  donde  no  se  ha

constatado la ocupación del término, ni encontrado evidencias del paso de las diferentes

culturas en las distintas épocas. 

La primera,  que abarca desde la llegada de los fenicios al  archipiélago de las  Gadeira,

concretamente al entorno de Sancti Petri, en la isla donde hoy se encuentra el Castillo o

bien en la Punta del Boquerón, donde algunos autores han situado el templo de Melkart3

que data del siglo VIII a.C. hasta aproximadamente el cambio de era, el siglo I a. C.

De este tiempo los alfares romanos del Fontanar y los hallados en la Calle la Fuente y en

Loma del Puerco. También la fábrica de salazones del Coto de la Isleta.

La segunda laguna, comprendida entre la fecha anterior y la Época Almohade. Esta etapa

se detecta en el término con los hallazgos producidos en las excavaciones arqueológicas de

La Mesa, donde se descubrió una alquería con torre defensiva, y con el pecio hallado en la

playa de Lavaculos (Sancti Petri)
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Ilustración 4: Friso Cronológico Laguna entre siglos I  d.C. al XIII d.C.

Ilustración 3: Friso Cronológico Laguna entre siglos X a.C. y I d.C.Ilustración 1: Friso Cronológico Península Ibérica

Ilustración 2: Friso Cronológico Chiclana de la Frontera antes del descubrimiento del Cerro del Castillo



   

NOTA 4
“La villa de Chiclana está asentada en la ribera de un río

pequeño que  los  antiguos  llamaron  Besilo,  por  el  cual

salen los barcos navegando desde la dicha villa hasta la

Bahía  de  Cádiz……”.  Crónica  de  Pedro  de  Medina.

Bohórquez,  D.  (2001):  Chiclana  de  la  Frontera  en  la
Historiografía del siglo XIX. Ed. D. Bohórquez.

NOTA 5
Las primeras descripciones de Chiclana son, una Crónica

de  Pedro  de Medina,  clérigo  al  servicio  de la  Casa  de

Medina Sidonia, y un Informe de Luis Bravo de Laguna,

comendador de Hornos de la Corona y visitador de las

torres-almenaras  de  la  costa.  BOHÓRQUEZ,  D.  (2001):

Chiclana de la Frontera en la Historiografía del siglo XIX.

Ed. D. Bohórquez.

NOTA 6
BOHÓRQUEZ,  D.  (1996):   Chiclana  de  la  Frontera,
Geografía, Historia, Urbanismo y Arte. Publicaciones del

Sur; (2001):  Chiclana de la Frontera en la historiografía
del siglo XIX. Ed. D. Bohórquez.

NOTA 7
ARAGÓN PANÉS, J.L. (2011):  Breve historia de Chiclana.
Un viaje por la historia de la ciudad desde sus orígenes
hasta el siglo XX. Ed. Navarro.

NOTA 8
ROMERO MONTALBÁN, J. (2014):  El Cerro de Santa Ana,

Historia y culto.  Ed. Navarro.

NOTA 9
Los “fondos de cabaña”, como veremos más adelante son

las huellas que nos han quedado de los poblados de esa

cultura  del  Bronce  Final.  Se  trata  de  oquedades

fabricadas  en  el  terreno  donde  se  acumula  cultura

material, que después permite el estudio de la forma de

vida de la época.

A partir de 1303, fecha en la que comenzó a poblarse la aldea de Chiclana,  cambia la

situación y la historia se construye gracias a los textos históricos y las referencias a la villa

que hicieron, en diferentes estudios y de diferente temática, algunos escritores  de los

siglos XVI-XVII, como Pedro de Medina
4
, Luis Bravo de Laguna

5
, Agustín de Horozco, fray

Gerónimo de la Concepción, entre otros.  

En el siglo XX, los estudios históricos se amplían y concretizan de la mano de Domingo

Bohórquez
6
. Ya  a  comienzos del  siglo  XXI,  otros  investigadores  como José Luis  Aragón

Panés
7
 y Jesús Romero Montalbán, avanzan en el conocimiento de diferentes momentos

históricos de gran relevancia para la ciudad, como la Ermita de Santa Ana
8
, etc.

Otra importante fuente de información histórica, para conocer la Historia de Chiclana ha

sido la Cartografía. La representación gráfica de Chiclana y los términos circundantes se

deben sobre todo a los trabajos militares que existente ya a partir del siglo XVII y XVIII,

pero se ocupan sobre todo de la Bahía y de las vías fluviales, dejando sin representar la

villa de Chiclana o situándola simplemente como un punto en el plano. Posteriormente, en

siglos XIX y XX, el término ya aparece reflejado con más detalle y la villa, representada

como un pequeño caserío.  Esta primera ubicación sobre el papel nos permite conocer

cómo se entendías el espacio geográfico y algunas referencias de interés histórico. 

En la mayoría de los planos existentes, como ocurre en el más antiguo, uno de 1.750, se

representa el territorio otorgándole un gran protagonismo al río Iro en todo su recorrido,

porque Chiclana es en esos momentos una incipiente villa, que ya se extiende entre El

Lugar y La Banda. En el plano de 1.907 se representa el cerro con entidad y cierto lujo de

detalle, pues se observan hasta los bancales que se orientan a la margen del río, junto al

cementerio que también aparece delimitado, pero ya se constata como empieza a ser una

zona marginal en el trazado de urbano. En 1.956 el cerro continúa sin ocupar, pero la zona

del cementerio y las huertas comienzan a parcelarse.

A partir del descubrimiento de los restos arqueológicos en el cerro, el friso se amplía y se

completa. La línea dibujada se hace más extensa y se añaden nuevos hitos históricos.

El inicio de esa línea se prolonga con la introducción de una etapa cultural prehistórica

tartesia,  cuya  existencia  se  conoce  con  los  escasos  indicios  descubiertos  de  un

asentamiento del Bronce Final-Hierro I, del que aún quedan algunos “fondos de cabaña” y

grandes cantidades de cerámicas realizadas a mano e industria lítica
9
.

La  época  fenicia,  también se  amplía,  y  cobra mayor  importancia,  si  antes  sólo  estaba

representada con el  Templo de  Melkart,  ahora se  representa con una serie  de etapas

sucesivas y de larga duración en el tiempo, que abarcan desde el siglo VIII a.C. hasta el

siglo III a.C. 
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Ilustración 5 Friso Cronológico Chiclana de la Frontera después del descubrimiento del Cerro del Castillo

Ilustración 6 Cerámica realizada a mano del Bronce final-Hierro I hallada en el Cerro del Castillo

Ilustración 7 “Fondo de cabaña” encontrado en el C.P. El Castillo



   

NOTA 10
La mansio ad Herculem era la primera estación de la vía

Augusta después de Gades. Según el Itinerario Antonino

(409,2).  Estaba  situada a doce millas  de Cádiz.  LOMAS

SALMONTE, F. (2005): Cádiz en la Antigüedad. Historia de
Cádiz  I.  Entre la  leyenda y  el  olvido.  Épocas Antigua  y
media. Ed. Sílex

NOTA 11
Los niveles estratigráficos que evidencian la existencia de

niveles romanos a partir del siglo III-IV d.C. se excavaron

en  la  Calle  Santísima Trinidad  y  en  Calle  Convento,  en

dirección hacia Santo Cristo.

Este periodo histórico relaciona Sancti  Petri,  el  río Iro y el casco histórico de Chiclana,

uniendo la fundación de una ciudad de tipología oriental, en tierra firme (cerro), con el

afamado  templo  en  Sancti  Petri,  como  elementos  estratégicos  en  la  defensa  de  la

apropiación de una nueva patria (la fortificación y el santuario).  Éstos descubrimientos

dotan  de  significado  a  la  relación  de  Chiclana  con  Gadir-Gadeira y  el  comienzo  de

colonización fenicia en el Suroeste peninsular y en otros puntos del atlántico (peninsular y

africano). 

La Época Romana, antes y después del cambio de Era, completa la dinámica de la actividad

comercial romana en la vía fluvial del Iro y en la Bahía de Cádiz y añade la importancia de

las comunicaciones terrestres,  con el hallazgo de una calzada en la parte más alta del

cerro,  posiblemente  relacionada  con  el  camino  desde  Gades a  hacia  la  mansio  Ad
Herculem10

. 

Esta etapa se prolonga hasta la fase tardorromana, según algunos hallazgos de cerámicas,

como las sigillatas africanas, algunas con motivos cruciformes, encontradas en el lugar 
11

. 

A partir de aquí, la Época Medieval, que comenzó con la invasión árabe, en torno al 1.147

d.C., y el asentamiento de esta población norteafricana, concretamente almohade, hace

participe también al territorio de Chiclana de la Historia a través de la Colina del Castillo. 
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Ilustración 8 Phithos hallado en el Cerro del Castillo

Ilustración 10: Silo Almohade hallado en el Cerro del Castillo

Ilustración 9: Horno de Cocción Cerámica Romano hallado en el Cerro del Castillo



   

NOTA 12
Al respecto, existe el testimonio de la navegación en la

época  del  pecio  de  Lavaculos,  con  el  hallazgo  de

cerámicas y monedas que aportan una cronología que va

del siglo IX a la 1ª mitad del siglo XII d.C. M. D. LÓPEZ DE

LA  ORDEN,  M.  GALLARDO  ABARZUZA,  F.J.  BLANCO

JIMÉNEZ  (1998):  “Estudio  numismático  de  monedas

bajoimperiales  procedentes  del  yacimiento  subacuático

de lavaculos”. Arqueología subacuática, PH Boletín Nº 37,

pp. 127-135.

NOTA 13
El Castillo del Iro fue mandado construir por Alonso Pérez

de  Guzmán  El  Bueno  cuando  le  fue  entregada  el

despoblado de Chiclana para que lo poblara y protegiera.

NOTA 14

F. X. Riedmayer fue un pintor alemán del siglo XVIII que

vivió  en  Cádiz.  Su  obra  se  encuentra  dispersa  entre

América y Cádiz. Su obra más importante es la Virgen del

Refugio para el Oratorio de la Santa Cueva. En el óleo que

representa Chiclana, se observa la villa de Chiclana vista

desde el Cerro de Santa Ana, con la Iglesia Mayor en el

centro,  el  arco  del  reloj  a  la  izquierda  y  la  torre  de

Guzmán a la derecha, por lo tanto, estaría situada en el

lugar más elevado del cerro. Se trata de la representación

más  antigua  de  la  localidad,  ya  que  fue  encargada  en

1807 por Nicolás de la Cruz y Bahamonde (Primer Conde

de Maule), importante militar y escritor chileno que vivió

en Cádiz.

En este caso, parece que fue de nuevo la vía fluvial, como vía de comunicación
12

, lo que

propició la elección del lugar donde asentarse, en un proceso similar a lo que ocurrió en el

asentamiento de La Mesa,  pues buscaban zonas elevadas y con buenas tierras para el

cultivo y pastos para la ganadería. Los restos arqueológicos hallados hasta el momento

corresponden a más de una docena de silos para el almacenamiento de cereales y otros

alimentos,  lo  que  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  excedentes  agrícolas  y  algunos

muros de tapial, en la parte suroeste del solar que ocupaba la Bodega El Castillo. En el

interior de estos silos se han recuperado cientos de fragmentos cerámicos de las vajillas y

otros enseres utilizados en la época. 

La Época Moderna dejó también su huella en el cerro. Algunas cimentaciones exhumadas

durante  las  excavaciones,  formadas  por  mampuestos  trabados  con  mortero  de  cal  y

paredes encaladas y pavimentos de edificios del XIV y del XV, junto a gran cantidad de

cerámica moderna, nos informan de las primeras construcciones que surgen en la villa de

Chiclana, entorno al Castillo del Iro
13

. 

De éste poco se sabe porque hasta el momento no han aparecido restos. Su situación

exacta se desconoce y su aspecto solo puede ser imaginado en el óleo de F.X. Riedmayer

de 1.806
14

.  Entre  las  construcciones que surgen alrededor  del  castillo,  la  historiografía

moderna habla de la Iglesia de San Martín construida en 1430 y de un hospital en sus

proximidades, etc. El hallazgo de un tesorillo de 8 maravedíes, datados entre el siglo XVI y

XVIII, nos permite ubicar el abandono de uno de estos edificios en el siglo XVIII, fecha en la

que se traslada el Convento a la Iglesia de San Telmo, concretamente en 1735. Junto a

estas  cimentaciones,  fueron  excavados  una  gran  cantidad  de  enterramientos  y  de

diferentes  tipologías  que  aportan  interesantes  datos  sobre  la  sociedad  cristiana  y  la

economía  de  la  época,  enterrada  bajo  el  convento  y  en  sus  proximidades,  en  lo  que

formaría el Cementerio Viejo de Chiclana.  

Tampoco la Época Contemporánea dejó al margen el cerro, en la expansión económica

vitivinícola  que  vivió  Chiclana.  Ésta  se  hace  evidente  en  la  existencia  aún  de  algunas

bodegas, como la Bodega “El Castillo”, que se construye a partir de comienzos del siglo XX

(1.919), conservando algunas de sus dependencias aún hoy en pie, siendo una de ellas la

que alberga hoy visible parte del yacimiento arqueológico. 

Muy cerca de éstas se construye en  1.959 el Colegio Público El Castillo, primero en dos

módulos  y  después  el  edificio  que  existe  actualmente.  La  expansión  de  la  ciudad  se

constata  con  la  creación  del  Barrio  Nuevo,  ocupando  la  antigua  Plaza  del  Obispo  y

sustituyendo las casas de paja. El cementerio del Ejido, ya abandonado, servirá como zona

ampliación de la ciudad y como cantera para la extracción de áridos. Este abandono, fue

causante de la destrucción del sitio, pero a la vez salvaguarda del mismo, porque hizo que

quedara como zona marginal en los planes de desarrollo urbanístico de la ciudad. 
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Ilustración 12 Imagen de la Villa de Chiclana

Ilustración 11: Cerámica Almohade procedente del Cerro del Castillo

Ilustración 13: Primera Escuela Pública “ El Castillo”



   

NOTA 15

Se localiza en el Suroeste de la Provincia de Cádiz, en la

costa Atlántica y en el término municipal de Chiclana de

la Frontera. Coordenadas topográficas: Vértice Norte: x=

218.152  y=  4.035.141,  Vértice  Este:  x=  218.189  y=

4.035.078, Vértice Sur: x= 218.160 y= 4.035.031, Vértice

Oeste: x= 218.088 y=4.035.093. 

NOTA 16
“El Lugar” así denomina el sitio desde Época Moderna.
Así  lo  cita  el  Marqués  de  Santa  Cruz  de  Iguanzo,
diferenciando el núcleo de población que surgió a partir
del Castillo del Iro, en la margen izquierda del río Iro, de
la Banda u otra orilla, donde se extendió el poblamiento a
partir  de  la  construcción  de  dos  puentes  de  madera.
Marqués de Santa Cruz de Iguanzo, “Apuntes históricos
para  la  villa  de  Chiclana  a  SS.MM  (1857)”,  en
BOHÓRQUEZ,  D.  (2001):  Chiclana  de  la  Frontera  en  la

Historiografía  del  siglo  XIX.  Edición  y  estudio  de  D.
Bohórquez Jiménez, p. 97.  

NOTA 17
Según  consta  en  el  Plano  de  1958,  existente  en  el
Instituto Cartográfico Nacional.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.2.1 EL EMPLAZAMIENTO

En el Cerro del Castillo, situado en el casco histórico de la ciudad de Chiclana, a la espalda
de la Iglesia de San Juan Bautista, a pocos metros de la Plaza Mayor 15, se conservan, aún
en parte enterrados, los testimonios más antiguos de la ocupación del sitio desde hace al
menos casi tres mil años lo que convierte Chiclana en ciudad trimilenaria. 

Este  Lugar16 fue  el  escogido  por  los  primeros  pobladores  para  establecer  el  primer
asentamiento urbano de Chiclana.  Su emplazamiento entre el litoral y la campiña, a medio
camino entre la Bahía de Cádiz y Medina Sidonia, le hizo partícipe de dos medios bien
diferentes, el urbano y el rural. 

Su posición estratégica en un promontorio de 29 m s.n.m.17 allí donde el río Iro estrecha su
cauce, despertó  el interés por ocupar su cima y sus laderas los siglos. Muchos grupos
humanos han dejado su huella en él.

Ha sido en distintos momentos de la Historia, poblado protohistórico del Bronce Final-
Hierro I (Época Tartesia) (1.200-700 a.C.); ciudad fortificada fenicia; villa romana; alquería y
torre  islámica  en  época  medieval;  castillo  de  Alonso  Pérez  de  Guzmán  “El  Bueno”;
convento, hospital y cementerio de San Martín en época moderna...

Fue uno de los los enclaves elegidos por los fenicios por su situación estratégica para
asentarse  en el sitio que hoy conocemos como Bahía de Cádiz, junto con  Gadir (actual
ciudad de Cádiz) y con el Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz), en  esa
navegación de cabotaje que los traía desde Oriente, en búsqueda de nuevas tierras donde
asentarse y desde donde dominar el comercio en el Mediterráneo.

Los fenicios que se asentaron en la antigua línea de costa en el Cerro, fundaron el templo
de Melkart, en los alrededores de Sancti Petri, como garantía del designio de los dioses y
de la legalidad de ocupación de un nuevo territorio, Gadeira.
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Ilustración 15: Situación del Cerro del Castillo

Ilustración 14: Emplazamiento Cerro del Castillo

Ilustración 17: Ruta de navegación Fenicio Tiro-Gadir

Ilustración 16: Actualidad en el Cerro del Castillo



   

NOTA 18

Los escritos más antiguos que hacen referencia a Gadir y

el archipiélago gaditano son fuente de conocimiento muy

importante  para  conocer  la  bahía  de  Cádiz  en  la

Antigüedad, aunque se suponen producto de la tradición

oral en la mayoría de los casos.

NOTA 19

Una  de  las  fuentes  clásicas  más  utilizadas  para  el

conocimiento  de  la  Bahía  de  Cádiz  es  la  Geografía de

Estrabón, dedicada a la Península Ibérica, que se debió de

escribir entre los años 29 y 7 a.C. Basándose en distintos

autores,  como  Estesícoro  (hacia  el  600  a.C.)  dice  que

“parece ser que en tiempos anteriores llámose al Bestis

Tartessos,  y a Gadir y a sus islas vecinas Eriteia. Así se

explica que Estesícoro, hablando del pastor Gerión, dijese

que había nacido enfrente de la ilustre isla Eriteia, juntos

a las fuentes inmensas de Tartessos, de raíces argénteas,

en un escondrijo de la peña” (III, 2, 11).

2.2.2. EL TERRITORIO

Las  transformaciones  geomorfológicas  y  medioambientales  que  desde  el  pasado  más

remoto ha sufrido el Cerro del Castillo configuran en la actualidad un paisaje muy diferente

al que existió en la Antigüedad.  Sólo si hacemos el esfuerzo de volver al pasado podremos

comprender el por qué de la elección de este lugar por parte de los primeros pobladores

de Chiclana porque comprenderemos el territorio que habitaron los tartesios y  vieron los

fenicios, del que sólo queda un río y un cerro semidestruído.

Para  conocer  cómo  fue  ese  paisaje,  resulta  de  especial  relevancia  conocer  las

transformaciones paleogeográficas que se han sucedido a lo largo del tiempo. Sólo este

conocimiento nos permitirá comprender que el paisaje costero que percibimos hoy era

entonces  un  archipiélago  formado por  diferentes  islas  bañadas  por  el  mar,  y  grandes

estuarios que se adentraban tierra dentro. 

Para  esta  finalidad  resultan  verdaderamente  importantes  las  fuentes  clásicas,  como

referencias  de  lo  que  otros  vieron  en  el  pasado  casi  contemporáneo  al  periodo  de

ocupación más antiguo del yacimiento,  y las nuevas tecnologías, con los Modelos Digitales

Terrestres, las infografías, las recreaciones, etc. 

Las fuentes clásicas como Polibio, Posidinio, Artemidoro, Posidonio18, describen la Bahía de

Cádiz como un archipiélago formado por un conjunto de islas, separadas unas de otras por

el  mar. Los griegos helenizaron el  nombre, que aparece siempre en plural,  τὰ Γάδειρα

(Gádeira), o en variante jónico, Γήδειρα (Gẽdeira), en plural neutro y posteriormente fue

latinizado con la  forma de  Gades,  también en plural,  haciendo alusión a  las  islas  que

existían entonces en la Bahía.

Según Estrabón19 éstas estaban próximas a la desembocadura del  Baetis (Guadalquivir) y

tenían reducidas dimensiones y según Plinio eran dos,  Εριτηεια, la menor, que se suele

identificar con la actual ciudad de Cádiz, y  Κοτινοωσα, separada de la anterior por un

canal, que se extendía desde el Castillo de San Sebastián en Cádiz, hasta el islote de Sancti

Petri, en cuyo extremo  se levantó el templo de Melkart,  frente a lo que hoy es Chiclana. 

La  tercera  isla,  Antípolis,  se  identifica  con  la  isla  de  San  Fernando,  donde  las

investigaciones arqueológicas han demostrado la existencia de importantes instalaciones

alfareras, de época púnica y romana.   

En total eran tres las islas gaditanas habitadas de las que ya en época romana no se tenía

conciencia clara porque los aportes de sedimentos de las principales vías fluviales, habían

ido uniendo el territorio: Εριτηεια, Κοτινοωσα y Antipolis.

Para  Rufo  Festo  Avieno,  poeta  latino  del  siglo  IV  d.C.,  que  escribió  la  Ora  Marítima,

basándose en textos más antiguos, probablemente del siglo VI a.C.,  en las costas de la

Península Ibérica destacaban varias islas.  Según él, frente al Cabo del Templo estuvo el

Castillo de Gerión, separado por un brazo de mar. 

Gerontis arcem et prominens fani, tu supra  

sumus elocuti, distinet medium salum;

interque celsa cautium cedit sinus.

Iugum ad secundum flumen amplum evolvitur

Tartessiorum mons dehinc attollitur

silvis opacus: hinc Erytheia est insula,

diffusa glaebam et juris olim Punici:

habuere primo quippe eam Carthaginis

prisce coloni: interfluoque scinditur

ad continentem quinque per stadia modo

Erythia ab arce: qua diei occasus est,

Veneri marinae consecrata est insula;….

“El mar que se haya en medio, separa, como antes hemos dicho, el Castillo de Gerión y el

Cabo del Templo, y el golfo se adentra entre altos acantilados de rocas; un ancho río hace

correr sus aguas junto al segundo monte.

El Monte de los Tartessios, sombreado por los bosques, se eleva en seguida; desde allí

comienza la isla Εριτηεια, extensa por su campiña, y en otro tiempo bajo la jurisdicción de

los púnicos; pues los colonos de Cartago la poseyeron desde la más remota antigüedad; y

está cortada por un brazo de mar de sólo cinco estadios de anchura medidos desde la

fortaleza Εριτηια al Continente; una isla consagrada a la marina Venus se encuentra hacia

donde está el ocaso del día, y en ella hay un templo de Venus, en el interior de una cueva, y

un oráculo…...”        

Avieno, Ora Marítima 304-315
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Ilustración 18: Antiguos estuarios del Guadalquivir, Guadalete y

Archipiélago de Cádiz



   

NOTA 20

GAVALA Y  LABORDE,  J.  (1953):  Geología  de  la  costa  y

Bahía de Cádiz. La Ora Marítima de Avieno. Ed. Instituto

Geológico y Minero de España. Reedición facsímil de la

Diputación de Cádiz, 1992.

NOTA 21

BUENO  SERRANO,  P.  (2014):  “El  poblamiento  fenicio

colonial arcaico en la Península Ibérica”. Análisis desde el

yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo,  Chiclana

(Cádiz). Tesis doctoral inédita.

NOTA 22

Así llamada por Heródoto y por Eratóstenes, en su obra

Historia.

NOTA 23

BUENO SERRANO, P. (2012): El significado de  Gadeira a

través  de  los  nuevos  hallazgos  de  Cerro  del  Castillo,

Chiclana  (Cádiz).  VIIème  congrúneés  international  des

études phéniciennes et punique. La vie, la religion et la

nort dans l’univers phénice-punique, Hammamet (Túnez).

Según  Juan  Gavala  y  Laborde  (1885-1977),  doctor  ingeniero  de  minas,  que  realizó  un

estudio de las  costas  de la  Bahía de Cádiz,  siguiendo la  “Ora Marítima”,  el  Castillo  de

Gerión se situaría en el Cerro de los Mártires en San Fernando20. El reciente hallazgo en el

Cerro del Castillo de un recinto fortificado podría llevar a replantear la cuestión de cuál fue

el lugar donde estuvo el castillo, si en vez de en el Cerro de los Mártires, en San Fernando,

estuvo en el Cerro del Castillo en Chiclana21. 

 Otros investigadores, opinan que como  Gadir en fenicio significa recinto cerrado y los

griegos  llamaban  a  las  islas  Gadeira22,  en  plural,  quizás  existiesen  varios  recintos

fortificados y uno de ellos podría ser el descubierto en Chiclana en el 2006 en el Cerro del

Castillo. 

Apoya también esta hipótesis el profesor de la universidad de Sevilla, José Luis Escacena,

que  cree  haber  encontrado  un  patrón  repetido  en  las  colonias  fenicios  de  la  costa

meridional de la Península Ibérica, en el que el templo y el asentamiento urbano formaban

un todo uno sólo  separado por el agua que los une.  

Es, por ejemplo, según sus estudios, el caso de  Onoba,  en el que el Templo estaría en

Aljaraque y el asentamiento en Huelva, a orillas del río Odiel, o  el también el caso de Spal,

en el que el Templo es el de Carambolo, Camas, y el asentamiento en Sevilla, a orillas del

Guadalquivir. 

También el  caso de  Gadir,  en el  que el  Templo es el  Templo de Melkart,  situado el  el

extremo sur de la isla Κοτινοωσα (Kotinoussa), y el asentamiento es el recinto fortificado

del Cerro del Castillo, a orillas del río Besilo (hoy el río Iro), sin perjuicio de que antes o

después existía Εριτηεια (Erytheia) y  Antípolis.     

De  hecho,  algunos artículos  académicos,  cuando  todavía  no se  conocía  el  alcance del

yacimiento arqueológico del  Cerro del  Castillo,  ya cuestionaban que  Gadir fuera sólo y

siempre el sitio conocido después como Gades. 

Por  ejemplo,  Aurelio  Padilla  Monge,  Profesor  de  la  Universidad  de  Sevilla,  docente  e

investigador en el Dpto. de Historia Antigua, en su artículo  “Los inicios de la presencia

fenicia en Cádiz” escribe que:

“Cuando los griegos comienzan a hablar,  en la  primera mitad del  siglo  V a.C.,  de  una

población que podemos identificar  como el  antecedente  directo de la  Gades  de época

romana, las fuentes helenas utilizan el término Γάδειρα, mientras, si damos crédito a Plinio

el  Viejo  y  Avieno,  los  púnicos  la  llamaban  Gadir.  Pero  de  este  hecho  no  se  deduce

necesariamente que Gadir fuera el nombre de las instalaciones fenicias levantadas tiempo

atrás  en  la  isla  gaditana.  Sabemos  que  los  topónimos  cambian  de  lugar  por  diversas

razones, de modo que otro enclave pudo portar este nombre en época arcaica, es decir,

con anterioridad al siglo V a.C. Como ha defendido D. Ruiz Mata, un lugar que presenta

magníficas condiciones para responder a las exigidas por el significado del término Gadir

es sin duda el establecimiento del castillo de Doña Blanca. 44 Pero, Doña Blanca no es la

única opción.  En resumen, cabe la posibilidad de que alguna colonia fenicia fortificada

levantada en la  Bahía  de Cádiz  recibiera el  nombre de Gadir  y  de  que el  crecimiento

poblacional  de  las  instalaciones  levantadas  en  la  isla  gaditana  y  el  aumento  de  su

importancia económica y política acabara por implicar el traslado del topónimo al lugar

que adquirió el mayor peso específico dentro de las instalaciones fenicias distribuidas por

la bahía de Cádiz, esto es, el establecimiento finalmente conformado en la isla gaditana”

No queremos decir que fuera ese asentamiento primigenio, pero lo ya demostrado es que

el Cerro del Castillo era un asentamiento urbano fortificado desde tiempos fenicios.

Por lo tanto, un Gadir23.
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Ilustración 20: Interpretación de Gavala de las Costas según la Ora Marítima

Ilustración 19: Emplazamiento del Castillo de Gerión en el Cerro



   

Los modelos digitales terrestres

En Época Antigua, el Iro desembocaba en las proximidades del Cerro del Castillo por su

margen izquierda y en la Iglesia de San Sebastián por la derecha. La línea de costa estaría

más hacia el interior que actualmente, recortando la ladera noroeste del cerro, formando

una especie de cabo. Vertiente arriba, tendría un amplio cauce y una pequeña albufera, lo

cual nos permite comprender que fuera navegable hasta Medina Sidonia. 

El Cerro del Castillo, se situaba próximo a la costa y se elevaba sobre el río Iro o Besilo,, que

se estrechaba entre   dos cerros, por lo tanto,  el del Castillo y el de  San Sebastián, que

hacían de jambas de la puerta  natural que daba paso a la campiña.    

Desde el  Cerro  se dominaba todo el territorio costero (San Fernando, Cádiz, El Puerto de

Santa María, ….) y se controlaba el paso río arriba hacia la campiña y hacia la ciudad de

Medina Sidonia, la antigua Asido,  colonizada por los fenicios después de Chiclana porque

estaba después.

La vía fluvial se convirtió, sin lugar a dudas, en una importante vía de comunicación y

transporte;  de  ello  dan  buena  muestra  los  materiales  arqueológicos  muebles

pertenecientes a distintas culturas hallados en Medina y que son iguales a los localizados

en Chiclana.  En su cauce, posiblemente, se construyera un puerto fluvial al resguardo de

los fuertes vientos de levante.  Asimismo, suponía una fuente de aprovisionamiento de

alimentos, pues la flora y la fauna debían ser abundantes.

Como consecuencia, podemos decir, que estos dos accidentes geográficos (el cerro y el río)

fueron  determinantes  en  el  desarrollo  de  Chiclana  como  ciudad  y  en  su  expansión

posterior.

El  paisaje  de  marismas  y  estuarios  en  el  entorno  de  la  Bahía  de  Cádiz,  Guadalete  y

Guadalquivir, encubre antiguos golfos y ensenadas en los que el mar penetra en tierras

que hoy quedan apartadas del litoral.

En  la  actualidad,  el  río  es  diferente,  es  el  producto  de  los  efectos  medioambientales

propios de la hidromorfología y las consecuencias de la intervención humana, siempre

transgresora con el medio natural. El ser humano ha alterado y modificado su recorrido. Se

ha construido una “corta” que reduce su recorrido, se ha instalado en su margen derecha

una depuradora y se han construido muros pantalla en ambas márgenes para evitar las

inundaciones con las crecidas. 

En el futuro volverá a ser el protagonista de la ciudad, hoy descosida en La Banda y El

Lugar, extendida hasta la playa de la Barrosa, y desparramada por el campo chiclanero,

olvidada de  Melkart, separada de la Comarca de la Janda. Será de nuevo, engalanado y

redescubierto,  origen, causa y referente de Chiclana y de su ciudadanía. 
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Ilustración 21: Modelo Digital Terrestre del Río Iro y su entorno. Seminario Agustín de Horozco UCA Ilustración 22: El Río Iro en la actualidad

Ilustración 23: El Río Iro en la actualidad



   

Por lo tanto, se puede decir que el paisaje que vieron fenicios, griegos y romanos al llegar

las costas gaditanas ha cambiado mucho, aunque el cerro sigue como antaño, visible y

disponible, colmado de arqueología y sueños, porque es un sueño poder contemplar el

paisaje urbano pisando las primeras huellas de la Historia, con sus vestigios enterrados

aquí, algunos ya a cielo abierto.

…”El Monte de los tartesios sombreado por los bosques se eleva en seguida; desde allí

comienza la isla Erythia, extensa por su campiña, y en otro tiempo, bajo la jurisdicción de

los púnicos”.

(Avieno “Ora Marítima” 308-311)

De ser en origen un puerto, hoy día es un lugar invadido por el entramado urbano; una

ciudad extendida desde el río Iro hasta la playa de la Barrosa y hasta el Parque Natural de

la Bahía de Cádiz.

No obstante, ojalá pronto, podamos volver a decir de este territorio que es “La Chiclana

del Río Iro”.

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

Ilustración 24: Recreación de la navegación por la antigua desembocadura del Río Iro. Díaz de la Torre.

Ilustración 25: Perspectiva actual del Cerro Ilustración 26: Ciudad extendida



   

NOTA 24

Concretamente según un texto de C.  Veleyo Patérculo,
del siglo I a.C., en relación de la entrada de los dorios en
el Peloponeso, que dice “…ochenta años después de la
Guerra de Troya (…) la escuadra tiria, la más poderosa en
el mar, en la región más alejada de España, en el extremo
del mundo conocido, fundó Cádiz,  en una isla  rodeada
por el océano próxima al continente y separada de él por
un estrecho.  Pocos años después los  mismos fundaron
Útica en África” (Hist. Rom. I, 2, 3.).

NOTA 25

La  cerámica  fenicia  procedente  de  Tiro  recupera  del
yacimiento Méndez Núñez-Plaza de las Monjas,  sugiere
una cronología del siglo X a.C. para la colonización fenicia
del  Suroeste  peninsular.  GONZÁLEZ  DE  CANALES,  J.  ,
SERRANO,   LLOMPART,     (2005):  El  emporio  fenicio

precolonial  de  Huelva  (ca.  900-770  a.C.).  Biblioteca
Nueva, Madrid.

NOTA 26

Implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que
han abandonado su lugar de procedencia originaria y se
encuentran repartidos por el mundo. Definido por M. E.
Aubet, partiendo del desarrollo de las tesis de Curtin, se
trataría  de  una  “red  de  comunidades,  socialmente

independientes,  pero  especialmente  dispersas,  iniciada

por  minorías  culturales  que  tienden  a  constituir  una

especie de monopolio sobre la sociedad indígena”. AUBET
SEMMLER,  M.E.  (2013):  Commerce  and  Colonization  in

the Ancient Near East. Cambridge. University Press. 

NOTA 27

El estudio arqueológico de la colonización fenicia desde la
perspectiva de género está aportando nuevas hipótesis
acerca del protagonismo que tuvieron mujeres y niños, es
decir,  los  “grupos  familiares”  en  la  misma.  DELGADO
HERVÁS,  A.  (2017):  “Migrations  pheniciennes  vers
l’Extreme-Occident:  Communautés  de  diásporas  et
groupes familiaux”. Archéologie des migratios. D. García,
H. Le Bras. La Découverte, pp. 183-197.

NOTA 28

“…..sinus deshicit incolis Oestrymnicus inquo insulae sese

exerunt  Oestrymnides,  laxe  yacentes  et  metallo  divites

stanni  atque  plumbi…..ast  hinc  duobus  in  sacram,  sic

insulam dixere prisci,  solibus cursus  rati  est.  Haec inter

undas  multam  caespitem  iacet  eamque  late  gens

Hiernorum  colit.  Propinqua  rursus  insula  Albionum

patet”.  Ora Marítima, Avieno. Ruta comercial de fenicios
y  tartesios  por  el  Atlántico  hasta  las  islas  británicas.
GAVALA LABORDE, J. (1992): Geología de la costa y Bahía

de Cádiz”. El Poema Ora Marítima de Avieno, Cádiz.

2.2.3. EL LUGAR

En sus inicios “El Lugar” era una atalaya natural, pues era el lugar más elevado sobre la
antigua desembocadura del río Iro. Un punto estratégico, por su altura y situación junto a
la  vía  fluvial,  desde  el  que  se  podía  observar  todo  el  territorio  circundante,  mejor
posicionado, que otros enclaves en alto como el Cerro de Santa Ana.

Los restos arqueológicos más antiguos hallados, hasta el momento, señalan que la primera
ocupación por la humanidad data de la Prehistoria reciente, concretamente del Bronce
Final-Hierro I (hacia el 1.200-800 a.C.), lo que se ha llamado Cultura Tartesia. 

Hacia  el  siglo  VIII  a.C.,  cuando los  fenicios  navegaban  desde el  Mediterráneo hacia  el
Atlántico en busca de tierras, metales  y otros productos que comerciar, recalaron en este
lugar elevado junto a un río, en su paso hacia las islas Gadeira, donde atracaron sus barcos
al resguardo de los vientos y fundaron el templo de Melkart.

Cuando  ya  estaban  asentados  protegieron  el  lugar  con  una  potente  muralla  y  lo
convirtieron en Gadir. 

Los fenicios procedían de Oriente, concretamente de Tiro y llegaron a la Bahía de Cádiz,
según  las  fuentes  clásicas  hacia  el  1.104  a.C.,  “ochenta  años  después  de  la  caída  de
Troya”24 y según la Arqueología, hacia el siglo IX a.C., como parecen indicar los últimos
hallazgos de Huelva25, en una diáspora comercial26 en busca de nuevas tierras y metales,
trasladándose en grupos familiares27. 

En estos viajes surcaban el Mediterráneo (Mare Nostrum, para los romanos) hasta llegar a
las Columnas de Hércules,  continuando hacia el Atlántico y las Oestrimnidas 28 (actuales
islas británicas, Irlanda e Inglaterra).

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

Ilustración 27: El Cerro en su origen. Atalaya natural

Ilustración 28: Poblado Prehistórico del Bronce Final - Hierro I. Díaz de la Torre. Ilustración 29: Ciudad fortificada Fenicia. Díaz de la Torre.



   

NOTA 29

ROMERO MONTALBÁN, J. (2014): El Cerro de Santa Ana...

A partir de la conquista romana, siglo II-I a.C., en el lugar se comienza a fabricar cerámica,
como demuestra el hallazgo de varios hornos de cocción cerámica y piletas de decantación
dedicados  a  la  producción  de  vajillas  domésticas  y  ánforas  para  el  envasado  y
comercialización de los productos de la campiña.

La dedicación del sitio a la cerámica tiene su razón en las características geológicas del
territorio (abunda la arcilla) así como en su localización privilegiada, en la tierra y en el
mar, favorecido por la utilización del río como vía de comunicación y transporte.

Destacar que se han exhumado restos de una calzada romana, así como de un muro de
mampuestos de gran tamaño en lo que fue la línea de ribera, quizás un atracadero, lo que
nos permite pensar en un asentamiento farero conectado con la vía Heráclea y con el río
Besilo.

En época medieval, siglos XII-XIII d.C., durante las invasiones árabes “El Lugar” es ocupado
por los almohades. Surge la alquería, con viviendas de tapial, silos;  también  posiblemente
con su torre-almenara. 

Es  en  estos  momentos  cuando  se  comienzan  a  explotar  las  huertas,  en  los  terrenos
existentes en la vega del  río y se construyen los molinos de aceña, que posiblemente
perduraron hasta la época moderna29.

Algunos estudiosos creen que la torre-almenara sirvió de base para la construcción de la
torre-fortaleza de Guzmán el Bueno, aunque a la fecha no se han encontrado restos que lo
demuestren; seguramente porque no se han encontrado restos de lo que fue la torre-
fortaleza.
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Ilustración 30: Zona industrial romana dedicada a la producción de vajillas

cerámicas. Díaz de la Torre.

Ilustración 31: Alquería y Torre Islámica en época medieval. Díaz de la Torre.



   

NOTA 30

BOHÓRQUEZ  JIMÉNEZ,  D.  (1996):  Chiclana  de  la

Frontera….., p. 404. ROMERO MONTALBÁN, J. (2014): El
Cerro de Santa Ana….., p. 71.

NOTA 31

CABALLERO, F. (1863): No transige la conciencia, Bogotá.
Cecilia  Böhl  de Faber  lo  describe como “imagen  de lo
pasado”, “sello de piedra que ostentaba los archivos del
pueblo”,  “herencia  de  generaciones  guardada  por  la
comarca,  como  la  momia  de  un  vencido  caudillo”,
“aislada,  abandonada,  inofensiva y  austera  que tenía a
sus pies el cementerio”. A su criterio fue demolida bajo el
pretexto  de  que  era  una  ruina,  pero  que  hubiera
sobrevivido  en  el  tiempo  mucho  más  que  algunas
construcciones más recientes.

NOTA 32

Importante político y militar de finales XVIII y principios
del XIX, nacido en Cádiz. Ocupó los títulos de Teniente de
Milicias,  Agregado  al  Regimiento  de  Húsares  de  la
Frontera, Capitán de Milicias de Chillán y Caballero de la
Real y Distinguida Orden de Carlos III (1797). Amante de
la  literatura,  de  la  Historia  y  del  Arte.  Impulsor  y
benefactor de varias obras de arte,  como la Virgen del
Refugio  para  el  Oratorio  de  la  Santa  Cueva  de  Cádiz,
Paisaje de Granada y Vista de Chiclana. 

NOTA 33

La copia del manuscrito de  “Protocolo  del Convento de
San Martín” procedente del  Archivo Histórico Nacional,
ha  sido  facilitado  por  D.  Antonio  Rivera  Gómez  en  un
adelanto de sus investigaciones sobre la presencia de la
orden de los Agustinos en Chiclana.

En el siglo XIII d.C., ante el avance cristiano de la Reconquista, “El Lugar” se convierte en
un despoblado, sólo de nuevo ocupado a partir  de 1.303 d.C.,  cuando Fernando IV le
entrega a Alonso Pérez de Guzmán “El Bueno”, la aldea yerma de Chiclana para que la
pueble  y  la  defienda,  mediante  “Privilegio  Rodado”.  Es  cuando  se  construye  la  torre-
fortaleza del Lirio  y se empieza a poblar la villa. 

En lo más alto de “El Lugar” domina la torre que mandó construir Alonso Pérez de Guzmán
“El  Bueno”,  que  fue  totalmente  demolida  en  1813,  después  de  la  Guerra  de  la
Independencia, por el estado ruinoso que presentaba30 y por haber sido sede de las tropas
enemigas. Para conocer cómo fue el final de la torre contamos con el valioso testimonio de
la escritora romántica, Cecilia Böhl de Faber, que firmaba bajo el pseudónimo de Fernán
Caballero31. 

La única fuente gráfica que tenemos de esta torre y de las construcciones anexas es la que
aparece en la pintura al óleo realizado por el pintor Franz Xavier Riedmayer  encargada en
1.807 por Nicolás de la Cruz y Bahamonde, primer conde de Maule32,, donde se representa
una vista campestre de Chiclana desde la ermita de Santa Ana.

A partir de 1.430 se conoce la existencia de una Iglesia de San Martín de la orden de los
ermitaños descalzos33, así como del Hospital para la Beneficiencia y del Cementerio del
mismo nombre. Es el convento que después pasó a ser Convento de San Agustín (1.577) y
que acabó trasladándose en 1.778 a la calle de la Plaza, hoy la Iglesia-parroquia de San
Telmo y colegio de San Agustín.

La expansión más allá del Castillo  empieza a partir de mediados del siglo XVI y primera
mitad del XVII, con relativa rapidez, sobre tierras de cultivo y de huertas,  como la Huerta
Nueva o la del Álamo.  La población se extiende hacia  Fuente Amarga y  alrededores de
Jesús Nazareno, pasando el cerro a convertirse en arrabal.

En 1.876 fue elevada a la condición de ciudad, por el rey Alfonso XII. Por esas fechas el
Cerro del Castillo era un cementerio abandonado (se clausuró y se trasladó a la Soledad en
1.868) bordeado por pequeñas casas, chabolas y chozas.
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Ilustración 32: Privilegio rodado otorgado por Fernando IV a Alonso

Pérez de Guzmán

Ilustración 33: Protocolo general de las rentas del convento de San Martín

1.697



   

NOTA 34
En 1957 se decide construir dos edificios para escuela en

la Calle Travesía de La Plata nº 4 y Calle Castillo, pero en

1958 se decide cambiar a unos terrenos incultos que hay

en  la  colina  del  Cerro  del  Castillo.  Era  propiedad  de

Agustín Ariza Aragón y se fijó la cantidad para su compra

de 59.005 pesetas.  Según información facilitada  por  D.

Vidal Pérez, Archivero Municipal. 

2.2.4. LA PLANIMETRÍA

Diferentes representaciones cartográficas realizadas a lo largo del siglo XX, nos sirven para

conocer qué pasó en esa centuria en el Cerro del Castillo. De cómo de ser el origen del

poblamiento y el centro de la villa, pasó a  convertirse en un solar más.    

A principios de siglo, en 1.907, el plano parcelario grafía el cerro como un despoblado

delimitado  por  los  escarpes  del  propio  cerro  y  por  el  Cementerio  Viejo,  entonces  ya

reconocido como “ruinas del cementerio” porque recordemos que había sido abandonado

en 1.864.  

En la ladera noroeste todavía se reconocen las huertas: Chica, de la Plata y de la Cuesta,

sobre lo que fueron las antiguas huertas medievales en las laderas del cerro, que ha dado

nombre al las calles actuales.

Los primeros años del siglo XX marcan una época de notable desarrollo urbano por la

creación y ornamentación de plazas y espacios públicos. En estos años el núcleo urbano

presenta una imagen diferenciada respecto a otros núcleos de su entorno, contando con

espacios de reunión y relación, así como, con zonas verdes dentro y fuera del casco, sobre

todo en las riberas del Iro, el cerro de Santa Ana y las carreteras de acceso a la población45.

Fue en 1.919 cuando en el Cerro del Castillo se instaló sobre lo que había sido el Convento

y Hospital de San Martín, la bodega “El Castillo”, que permaneció en pie hasta principios

del siglo XXI. 

Traer a colación que la tradición vinícola de Chiclana arranca desde antiguo, si bien, su

época de mayor esplendor fueron los siglos XIX y mediados del XX, habiendo entonces en

la localidad más de ochenta bodegas de las que hoy solo quedan unas pocas.

A  mediados  de  la  centuria,  sobre  plano  de  1.958,  se  observa  como  la  ciudad  sigue

creciendo por ambas márgenes del río. 

En la ladera  este del cerro se va consolidando el “Barrio Nuevo”, donde las chozas van

siendo sustituidas por construcciones más sólidas  y se construye en 1.957 el primer C.P. El

Castillo34, con dos edificios paralelos en forma de naves.
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Ilustración 35: Ruinas del Cementerio y huertas. Año 1.950

Ilustración 36: Vista aérea desde el Oeste. Colección Paisajes Españoles año 1.963 

Ilustración 34: Ruinas del Cementerio y huertas. Año 1.900



   

A finales de 1.965 tuvo lugar una gran inundación debido al desbordamiento del río Iro

que destruyó los puentes, los paseos de sus orillas y numerosos edificios próximos. A partir

de esa fecha se produjo una sucesiva y constante degradación de los espacios urbanos de

Chiclana. Esta fecha marca un hito en la concepción urbana del centro, ya que a partir de

ese momento la ciudad, que hasta ese momento se había mirado en el río le da la espalda;

las construcciones que se hacen en sus márgenes, en lo que antes eran espacios públicos,

darán frente a las calles laterales y no al río Iro como había sido tradicional.

En 1.970, el primer levantamiento catastral da verdadera cuenta de la alteración del sitio.

El  solar  del  antiguo  cementerio  sufre  ahora  una  gran  transformación:  se  construyen

viviendas en la vertiente noreste y el Colegio Público El Castillo en la Noroeste (1.978), y se

extrae una gran cantidad de tierra en su vertiente Noreste, en la zona más próxima al río,

dando origen a la cantera actual. Las antiguas huertas, de origen seguramente medieval,

pasan a ser ahora solares construidos y comienza la urbanización de esa parte de la orilla

del río hacia la Plaza de España (Plaza de Alfonso XII a principios de siglo). 

La  cartografía  del  año  2.000  muestra  claramente  cómo  la  ciudad  va  poco  a  poco

invadiendo  el  cerro  a  principios  del  siglo  XX.  El  cerro  pierde  su  protagonismo  como

elemento  natural  y  se  va  ocultando  bajo  las  construcciones,  violentado  y  olvidado,

convertido sin quererlo en un nuevo espacio de oportunidades sobre la antigua Carretera

Nacional 340, ya transformada en Avenida de los Reyes Católicos.

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

Ilustración 39: Cartografía del Catastro. Año 1.970

Ilustración 40: Cartografía del Catastro. Año 2.000

Ilustración 37: Vista aérea desde el Este. Colección Paisajes Españoles año 1.963 

Ilustración 38: Fotografía de la Plaza de España. Riada de 1.965



   

NOTA 35

Según D.  Bohórquez,  el  P.G.O.U de 1963 contempló  la
aparición  de  sectores  marginales  de  viviendas  auto
construidas  de  primera  residencia.     D.  BOHORQUEZ
JIMÉNEZ  (1996):  Chiclana  de  la  Frontera,  Geografía,
Historia………………p. 401. 

2.2.5. EL PLANEAMIENTO

El  planeamiento urbano no ha tratado siempre igual  el  Cerro  del  Castillo  y  el  río  Iro.
Sorprende que fuera el primer plan realizado, el  Plan General Doxiadis (1.963-1.964), el
más respetuoso con el sitio y el entorno, a pesar de que siempre se ha dicho que es el
culpable de la degradación y  despoblamiento del  centro histórico35 al  primarse nuevas
centralidades. 

No obstante,  en nuestra opinión lo ocurrido es que no se impulsó la ejecución de las
previsiones contenidas en este primer planeamiento general en lo que hace a la ciudad
entonces consolidada porque el plan reconoció la importancia histórica y ambiental tanto
del río Iro como del Cerro del Castillo y de la Colina de Santa Ana, así como de las antiguas
huertas  de  ribera,  y  ordenó  la  ciudad  central  desde  ese  reconocimiento,  debiendo
afirmarse que la materialización de la ordenación estructural propuesta hubiera significado
la transformación ahora deseada de Chiclana.  

Las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, aprobada definitivamente en 1.987,
es la propuesta urbanística de los ochenta, que olvida y desconoce la importancia del lugar
como lo demuestra la delimitación del conjunto histórico, del que se excluye sin saberlo el
emplazamiento escogido por los primeros pobladores desde la Prehistoria reciente, que
fue  también,  pasados  los  siglos,  el  enclave  originario  de  la  villa  de  Chiclana.  Es  la
priorización  de  la  carretera  Nacional  a  su  paso  por  el  Municipio,  la  ocupación  de  las
huertas, la ocultación del río sólo importante en su primer tramo urbano y la invasión de
sus  meandros.  Es  el  cerro  convertido  en  solar,  excluido  del  perímetro  del  conjunto
histórico,  seguramente por desconocimiento  tanto de lo que había sido en el  pasado
remoto de Chiclana como de la existencia de un yacimiento arqueológico,  aunque era
conocido que era el lugar desde comenzó la repoblación del territorio (S/XIII d.C.).
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Ilustración 40: Plan General Dioxiadis 1963-64

Ilustración 42: Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal 1.987

Ilustración 43: Detalle de plano de ordenación NNSSIlustración 41: Cerros del Castillo y de Santa Ana en el Plan General Doxiadis



   

NOTA 36

El  Conjunto  Histórico  de  Chiclana  se  declara  Bien  de
Interés  Cultural  por  el  Decreto  549/2.004,  de  30  de
Noviembre, publicado en el BOE núm 16 del 19 de Enero
de 2.005). 

En él se manifiesta que “el conjunto histórico de Chiclana

conserva  una  serie  de  valores  históricos,  urbanísticos,

arquitectónicos  y  etnográficos  que  justifican  su

protección  y  declaración  como  conjunto  histórico.  El

ámbito  incluye  la  agrupación  de  inmuebles  con  unas

características constructivas homogéneas que mantienen

la  pervivencia  de  unas  tipologías  arquitectónicas  fiel

reflejo de la evolución y desarrollo urbano de la ciudad a

lo largo de su historia”.

La revisión del Planeamiento General, arranca en el año 2.000, cuando todavía no se había
descubierto el yacimiento del Cerro del Castillo. En esas fechas, el Conjunto Histórico de
Chiclana se declara Bien de Interés Cultural36 .  

El planeamiento vigente, aprobado en 2.016, no cambia significativamente la hoja de la
ruta, sin perjuicio de que corrige la re delimitación del Conjunto Histórico, incluyendo la
cantera  del  Cerro  del  Castillo,  que  califica  como  Dotacional-Equipamiento-Servicio  de
Interés Público y Social (D-ED-EQ-SIPS). Sigue dominando la CN-340, convertida en Avda.
Reyes  Católicos,  re  diseñada  como  consecuencia  de  la  implantación  del  tren-tranvía
metropolitano Bahía de Cádiz, y sigue escondido el río, sin perjuicio de que se impida su
ocupación por nuevos desarrollos urbanos.

Aunque se aprecia una intención de proteger el lugar como lo demuestra la Protección
Arqueológica Integral tanto del Cerro del Castillo (PAI-03), como de los Castillos y Murallas
de Chiclana (PAI-04),

En cualquier caso, será el futuro el que vaya marcando la realidad del Cerro del Castillo
porque  es  un  yacimiento  arqueológico  todavía  desconocido,  que  precisa  de  la
continuación de las investigaciones arqueológicas, así  como de la búsqueda de fuentes
documentales desde las que conocer el pasado.

Será importante a estos efectos la futura redacción del Plan Especial de Protección del
Conjunto  Histórico  en  ejecución  de  las  previsiones  contenidas  en  el  Plan  General  de
Ordenación Urbanística vigente.
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Ilustración 45: Plan General de Ordenación Urbana vigente 2.016

Ilustración 46: Ficha PAI-04 Cerro del Castillo s/ PGOU

Ilustración 44: Plan General de Ordenación Urbana 2.003. Documento Aprobación Inicial

Ilustración 47: Ficha PAI-03 Cerro del Castillo s/ PGOU



   

2.3.  DESCRICPIÓN DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

En  el  año  2.006,  coincidiendo con el  “boom urbanístico”  que vive  Chiclana,  vuelve  el

interés  por  el  Cerro  del  Castillo,  acometiéndose  nuevas  promociones  inmobiliarias

destinadas preferentemente a viviendas.

En 2.006, la empresa Aranco SL promueve la construcción de un  bloque de viviendas en

una parcela delimitada por las calles calles Ánimas, Santísima Trinidad y Convento, sobre lo

que  fue  la  Bodega  El  Castillo,  que  fueron  levantadas  sobre  el  Convento,  Hospital  y

Cementerio de San Martín.

La intervención arqueológica inicial, doce sondeos, se realizó para delimitar la extensión

del  Cementerio,  pero  ante  lo  descubierto  se  optó   por  la  excavación  por  extensión  y

apareció el YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CERRO DEL CASTILLO. 

A partir de ahí comenzaron una serie de intervenciones arqueológicas preventivas, como

las de la Calle Convento 2, Convento 11-13, Santísima Trinidad 16...

Al  mismo tiempo, el  Ayuntamiento inició una serie de proyectos de investigación para

conocer la continuidad del yacimiento y la potencia de los restos enterrados en los suelos

de titularidad municipal: fue el caso de las intervenciones en el patio del C.P. El Castillo y

Nave Municipal, o las calles  Ánimas y Convento.

También desde entonces , tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior,

se  reconoce la importancia del sitio por el planeamiento general:

Nivel de Protección Arqueológica Integral PAI-03 Cerro del Castillo

Nivel de Protección Arqueológica Integral  PAI-04  Castillos y Murallas de Chiclana

2.3.1. RELACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Las intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha son:

IA 01 Solar situado entre las calles Castillo, Convento, Ánimas y Santísima Trinidad.

IA 02 Solar de la calle Convento Nº 2 

IA 03 Patio del Colegio Público El Castillo

IA 04 Calle Convento 11-13

IA 05 Calle Santísima Trinidad Nº 16

IA 06 Calle Ánimas

IA 07 Francisco Ignacio Nº 19

IA 08 Avenida Reyes Católicos nº 12. 

IA 09 Nave Municipal

IA 10 Calle La Rosa nº 9-11. 

2.3.2. FICHAS DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Se acompaña información de cada una de las intervenciones arqueológicas, en la que se

detalla:

FICHA 1: Urbanismo

Localización

Descripción del solar

Fuentes documentales

Planimetría del Plan General

Fotografías del solar antes de las obras

FICHA 2: Arqueología

Fuentes documentales

Dirección de la intervención

Descripción de la actividad arqueológica

Resultados arqueológicos

Planos de parcelas

Observaciones

FICHA 3: Documentación Gráfica. Inmuebles

Fotografías de la excavación

Planta de la excavación 

Perfiles de la excavación

FICHA 4: Documentación Gráfica. Muebles

Materiales arqueológicos

Fotografía cerámicas

Dibujos

No obstante, lo descubierto es el principio, siendo necesario, como se contará más tarde,

emprender un  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA.
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Ilustración 48: Intervenciones arqueológicas producidas en el Cerro del Castillo
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FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.01 URB

Exp.: 12/PR/CA706 Septiembre 2006

A. LOCALIZACION D. PLANO PGOU

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via CALLE CONVENTO, SANTISIMA TRINIDAD Y ANIMAS

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6142209QA5364S000 - 6142210QA5364S0001HX

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual RESIDENCIAL

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación del suelo RESIDENCIAL (ZO-1) CONJUNTO HISTORICO

Localización- Coordenadas UTM 756032.06    4034017.73 755951.19   4034011.68

756008.79    4034052.65 755989.72   4033995.81

755992.44    4034066.67 756004.65   4033983.36

755975.724  4034039.68 756032.06   40340173

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS DEL SOLAR ANTES DE LAS OBRAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL
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FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.01 ARQ

Exp.: 12/PR/CA706 Septiembre 2006

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra Mayor.

Expediente Nº 594/2005-LOM

Objeto PROMOCION DE VIVIENDAS

Promotor ARANCO S.L.

Objetivo Delimitación del cementerio del Egido.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos PALOMA BUENO SERRANO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☒

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☒

 Medieva l☒

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☒ Excavación Arqueológica Extensiva

☒ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual La excavación realizada en este solar supuso el inicio de las intervenciones arqueológicas en el Cerro del Castillo y de una cautela 
más rigurosa a la hora de conceder licencia de obras a los diferentes promotores que fueran a construir en el casco histórico.

El Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva con Sondeos presentado en la Delegación de Cultura de Cádiz contemplaba 
únicamente en su apartado metodológico la realización de doce sondeos distribuidos por todo el solar pues se desconocía la riqueza 
arqueológica del lugar. Sólo si los resultados de éstos eran positivos y relevantes, se acometería la excavación en toda la extensión 
del solar, es decir, en 3.265 m2. Desde el primer sondeo realizado, los resultados fueron tan importantes, que al llevar unos cuantos 
realizados se informó a la Delegación de Cultura y esta autorizó la excavación en extensión.  

Las peculiaridades del solar con una pronunciada pendiente y laderas aterrazadas, condicionó la realización de los sondeos desde 
la zona más baja hacia la cima. La detección de materiales en la zona más baja fue inmediata, aumentando de forma paulatina 
conforme se ascendía por la ladera, desestimando profundizar en algunos de ellos por la aparición de los niveles arqueológicos casi 
desde la superficie. Poco a poco fueron aflorando gran cantidad de fragmentos cerámicos realizados a mano del Bronce Final-Hierro 
I, con superficies y decoraciones bruñidas; cerámicas a torno fenicia, de engobe rojo; pintadas a bandas, y gran cantidad de 
estructuras murarias con pavimentos asociados que demostraban la existencia de un asentamiento antiguo, pero también 
medieval y moderno.

Resumiendo podemos decir que se detectaron niveles adscribibles a distintas épocas, desde la Prehistoria Reciente (Bronce Final-
Hierro I) hasta Época Contemporánea. Los niveles de ocupación más antiguos se encontraban en la parte más elevada del cerro 
(Sondeo 12), debido, como pudimos comprobar en el transcurso de las excavaciones, a que la ladera media e inferior del cerro había 
sido alterada con construcciones más recientes que habían desmantelado cualquier resto de ocupación. Gran parte de ellos se 
hallaban afectados debido a la ocupación constante del cerro en todas las épocas. También se observan trabajos de desmonte en 
las estructuras para la reutilización de piedras en otras construcciones. Los restos constructivos hallados fueron numerosos.  

      ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

3.265m2

3.265m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.01 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: 12/PR/CA706 Septiembre 2006

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   IMAGEN GENERAL EXCAVACION

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN EL SECTOR NORTE DEL SOLAR

N. PERFILES

   PERFIL ESTRATIGRAFICO 

   RESTOS CONSTRUCTIVOS FENICIOS 
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                               Restos constructivos fenicios sacados a la luz, observándose:
                                                                                   1 - Cimentación de la muralla  de casernas en primer plano.  
                                                                                   2 - Muros de viviendas.
                                                                                   3 - Horno de pan.
                                                                                   4 - Fogón.
                                                                                   5 - Pavimentos.

Dibujo del perfil estratigráfico donde se muestran los diferentes niveles o Unidades Estratigráficas (U.U.E.E.) excavadas.
Se respresenta  cómo sobre un nivel de ocupación humana fechado en el siglo VI a.c. (U.E. 226) se superponen diferentes niveles de 
habitación (U.E. 181, U.E. 182, U.E. 183), pavimentos fenicio-púnicos de arcilla y cal (U.E. 180, U.E. 179), muros púnicos (U.E 224, U.E. 
184) y silos (U.E. 177 Y U.E. 187).

1

3

5

2

4



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.01 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: 12/PR/CA706 Septiembre 2006

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ.

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

FRAGMENTOS DE CERAMICA FENICIA DE ENGOBE ROJO (PLATO)

DIBUJO PLATO ENGOBE ROJO

El material arqueológico mueble recuperado en este solar, ha sido muy numeroso (unos 6000 fragmentos inventariados y más de 
doble sin inventariar, por tratarse de fragmentos amorfos realizados a mano). Entre las formas cerámicas reconocidas, están 
presentes las realizadas a mano que se adscriben a la FASE I de la tipología de D. Ruíz Mata. Entre las formas abiertas: cuencos 
hemiesféricos de mediano y pequeño tamaño, cuencos carenados o cazuelas, copas, vasos bicónicos (forma A.1.f. de D. Ruíz Mata), 
soportes. Las superficies suelen estar bruñidas por ambas caras, decoradas con retícula bruñida por el interior. Destaca también el 
uso de la almagra, por el interior de los recipientes, como reminiscencia de tiempos anteriores. Los recipientes más abundantes son 
sin embargo, aquellos que presentan la superficies sin ningún tipo de tratamiento, suelen ser de gran tamaño y se utilizaban para 
contener y almacenar alimentos. También están presentes las ollas, fabricadas para poner sobre el fuego.

Entre la  cerámica fabricada a torno, merece especial mención un fragmento de plato chipriota (Bichrome IV Ware) que se data entre 
el 700-600 a. C. en Cartago y Mogador. 

Entre la cerámica fenicia, destaca la  cerámica común: cuencos, platos (Fine Ware Plate 6 de Bikai), jarritas y ampollas, lebrillos, 
morteros, pesas y ánforas. Entre la cerámica de engobe rojo: platos, cuencos, lucernas, jarros de boca de seta, jarritas y quema 
perfumes. 

Entre la cerámica pintada: ánforas, pithoi, cuencos y urnas.

También está presente la cerámica Gris Orientalizante: cuencos, platos, copas y jarras.

Así mismo aparecieron grandes depósitos de conchas, restos de peces, restos óseos faunísticos, marfil y pasta bítrea (cuentas de 
collar y un guentario).

FRAGMENTOS DE CERAMICA FENICIA PINTADA (PITHOS)



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.02 URB

Exp.: Febrero 2007

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via CALLE CONVENTO, 2

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6043404QA5364S

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual RESIDENCIAL

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación del suelo RESIDENCIAL (ZO-1) CONJUNTO HISTORICO

Localización- Coordenadas UTM 755944.11   4034048.42 755944.11   4034048.42

755935.45   4034035.99

755949.02   4034026.93

755956.51   4034040.39

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.02 ARQ

Exp.: Febrero 2007

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra Mayor.

Expediente Nº 138/06-LOM

Objeto PROMOCION DE VIVIENDAS

Promotor AGUAZUL INMUEBLES S.L.

Objetivo Determinar la existencia de restos arqueológicos.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos PALOMA BUENO SERRANO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☐

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☒

 Medieva l☒

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☒ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual  La intervención arqueológica se realizó con motivo de la construcción de una promoción de viviendas en el solar de la de la Calle 
Convento Nº2, por parte de la empresa Aguazul, S.L. La Actividad Arqueológica Preventiva, al contemplar el proyecto de obra la 
realización de garaje, supuso la excavación total hasta la cota alcanzada, unos – 3,00 m. de profundidad. A esta profundidad, en el 
Sector Noroeste se alcanzaron los niveles de ocupación fenicia en los que se conservaba, muy deteriorado, los restos de un horno 
doméstico o tahona, similar al que había aparecido en la primera intervención. También se detectó un nivel de ocupación de época 
romana a una profundidad de entre – 0,40/-60 cm., con gran cantidad de cerámica, pero sin estructuras inmuebles asociadas. Este 
estaba formado por una arena de tonalidad oscura mezclada con arcilla roja y se detectó en toda la extensión del solar, aunque a 
veces se veía interrumpido por fosas medievales y contemporáneas.

El horno fenicio, casi totalmente destruido, está formado por una pequeña estructura circular, cuyo diámetro era de 1,50 m. y 50 cm. 
de profundidad, realizada sobre el firme, sin ningún tipo de construcción anexa y colmatada con tierra de coloración cenicienta, con 
70 cm. de espesor, que contenía material fenicio y turdetano (VI-V a.C.).  Una vez detectada la existencia de esta estructura, se 
individualizó el contorno del resto de los niveles arqueológicos y se excavó el relleno con medios manuales hasta alcanzar el fondo. 
Este estaba formado por el firme natural y presentaba pruebas de haber estado expuesto al fuego. Una vez excavado y analizado fue 
interpretado como un horno doméstico fechado entre los siglos VI-V a.C.

      ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

225 m2

225 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.02 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: Febrero 2007

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   VISTA DEL HORNO FENICIO

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN EL  SOLAR

N. PERFILES

   PERFIL ESTRATIGRAFICO 

   RESTO  DE HORNO FENICIOS 
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                              Fondo del horno fenicio de pan, observándose:
                                                                                   1 - La impronta del proceso de combustión.  
                                                                                   2 - Nivel geológico.
                                                                                   3 - Horno de pan.
                                                                                   4 - Fogón.
                                                                                   5 - Pavimentos.                     

Dibujo del perfil estratigráfico donde se muestran los diferentes niveles o Unidades Estratigráficas (U.U.E.E.) excavadas.
U.E.1 Descripción: Superficie - Contenido: Humus y escombros - Cota: 0,00.
U.E.2 Descripción: Nivel de arena amarillenta - Contenido: Piedras y restos de mortero de cal - Cota: -0,20 hasta -0,56.
U.E.3 Descripción: Arena y arcilla rojiza - Contenido: Cerámica romana y púnica - Cota: -0,30 -0,40 hasta -0,70.
U.E.9 Descripción: Nivel geológico -  Cota: -0,80.

1

2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.02 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: Febrero 2007

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ.

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

NO SE DISPONE DE CERAMICA DEL LUGAR.

CAZUELAS DE COSTILLAS ALMOHADES

Los materiales arqueológicos recuperados en los niveles superficiales aparecen muy mezclados porque el nivel superficial, desde 
donde se empezó a excavar está muy alterado y mezclado con cantidad de escombros. En él aparecen materiales adscribibles a 
época moderna, romana, fenicia  y púnica. De época moderna destacan las cerámicas de mesa, como platos y cerámica de cocina 
(ollas). Entre la cerámica romana especial mención merecen los grandes contenedores o ánforas del tipo Beltrán IibA, Dressel 7-11, 
Dressel 14; cerámica de cocina, como tapaderas, lebrillos, ollas, dolia, y entre las cerámicas de mesa cuidadas, contamos con la 
presencia de sigillatas hispánicas y tardías, del Tipo Clara D. En el conjunto de cerámica púnica sobresalen ánforas del tipo Maña-
Pascual A4 (III-II a.C.), urnas, askoi, entre otras.

En el nivel romano aparecen ánforas del tipo Cádiz F1 o C2B (s.I a.C.-Id.C.), Dressel 7A, Dressel 7-211; cerámica de cocina, como 
tapaderas, dolia, ollas y cuencos; cerámica de mesa, como: cerámica de paredes finas y sigillatas hispánicas y claras. En este nivel 
aparecen también algunos fragmentos de pintura mural decorados en rojo con bandas azules y blancas.

En el interior del horno fenicio-púnico, que se trata de un conjunto cerrado, aparecen 29 fragmentos correspondientes a cerámicas 
turdetanas, bordes de ánforas de saco fenicias, a lgunas decoradas y otras del Tipo Mañá- Pascual A4, cerámicas de cocina: lebrillos, 
morteros, urnas, cuencos; cerámicas de mesa: platos de engobe rojo fenicios; y otros recipientes como pithoi, jarritas, etc. La 
cronología de la mayoría de los recipientes hallados en este depósito lleva este conjunto a un marco cronólógico situado entre los 
siglos VI-V a.C., aunque existen cerámicas (quizás intrusiones) que podrían datar este conjunto en fecha más reciente como el ánfora 
Mañá-Pascual A4 (siglo VI a II a.C.).

Se recuperan también materiales medievales-islámicos en una fosa. Entre los fragmentos recuperados están presentes las jarras, 
jarritas, redomas, ataifores, cazuelas de costilla, orzas, ollas,etc



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.03 URB

Exp.: A-84/06(370) 24-04-2007

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via SOLAR C.P. EL CASTILLO

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6243076QA5364S

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual EDUCATIVO 

Clasificación del suelo EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Calificación del suelo EDUCATIVO (D-EQ-E) CONJUNTO HISTORICO

Localización- Coordenadas UTM 756043.76    4034108.24 756001.25    4034129.03

756027.01    4034137.23 755989.28    4034078.22

756027.01    4034137.23 755994.15    4034072.13

756011.89    4034123.48 756043.76    4034108.24

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.03 ARQ

Exp.: A-84/06(370) 24-04-2007

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas INVESTIGACION

Expediente Nº NO DISPONE

Objeto INVESTIGACION

Promotor EXMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

Objetivo Determinar la existencia de restos arqueológicos.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos PALOMA BUENO SERRANO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☒

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☒

 Medieva l☐

 Moderno☐

 Contemporáneo☐

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☐ Excavación Arqueológica Extensiva

☒ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☐ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual Como consecuencia de los resultados obtenidos, el Ayuntamiento de Chiclana impulsó, en agosto y septiembre de 2007, se practicó 
un sondeo en el patio del Colegio Público El Castillo, situado en la cima del cerro. 

La cata arqueológica resultó muy interesante para la comprobación de la existencia de niveles del hábitat autóctono, ya que se 
exhumó un “fondo de cabaña tartesio”, que contenía gran cantidad de cerámica realizada a mano e industria lítica. De nuevo, por 
encima de estos niveles aparecían testimonios de la ocupación del cerro en época romana. 

      ☐ Preventiva

      ☐ Urgente

1780 m2

16 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.03 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: A-84/06(370) 24-04-2007

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   VISTA DEL SONDEO

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN EL SOLAR

N. PERFILES

FONDO DE CABAÑA Y MUROS 

ROMANOS MARCADOS SOBRE  IMAGEN    PERFIL ESTRATIGRAFICO 

  3 - Conjunto de mampueestos que forman parte de la cimentación de un muro o paramento al que se asocia material romano (borde   
       de ánfora Dressel 7c, sigillata y regatón Dressel 7-11, alfiiler de fíbula).                                                                                                             
  4 - Nivel geológico.
  11- Conjunto de mampuestos de diferentes tamaños que forman parte de la cimentación de un muro perpendiular a U.E.3 y U.E.7. de    
       15cm de espesor.
  14- Nivel de arcill roja que forma parte de un estrato romano que cubre pavimento de piedra y tambor de columna romano.
  15- Nivel de tierra oscura que colmata fosa horadada en el geológico. Aparece con material romano.      

 Dibujo del perfil estratigráfico donde se muestran los diferentes niveles o Unidades Estratigráficas (U.U.E.E.) excavadas.
   1- Hormigón.
   2- Subbase regulación.
   3- Mampuestos que forman muro romano.
   4- Nivel geológico.
   13- Fosa de época Moderna que aparece junto a unidad estratigráfica.
   18- Relleno formado por tierra, materia orgánica y cerámica a mano del Bronce Final.



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.03 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: A-84/06(370) 24-04-2007

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ.

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

FRAGMENTOS DE CUENCOS CARENADOS DECORADOS CON RETICULA BRUÑIDA

CERAMICA DE COCINA A MANO DEL BRONCE FINAL-HIERRO I

CUENCOS CARENADOS CON LA SUPERFICIE BRUÑIDA

En el interior de la estructura del fondo de cabaña (U.E.5) se recogieron un total de 235 fragmentos de vasos cerámicos realizados a 

mano, de los que 206 son fragmentos amorfos y 20 pertenecen a bordes de recipientes típicos de la época. Entre esos fragmentos 12 

son bruñidos por el interior y el exterior, 21 por la cara exterior, 3 bruñidos por el interior, 4 cubiertos por el exterior de engobe color 

tinto y uno bruñido castaño. Entre las formas que se pueden asociar a algún tipo de recipiente aparecen: 9 bordes de cuencos 

hemiesféricos bruñidos por ambas caras, 3 bordes de cuencos, 7 bordes de ollas, una carena muy pronunciada de vaso bicónico, 1 

carena de vaso carenado, 1 fragmento de soporte o carrete, 4 arranques de golletes de vasos globulares y un fondo de copita 

bruñida por ambas caras con ónfalo muy marcado. Varios fragmentos aparecen decorados por el interior con almagra.

Junto a un de los muros romanos (U.E. 3) se recuperaron 3 fragmentos de ánforas Tipo Dressel 7-11, embutidos en el muro (s.I d.C.), 1 

fragmento de ánfora Dressel 10 (s. I d.C.), 1 borde de sigillata africana, 1 borde de cuenco de sigillata hispánica y un alfiler de fíbula 

de Bronce. En el estrato contiguo (U.E. 16), varios fragmentos de pintura mural romana y varios fragmentos de cerámica común, 

también romana: varios cuencos, pivote de ánfora, tapaderas, borde de ánfora Dressel 7-11, cerámica de “Barniz Negro”.

Entre el repertorio de cerámica medieval, aparecieron 1 fragmento de base de bacín y 1 fragmento amorfo con vidriado melado por 

el interior.



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.04 URB

Exp.: 48/PR/CA/7 - 06/2007

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via CALLE CONVENTO 11-13

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6142019QA5364S / 6142018QA5364S

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual RESIDENCIAL

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación del suelo RESIDENCIAL (ZO-1) CONJUNTO HISTORICO

Localización- Coordenadas UTM 755923.37    4033974.27 755945.59    4033947.72

755913.59    4033959.00 755950.50    4033956.49

755944.25    4033940.01 755937.76    4033964.27

755948.05    4033945.99 755930.52    4033968.73

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.04 ARQ

Exp.: 48/PR/CA/7 - 06/2007

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra Mayor.

Expediente Nº 590/06-LOM

Objeto PROMOCION DE VIVENDAS

Promotor FAMACHASAN, S.L. y COSTAMARINA

Objetivo Determinar la existencia de restos arqueológicos.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos JUAN A. CERPA NIÑO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☐

 Fenicio- Púnico☐

 Romano☒

 Medieva l☒

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☒ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual Con motivo de la construcción de una promoción de viviendas en el solar de la de la Calle Convento Nº 11-13, por parte de la 
empresa Famasachan, S.L. se realizó la correspondiente Actividad Arqueológica Preventiva consistente en la Excavación total del 
solar de 584,30m2. El hallazgo en un solar colindante de la Calle San Valentín en el que no se realizó ningún tipo de control de gran 
cantidad de ánforas romanas, presagiaba la aparición de restos de esa misma época.

Las intervenciones realizadas pusieron al descubierto en este sector del casco histórico una zona industrial dedicada a testares que 
debieron estar junto a la ciudad romana o núcleo de poblamiento que corresponda pues aún desconocemos qué tipo de ocupación 
existió en Chiclana en Época Romana. En este caso se excavó un horno de producción cerámica de mayores dimensiones que el del 
primer solar excavado. En este caso, conservaba en buen estado la cámara de combustión con pilar central y la parrilla. Aparecen 
también algunas piletas de decantación de arcilla , que conservan parte de las estructuras formadas por muros de mampostería y 
pavimentos de opus signinum.
En los niveles de relleno aparece un hacha pulimentada fabricada en ofita que procede seguramente de los niveles prehistóricos 
cercanos del cerro.

Sobre estos niveles se excavaron también algunas fosas con material contemporáneo, moderno y medieval. La mayoría de estos 
materiales recuperados corresponde a pequeñas fosas en las que se ha vertido el material de desecho con carácter residual.

      ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

584,30 m2

400 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.04 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: 48/PR/CA/7 - 06/2007

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   IMAGEN HORNO EXCAVACION

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS ROMANOS (HORNO Y PILETA DE DECANTACION)

N. PERFILES

   RECONSTRUCCION 3D HORNO ROMANO / DIBUJO EN SECCION DEL HORNO ROMANO

   RESTOS CONSTRUCTIVOS ROMANOS 
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                               Restos de horno romano sacados a la luz, observándose:
                                                                            1 - Cámara de combustión
                                                                            2 - Columna central
                                                                            3 - Boca del hogar y caldera
                                                                            4 - Parrilla

Dibujo en sección de horno de cocción cerámica donde se muestran las distintas partes que lo componen.
Pilar central que soporta la parrilla donde ubicarían los recipientes.  Disponían de una cámara de combustión, que era el espacio 
donde se colocaba la leña para realizar el fuego y una cámara de cocción donde se horneaba la cerámica.

2

1

3

4



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.04 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: 48/PR/CA/7 - 06/2007

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ.

Número de inventario de Museo Provincial

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

FRAGMENTOS DE SIGILATA

DIBUJO BORDE DE ANFORA DRESSEL 7C Y 7A

FRAGMENTOS DE MORTERO Y ANFORAS DRESSEL 7

La mayoría del material arqueológico cerámico recuperado en este solar corresponde a Época Romana. En este conjunto destacan 
por su abundancia las ánforas, sobre todo la de Tipo Dressel 7-11 y los fragmentos de cerámica común, sobre todo de cocina, como 
ollas, jarras, cuencos, morteros, lebrillos, etc. También se han recuperado gran cantidad de cerámica de tipo sigillata (“Claras” y 
“Africanas”).  Este material cerámico resulta ser muy homogéneo cronológicamente hablando y abarcaría un periodo que va desde 
el siglo I a.C. al siglo I d.C.
Merece la pena resaltar el hallazgo en este solar, de una lápida funeraria. Concretamente se trata de una placa rectangular de 
mármol blanco de grano grueso, que aparece fragmentada de antiguo. Sus medidas son: 12,5 cm de ancho, 16,5 cm de alto y pudo 
medir completa 27 o 30 cm. Está enmarcada con doble marco, el interior labrado a bisel y el exterior de media caña. La letra es 
capital cuadrada, con un cuerpo de 2,5 cm. Se data en el siglo I d.C. En ella se puede leer:

Q·SI                 P                   A                         H

Su restitución pudo ser:

D·M·S              Q(uinto)·SI(lo)                 P                   A(NNORUM)                     H(IC)·(SITUS) (EST) (SIT) (TIBI) (TERRA) (LEVIS)

La traducción sería: (Dedicado a los dioses manes). Quinto Silón P…...De…..años de edad. Aquí está enterrado (sea te la tierra leve).

También en superficie, formando parte de una fosa llena de raíces, se encontró un hacha pulimentada que mide 25 cm de largo y 7,5 
cm de ancho en la parte más gruesa y 3 cm en la más estrecha. Aparece fragmentada en la parte más ancha Está realizada en ofita. 
Se trata de un hallazgo en posición secundaria, que debe proceder de algún lugar cercano.



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.05 URB

Exp.: 72/PR/CA/07 - 08/08/2007

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via CALLE SANTISIMA TRINIDAD, 16

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6141315QA5364S0001FX

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual RESIDENCIAL

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación del suelo RESIDENCIAL (ZO-2) ENSANCHE TRADICIONAL

Localización- Coordenadas UTM 756023.57    4033913.50 756030.42    4033914.16

756009.58    4033906.94 756023.57    4033913.50

756017.04    4033894.62

756031.27    4033900.97

C. FUENTES DOCUMENTALES

E. FOTOGRAFIAS

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.05 ARQ

Exp.: 72/PR/CA/07 - 08/08/2007

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra Mayor.

Expediente Nº 504/06-LOM

Objeto PROMOCION DE VIVENDAS

Promotor PUERTA DE LOS JARDINES, S.L.

Objetivo Determinar la existencia de restos arqueológicos.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos PALOMA BUENO SERRANO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☐

 Fenicio- Púnico☐

 Romano☒

 Medieva l☐

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☒ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual Con motivo de la construcción de una promoción de viviendas en el solar de la de la Calle Santísima Trinidad s/n, por parte de la 
empresa Puerta de los Jardines, S.L. se realizó la  intervención Arqueológica con la clasificación de Proyecto de Intervención 
Arqueológica Preventiva.  El control arqueológico del casco histórico y sobre todo del Cerro del Castillo, según las excavaciones que 
se venían realizando desde el 2006, resultaba necesario para conocer y conservar el patrimonio histórico-arqueológico de Chiclana.

Una vez finalizada la excavación se puede decir que, de la lectura e interpretación de los distintos niveles de tierras depositados, 
unos sobre otros, se comienza a conocer el pasado de Chiclana y se puede contrastar con vestigios materiales las fuentes históricas 
y orales.

Los resultados obtenidos en esta intervención, junto a las excavaciones realizadas con anterioridad en Calle Convento y los 
hallazgos sin control de la Calle San Valentín, apuntan a la ubicación en este sector del vicus o urbs de la ciudad romana de Chiclana, 
que se extendería hacia Santo Cristo y Fuente Amarga.

      ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

265 m2

265 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.05 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: 72/PR/CA/07 - 08/08/2007

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   IMAGEN GENERAL EXCAVACION

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN EL SOLAR

N. PERFILES

   PERFIL ESTRATIGRAFICO 

   RESTOS CONSTRUCTIVOS  
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                               
                                                                             Restos constructivos sacados a la luz, observándose:
                                                                                   1 - Muro sin datar.
                                                                                   2 - Restos de muro.
                                                                               

Dibujo del perfil estratigráfico donde se muestran los diferentes niveles o Unidades Estratigráficas (U.U.E.E.) excavadas.
U.E.1 Arena arcillosa oscura de huertas o cultivos. Aparece material Contemporáneo y Moderno. Cota -0,2/-2,09.
U.E.2 Albariza + arcilla. Material Romano 1. Cota -2,09/-2,89.
U.E.12 Fositas que aparcecen por todo el solar formadas por pequeños fragmentos cerámicos, cal y pequeños cantos rodados. 
Romano. Cota -2,89/-3,89.
U.E.13 Arena de color parduzca suelta. Nivel romano 2. Cota sin especificar.

1 2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.05 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: 72/PR/CA/07 - 08/08/2007

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ. NO SE DISPONE DE DIBUJOS DE LAS PIEZAS

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

FRAGMENTOS DE SIGILATA

FRAGMENTOS DE MORTERO Y ANFORAS DRESSEL 7



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.06 URB

Exp.: 2008

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via CALLE ANIMAS

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral NO DISPONE

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual VIARIO

Clasificación del suelo 

Calificación del suelo 

Localización- Coordenadas UTM 755992.53    4034065.97 756025.71    4034039.03

756008.57    4034052.54 756012.45    4034055.65

756041.07    4034003.88 755995.65    4034070.26

756045.63    4034006.66 755992.53    4034065.97

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.06 ARQ

Exp.: 2008

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra.

Expediente Nº NO DISPONE

Objeto INSALACION RED DE SANEAMIENTO

Promotor EXMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

Objetivo Determinar la existencia de restos arqueológicos.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos PALOMA BUENO SERRANO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☒

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☒

 Medieva l☒

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☐ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☒ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual Con motivo de la instalación de la nueva red de saneamiento por la Calle Ánimas, se realizó un control arqueológico de Movimiento 
de Tierras. En este caso, se extremó la cautela, porque se intuía que se alcanzarían los niveles arqueológicos que forman parte de la 
muralla de casernas. 

Una vez terminada la intervención, podría decirse que el hallazgo más importante por su contenido histórico y su tamaño fue dicha 
muralla,  de tipología oriental (fenicia), hallada a -1,36 m de profundidad y sobre ella los restos constructivos de finales del VII y VI y V 
a.C. 

Asimismo, se exhumaron varios muros fenicios y púnicos, así como, pavimentos de estas épocas. Las estructuras murarias del siglo 
V-IV a.C. están muy bien construidas y presentan una planta rectangular formando estancias más amplias que las anteriores.

      ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

461,17 m2

18 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.06 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: 2008

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   IMAGEN GENERAL EXCAVACION

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN EL SECTOR NORTE DEL SOLAR

N. PERFILES

   PERFIL ESTRATIGRAFICO 

   RESTOS CONSTRUCTIVOS  
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                               Restos constructivos fenicios sacados a la luz, observándose:
                                                                                   1 - Cimentación de la muralla de casernas en primer plano.  
                                                                                   2 - Muros de viviendas.
                                                                                   3 - Horno de pan.
                                                                                   4 - Fogón.
                                                                                   5 - Pavimentos.

Sobre el nivel geológico (U.E. 31) se eleva la cimentación del muro interior de la muralla de casernas (U.E.45) y sobre ella los 
niveles fenicios formados por muros (U.E. 12) y pavimentos rojos (U.E. 29) que conservan las huellas de los hogares que se 
realizaron sobre ellos (U.E. 29). Por encima de estos niveles aparecen los muros fenicio-púnicos (U.E. 21) y los pavimentos (U.E. 4). 
Sellándolo todo se excavaron diferentes estratos de nivelación, como U.E. 3, U.E. 2. La U.E. 1 corresponde al asfaltado de la calle. 



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.06 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: 2008

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ.

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

FRAGMENTOS OSEOS DE ZOOMORFOS

DIBUJO CERAMICA REALIZADA A TORNO: MORTEROS, TRIPODES Y LEBRILLOS

CONJUNTO DE FRAGMENTOS DE CERAMICA FENICIO-PUNICA

Los materiales arqueológicos muebles recuperados en la excavación de la calle Ánimas fueron numerosos. Sobre el nivel geológico 
(U.E. 31) se recogieron gran cantidad de cerámicas a mano, entre ellos varios fragmentos de bordes de cuencos y cazuelas del Bronce 
Final, bruñidos por ambas caras; un solo fragmento a torno fenicio, decorado con una banda por el exterior, e industria lítica.

En el interior de la caserna (U.E. 28), aparecen 60 fragmentos de cerámica realizada a mano, casualmente todos sin forma, lo que no 
permite aportar una fecha fiable al conjunto.

Sobre estos niveles, se recogen algunos materiales fenicios que se pueden datar en el siglo VII a.C., como platos, lucernas, cuencos, 
junto a los pavimentos de arcilla roja (U.E. 27 y U.E.11). 

Rematando el conjunto y en gran proporción, junto a los niveles de época púnica (U.E. 8, U.E. 13, U.E.29, U.E. 18) aparecen gran 
cantidad de cerámicas de época, como platos de engobe rojo de borde biselado, cuencos de borde engrosado pintados de rojo por el 
interior, a partir del siglo V a.C. Las ánforas más abundantes en estos niveles son las T-11.2.1.6., según la clasificación de J.R. Torres 
(1996). También aparecen algunos fragmentos de lucernas; pero sin duda, lo más interesante porque nos aporta cronología, son las 
cerámicas griegas áticas: Copas decoradas con las denominadas “Figuras rojas”, copa de “Tipo Cástulo” y ánforas jonias y corintias, 
que se datan en la Bahía de Cádiz hacia el primer cuarto del siglo V a.C.



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.07 URB

Exp.: 11/2008

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via CALLE FRANCISCO IGNACIO, 10

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6143005QA5364S

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual VACIO. SIN USO.

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación del suelo RESIDENCIAL (ZO-1) CONJUNTO HISTORICO

Localización- Coordenadas UTM 755942.90    4034119.72 755937.18    4034099.75

755940.54    4034116.39 755940.52    4034095.47

755939.23    4034108.59 755942.37    4034103.11

755937.00    4034105.59 755949.51    4034115.16

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.07 ARQ

Exp.: 11/2008

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra.

Expediente Nº 776/06-LOM

Objeto CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Promotor PRIVADO

Objetivo Determinar la existencia de restos arqueológicos.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos INMA RODRIGUEZ GARCIA. ANTEA ARQUEOLOGIA Y GESTION DEL TERRITORIO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☒

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☒

 Medieva l☒

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☒ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual Con motivo de la construcción de una vivienda en el solar de la Calle Francisco Ignacio, se realizó una intervención arqueológica 
consistente en una excavación arqueológica extensiva, que consistió en la realización de una cata que ocupó casi todo el solar. 

De entre los restos hallados merece la pena resaltar que los resultados de la intervención pusieron al descubierto niveles de 
ocupación fenicio-púnica, concretamente del siglo V-IV a.C., formados por muros de mampostería careada que formaban 
habitaciones rectangulares de grandes dimensiones, pavimentos de arcilla compactados y gran cantidad de materiales 
arqueológicos muebles. Entre ellos dignos de destacar la cerámica griega y los objetos tallados en hueso. 

      ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

224 m2

33 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.07 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: 11/2008

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   VISTA DE LA EXCAVACION

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN EL SOLAR

N. PERFILES

  MUROS FENICIOS    PERFIL ESTRATIGRAFICO 

  MARCADOS SOBRE  IMAGEN

 Dibujo del perfil estratigráfico donde se muestran los diferentes niveles o Unidades Estratigráficas excavadas.
   UEN-0001- Nivel superficial formado por una capa de escombro y restos del derribo de la vivienda, muy compactada. Coloración 
marrón y tono medio.
   UEN-0002- Estrato formado por matriz mixta, con inclusiones de guijarros y restos artefactuales (cerámicas de diferente 
tipología y cronología). Color marrón-negro y tono medio. Depósito antrópico de destrucción.
   UEN-0003- Matriz mixta, sin inclusiones artefactuales. Posee restos de carbones. Color negro-marrón y tonalidad oscura.
   UEN-0004- Tierra compactada. Matriz arcillosa, sin guijarros. Posee restos artefactuales (cerámica). Coloración marrón y tono 
medio.
   UEN-0006- Sedimento compactado, de matriz arenosa, sin guijarros. Posee restos de cerámica. Coloración marrón-amarilla y 
tonalidad media.
 

  3 - Conjunto de mampueestos que forman parte de la cimentación de un muro o paramento al que se asocia material romano (borde   
       de ánfora Dressel 7c, sigillata y regatón Dressel 7-11, alfiiler de fíbula).                                                                                                             
  4 - Nivel geológico.
  11- Conjunto de mampuestos de diferentes tamaños que forman parte de la cimentación de un muro perpendiular a U.E.3 y U.E.7. de    
       15cm de espesor.
  14- Nivel de arcill roja que forma parte de un estrato romano que cubre pavimento de piedra y tambor de columna romano.
  15- Nivel de tierra oscura que colmata fosa horadada en el geológico. Aparece con material romano.      



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.07 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: 11/2008

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ. NO SE DISPONE DE DIBUJOS.

Número de inventario de Museo Provincial

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

FRAGMENTOS DE CERAMICA FENICIA PINTADA (PITHOS)

FRAGMENTOS DE CERAMICA FENICIA DE COCINA 

En los niveles superficiales que corresponden a la Fase I de la excavación aparecen cerámicas de Época Moderna-Contemporánea, 
como por ejemplo un lebrillo de fondo blanco y decoración en verde, una cazuela vidriada melada, varios fragmentos de vajillas de 
mesa decorada “azul sobre azul” (platos, cuencos, etc.), y cerámica azul sobre blanco (bacín y jarra). Junto a todo este material 
cerámico mueble contemporáneo aparece un fragmento de cerámica medieval que corresponde al fondo de un ataifor con el 
exterior vidriado melado y por el interior decorado utilizando la técnica de la “cuerda seca”.

Correspondiente a la Fase I, Fenicio-Púnica se han recuperado gran cantidad de fragmentos cerámicos y muy bien conservados. 
Aparecen gran cantidad de ánforas púnicas y turdetanas, cerámicas de cocina realizadas a torno (ollas), cerámica de engobe rojo 
(platos, cuencos), cerámica de Kuass (platos), cerámica decorada, pintada a bandas (cuencos con decoración polícroma por el 
interior, pithoi). Junto a este repertorio aparece gran cantidad de cerámica griega (copas áticas, copa de “Figuras Rojas”). Se trata de 
un tipo de copa que se distribuye por toda Andalucía a partir del s. V a.C. y aparecen hasta el segundo cuarto del siglo IV a.C. También 
aparecen varios fragmentos de copas de Tipo Cástulo, en el Cerro del Castillo de Fuengirola y se fechan en la segunda mitad del siglo 
V a.C. y en la Bahía de Cádiz aparecen entre las producciones del alfar de Camposoto, siendo clasificadas como formas Tipo BIc3 y 
fechadas hacia el 525 a.C. y los dos primeros decenios del siglo V a.C.



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.08 URB

Exp.: DPPH/ATP/CRB-25/08/2009

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via AVENIDA REYES CATOLICOS, 22

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6243029QA5364S / 6243028QA5364S

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual VACIO. SIN USO.

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación del suelo RESIDENCIAL (ZO-2) ENSANCHE TRADICIONAL

Localización- Coordenadas UTM 756099.69    4033963.49 756086.12    4033982.68

756095.12    4033985.77 756082.15    4033982.81

756079.28    4033992.25 756083.30    4033978.47

756079.34    4033990.27 756082.32    4033964.65

C. FUENTES DOCUMENTALES

E. FOTOGRAFIAS

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.08 ARQ

Exp.: DPPH/ATP/CRB-25/08/2009

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra.

Expediente Nº NO DISPONE

Objeto REALIZAR MURO DE CONTENCION

Promotor EXMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

Objetivo Determinar la existencia de restos arqueológicos.

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos JUAN A. CERPA NIÑO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☐

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☒

 Medieva l☒

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☒ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual En el control arqueológico de dichas obras, se observó una estratigrafía muy interesante para el estudio paleogeográfico del río.  En 
la parte más profunda de la zanja, excavada a -1,00 de profundidad se detecta un nivel de arena fina, con gran cantidad de 
malacofauna, existente en zonas poco profundas. Junto a la arena se recogen materiales arqueológicos fenicios.       ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

452,19 m2

452,19 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.08 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: DPPH/ATP/CRB-25/08/2009

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   IMAGEN GENERAL EXCAVACION

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN UN SECTOR DE LA ZANJA

N. PERFILES

   PERFIL ESTRATIGRAFICO 

   RESTOS CONSTRUCTIVOS ROMANOS 
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                             
                                                                                   Restos constructivos romanos sacados a la luz, observándose:
                                                                                   1 - Muro.
                                                                           

Dibujo del perfil estratigráfico donde se muestran los diferentes niveles o Unidades Estratigráficas (U.U.E.E.) excavadas.
1- Capa de escombros de origen contemporáneo. Cota -0,40 a -0,50.
2- Nivel de arena de color pardo oscuro deorien tardo romano. Se trata de rellenos antrópicos formados por materiales 
cerámicos fragmentados donde destacan gran cantidad de bordes de ollas. Cota -0,50 a -0,70.
3- Estructuras aparecidas constituias por lo que parece ser la cimentación de un muro de piedras y sillarejos que atraviesa todo 
el sonde de oeste a este.
7- Nivel de arena amarilla más oscura donde aparece diverso material arqueológico mezclado donde predomina el romano. 
Cota -0,95 a -1,60.

1



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.08 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: DPPH/ATP/CRB-25/08/2009

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ.

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

FRAGMENTOS DE CERAMICA ROMANA (OLLAS Y CAZUELAS)

DIBUJO DE FRAGMENTOS DE CERAMICA PINTADA FENICIA

FRAGMENTOS DE SIGILLATA CLARAS E HISPANICAS 

Los materiales arqueológicos muebles recuperados en los niveles más superficiales corresponden a época moderna-
contemporánea y proceden de aportes de la ladera del cerro. Conforme se profundiza en el sondeo aparecen materiales de Época 
Romana que se relacionan con el muro encontrado. Se trata de varios fragmentos de ánforas romanas del Tipo Dressel 7-11, gran 
número de fragmentos de sigillatta romana (“Clara”) y varios fragmentos de cerámica común de cocina (Ollas, dolia, cazuelas). 
También aparece una moneda de ceca libiofenicia, de bronce, que es un Semis de Asido del siglo I a.C.

En los niveles inferiores, formados por arena de playa aparecen algunos fragmentos de cerámicas fenicio-púnicas, como platos, 
pithoi, cuencos, etc.



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.09 URB

Exp.: 11/2009 al 02/2010

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via NAVE MUNICIPAL

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6143008QA5364S

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual EQUIPAMIENTO

Clasificación del suelo EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS

Calificación del suelo SERVICIO DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL (D-EQ-SIPS) CONJUNTO HISTORICO

Localización- Coordenadas UTM 755968.27    4034092.34 755980.29    4034095.15

755960.83    4034079.53 755976.92    4034089.06

755982.45    4034072.92 755968.27    4034092.34

755986.63    4034092.28

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.09 ARQ

Exp.: 11/2009 al 02/2010

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Regulación y control Arqueológico para obtención de Licencia de Obra.

Expediente Nº NO DISPONE

Objeto INVESTIGACION

Promotor EXMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

Objetivo INVESTIGACION

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos PALOMA BUENO SERRANO

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☒

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☒

 Medieva l☒

 Moderno☒

 Contemporáneo☒

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☒ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☒ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☒ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual En el año 2015, se realizaron una serie de obras en la parte derecha de la nave, consistentes en la demolición de los restos 
constructivos contemporáneos emplazados en el interior del yacimiento, la restauración y la consolidación de los restos. 
Igualmente se acondicionó el espacio expositivo, acometiéndose la delimitación del espacio y la instalación de una escalera 
desmontable para poder acceder a los restos arqueológicos.

En el 2017, se continuaron los trabajos de mejora y acondicionamiento del espacio expositivo.

      ☒ Preventiva

      ☐ Urgente

341 m2

262,82 m2



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.09 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: 11/2009 al 02/2010

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

   IMAGEN GENERAL EXCAVACION

   DIBUJO EN PLANTA DE LOS RESTOS HALLADOS EN LA NAVE

N. PERFILES

   PERFIL ESTRATIGRAFICO 

   RESTOS CONSTRUCTIVOS FENICIOS 
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                               Restos constructivos fenicios sacados a la luz, observándose:
                                                                                   1 - Silo Almohade 
                                                                                   2 - Muros de construcción romana.
                                                                                   3 - Muro de construcción fenicio-púnico.
                                                                                   4 - Calzada romana.
                                                                                   5 - Anfora fenicia.

Dibujo del perfil estratigráfico donde se muestran los diferentes niveles o Unidades Estratigráficas (U.U.E.E.) excavadas.
Se respresenta  cómo sobre un nivel de ocupación humana fechado en el siglo VI a.c. (U.E. 226) se superponen diferentes 
niveles de habitación (U.E. 181, U.E. 182, U.E. 183), pavimentos fenicio-púnicos de arcilla y cal (U.E. 180, U.E. 179), muros 
púnicos (U.E 224, U.E. 184) y silos (U.E. 177 Y U.E. 187).



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.09 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: 11/2009 al 02/2010

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ.

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

ANFORA FENICIA DE SACO

DIBUJOS DE SECCIONES DE BORDES DE ANFORAS HALLADOS

PLATO TIPO KUASS

Entre los materiales cerámicos de época islámica más significativos tenemos las siguientes tipologías cerámicas, correspondiendo 
la mayoría a formas medievales: Cántaros, lebrillos, ataifores, cazuelas, candiles, cerámicas de cocina (ollas, orzas, tinajas). 
Aparece también algún fragmento que se puede datar en un momento posterior, como algunos fragmentos de cuencos y platos de 
“Loza Dorada” (XIV-XV a.C.).
Entre los restos muebles materiales de Época Romana encontramos abundantes fragmentos pertenecientes a recipientes de 
sigillatta, sobre todo del Tipo Africana, algunos fragmentos de lucernas, ánforas del Tipo Dressel 7/11 y Beltran IIb, fragmentos de 
cerámica común de cocina de entre los que hallamos ollas, morteros, jarras, cuencas, tapaderas.
El material cerámico fenicio-púnico, es abundante y significativo, apreciándose la existencia de una gran cantidad de fragmentos de 
ánforas de diversa tipología entre las que destacan las conocidas “de saco” o Vuillemot R1, con borde cortos y engrosados al interior 
que corresponden al siglo VII a.C. y buena parte del siglo VI a.C. También se han identificado los tipos Mañá-Pascual A3 yA4 con sus 
variantes A5 y E-2.
También se han recuperado gran cantidad de cerámicas policromas decoradas a bandas, como fragmentos de pithoi, urnas (a lgunas 
de ellas del Tipo “Cruz del negro”).
Entre las cerámicas de engobe rojo destacan los platos, cuencos, jarras y lucernas.
Junto a este repertorio no podían fa ltar las cerámicas a mano, entre las que abundan los cuencos carenados, las cazuelas y 
fragmentos de grandes recipientes en su mayoría bruñidos.
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FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.10 URB

Exp.: 06/2014

A. LOCALIZACION D. PLANO

Provincia CADIZ

Municipio CHICLANA DE LA FRONTERA

Via CALLE DE LA ROSA, 9-11

B. DESCRIPCION DEL SOLAR

Referencia Catastral 6143010QA5364S

Carta Arqueológica Inexistente

Conjunto histórico BIC

Uso Actual COMERCIAL / RESIDENCIAL

Clasificación del suelo SUELO URBANO 

Calificación del suelo RESIDENCIAL (ZO-1) CONJUNTO HISTORICO

Localización- Coordenadas UTM 755943.60    4034102.22 755943.60    4034102.22

755938.17    4034090.49

755947.22    4034085.66

755952.17    4034097.50

C. FUENTES DOCUMENTALES

SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA

Donde se registra los elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y arqueológico de Chiclana. 

Código O110150009

Denominación SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA

Incluye a O1110150043 CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA

Incluye a O1110150015 CERRO DEL CASTILLO

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de CHICLANA

Página 98 del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS E. FOTOGRAFIAS

Desripción

Define PAI-03 Cerro del Castillo y PAI-04 Castillo y Murallas de Chiclana

Página 303  del CATALOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Desripción FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

Código PAI-03

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Código PAI-04

Intervenciones Admisibles En estos yacimientos con PAI se permitirán las siguientes actuaciones:

a. Actuaciones arqueológicas autorizadas.

b. Mantenimiento y conservación.

c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

Situado dentro  de la línea de delimitación del Conjunto histórico BIC descrito en BOE 
núm 16, miércoles 19 enero 2005

PAI PROTECCION ARQUEOLOGICA INTEGRAL
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FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.10 ARQ

Exp.: 06/2014

F. JUSTIFICACION DE TRABAJOS J. PLANO PARCELA

Causas Cambio de pavimento del local comercial.

Expediente Nº NO DISPONE

Objeto ACONDICIONAMIENTO DE LA POSADA DE GERION

Promotor PRIVADO

Objetivo INVESTIGACION

G. DIRECCION DE LA INTERVENCION

Nombre y apellidos

H. DESCRIPCION ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA

Clasificación 

Clase

Modalidad

K. OBSERVACIONES

Tipo

Superficie

Dimensión solar

Dimensión excavación No se ha l legado a  excavar, únicamente se ha quitado el  s uelo.

I. RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

Etapas  Bronce final☐

 Fenicio- Púnico☒

 Romano☐

 Medieva l☒

 Moderno☐

 Contemporáneo☐

Evaluación del resultado Pos i tivos

Estado conservación Bueno

☐ Excavación Arqueológica

☐ Prospección Arqueológica

☐ Reproducción y estudio directo de arte rupestre

☐ Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas

☐ Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición

☐ Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos

☐ Excavación Arqueológica Extensiva

☐ Sondeo Arqueológico

☐ Control arqueológico de movimiento de tierras

☐ Análisis arqueológico de estructuras emergentes

☐ Actividad arqueológica prevista en un Proyecto General de Investigación

☐ Actividad arqueológica no incluidas en Proyecto General de Investigación

      ☐ Puntual En Junio de 2014, con motivo de la adecuación de un local de 20 m2 como oficina para que fuera la sede de la Asociación Cultural 
Castillo de Gerión, al levantar el suelo para su reposición se encontraron niveles arqueológicos prácticamente en superficie de 
Época fenicia y medieval. No se ha llegado a excavar en profundidad hasta agotar los niveles arqueológicos, solo se han limpiado los 
niveles superficiales. 

      ☐ Preventiva

      ☐ Urgente

20 m2
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FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.10 DOC GRAF INMUEBLES

Exp.: 06/2014

L. FOTOGRAFIAS EXCAVACION M. PLANTA

NO SE DISPONE DE PLANIMETRÍA DEL LUGAR.

   IMAGEN GENERAL 

N. PERFILES

NO SE DISPONE DE PLANIMETRÍA DEL LUGAR.

   RESTOS CONSTRUCTIVOS FENICIOS 
   MARCADOS SOBRE  IMAGEN

                                                                               
                                                                                  Restos constructivos fenicios sacados a la luz, observándose:
                                                                                   1 - Cimentación de muro fenicio-púnico.
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FICHA DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA
Ref.  IA.10 DOC GRAF MUEBLES

Exp.: 06/2014

Ñ. MATERIALES ARQUEOLOGICOS P. DIBUJOS

Ubicación actual DEPOSITADOS EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL. CADIZ. NO ESTA EXCAVADO. NO SE DISPONE DE DIBUJOS.

Número de inventario de Museo Provincial

O. FOTOGRAFIAS CERAMICA

NO ESTA EXCAVADO. NO SE DISPONE DE MATERIAL CERAMICO.



   

NOTA 37
Los primeros yacimientos de la Prehistoria Reciente que
se conocen en el entorno inmediato al Cerro del Castillo
de  Chiclana,  en  la  campiña  litoral,  corresponden  al
Neolítico Medio. Se trata de sociedades que presentan un
modo  de  vida  aldeano  vinculado  a  la  economía  de
producción, organizadas en formaciones tribales con una
base  económica  básicamente agropecuaria  a  lo  que se
une la explotación de los recursos que aporta el litoral y
la continuación de las prácticas cazadoras y recolectoras. 

NOTA 38
Yacimientos  descubiertos  en  las  investigaciones
realizadas  por  J.  Ramos  y  su  equipo,  en  1998,  en  el
entorno  inmediato  al  Cerro  del  Castillo.  Se  trata  de
yacimientos como los de Cortijo de Majada Alta, Casa de
la  Esparragosilla,  Loma  del  Lentiscar,  Casa  del  Pinto  I,
Casa del Pinto II, Loma del Lentiscar III, Loma del Puerco y
La Mesa. RAMOS, J., VIJANDE, E., CANTILLO; J.J. (2010):
“La formación social clasista inicial en la Banda Atlántica
de Cádiz”. La ocupación prehistórica de la campiña litoral

y Banda Atlántica de Cádiz.  Aproximación al  Estudio de
las  Sociedades  cazadoras-recolectoras,  tribales
comunitarias  y  clasistas  iniciales.  Monografías
Arqueologías  Consejería  de  Cultura  de  la  Junta  de
Andalucía, Sevilla 2008.

2.4.- DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA DEL SITIO

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Cerro del Castillo han permitido obtener
una secuencia  estratigráfica  que aporta  la  documentación arqueológica  necesaria  para
establecer las diferentes etapas históricas del lugar. Éstas han resultado ser importantes
porque completan algunos vacíos culturales de la Historia local y amplían la información
sobre la Península Ibérica, como ya señalamos en el Apartado 2.1. Lo más importante de
esta  secuencia  ha  resultado  ser  la  continuidad  de  la  ocupación  del  sitio  desde  la
Prehistoria Reciente hasta la actualidad, devolviendo su importancia al lugar donde surgió
la ciudad de Chiclana.

El contenido de estas seis etapas lo desarrollamos a continuación.  

2.4.1. PREHISTORIA RECIENTE-TARTESIOS

Las investigaciones arqueológicas realizadas hasta el momento, han puesto de manifiesto
la existencia de una ocupación del lugar en un momento correspondiente a la Cultura del
Bronce Final-Hierro I o Tartesia (1.200-800 A.C.), formando parte de la ocupación humana
del territorio que comenzó en el Neolítico Medio37 y perduró durante el Calcolítico, Bronce
Antiguo y Bronce Final38.  

La  Bahía  de  Cádiz  y  las  campiñas  litorales  inmediatas  destacan  desde  la  Prehistoria
Reciente por estar ocupadas y explotadas (agricultura) al menos desde el IV milenio, y
controladas desde los puntos más elevados, mesas y cerros dese el II-I milenio a.C. Este es
el caso de yacimientos como la Sierra de San Cristóbal, en El Puerto de Santa María y El
Berrueco, en Medina Sidonia. 

En  el  término  de  Chiclana  el  alcance  de  la  producción  agrícola  se  hace  evidente  en
yacimientos como El Carrascal-La Esparragosa, donde se ha documentado la existencia de
un extenso campo de silos que abarca más de 20.000 m2.  

A partir de ese momento, es cuando comienza la ocupación de yacimientos en altura como
la  Mesa  y  el  Cerro  del  Castillo  que,  situados  en  una  posición  estratégica,  dominan
visualmente todo el territorio circundante.

El Bronce Final en el Suroeste peninsular es el último periodo de la Prehistoria, en el que
se producen los cambios que van a dar lugar a la aparición de las etapas históricas, con las
primeras  menciones  de  los  historiadores  clásicos  sobre  el  remoto  Occidente,  rico  en
metales. 

Las fuentes  hablan de la existencia en el  territorio del  Bajo Guadalquivir,  del  reino de
Tartessos. Con ese nombre conocían los griegos el área del Bajo Guadalquivir, para ellos la
primera civilización de Occidente, posiblemente heredada del Bronce Final Atlántico. Esta
cultura se desarrolló en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla
y  Cádiz,  y  Extremadura.  Fue  con  esta  población  con  la  que  entraron  en  contacto  los
fenicios cuando llegaron al sur de las costas atlánticas. 
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Ilustración 51: Asentamientos del Bronce Final – Hierro I en el Suroeste Peninsular

Ilustración 49: Localización de los hallazgos pertenecientes al Bronce Final

Ilustración 50: Localización de campo de silos y bases de cabaña. El Carrascal-La Esparragosa, La Mesa y el Cerro

del Castillo



   

NOTA 39
Los  llamados  “fondos  de  cabaña”  son  estructuras
excavadas en el terreno que se interpretan como parte de
la preparación del suelo de una cabaña, que sirve para
aislar  o  drenar,  la zona habitable del  suelo.  En algunas
ocasiones, junto a éstos aparecen silos o contenedores de
alimentos, que son oquedades fabricadas en el terreno.
Los  fondos  y  los  silos  son  las  únicas  estructuras
habitacionales  que  se  han  conservado  de  la  época.  A
partir  de  ellas  se  pueden  reconstruir  como  eran  los
poblados.

Los niveles arqueológicos pertenecientes a esta etapa en el Cerro, están formados por un
estrato arqueológico que aparece bajos los niveles fenicios. Se trata de un nivel de tierra
que se detecta tanto en la Nave Municipal, como en el Colegio Público El Castillo. Éstos
están  compuestos  por  un  nivel  de  tierra  oscura  mezclado  con  cal,  carbón  y  piedras,
rellenando una oquedad piriforme realizada en el suelo con forma alargada y que no fue
excavada en su totalidad porque rebasaba las medidas del sondeo.

Esta estructura tiene una extensión de 7 m de largo, por 1,20 m de ancho y 1,90 m de
profundidad según se muestra (color crema) en la ilustración 53. Asociado a ella aparece
un estrato formado por mampuestos de pequeño tamaño, restos de lo que pudo ser un
muro. 

Por su forma y contenido ha sido interpretada por la Arqueología como la parte inferior de
una cabaña39, es decir, como la parte inferior de una cabaña, utilizada como estructura de
drenaje o aislamiento del suelo. Esta estructura consistía en excavar una estructura circular
en el suelo con una profundidad de entre 20-50 cm de profundidad. El hecho de haber
excavado parte de una cabaña hizo suponer que existía en el lugar un poblado.

En el interior se han recuperado industrias líticas, como un molino abarquillado tallado en
arenisca y un hacha pulimentada; junto a gran cantidad de fragmentos cerámicos de las
vajillas.  A  esta  fase  corresponde  la  cultura  material  del  Bronce  Final  que  presenta
características más antiguas. Aparece junto a escasos fragmentos fabricados a torno en
una proporción de 99% a mano, frente a 1% a torno. 
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Ilustración 52: Imagen del sondeo arqueológico realizado en el C.P. El Castillo

Ilustración 55: Hacha Pulimentada

Ilustración 54: Molino abarquillado hallado en el Cerro del Castillo

Ilustración 53: Planta del sondeo arqueológico realizado en el patio del C.P. El Castillo



   

Se  trata  de  una  cerámica  realizada  a  mano  y  cocida  en  horno  reductora  a  baja
temperatura, con paredes negruzcas debido al humo que circulaba por el interior de la
cámara de cocción. 

El repertorio cerámico está formado por la vajilla propia de la época y clasificada gracias a
las investigaciones arqueológicas realizadas en la campiña gaditana, zona de Huelva y del
Bajo  Guadalquivir.  Las  formas  predominantes  son  los  cuencos,  cazuelas,  ollas,  orzas,
fuentes, vasos bicónicos, copas y soportes.

El análisis de los datos obtenidos hasta el momento nos permite hacer corresponder esta
fase con la primera ocupación del lugar por una población autóctona durante el Bronce
Final-Hierro I, con seguridad en un momento en el cual se han producido ya los primeros
contactos con los navegantes venidos de Oriente,   aunque el hallazgo de una estela o
betilo con cazoletas, recuperada en la cimentación de uno de los muros de la Bodega El
Castillo, y un hacha pulimentada, en el solar de la Calle Convento 11-12,  nos remonta a un
momento anterior, al Bronce Antiguo, pudiendo ser ambas indicadores de una ocupación
anterior que podría ser documentada en próximas investigaciones. 
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Ilustración 57: Cerámica de cocina

Ilustración 58: Estela o Betilo hallado en el Cerro del Castillo

Ilustración 56: Cuenco realizado a mano



   

2.4.2. ÉPOCA ANTIGUA-FENICIOS

En el primer cuarto del I milenio a.C., tuvo lugar la colonización fenicia del Sur y Suroeste
de la Península Ibérica. Los restos arqueológicos más antiguos hallados hasta el momento,
son los aparecidos en Huelva, que han sido datados hacia el siglo X-IX a.C.,  aunque las
fuentes clásicas sitúen la fundación de Gadir hacia el 1.200 a.C.

Los  fenicios  fueron  aguerridos  navegantes  y  audaces  comerciantes  que  procedían  de
Oriente y que llegaron al mítico reino de Tartesios en busca de metales y alimentos para
abastecerse. Llamados por los griegos “phoenikes”, fenicios, “los de rojo”, por el color rojo
de los ropajes  que llevaban, se  vieron obligados a lanzarse al  Mediterráneo desde las
antiguas ciudades de Tiro, Sidón y Biblos, por la presión que ejercían los Asirios (900-750
a.C.)  sobre  ellos,  que  los  asfixiaban  cada  vez  más  con  impuestos;  también  por  la
superpoblación de sus ciudades-estado de Oriente y por la falta de productos agrícolas de
la región. 

Por ello, decidieron explorar tierras más allá del Mediterráneo, pasando el Estrecho de
Gibraltar y fundaron gran cantidad de colonias en las costas de Sicilia, Cerdeña y sobre
todo en la Península Ibérica. 

El origen de los asentamientos fenicios en el Mediterráneo y la Península Ibérica, habría

que buscarlo en lo que habían sido las escalas comerciales, utilizadas en la navegación de

cabotaje, empleadas por los navegantes fenicios como lugares de atraque puntual de cara

a comerciar con sus productos, reponer de víveres las bodegas de los barcos y reparar

posibles desperfectos de las embarcaciones.  Con el tiempo, una vez que se asentaron en

las costas, comenzaron una colonización agrícola de las campiñas interiores. 

En Chiclana, los restos más antiguos de esta época están datados aproximadamente antre
los siglos VIII-VII a. C. y proceden del fondo del mar, del entorno de Sancti Petri y se trata
de unas estatuillas, llamadas Reshef, que representan al dios Melkart y se ha interpretado
como exvotos u ofrendas de agradecimiento a la divinidad por permitir que se concluyera
favorablemente los viajes y expediciones. 

Sin  embargo,  los  restos  constructivos  más  antiguos  hallados  hasta  el  momento  en  el
término  municipal  proceden  del  Cerro  el  Castillo,  correspondiente  a  un  asentamiento
fenicio donde se han hallado diferentes niveles estratigráficos que demuestran un hábitat
continuado  desde,  al  menos,  el  siglo  VII  a.C.  hasta  la  época  púnica.  Esta  ocupación
continuada puede ser sintetizada en las siguientes etapas que exponemos a continuación. 

La primera etapa (finales siglo VIII-VII a.C.), corresponde cronológicamente a un momento
en que las relaciones comerciales y culturales fenicias por el Mediterráneo y el Atlántico
están perfectamente establecidas. 

Estratigráficamente  está  formada  por  varios  niveles  de  tierra  de  color  oscuro  con
evidencias de ocupación (restos de cenizas, carbones, cerámica, conchas de moluscos...)
que se observan perfectamente en los perfiles del sondeo que se realizó previamente a la
excavación en extensión (Sondeo nº 12 – IA 01) y en la Calle Ánimas (IA 06). 

Los restos constructivos estudiados así como las evidencias materiales encontradas, nos
permiten identificar esta fase con un momento en que consolidadas las relaciones con los
fenicios  y  tartesios,  se  decide  la  construcción  de  una  ciudad  entendida  a  la  manera
oriental;  esto es, rodeada por una muralla, con casas adosadas, calles muy estrechas y
orientada al río.

El hallazgo más importante ha sido la construcción de un recinto fortificado, formado por
una muralla de casernas, con dependencias en su interior para proteger la colonia inicial o
establecimiento fenicio.

La  muralla  de  casernas  es  una  potente  estructura  defensiva  formada  por  dos  muros
paralelos, el exterior, de mayor anchura (1,80 m), construido con mampuestos de gran
tamaño que dan solidez y consistencia a la obra y, el interior, de menor anchura (1,30 m) y
mampuestos medianos. 
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Ilustración 58:

Reshef

Ilustración 59: Localización estatuilla de Reshef en Caño de Sancti Petri 

Ilustración 60: Localización de los hallazgos pertenecientes a época Fenicia



   

NOTA 40
Para saber más acerca de las “murallas de casernas” en
España recomendamos la lectura de P. BUENO SERRANO,
A.  GARCÍA  MENÁRGUEZ,  F.  PRADOS  (2013):  “Murallas
fenicias  de  Occidente.  Una  valoración  conjunta  de  las
defensas  del  Cerro  del  Castillo  (Chiclana,  Cádiz)  y  del
Cabezo  Pequeño  del  Estaño,  Guardamar  (Alicante)”,
Herakleion 6, pp. 27-75.

NOTA 41
BUENO SERRANO, P., GARCÍA MENÁRGUEZ, A.,  PRADOS
MARTÍNEZ,  F.  (2013):  “Murallas  fenicias  de  occidente:
Una  valoración  conjunta  de  las  defensas  del  Cerro  del
Castillo (Chiclana, Cádiz) y del Cabezo Pequeño del Estado
(Guardamar, Alicante)”.  Herakleion 6, pp.27-75. PRADOS
MARTÍNEZ,  F.,  BLÁNQUEZ  MARTÍNEZ  (2007):  “Las
fortificaciones coloniales de la Península Ibérica.  De los
modelos orientales a los sistemas púnicos helenísticos”,
Paisajes fortificados de la Edad del Hierro: Las murallas

protohistóricas  de  las  ciudades  de  la  Meseta  y  la

vertiente  Atlántica  en  su  contexto  europeo,  Archivo

Histórico Español, pp. 15-33

Entre ambos lienzos,  separados por un hueco de 0,  80 m, se construyen una serie de
muros transversales  o  tirantes,  que garantizan la  estabilidad tanto en altura,  como en
anchura. Estos muros forman espacios internos muy pequeños (0,80 m x 2, 70 m), que
fueron  rellenados  con  arena  del  lugar.  Esta  forma  de  construir  permite  alcanzar  una
anchura de 4 m y sirve para darle consistencia, repartiendo equitativamente fuerza y peso.

Los  materiales  utilizados  en  la  construcción  son  la  piedra  local,  grandes  y  medianos
mampuestos,  y  el  adobe  formando  ladrillos  cuadrangulares,  que  rematan  los
paramentos40. La forma de construir es a plomo, sin existencia de cimentación.

Los restos de esta fortificación se han observado en el primer solar excavado, es decir, el
existente entre las calles Convento, Santísima Trinidad y Ánimas (IA 01) y en el sondeo
practicado en la c/ Ánimas (IA 06), donde se pudo documentar su situación estratigráfica
con claridad a una profundidad de -1,36 m. 

Este tipo de construcción, que sigue unas pautas constructivas heredadas de la cultura
arquitectónica  del  área  sirio-palestina,  corresponde  a  un  modelo  de  construcción
defensiva estandarizada de corte colonial. 

En Oriente, las murallas de casamatas aparecen en numerosos poblados, generalmente en
aquellos que alcanzan cierto desarrollo urbano. Aparecen siempre en las zonas de paso.
Aparecen ya a final de la Edad del Bronce en Meggido, Hazor, Gezer o en Khibert Qeiyafa,
aunque aparecen activas hasta época romana, como ocurre con la ciudad de Massada, que
soportó el asedio romano entre los años 72 y 74 d.C. 

En la Península Ibérica, sólo existe una muralla que tiene similares características y es la
del Cabezo Pequeño del estaño, en Guardamar de Segura (Alicante)41, yacimiento fenicio
con importante componente autóctono que se data en el siglo VIII a.C.

Relacionados con la  muralla  se  han exhumado varios  muros que desde el  interior  del
asentamiento se adosan a la misma, formando habitaciones que conectan directamente
con el lienzo interior de la fortificación, a las que aparecen asociados suelos de arcilla roja.
Es esta otra de las características que encuentra paralelos en las ciudades de la costa sirio-
palestina.

Formando parte de los niveles estratigráficos se han recuperado algunos fragmentos de las
vasijas de la época, pero muy escasos. Tan sólo merece la pena destacar la presencia de
unos  cuantos  fragmentos  de  cerámica  fenicia  sin  forma,  con  decoración  polícroma  a
bandas.  En  el  interior  de  los  huecos  que  forman  las  casernas  se  recogen  solamente
fragmentos cerámicos a mano.

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

Ilustración 61: Muralla de casernas del Cerro del Castillo

Ilustración 62: Planta de restos fenicios etapa I (IA 01)
Ilustración 63: Restos de pavimentos fenicios



   

NOTA 42
Se trata  de una  conducción  de  agua  fabricada  con  las
lajas  de piedra encajadas en un pavimento de arcilla y
colocadas consecutivamente una tras otra para conducir
el  agua  al  lugar  deseado.  Por  el  interior,  este  canal
presenta un suelo de arcilla. En relación con este tipo de
infraestructuras  podemos  decir  que  el  mundo  fenicio-
púnico  se  caracteriza  por  el  enorme  desarrollo  de  las
técnicas de captación, almacenaje y evacuación de agua.
Éste  desarrollo  viene  determinado  por  el  manejo  a  la
perfección de diferentes revestimientos que recubrieron
y protegieron cisternas,  conducciones, bañeras,  pozos y
desagües. En casi todos los yacimientos de esta época o
algo  posteriores  tenemos  vestigios  importantes
relacionados  con  el  aprovechamiento  hidráulico.  En
Kerkouane o Cartago, el agua se lleva dentro de las casas,
se  canaliza  por  azoteas  y  patios  o  “salas  de  agua”
enlucidos con opus signinum. 

La segunda etapa (siglo VII-VI a.C.), corresponde a un momento en que la ciudad fenicia ha
crecido  y  rebasado  el  recinto  fortificado,  extendiéndose  por  las  laderas  del  cerro.
Pertenecen a ésta la mayoría de los muros y pavimentos excavados en el primer solar y en
la  Nave  Municipal  (IA  09).  Se  trata  del  segundo nivel  de estructuras  murarias  que  se
detectan al excavar en profundidad, siendo éste el motivo que impide, en la mayoría de los
cortes, seguir profundizando hasta llegar a los niveles más antiguos. 

Sobre  la  fortificación  ya  destruida,  que  no  desaparecida,  se  construyen  estancias  y
pavimentos,  así  como,  hornos,  canalizaciones42, hogares,  y  otros  elementos  de  difícil
interpretación. 

La estratigrafía está muy bien definida, formada por una superposición de niveles de arcilla
ocre  que  contienen  muros  de  diferente  morfología  y  pavimentos  de  arcilla  ocre  con
nódulos de barro seco,  prensados y que presentan en algunos casos, ceniza,  restos de
carbones,  conchas  de  moluscos,  resultado  de  su  continua  ocupación.  En  esta  fase,  la
extensión  del  hábitat  en  el  cerro  es  más  amplia.  Se  aprecia  una  expansión  del  área
ocupada, el asentamiento rebasa los límites anteriores, de ahí que aparezcan diferentes
testimonios de habitación, caso de algunos pavimentos, sobre la muralla.

El asentamiento se extiende hacia el Sur por la ladera opuesta al río, de ahí que aparezca
un nivel de pavimento de arcilla con nódulos de barro magníficamente construido en el
perfil del primer solar que se excavó, justo en frente del solar de la Calle Convento nº 2,
donde se hallaron niveles antrópicos atribuibles al s. VI a.C. y un horno doméstico, mal
conservado, del que sólo quedaba el fondo.

Los  muros  no  presentan  cimentación,  tónica  de  la  edilicia  fenicia.  A  veces,  están
construidos sobre una hilera de piedras enterrada, sobre la que se levanta un zócalo de
mampostería,  donde apoyaría  un muro de adobes,  como ocurre  en otros  yacimientos
fenicios, caso del  Castillo de Doña Blanca (El  Puerto de Santa María,  Cádiz),  Morro de
Mezquitilla,  Toscanos  y  Cerro  del  Villar  (Málaga),  La  Fonteta  (Guardamar  de  Segura,
Alicante) o tartésicos con construcciones de tradición oriental, Casa-Palacio de Marqués de
Saltillo (Carmona, Sevilla), Montemolín (Marchena, Sevilla) y El Cerro de San Juan (Coria,
Sevilla). 

Este  alzado  de  adobes,  aparece  en  la  excavación  como  un  depósito  de  arcilla  y  en
ocasiones de cal, de diferentes colores (anaranjado, rojo, gris, verde, amarillo y blanco),
que cubren los pavimentos de las habitaciones. Aparece también en el interior de algunas
estancias el enlucido que cubría y adornaba algunas paredes. 

En ocasiones se conserva hasta la pintura, de tonalidad ocre y rojo, como por ejemplo
ocurre en el muro fenicio que aparece en el perfil de la c/ Ánimas y que aún se eleva más
de un metro de altura.
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Ilustración 64: Detalle de canalización de agua en el interior de las construcciones Fenicias localizadas en el Cerro

del Castillo

Ilustración 66: Fondo de horno de pan Fenicio situado en el Cerro del Castillo

Ilustración 65: Planta de restos fenicios etapa II (IA 01)



   

Los vestigios materiales muebles que se conservan pertenecen sobre todo a recipientes
cerámicos,  la  mayoría  siguen  la  tipología  fenicia,  abundando las  formas  cubiertas  por
engobe  rojo,  como cuencos,  platos,  lucernas,  jarros  de  boca de  setas,  etc.;  cerámicas
pintadas a bandas, como urnas, pithoi; y la cerámica Gris de Occidente. También se halló
una hoja de “cuchillo afalcatado” de hierro. 

La tercera etapa (s. V-III a.C.), o época púnica, corresponde a un momento en el que la
ciudad  se  extiende  y  parece  desempeñar  una  función  también  industrial.
Estratigráficamente  está  formada  por  un  nivel  marrón  tostado  que  aparece  sobre  los
restos del s. VI a.C. tanto en la C/ Ánimas (IA 06), donde se localizaa debajo del pavimento
actual,  como  en  la  Nave  Municipal  (IA  01),  donde  se  sitúa  por  debajo  de  los  restos
romanos.

También  se  documentan  muros  y  pavimentos  pertenecientes  a  esta  etapa  en  las
excavaciones de la  C/  Ánimas (IA  06)  y  en  la  Nave Municipal  (IA  01).  Son muros que
conservan por lo general, bastante alzado y que presentan muy buena factura, construidos
con  mampuestos  de mediano tamaño trabados con  arcilla,  colocando  siempre  la  cara
plana hacia el interior. 
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Ilustración 68: Cerámica gris de Occidente encontrada en el Cerro del Castillo

Ilustración 67: Phitoi hallados en el Cerro del Castillo y expuestos en el Museo Provincial de Cádiz
Ilustración 69: Muro de mampostería careada descubierto en el Cerro del Castillo

Ilustración 70: Planta de restos fenicios etapa III (IA 06)



   

NOTA 43

RUIZ MATA, D., PÉREZ, C. (1993):  El poblado fenicio del

Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz),

Ayuntamiento del Puerto de Santa María.

Los vestigios sacados a la luz parecen demostrar que esta etapa se corresponde con un
momento de esplendor en el desarrollo urbano, ya en época púnica, que se hace evidente
a partir de la construcción de unos edificios realizados con una  técnica constructiva más
avanzada. Por ello, el área que abarca la ciudad se hace aún mayor. 

Los  muros  de  esta  etapa  continúan  estando  construidos  a  plomo,  con  una  base  de
mampostería careada y alzado de adobes,  pero son más anchos que los de las etapas
anteriores y aparecen más distanciados, lo que se traduce en techumbres más complejas y
posiblemente en la construcción de edificios en varias alturas. En la Nave Municipal se
exhumó uno que conserva una longitud excavada de 3,10 m en línea recta y 0,85 de altura
por 0,70 m de grosor, que perteneció sin duda a un edificio importante.

Lo anterior parece indicar, la aparición de una edilicia pública que puede tener diferente
carácter, no pudiendo diferenciar en el estado de la investigación que nos encontramos, si
corresponde  a  un  factor  económico,  administrativo,  palacial  o  incluso  religioso.  La
ocupación del cerro llega ahora hasta aproximadamente la C/ Fierro y la Huerta de la Plata.

Los  restos  arqueológicos  hallados,  tanto  edificios,  como  objetos  cerámicos  (cuencos,
morteros, lebrillos) y molinos de basalto, nos indican que el lugar se convierte en una zona
de  producción  y  transformación  de  productos  agrícolas  (cereales  para  harina,  vinos,
aceites…). De ahí que algunas de las estructuras excavadas puedan ser interpretadas como
lagares y despensas. También aparecen restos de hornos de fundición de metal, que son
estructuras circulares excavadas en el suelo y toberas prismáticas. 

De esta fase no se hallaron estructuras en el primer solar excavado, el situado entre Calles

Convento, Santísima Trinidad y Ánimas, aunque si aparecieron en los perfiles resultantes

del vaciado del mismo. 

La vajilla cerámica que aparece ahora es la típica de época turdetana en la Bahía de Cádiz,

presentando grandes paralelos con la documentada en el Castillo de Doña Blanca, en El

Puerto de Santa María (Cádiz)43. Entre las formas cerámicas abiertas abundan ahora los

platos, los cuencos, los lebrillos o fuentes hondas, de diferentes tamaños, morteros, copas

de pequeño tamaño; entre las formas cerradas, las ánforas.

El hallazgo conjunto de ánforas griegas de vino y de copas de tipo  Kilyx nos sugiere la

producción de vino local y la importación de vino extranjero, en un momento en el que se

está  desarrollando toda una “cultura  del  vino”  que relaciona el  lugar  con el  comercio

Mediterráneo de caldos italianos, griegos y orientales.

Las  cerámicas  griegas  aparecidas  nos  permiten  continuar  hablando  de  un  importante

comercio con el Mediterráneo durante los siglos V y IV a.C. Estas cerámicas que fueron

importadas desde el Mediterráneo, son entre otras, las de barniz negro de Tipo Jonio,

entre las que destacan las copas Tipo Cástulo o C Plain Rim Cup del Ágora de Atenas, que

en la Bahía de Cádiz aparecen entre las formas que se producen en el taller alfarero de

Camposoto en San Fernando, con una cronología que se extiende desde el 510 a.C. hasta

el 475-450 a.C. También aparecen lucernas de barniz rojo de Tipo Howland 21B, del siglo V

a.C. (430-420 a.C.), copas áticas, cerámicas de figuras rojas, ánforas grecoitálicas-jonias y la

cerámica de kuass.
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Ilustración 73: Cerámica del siglo V-IV a.C. procedente del Cerro del Castillo

Ilustración 71: Muro de adobe sobre mampostería. Beersheba, Israel. 

Ilustración 72: Cerámica de Kuass localizada en el Cerro del Castillo



   

NOTA 44

LAGÓSTENA BARRIOS, L. (1996):  Alfarería romana en la

Bahía de Cádiz, Cádiz.

NOTA 45

RAMOS  MUÑOZ,  J.  y  otros  (1999):  “La  campaña  de

excavación...

NOTA 46

PINEDA REINA, P. Y TOBOSO SUÁREZ, E. (2010): “Nuevas

aportaciones…

NOTA 47

Cubrición de tejas formada por piezas cerámicas planas a

modo de canal (tegulae) y curvas (imbrices) formando el

monte entre canales.

NOTA 48

No  es  extraño  encontrar  un  fragmento  de  lápida

funeraria en na zona de hábitat industrial o rural porque

algunas  veces  el  enterramiento  de  los  trabajadores  se

producía en el propio taller. Son ejemplos contrastados,

los yacimientos arqueológicos de El  Olivar en Chipiona.

Según  nos  dice  Ordoñez  Agulla  Salvador  en  “Dos

inscripciones funerarias” Archivo español de Arqueología

86 año 2.013 p.p. 293 a 299.

2.4.3.- ÉPOCA ANTIGUA-ROMANOS

La historiografía de Chiclana de la Frontera referente al siglo I d. C. destaca además de su

tradición agrícola ganadera y pesquera, su dedicación alfarera44.

Los yacimientos arqueológicos romanos localizados del tipo villae y testares, (Falta una

nota porque no sabemos lo que es) hacen suponer que el  término fue un importante

productor y distribuidor de productos agrícolas de la ciudad romana de Gades. También

los  hallazgos  producidos  a  lo  largo  del  río  Besilo  (Iro),  porque  atestiguan  que fue  un

importante camino fluvial entre los territorios insulares y los de tierra firme (la campiña).

Algunos hallazgos casuales de hornos de cocción cerámica como los de El Fontanal, calle La

Fuente, Loma del Puerco o Coto de la Isleta, y otros producidos durante el desarrollo de

proyectos de investigación como los de "La Mesa" 45 y "El Carrascal-La Esparragosa"46 han

puesto de manifiesto la existencia de un área industrial de producción de cerámica, sobre

todo de contenedores tipo ánforas para el comercio de productos. Por este motivo, son

varios  los  investigadores  que  señalan  esta  zona  como  uno  de  los  ejes  básicos  de  la

industria salazonera en esta época.

A  estos  alfares  conocidos  en  el  término  municipal,  se  suman  a  partir  de  2006  los

exhumados en el Cerro del Castillo, donde las excavaciones han puesto al descubierto la

existencia de una zona alfarera ya que se han encontrado varios hornos de fabricación

cerámica y piletas de decantación de arcilla. 

En concreto, durante los trabajos de control arqueológico en los solares situados entre las

calles Convento, Santísima Trinidad y Ánimas (IA 01) y así calle Convento n 11-13 (IA 04) se

sacaron  a  la  luz  dos  hornos  de  cerámica;  en  el  segundo  junto  al  horno  aparecieron

pavimentos de opus signinum, que eran parte del suelo de las piletas que se dedicaban a

preparar la arcilla.

De  esta  producción  cerámica  se  han  conservado  grandes  cantidades  de  recipientes

cerámicos, sobre todo fragmentos de ánforas, algunas rotas y otras mal cocidas, y restos

de material de construcción (ladrillos,  tegulae,  imbrices47...), lo que es frecuente en este

tipo de instalaciones, que se solían usar tanto para la fabricación de cerámicas domésticas

o comerciales como para la fabricación de ladrillos y otros materiales de construcción.

También han aparecido en algunos de los solares excavados, que pudieran ser zonas de

hábitat,  algunas cerámicas  de uso doméstico  como son las  sigillatas  o los  cuencos  de

cerámica  pompeyana,  un  fragmentos  de  lápida  funeraria48,  así  como  hallazgos

numismaticos que permiten datar la ocupación romana en el cerro del Castillo entre el

siglo I a. C. y IV d. C. 
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Ilustración 76: Cuenco cerámica pompeyana Ilustración 77: Lápida funeraria romana

Ilustración 74: Localización de alfares Romanos en las proximidades del Río Iro.

Ilustración 75: Localización de los hallazgos pertenecientes a la época Romana.



   

NOTA 49

“Gades  y  su  bahía  en  la  antigüedad.  Reflexiones

geoarqueológicas y asignaturas pendientes”. Darío Bernal

Casasola.

Así mismo, debe destacarse el descubrimiento en el interior de la nave municipal (IA 09)

de lo que parece un camino o calzada romana, que pudiera ser la que conectara el cerro

con el puerto fluvial, porque se encontraron restos de un muro de grandes mampuestos

de  época  romana  en  lo  que  fue  la  ribera  izquierda  del  río  Iro  durante  las  obras  de

construcción de la avenida de los Reyes Católicos, que pudiera ser parte de la zona de

atraque. El antiguo puerto romano.

Sin lugar a dudas, estos elementos forman parte de la antigua red de comunicaciones

terrestres  y  fluviales  romanas  a  su  paso  por  el  Cerro  del  Castillo,  lo  que  resultan  de

especial interés para el futuro de la investigación sobre los caminos y las comunicaciones

desde Antípolis (Gades, Cádiz) hasta Chiclana, y la relación de este núcleo alfarero con la

vía Heraclea y la ubicación de la mansio ad Herculem.
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Ilustración 78: Restos romanos hallados en Nave Municipal

Ilustración 79: Planta de restos romanos (IA 09)

Ilustración 80: Ubiucación calzada romana y restos del puerto

Ilustración 81:Esquema Vía Heráclea49



   

NOTA 50

El Medievo arranca tras la caída del Imperio romano de

Occidente,  si  bien  algunos  historiadores  denominan  el

periodo  transcurrido  entre  los  siglos  III  y  VIII  como

Antigüedad Tardía.

NOTA 51

Al-Idrisi,  geógrafo  y  cartógrafo  almorávide  del  siglo  XII

que confeccionó un mapamundi, conocido como Tabula

Rogeriana, donde representó el mundo dividido en siete

regiones,  con  las  distancias  entre  las  más  importantes

ciudades conocidas del momento. 

NOTA 52

Pecio  de  Lavaculos.  CAVILLA  SÁNCHEZ-MOLERO,  F.

(2014):  Cerámicas  islámicas  de  los  siglos  XI  y  XII

procedentes  de  hallazgos  subacuáticos  en  la  zona  de

Sancti Petri (Cádiz). Revista EPCCM, Nº 16, pp.21-48.

NOTA 53

RAMOS  MUÑOZ,  J.  y  otros  (1999):  Excavaciones

Arqueológicas…..

NOTA 54

BUENO SERRANO, P., CERPA NIÑO, J.A. (2008): “Un nuevo

enclave fenicio descubierto en la Bahía de Cádiz, Chiclana

(Cádiz)”. Spal 17, pp. 169-206.

NOTA 55

RAMOS MUÑOZ, L.(1999): La campaña de excavación……,

p. 110.

2.4.4. ÉPOCA MEDIEVAL-ALMOHADES

En época medieval50 el territorio que ocupa hoy el término de Chiclana pertenecía a la

Cora de Sidonia que, como gran parte de la provincia de Cádiz, formando parte de la nueva

ordenación político-administrativa surgida con la invasión del Islam a l-Andalus y surgió con

la invasión del Islam. En ella destacaban ciudades preislámicas importantes como Jerez,

Cádiz, Medina Sidonia, Arcos y algunos centros menores o aldeas llamados iqlim, relacio-

nados con algún castillo o población destacada. 

El Iro, según los testimonios de la época, sigue apareciendo, como lo había hecho hasta en-

tonces: vía natural de acceso, comunicación y transporte entre la costa y la campiña. De

ahí que la desembocadura del caño de Sancti Petri, el denominado estrecho de Sant Batar,

sea mencionado en el siglo XII por el geógrafo ceutí  Al-Idrisi como punto intermedio de

atraque entre Algeciras y Sevilla51. El pecio almohade hallado en la playa de Lavaculos sería

uno de tantos barcos que surcaron el mar y se adentraron hacia la campiña, llegando a Asi-

do, por el río Iro52. 

La ubicación de los yacimientos arqueológicos de la Mesa53 y el Cerro del Castillo54 desvela

la importancia del río, como eje vertebrador del espacio, respecto a la organización del te -

rritorio y la distribución del poblamiento: se localizan en ambas márgenes del mismo, en

puntos estratégicos o promontorios que dominan el entorno, rodeado de ricas tierras de

labor, muchas dedicadas a cultivos de secano y otras de regadío, caso de las huertas. 

Las investigaciones arqueológicas realizadas permiten hablar de un importante poblamien-

to almohade, que puede situarse cronológicamente entre el siglo XII y XIII d.C., cuya razón

de ser no es otra que la explotación agrícola-ganadera de las ricas tierras de labor de la

vega del río, cuyos campesinos dependientes del estado islámico, cumplirían con la tribu-

tación o renta impuesta. De ahí la existencia en los dos núcleos de “campos de silos”, La

Mesa y El Cerro del Castillo, que evidencian la acumulación de excedentes agrícolas.

Los asentamientos localizados hasta ahora, a falta de prospecciones superficiales en exten-

sión, parece que corresponden a asentamientos rurales, posiblemente de tipo alcaría/al-

quería, pero las construcciones arquitectónicas que existieron en ellas parecen indicar que

se trataron de importantes asentamientos:

En las excavaciones realizadas en el yacimiento de La Mesa en 1998 se ha observado la

existencia de una muralla, torres, viviendas, silos o depósitos de almacenaje, vajillas cerá-

micas de cocina y de mesa, además de restos de animales (ovejas, vacas, cabras), peces y

mariscos. La cantidad de monedas recuperadas (dírhems) parecen ser el testimonio feha-

ciente de la importancia de estas aldeas como lugares de producción, almacenaje, redistri-

bución y transporte55.

Los restos arqueológicos hallados en el Cerro del Castillo, en el solar de la Calle Convento,

Ánimas y Santísima Trinidad (IA 01)y en la Nave Municipal (IA 09), nos desvelan la existen -

cia de un asentamiento con viviendas construidas de tapial y de zonas dedicadas al alma-

cenamiento de cereales del tipo “campos de silos”. Los materiales arqueológicos recupera-

dos, en el Cerro del Castillo, han permitido datar esta ocupación hacia el siglo XII d.C. 
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Ilustración 82: Asentamientos  Almohades en el Río Iro

Ilustración 83: Localización de los hallazgos pertenecientes a la época Almohade



   

Los silos son estructuras acampanadas excavadas en el suelo que se usaban para el alma-

cenamiento de alimentos. Se accedía a ellos por hueco circular que se dejaba en contacto

con la superficie y se solía tapar con una piedra. 

Hasta la fecha se han descubierto un total de seis estructuras siliformes: son estructuras

no comunicadas de tamaños y fondos diferentes, de las que solo cuatro alcanzaron el nivel

geológico.

En el interior de estos silos se han recuperado cientos de fragmentos cerámicos de las vaji-

llas y otros enseres utilizados en la época como: ataifores, jarritas, alcadafes, anafe, lime-

tas, cuencos, cazuelas, ollas, bacines, candiles, pieza de juego de ajedrez y piedras de moli -

nos. 

Respecto al asentamiento islámico en el Cerro, algunas fuentes informan que la torre del

castillo mandado construir por Alonso Pérez de Guzmán “El Bueno”, se construyó sobre

una antigua torre “morisca”. Según Fernán Caballero, “El pueblo es grande y el río Liro lo

divide en dos mitades como un cuchillo de plata. Dominábanlo otras veces sobre dos altu-

ras, una torre morisca ruinosa, como imagen de lo pasado en la una; y una lindísima capi-

lla, como imagen de lo presente, en la otra. De pocos años a esta parte la torre ha desapa-

recido y la capilla es un ruina”. Posiblemente se trataba de la torre perteneciente a una al-

quería, similar a la de La Mesa. 

A partir de 1261 se conquistó Chiclana, hecho que sucedió con el hijo de Fernando III,

Alfonso X El Sabio. Entre los logros de su reinado está el impulso de las repoblaciones en el

sur (Bahía de Cádiz, comarca del Guadalete), además de la repoblación interior en el norte

e interior de la Península. Chiclana, entonces, quedó sin repoblar por su carácter fronterizo

de defensa y su falta de defensa. Pero la familia de los Guzmanes, ocupados de repoblar

distintos señoríos desde finales del siglo XIII hasta el siglo XIV, pusieron su punto de mira

en Chiclana, aunque esta por entonces solo fueran unas 200 casas, construidas con techos

de  paja  y  enea.  Gracias  a  este  gesto  la  antiquísima  villa  de  Chiclana,  plagada  de

asentamientos prehistóricos y colonizaciones de pueblos diversos, arranca otro episodio

de su Historia, en este caso hacia la Modernidad.
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Ilustración 84: Silo Almohade hallado en el Cerro del Castillo

Ilustración 85: Planta de restos Almohades (IA 01)

Ilustración 86: Conjunto de cerámicas Almohades



   

NOTA 56

El apodo se debió a que había ofrecido amparo y auxilio a

los  cristianos que huían del  dominio musulmán en sus

castillos gaditanos fronterizos.  

NOTA 57

Ver Nota 38.

NOTA 58
Riedmayer fue un pintor alemán del siglo XVIII que vivió
en Cádiz. Su obra se encuentra dispersa entre América y
Cádiz. La Virgen del Refugio para el Oratorio de la Santa
Cueva  fue  su  creación  más  valorada.  En  el  óleo  que
representa el paisaje de Chiclana, se observa  la villa de
Chiclana vista desde el Cerro de Santa Ana, con la Iglesia
Mayor en el centro, el  arco del reloj  a la izquierda y la
torre  de  Guzmán  a  la  derecha,  por  lo  tanto,  estaría
situada en el lugar más elevado del cerro. Se trata de la
representación más antigua de la  localidad,  ya que fue
encargada en 1807 por Nicolás de la Cruz y Bahamonde.

NOTA 59
El óleo es un canto al paisaje y al valor histórico de “El
Lugar”.  En esta obra el Cerro del Castillo y los edificios
históricos que existieron en su entorno, como la Torre del
castillo,  la  Iglesia  de  San  Juan  Bautista,  el  arquillo  del
reloj, así como, las zonas verdes y el río, que formaban
parte del antiguo paisaje, se representan en el centro del
cuadro.  Estos  edificios  construidos  por  el  hombre,  las
zonas  verdes  y  la  que  los  rodea  forman  parte  del
denominado  por  la  historiografía  actual  como  “paisaje
cultural  urbano”.  Cuando  uno  observa  la  obra  de  F.X.
Riedmayer  y  dirige  la  mirada  al  centro  de  la  misma
contempla  la  representación  de  la  obra  conjunta  del
hombre y la naturaleza. El centro del cuadro es donde se
originó todo, donde el  hombre se  apropió del  terreno,
por primera vez, y empezó a surgir la ciudad de Chiclana,
de este modo se ilustra la evolución de la sociedad y de
los asentamientos humanos a lo largo de los años. Para
conocer  más  de  los  “paisajes  culturales  urbanos”  se
recomienda leer: ZÁRATE MARTÍN, M.A. (2016): “Paisajes
culturales urbanos, oportunidad para la conservación del
patrimonio y el turismo sostenible”, Estudios Geográficos,
Vol. LXXVII, pp. 693-728. 

NOTA 60

La Torre-campanario del Castillo de San Romualdo en san

Fernando  (Cádiz),  data  de  1260,  construida  sobre  una

base de sillares de grandes proporciones, probablemente

procedentes  del  acarreo  de  una  construcción  anterior.

UTRERA BURGAL, R., TABALES RODRÍGUEZ, M.A. (2009):

“El  Castillo  de  San  Romualdo  (San  Fernando,  Cádiz).

Aproximación  estratigráfica  y  evolución  constructiva”.

Arqueología de la Arquitectura 6. Arqarqt.

2.4.5.- ÉPOCA MODERNA

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Cerro del Castillo también han deparado
importante información respecto a la ocupación del mismo en Época Contemporánea. Los
restos arqueológicos constructivos hallados aparecen el solar de la Calle Convento, Ánimas
y Santísima Trinidad y en la Calle Santísima Trinidad Nº 16. En el  primero de ellos,  se
excavó la cimentación y pavimento de un edificio datado por un tesorillo de maravedíes
entre los siglos XVI y XVIII, y un cementerio, relacionado probablemente con el Convento
de  San  Martín;  en  el  segundo  solar,  aparecieron  gran  cantidad  de  cerámicas,  casi
completas, como un conjunto de jarras que hoy están expuestas en el Museo de Chiclana. 

Los restos no son numerosos, pero para esta etapa contamos ya con los documentos que
se conservan en el Archivo de la Iglesia de San Juan Bautista. Los textos transmiten que la
repoblación de Chiclana a partir de la reconquista no fue fácil, ni rápida, hubo que hacer
frente a numerosos obstáculos: enfermedades, epidemias, ataques moriscos y conflictos
militares.  En agradecimiento,  cuando los cristianos recuperaron las tierras de Chiclana,
Fernando IV entregó a Alonso Pérez de Guzmán, “El Bueno”56, la aldea yerma de Chiclana,
en 1.303, para que la poblara y protegiera, mediante “Privilegio Rodado”57. Junta a ella se
entregaron, sus tierras y costas. Fue entonces cuando el duque de Medina Sidonia mandó
construir el “Castillo del Lirio” o “del Iro” en el cerro, posiblemente sobre la cimentación
de la torre morisca.  De este castillo o torre no se han hallado restos constructivos en las
intervenciones arqueológicas. 

Como ya dijimos, la única fuente gráfica que tenemos de esta torre y de las construcciones

anexas  es  la  que  aparece  en  la  pintura  al  óleo  realizado  por  el  pintor  Franz  Xavier

Riedmayer 58  encargada en 1.80759 por Nicolás de la Cruz y Bahamonde, primer conde de

Maule,,  donde se representa una vista campestre de Chiclana desde la ermita de Santa

Ana.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas representaciones no son fidedignas e

incluso  en  ocasiones  se  trata  de  representaciones  idealizadas  por  los  autores.  Sería

necesario considerar que las proporciones de la pintura, así como, la escala utilizada para

representar algunos edificios, pudo no ser del  todo real.  Comparando una foto actual,

tomada desde el Cerro de Santa Ana, desde donde pudo dibujar el pintor, con el dibujo se

pueden identificar todos los edificios históricos, tales como el Arquillo del Reloj, la Iglesia

de San Juan Bautista, excepto la torre.

Pero si atendemos a las fuentes escritas, a su posible origen morisco, tipología constructiva

y cronología podemos encontrar varios paralelos cercanos en la provincia de Cádiz, como

podrían ser la Torre del Castillo de San Romualdo, en San Fernando 60 o la Torre de Guzmán

en Conil. 
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Ilustración 89: Localización de los hallazgos pertenecientes a la época Moderna

Ilustración 90: Pintura al óleo de F. X. Riedmayer

Ilustración 91: Castillo de San Romualdo. San Fernando, Cádiz



   

A P A R T A D O  0 2   CONOCER EL CERRO DEL CASTILLO

Ilustración 93: Ampliación del óleo con representación de la Iglesia Mayor, el Arquillo del Reloj y la Torre

Ilustración 94: Incorporación a escala real de la Iglesia Mayor y el Arquillo del Reloj

Ilustración 92: Punto desde el que el pintor representó la Villa de Chiclana Ilustración 95: Panorámica actual de Chiclana

Ilustración 96: Superposición de la ciudad y posible ubicación del Castillo

Ilustración 97: Skyline con la Torre



   

NOTA 61

Resulta  interesante  destacar  el  sentido  patrimonial  tan

acertado  e  innovador  de  la  escritora  para  la  época,

destacando sobre todo el valor histórico, arqueológico y

patrimonial que éste tenía.

NOTA 62

La familia Sandumbete, procedente de San Fernando, al

parecer, fue una de las primeras en alojarse en la villa de

Chiclana. BOHÓRQUEZ, D. (2001): Chiclana….

NOTA 63

ROMERO MONTALBÁN, J. (2014): Plano parcial de

Chiclana, Fig. n.º 11. El Cerro de Santa Ana..., p. 121.

NOTA 64

Los nombres de las antiguas calles de los alrededores del

cerro  se  conocen  gracias  a  los  libros  y  legajos  de

Capellanías que se encuentran en el archivo de la Iglesia

Mayor de Chiclana.

NOTA 65

ROMERO MONTALBÁN, J. (2014): Plano parcial de

Chiclana, Fig. n.º 11. El Cerro de Santa Ana..., p. 121.

La primera descripción de Chiclana y su castillo, es el del siglo XVI y la debemos al clérigo

cronista de la casa de Medina, Pedro de Medina, que nos dice: “En esta villa de Chiclana el

duque  Don  Enrique  de  Guzmán  comenzó  a  hacer  en  derredor  de  la  fortaleza,  una

barbacana con sus cubos, y sacóla de los cimientos, la cual dejó como hoy está”. 

La segunda descripción la hace Luis Bravo de Laguna, comendador de Hornos y visitador

de las torres-almenaras de la costa, “Por estar Chiclana tan cerca de la mar y tener un río

por donde pueden subir navíos hasta ella, fui a visitalla y ver el sitio que tenía y recaudo de

armas,  y  gente y fortalecimiento.  El  es un lugar abierto,  con una torre sin  artillería  ni

reparo ninguno para la gente del lugar…”.  A finales de ese mismo siglo, el  historiador

Agustín de Horozco aporta una breve descripción de él “..un mediano e inútil castillo, está

apartado de la costa más de media legua”.

Para conocer cuál fue el final de la torre contamos con el valioso testimonio de la escritora
romántica que firmaba bajo el pseudónimo de Fernán Caballero, Cecilia Böhl de Faber, que
lo describe como “imagen de lo pasado”, “sello de piedra que ostentaba los archivos del

pueblo”,  “herencia  de  generaciones  guardada  por  la  comarca,  como  la  momia  de  un

vencido  caudillo”,  “aislada,  abandonada,  inofensiva  y  austera  que  tenía  a  sus  pies  el

cementerio”. A su criterio fue demolida bajo el pretexto de que era una ruina, pero que
hubiera sobrevivido en el tiempo mucho más que algunas construcciones más recientes61.
Según Jesús Romero Montalbán, la torre sufrió grandes desperfectos durante la Batalla de
Chiclana y fue definitivamente demolida porque ya no era más que escombros en 1.813. 

Sabemos que hacia 1.430 la villa contaba con una iglesia la de San Martín, que después se

convirtió en Convento, dando nombre a la actual Calle Convento. Situado posiblemente en

el solar que se sitúa entre las Calles Convento y Santísima Trinidad, cuyo límite superior es

la Calle Ánimas. Tenía también ya un régimen municipal.

Conocemos el emplazamiento del Convento gracias a la excavación de más de un centenar

de  enterramientos  (entre  fosas  individuales,  osarios,  fosas  colectivas)  que  fueron

descubiertos cuando se realizaron las obras, y al hallazgo de un tesorillo de los siglos XVII y

XVIII, con ocho monedas de Felipe III y Felipe IV, en el solar de Aranco, S.L. 

El Cementerio Antiguo, llamado también del Ejido, estuvo situado en la ladera Este del

cerro, entre el río y la Plaza del Obispo. Su origen está unido al de la villa de Chiclana y

estuvo en funcionamiento hasta 1.900 aprox., fecha en que se trasladó a la Soledad.

Según parece, a partir de 1.499, llegaron nuevos pobladores a la localidad procedentes de

las  cercanías,  la  mayoría  eran  pescadores,  entre  ellos  la  familia  Sandumbete,  que

procedían de La Puente de Cádiz (Puente Zuazo, en San Fernando) y que venían al termino

para aprovechar la riqueza del río62. 

A comienzos del siglo XVI se empezó a construir la primera Iglesia de San Juan Bautista,
frente a la que se formaría la Plaza Mayor de Chiclana, cuya construcción se inició hacia
1.510, en un proceso constructivo lento, pues hasta el año 1.576 no se concluyó la sacristía
y la torre. Pero esta iglesia se derribó en el siglo XVIII ante la imposibilidad de acometer su
ampliación, debido a su acusado estado de ruina que sufría. De aquella primera iglesia, se
conserva en el templo actual parte del bajorrelieve del Descendimiento que pertenecieron
a su Retablo Mayor, obra de hacia el año 1.552 y cuyos artífices fueron el entallador Roque
Balduque y el pintor Andrés Ramírez. 

En torno a ella se establecieron las casas consistoriales, la Torre del Reloj (1.759), la cárcel
y la Alhóndiga (depósito de grano y productos de la huerta municipal), desde el siglo XVII.
De este siglo son las primeras referencias al trazado urbano de la ciudad. Una vez que se
construye la Iglesia Mayor, será ésta a partir de la cual se articule el espacio, pasando el
Cerro del Castillo y El Lugar a ser una zona marginal del casco histórico, poco frecuentada
por la ciudadanía e incluso desconocida para muchos, incluso en la actualidad.

A partir de entonces, las calles y plazas del casco histórico, cuya denominación, la mayoría
de las veces hace referencia a establecimientos que existían en ellas, como Calle Bodega,
Calle Botica, Calle Molino, Calle del Matadero, quedan organizas en isletas, así aparecen
mencionadas en los textos63. Mención especial merece la ubicación de la Puerta de la Villa
en el inicio de la Calle Convento en la Plaza de la Ermita de Santo Cristo, entonces Ermita
de la Vera Cruz64.

Después de la epidemia de 1507 comenzaría una rápida expansión demográfica, con 200
vecinos a, unos 1000 habitantes, a unos 3000 habitantes en 1587, ocupándose sobre todo
la vega del río, por la zona de las Albinas. Fuera de la villa, en el cruce de caminos entre la
llamada “Cuesta de la Villa”, y Camino de Fuente amarga se construyó la Ermita del Santo
Cristo de la Vera Cruz.

La  expansión  de  Chiclana  hacia  el  sur  y  suroeste  del  Castillo  se  acomete  a  partir  de
mediados del siglo XVI y primera mitad del XVII, con relativa rapidez, sobre tierras que
fueron huertas, como la Huerta Nueva o la del Álamo, que se dividieron en parcelas y
también en tierras de cultivo: vid, olivos, almendros, así como los palmerales. Como era
lógico,  la  población se  extendió  por  a ellos terrenos donde todavía hay posibilidad de
ampliación, en zona de campos y matorrales, de ahí que la calle contigua a la ermita se
conociera como Palmares de la Vera Cruz65. 

A partir del XVII, Chiclana se expande hacia la desembocadura del río y hacia las Albinas. El
carenero y astillero se situaban en la margen izquierda del río, a la altura de la Calle La
Plaza y el puerto o embarcadero a la altura de la calle La Vega, junto a él la casa de mujeres
públicas, según un documento.
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Ilustración 98: Uno de los enterramietnos descubiertos. Cinturón de castidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/1510
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Ram%C3%ADrez_(pintor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roque_Balduque
https://es.wikipedia.org/wiki/Roque_Balduque
https://es.wikipedia.org/wiki/1552
https://es.wikipedia.org/wiki/1576


   

NOTA 66

ROMERO  MONTALBÁN,  J.  (2014):  Plano  parcial  de

Chiclana, Fig. n.º 11. El Cerro de Santa Ana..., p. 121.

NOTA 67

BOHÓRQUEZ  JIMÉNEZ  D.  en  su  libro  Chiclana  de  la

Frontera Historia, Urbanismo y Arte.

2.4.6.  ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Nos serviremos de la cartografía histórica para analizar la evolución histórica de Chiclana

en la época Contemporánea en relación con el Cerro del Castillo y comprender cómo la

ciudad olvida su origen y se desparrama por el territorio.

La  primera aproximación a lo que fue el  callejero originario de Chiclana,  resulta de la

interpretación y  legajos  de Capellanías  de la  Iglesia  Mayor,  que describen la  situación

existente  en  el  siglo  XVII,  permitiendo  reconocer  y  localizar  las  isletas66  en  que  se

ordenaban la ciudad.

Para mejor comprender lo ocurrido, utilizamos como plano-base la planimetría de Chiclana

de 1.958, anterior a la primera eclosión urbana (años 70), si bien para facilitar la lectura de

lo que pasó en el entorno del Cerro del Castillo, borraremos del plano base lo acontecido

durante los siglos XIX y XX. En cualquier caso, es una aproximación histórica.

En el siglo XVIII  la ciudad se desarrollaba en ambos márgenes del río, en El Lugar y La

Banda, siendo el primero el que constituye lo que hoy se conoce como centro histórico.

Dice Domingo Bohórquez Jiménez en su libro “Chiclana de la Frontera, Geografía, Historia,

Urbanismo y Arte” que es entonces cuando “se levantan los edificio más singulares de la

villa, tanto civiles como religiosos, y se crea una trama urbana al estilo de Cádiz, pues no

en vano, un tercio de sus casas llegaron a estar en manos de los vecinos de Urbe Atlántica”.

El núcleo urbano se contiene a principios del XIX, porque se produce “la más grave crisis

demográfica padecida por la villa” 67
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Ilustración 99: Vista aérea actual de Chiclana bajo planimetría de 1.958

Ilustración 100: Planos parciales de Chiclana, interpretados a partir de información histórica

Ilustración 101: Entramado urbano sobre planimetría de 1.958. La Banda y El Lugar. Año 1.750

Ilustración 102: Entramado urbano sobre planimetría de 1.958. Año 1.800



   

NOTA 68

Bohórquez  Jimenez.  D  “Chiclana  de  la  Frontera.

Geografía, Historia, Urbanismo y Arte”

A partir de la segunda mitad del siglo XX,   Chiclana deja

de “depender de una economía esencialmente agrícola

para convertirse en una sociedad en la que predominan

los  sectores  secundarios  y  terciarios”ii  ,  si  bien  siguió

siendo  “ciudad  del  ocio,  abastecedora  de  productos

básicos  y  segundo  lugar  de  residencia  de  las  gentes

acomodadas de Cádiz”

Por entonces el Cerro era un descampado porque el Convento ya se había levantado para

irse a la calle de la Plaza donde todavía contínua (Iglesia-Convento de San Telmo y colegio

de San Agustín);  el sitio del cementerio en un entorno deshabitado convertido en arrabal

de la nueva ciudad, donde todavía dominaban las huertas de ribera.

Esta situación no se altera hasta principios del siglo XX68, cuando se instala en el Cerro la

Bodega  “El  Castillo”  (1.919),  sobre  lo  que  fue  el  Convento-Hospital  de  San  Martín,

paredaño con el Cementerio de El Egido, formando parte d el que después se llamó Barrio

de San Juan Bautista, porque lo importante del sitio era la Iglesia Mayor.  

Con la recuperación del sitio, la destrucción de las preexistencias, que eran no sólo los

restos del Convento-Hospìtal sino de todas las capas arqueológicas existentes, como se ha

puesto de manifiesto con la excavación arqueológica que acompañó ya en el siglo XXI   las

obras de demolición de la Bodega (IA 01).

No es hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando la ciudad ocupa tanto el Cerro como las

huertas de ribera.  Es el  colegio público El Castillo, construido  en el solar actualmente

ocupado por el CEIP “El Castillo”, el Barrio Alto, la carretera nacional 340 (hoy avenida

Reyes Católicos)...   
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Ilustración 103: Entramado urbano sobre planimetría de 1.958. Año 1.850

Ilustración 104: Ilustración 6: Entramado urbano sobre planimetría de 1.958. Año 1.950

Ilustración 105: Ribera del río. Colección Paisajes Españoles. Año 1.963

Ilustración 106: Ribera del río. Googlemaps. Año 2.018


