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NOTA 1

PADILLA MONGE AURELIO,  “Los  Inicios  de  la  presencia

Fenicia en Cádiz”

 

3.- CONTAR CHICLANA DESDE EL CERRO DEL CASTILLO

3.1.- PRIMERAS HIPÓTESIS SOBRE LA OCUPACIÓN HUMANA

3.1.1.- PRIMERA ETAPA. FUNDACIÓN DE LA COLONIA

Los restos arqueológicos más antiguos hallados hasta ahora en el Cerro del Castillo, un

fondo de cabaña y el material mueble recuperado en su interior, nos hablan ya de una

primera ocupación del lugar durante la Prehistora Reciente, exactamente en el Broce Final-

Hierro I o Época Tartesia porque nos desvela la existencia de un Poblado de Cabañas. La

primera ocupación humana conocida.

Es  lo  que encontrarían  los  fenicios  en  su  cabotaje  desde Oriente hacia  Occidente,  en

búsqueda  de  metales  como  plata,  oro,  cobre  y  estaño   y de  nuevas  tierras  donde

asentarse, cuando ya en las  Gadeira, en Sancti Petri, siguieran río a arriba a la vez que

navegaban hasta Eritheya bordeando Kotinussa, no sin antes agradecer al dios Melkart el

final de su viaje.

“El mar se estrecha entre dos cerros, manda el de estribor porque es más alto y porque

parece coronado. Parémonos para aprovisionarnos y tomar fuerzas después de haber

conseguido salir del Mediterráneo“

Este  primer  encuentro  todavía  no  datado,  aunque  la  primera  ocupación  conocida  en

Gadeira data del siglo IX a.C en lo que fue Gadir, era la norma de estos navegantes, que

gustaban de tomar contacto y conocer las culturas de los sitios que iban descubriendo

porque necesitaban recalar y negociar: la precolonizacion.

Descubierta la atalaya junto al río, dominadora de la campiña y del mar desde lejos, no

dudaron en asentarse como lo demuestra los restos exhumados: la colonización.

Son patrones que responden a la forma de colonizar de los fenicios: siempre escogían

plataformas  elevadas  sobre  un  puerto  desde  donde  controlar  el  territorio  cuando  no

preferían  rodearse  de  mar,  porque  era  la  manera  de  asegurarse  tanto  el  acceso  y  la

defensa como el avituallamiento. 

n este caso,  seguramente tanto el  Cerro del  Castillo  (Chiclana de la Frontera) como el

Poblado  de  Doña  Blanca  (Puerto  de  Santa  María)  entre  otros  fueron  hábitat  rurales

complementarios del principal, que se situó en Gadir. Todos ellos bajo la seguridad del dios

de  la  navegación  y  de  las  empresas  comerciales,  Melkart,  cuyo  templo  todavía  no

encontrado pudo estar en el entorno del Castillo de Sancti Petri. 

La historia de  Gadeira,  que es también la historia de Chiclana y de la Bahía de Cádiz,

porque  queda  demostrado  que  Chiclana  desde  antiguo  era  parte  inseparable  de  este

enclave de tierra y agua del que era la puerta natural.

Lo  anterior,  que  responde  al  modelo  topográfico  cananeo  de  ubicación  del  binomio

colonia-santuraio en las entradas  fluviales1,  es un esquema repetido en otros enclaves

fenicios del suroeste peninsular, en el que santuario y hábitat formaban un nodós: Onoba

(Huelva) y Aljaraque, ambos a orillas del río Odiel,  Spal (Híspalis, Sevilla) y el Carambolo,

junto al Guadalquivir, y Ayamonte y Castro Marín junto al Guadiana.
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Ilustración 2: Recreación paleográfica Bahía de Cádiz

Ilustración 1: Recreación del poblado Tartesio

Ilustración 3: Esquema enclaves fenicios



   

NOTA 2

BUENO, P., GARCÍA MENÁRGUEZ, A., PRADOS, 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.

También  repetido  en lo  que hace a  la  manera  de defender  el  sitio  si  comparamos  lo

conocido en Cabezo Pequeño del Estaño, Guardamar de Segura, Alicante, con los restos

más antiguos exhumados en el Cerro del Castillo. En ambos emplazamientos, una muralla

de casernas abierta al horizonte, separadora del hábitat y de la campiña, en imitación de lo

que se venía haciendo desde el siglo XII a.C en la costa Siria - Palestina, siendo un ejemplo

las murallas de Khirbet Qeiyafa, Palestina.

La existencia de este recinto fortificado, del que ya se conocen más de 40 metros lineales

de 4 metros de espesor, diferente al autóctono tartesio formado por bastiones y lienzos en

talud,  demuestra la existencia en el  promontorio del  Cerro del  Castillo  de una colonia

fenicia.

Todavía no se puede establecer su antigüedad aunque fue desde el siglo VIII a.C. cuando

los fenicios exportaron a  la península ibérica esa forma de proteger sus colonias: lienzos

compuestos  por  muros  paralelos  atados  por  muros  perpendiculares  formando

compartimentos  o  cajones,  que  se  quiebran  concatenados  para  adaptarse  al  terreno

porque  no  consiste  en  crear  una  plataforma  horizontal  sino  en  delimitar  un  recinto,

aunando en una misma estructura la defensa y el almacenaje, en lo que la bibliografía

llama "fortificaciones-granero".

Según los  expertos,  era  una forma rápida de apoderarse  del  enclave y  de proteger  la

población,  al  menos  en  las  primeras  fases  de  ocupación  (siglos  IX-VIII  a.C.)2,  cuando

todavía no se había establecido el emporio fenicio y era necesario salvaguardar las rutas

comerciales.
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Ilustración 7Panorámica de la muralla

Ilustración 4 Recreación de la Paleogeografía del Río Iro

Ilustración 5 Recreación de la  Paleogeografía de la desembocadura del Río Segura

Ilustración 6 Recreación de la paleogeografía del Cabezo Pequeño del Estaño



   

NOTA 3

PRADOS MARTÍNEZ, F., BLANQUEZ MARTÍNEZ, J.J. (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 la ciudad de la Meseta y

la vertiente Atlántica en su contexto europeo, pp. 15-33.

Conviene pararse en analizar las semejanzas entre el Yacimiento Arqueológico del Cerro

del Castillo  y el  de Cabezo Pequeño del  Estaño por ser éste el  único con este tipo de

defensas en la península ibérica y estar este último más investigado, lo que nos permitirá

extrapolar lo conocido y lanzar unas primeras hipótesis  de lo que pudo ser el  enclave

chiclanero por ese tiempo.

Cabezo Pequeño del Estaño3 era un pequeño núcleo amurallado del Hierro Antiguo (VIII-VII

a.C), situado en un promontorio sobre la margen derecha del río Segura, hoy en tierra

firme,  desde donde  se  controlaba la  conexión de la  costa  Este  peninsular  con la  Alta

Andalucía por ser paso obligado; fuertemente fortificado respecto a lo desconocido, se

abría al entonces mar siguiendo el talud natural sólo modificado por las construcciones en

terraza que desordenadamente y  desde el  perímetro amurallado,  formaban la  ciudad;

originado, según dicen los expertos, por la necesidad de marcar y controlar a vía marítima

y de poder contar con un lugar protegido para el almacenamiento de los productos del

comercio.

Concluimos a riesgo de equivocarnos porque es necesario proseguir con los trabajos de

investigación arqueológica que la muralla descubierta en el Cerro del Castillo es parte de la

fortificación de lo que fue la primera colonia fenicia en el Cerro del Castillo; que dicha

muralla protegía un pequeño recinto, no más de 8.000 m2, por encima de la cota +20,00

metros, porque fuera de esa plataforma se han exhumado restos más recientes que nos

hablan  de un asentamiento  eclosionado,  que  nos  lleva  hasta  la  época  púnica;  que  la

muralla no encerraba el poblado porque no había miedo al mar.

Concluimos  también  que  las  primeras  construcciones  se  aprovechaban  de  la  muralla

porque se han encontrado unos pocos restos de muros y pavimentos que pudieron ser

viviendas o industrias en prolongación de las casernas.

Trazas que nos permiten aproximarnos a lo que pudo ser la ciudad, sobre todo si  nos

fijamos en otras ciudades conocidas. En este caso Khirbet Qeiyafa.

No obstante, no deja de ser una hipótesis de partida fundamentada en lo exhumado hasta

ahora, claramente insuficiente para establecer rotundidades, siendo necesario proseguir

con las investigaciones arqueológicas para delimitar lo que fue este primer asentamiento

fenicio del que solo se conoce que estuvo amurallado y replantear su ordenación interior.
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Ilustración 10: Cerro del Castillo y posible ubicación de la muralla siguiendo el trazado de los restos excavados

Ilustración 8: Vista aérea de la muralla del Cabezo Pequeño del Estaño

Ilustración 9: Ilustración 96: Vista aérea de la muralla de Khirbet Qeiyafa (Palestina)



   

NOTA 4

GENER BASALOTE,  J.M.,  TORRES  ORTIZ,  M.,  LÓPEZ RO-

SENDO, E., NAVARRO GARCÍA, M.A. (2014): “Arquitectura

y urbanismo de la Gadir fenicia: el yacimiento del “Teatro

Cómico”  de  Cádiz  Architecture  and  Urbanism  in

Phoenician  Gadir  :  the  Site  of  the  “Teatro  Cómico”

(Cádiz )”. Los fenicios en la Bahía de Cádiz. Nuevas inves-

tigaciones,  Collezione  di  Studi  fenici  46,  CNR-ISMA,  pp.

14-50.

3.1.2.- SEGUNDA ETAPA. CONSOLIDACIÓN DEL ASENTAMIENTO

El paso del tiempo hace que la muralla desaparezca, quizás porque se empieza ocupar el

territorio sin tantas cautelas como las vividas durante su colonización, quizás porque la

población va adquiriendo importancia y necesita ampliarse.  Lo cierto es que sobre los

niveles estatrigráficos más antiguos, también sobre la cimentación de la muralla, se han

encontrado evidencias de una segunda ocupación fenicia.

"Derribemos las murallas que ya no nos protegen y usemos sus piedras de nuevo, esta

vez para construir nuevas casas y nuevos almacenes, porque es mejor extenderse desde

aquí que empezar otra vez ladera abajo, en el valle, lejos del puerto"

Esto no sólo ocurre en Chiclana, habiendo en todo el litoral mediterráneo de lo que hoy es

España, muchos ejemplos de entramados urbanos sobre lo que fueron colonias fenicias,

como  son  Cerro  del  Villar,  Guadalhorce,  Málaga;  Malaka (Málaga);  Sexi (Almuñecar),

Málaga);  Abdera (Adra), Almería;  La Fonteta (Guardamar de Segura), Alicante;...  

Es la comprobación de que el Cerro siguió siendo un sitio vivido durante el siglo VII-VI a.C.

porque se han exhumado restos que testimonian la existencia de un hábitat arcaizante, en

el que manda el desorden si entendemos por desorden la carencia de ejes ordenadores

del  espacio:  una  ciudad  abigarrada,  formada  por  cuadras  o  barrios  resultado  del

adosamiento de casas  y  construcciones auxiliares a las que se accede por  estrechas y

laberínticas calles4.

Era  cada vez un asentamiento más complejo,  porque aparecen testimonios  de hábitat

residencial como son pavimentos y hornos o hogares en estancias que pudieron ser parte

de  una  vivienda,  junto  a  testimonios  propios  de  hábitat  industrial  o  rural,  como  son

estructuras de piedra para el almacenamiento.

En cualquier caso, insistir en que lo encontrado hasta ahora son construcciones modestas,

irregulares, amontonadas en un contínuo intrincado de calles angostas, construidas según

los cánones de la llamada "arquitectura de la tierra", utilizando los materiales del entorno

como la arcilla, el barro y la piedra.

Conforme nos vamos alejando de lo que fue la primera colonia, concretamente en la nave

municipal, se han exhumado espacios mejor trazados, más amplios, de traza cuadrangular,

que pudieran ser industrias porque se han encontrado restos de ánforas "saco", que eran

las empleadas para el almacenaje.
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Ilustración 11: Colonias Fenicias con entramado urbano en la península ibérica

Ilustración 12 Restos de hogar en el interior de habitación

Ilustración 13: Ánfora de saco hallada en la Nave Municipal (IA 09)

https://www.academia.edu/1512420/Arquitectura_y_urbanismo_de_la_Gadir_fenicia_el_yacimiento_del_Teatro_C%C3%B3mico_de_C%C3%A1diz_Architecture_and_Urbanism_in_Phoenician_Gadir_the_Site_of_the_Teatro_C%C3%B3mico_C%C3%A1diz_
https://www.academia.edu/1512420/Arquitectura_y_urbanismo_de_la_Gadir_fenicia_el_yacimiento_del_Teatro_C%C3%B3mico_de_C%C3%A1diz_Architecture_and_Urbanism_in_Phoenician_Gadir_the_Site_of_the_Teatro_C%C3%B3mico_C%C3%A1diz_
https://www.academia.edu/1512420/Arquitectura_y_urbanismo_de_la_Gadir_fenicia_el_yacimiento_del_Teatro_C%C3%B3mico_de_C%C3%A1diz_Architecture_and_Urbanism_in_Phoenician_Gadir_the_Site_of_the_Teatro_C%C3%B3mico_C%C3%A1diz_
https://www.academia.edu/1512420/Arquitectura_y_urbanismo_de_la_Gadir_fenicia_el_yacimiento_del_Teatro_C%C3%B3mico_de_C%C3%A1diz_Architecture_and_Urbanism_in_Phoenician_Gadir_the_Site_of_the_Teatro_C%C3%B3mico_C%C3%A1diz_
https://www.academia.edu/1512420/Arquitectura_y_urbanismo_de_la_Gadir_fenicia_el_yacimiento_del_Teatro_C%C3%B3mico_de_C%C3%A1diz_Architecture_and_Urbanism_in_Phoenician_Gadir_the_Site_of_the_Teatro_C%C3%B3mico_C%C3%A1diz_
https://www.academia.edu/1512420/Arquitectura_y_urbanismo_de_la_Gadir_fenicia_el_yacimiento_del_Teatro_C%C3%B3mico_de_C%C3%A1diz_Architecture_and_Urbanism_in_Phoenician_Gadir_the_Site_of_the_Teatro_C%C3%B3mico_C%C3%A1diz_


   

NOTA 5

RAMON  TORRES,  J.  (2007):  Excavaciones  arqueológicas

en el asentamiento fenicio de Sa Caleta (Ibiza), (Cuader-

nos de Arqueología Mediterránea, 16), Barcelona, Publi-

caciones del Laboratorio de Arqueología de la Universi-

dad Pompeu Fabra, Barcelona.

NOTA 6

Pendiente de solicitud de Proyecto General de Investiga-

ción a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,

en el Cerro del Castillo, por parte del Excmo. Ayuntamien-

to de Chiclana. 

Los asentamientos fenicios del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz) y de

Gadir (Cádiz), o el de Cerro del Villar (Guadalhorce, Málaga), son referencias cercanas de

esta forma improvisada de ir organizando la ciudad ; también el yacimiento arqueológico

de Sa Caleta (Ibiza), fechado en el siglo VII a.C., si bien en este caso los restos parecen ser

pertenecen  a  edificios  cuya  función  principal  era  la  industria  metalúrgica  y  el

almacenamiento de mercancías en ánforas5.

Todo ello nos permite imaginar cómo fue el Cerro del Castillo por entonces: basta con

trazar sobre lo ya descubierto las plantas de estas ciudades conocidas por lo avanzado de

su investigación, sin perjuicio de que sólo el futuro nos dirá si estábamos acertados6.

También nos permite empezar a poder datar la presencia fenicia en Chiclana porque la

superposición de etapas en el mismo sitio y la aparición de restos cerámicos reconocibles

como  son  las  cerámicas  de  engobe  rojo  (platos,  oinochoes,  lucernas  .…),  cerámicas

polícormas  (urnas,  pithoi, cuencos...)  entremezclados  con  los  restos  constructivos  por

encima de los restos de la antigua fortificación nos permite fechar la etapa primera allá por

el siglo VIII a.C; todo ello sujeto a las comprobaciones necesarias.

De todas formas,  lo importante ahora no es tanto inventar lo desconocido sino poder

afirmar que la ocupación fenicia en Chiclana no se limitó a la colonización del Cerro sino a

la conquista del territorio, que continuó bajo la protección de Melkart hasta bien entrado

el siglo IV-III a.C, porque también se han encontrado restos púnicos.
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Ilustración 14 Yacimiento arqueológico de Sa Caleta en Ibiza Ilustración 16: Plano de Cerro del Castillo y entramado urbano

Ilustración 15: Recreación del yacimiento arqueológico del Teatro Cómico de Cádiz



   

NOTA 7

Ruiz Mata, D. y Pérez C. “El poblado Fenicio del Poblado

de Doña Blanca”

3.1.3.- TERCERA ETAPA. LA ÉPOCA PÚNICA

El esplendor de Gadir en la época púnica fue, seguramente, la causa de la permanencia y

potenciación  de  lo  que  era  Chiclana  porque  las  ciudades  principales  necesitaban  de

asentamientos rurales desde los que abastecerse tanto de productos agrícolas como de

productos industriales.

“Pensemos si seguimos donde bien estamos porque somos cada vez más grandes por lo

que pasa en Gadir y en Asido, o si llegó por fin el tiempo de adentrarnos en la tierra,

alejándonos del agua que nos trajo hasta este Cerro”

No era sólo en Gadir. A partir de la segunda mitad del siglo V a.C, en el área de influencia

de las ciudades fenicias más importantes, tanto en el Mediterráneo como en la Península

Ibérica,  como  por  ejemplo,  en  Cerdeña,  Túnez  o  Ibiza,  y  en  Malaka,  Abdera o  Baria

respectivamente, surgen hábitat rurales o industriales que se creen estaban al servicio de

"la capital".

Lo  demuestra  la  aparición  de  muchos  yacimientos  rurales  en  estos  enclaves:  núcleos

dispersos,  en la campiña o en la ribera,  localizados preferentemente en tierras  ricas  y

fértiles,  apropiadas  para  el  cultivo  o  para  el  pasto,  dedicados  principalmente  a  la

agricultura  y  a  la  ganadería.  Se  detectan  porque  aparecen  en  las  excavaciones

arqueológicas silos, lagares y molinos así como diferentes restos muebles relacionados con

el almacenamiento y el transporte, y de semillas varias.

Son, por ejemplo, asentamientos industriales en medios rurales los asentamientos púnicos

del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz), o el del Cerro Naranja (Jerez

de la Frontera, Cádiz). 

El primero, un asentamiento de carácter industrial en un lugar estatégico, la sierra de San

Cristóbal, entonces en la desembocadura del río Guadalete, desde el que se domina la

campiña,  separado  del  asentamiento  urbano  del  mismo nombre.  El  segundo,  ubicado

sobre las tierras de albariza de la campiña gaditana.

En ambos casos, la gran cantidad de contenedores de tipo anfórico encontrados (olearias y

vinarias), y los restos constructivos desenterrados (lagares y almacenes), permite concluir

a los investigadores que que se trata de emplazamientos donde se producía vinos, aceites

y salazones.
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Ilustración 17: Ciudades y villas rurales en la provincia de Cádiz durante la época Fenicio-Púnica

Ilustración 19: Planimetría y materiales arqueológicos anfóricos hallados en el Cerro Naranja, Jerez

Ilustración 18: Yacimientos arqueológicos Poblado de Doña Blanca. Sierra de San Cristóbal7



   

También  pasa  en  el  yacimiento  arqueológico  del  Cerro  del  Castillo,  donde  se  han

encontrado ánforas griegas, jónicas y corintias, y copas (Kylix)  tipo áticas y cástulo, así

como fragmentos de piedras de molino y hornos de fundición de metal, en estancias que

pudieron  ser  domésticas  o  industriales  (silos,lagares,  alfarerías  o  fundiciones),  sí  que

todavía se puede concretar lo que de verdad fueron.

Lo  cierto  es  que  se  han  encontrado  restos  constructivos  y  restos  muebles  que  nos

permiten  pensar  que  el  Cerro,  en  la  etapa  de  esplendor  fenicio-púnico  era  un

asentamiento urbano en expansión, organizado sobre lo que fue la primera colonia fenicia

(todavía sin datar, aunque intuimos que pudiera ser del siglo VIII a.C) ya transformada por

la desaparición de la muralla defensiva (siglos VII a.C. y VI a.C.).

Había sitios para la molienda de cereales y para el almacenamiento de las harinas; sitios,

lagares, para la elaboración de los primeros caldos de Chiclana; sitios, alfarerías, para la

fabricación de cerámicas; sitios, hornos de fundición, para trabajar los metales... y también

sitios, viviendas, para vivir.  Un hábitat residencial con características de hábitat rural e

industrial.

Un todo-uno de nombre desconocido, en la que se intuye existió una planificación previa

como lo demuestra tanto la existencia de lo que parece una trama ordenada referenciada

en los ejes cardinales y de espacios amplios, como la mejora de la técnica constructiva

(selección de los materiales, espesores de los muros, …).

Una  ciudad  que  se  diferencia  de  otros  asentamientos  rurales  como  los  referidos

anteriormente de Castillo de Doña Blanca o Cerro Naranja en que mientras que en estos la

secuencia  estatigráfica  descubierta  hasta  el  momento  sólo  nos  muestra  un  nivel  de

ocupación,  la  estatigráfia  del  Cerro  del  Castillo  nos  trae  hasta  la  actualidad

demostrándonos que ha sido un enclave habitado durante, al menos, unos treinta siglos.

El desconocimiento de lo que fué esa Chiclana por lo poco de lo investigado hasta ahora,

no nos impide empezar a trazar una primera impresión de lo que fue, tomando como

referencia  tanto  sitios  cercanos,  como es  la  ciudad  fenicio-púnica  de Castillo  de Doña

Blanca, o más lejos, la ciudad fenicio-púnica de Kerkuan (Túnez), porque lo desenterrado

responde a cánones urbanísticos y arquitectónicos de la época (siglo V a.C hasta III a.C.).
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Ilustración 20:Estructura muraria hallada en C/ Ánimas (IA 06)

Ilustración 22: Plano del Cerro del Castillo y entramado urbano siguiendo el trazado de la ciudad Fenicio-Púnica
de Doña Blanca

Ilustración 21:  Cuenco fenicio-púnico hallado en C/Ánimas (IA 06)



   

3.2.- PRIMERAS CONCLUSIONES

3.2.1.- DESARROLLO PALEOURBANO DEL CERRO DEL CASTILLO

Los apartados precedentes han servido para conocer qué ha pasado en el Cerro del Castillo

desde  la  Prehistoria  Reciente  hasta  nuestros  días,  sobre  todo  a  partir  de  los

descubrimientos arqueológicos producidos a principios del siglo XXI, porque los vestigios

exhumados demuestran niveles de ocupación ininterrumpidos desde que los Tartesios se

establecieran  en el Cerro hasta  nuestros días.  Basta superponer en planta lo ya conocido

para comprenderlo. 

También  ha  servido  para  ser  conscientes  de  que  a  la  fecha  no  existe  información

contrastada  sobre  lo  que  fue  el   Castillo-Torre  de  Guzmán  “El  Bueno”,  o  la  Iglesia  y

Convento de San Martín, por quedarnos en lo que se conoce que existió en “El Lugar” ya

en tiempos modernos.

Actualmente aún se puede reconocer si  se sabe mirar la estatigrafía del sitio  desde la

Avenida Reyes Católicos porque en la coronación de cantera se observan tanto los muros

fenicios antiguos como, por ejemplo, los silos almohades.

Basta  con  analizar  los  perfiles  de  tierra,  para  fijar  en  una  primera  aproximación  la

plataforma escogida  por  los  primeros  pobladores  de  Chiclana  para  levantar  el  primer

asentamiento urbano planificado, sobre todo ahora que se conoce por haberse excavado

la existencia de un recinto fortificado en lo que pudo ser parte de uno de los Gadires, o los

restos de edificaciones (casas o industrias) tanto al interior como al exterior de este recinto

amurallado.  

En los cortes del terreno que se pueden observar si se mira de cara al Cerro del Castillo

desde  la  Avenida  de  los  Reyes  Católicos,  se  aprecia  la  superposición  de  niveles  de

ocupación  y  abandono  que  demuestran  la  continua  ocupación  del  sitio  desde  época

Prehistórica hasta la actualidad. Sobre el nivel geológico de biocalcarenita (amarillo), los

estratos de diferentes colores (marrón claro, negro...etc), corresponden a las diferrentes

etapas. 
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Ilustración 23: Superposición de los restos Arqueológicos encontrados en el Cerro del Castillo

Ilustración 24: Localización de fotografías de perfiles estratigráficos

Ilustración 25: Interpretación de los restos arqueológicos. Cantera perfil Sur. Fotografía 1



   

Sobre  los  niveles  de  ocupación  fenicia,  se  aprecian  las  cimentaciones  de  los  edificios

fenicios-púnicos, y sobre ellos, los silos medievales.

Esta potencialidad estratigráfica se explota si lo que se superpone es la historia adelantada

por  lo  ya  descubierto  en  relación  con  otros  descubrimientos  arqueológicos,  tanto

nacionales  como  internacionales,  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  corroborar  las

intuiciones representadas, que sólo son hipótesis de lo que pudo ser este asentamiento.

Centrándonos en la  etapa  Fenicia,  por  ser  a  la  fecha  de  la  que más  se  conoce como

consecuencia  de  las  excavaciones  arqueológicas  realizadas  recientemente,  es  posible

imaginar lo pasado en él, sin perjuicio de la necesidad de seguir investigando en el Cerro

por tratarse de un sitio que habiendo cambiado la historia de Chiclana, pudiera cambiar la

de Gadeira: 

1.- Partiendo de lo conocido y tomando como referencia otros yacimientos arqueológicos,

tanto en la Península Ibérica como en el Mediterráneo, como son el de “Cabezo Pequeño

del Estaño” (Guardamar de Segura, Alicante) o el de Castillo de Castillo de Doña Blanca

(Puerto de Santa María, Cádiz),  el primero un recinto amurallado en el estuario del río

Segura, y el segundo un poblado fortificado en el estuario del río Guadalete, así como el de

Khirbet Qeiyafa (Palestina),  se ha dibujado lo que pudo ser el primer recinto fortificado

siguiendo el trazado de las murallas exhumadas, completado con  una primera impresión

de  las  construcciones  paredañas,  también  siguiendo  el  trazado  de  lo  descubierto,

trasladando las conocidas en Khirbet Qeiyafa.
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Ilustración 26: Interpretación de los  restos arqueológicos. Cantera perfil Este. Fotografía 2

Ilustración 27: Interpretación de los  restos arqueológicos. Cantera perfil Este. Fotografía 3 Ilustración 28: Cerro del Castillo y posible ubicación de la muralla siguiendo el trazado de los restos excavados



   

2.- Así mismo, partiendo de lo ya descubierto, y tomando como referencia los yacimientos

arqueológicos de Gadir (Cádiz), Sa Caleta (Ibiza), y Cerro del Villar (Guadalhorce, Málaga),

así  como  el  de  Biblos (Siria-Palestina),  se  ha  dibujado  lo  que  pudo  ser  el  primer

desbordamiento  del  recinto  amurallado,  trasladando  en  este  caso  el  urbanismo

improvisado  y  arcaizante  propio  de  la  época  en  la  que  todavía  predominaba  la

“arquitectura de tierra”. 

De hecho lo dibujado son las trazas de los yacimientos de Gadir y Malaka, porque además

de ser coetáneo, encajan con lo hasta ahora levantado. No obstante, es necesario ahondar

en el  conocimiento del  sitio para afianzar estos trazos,  que solo pretenden lanzar una

primera  idea  de  lo  que  pudo  ser  por  entonces  el  asentamiento  fenicio  del  Cerro  del

Castillo.
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Ilustración 29: Recreación del yacimiento arqueológico de Sa Caleta (Ibiza)

Ilustración 30: Recreación del yacimiento arqueológico del Cerro del Villar. Guadalhorce, Málaga

Ilustración 31: Recreación del yacimiento arqueológico de Gadir

Ilustración 32: Plano de Cerro del Castillo y entramado urbano



   

NOTA 8

Ruiz Mata, D. y Pérez C. “El poblado Fenicio del Poblado

de Doña Blanca”

3.- Avanzando en el tiempo, la similitud de los restos encontrados en el Cerro del Castillo,

en  cuanto  a  planificación,  ortogonalidad,  amplitud  espacial,  etc.,  con  los  yacimientos

señalados de Sierra de San Cristóbal (El Puerto de Santa María, Cádiz) y Cerro Naranja, en

Jerez  (Cádiz),  hacen suponer  que los  restos  que se  conservan en el  Cerro  puedan ser

similar a los excavados en estos lugares. 

De ahí que a manera de hipótesis hallamos trazado en plano y en planta, sobre la cota +

20,00 m, y sobre los restos de esta etapa desenterrados, cómo sería la ciudad púnica de

Chiclana. Para ello se han interpretado algunos espacios amplios como posibles vías de

tránsito o calles, que coinciden además con calles actuales y viviendas, almacenes, lagares,

utilizando la planimetría resultante de las investigaciones en la Sierra de San Cristóbal.

En cualquier caso, es necesario proseguir con las excavaciones arqueológicas para poder

determinar  la  importancia  del  descubrimiento. Lo  ya  demostrado  es  que  en  un

asentamiento urbano mantenido en el tiempo, en el que se sobremontan las diferentes

culturas  que  han  ocupado  la  península  ibérica  hasta  nuestros  días.  Un  sitio  siempre

ocupado sin perjuicio de que los restos descubiertos lo son en la cima del Cerro, lo que

significa que se construyó sobre lo construido previo desmonte de las preexistencias, sin

prácticamente alterarse la línea del cielo. 

Futuros trabajos de investigación arqueológica (excavación, prospección…) y la utilización

de las nuevas técnicas de geolocalización y georreferenciado, permitirán establecer la hoja

de ruta para la puesta en valor del Cerro del Castillo y validar, en su caso lo dibujado:  la

aplicación de las  nuevas tecnologías  como son la  reconstrucción  en  tres  dimensiones,

como la infografía, la fotocomposición o la fotogrametría… facilitará la comprensión de lo

ocurrido, incluso para el gran público.

Nos permitirá, por ejemplo, conocer tanto el trazado real  y  fecha de construcción de la

muralla  de  casernas,  elemento  arquitectónico  fenicio  delimitador  del  espacio,  sólo

conocido en “Cabezo Pequeño del Estaño” en la Península Ibérica, como el por qué de su

construcción,  quizás  la  defensa  del  sitio  respecto  la  tierra  circundante  todavía  no

conquistada.  

Conocer  también  la  importancia  del  asentamiento  fenicio  a  través  del  estudio  de  su

transformación con el paso de los siglos hasta su ocupación romana, después almohade,

más después cristiana… en un continuo habitado que sólo se da en los emplazamientos

claves, que equipara Chiclana a colonias fenicias tan importantes como  Gadir (Cádiz)  o

Malaka (Málaga).  
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Ilustración 35: Plano Etapa Fenicio-Púnica en el Cerro del CastilloIlustración 34: Entramado urbano siguiendo el trazado de la ciudad Fenicio-Púnica de Doña Blanca

Ilustración 33: Planimetría y vista aérea de los restos arqueológicos. Sierra de S. Cristóbal, El Puerto Santa María8



   

NOTA 9

El  Conjunto  Histórico  o  fue  declarado  BIC  el  30  de

Noviembre de 2004 (BOE núm. 16, del 19 de Enero de

2005)

NOTA 10

copiado de la ficha del catálogo “Protección Arqueológica

Integral (PAI-04).  Castillo y Murallas de Chiclana”

NOTA 11

Ejido.  Terreno comunal  a  las  afueras de una  población

que se destina a servicios comunes, como eras o pastos

de ganado

3.2.2.- ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL CERRO DEL CASTILLO

La Arquitectura y  el  Urbanismo reciente no han sido especialmente cuidadosos con el

Cerro del  Castillo  sin perjuicio de que como ya se ha puesto de manifiesto,  por fin el

planeamiento general reconoce la importancia del lugar y lo considera parte del Conjunto

Histórico9 y lo protege, porque hasta entonces sólo era un solar (una cantera) en la huertas

de ribera, como cualquiera de las parcelas todavía no re-edificadas que dan frente a la

Avda de los Reyes Católicos.

Sin  las  cautelas  arqueológicas,  el  yacimiento  no  hubiera  aparecido  porque  los  restos

arqueológicos se hubieran confundido con facilidad con restos de la ciudad moderna ya

que hasta hace poco lo que se creía es que fue  en “la zona del Cerro del Castillo, donde se

desarrolló el primitivo núcleo urbano de Chiclana, que puede remontarse al siglo XV”. De

hecho, a la fecha todavía no se conoce la localización del “Castillo y Murallas de Chiclana”10

Debe tenerse en cuenta que la trama urbana es la propia de los arrabales de la ciudad,

consecuencia de la sustitución más o menos ordenada de la trama planificada en la época

moderna (s/XV a XVII), que comienza con la construcción la Torre del Guzmán el Bueno y

del Convento-Hospital de San Martín sobre la ciudadela medieval; también consecuencia

de la ocupación descontextualizada tanto del Cementerio del Egido11 como de las huertas

de ribera y de los vacíos entre las construcciones en lo que hoy se conoce Barrio Nuevo.

También que es una de las cimas de la ciudad, cota + 29, sólo dominada por el Cerro de

Santa Ana, siempre a pie de la principal vía de comunicación de la ciudad, antes el río y

ahora la Avda Reyes Católicos, antigua carretera nacional N-340, por la que dicen discurrirá

el tren-tranvía interurbano Bahía de Cádiz. 

Accesible principalmente desde el casco histórico a través de la calle de la Rosa que la

conecta con la Plaza Mayor, la iglesia de San Juan Bautista y el Arquillo del Reloj; también a

través de la calle Convento, que termina en la plaza y en la ermita de Santo Cristo y, desde

éstas en Santa Ana y Fuenteamarga. 

Siempre ha sido un barrio de construcciones humildes, de una o dos plantas de altura,

seguramente por la proximidad del cementerio, que aunque participó del auge bodeguero

de finales del siglo XIX como lo demuestra la construcción de las Bodegas "El Castillo", no

participó del primer desarrollo urbanístico de Chiclana de los años cincuenta a pesar del

esfuerzo municipal de que dejara de ser un arrabal, que se concretó en el traslado del

cementerio de "El Egido" a La Soledad o en la construcción del primer colegio público "El

Castillo", después sustituido por el actual C.E.I.P. "El Castillo".

No es hasta los años setenta cuando empieza a producirse la renovación de parte del

caserío,  siendo  el  momento  álgido  el  cambio  de  siglo,  coincidiendo  con  el  “boom”

inmobiliario. No obstante, tal y como se grafía en el plano 18, "Desarrollo Urbanístico del

Cerro del Castillo", todavía hay muchos inmuebles sin renovar por lo que lo previsible es

que superada la actual crisis inmobiliaria, vuelva la actividad a la zona, sobre todo ahora

que se habla de acometer el proyecto "Puesta en Valor del Cerro del Castillo".

El Cerro del Castillo sigue siendo fundamentalmente un espacio de oportunidad ya que los

suelos incluidos en la línea topográfica + 20, que es donde de acuerdo con lo exhumado se

originó el primer asentamiento urbano, están ocupado principalmente por la cantera y por

el  CEIP “El Castillo” y por la plaza triangular (parte de las antiguas Bodegas El Castillo),

todos suelos públicos.  También público el sitio conocido como “Nave Municipal”, en el

encuentro de las calles  La Rosa, Castillo  y  Francisco Ignacio, así como el inmueble sito en

calle de Ánimas nº  3. Además, no se ha producido la sustitución de las edificaciones que

conforman  la  calle  Ánimas  hasta  la  calle  del  Obispo,  donde  previsiblemente

encontraremos la continuación de la muralla de casernas.  Tampoco la sustitución de las

naves industriales construidas a pie del Cerro, lo que sigue permitiendo su visualización.

En cualquier caso, es necesario  continuar con las investigaciones arqueológicas  a fin de

geolocalizar y  georeferenciar el yacimiento y de establecer la hoja de ruta, tanto para la

elaboración del necesario Proyecto General de Investigación Arqueológica, como para la

puesta en valor de lo descubierto, que no es sólo un yacimiento arqueológico sino un sitio

desde el que contar la historia Chiclana, que ya hoy sabemos llega hasta el templo de

Melkart en Sancti Petri y desde éste hasta el Mediterraneo Oriental. 
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Ilustración 36: El Cerro del Castillo desde los recorridos turísticos-culturales Ilustración 37:  Inmuebles de interés para la puesta en valor del Cerro



   

NOTA 12

Es el sitio escogido por Ryedmayer en 1806 para pintar la

imagen de Chiclana.

3.2.3.- LÍNEAS MAESTRAS PARA UNA INTERVENCIÓN FUTURA EN EL CERRO DEL CASTILLO

Podemos pensar que vale con lo descubierto y que se trata de poner en valor todo lo que

ya se sabe pero eso no es así porque es un yacimiento arqueológico ex novo, fruto de la

casualidad,  el  intento de encontrar  los  restos  del  antiguo Convento y  Hospital  de San

Martín, que precisa de la continuación de las investigaciones y excavaciones a fin de datar

el  sitio  y  de  conocer  el  alcance  y  la  justificación  de  lo  que fueron  los  asentamientos

concatenedos en el Cerro del Castillo  hasta la actualidad.

Sabemos que el  Cerro del  Castillo  debe volver a  ser  imagen y  referencia  de la ciudad

porque fue allí donde empezó a existir, seguramente allá por el siglo VIII a.C., y donde más

tiempo ha estado, hasta principios del siglo XVI, cuando empieza a desparramarse por  lo

que se conoció como “El Lugar”, y salta tímidamente el río empezando a formarse “La

Banda”, convirtiéndose en el baldío del cementerio y de las huertas de ribera.

Sabemos también que el sitio pierde su relevancia cuando la pierde el río que,  habiendo

sido seguramente causante y protagonista de la ocupación de la atalaya natural por ser el

enclave geográfico dominador del territorio al ser camino del agua desde Sancti Petri y su

Templo hasta la Janda y su Campiña, deja de ser vía principal de comunicación; quizás

porque empezaron a mandar los caminos de tierra y porque ya entonces se conocían y

temían sus crecidas y sus riadas.  

Siempre que se ha planificado Chiclana (el Plan General Doxiadis, las Normas Subsidiarias

de Planeamiento o el Plan General Municipal de Ordenación Urbana), se ha pretendido

recuperar este papel toda vez que estos documentos hacen del río el elemento ordenador,

vertebrador y dinamizador de la ciudad extendida.  No obstante, no se ha conseguido la

transformación deseada, seguramente porque se sigue temiendo al río, aunque empieza a

reconocerse de nuevo como vía fluvial.

Sabemos también que esta fuera de los recorridos culturales y turísticos de la ciudad, que

lo bordean quedándose bien en la Plaza Mayor y en la Iglesia de San Juan Bautista para

pasar por debajo del Arquillo del Reloj, lo más una mirada perdida a la calle de la Rosa; o

bien para parar en el Museo de la ciudad para después seguir a la plaza de Santo Cristo y a

bien la ermita de Santa Ana y en la plaza de Santo Cristo, porque para qué subir por la calle

Con  esto,  unos  recorridos  que nunca  se  asoman  al  río  Iro  ni  a  la  Banda,  como si  no

existieran o no importaran, salvo si decides subir a la ermita de Santa Ana, desde donde se

puede empezar comprender la ciudad12.

Por todo ello, es importante comprender el emplazamiento, que es más que un espacio de

oportunidad porque todavía no se ha edificado a pesar de su ubicación central, toda vez

que  es  el  sitio  desde  organizar  de  nuevo  el  asentamiento  urbano  de  Chiclana

convirtiéndolo en puerta de entrada a la ciudad histórica tanto desde el río Iro, que es

decir  desde Sancti  Petri  y desde la Bahía de Cádiz,  como desde la Avda.  de los Reyes

Católicos, inicio de los recorridos culturales y turísticos al centro urbano, sin perjuicio de

que hasta que no ocurra debe de enlazarse a través de las calles de la Rosa y Convento con

los recorridos actuales.

Es  el  sitio  desde  donde  contar  Chiclana  desde  la  Prehistoria  Reciente  hasta  la  Época

Contemporánea, pasando por la Época Antigua, Almohade, Medieval y Moderna, porque

se han encontrado vestigios que nos permiten hablar de Chiclana de todos esos tiempos,

aunque todavía lo exhumado es sólo una parte de lo que se cree que hay;  habrá que

decidir  cómo  hacerlo  de  forma  que  se  compatibilice  la  continuación  de  los  trabajos

arqueológicos  con  la  publificación de  lo  descubierto  porque  es  la  única  manera  de

empezar  a  enamorar  porque  creemos  que  es  lo  que  pasará  cuando  la  ciudadanía  de

Chiclana reconozca lo olvidado y lo enseñe orgullosa a turistas y visitantes.
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Ilustración 38: Riada año 1.965

Ilustración 39: Integración del Cerro en los recorridos turísticos-culturales



   

Hacerlo sabiendo que disponemos del sitio suficiente no sólo para mostrar el yacimiento

arqueológico, sobre todo si somos capaces de esponjar la trama urbana desocupándola de

invasiones producidas a lo largo del tiempo, lo que nos permite crear un nuevo espacio

polifuncional en el que las salas expositivas y los talleres educativos se entremezclen con

plazas y espacios  públicos,  que nos permitirá conocer y profundizar en  las claves del

Cerro de la Espartosa.  

Tomaremos  como  referencias  intervenciones  singulares  en  yacimientos  arqueológicos

como son  el  Parque  Arqueológico  del  Molinete  (Cartagena),  o  la  Puesta  en  valor  del

Yacimiento Medieval (Murcia), o de la Casa de La Olmeda (Palencia).

También  actuaciones  singulares  como  el  Centro  Pompidou  (Málaga)  o  el  Centro  de

Aprendizaje Rolex (Lausana, Suiza).

Será  importante  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación (TIC), en un esfuerzo de  adaptar lo modelos de difusión y comunicación y

de atraer a la Generación E. No se trata sólo se superar los  texto y la cartelería o de la

aplicación  de  métodos  audiovisuales  e  interactivos  sino  de  crear  un  nuevo  entorno

didáctico, más dinámico  y moderno en el que se aproveche la capacidad y facilidad de los

más jóvenes para aprehender a través de las imágenes y las formas en movimiento.
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Ilustración 40: Parque arqueológico del Molinete (Cartagena)

Ilustración 41: Casa de la Olmeda (Palencia)

Ilustración 42: Centro Pompidou (Málaga)

Ilustración 43: Centro de Aprendizaje Rolex (Lausana, Suiza)



   

Las líneas maestras de la intervención serán,  por tanto:

1.   El  respeto a  las  características  naturales,  históricas  y  arquitectónicas  del  Cerro  del

Castillo desde el reconocimiento de la actualidad, lo que pasa entre otras cosas por la

recuperación  del  recorrido  fundacional  longitudinal  que  lo  une  con  Sancti  Petri  y  del

ascendente hasta la cima del Cerro, incluso en el supuesto de que la misma pueda alterar

la última línea del cielo (skyline), cambiada desde el XIX.

2.  La creación de un nuevo recurso cultural,  espacio expositivo de última generación,

atractivo  para  la  Generación  E,  en  el  que  se  combinen  espacios  públicos  y  recintos

expositivos,  siempre  respetuosos  con  el  yacimiento  arqueológico  conocido  y  por

conocerse, desde el que Contar Chiclana a especialistas y público en general.
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Ilustración 44: Movimiento histórico longitudinal

Ilustración 45: Movimiento histórico ascendente Ilustración 46: Esquema edificio multifuncional



   

3. La construcción faseada ya que es necesario empezarlo antes de haberse culminado los

trabajos de investigación como ocurre en tantos otros yacimientos como por ejemplo, en

el Teatro Romano de Cádiz.  Además permitirá una visita especializada a un yacimiento

arqueológico en superficie  en producción.

La primera fase será la construcción del Centro de Interpretación del Cerro del Castillo en
lo que fue parte de las instalaciones de la antigua bodega El Castillo, nave de titularidad
municipal  emplazada  en  la  parte  alta  del  Cerro,  en  la  que  se  han  descubierto  restos
arqueológicos fenicios y romanos que se enseñan al público ocasionalmente previa cita
(colegios, mayores, turistas, expertos…) toda vez que no está debidamente adecuado.

Es la implantación de un nuevo recurso cultural que sirva de primer escaparate de lo que

será la actuación total prevista en el este lugar,  en el que además de poder visitar los

restos arqueológicos, se podrá conocer la ciudad antigua y reciente desde un enclave en

alto desde el que se podrá contemplar las marcas de la historia que llegan hasta Santa Ana

o Sancti  Petri,  así  como conocer  el  proceso de fundación de la  ciudad a  través de la

aplicación de nuevas herramientas tecnologías como son las técnicas de 3D o de realidad

virtual.

4.  La integración en los recorridos turísticos y culturales de la localidad. Será una atracción

cultural  y  turística  para  neófitos  y  expertas,  que  trascenderá  el  ámbito  nacional,  que

provocará  la  reactivación  social  y  económica  del  Centro  Histórico  y  colaborará  en  la

desestacionalización del turismo de Chiclana y de la Bahía de Cádiz.
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Ilustración 47: Desde el acceso...

Ilustración 48: ... a historia contada...

Ilustración 49: ... finalizando con la historia real.

Ilustración 50: Integración recorridos turísticos-culturales I

Ilustración 51: Integración del Cerro en los recorridos turísticos-culturales


