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1.INTRODUCCIÓN 

Esta breve historia de Chiclana de la Frontera está concebida de manera sencilla, casi telegráfica, sin
excesivos datos o amplias descripciones. Su objetivo es conocer de forma concisa los acontecimientos o
sucesos históricos acaecidos en ella. Unida a la narración histórica anotamos algunas breves palabras
que algunos viajeros escribieron a su paso por ella. Viajeros que desde la más remota Antigüedad y hasta
el siglo XX pasaron por esta tierra. Ilustres pasajeros en el tiempo como Aníbal o Julio César, el Padre
Labat, Alexander Laborde, Richard Ford y otros. 

Todas las referencias y datos están basados en documentos y estudios históricos, incluidos los
libros de viajes.  Asimismo, es necesario aclarar que todos los personajes históricos relacionados con
Chiclana que aparecen en el libro han fallecido a excepción de dos de ellos y a los que deseamos larga
vida.  Además, hemos creído interesante añadir una amplia bibliografía de referencia donde el lector
podrá encontrar un sinfín de temas históricos sobre la ciudad y de la cual se han extraído la inmensa
mayoría de los datos aportados. Es, por tanto, una historia para los chiclaneros y chiclaneras que viven
en esta ciudad, y también, como no, para todos los viajeros que nos visitan en el tiempo presente y que
deseen conocer nuestra historia.

2. EL TERRITORIO 

La ciudad de Chiclana de la Frontera se encuentra situada al sur de la península ibérica formando parte
de la depresión del Guadalquivir, en la provincia de Cádiz. Su extenso territorio, de 203,13 kilómetros
cuadrados,  está  compuesto  por  diversas  formaciones  con  diferentes  paisajes:  urbano,  rural-urbano,
agrario, fluvial y litoral. Tal vez por ello, Chiclana es uno de los términos municipales más singulares de la
provincia gaditana. 

El río Iro divide a la población en dos partes: El Lugar y La Banda. La primera ocupa un extenso
territorio que va desde la ribera sur del río hasta el océano Atlántico y tiene como límites los términos
municipales de Conil de la Frontera al suroeste y, el de San Fernando, al oeste. La Banda se despliega
desde la orilla norte hasta el término de Medina Sidonia por el este; el de Puerto Real por el norte y al de
San Fernando por el oeste.

Dentro de su territorio Chiclana cuenta con una amplia diversidad de unidades ambientales en
las que destacan: las dunas y playas; las marismas y salinas, los bosques y lagunas. No debemos de
olvidar al mencionado río Iro, que nace en el término de Medina Sidonia y desemboca en el brazo de
mar de otro río, el de Sancti Petri. Además, podemos encontrar –dejando al oeste las marismas– varias
cuencas endorreicas importantes en forma de lagunas. Sobresalen por su interés hidrológico: la de Jeli,
Montellano, la de la Paja y la de Campano. Otras –Becerro, Rodeo y Fuente Amarga– fueron desecadas
para uso y aprovechamiento agrícola en otros tiempos de la historia. 

Flamencos en la laguna de Jeli. Foto Pedro Leal
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De  la  misma  manera,  el  suelo  ha  sufrido  a  lo  largo  de  los  siglos  diversos  e  importantes  cambios
producidos por la mano del hombre. De ahí que Chiclana haya sido hasta hace bien poco un pueblo de
base agraria con tierras dedicadas a diferentes cultivos: hortalizas, frutas, cereales, olivares y viñedos. 

Esta  transformación  del  paisaje  natural  ha  sido  vital  para  su  configuración  agraria  con  la
consiguiente pérdida de la vegetación, especies de animales y erosión en su superficie. Sin embargo, en
las  zonas  húmedas  de  las  cuencas  endorreicas  aumentó  la  vegetación  y  la  fauna  con  una  muy
característica e interesante avifauna: calamones, somormujos, malvasías, cercetas pardillas y flamencos.
En la franja del litoral la fauna es rica en reptiles, anfibios, mamíferos y aves. La flora, condicionada por la
influencia marítima, está  compuesta por matorrales, lentiscos, aislados alcornoques y pinos piñoneros
en  abundancia.  Todos  estos  nichos  ecológicos  ponen  ante  la  vista  del  pasajero,  además  del  rico
patrimonio medioambiental, una visión del amplio paisaje lleno de fragancia, formas y colores que con
tanto lirismo bien supieron describir escritores y viajeros. 

La primera descripción que conocemos de Chiclana se remonta al siglo XVI. Su autor es Pedro de
Medina viajero y cronista de la casa ducal de Medina Sidonia: “La villa de Chiclana está asentada en la
ribera de un río pequeño que los antiguos llamaron Besilo, por el cual salen barcos navegando desde
dicha villa hasta la bahía de Cádiz”. Aunque no dice que el río divide en dos partes a la población, ya se
conocía  esta  partición  desde  tiempo  inmemorial.  Mucho  más  tarde  aparecen  otras  descripciones
similares, todas ellas haciendo alusión al río y a su condición divisoria de la ciudad. Tanto el marqués de
Santa Cruz de Inguanzo como Pascual Madoz así lo dejan reseñados. El primero dice: “Unidas por dos
puentes de madera sobre la corriente de este río –el Liro- La Banda y El Lugar, forman una sola población
que, por su ciclo, su clima, sus alrededores, su caserío y sobre todo por sus habitantes, la hacen una de
las más agradables de esta privilegiada Provincia”. Y el segundo lo constata de esta manera: “Situada
entre dos colinas denominadas Santa Ana y Castillo de Tiro, Liro o Lirio y cortada por el río de este último
nombre en dos divisiones que designan con los nombres de la Banda y del Lugar”. 

También  Cecilia  Böhl  de  Faber,  Fernán  Caballero,  viajera  de  ida  y  vuelta  –chiclanera  de
adopción– lo describió así en su novela, No transige la conciencia: “El pueblo es grande, y el río Liro lo
divide en dos mitades como un cuchillo de plata”. Su madre, Frasquita Larrea, la primera romántica
española –como la definió el profesor Orozco Acuaviva– relataba sus impresiones del otoño en una de
sus cartas  fechada en Chiclana en septiembre de 1806:  “Es  indefinible  la  sensación que causan las
primeras aguas del otoño en este país, y cuando acabado de llover el sol despliega el azul del cielo, y que
el vientecillo Oeste bambolea suavemente las ramas de las acacias cargadas de las gotas de agua, parece
que  todas  las  sensaciones  de la  vida  se  despiertan”.  Y  continuaba:  “Toda  la  familia  de  las  acacias,
empezando por el aroma que exhala a tanta distancia su delicioso perfume, el árbol de la pimienta, el
sycomoro, el plátano mezclados con una profusión de naranjos, mirtos, adelfas, jazmines, etc., forman
de él un pequeño Edén.” Su hija Cecilia, buena conocedora de la villa, describió en uno de sus cuentos el
paisaje campestre: “Su campo es hermoso y, sobre todo, variado (…) terrenos quebrados entre huertas,
viñas, sembrados y pinares, todo lo lindo, todo diverso y perfumado con las enérgicas fragancias del
tomillo, del orégano y del delicioso almoradux”. 

José Guillermo Autran –sin acento en el  apellido–, nuestro historiador más renombrado del
siglo XIX,  y primer cronista  de la ciudad,  escribió sobre lo  que Chiclana ofrecía a sus ciudadanos y
visitantes: “…aires puros de su campiña, el embalsamado ambiente de sus pinares, las auras aromadas
de sus jardines, las frescas brisas del vecino mar y un sol esplendoroso”. Así, podemos decir que el clima
de Chiclana es mediterráneo, benévolo en todo tiempo, con veranos muy cálidos e inviernos suaves; con
lluvias procedentes del océano Atlántico que le confieren unos índices de pluviosidad medios en relación
con otras zonas de Andalucía. 

3. LOS PRIMEROS VIAJEROS 

En la noche oscura de los tiempos un viajero, de procedencia africana, puso la primera huella humana
en  nuestro  territorio.  Su  presencia  data,  al  menos,  del  final  del  Pleistoceno Medio y  principios  del
Superior, es decir, entre 30 000 y 10 000 años antes de nuestra era. Desde esa lejana época se tiene
constancia de la existencia de homínidos en este hábitat y en estas tierras. 

Los primeros pobladores se asentaron a partir del periodo Achelense en las terrazas del río Iro –
entonces  caudaloso y navegable desde un extremo a otro del  término– en  la zona del  litoral  de La
Barrosa y en el cerro de la Cabeza del Puerco. Esta ocupación tomó visos de continuidad en el Neolítico
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con la proliferación de pequeñas aldeas y poblados. Así lo atestiguan los importantes yacimientos de La
Mesa,  La  Esparragosa  y  los  silos  de  La  Esparragosilla,  además  de  otras  zonas  colindantes  como El
Fontanal y La Nava, donde se desarrollaron innovadoras formas de producción agraria. 

Durante  el  transcurso  del  Neolítico  y  hasta  su  finalización  todos  ellos  fueron  importantes
asentamientos permanentes, incrementándose su  población hasta el Calcolítico o Edad del Cobre. En
dicho período se produjo una dispersión de la población y la formación de nuevas aldeas, además de las
anteriormente citadas de La Mesa, Esparragosa, La Nava, El Fontanal y la de la Torre del Puerco. Estos
poblados se caracterizaron por ser entidades urbanas de grandes dimensiones que se asentaron en
zonas amesetadas. Poblados o aldeas semifortificadas junto a los arroyos colindantes y al río o cercanas
a  zonas  fértiles  para  el  cultivo  y  la  incipiente  producción  ganadera. El  poblado  de  La  Mesa  y  Las
Lagunetas son dos claros exponentes de ello, junto con el recién descubierto yacimiento del cerro del
castillo del  Lirio en el  actual centro histórico. Estos primitivos enclaves se prolongarán en el tiempo
produciendo  un  sedimento  milenario  en  las  áreas  y  zonas  mencionadas  en  las  que  han  aparecido
vestigios de utensilios y herramientas agrícolas. 

La Mesa es uno de los asentamientos primitivos más importantes de nuestro territorio que tuvo
continuidad,  al  menos,  hasta  la  invasión  musulmana.  Por  su  estratégica  posición  –un  montículo
prominente junto a dos prehistóricos ríos– el asentamiento ha sido un lugar habitado desde el Paleolítico
Inferior  por  diferentes  sociedades  preestatales  hasta  la  época  medieval.  Diversas  prospecciones  y
estudios arqueológicos realizados por el profesor Ramos y su equipo hace tan sólo unos años nos han
desvelado  cómo  eran  y  cómo  vivían  aquellas  primeras  comunidades.  Son  ellas,  junto  con  las  que
habitaban  en  el  cercano  arroyo  de  la  Cueva  y  en  las  terrazas  del  río  Iro,  las  primeras  sociedades
pobladoras  de nuestro  término municipal.  Las  investigaciones  arqueológicas  han  aportado,  además,
restos de material lítico: hendedores, raspadores, raederas, así como utensilios domésticos de cerámica
del Calcolítico. También vestigios arqueológicos de la época de la dominación romana y del no menos
importante período almohade de los siglos XII-XIII,  sobre todo en objetos de cerámica y algunos de
metal. Entre ellos destaca una interesantísima redoma islámica. 

Esta  significativa  presencia  de  grupos  humanos  con  distintas  organizaciones  sociales  fue
consecuencia de varios factores: la orografía del terreno, la formación del suelo –en un largo proceso
evolutivo– y el benigno clima mediterráneo. Todo ello hizo de la plataforma de La Mesa un lugar ideal
para la agricultura. Así, las comunidades igualitarias del Neolítico, la ciudadela romana y las primeras
organizaciones sociales islámicas cultivaron cereales y leguminosas, además de alimentar y criar a sus
ganados.  Ello  favoreció,  desde  el  principio,  que  La  Mesa  fuese  una  preeminente  comunidad  de
cazadores-recolectores  con  una  fuerte  implantación  agropecuaria  evolucionando,  a  través  de  los
tiempos; en formas de vida y modos de producción diversos y, en función del período histórico, hasta
alcanzar la etapa islámica de la Edad Media. 

4. TIERRA DE MITOS Y LEYENDAS  

Una  tierra  tan  antigua  como Chiclana  no  podía  estar  exenta  de fábulas  y  leyendas,  de  grandes  y
sobresalientes personajes mitológicos, y de lugares que han forjado la enriquecedora y ancestral historia
de esta ciudad. El primero de todos los personajes de rango, procedente de la cultura griega es Hércules.
Hércules el mitológico, el viajero, el explorador… Y, su templo, el lugar donde nace la protohistoria. Esta
se  mezcla  con  leyendas  de  dioses  hespéricos  donde  aparecen  los  grandes  mitos  de  los  atlantes  y
geriones. El templo de Melkart es,  por tanto, la referencia más remota de nuestra historia.  Un hito
importante e imprescindible de viajeros, geógrafos e historiadores: Estrabón, Plinio, Polibio, Posidonio,
Apolonio, Pomponio Mela… Por el santuario pasaron figuras de gran relevancia histórica como Aníbal
Barca, Emilio Paulo, Julio César, Magón y Varrón.

El mito de Hércules tiene como punto de partida su enfrentamiento con el rey de tres cabezas o
tres cuerpos, Gerión, al que el propio Hércules mató llevándose sus bueyes hasta la ciudad de Mecenas.
Es una de las leyendas que forjaron los llamados “pueblos del mar” y que transmitida de generación en
generación alcanzó la condición de relato histórico de la mano de Plinio y otros historiadores antiguos.
Famosos  fueron  los  doce  trabajos  que  le  impusieron  los  dioses,  de  los  cuales,  dos  de  ellos  se
desarrollaron en nuestro territorio peninsular: el robo de los bueyes de Gerión y el de las manzanas de
oro del jardín de las Hespérides. Al finalizar ambos, Hércules fue elevado a la categoría de dios. 
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Detalle de las ruinas del templo de Melkart. Sancti Petri. Archivo del cronista

Ciertos  relatos  históricos  aseveran  que  fueron  los  egipcios  y  no  los  fenicios,  los  primeros  viajeros
navegantes que arribaron a nuestras costas; los fundadores primigenios de un templum dedicado a su
dios Heracles, pues existe una antigua leyenda sobre la conquista egipcia de Hespérides en la que se
relata que el dios egipcio Heracles llegó con sus ejércitos a estas tierras. Estrabón, sin embargo, afirma
que los primeros navegantes en cruzar las columnas de Hércules fueron los fenicios –tirios– y, por tanto,
son los tirios los que erigieron en las cercanías de la isla de Sancti Petri  el  templum o lugar sagrado
dedicado al dios Melkart –el Heracles egipcio– tras un oráculo en el que les ordenaba fundar una colonia
en el confín del orbe. Fundación que, según nos relata Estrabón, tuvo lugar después de un segundo viaje
de exploración por la parte oriental del mar Mediterráneo –litoral granadino– sin poder cumplir con el
oráculo, pues las víctimas sacrificadas no fueron propicias.  Los fenicios,  expertos marineros,  no sólo
mercadearon en la costa sino que, siguiendo el curso del río Iro penetraron en el interior donde se
asentaba una aldea ibérica en una colina: el actual cerro del castillo del Lirio. Así, entraron en contacto
con sus habitantes y construyeron una ciudadela amurallada –oppidum- en el mismo lugar. 

El geógrafo gaditano Pomponio Mela atestiguaba que era “…un templo de Hércules Egipcio, por
sus  fundadores,  por  su  religión,  por  su  antigüedad  y  por  sus  riquezas,  magnífico.  Los  Tyrios  lo
reerigieron. Lo religioso se ocasiona de estar allí  sepultados sus huesos”.  El  tiempo los convirtió en
sagradas cenizas y acumuló cantos y plegarias de viajeros y peregrinos. También religiosa es la leyenda
recogida por el historiador gaditano, fray Gerónimo de la Concepción, en la que se cuenta que al pasar
por estas tierras el apóstol Santiago “…derribó el Templo de Hércules, y le consagró a la memoria, y
veneración del Príncipe de la Iglesia San Pedro”. De ahí, precisamente, toma su toponimia actual: Sancti
Petri.

Y  no solo las fuentes clásicas  de viajeros,  geógrafos e historiadores nos han proporcionado
elementos suficientes para justificar el lugar y los hechos. Los estudios arqueológicos de los objetos
encontrados han aportado interesantes datos, muchos de ellos obtenidos a lo largo del pasado siglo –
desde que en 1905 apareciese una representación de Attis– y hasta finales de centuria. En este sentido,
es necesario destacar la labor del profesor García y Bellido, precursor de las primeras investigaciones que
dejó  suficiente  bibliografía  para  que  otros  investigadores  continuasen  o  siguiesen  nuevas  líneas  de
estudio. 

5. UN CRUCE DE CIVILIZACIONES 
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Chiclana de la Frontera por su situación geográfica y estratégica no ha sido ajena al paso de culturas que
hicieron,  de  este  territorio,  un  espacio  de  permanencia  y  pervivencia;  culturas  y  civilizaciones,
presuntamente situadas en la amplia depresión el valle del Guadalquivir. Una de ellas, la enigmática
Tartessos,  tiene  su  presencia  histórica  junto  con  las  prístinas  poblaciones  autóctonas.  Y  bien  por
conquista,  aculturación  o  asimilación,  los  tartesios  asentaron  sus  bases  aquí.  Cuando  por  causas
desconocidas desapareció aquella rica y floreciente civilización –aquel emporio hespérico– un nuevo
periodo,  una  nueva  cultura  societaria  heredera  de  ella  tomó  su  relevo:  la  tartésico-turdetana.
Precisamente, aquellas ruinas cantadas por los rapsodas, enterradas y escondidas durante siglos, nos
han dejado interesantes vestigios y restos arqueológicos en el extraordinario yacimiento del Cerro del
castillo del Lirio.

Actualmente  la  zona  constituye  el  yacimiento  arqueológico  de  mayor  trascendencia  de  la
ciudad, pues ha supuesto un vuelco importante en el conocimiento de Chiclana en la Antigüedad.  Con
su descubrimiento podemos conocer el origen de la presencia del hombre desde la Prehistoria –Edad del
Bronce Final-Hierro I– hasta la actualidad. Nos remontamos al 1200-700 antes de la era cristiana. El
yacimiento cuenta con una sólida muralla, elementos de construcción urbana, ajuares domésticos, útiles
y  herramientas  de  industrias  antiguas  que  le  confiere  una  categoría  de  especial  interés  histórico  y
patrimonial. Y, dado su magnífico estado de conservación, no cabe la menor duda que contribuirá a
aportar datos de la colonización fenicia en la provincia gaditana, además del intercambio sociocultural
ocurrido entre los tartesios-turdetanos y fenicios. 

Vista parcial del yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo. Archivo del cronista

Un viajero decimonónico, que tal vez vino a la ciudad para tomar los baños de Brake o Fuente
Amarga, el historiador Domingo Sánchez del Arco, autor de la  Monografía de Chiclana de la Frontera
publicada en 1887, ya adelantaba con buen ojo, el posible origen de la ciudad y acertaba de pleno al
recoger noticias antiguas de esta colina amesetada: “…dicen que los fenicios fueron los fundadores de
Chiclana, lo fija claramente el (nombre) del castillo que enseñoreaba la antes villa hoy ciudad, pues se
denomina Tiro, así como el río que llaman Yro por corrupción de aquel”.  El  profesor Iglesias Gómez
también intuyó la  presencia  fenicia  en  el  cerro:  “Se  establecieron en la  zona conocido hoy por  “El
Castillo” construyendo una pequeña fortificación a la que le dieron el mismo nombre que al río, Tyro, en
honor de dicha ciudad fenicia”. Aquella que el poeta sevillano Fernando de Herrera dijo que era “…fuerza
del mar, tú, excelsa Tiro, / que en tus naves estabas gloriosa”. Pero quienes no se equivocaron fueron los
descubridores del yacimiento, los arqueólogos Paloma Bueno Serrano y Juan Cerpa Niño.

Más tarde otros viajeros, los griegos, buscando la ruta comercial de los metales preciosos de los
fenicios llegaron a la zona hacia el 594 antes de nuestra era. Decenios después arribaron los cartagineses
que se establecieron militarmente en estas latitudes durante más de dos siglos. Tenemos que decir que,
a pesar del extenso período de permanencia en el término, y de los testimonios arqueológicos de la
presencia griega y púnica, todavía estos se encuentran en fase de estudio. Y cuando Cartago sucumbió a
la todopoderosa república  romana –tras la segunda guerra púnica– Roma emprendió la conquista y
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colonización de la península ibérica llegando a nuestra zona como orgullosa vencedora. De esta manera,
en el año 206 antes de nuestra era, la púnica Gadir se entregaba a las legiones romanas que acamparon
junto a sus puertas. Fue una sabia decisión del Concejo de ancianos de una ciudad, que prefirió vivir bajo
el yugo del invasor, antes que morir bajo su espada. Volvía a surgir un nuevo cambio sociocultural como
otras veces había ocurrido. El romano adoptó parte de las costumbres de la ciudad, al tiempo que la
ciudad se fue romanizando.

Chiclana sería igualmente poblada por los romanos casi de manera paralela a Gades, formando
parte de su convento o distrito jurídico. Su cercanía fue vital para su desarrollo, pues partiendo de la
amplia lengua de tierra firme que salía de la ciudad –por donde transcurría la vía Heráclea– se alcanzaba
hacia el interior los verdes campos del territorio que hoy ocupa Chiclana. Las tierras de sus llanuras,
quizá  menos  productivas  para  el  cultivo  cerealista  que  otras  tenían  como contrapartida  las  de  ser
óptimas para el crecimiento de vigorosos viñedos. Viñas que daban como fruto un excelente mosto. La
industria alfarera se hallaba situada en diversos lugares del término, desde los márgenes del río Iro y El
Fontanal hasta la zona del litoral. Así, con una producción suficiente de ánforas, los vecinos de la ciudad
romana podían permitirse una buena salida de sus vinos, de los productos de la pesca y de los de la
industria de salazones, entre ellos el afamado garum gaditanum. Las actividades pesqueras fueron en
aumento durante el Alto Imperio; un incremento que ha dejado suficientes vestigios para confirmar la
importancia del comercio romano en Chiclana. Aún hoy se pueden contemplar parte de lo que fue un
complejo alfarero en El Fontanal donde se han hallado restos de ánforas o recipientes de cerámica.
Igualmente se ha encontrado otro alfar, del período republicano, en el cerro del castillo del Lirio. 

Ruinas arqueológicas de la Torre de los Arquillos. Archivo del cronista

Del mismo modo, la existencia de varias pilas termales y restos hallados en la calle del Convento
evidencian la existencia de una importante ciudad romana en nuestro término municipal. Al margen de
ello,  y  aunque alejados del  centro  histórico,  no debemos de olvidar  la  Torre  de los  Arcos o  de los
Arquillos, vestigio de un monumental acueducto que llevaba el agua desde el Tempul de Ceret –Jerez– a
Gades.  Posiblemente en esta  época,  según relata  fray Gerónimo de  la  Concepción,  Baessipo fue el
primer nombre del término municipal de Chiclana. Curiosamente, la etimología de la palabra Chiclana
sigue siendo una incógnita, quizá porque son muchos los autores que han intentado acercarse a ella
provocando un galimatías de supuestos nombres. José Guillermo Autran fue el más acertado después de
realizar un interesante estudio de los escritos de Plinio. Y nos señala que el verdadero nombre era Iptuci
o Ituci. En cambio, para Ceán Bermúdez fue la estipendiaria del convento jurídico gaditano, Cappagum o
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Cipia. Esta ciudad posiblemente se extendería hacia las dos riberas del río Iro; una desde el cerro del
castillo del Lirio y su ladera sur y la otra en la llamada Chiclana la Vieja en la zona de la Banda. 

No obstante,  debemos de tener en cuenta que también se han encontrado restos romanos
detrás del cerro de Santa Ana, en la Loma del Puerco, en las cercanías del  templum del dios Melkart-
Hércules en  la  isla de Sancti Petri  y  en el  entorno el  poblado del  mismo nombre.  Es  precisamente
alrededor de la isla de Sancti Petri, tanto en sus aguas como en tierra firme o en la zona de marismas –
entre las que incluimos al coto de la Isleta y sus alrededores– donde se evidencian restos de ánforas y
cerámicas  del  período romano.  Uno de los  más interesantes  encontrados en una zona de arrecifes
denominada  Rompetimones –al sur del caño de Sancti Petri– es un  thoracato o estatua de bronce de
cuatro metros de altura que representa a un emperador con una coraza. En su parte frontal se puede
apreciar la loriga de bronce, propia de los emperadores romanos, ornamentada con figuras de relieve,
destacando la phalcra o distintivo honorífico que acompaña a la coraza y que representa la cabeza del
dios Océanos. 

6. LA EDAD MEDIA

Al  hacer  referencia  a  la  Edad Media,  hemos que decir  que entramos en un túnel  oscuro que nos
desorienta durante varios siglos y nos lleva, sin remisión, a otra época sin saber qué pasó y cómo fue
aquel  tiempo:  el  de  las  invasiones  germánicas  en  Chiclana.  La  falta  de  hallazgos  arqueológicos  y
documentos provoca un gran vacío histórico en torno a este primer período de la época medieval. Los
únicos restos encontrados son los del poblamiento islámico de La Mesa y los del cerro del castillo del
Lirio. Sin embargo, sí existen datos históricos que revelan que Chiclana fue un pueblo de frontera entre
cristianos y musulmanes, de ahí le viene parte de su toponimia: de la Frontera. 

A comienzos del siglo V la ocupación de Andalucía por los vándalos, los alanos y, finalmente por
los visigodos, hicieron posible el aumento de población en la comarca. Eran pueblos bárbaros del norte
que habían llegado hasta el sur atravesando la península ibérica, no como viajeros exploradores, sino
guerreros de hachas y espadas que llegaban con la intención de acabar con el  Imperio romano. Su
presencia aquí,  en nuestro territorio,  tuvo que haber sido transitoria o bien asimiladora de culturas
anteriores, a excepción de los visigodos que se asentaron en la Hispania romana. 

En el 711 llegaron otros viajeros de un sur más allá del Estrecho. De turbantes y medias lunas,
vecinos musulmanes del norte de África, desembarcaron en Tarifa y derrotaron a los hispanovisigodos
del rey Rodrigo en la batalla de la laguna de La Janda. Con esta derrota, se iniciaba en España la invasión
musulmana.  Después llegaba la paz que estuvo llena de pactos y  acuerdos entre conquistadores  y
notables o concejos de las antiguas aldeas y villas hispanovisigodas. Siguiendo las premisas toponímicas
de Autran los árabes cambiaron el nombre del lugar volviendo a uno anterior, el de Sicania o Sicana. Y la
leve  bahía  semicircular  del  litoral  tomó  por  primera  vez  el  nombre  de  Bharoz-zoacc  –el  estrecho
angosto– castellanizado como Barrosa. El islam trajo otros cambios; una nueva cultura y religión; nuevas
formas de vida y modos de producción que fueron asimilándose en un nuevo cambio sociocultural. 

A partir de la Baja Edad Media, en el siglo XIII, alcanzaron estos lugares unos caballeros con
espadas y armaduras que en sus petos y estandartes portaban el símbolo de su religión: la cruz de
Cristo. Habían iniciado la conquista de al-Andalus muchos siglos antes en Covadonga, y llegaban a Cádiz
en el 1251 con su rey a la cabeza: Fernando III,  el Santo.  Chiclana, junto a otras aldeas y villas de la
provincia, fue conquistada, perdida y nuevamente reconquistada por su hijo y sucesor Alfonso X,  el
Sabio en el año de 1261. Un año más tarde comenzará la repoblación de Cádiz y de todo el territorio
anexo que compone la actual bahía gaditana. Una repoblación selectiva, como en muchos otros lugares
de Andalucía, de villas o aldeas de mayor importancia tanto militar como económica. El resto quedaría
sin repoblar por su poco significado económico o por encontrarse en una difícil posición en la frontera
sin posibilidad de defensa al estar abierta, sin murallas, sin fortalezas o castillos. Ese fue el caso de
Chiclana. 

La fundación de Chiclana como aldea cristiana no tuvo lugar hasta el siglo XIV. Fue en el año de
1303 durante el período en que transcurrió la Batalla del Estrecho (1291 y 1340). Pero habría de pasar
más de media  centuria  para  que fuese poblado el  extenso alfoz  gaditano en el  que se  encontraba
Chiclana, la aldea asentaba sobre las antiguas ruinas de una ciudadela fenicia.  “Aldea yerma” dice el
cronista,  es  decir,  vacía  de  vecinos  por  haber  huido sus  pobladores  andalusíes  de ella,  pues no se
encontraba fortificada sino abierta. Una aldea que pasaría a formar parte de las tierras del caballero
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“más noble entre los nobles, por sí y por su linaje”, Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno. En Badajoz, el rey
Fernando IV, el Emplazado firmaba la donación de la aldea, de sus tierras y de sus costas mediante un
privilegio rodado, el 15 de mayo de 1303. Su concesión era fruto de los grandes servicios prestados a la
Corona y del auxilio y amparo que daba en sus castillos gaditanos en la frontera,  a los cristianos que
huían del dominio musulmán. 

Copia del Privilegio rodado de Chiclana. Archivo Fundación Casa Medina Sidonia

El primero de los Guzmanes, entre cabalgadas y justas, emprendió la ardua tarea de repoblar
aquella aldea absorta y pensativa con castellanos serviles. No llegaría a erigir un sistema de defensa ante
posibles ataques enemigo, pues fallecería guerreando en la sierra de Gaucín (Málaga) en 1309. Serían
sus sucesores quienes lo hicieran; la mayor de todas fue la edificación de un castillo, –el del Lirio– y una
posterior barbacana en su  derredor,  así  como varias  fortificaciones en la costa  con torres-vigías.  La
construcción del castillo en la parte más alta –en la antigua ciudadela fenicia– contribuyó a que la aldea
fuese desarrollándose hacia la vega del río, en el centro del actual casco histórico. Todavía se desconoce
con certeza cómo fue aquel castillo, quizá pudo edificarse sobre una pequeña fortaleza andalusí. 

Para el sistema defensivo en la costa se levantaron tres torres vigías o almenaras: Bermeja,
Alpuepera y Cabeza del Puerco. Las torres servían para alertar a los vecinos, mediante humaredas, de la
presencia en la costa de piratas berberiscos o turcos. Solo dos de ellas han quedado incólumes como
gigantes estáticos en el tiempo: Bermeja y Cabeza del Puerco. Ambas pueden contemplarse en la playa
de La Barrosa. Además, no es menester olvidar que, en el litoral, las almadrabas –La Barrosa y Sancti
Petri–  también  le  fueron  concedidas  al  héroe  de  Tarifa  y  a  sus  descendientes.  Una  industria,  la
almadrabera, que reportaría pingües beneficios a la casa ducal durante muchos años, sobre todo la de
Sancti Petri o de Hércules, que desde la más lejana Antigüedad fue un significativo centro industrial de
salazone
La  complicada  repoblación  no  estuvo  exenta  de obstáculos,  de  calamidades.  Así,  surgieron  en  este
contexto enfermedades, epidemias de peste negra, razias berberiscas, pillajes y guerras. No fue fácil
alcanzar un número suficiente de vecinos para organizar una población capaz de mantener la aldea y sus
tierras. Ante estos problemas la aldea no terminaría de repoblarse hasta los siglos XV y XVI. Además, es
preciso recordar que desde finales del siglo XIII y hasta principios del XIV los Guzmanes tuvieron que
repoblar distintos señoríos. Entre ellos, Chiclana, que alcanzaría la cifra de doscientas casas, la mayoría
con techos de paja o enea, en el último tercio del siglo XIV. La aldea y todo su término quedaron, por
tanto, vinculada al linaje de los Guzmanes, que serían ennoblecidos con títulos como los de condes de
Niebla, en 1371, y duques de Medina Sidonia, en 1445. 
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La característica principal que definió al siglo XV en la apacible aldea fue su lenta repoblación.
En ese sentido fue una época difícil, larga y ruinosa para ella, sobre todo en su primera mitad. En la
segunda  mitad  de  la  centuria  el  flujo  de viajeros,  básicamente  comprovincianos  y  soldados,  se  vio
incrementado.  Este tránsito de pasajeros no pasó desapercibido para el prudente y hábil Juan Alonso
Pérez de Guzmán, primer duque de Medina Sidonia, que entregaba en el año de 1459 “por juro de
heredad” a su criado y aposentador mayor, Juan de Ceniza, la barca de Sancti Petri para que construyese
mesón y casa, y así poder atender a los pasajeros de una barca que cruzaba el caño de Sancti Petri hacia
Cádiz. Un suculento negocio para las arcas ducales. Años más tarde, en 1573, sus notorios beneficios
económicos fueron codiciados por la ciudad de Cádiz provocando un pleito entre el tercer duque de
Medina Sidonia, Juan Alonso Pérez de Guzmán y Afán de Rivera, y el Concejo gaditano. Este tuvo que
hacer  valer sus derechos sobre el  pasaje de la  barca y  llevar el  pleito hasta  la Real  Chancillería  de
Granada, en 1577, donde fue dictada sentencia favorable a la casa ducal. 

Volviendo al siglo XV hemos de señalar que la población de la aldea era escasa. Su lenta y débil
repoblación era asunto pendiente que preocupaba al duque. Chiclana caminaba despacio, casi inmóvil
hacia un futuro incierto. Así, en el año de 1499, un grupo de pescadores solicitaron permiso al duque de
Medina Sidonia para poblarla. Sin embargo, las concesiones ducales fueron tan limitadas que intentaron
abandonarla. En consecuencia, así de lastimosa terminaba aquella centuria para una aldea empobrecida
que esperaba al nuevo siglo con la esperanza de un leve resplandor.

7. LA EDAD MODERNA

Con el nacimiento de la nueva época la suerte de la aldea iba a cambiar. Nacía la Edad Moderna tras el
descubrimiento de América, en 1492. Descubrimiento y exploración que tendría una incidencia positiva
en  la  villa.  Era  la  época  de  sextantes  y  astrolabios,  de  grandes  viajes;  tiempo  de  conquistas  y
colonización; de sueños de riquezas y fama. Así, en el siglo XVI, el duque de Medina Sidonia, queriendo
participar de los beneficios de la colonización, prometió mejores condiciones a los vecinos de su aldea
chiclanera:  disminución  de  impuestos,  acceso  a  los  pastos  y  al  agua,  etc.  En  1508  otorgó  varios
privilegios acudiendo más familias del entorno –Medina y Jerez– al reclamo de ellos.  De esta manera se
consolidó la villa. Son varios los autores que se atreven a confirmar el nombre o apellido de los primeros
pobladores  de la  época moderna.  Hay divergencias  y  sobre todo dudas.  Tal  vez  fue una familia  de
leñadores-carboneros apellidada Sandubete, como refiere Autran, o quizá fuese Esteban Alonso Rubio,
como lo mencionan los historiadores Sánchez del Arco y el propio Autran. 

A estos u otros apellidos se unieron nuevos vecinos contribuyendo así, a que el silencio de la
tranquila aldea se tornase en sonidos propios de una pequeña población activa. Convertida en villa, el
duque ordenó para su  administración,  la  formación de un Concejo.  Una población que plenamente
instalada en las cercanías del castillo –Autran le llama “castillo de Tyro”– continuó su expansión hacia sus
inmediaciones llegando, a mediados del siglo XVI, hasta lo que actualmente es la Plaza Mayor. Asimismo,
se  consolidaron  las  primeras  cofradías:  la  asistencial  de  san  Martín  y  la  de  culto  del  Santísimo
Sacramento. Esta última organizaba la procesión del Corpus Christi, la fiesta de mayor solemnidad de la
villa. 

En esta centuria y en la siguiente varias  familias dominarán la vida pública:  los Molina,  los
Vándalo, los Olmedo Hormaza. Estos, junto con la burguesía comercial gaditana, Rabasquiero, Carlos
Presenti y Marcos del Hierro, ostentarían el poder económico, social y político. El alcalde mayor, máxima
autoridad de la villa, también lo era del castillo. Sin embargo, aunque aspiraban a un estatus superior
solo el duque de Medina Sidonia representaba a la nobleza. Años más tarde y ya sin restricciones de
movilidad social,  Marcos del  Hierro,  cargador  a  Indias,  que  había  amasado  una fortuna en Cádiz  e
invertido en la villa fundaba, en 1732, un mayorazgo a favor de su nieto Marcos José del Hierro. Al
mismo tiempo solicitaba a  la  Corona  “carta  de  nobleza”.  Cuatro  años más tarde el  rey  Felipe  V  le
concedía el título de conde del Pinar. Un título y nombre adecuado por su condición de tenedor de
vastas extensiones de tierras y pinares. En la actualidad puede contemplarse, junto a la laguna de la Paja
–al suroeste del término– parte de uno de sus pinares, precisamente el llamado Pinar del Hierro, hoy de
titularidad municipal. 
 Al socaire del incipiente comercio de ultramar que se generó en la capital durante los años
posteriores a los cuatro viajes de Colón la villa fue creciendo. Esta coyuntura propició el florecimiento en
Chiclana de una economía de mercado relacionada con la comercialización del vino, los productos de la
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huerta  y  la  grana.  Un fruto,  este  último,  que crecía  silvestre  en el  campo,  entre  carrasquillas,  muy
extendida por todo el  término y  comercialmente muy útil  para tintar tejidos.  Esta actividad fue tan
importante  que,  a  la  villa,  por  aquel  entonces le  llamaban popularmente Chiclana de la  Grana.  Sin
embargo, fue el vino el producto más demandado para las Indias. No solo se exportaba para el comercio
en las nuevas tierras, sino que también era requerido por los marineros de las carabelas, carracas y
galeones que hacían dicha travesía.

Por otro lado, el halo que producía las crónicas que llegaban de América y, ante la posibilidad de
emprender una nueva vida en la Indias, algunos intrépidos viajeros chiclaneros, se aventuraron en una
larga travesía rumbo a las desconocidas tierras americanas. Los primeros en viajar al Nuevo Mundo,
según cuenta José Garmendía, fueron los hermanos Antonio y Diego de Torres, en 1512. Y el investigador
Francisco Basallote en su estudio, Pasajeros a Indias de Chiclana durante los siglos XVI-XVIII, señala que
los  primeros en partir  lo  hicieron,  posiblemente,  con destino a  la  isla  de la  Española,  actual  Santo
Domingo. 

Mientras tanto, en Chiclana, el crecimiento de la población sería continuo y sólo disminuiría a
causa de las incidencias de las epidemias,  en aumento durante este período. A pesar de ello,  hubo
grandes cambios en la ordenación urbana de la villa adquiriendo esta un aspecto entre rústico y señorial.
Fue el principio del  interés de los primeros cargadores a Indias afincados en Cádiz por engrandecer
aquella chiquita e íntima villa que era la delicia de su descanso. Acorde con estas circunstancias, un
paseo por la población nos muestra los cambios producidos en el ámbito religioso. En 1515 se erigió un
primer templo bajo la advocación del Cristo de la Vera Cruz cuya imagen trajo consigo, desde la ciudad
mexicana del mismo nombre, Pedro López Pacheco. La capilla, remodelada, se halla actualmente en la
plaza del santo Cristo. Muy cerca de allí, en la calle del Convento desde 1512 se encontraba una capilla
de la cofradía de san Martín, que pasaría a la calle de la Corredera en 1532 –el antiguo hospital de san
Martín y actual Colegio del Niño Jesús–. Algún tiempo más tarde, los pescadores levantaron una capilla
de mareantes a san Pedro González Telmo en la iglesia desde entonces conocida por san Telmo, y más
tarde convertida en castrense. 

Entre todos aquellos intrépidos viajeros de Chiclana destaca como protagonista de excepción en
la exploración y colonización de América un capitán: Francisco Pacheco Jiménez, posiblemente nacido en
Chiclana, en 1498. El valiente capitán fundó en el año de 1535 la ciudad de Portoviejo (Ecuador) con el
nombre de San Gregorio de Puerto Viejo. En décadas posteriores, cuatro nuevos chiclaneros partirán
hacia el Río de la Plata para incorporarse a una expedición de establecimiento colonial en la zona, una
vez consolidada la posición con la fundación de Asunción y tras la expedición de Alvar Núñez Cabeza de
Vaca en 1547.  Así,  el  flujo  de viajeros  de la  villa  chiclanera y  afincados en ella  hacia  América  será
constante hasta el siglo XIX.

Desde 1505 los vecinos de los señoríos, y Chiclana lo era, tenían una serie de obligaciones con la
Corona, fundamentalmente en cuanto a la fiscalidad y la milicia. Estas exigencias estaban en relación
directa  con su  economía  y  riqueza.  Por  ello,  en  determinados años  se  realizaban los  denominados
“padrones de cuantía”. Hacia 1568, el VII duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga,
señor de Chiclana, mandó realizar en todos sus dominios territoriales un nuevo padrón para conocer el
número de habitantes de cada ciudad, villa, lugar y aldea. La elaboración de este censo tenía las dos
finalidades antes citadas: la fiscalidad y el “repartimiento de lanzas”. Ambas eran símbolos de poder y
riqueza del duque, pues por ellas se determinaba la capacidad económica de sus siervos, que repercutía
directamente en los ingresos del duque. El repartimiento de lanzas se llevaba a cabo en función del
número de vecinos que sobrepasaban una cantidad determinada de maravedíes en sus rentas anuales.
Eran los llamados “caballeros cuantiosos” o “de gracias”, por ser ellos los que aportaban el material de
guerra. 

Estos vecinos “cuantiosos” gozaban de ciertos privilegios como el uso de caballerías de tierra o
la obtención de ciertos oficios de alcaldes y regidores añales. Privilegios que, con el devenir de los años,
se hicieron más difíciles de conseguir debido al aumento de la cuantía que tenían que pagar para poder
acceder al estatus de caballero cuantioso. Así se formaban las “compañías de milicias concejiles” cuyo
principal cometido era la defensa de la villa –que recordemos, se encontraba abierta y sin amurallar– y
de todo el término municipal, incluida la costa en el caso de Chiclana. Una tarea importante, pues en
aquel  contexto  histórico,  en  nuestro  litoral,  eran  frecuentes  las  razias  berberiscas,  además  de  la
presencia, siempre tenebrosa, de galeras turcas.  Pero, además de estas labores defensivas, parte de
estas milicias también eran requeridas por el duque para participar en otras empresas guerreras fuera de
sus  señoríos.  Ese  fue  el  principal  y  verdadero  motivo  de  aquel  censo:  el  reclutamiento  de  tropas,
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caballos, lanzas, picas, venablos y arcabuces para la guerra en el reino de Granada. Así, en noviembre de
1569, se realizó un alarde en Chiclana al mando de Luis de la Serna, alcalde del castillo del Lirio y capitán
de la villa. Conforme al censo de la villa, Chiclana contaba entonces con 2450 almas. Le tocaba aportar
80 lanzas con sus correspondientes caballeros cuantiosos para participar en la guerra granadina. 

Acosada la comarca una vez más por la temible peste negra, también esta alcanzó a la villa en
los  primeros  meses  de  1570.  Ante  esta  nueva  vicisitud  y  la  gravedad  con  la  que  se  impuso,  las
autoridades dictaron severas reglas sanitarias para atajarla. Las calles de la villa fueron tapiadas para
que ningún vecino saliese o viajero entrase si no era por la puerta principal. De esta manera, Chiclana
quedaba aislada de Cádiz y se suspendía el comercio con la capital y el servicio de la barca de Sancti
Petri  durante  seis  meses  y  ocho  días.  Entonces,  la  penuria  y  el  hambre  asolaron  el  término.  Su
repercusión, tanto social como económica, fue grave y los vecinos que quedaron indemnes vivían en
continuo  desosiego  –temiendo  morir  de  inanición–  pues  no  podían  salir  a  los  campos  a  recoger
alimentos, ni frutos, e incluso las cosechas. Rotas sus esperanzas el duque concedió, meses después,
nuevas regalías a los vecinos. 

En sentido contrario y una vez superada la epidemia de peste, en 1575, el negocio del vino se
encontraba en inmejorable situación y los vecinos hicieron nuevas peticiones al Concejo para plantar
más viñedos. El mercadeo del vino, en una rápida progresión, traspasaba las fronteras peninsulares. Las
crónicas de la Casa de Medina Sidonia apuntan “a los muchos mercaderes que acuden a comprar toda la
cosecha de vino para llevárselos a las Indias del Mar, Flandes, Francia y Portugal”. Y Agustín de Horozco,
además de resaltar el trascendental y benéfico comercio colonial del vino de Chiclana, decía de las viñas
y del vino chiclanero: “Han abierto en ella los vecinos de Cádiz grandes heredades de viñas, y con ellas y
las de sus moradores tiene grande cosecha de vino y muy bueno”. Así, ese mismo año, aprovechando
una estancia en la villa del duque, IV duque de Medina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán y Fernández
de Velasco, el síndico procurador mayor solicitó al Concejo que suplicara ante él para que concediese un
nuevo repartimiento de tierras desde “el jardín de la villa hasta las Cañadillas y el Fontanal”. También
otros vecinos hicieron peticiones de tierras para viñedos solicitando la desecación de las lagunas Grande
y Chica de Fuente Amarga. Una vez oídas y concedidas, se dividió el terreno en aranzadas repartiéndose
a suerte entre ellos y tocando a dos aranzadas por vecino. Al viajar a esta época tenemos que hacer
referencia al famoso viaje de inspección militar que realizó para el rey Felipe II en 1577, Luis Bravo de
Lagunas, comendador de los Hornos. En su informe describe el sistema de defensa de la villa y su litoral.
En él especificaba que el sistema era deficiente y si se produjese un desembarco en la costa y otro en el
interior de la bahía, la comunicación con Cádiz estaría comprometida. Por ello, concluía dando nuevas
órdenes para mejorar la defensa de la villa. 

Prosigamos nuestro viaje por la historia de la villa en los comienzos del siglo XVII.  En estos
primeros años, se iniciaban las obras de una nueva ermita bajo la advocación de san Sebastián en un
lugar de la Banda cercano al río. Su construcción se realizó dando su puerta principal a la orilla del río –
mirando hacia la otra parte de la villa– pues el sitio estaba despoblado. Y así lo estuvo hasta principios
del siglo XVIII. De hecho, junto a la ermita, en marzo de 1649, se instaló un hospital de apestados en la
antigua casa del alcalde para atender a los enfermos de la peste negra de esos dos años, pues hasta
marzo de 1651 no se declaró la villa limpia de peste. El mantenimiento y sostenimiento del hospital era
sufragado con las limosnas de los vecinos que recogían un clérigo y un regidor del Concejo. El estamento
militar, al margen de la suboficialidad y sus capitanías –una de ellas la ostentaba el corregidor de la villa–
estaba compuesto por un cuerpo de milicias concejiles. Además de servir al duque y estar al auxilio del
término municipal formaba parte del dispositivo de defensa de la bahía gaditana. En 1625, infantes a pie
y caballeros cuantiosos actuaron con presteza y heroicidad en la defensa de Cádiz cuando fue atacada
por la armada del conde de Essex. Del mismo modo ocurrió en la guerra contra Portugal. Antes de partir,
el conde les arengaba y recordaba “que vasallos tan honrados no le podían faltar en ocasión tan grande”.
Y así fueron aquellos chiclaneros, dispuestos a ganar honra y prestigio hasta la frontera de Portugal para
enfrentarse a los soldados de otro duque, el duque de Braganza.

Cuando llegaron los años de paz y la villa participó del impulso comercial de Cádiz, se produjo
un fenómeno que constituye el primer albor de una tradición que transformará la villa: la llegada de los
primeros gaditanos a la población. Pronto la convertirían en una atractiva y señorial villa. Los primeros
en escoger Chiclana para residir –en vez de la capital– fueron los obispos Venegas y Teodoli. El primero
de ellos, además de residir en la villa, tenía palacios y casas propias. Luego, a partir de 1680, serán los
comerciantes y personas relacionadas en el tráfago con las Indias los protagonistas del éxodo gaditano a
la villa chiclanera. Chiclana comenzaba a ser, en palabras del viajero Antonio Ponz, en “el quitapesares de
los vecinos acomodados de Cádiz”.
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Fachada lateral del convento e iglesia Jesús Nazareno. Archivo del cronista

Un largo camino desde Granada hasta Chiclana tuvo que hacer, en 1666, la madre Antonia de
Jesús para  fundar  un convento de Madres Agustinas Recoletas  junto a  la  pequeña ermita  de Jesús
Nazareno. Los vecinos pudientes de la villa participarían en la construcción del convento y en la de una
nueva iglesia, así como los ricos comerciantes gaditanos: Iparraguirre, Lantery y Presenti, entre otros.
Tenemos que señalar que la relación del convento con los cargadores a Indias será importante a lo largo
de su historia. Ante las necesidades propias de los años comprometidos siempre contribuirían con sus
caudales o propiedades rurales. Años más tarde, en 1674, cuando finalice la construcción de la iglesia en
el mismo lugar, presidirá el altar la imagen del milagroso Divino Indiano. Una imagen de Jesús Nazareno
donado por un indiano, Julián Cortés, que la transportó en barco desde México hasta Cádiz y, desde la
capital  hasta el  convento chiclanero. La iglesia contiene un excepcional  retablo mayor obra de Juan
Bautista  Severino y  Francisco  Bartolomé.  La  portada es  una magnífica réplica  del  retablo  mayor  de
mármol de Carrara esculpida en Génova y costeada por la burguesía gaditana ya asentada en la villa. El
convento era tan seguro que, en sesión capitular, el Concejo acordó depositar en él el arca de las tres
llaves donde se guardaban los caudales de Propios de la villa.  

Mientras tanto, el Concejo ordenaba nuevos repartimientos de tierra baldía para el cultivo de
viñas, olivos, huertas y plantación de pinares. Fruto de ello, se produjo el aumento y predominio del
minifundio y la aparición de lo que más tarde se llamó la mayetería. No obstante, el Concejo se convirtió
en el mayor propietario poseyendo directa o indirectamente tierra de propios, comunales y baldíos. Las
siguientes décadas y durante toda la centuria continuarían sembrándose pinos hasta alcanzar la cifra de
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más de un millón.  Los  afincados en la  villa,  mucho más que los  propios  vecinos chiclaneros,  salvo
algunos cargos municipales, coparán estos repartimientos. El más beneficiado de los munícipes fue,
Álvaro Vidal, teniente corregidor. Y entre los afincados destacaban: Luis Pérez Valenzuela, marqués de
Campo Real; Marcos del Hierro, futuro conde del Pinar, y José Álvarez de la Campana; los dos últimos
importantes cargadores a Indias en Cádiz. 

El tiempo no se había detenido en la villa y si bien el siglo XV significó una época vital para su
desarrollo, los siguientes iban a ser de una extraordinaria trascendencia. En ese momento del siglo tiene
lugar un hecho trascendental para Cádiz y su bahía: el traslado, en 1680, de la Cabecera de la Flota a
Indias de Sevilla, a la capital gaditana. Este hecho incrementó el trasiego de mercancías y hombres que
buscaban hacer fortuna con el comercio en aquellas tierras. Algunos chiclaneros imaginando un porvenir
mejor, emprendieron la travesía hacia las ya colonizadas tierras buscando el éxito en el comercio o hacer
fortuna al amparo de las nuevas ciudades que se construían bajo administración española. Uno de ellos
fue el vecino de la villa, Bernardino de Valenzuela y Ojeda, cargador a Indias, que partió en 1692 hacia
Nueva  España  –actual  México–.  Del  mismo modo,  en  1699,  Marcos  del  Hierro,  el  hacendado  más
importante de Chiclana y cargador a Indias, se embarcaba en Cádiz con destino a Nueva España. Lo haría
en varias ocasiones, pues poseía negocios y propiedades hacendísticas en aquellas tierras.

Mapa de Nueva España (México) siglo XVII. Archivo del cronista

El siglo XVIII venía con ganas de cambios, sin revoluciones aparentes, pero con grandes proyectos. El
primer cambio,  más que simbólico fue Real,  pues llegó desde el  estamento supremo: la Corona. Al
fallecer  el  último de los  Austrias,  Carlos  II,  sin  herederos directos,  la  corona hispánica  recae en un
miembro de la casa de Borbón: el nieto del rey de Francia, Felipe de Anjou, que reinará con el nombre de
Felipe V. Y llega a España justo cuando comienza la centuria, en 1700. Será el siglo de la modernidad para
nuestro país. El momento de la nueva construcción del estado-nación. 

El dieciocho será un siglo esencial para la villa y lo será como consecuencia del traslado de
Sevilla  a  Cádiz,  en 1717,  de la  Casa  de la  Contratación o del  Comercio  de las  Indias,  como hemos
mencionado  antes.  Ello  supuso  un  nuevo  incentivo  para  el  comercio  de  la  ciudad  y  para  la  bahía
gaditana,  en  la  que participó  la  villa  chiclanera.  Ese  gran  desarrollo  comercial,  industrial  y  agrícola
contribuyó a la inversión de capitales y a asentar las bases para la construcción de importantes casas
señoriales.  Todos  estos  factores  ayudaron  a  que  se  modificase  el  paisaje  urbano  de  la  villa  y  se
transformasen sus campos en grandes extensiones de viñedos y olivares. Durante todo el siglo XVIII
Chiclana fue el lugar de residencia y descanso de la burguesía gaditana, presencia que aumentaría en el
siglo XIX. A partir de entonces, Chiclana, por su importante producción fue un municipio agrario donde
predominaron dos grandes cultivos: la vid y el olivo. Asimismo, los productos hortofrutícolas y, en menor
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grado, el trigo y la cebada ocuparon una extensión más pequeña en las tierras de sembradura. A ello hay
que añadirle una más que significativa cabaña ganadera que será, en el transcurrir de los años, la mayor
de la Bahía según recogía el marqués de la Ensenada en su catastro relativo a Chiclana.  Las condiciones
de estas tierras, poco aptas para su cultivo, y los cambios en el clima con períodos de asoladoras sequías
o  lluvias  abundantes  fueron  factores  negativos  que  influirían  para  que  se  diese  una  insuficiente
producción de trigo en el campo chiclanero. Las fuertes lluvias del año de 1728 arruinaron la cosecha
cerealista y además provocaron grandes deterioros en el puente que comunicaba ambas orillas del río.
En dos ocasiones gran parte de la villa se inundó llevándose las aguas varias casas del centro. 

Un año más tarde, en agosto de 1729, otra catástrofe natural asoló al término. El Cabildo, sin
otros medios que las manos de los vecinos, determinó un llamamiento general para que, obligados,
acudiesen a combatir la brutal plaga de langosta que estaba acabando con la cosecha de cereales y los
secos pastos del verano. Así de obligados, cada vecino se hizo cargo de un almud de tierra hasta la total
exterminación de la plaga invasora. Todos estos condicionantes provocaron en la población una falta de
trigo, precisamente, en un contexto histórico donde el pan era vital para la subsistencia. Ya a comienzos
de la Edad Moderna, el aumento demográfico alcanzado por la población trajo consigo su escasez en
diversos  períodos  durante  los  siglos  XVI  al  XVIII.  Su  abastecimiento  fue  un  gran  problema para  el
Concejo que durante años tuvo entre sus funciones más importantes la de conseguir trigo para la villa. 

La irregularidad en las cosechas fue la causante para que, en diferentes períodos de escasez, el
Concejo comprase trigo de distintas formas y en lugares diversos. Así, se compró trigo en los pueblos
cerealistas de la provincia; a comerciantes de Cádiz que tenían almacenes de trigo en la villa o bien en el
mismo muelle gaditano. A este último trigo, por venir en barco desde Cádiz, se le llamó “trigo de la mar”
y con él se hacía el “pan de trigo de la mar”. Gracias a esta medida no hubo grandes disturbios ni
sublevaciones en momentos de escasez o hambruna. Sin embargo, en cierta ocasión, cuando la vida se
hizo  insostenible  por  la  falta  de  trabajo  y  dinero  para  comprarlo,  más  de  500  ciudadanos  se
manifestaron en las “Cuatro Esquinas” e intentaron apoderarse del Pósito. Pero la protesta no llevó a
mayores, pues el Cabildo, con buena mano y mejor criterio, mandó repartir trigo para que los vecinos
pudiesen amasar pan. 

La prosperidad de la villa hizo aumentar la población en la orilla norte. Esa fue una de las
causas fundamentales para que se unieran La Banda con El Lugar a través de un puente, sin necesidad
de utilizar las antiguas barcas de pasaje. Un día tan señalado como el de Santa Ana, del año de 1730,
finalizaban las obras del primer puente o pontón de madera que comunicaba ambas riberas del río.
Cubierta la necesidad se vio la importancia que tendría un puente mayor, por lo que se proyectó uno de
piedra, cuyas obras concluyeron en 1734. Sin embargo, en septiembre de 1736, el Iro, manso en verano
y a veces fiero en otoño e invierno desató su furia contra aquel puente de sillería que no pudo soportar
una gran avenida agua. Dos de sus tres arcos fueron destruidos y una gran riada alcanzó a la villa. En las
zonas más bajas el agua subió a más de un metro, inundando casas en las calles de san Telmo y parte de
las  de  la  Vega.  El  Cabildo,  encontrando  al  puente  ruinoso,  decidió  demolerlo  haciéndose  otro  de
madera. Habrían de pasar muchos decenios para que un nuevo puente de sillería uniese La Banda con El
Lugar. En enero de 1740 el primer puente de madera, también quedaba destruido por una nueva riada.
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Iglesia de San Telmo. Archivo del cronista
En 1735 los padres agustinos se instalaban en la iglesia de san Telmo. Desde su llegada a la villa,

en  1577,  los  agustinos  ermitaños  –o  descalzos–  habían  permanecido  en  la  calle  del  Convento.  Allí
fundaron el convento de san Martín, donde se hallaba la iglesia más antigua de la villa. Esta fue cedida
por la cofradía del mismo titular mediante protocolo entre los hermanos de la cofradía y los agustinos, y
con el consentimiento del duque de Medina Sidonia. Posteriormente, al erigirse la primera iglesia de san
Juan Bautista, retornaría a la cofradía de san Martín. 

El ritmo cíclico de las estaciones en una sociedad agraria, con sus trabajos y sus días, venía
marcada  por  la  celebración  de  sus  fiestas.  Chiclana  consolidada  y  cohesionada  como una  sociedad
agrícola moderna, las celebraba con la misma cadencia en el calendario que en la actualidad. Tanto en
las religiosas como en las civiles, los vecinos de la villa participaban de sus ritos y bullicios. Por ello no
queremos olvidar, en este viaje, la importancia de las fiestas tantas veces mencionadas en los libros de
viajes, pues tienen para sus autores muy diversas connotaciones. 

Uno  de  nuestros  más  insignes visitantes  casi  un  siglo  más tarde,  Antoine de  Latour,  en  su
Estudio sobre España-Sevilla y Andalucía, nos diría que las fiestas suponían “…la vida de Andalucía y
pudiera decirse que la única preocupación de su espíritu”. No andaba mal encaminado el  francés y
mucho más para aquel período, donde las fiestas cumplían desde la época moderna, una doble función:
participación social y esparcimiento. Iglesia y Concejo ostentaban el poder de la vida religiosa y político-
social  de  la  villa,  ejerciendo  el  control  y  desarrollo  de  las  fiestas  y  la  intervención  de  los  vecinos,
funciones  que han llegado hasta  nuestros  días.  La  fiesta  religiosa de mayor  solemnidad continuaba
siendo el Corpus Christi. Y los toros, la fiesta civil que más atracción ejercía sobre el pueblo. Una forma
era  la  de correr  el  toro enmaromado;  tradicional  y  popular  desde que la  instaurara  la  cofradía  de
pescadores en honor a san Pedro. Otra, las corridas de toros propiamente dichas. Chiclan a, muy pronto,
tendría un ídolo en los ruedos: José Cándido, apodado “el famoso Cándido”. Fue el primer torero de
prestigio de la escuela taurómaca chiclanera.

En la segunda mitad del siglo –el período ilustrado por excelencia– se terminó de definir el
núcleo urbano de la villa con la construcción de lucientes edificios civiles. Es el momento histórico del
desembarco de la burguesía gaditana, el momento clave para la ciudad del Iro que contempló cómo se
edificaban en ella las grandes casas y palacios más significativos. Algunos de ellos aún hoy permanecen
en la arquitectura chiclanera. Entre ellos destacan: el edificio del actual Ayuntamiento, que fue el palacio
o “la casa grande” del genovés afincado en la villa, Alejandro Risso; el palacete del conde de las Cinco
Torres; el palacete del conde del Pinar; y la casa del conde de las Torres. Son los mejores ejemplos de
casas nobles, con azoteas y balconaje de hierro, y patios de columnas de mármol italiano.

Antonio Nicolás Cabrera y Corro, el magistral Cabrera. Archivo del cronista

En plena efervescencia ilustrada va a nacer Antonio Nicolás Cabrera y Corro, renombrado como
Magistral Cabrera, pues lo fue de la catedral de Cádiz. Presbítero, botánico, investigador y promotor de
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actividades científicas, su labor fue reconocida internacionalmente. Asimismo, fue fundador de la Real
Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País. Un año más tarde de su nacimiento nacía el torero
Jerónimo José Cándido, hijo de otro torero criado y crecido en la villa, antes mencionado, José Cándido.
Fue  el  gran  torero  de  su  época  junto  con  Curro  Guillén.  En  el  tiempo  que  duró  la  Guerra  de  la
Independencia se retiró de los ruedos regentando una tablajería familiar. Y cuando se fundó la Escuela
de Tauromaquia de Sevilla de la mano de su director y cuñado, el rondeño Pedro Romero, fue su primer
profesor.

A estas alturas de nuestro viaje nos vamos a encontrar ante un prominente período de la villa
en el que la burguesía, en detrimento de la nobleza –el duque de Medina Sidonia– gana poder. La masa
campesina quedaría supeditada a ambos poderes continuando sus servicios y trabajo en el campo. La
evocación de aquel  tiempo en la  villa  ha quedado constatada en los libros de viajes  o apuntes de
cuantos escritores viajeros la visitaron. No solo por sus hermosas casas la villa era preferida por los
gaditanos, también lo era por sus aguas termales. En el último tramo del siglo, la reputación de las aguas
minero-medicinales de Chiclana –las del pozo de Brake y las de la fuente de Fuente Amarga– sirvieron
para que se conociese la villa fuera la provincia. Unas aguas muy recomendadas por sus especiales
características curativas para diversas enfermedades. El más antiguo e importante de los manantiales
descubiertos en el término municipal de Chiclana era el de Fuente Amarga, por ser sus aguas las más
ricas  y  abundantes  en  sales  y  gases  –cloruradas-sódicas  y  sulfuro-cálcicas–.  Desde  el  año  1575  se
conocía su existencia, pero no fue usado como manantial curativo hasta finales de siglo, aunque no
comenzaría  a  utilizarse  de  forma  efectiva  hasta 1803  cuando  el  párroco  de  la  parroquia  de  San
Sebastián, el padre Nicolás Olmedo, construyese una pileta para que los enfermos pudiesen tomar los
baños decentemente. Sin embargo, ésta fue destruida por el mayordomo del conde del Pinar, Ramón
González, al encontrarse en los terrenos de una de las propiedades del conde. Unos años más tarde, y
ante la protesta de los vecinos, el conde mandó construir un segundo recipiente termal. 

Al hilo de este apogeo, vistas las posibilidades comerciales y los beneficios que podría aportar a
la villa, además de constituir una demanda exigida por los vecinos de ambas poblaciones, en 1763, se
realiza el primer proyecto del camino por tierra entre la Isla de León y Chiclana. Pero el duque, a la sazón
Pedro Alcántara de Guzmán y Pacheco, se negó a ello. Tras lo cual se quedó en suspenso la idea, y el
estudio fue archivado. Incluso en fecha más posterior, en 1780, el duque sucesor, el primero de los
Álvarez de Toledo, una vez presentado los planes y el presupuesto inicial lo rechazó de igual manera, por
temor a que mejorase la posición de la villa,  tanto económica como demográficamente, y perder su
jurisdicción a favor de la Corona.  Sin embargo, en 1792, el camino fue una realidad.

No obstante, otras obras sí fueron del gusto y beneplácito del señor solariego de Chiclana. Así,
tras cinco años de construcción, en octubre de 1764, se daban por finalizadas las obras de la Torre del
Arco del Reloj, situada junto a las casas consistoriales. Al margen de ser la torre del reloj, en su primer
cuerpo se depositó el arca de las tres llaves y el archivo del Pósito. El proyecto fue tan ilusionante que el
Cabildo, dada su importancia y el deseo de rematarlo bien, no reparó en gastos extraordinarios.  En
consecuencia, se hizo un último esfuerzo económico para que viniese el maestro relojero sevillano que
había fabricado el reloj, Juan de Varales, para que lo colocase y, al tiempo, fundiese la campana. 

De un edificio civil viajamos a un edificio sagrado: la ermita de Santa Ana. Si existe un destino en
Chiclana que no debe perderse el viajero es, sin duda alguna, la colina de Santa Ana. Una altura con
carácter; un lugar estratégico; un sitio histórico; un espacio de culto religioso y peregrinación… Y un
paraje atrayente para el viajero por sus magníficas vistas de la ciudad, de la bahía y parte de la comarca
de La Janda. A lo largo del tiempo y de la historia la colina siempre fue de gran interés por ser el punto
más alto de la ciudad. Las referencias históricas como lugar de culto se remontan al siglo XVI. Entonces
existía allí  un viejo molino de viento. Cerca de él se construyó, en una de sus laderas, una pequeña
ermita. Entre 1772 y 1774, se volvió a erigir una mayor en el lugar actual, obra del arquitecto gaditano
Torcuato Cayón con  permiso  del  duque,  el  visto  bueno  del  gobernador  del  castillo  de Sancti  Petri,
Antonio de Aguirre y Echenique y el patrocinio de los gaditanos Francisco y José Manjón. La iconografía
de aquella primera capilla o ermita de Santa Ana ha quedado reflejada para la posteridad en el óleo,
cargado de simbolismo, que el conde Maule encargó al pintor alemán Riedmayer a comienzos del siglo
XIX. También en una litografía de mediados del XIX se puede contemplar su aspecto figurativo junto a
una bella panorámica de la villa
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                  Grupo de niños en la ladera de Santa Ana. Archivo del cronista

Asimismo, en octubre de 1778, comenzaban las obras de la nueva iglesia de san Juan Bautista
en el lugar donde, en 1510, se había construido la anterior. Fue nuevamente el arquitecto gaditano,
Torcuato Cayón, quien estuvo dirigiendo la construcción hasta su muerte.  Sustituido por su ahijado,
Torcuato José  Benjumeda, la  finalizó en 1814,  después de la  ocupación francesa,  pues las  obras  se
paralizaron  durante  más  de  cuatro  años  y  la  iglesia  sufrió  grandes  desperfectos  al  convertirse  en
caballerizas del ejército imperial francés. 

El último cuarto de siglo, de la centuria de la Ilustración, será prolijo en notables viajeros que no
solo van a tomar pequeñas impresiones sobre la villa, sino que algunos de ellos, como Antonio Ponz,
harán un verdadero estudio etnográfico. El primero en visitarla será el presbítero,  viajero,  escritor y
figura preeminente de la Ilustración española, Francisco Pérez Bayer que pasó por la villa en agosto de
1782 dejando escrito apenas dos renglones de su rápida visita: “Pueblo hermoso y de bello caserío con
muchas rejas y balcones (…) Se le conoce la vecindad de Cádiz”. Y es que, efectivamente, Chiclana era de
todos los pueblos de la bahía, el que más se asemejaba a la capital gaditana. Fernando Quiñones escritor
chiclanero plantado desde su niñez en Cádiz –que tanto amaba a la una como a la otra– dejaría, tres
siglos más tarde, y para la historia, un piropo a su ciudad natal llamándole: “La gaditanísima Chiclana”. 

En  aquel  final  de  centuria  hubo  un  intento  de  fomentar  el  incipiente  tejido  industrial.  Se
proyectó la instalación de una fábrica de cervezas y Luis Mahiet junto con Pedro Leymone, dos franceses
naturalizados, abrieron una fábrica de estampados o fábrica de Indianas situada en la calle Rejas Verdes.
La fábrica permaneció abierta hasta la ocupación francesa en la villa. Su último propietario, Juan Bautista
Hernández, un afrancesado fue corregidor durante la ocupación, por lo cual tuvo que huir de la villa al
marcharse el ejército imperial francés.

8. LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

8.1 El siglo XIX. 

En los albores del siglo, después de la llamada  epidemia grande de peste amarilla de 1800 en la que
murieron  más  de  1200  habitantes,  Chiclana  comenzó  a  recuperarse  lentamente  de aquella  terrible
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encrucijada  de los  primeros años.  Así,  nuevamente  la  ciudad retomó el  camino  de  la  recuperación
demográfica, social y económica con el tesón que caracteriza al chiclanero. 

El fortalecimiento económico fue decisivo, en parte, gracias al factor dinamizador del área de
Cádiz  y  a  las  inversiones  de  los  comerciantes  gaditanos  influyentes  que  se  integrarían  en  la  vida
sociopolítica de la villa. Ellos fueron elementos fundamentales para reactivar la economía de aquellos
difíciles años. Una economía que se iba a diversificar con nuevos modos de producción que traerían
nuevos oficios y mejores expectativas de vida. Es el siglo por excelencia del auge de las salinas y del
aprovechamiento de las aguas termales de Fuente Amarga y Brake. A lo largo de toda esta centuria los
baños de aguas minero-medicinales van a convertirse, tanto para la villa como para su economía, en los
grandes protagonistas. Serían el primer factor dinamizador de afluencia de forasteros, en unos años de
nuevas esperanzas ante un naciente siglo que había comenzado mal. 

Pero aquella etapa de  bonanza se vería truncada por el  tiempo convulso que vivía Europa.
Tiempo de confrontaciones y guerras europeas de la que España no fue ajena. La monarquía española
de Carlos IV, aliada con Francia, más pronto que tarde, se enfrentó con Inglaterra en el mar. La alianza
supondría para España el inicio de una época agitada que cambiaría, a la postre, al  país:  el  período
napoleónico. Período que tendría en la villa varios momentos históricos de relevancia. El primero de
ellos tuvo relación con las nefastas y graves consecuencias del desastre de la  Batalla de Trafalgar. El
segundo, con la ocupación militar de la villa por el ejército imperial francés. Y dentro de él, la Batalla de
Chiclana o Batalla de Barrosa, como la denominan los británicos. 

En octubre de 1805, muy cerca de Chiclana, tuvo lugar la batalla naval de Trafalgar. Un día antes,
un nutrido grupo de curiosos chiclaneros, a los que se unió el joven Antonio Alcalá Galiano, vio pasar
desde lo alto de la colina de Santa Ana a la flota hispano-francesa que había salido de Cádiz en busca de
la inglesa.  Entre  los marinos españoles  se encontraba su  padre, Dionisio,  que moriría  en  la batalla.
Muchas mujeres sollozaban con la partida de sus maridos e hijos, y la zozobra se adueñó de la población.
Frente al cabo de Trafalgar los elementos atmosféricos, el mar y los cañones de la flota de Horatio
Nelson se impusieron a la franco-española al mando del almirante francés, Villeneuve. La pérdida de la
batalla fue un duro revés para los navíos de nuestra Armada. Unos fueron destrozados literalmente por
la artillería británica; otros, capturados, y los que pudieron escapar –la mayoría desarbolados– fueron
víctimas del fuerte temporal que siguió a la batalla. Un navío francés, el  Fougueux, naufragó frente a
nuestra costa al chocar contra unos arrecifes. Sus restos reposan en el fondo de La Barrosa.

Apenas restriñidas las heridas y aún con el recuerdo de la derrota y el luto por los marinos
muertos, Chiclana iba a vivir los años más comprometidos, más negros y más penosos de su historia: un
verdadero cataclismo. Es el segundo episodio de esta época que será conocida como la Guerra de la
Usurpación o Guerra de la Independencia (1808-1814). Esta vez los viajeros europeos, que tantas veces
alabaron a la villa, llegaban con otras intenciones y dejarían escritas las páginas más tristes y negras
desde su existencia. Entonces, en aquel tiempo, la villa de Chiclana sería ocupada por primera vez en su
historia por una fuerza extranjera: el ejército imperial napoleónico, la Grande Armée. 

Pero viajemos unos años antes a la  Historia de España para conocer los antecedentes de los
hechos.  Como bien es conocido,  desde 1807,  las tropas imperiales de Napoleón se encontraban en
España como aliadas con el fin de invadir Portugal, coaligada de Inglaterra. Sin embargo, desde el 2 de
mayo de 1808, una premeditada revolución de carácter popular había puesto al país en contra de los
franceses. Fue la llama que provocaría la guerra. Dos meses más tarde, Inglaterra, la secular potencia
enemiga, le tendía la mano a España poniendo fin a una rivalidad de varios siglos. En Cádiz, el general
Solano, capitán general de Andalucía y gran benefactor de la villa chiclanera y de sus gentes le costaba la
vida una vacilante decisión: la de no bombardear a la flota francesa del almirante Rosilly fondeada en la
rada gaditana. El Magistral Cabrera, amigo personal del general tuvo el valor de rescatarlo de la chusma
enfurecida, antes de que su cuerpo fuese profanado. Frasquita Larrea, igualmente amiga del general,
ante este triste suceso partió hacia su casa de Chiclana.  

En julio,  la  Batalla de Bailén,  supuso una victoria española inesperada en la que el  ejército
imperial francés fue derrotado por primera vez en los campos de batalla de Europa. La capitulación
francesa llenó de prisioneros a muchos pueblos de Andalucía. Chiclana fue uno de ellos. En agosto se
recibió una carta-orden del capitán general e intendente de la provincia, Tomás de Morla, en la que
instaba a la Junta Local a alojar en conventos, edificios públicos o casas grandes de particulares a 200
soldados de tropa, 10 oficiales y un jefe. En un principio se decidió alojarlos junto al convento de san
Telmo y en las Albinas, en los “almacenes de los arcos” que tenía la viuda condesa de Torres. Pero dado
que en este último recinto había que hacer obras, se optó por las casas de los Rabasquiero, la de Antonio
Pizano y la del conde del Parque. Al mismo tiempo, para su custodia, se formaron doce compañías de

20



milicia ciudadana compuesta de cuatro hombres cada una de ellas. El  trato fue humano, rayando la
hermandad. Chiclana fue ejemplo de generosidad para otros pueblos de la provincia y fue felicitada por
las autoridades militares. En marzo del año siguiente, partieron los prisioneros hacia las islas Baleares
donde arribaron en mayo. En la isla de Cabrera, abandonados a su suerte, muchos de ellos murieron de
enfermedades, otros de inanición. Solo unos pocos regresaron a sus hogares al finalizar la guerra. Un
episodio lamentable en la historia de España, como lo definió el propio Menéndez Pelayo.   

Ahora viajemos dentro de este período, a los años más negros y tristes de la villa. Todo comenzó
a principios del año de 1810. La guerra ya se había extendido por la península con enfrentamientos
dispersos por varias  regiones de los dos países ibéricos.  José I,  rey de España y  de  las  Indias  –por
decisión de su hermano Napoleón– y el mariscal Soult reunieron un ejército de más de 60 000 hombres
para invadir  Andalucía  y  proceder  a  su  ocupación.  En  un rápido  avance llegaron  a  Sevilla  y  de allí
continuaron  hacia  Cádiz  donde  se  había  refugiado  la  Junta  Central.  Disuelta  ésta,  se  constituyó  la
Regencia. Mientras tanto, el duque de Alburquerque, en una frenética carrera hacia Cádiz, entraba con
sus tropas en la Isla de León. El 4 de febrero, los soldados imperiales al mando del mariscal Victor, duque
de  Bellune,  se  detuvieron  en  las  proximidades  de  la  Isla  frente  al  puente  Suazo,  que  había  sido
dinamitado en uno de sus arcos para evitar una posible entrada de los franceses. Tras varios días de
intercambio  artillero  por  ambas  partes,  los  defensores  rechazaron  la  tentativa  de  invasión  de  los
franceses. Así comenzó el sitio a la Isla de León y Cádiz. La defensa de las dos plazas, al margen de las
tropas  del  duque  de  Alburquerque  –11  000  hombres  y  un  contingente  expedicionario  de  5000
británicos– la componían un buen número de voluntarios a los que se unieron los hombres de Chiclana
que podían combatir. Con este cuerpo defensivo y la dificultad que presentaba la orografía del terreno,
un laberinto  de intrincados  canales  y  caños  de marismas  inundadas  cíclicamente  por  la  marea,  los
iniciales planes de invasión se truncaron. Victor, ante esta situación, decidió esperar y sitió mediante un
amplio cerco a Cádiz y a la Isla de León. Por su proximidad y por ser lugar estratégico, el mariscal francés
optó por tomar Chiclana, “la invicta y noble villa” que tras una orden procedente de Cádiz hubo de abrir
sus puertas al invasor. Una avanzadilla francesa entró en la villa el día 7 por la tarde. 

Entrada del Ejército Imperial francés franceses en Chiclana. (Recreación). Archivo del cronista

Al día siguiente, las tropas sitiadoras se instalaron en Chiclana donde establecieron su cuartel
general.  La población,  militarmente tomada, se organizó  en cinco zonas o cuarteles para una mejor
organización en su limpieza y aseo. Una vista panorámica de la villa desde la colonia de Santa  Ana se
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podía contemplar a esta como un inmenso campamento militar francés. Chiclana, por unos años, volvía
a ser un pueblo de frontera. La frontera entre la España ocupada y la España libre. 

En los primeros días de ocupación los franceses requisaron el trigo, el vino y el aceite, y todas
las armas de fuego, así como los bienes inmuebles de algunos vecinos como los de los condes del Pinar y
del Parque, que habían  emigrado  a Cádiz. Unas contribuciones constantes a lo largo de los meses de
ocupación bajo el adagio, “La guerra alimenta a la guerra”. El día 19 de febrero, el rey José Napoleón I
entraba en la villa de Chiclana hospedándose en la antigua casa grande de don Alejandro Risso, el actual
edificio del Ayuntamiento. Allí le prestaron juramento de obediencia y fidelidad el Cabildo, el clero y
diversas personalidades de la villa. La vida cotidiana se vio bruscamente interrumpida con la ocupación;
los  campos,  tierras  de  labor,  viñas  y  salinas  fueron  abandonadas;  las  tropelías  continuas  y  las
requisiciones de bienes, diarias. Una parte de la oficialidad tuvo que ser hospedada y atendida en las
mejores casas de la villa con derecho a mesa y mantel. La convivencia con el francés, a pesar de todo, se
fue haciendo una realidad incontestable. El caso más conocido fue el de Frasquita Larrea que acogió en
su casa a los generales Villatte y Senarmont –este último moriría en Chiclana y enterrado en la ermita de
Santa Ana–.  En diciembre de 1810, Frasquita, desde Chiclana, escribía su última carta a su marido en
Görslow (Alemania). Finalmente, en febrero de 1811, obtiene un salvoconducto de los franceses para
pasar a Cádiz junto con su madre y sus hijas Aurora y Ángela, y poder reunirse con el resto de su familia
más tarde en Görslow.  Es el  propio  general  Villatte quien le acompaña hasta  las  inmediaciones del
puente Suazo. 

En ese mismo mes de 1811, con la partida de Soult hacia Extremadura en ayuda del general
Massena, la Regencia, que ya había establecido con anterioridad un plan para romper el cerco de Cádiz –
mediante una maniobra envolvente por retaguardia– retomó dicho plan poniéndolo en marcha. Así, el
21 de febrero, partió de Cádiz un primer convoy naval con tropas británicas y portuguesas y, unos días
más tarde, otro con tropas españolas. El primero desembarcó en Algeciras y el segundo en Tarifa, donde
ambas fuerzas expedicionarias  se reunieron. Las británicas-portuguesas  comandadas por el  teniente
general Thomas Graham y las españolas por el general Manuel de Lapeña. Unidas ambas bajo el mando
del general español iniciaron la marcha el día 28 en dirección a Chiclana atravesando caminos y arroyos a
fin de evitar  a las fuerzas  galas.  Después de un pequeño enfrentamiento con una patrulla imperial
francesa cerca de Conil –en la cuesta de la Lobita–  alcanzaron la cima de la Loma de la Cabeza del
Puerco al amanecer del día 5 de marzo. 

Batalla de Chiclana o de La Barrosa. Óleo de Díaz de la Torre. Colección privada

En sus inmediaciones tendrá lugar el encuentro más sangriento de esta cruenta batalla campal
entre las tropas aliadas –inglesas, portuguesas, alemanas y españolas– y las francesas del mariscal Victor.
La marcha y ataque de la vanguardia hacia la torre Bermeja y por otra parte la contramarcha de la
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retaguardia de Graham hacia el cerro del Puerco provocará un violento enfrentamiento con un buen
número de bajas entre británicos y franceses, y la primera águila capturada a los imperiales durante la
guerra por los británicos.  En aquel  lugar,  The hill  gloriosus the  Barrossa los hombres de Graham se
batieron valerosamente y consiguieron la retirada de las fuerzas francesas hacia Chiclana. Anochecía
cuando Graham y Lapeña mantuvieron en la Casa del Pino una reunión decisiva para finalizar con éxito la
operación. Lejos de allí, en los contornos del cerro del Puerco y entre los toruños, cuerpos investidos con
casacas rojas y azules ensangrentadas reposaban sin lustre, sin vida. Era el precio que galos y britanos
pagaron por alcanzar la victoria. Ya entrada la noche, Graham, sin dar aviso a Lapeña, ordenó retirarse a
su columna hacia la Isla  cruzando por un puente de barcas –anteriormente construido– sobre el río
Sancti Petri. 

Cuando las tropas imperiales alcanzaron Chiclana la rabia por la derrota cayó sobre ella y sus
habitantes. Aquella misma noche la villa fue vilmente saqueada y en días posteriores continuaron los
desmanes propios de la naturaleza humana cuando se halla encolerizada. La Municipalidad tuvo que
recurrir al general Villatte e implorarle que pusiese fin a aquellos días de locura. También durante dos
días, Lapeña permaneció esperando órdenes de la Regencia para continuar con la ofensiva. Solo recibió
un  comunicado  en  el  que  se  le  notificaba  su  destitución  como  comandante  en  jefe  de  la  fuerza
expedicionaria. El abandono prematuro del campo de batalla de las tropas británicas antes de finalizar la
batalla no pudo coronar con éxito la campaña. Entre los soldados españoles combatientes se hallaban:
Ángel  de  Saavedra  y  Ramírez  de  Baquedano,  futuro  duque  de  Rivas,  Juan  José  de  Espronceda  y
Fernández de Pimentel, padre del recién nacido poeta, José de Espronceda, y un joven cadete que por
causa de la  guerra  había  abandonado  precipitadamente  la  academia  militar.  Un  cadete,  Baldomero
Espartero, que en las siguientes décadas alcanzará el grado de general. Será protagonista indiscutible en
la historia de España al ocupar la más alta esfera del poder nacional: la Regencia del reino. 

Una vez reorganizadas las fuerzas francesas en Chiclana continuaron bombardeando Cádiz, al
tiempo que se iniciaban obras de fortificación y cerramiento de la villa. La población siguió padeciendo
innumerables ultrajes por parte de la tropa imperial e interminables requisiciones de las autoridades
militares,  así  como contribuciones en especies y  en caudales.  El  19 de marzo del  año siguiente,  se
proclamaba en Cádiz la Constitución de 1812, llamada popularmente La Pepa. Uno de los diputados que
participó en su redacción fue el chiclanero José de Cea representando a la provincia de Córdoba. 

El cerco a Cádiz continuó hasta el 24 de agosto de 1812, tras más de 30 meses de asedio. Al día
siguiente, se oyeron los últimos ruidos de las tropas francesas, que también se marchaban de Chiclana.
Ponían fin a una ocupación militar que provocó la más terrible de cuantas miserias había pasado la villa
dejándola casi despoblada y hambrienta. Atrás dejaron a una ciudad cansada de cadenas, arruinada,
muerta. La villa, libre del invasor a principios de septiembre, juraba la Constitución en las dos parroquias,
al tiempo que una nueva Municipalidad regía los destinos de la villa. El grito en la villa era unánime:
¡Viva la Constitución! ¡Viva la Pepa! En otoño de 1813 se tomó la decisión de continuar con las obras de
la nueva iglesia de San Juan Bautista. La Junta de obras incluye como representantes de la ciudad de
Cádiz  al  conde  de  Maule  y  al  chiclanero  vecino  de  Cádiz,  Antonio  Pizano.  Ambos,  como  grandes
benefactores de la obra, tendrían su retrato en el templo y un asiento en el coro. Aún hoy se puede
contemplar en la iglesia un óleo con el retrato del mecenas chiclanero. En marzo del siguiente año se
reanudaron las obras que concluyeron –a excepción de sus dos torres, aún sin construir– en junio de
1815.

23



Fachada de la iglesia de San juan Bautista. Archivo del cronista
Finalizado el largo y tortuoso camino de la Guerra de la Independencia que conducía hacia la

libertad, el rey Fernando VII, fue restaurado en el trono hispánico. Pero el Deseado iniciaría su segundo
reinado aboliendo la Constitución gaditana y todas sus libertades. Y aquel grito de júbilo que se oyó por
las calles de Cádiz en 1812: ¡Viva la Pepa! se tornó, en boca del mismo pueblo, en otro bien distinto que
decía: ¡Vivan las caenas!  

Aquella  decisión,  junto  con  su política  absolutista,  provocaría  un  descontento  generalizado
entre los españoles. Pronto llegaron los pronunciamientos militares. Así, entre 1814 y 1819 tienen lugar
cuatro de ellos. Son años de agitada e imprecisa vida política para un país en quiebra. El primero de
enero de 1820, el coronel Riego se sublevó sin éxito en Andalucía, aunque le siguieron otras regiones. El
día 26 de enero cruzó nuestra villa –sin pararse en ella– al grito de:  ¡Viva la Constitución!, que  fue
coreado  por  algunos  vecinos  mientras  otros,  asustados,  permanecían  en  sus  casas.  No  estaban  la
mayoría de los chiclaneros para aventuras, más aún cuando no se habían repuestos de los desastres de
la guerra. Ante estas sublevaciones, el Rey, al fin, accedió a acatar la Constitución de 1812. Comenzaba el
trienio liberal, que acabaría cuando Fernando VII demandase una fuerza armada a Francia para librarse
del Gobierno de los liberales aduciendo que él y España estaban en peligro. 

Cien Mil Hijos de San Luis.
Carta impresa manifestando el fin de las hostilidades. Archivo del cronista

Entonces, nuevamente Chiclana sería ocupada por viajeros de lanzas, pistolas y fusiles; soldados
de un ejército extranjero al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. Las aguas de La
Barrosa y Sancti Petri serán testigos, por segunda vez en el siglo, de una batalla. Unos meses antes, en
enero de 1823, Luis XVIII rey de Francia fue aconsejado por su ministro de Exteriores, François-René de
Chateaubriand decidió la invasión de España por los  Cien Mil Hijos de San Luis. Llamados así, porque
invocaban al Dios de San Luis con el fin de preservar el trono de España a un nieto del rey francés,
Enrique IV. El 7 de abril entraron en España tomando San Sebastián y en días sucesivos alcanzaron con
facilidad medio país. Cádiz fue sitiada otra vez por tropas francesas. La estratégica posición del castillo le
convirtió en un seguro y bien pertrechado bastión defendido por el ejército español. No obstante, en
esta ocasión ocurrió todo lo contrario que en 1811, pues a pesar que estaba bien protegido y fortificado
fue tomado por las fuerzas navales de la Santa Alianza –Francia, Inglaterra, Prusia y Rusia– que formaban
parte del cuerpo expedicionario francés. Así, en agosto de 1823, el duque de Angulema tomaba Cádiz y
Fernando VII era liberado. El 20 de septiembre la flota invasora, que había castigado al castillo con un
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intenso  bombardeo,  obligó  a  rendirse  a  su  guarnición  exhausta  y  a  punto  de  la  sedición.  Eran  los
coletazos finales del trienio liberal y la vuelta del absolutismo. El principio de la Década Ominosa.

Fernando VII fallece en octubre de 1833 y con él muere su régimen político. En ese mismo mes
y año, un joven poeta chiclanero partía de la villa en un viaje –a pie– hasta la capital del reino buscando
la fama literaria. Se llamaba Antonio García Gutiérrez. Entretanto, la villa paulatinamente se reponía de
la  difícil  coyuntura  en  la  que  había  quedado  varada  en  décadas  anteriores.  Y  otro  chiclanero  –de
adopción– Juan de Dios Álvarez Mendizábal exiliado en Londres por sus ideas liberales, se preparaba
para regresar a España y ostentar una cartera ministerial.  Era el  preámbulo de uno de los períodos
históricos más interesantes y vitales del reinado de Isabel II.  En 1834, otorgado el Estatuto Real por la
reina gobernadora y en plena guerra carlista, Martínez de la Rosa, dimite como presidente del Consejo
de  Ministros.  Le  sustituye  el  conde  de  Toreno  que  es  incapaz  de  solucionar  los  graves  problemas
heredados del anterior Gobierno. Su tiempo en la política nacional se había acabado. Era el momento
propicio para el liberal Mendizábal, nacido como Juan de Dios Álvarez Méndez. Se exilió en Inglaterra
tras el trienio liberal. Al regresar a España fue ministro de Hacienda en 1835, y en 1836, presidente del
Consejo de Ministros.  Sus decretos  de desamortización –en ese  mismo año– sobre las propiedades
improductivas de la Iglesia levantaría pasiones, fobias y filias. No sería la más importante ni la última.

También el año de 1836 tendrá su relevancia en la propia villa de Chiclana, pues se constituía su
primer Ayuntamiento constitucional presidido por Román Ducornán. El  trabajo y la tenacidad de sus
habitantes le harían caminar hacia el progreso dejando atrás las dificultades de aquel funesto y reciente
pasado. Así,  mejorarían los caminos de acceso, tanto terrestres –caminos de rueda y herradura que
conducían a los pueblos vecinos– como los fluviales. De igual modo, se produjeron cambios sociales,
pues las clases trabajadoras mejorarían gracias a sus reivindicaciones, sobre todo en impuestos y en
instrucción pública. En ese mismo período histórico, otro chiclanero, Francisco Montes  Reina,  Paquiro
era el dueño y señor de los ruedos en España. Fue el creador de la actual lidia con la publicación de su
Tauromaquia completa. Arquetipo de personaje romántico, su fama superó y traspasó la frontera del
toreo. 

Viajemos nuevamente por este año y a la vida del joven poeta chiclanero que había llegado a
Madrid tres años antes. Nos hallamos en marzo de 1836. Año que ha quedado grabado en la memoria
del teatro romántico español como el del triunfo del Romanticismo en España; el año del éxito de un
drama histórico,  El  trovador. Su  autor,  Antonio  García  Gutiérrez.  Tras  años de estrecheces y  apuros
alcanza la  gloria  escénica  en el  Teatro  del  Príncipe de Madrid  en la  noche del  1 de marzo.  Con  El
trovador, El paje, El rey monje y Simón Bocanegra, García Gutiérrez se convierte en el autor más brillante
de la dramaturgia romántica española de aquellos años. Tanto El trovador como Simón Bocanegra serían
adaptados  por  Giuseppe  Verdi,  quien  las  convirtió  en  dos  importantes  e  imprescindibles  óperas
verdinianas: Il trovatore y Simón Boccanegra. 
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Antonio García Gutiérrez. Archivo del cronista

La  política  de reformas  de  Mendizábal  no  estuvo  exenta  de críticas,  incluso  dentro  de los
liberales. La de rendición de quintas fue polémica, pues liberaba a los hijos de las clases pudientes del
servicio militar mientras que condenaba a los hijos de los más desfavorecidos, ir a la guerra. Fue un duro
golpe a la igualdad de derechos entre individuos. Del mismo modo, las leyes de desamortización no
cumplieron el objetivo previsto y la oligarquía terrateniente acaparó la mayoría de las tierras dejando a
los  pequeños  propietarios  sin  ellas.  Hasta  la  villa  chiclanera  también  llegaron  los  decretos  de
desamortización para los  dos conventos chiclaneros:  el  de Jesús  Nazareno de las  Madres Agustinas
Recoletas y el de san Telmo, de los Padres Agustinos. Así, tenemos noticias de que en julio de 1836 se
reunieron en el locutorio del convento de las Madres Agustinas Recoletas: la comunidad religiosa, el
vicario, el contador de Rentas Reales, el comisionado principal de amortización y el administrador del
convento, para proceder al inventario general de las fincas rústicas y urbanas, cuadros, tallas, orfebrería
litúrgica, libros y archivos. 

Durante la regencia de Espartero,  casi  a mediados de la centuria (1842),  se inauguraba un
puente compuesto de siete barcas en el río Zurraque abriendo, al fin, una comunicación por tierra entre
San  Fernando  y  Chiclana  mucho  más  cómoda.  Por  aquellos  años  (1845-1850),  Pascual  Madoz
emprendió la recopilación de su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. De nuestra villa escribió: “…goza de buena ventilación, hermoso cielo, clima muy templado
y estremadamente saludable (…) es muy agradable la perspectiva que presentan sus hermosos edificios,
todos de piedra de sillería (…) 2000 casas blancas como la nieve interior y exteriormente, pintados de
diferentes colores su herrage y maderas, y ostentando un aseo y limpieza admirable”. Asimismo, hace
alusión al puente: “… se ejecutó el puente de barcas actual en reemplazo de la citada barca”. E s preciso
decir  que Madoz  no  estuvo en Chiclana y  que los  datos  expresados  fueron aportados,  no por  los
chiclaneros, sino por anónimos viajeros, personas de Madrid que conocían bien la villa y, por el director
médico del balneario de Fuente Amarga. Dos cosas resultan claras. Una, que nadie en la villa estaba
interesado en fomentar y dar a conocer las riquezas y bondades de ella. Y dos, que son los visitantes y
viajeros –enamorados de la villa– los que, medianamente informados, dan los datos necesarios para la
elaboración de los referidos artículos. 

En esta mitad de siglo, el país estrenará una etapa de progreso a pesar de la permanente crisis
política.  Los nuevos adelantos e inventos iban a llegar al  conjunto de España. Chiclana no iba a ser
menos. La prensa se hace un hueco dentro de la penuria cultural y social de la época. Y aparece, en
1849, El Lirio, el primer periódico impreso en la historia de la villa. Un periódico al uso de la época, pues
constaba tan solo de cuatro páginas y se editaba en la calle de La Vega. Otro adelanto fue la instalación,
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en enero de 1856,  de una nueva oficina de Correos y la  incorporación,  doce años más tarde de su
invención, del telégrafo. 

El ferrocarril, signo y brillo de dinámico progreso, fue solicitado por el Cabildo al Gobierno del
Bienio Progresista en 1854. El proyecto de Salvador J. Sánchez Manzorro parecía el más interesante y
factible y el Cabildo, aunque lo aprobó, no llevó a cabo ninguna acción concreta. El estudio esperó hasta
1875, año en el que el gobernador civil de la provincia manifestaba: “Haber autorizado a don Salvador J.
Sánchez Manzorro peticionario de la comisión de construcción de un ramal del Ferro-Carril desde esta
villa o empalmar con la línea general entre San Fernando y Puerto Real para hacer el replanteo de las
obras que proyecta”. Sin embargo, todo quedaría en suspenso, aunque en años sucesivos se insistiera
con diversos planes: 1876, 1878, 1886, 1907. 
                        

   
Plaza Mayor. Arco del reloj e iglesia de San Juan Bautista. Archivo del cronista

Y si bien el tranvía no llegaría a Chiclana, sí lo hacían a mediados de siglo importantes viajeros
como el secretario del duque de Montpensier, Antonie de Latour, que anduvo por la villa y dejó escritas
algunas  impresiones  que  ya  forman  parte  de  nuestro  acervo  cultural  e  histórico:  “Chiclana  es
inseparable de Cádiz.  Allí  van a descansar los ricos comerciantes gaditanos;  aquellos que buscan el
descanso en el movimiento (…) Chiclana es un lugar apacible, de aguas minerales que atrae, sobre todo,
a los enfermos y a los que con ellos necesitan silencio, paz y aire puro.” Y haciendo un puro relato
etnográfico  nos  refiere  magistralmente  las  salinas,  la  producción  de  la  sal  y  su  transporte,
maravillándose de ella y del paisaje a la entrada de la villa: “Al pie de las colinas y sobre las lindes de los
pinares, una hermosa alameda conduce al pueblo (…) Esta ciudad posee bellas casas, frescos jardines
con amplia perspectiva, una iglesia de arquitectura no exenta de nobleza y el establecimiento de baños
cuyo patio recuerda a los de Sevilla”. A continuación, extiende su narración para hablar de los toreros de
Chiclana: Cándido,  Paquiro y Chiclanero y acuñar la famosa frase: “En Chiclana se nace torero; el niño
busca el toro y corre hacia él en la calle.” Y del toro enmaromado y el toro en una corrida dice: “Si lo
comparamos  con  el  espectáculo  de  las  grandes  plazas  es  como  una  tragedia  representada  en  la
habitación de una posada, entre dos velas”. Al margen de los toros y de la tradicional Semana Santa, –
siglo XVI– éstas y otras fiestas se van a consolidar constituyendo desde entonces parte esencial de la
cultura de la villa. El cante flamenco y el baile, unido a las ferias, formaran parte de la identidad propia
del  chiclanero  y  por  ende  de  Andalucía.  Señas  de  identidad  típicas  andaluzas  que  sorprenden  a
cualquier viajero o transeúnte que la visite. 

La  España  isabelina,  inmersa  en  una  permanente  crisis  gubernamental,  intentaba  con  el
gobierno del  conservador  Leopoldo O´Donnell  enderezar el  rumbo hacia  un viaje  de progreso que,
irremediablemente, era imposible con los moderados. En Chiclana, los tenues disturbios provocados por
jornaleros y labradores descontentos, eran un reflejo de muchos años de precariedad económica con
míseros salarios y peonadas puramente de subsistencia. El carácter agrario de la sociedad chiclanera
retrasaba el desarrollo de la villa en comparación con otras áreas más urbanas de la bahía gaditana. Sin
embargo, hay que resaltar que a partir de la década de los cincuenta mejoró, en general, la economía
chiclanera. En 1863 se construyó un segundo puente de sillería que, como era costumbre por aquel
entonces, se bautizó con el nombre de la reina: Puente de Isabel II. Por su majestuosidad, pronto se le
conoció popularmente como Puente Grande, pues el segundo que cruzaba la villa era de madera, de uso
peatonal, llamado Puente Chico. 
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Río Iro y puente de Isabel II o puente Grande. Archivo del cronista

Finalizando el verano de 1868, en septiembre, la situación política nacional llegó a un extremo
tan insostenible que los parlamentos dieron paso a la acción militar. En Cádiz, la escuadra al mando del
almirante  Topete  se  sublevó,  siguiéndole  el  Ejército.  Garantizado  el  éxito  del  pronunciamiento
regresaron los exiliados y volvió el general Juan Prim. La revolución de La Gloriosa –que así la llamaron–
puso en la frontera francesa a la reina y su corte, camino de París donde se exilió. En Chiclana, la Junta
Revolucionaria tomó la villa con cien voluntarios armados con carabinas nombrándose presidente a Juan
Galindo,  del  partido demócrata, que estaba integrado por los burgueses vinateros.  En el  reinado de
Amadeo I de Saboya, asesinado su máximo valedor, el general Prim –antes que comenzara el soberano a
reinar– las perspectivas liberales no dieron el  fruto apetecido y los gobiernos no fueron capaces de
solucionar la grave crisis nacional. Amadeo I, sin apoyos, decidió abdicar. Reunidas las Cortes –Congreso
y Senado–,  el  11 de febrero de 1873,  votaron a favor  de la  República.  El  12 de febrero en cabildo
extraordinario, el alcalde leyó la abdicación del rey siendo interrumpida por los presentes con vivas a la
República. Una vez finalizado el cabildo, la multitud salió a la calle vitoreando al nuevo régimen.

Con la instauración de la Primera República Española, la clase política de la época –monárquica
en su mayoría– puso fin a una situación decadente que padecía el país antes del destronamiento de
Isabel II y la efímera monarquía de Amadeo I. Sin embargo, la República, que nacía con vocación de
contentar a todos, pronto se fue fragmentando en diversas formas de república que cada grupo político
quería o ansiaba para sí. En julio, con Nicolás Salmerón como presidente, los federalistas pretendieron
imponer  una república  federal  desde  abajo  llamando a  la  sublevación  y  proclamando la  “república
cantonal”. Era la concepción más maximalista de los demócratas llamados “intransigentes” frente a los
“benévolos”. En julio, también se produjeron los primeros alzamientos cantonalistas, fundamentalmente
en la zona de Levante y en Andalucía. A mediados de julio se proclamó el cantón independiente de
Cádiz.  Ese mismo día,  el  presidente del  Comité  de Salud Pública  de Cádiz,  Fermín Salvochea,  envió
telegramas a todos los alcaldes de la provincia para que se uniesen al movimiento cantonalista. Recibido
el telegrama en Chiclana, el grupo de los demócratas “intransigentes” de la villa obligó a los miembros
del Cabildo unirse al cantón de Cádiz. Por la tarde exigieron la dimisión del Cabildo y, acto seguido, se
creó el Comité de Salud Pública de la villa. 

A partir de esa fecha se sucedieron un número de telegramas desde Cádiz con una serie de
comunicados sobre la situación y las medidas que se habían de tomar. En uno de ellos expedido en Cádiz
el día 20 de julio, se comunicaba que atendiesen a las fuerzas de carabineros que venían de San Roque y
que se uniesen a ellos para socorrer a los compañeros de San Fernando que también se habían alzado en
armas.  En  otro,  se  solicitaba  ayuda  en  víveres,  pólvora  y  hombres  para  auxiliar  a  las  milicias  que
luchaban en San Fernando y la Carraca, esta última en poder de las fuerzas regulares del Gobierno. En
aquellos  días,  el  ciudadano  Ramón  Bochak  fue  elegido  presidente  del  Comité  de  Salud  Pública  de
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Chiclana,  pero tan  solo  unos días  después,  el  general  Pavía  pudo controlar  la  situación a favor  del
Gobierno y la aventura cantonalista tocó a su fin en la provincia gaditana. El sueño de una República
Federal se esfumaba. 
No se tardó mucho tiempo en cambiar de forma de Estado. En diciembre de 1874, el general Martínez
Campo se sublevó contra la República y dos días más tarde, el hijo varón de Isabel II, el príncipe Alfonso
de Borbón y Borbón se convirtió en rey de España con el nombre de Alfonso XII. Era el comienzo un
reinado que a la postre será positivo para la villa chiclanera. El período de la Restauración se inicia con
una etapa de crecimiento económico. 

En  su  vertiente cultural  tiene casi  la  misma conjunción que se  produjo en 1836,  pues otra
similar iba a tener lugar a finales del XIX con tres pintores chiclaneros, aunque algo distanciado el último
de los tres. El primero en nacer fue Sebastián Gessa Arias que cursó sus primeros estudios pictóricos en
la Escuela de Bellas Artes de Cádiz para más tarde estudiar en la Escuela Imperial de París. Al volver de
Francia  se  afincó  en  Madrid  donde  desarrollaría  su  carrera  profesional  especializándose  en  pintar
bodegones y consiguiendo una excelente reputación. El segundo de los pintores, Juan Antonio González
Jiménez,  realizó  una pintura  singular  que podemos catalogarla  como pintura  de género en toda su
extensión. En 1864 marchó a París. Durante más de dos décadas, el chiclanero expondría en los Salones
de la capital parisina obteniendo en 1876 la Tercera Medalla por su óleo,  La vuelta de un bautizo, en
España. Con los ánimos aún caldeados de la recién producida revolución nacía uno de los pintores más
destacado de la pintura costumbrista y realista de finales del XIX, Eduardo Vassallo Dorronzoro. Estudió
en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y al finalizar sus estudios se instaló en Cádiz, donde montó su
estudio. Al mismo tiempo que pintaba era profesor de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad. Más tarde,
lo sería en Santiago de Compostela, otra vez en Cádiz, Madrid, Córdoba y Baeza.

Alcanzado en nuestro viaje el último cuarto del siglo nos introducimos en uno de los períodos
más sobresalientes de la historia de Chiclana. Mientras los dos viajeros chiclaneros en París, Gessa y
González,  comenzaban a  despuntar  en  el  ámbito  de las  artes,  Chiclana  gozaba de una  inmejorable
situación social y económica después de haber superado unos años de terribles epidemias y los estragos
de la invasión napoleónica. Los vinos chiclaneros, famosos desde que se exportaban a Flandes y América,
gozaron en los siglos siguientes a la colonización de una excelente reputación. Desde entonces, los vinos
de Chiclana fueron fuente de riqueza para  la  villa.  La  expansión del  viñedo y  el  crecimiento de su
industria bodeguera –en la segunda mitad de la centuria– alcanzaron, con la aparición de la filoxera en
las viñas de Francia, los mejores años de producción y venta, tanto en España como en el país vecino. Se
iniciaba así, una etapa histórica con un excelente despegue económico gracias al incremento y desarrollo
del sector vitivinícola. Al mismo tiempo haría disminuir el paro y mejorar las infraestructuras urbanas y,
en consecuencia, aumentó la población. 

El viento favorable de la economía adornó a la villa con una distinción honorífica. El 8 de agosto
de 1876, Chiclana de la Frontera fue elevada a la condición de ciudad mediante un Real Decreto firmado
por el rey Alonso XII en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso –su lugar de descanso en verano– y
que decía así:  “En consideración a la importancia que ha adquirido por el  aumento de población y
desarrollo de su industria y comercio vitivinícola ha logrado alcanzar la villa de Chiclana de la Frontera.”
La concesión del título de ciudad fue promovida en las Cortes por el diputado Leopoldo de Alba Salcedo,
chiclanero de adopción, que tenía casa y bodega en Chiclana. Dos días después, el alcalde de la recién
nombrada ciudad de Chiclana, Francisco Manjón, leyó en el cabildo ordinario de aquel jueves histórico
una carta  del  diputado  en la  que le  participaba  de las  gestiones  realizadas por  él  en  Madrid  para
conseguir tan importante distinción. En agradecimiento, el Cabildo redactó y envió una carta al rey por
haberle concedido tan alto honor y emitió un bando para que todos los ciudadanos conociesen la feliz
noticia. Al domingo siguiente, la ciudad se engalanó con colgaduras y luminarias celebrándose con júbilo
en toda la ciudad, tan feliz acontecimiento. La distinción de Chiclana como ciudad, sin embargo,  no
proporcionó en modo alguno, beneficios inmediatos a la ciudadanía. No obstante, la paz que se vivía en
aquellos  momentos,  junto  a  la  bonanza  económica,  elevaron  las  expectativas  de  bienestar  social  y
económico  y  unos  años  más  tarde  alcanzaría  una  significativa  prosperidad  en  relación  con  otros
municipios de la provincia. También durante aquellos años, el viñedo, siempre protagonista y presente
en la economía de la ciudad, llegaría a superar las 3400 hectáreas de viñedo. El número de bodegas
alcanzaba la cifra de 52, además de 109 cosecheros de vinos y mostos, 6 fabricantes de aguardientes y
14 almacenistas de vinos. Todo este entramado industrial en torno al vino propició el interés por la
construcción del ferrocarril desde Sevilla a Cádiz y hasta Chiclana. Un proyecto de ilusión, progreso y
modernidad. 
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Plaza de Jesús Nazareno. Archivo del cronista

Una ilusión hecha realidad fue la fundación de la Colonia Vitícola de Campano. En este contexto
aparece en la historia de Chiclana un prohombre que dejaría una honda huella en la recién estrenada
ciudad. Así,  en 1884, el financiero y político liberal,  Manuel José de Bertemati y Pareja promovió la
instalación de una colonia agrícola al amparo de la Ley de Población Rural de 1868. En ese año de 1884
compraba la dehesa de Campano para convertirla en una Colonia Vitícola. Lo novedoso del asunto era
que presentaba un proyecto, progresista en lo industrial –utilización de modernos artilugios como arados
propulsados por máquinas de vapor–e inédito en lo social, pues eran muchas las ventajas, innovadoras
en aquel tiempo, para los nuevos colonos –casa, médico, escuela, iglesia y tierra para trabajarla–. Estas
condiciones, y otras ventajas más, atrajo a numerosos colonos que llegaron a superar, unos años más
tarde, la cifra de 1000 personas, cuando la colonia se hallaba en plena producción. Una década después,
las vides producían un excelente mosto destinado a la elaboración de dos vinos: el fino Campano y el
tinto  Rouge Royal. Este último, en 1895, obtendría una medalla de oro en la XIII Exposición Universal
Vitivinícola de Burdeos.  

El año de 1898, marcado en la historia de España como “el año del desastre del 98”, tiene en
nuestro viaje una significativa parada en tierras filipinas donde un chiclanero protagonizará un gesto
heroico: la defensa de Baler. Y reconocidos sus soldados por el sobrenombre de, Los últimos de Filipinas.
El comandante  Enrique de las Morenas y Fossi había sido nombrado comandante político-militar del
distrito del Príncipe con cabecera en la isla de Baler (Filipinas). Apenas unos meses después de llegar a la
isla, el movimiento de insurrección tagalo sitió a la guarnición española en la pequeña iglesia del pueblo.
El  chiclanero,  junto  a  55  hombres,  defendió  el  último reducto  español  de  ultramar  hasta  que  una
epidemia de beriberi acabó con su vida en noviembre de 1898. Su firme decisión de no rendirse ante el
enemigo, cuando ya todas las guarniciones españolas en la isla habían capitulado, se convirtió en una
gran gesta que recorrió el mundo y, a los sitiados, en héroes de la patria. Solo 33 de ellos regresaron a
España. En la patria chica del comandante de las Morenas, también en noviembre de 1898, tuvo lugar un
importantísimo  acontecimiento.  El  alcalde  de  la  ciudad,  José  María  Quecuty  Aragón  inauguraba  el
servicio  del  alumbrado  eléctrico  público  que  sustituiría  el  antiguo  de  aceite  de  cachalote,  y  el  de
petróleo. La fábrica eléctrica, la llamada Fábrica de la Luz, se instaló en el centro de la ciudad en la calle
Segismundo Moret, donde ha permanecido hasta finales del siglo XX.

30



Paseo José María Quecuty. En primer plano,  el  puente Chico de madera. Al  fondo el puente Grande. Archiv. del
cronista

El desastre colonial no vino solo, sino acompañado de una catástrofe natural: la epidemia de
filoxera.  La  “invasión  filoxérica”  se  introdujo  en  España  en  1892  y  de  forma  progresiva  fue
expandiéndose por todo el país hasta llegar a nuestra provincia. A nuestro término municipal llegó a
finales de siglo. La prosperidad de la ciudad se vería truncada y su industria vitivinícola reducida a la más
mínima expresión económica a principios del nuevo siglo. Los chiclaneros pasaron grandes penalidades y
el hambre, instalada de forma endémica en aquellos meses, azotó a las familias más pobres. No había
jornales  para  trabajar  y  por  consiguiente  la  economía  menguó  hasta  alcanzar  límites  de  extrema
pobreza. No obstante, y a pesar de circunstancias tan adversas, cada día, la ciudad volvía a emprender su
quehacer  cotidiano.  El  Ayuntamiento  proporcionó,  junto  con  la  Junta  Central  de  Agricultura  de  la
provincia  de Cádiz  y  el  marqués de Bertemati,  plantones  de  vides  americanas a  los  viticultores  sin
recursos para que los plantasen en sus viñas. Entretanto, los jornaleros menos desafortunados, al no
tener trabajo en el campo empleaban su tiempo y esfuerzo en otro cultivo, en este caso, industrial: la
extracción de la sal de las marismas. Una industria que a lo largo del tiempo ha sido, en la Bahía de
Cádiz, uno de los modos de producción más característicos, pues es preciso recordar que los primeros
intentos de controlar y desecar las marismas para la explotación salinera se registran entre los siglos XVI
y XVIII. Pero no será hasta comienzos del siglo XIX cuando se lleve a cabo las grandes roturaciones y
transformación de la marisma en salinas. En 1823 Chiclana contaba con una sola salina. A partir de ese
año  y  hasta  1871,  su  producción  fue  en  aumento  alcanzando,  a  finales  de  siglo,  la  cifra  de  40
explotaciones salineras. 

La  huerta  también  proporcionaba  beneficios  a  la  economía  de  muchos  chiclaneros.  La
importancia de las huertas en Chiclana es de igual  modo conocida desde el  siglo XVI.  Los primeros
repartos  de tierras  datan de 1560 a  petición del  Concejo,  con la  aprobación del  duque de Medina
Sidonia.  Las  huertas  comenzaron  a  plantarse  cerca  de  la  villa  en  tierras  fértiles  y  fáciles  de  regar
mediante norias produciendo buenas cosechas y excelentes hortalizas. En el siguiente siglo, XVII,  los
repartos  continuarían  en  aumento.  De  esta  manera  un  buen  número  de  pequeños  propietarios  se
dedicarían al cultivo de productos hortofrutícolas. Fue el gran momento de la huerta chiclanera, pues
entre otros factores, su auge se debió al fuerte incremento demográfico que sufrió las poblaciones de
Cádiz, la Isla de León y La Carraca. El mercadeo era fructífero y beneficioso para la villa de Chiclana
realizándose el traslado de la mercancía en falúas a través del río Iro. 

Otra de las industrias claves para la economía de la ciudad en aquel tiempo crepuscular del siglo
fue la  almadraba y  su industria  conservera.  En  1695 se instalaron las primeras chancas cerca de la
almadraba. Desde entonces, la península de Sancti Petri tuvo un fuerte carácter industrial. Ya avanzado
el siglo, en 1862, la Capitanía General de Marina de Cádiz concedió un primer permiso para que se
instalase  en un terraplén  de la  península  una  chanca.  Fue  el  principio  de  una  verdadera  actividad
mercantil. Tanto fue así que el Cabildo nombró un alcalde pedáneo en 1874. Sin embargo, su empuje
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industrial no llegó hasta 1880, cuando José Rahola arrendó a la familia Gómez de Ahurrán y Cañizares, 10
000  metros  cuadros  para  instalar  una  fábrica  de  conservas.  Tan  solo  siete  años  más  tarde,  se
consolidaban en Sancti Petri, industria y población.

8.2 EL SIGLO XX

Iniciamos el último periplo histórico de este viaje con el siglo XX. Y lo hacemos encontrándonos con una
coyuntura tan grave o similar a la del siglo anterior, pues Chiclana estrenaba una nueva centuria con una
delicada situación  socioeconómica  heredada de  los  últimos años  del  XIX.  Habría  de pasar  casi  una
década para que el viñedo se recuperase de aquella terrible epidemia de filoxera.  Aun así,  en 1900
aumentó el crecimiento natural demográfico a la vez que disminuía el índice de mortalidad, gracias a las
mejoras sociales y sanitarias del progreso que el nuevo siglo proporcionaba. No por ello, sin embargo, la
sociedad chiclanera en general había elevado su índice de bienestar. Así las cosas, en 1901, un numeroso
grupo de jornaleros se concentraron ante la puerta del Ayuntamiento solicitando ayudas, pues muchos
“no tenían pan ni para desayunar”. El paro en el sector agrícola continuaba siendo muy alto y provocaba
agitaciones y protestas de los jornaleros que culminarían con la huelga de 1902. Incluso los minifundistas
y mayetos se vieron afectados. A finales de marzo, el presidente de la Diputación provincial concedía a
Chiclana 43 000 plantones de vides americanas procedentes del  vivero de Jerez.  De igual  modo,  el
marqués de Bertemati, donaba a los agricultores chiclaneros una parte de los comprados para su Colonia
Vitícola de Campano.

Recién comenzado el siglo, las comunicaciones con la bahía iban a dar un vuelco importante, al
menos era lo que pretendía el gobierno de Sagasta. Así,  mediante un Real Decreto, se autorizaba al
Gobierno a otorgar una concesión para la construcción y explotación de un tranvía eléctrico entre las
poblaciones de Chiclana, San Fernando y Cádiz. Otro aspecto de las comunicaciones era el relativo a los
caminos vecinales en mal estado. El de La Barrosa, no es que estuviese en mal estado, simplemente es
que no existía como tal, pues con anterioridad se había empezado a trazar y quedó suspendido por falta
de financiación. Desde el Ayuntamiento, en agosto de 1911 se solicitó, mediante subvención, el importe
del presupuesto para su trazado final y construcción que ascendía a 125 000 pesetas. Nuevamente, otro
proyecto  quedaba  sin  hacer.  No  obstante,  seis  años  más  tarde,  una  parte  de  los  bodegueros  y
cosecheros, así como algunos dueños de los pinares de la Barrosa, formaron una comisión entre ellos
para abrir un camino público hasta la playa.

En  una  deficitaria  coyuntura  educativa,  esencialmente  en  las  familias  de  clases  más
desfavorecidas, la ciudad acogía, en 1908, a los Hermanos de la Doctrina Cristiana,  los Hermanitos. Su
labor educativa y de apostolado ha supuesto que  La Salle en Chiclana, además de ser una institución
católica de referencia, se haya convertido en símbolo de buena educación, tanto en valores cristianos
como en enseñanza. Precisamente, en este contexto histórico emerge la figura del presbítero Fernando
Salado  Olmedo,  El  Padre  Salado.  Fue  capellán  de  la  iglesia del  Santo  Cristo  ejerciendo  un  gran
apostolado entre los obreros y la población más necesitada, enfrentándose en su defensa a la oligarquía
chiclanera de aquella época. El 24 de noviembre de 1914 fundó el Sindicato de Obreros Viticultores de
Chiclana. También creó la Liga Patriótica de Defensa Local y una escuela para niños pobres en La Banda,
la  Escuela Padre Salado llamada cariñosamente  Escuela del Pan para pan. Después de la guerra y en
plena dictadura franquista continuó su lucha a favor de los pobres hasta su recogimiento final en San
Fernando, donde falleció en 1957.

Hasta la Primera Guerra Mundial no cambió el agitado panorama social y laboral en la ciudad. El
descontento de obreros, mayetos y pequeños comerciantes continuó alargándose en el tiempo hasta
que  la  guerra  europea  trajo  consigo,  gracias  a  la  neutralidad  de  España  en  el  conflicto,  un  mayor
desarrollo  económico  con  el  consiguiente  aumento  de  salarios  y  bienestar  en  las  clases  más
desfavorecidas. No obstante, la crisis nacional de 1917 vendría nuevamente a poner en dificultades a la
sociedad chiclanera. Y volverían las protestas de los campesinos que, con la llegada de la dictadura de
Primo de Rivera, serían acalladas, además de disolver las organizaciones anarco-sindicalistas. En la CNT
militaba el obrero campesino, anarquista y escritor, Diego Rodríguez Barbosa. Fue precisamente en esos
años cuando el chiclanero partiría hacia París, regresando en los últimos años de la dictadura. Escritor de
poemas y novelas colaboraría en diversos periódicos de tendencia anarquista de Barcelona. De igual
modo aportaba su granito de arena, con la publicación de poemas, en el semanario independiente local,
La Semana. 

32



En 1925 se inauguraba el servicio interurbano telefónico en la calle de la Corredera baja. La
primera llamada se realiza a Madrid y fue efectuada por el gobernador civil al presidente del Gobierno,
Miguel Primo de Rivera en presencia del alcalde y otras autoridades locales. En 1927, gracias el tesón del
Padre Salado por mejorar las condiciones de su pueblo, la Junta de Transporte Provincial concedió a la
ciudad un servicio de automóviles entre Cádiz y Chiclana. 

Fachada del Ayuntamiento. Foto Quijano archivo del cronista

Aquel mismo año, en abril, la Corporación municipal que presidía Sebastián Martínez de Pinillos
y  Bel  aprobaba  en  pleno  extraordinario  la  construcción  del  nuevo  ayuntamiento  en  un  solar  que
antiguamente había  sido  ocupado por  el  hospicio  fundado por  el  genovés  y  benefactor  de la  villa,
Alejandro  Risso.  El  edificio  fue proyectado  por  el  arquitecto,  José  Plaja  y  Tobía,  y  constaba de dos
cuerpos: una planta baja y una primera planta, siendo su fachada exterior de estilo neoclásico. La obra
fue  realizada  por  la  prestigiosa  empresa  constructora  de  Max Jacobson  y  fue  uno  de los  primeros
edificios de cemento armado que se construyeron en España. En mayo de 1928, el ingeniero apoderado
de la empresa entregaba el edificio al alcalde de la ciudad. Otras mejoras, tan importantes como las
comunicaciones, era la necesidad de asociarse y unirse por unos mismos intereses. Así se constituyó, en
octubre de 1930, la Sociedad de Oficios Varios cuando la dictadura, hostil a las asociaciones obreras,
estaba prácticamente finiquitada. Fue una sociedad compuesta por miembros de los gremios de obreros
del campo, salineros y viticultores. Los oficios con mayor número de trabajadores eran asalariados. 

La  monarquía  de  Alfonso  XIII  no  sobrevivió  mucho  a  la  caída  de  la  dictadura.  El  general
Berenguer convocó elecciones municipales para el mes de abril.  Dos días después de celebradas las
elecciones, el 14 de abril de 1931, se proclamaba la Segunda República Española con signos de júbilo y
satisfacción por gran parte de la ciudadanía. El alcalde elegido tras las elecciones municipales fue un
chiclanero de adopción, Javier de la Cruz Cortijo prestigioso y querido médico de la ciudad. Republicano
convencido  trató  por  todos  los  medios  de  promover  una  política  social  basada  en  la  solidaridad
republicana que llegase a los ciudadanos menos favorecidos. Pero no todos en Chiclana lo entendieron
así. Siempre a favor de la justicia atendía a cuantos solicitaban su ayuda, ya fuese médica o social. Así,
propugnó una política social acorde con sus ideales y desde el respeto al adversario. Del mismo modo,
fue defensor y garante de los obreros en sus justas reivindicaciones. Evitó junto a otros miembros de su
Corporación la quema del convento de las Madres Agustinas Recoletas. En dos ocasiones accedió a la
alcaldía, en 1931 y en 1936. Durante los primeros días del golpe de Estado de aquel año se refugió,
precisamente, en el convento y más tarde, pasando por Campano, en el Barrio Nuevo de Conil donde
estuvo escondido y protegido por la gente sencilla del campo, hasta su fallecimiento en Cádiz.

De entre todos los problemas heredados de la Monarquía el agrario era el más urgente y el más
necesario. Chiclana, un pueblo agrícola dependiente en su mayor parte del campo y de los sueldos que
de él se generaban, podía beneficiarse con la implantación de la nueva ley agraria, pues el 45% de la
tierra estaba en manos de once grandes propietarios que poseían fincas con más de 250 hectáreas. Pero,
las  formas  y  la  poca  efectividad  surgida  de  las  varias  reformas  agrarias  no  consiguieron  atajar  el
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problema, muy al contrario, los propietarios contestaron con una ofensiva de tierras en erial, sin cultivar
y en barbecho largo. Otro de los aspectos que contribuirían a paliar el paro generado por esta iniciativa
fue el Decreto de “términos municipales” por el que los propietarios de las fincas no podrían emplear a
ningún trabajador que no fuese del término en donde esta se hallaba. Sin embargo, no fue suficiente. 

En esta época, la prensa en Chiclana va a tener un gran florecimiento, pues serían siete los
periódicos y semanarios los que llevasen las noticias a los chiclaneros. El periódico La Semana publica su
primer número en septiembre de 1930, que junto con el semanario El Trovador, fundado el 15 de mayo
de 1932, serán los más populares y los que perdurarán durante mayor tiempo. Otro semanario fue El
noticiero chiclanero, que apareció en 1932, y un año después salieron de la imprenta,  El combate, El
sembrador  y  El  Sablazo.  En  1934,  un  nuevo  semanario  independiente  llegaría  a  los  manos  de  los
chiclaneros,  El Iro.  Y el más longevo de todos ellos, que desde el año 1910 se editaba manuscrito,  La
amapola. Todos dejarían de publicarse al comenzar la guerra civil. 

Panorámica de la Calle de La Vega. Archivo cronista

El  18  de julio  de 1936,  un movimiento  autodenominado,  alzamiento  nacional,  de  militares
insurgentes, el último pronunciamiento del siglo XX, iba a dividir al país en dos zonas y provocar la más
fratricida y cruel guerra civil de la época moderna. Serían las horas más graves de la historia de España
en aquel siglo. Chiclana desde un principio queda en la zona controlada por los sublevados. Los tímidos y
vacilantes  con  el  movimiento  militar  fueron  apartados  de  sus  cargos  en  la  administración  local  o
perdieron sus  empleos en las  empresas  donde trabajaban.  Otros  sufrieron el  confinamiento en sus
domicilios, la cárcel, la tortura o el fusilamiento. La libertad de acción de un sector de la Falange propició
que  en  los  primeros  días  de  la  sublevación  fuesen  detenidas  un  número  significativo  de  personas
consideradas de izquierda. Entre ellos, Diego Rodríguez Barbosa, que moriría en una cuneta como otros
tantos españoles defensores de la democracia y la libertad. A finales de ese mes de julio en Chiclana un
silencio corrió tras las “sacas” y los fusilamientos de más de 30 personas de ideología izquierdista. Los
mozos fueron llamados al frente y la vida diaria se desarrollaría de forma intranquila a la espera de las
noticias de la guerra. No hubo frente, ni bombardeos. La guerra se encontraba lejos de la ciudad y, tras
tres años, los combates cesaron dando paso a una posguerra que duraría casi cuarenta años. 

La  hambruna de los  años cuarenta  recordada por  muchos chiclaneros  como,  “los  años  del
hambre”, será la clave para emprender un nuevo tejido social y económico que no despuntaría hasta
finales de los años sesenta. Además de esta crisis del período autárquico la amenaza de una invasión
aliada en nuestras costas, en 1942, tras el desembarco en Tobruk de las tropas aliadas, llevó al gobierno
franquista a sembrar de búnkeres el litoral. En la playa de la Barrosa aún pueden contemplarse dos de
ellos semienterrados en la arena, como mudos testigos de un tiempo de guerra. 

Cuando a mediados de la década de los cincuenta la escasez dejó de ser crónica, la economía
agraria de subsistencia que representaba el minifundio desde hacía siglos en Chiclana, dio un giro hacia
el sector secundario. El primario daría paso, en las décadas siguientes, a una extraordinaria conversión
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dejando de ser este sector el motor de la economía chiclanera. Sin embargo, finalizando la década y a
principios de la siguiente, el fenómeno de la inmigración, un exilio forzado por la larga sombra del
hambre, supuso un nuevo reto para muchos chiclaneros que tuvieron que hacer las maletas y buscar
empleo en otras regiones de España y Europa. Un puente hacia la Europa que nos había cerrado sus
puertas  después  de  la  Guerra  Civil.  Allí  marcharon,  al  principio  solos,  después  con  sus  familias,
chiclaneros parcos de palabras ante lenguas desconocidas, pero con ganas y voluntad para el trabajo.

Dentro  de la  escasez  cultural  de  la  época,  en  1952,  se  produce en la  ciudad  un hito  que
impregnará la poca vida sociocultural existente, la  Fiesta del pescado a la teja.  Una iniciativa de los
bodegueros Manuel Moreno Salado y José Virués Vela que consistía en organizar en su bodega  Las
Albinas en torno al vino de Chiclana y al pescado de estero –presentado en una teja– una fiesta cultural,
gastronómica y social. Cada año y durante su transcurso eran homenajeados personajes del mundo del
cante, el toreo y la literatura. Además, tenía en su parte social, la aportación voluntaria de una cantidad
económica destinada a ayudas sociales y obras benéficas. 

El generoso septiembre siempre llegaba cargado de verdes y dorados racimos de uva palomina.
El auge del vino fue producto de una gran demanda exterior y supuso un aumento de hectolitros, y un
fuerte  crecimiento  del  sector.  Ante  la  necesidad  del  viticultor  de  recoger  la  uva  con  precios  y
condiciones más allá de un beneficio de subsistencia, un grupo de pequeños agricultores y mayetos se
reunieron para dar cuerpo a una idea que derivó, en 1956, en la fundación de la Bodega Cooperativa del
Campo “San Juan Bautista”. Unos años más tarde, en 1962, la nueva entidad cooperativista absorbía al
histórico  Sindicato de Obreros Viticultores  de Chiclana tras una Junta general  extraordinaria  de sus
socios.  Hasta  1976  no  parará  el  aumento  de  hectáreas  de  viñas.  Nuestro  historiador  Domingo
Bohórquez señalaba para ese año la cantidad de 3463 hectáreas. Sin embargo, “a partir de ese año, la
superficie dedicada al viñedo ha ido descendiendo” hasta “el año 1992 con solo 902 hectáreas”. En el
año 2000 la cifra se reduciría a 695 hectáreas.

Eran cada vez más los nuevos viajeros o forasteros –como entonces se les llamaban– los que
acudían a Chiclana para disfrutar de sus pinares y de su espléndida playa de La Barrosa. La antigua
tradición turística de la ciudad reverdecía con los nuevos tiempos tomando un impulso inaudito, un giro
distinto a centurias pasadas. Tres proyectos con vistas puestas en el turismo van a marcar este período:
la creación del primer complejo turístico, Cortijo de los Gallos, la compra del grupo Tilfisa de terrenos de
la Colonia Vitícola de Campano y colindantes –actualmente complejo turístico Novo Sancti Petri– y la
construcción del  hotel  Fuentemar –junto al  balneario  de Fuente Amarga– que asimismo sufrió  una
extraordinaria remodelación acorde con los tiempos modernos.

El río, tantas veces protagonista de la vida de la ciudad, un día de invierno del mes de diciembre
de 1962 provocó una gran riada causando pérdidas materiales a más de 4000 vecinos e inundando tres
cuartas partes de la ciudad. El 19 de octubre de 1965 llovió sobre mojado y el Iro, harto de avisar, se
desbordó como nunca antes lo había hecho. Las intensas lluvias caídas durante el día en la comarca
hicieron que el río viniese muy crecido desde Medina. Al coincidir con la pleamar –al mediodía– originó
la mayor de las inundaciones del siglo XX sufridas en la ciudad. La llamada Riá del 65 causó más de 600
millones de pesetas en daños materiales, afortunadamente sin producirse pérdida de vidas humanas:
casas destruidas o inundadas con muebles y ajuares perdidos o deteriorados, cosechas malogradas,
maquinarias industriales inservibles. Además, se anegó la iglesia de san Telmo, el teatro García Gutiérrez
quedó severamente dañado, así como el quiosco de la música. El  Puente Chico y el  Puente Grande en
ruinas, y destrozadas muchas calles y barrios.  La magnitud de la catástrofe hizo intervenir a la Armada,
Ejército de Tierra, Guardia Civil, Cuerpo de bomberos de Cádiz y la Cruz Roja, que desde los primeros
momentos actuaron con rapidez y denuedo montando un plan logístico para socorrer y atender a los
damnificados.  Las  fotos  del  periodista  gráfico  del  Diario  de  Cádiz, Juan  Martínez,  Juman que  se
conservan  en  el  Archivo  Histórico  Municipal  de  Chiclana  han  dejado  constancia  visual  de  aquella
tremenda tragedia. Al atardecer, brazos y palas luchaban contra el fangoso barro de las casas y calles.
Las ciudades de Cádiz y San Fernando, hermanas solidarias, se afanaron desde los primeros momentos
en dar amparo y ayuda a los afectados. Úbeda, la ciudad que más tarde se hermanaría con Chiclana,
enviaba mantas y colchones para combatir el frío y el desconsuelo de muchas familias que perdieron
todo. Pero ni el agua ni y el barro pudieron con la voluntad y el empeño de los chiclaneros. 
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Vista panorámica del Puente Chico durante la gran riada de 1965. Foto Juman. A.h.M.Chiclana

Ni vencidos ni arrugados los chiclaneros emprendieron la tarea de levantar la ciudad. Así, tres
años  más  tarde  se  inauguraba  parte  de  la  infraestructura  dañada  de  la  ciudad  y  otras  de  nueva
construcción  tan  importantes  como la  de  conducción  y  canalización  de  aguas.  En  febrero  de  1968
comenzó a  funcionar el  abastecimiento de agua corriente  por  red a  la  ciudad desapareciendo para
siempre la entrañable figura del “aguador”. También en aquel mes, se inauguró la nueva pasarela sobre
el río, que sustituyó al coqueto y recordado Puente Chico de 1927. De la misma manera, la demolición
del Puente Grande dejó espacio para un nuevo puente, el puente Nuestra Señora de los Remedios, que
fue inaugurado en octubre de 1969. 

Los coletazos finales de la dictadura franquista unidos a la crisis del petróleo de 1973 harían
mermar las posibilidades de desarrollo social y económico de los chiclaneros durante al menos una
década. Hubo que recomponer muchos vidrios rotos para que no entrase el viento del abandono y la
desidia por las ventanas de una ciudad que quería mirar a un futuro más esperanzador. El viento de la
crisis también rompió los sueños de muchos chiclaneros que vivían en Sancti Petri, pues el Consorcio
Nacional Almadrabero –presente en la península desde 1929– presentaba liquidación en enero de aquel
año por pérdidas superiores a 200 millones de pesetas. Una gestión deficitaria, el casi nulo desarrollo
tecnológico y la disminución de las capturas de atunes propiciaron el cierre. Era el fin de una actividad
que se mantuvo durante siglos y el fin de la península como industria conservera y como poblado. Los
trabajadores y sus familias tuvieron que abandonarlo con hondo pesar y gran incertidumbre laboral. Un
triste final que ha quedado grabado en la memoria histórica de varias generaciones de chiclaneros.

En el cálido verano de 1973 unos viajeros, como los antiguos músicos de Fenicia, llegaron a la
ciudad para participar en la I Fiesta de la Parpuja en la Caseta Municipal. Un festival flamenco mítico de
una época en la que el flamenco aún era una cultura para minorías. Su fama se extendió por Andalucía y
España llegando a obtener un prestigio nacional que ningún otro alcanzaría en todo el siglo XX. Por
aquellos  años,  1974,  el  artista,  artesano y  empresario,  José Marín  Verdugo, que ya había obtenido
importantes premios por su labor en la industria de la muñequería, volvía a obtener en Cracovia uno de
sus  más relevantes  galardones:  el  primer  premio  del  Concurso  Mundial  de  Muñecas  regionales  de
artesanía. Pepe Marín, como se le conocía popularmente, había iniciado su andadura artística y artesana
en Madrid. El éxito de sus primeras muñecas le llevó a instalar en su Chiclana natal una fábrica de
muñecas artesanas en 1928. Su carácter emprendedor y su tesón trabajador le llevaron a la fama y al
comienzo de lo que más tarde fue su éxito artístico y comercial. 

Nuevamente  el  último cuarto  de siglo  será  vital  para  Chiclana.  Con  los  cantos  de libertad
puestos en las bocas de una juventud comprometida durante la dictadura llegó la restauración de la
monarquía borbónica en la persona del rey Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII. Aquellas voces y ecos de
los cantautores formaron parte de los hilos del gran paño que se tejía en la mesa nacional del consenso
para  una  nueva  construcción  de  un  Estado  democrático.  Eran  los  primeros  pasos  de  la  llamada
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“Transición  Política”  cuyo  pilar  básico  fue  la  Constitución  de  1978.  El  país  iniciaba  una  etapa  de
libertades en medio de una grave crisis económica que paulatinamente, al avance de la democracia, iría
disminuyendo. Mientras tanto, se consolidaba el Estado de Bienestar. En abril de 1979 tomaba posesión
la  nueva  Corporación  municipal  presidida  por  un  independiente,  un  exalcalde  expedientado  en  la
dictadura, Agustín Herrero Muñoz. La normalidad democrática, como en el resto del país, fue la tónica
general de este período finisecular de un tiempo lleno de vaivenes, pero que despegaba pletórico en
progreso social, económico y cultural. 

Abiertas  las  puertas  al  nuevo  amanecer,  el  turismo  será  el  impulsor  y  el  vértice  de  una
extraordinaria metamorfosis de la ciudad. La construcción, otro de los factores cruciales en este último
cuarto de siglo, aglutinaba asimismo un importante número de medianas y pequeñas empresas con
empresarios y trabajadores autónomos. Por otro lado, el interés y la apuesta por el turismo desde el
ayuntamiento chiclanero dio lugar a la concesión y construcción del complejo turístico Novo Sancti Petri,
en 1987, y a un ambicioso proyecto con diversas urbanizaciones y hoteles de lujo y gran lujo. Del mismo
modo se construía otras zonas residenciales en la playa de la Barrosa: Pinar de don Jesús, Playa Sancti
Petri –Costa Sancti Petri–, Complejo Atlántico, Coto san José, Coto de la Campa… La ciudad evolucionaba
a un ritmo vertiginoso atravesando barreras antaño difíciles de superar, al tiempo que miraba al cercano
siglo XXI con nuevos equipamientos ciudadanos como la construcción de puentes sobre el Iro, nuevas
plazas y calles, y dotación de edificios municipales de diversos usos: centros educativos, Casa de Cultura,
pabellones deportivos, nave municipal de obras, etc. De igual modo, la adquisición de suelo para la
construcción de viviendas protegidas a bajo coste o en régimen de alquiler o bien zonas protegidas
medioambientalmente  en  diferentes  puntos  del  término  municipal,  así  como  la  planificación  y
construcción de diversos parques y jardines. 

Con  la  llegada  de la  democracia,  las  fiestas  populares  volvían  con  un nuevo  esplendor.  El
carnaval con inusitado interés y nuevos autores despertará del letargo sometido por la dictadura y, junto
a él, la Semana Santa, que tomará un importante impulso. La fiesta de san Juan, casi olvidada, renacerá
de sus cenizas en la noche más corta del año con los típicos Juanes y Juanas. Y la Feria se iría tornando
más “sevillana” con la instalación de casetas en el recinto ferial. Las fiestas religiosas como el Corpus,
Santa Ana y la de Nuestra Señora de Los Remedios, la patrona de la ciudad, gozarán del fervor de sus
devotos y de la ciudad en general.  Aparecerán grandes figuras en el  baile y cante flamenco, como
Alonso Núñez,  Rancapino. Otros artistas, que ya habían triunfado en años anteriores, consolidarán su
arte. En 1997 fallecía el gran bailaor chiclanero, Juan Farina. El mundo del toreo conocerá una nueva
primavera, una evocación de otros tiempos gloriosos en un tiempo nuevo lleno de ilusión y ganas de
triunfos con diestros jóvenes y valientes. 

La cultura, cenicienta tantas veces de la vida social y política tiene, en los últimos decenios en
Chiclana,  una gran trascendencia.  Más aún cuando anteriormente se había visto postergada ante la
necesidad de subsistencia en períodos difíciles para la ciudad. En 1984 reaparecía, El Trovador. Esta vez
como  revista  municipal  cultural  quedando  abierta  a  la  información  general,  a  la  historia  y  a  las
costumbres de la ciudad. Una década después, poniendo un contrapunto cultural y político necesario
salía el primer número de la revista Puente Chico. 

En el mundo de las letras tres chiclaneros van a sobresalir cada uno en una faceta bien distinta.
El  primero  como  escritor,  Fernando  Quiñones  Chozas.  Poeta,  narrador,  ensayista,  dramaturgo  y
flamencólogo. Entre sus títulos publicados destacan Las mil noches de Hortensia Romero, La canción del
pirata, Encierro y fuga de San Juan de Aquitania, La gran temporada y Nos han dejado solos. Muchas de
sus obras fueron merecedoras de importantes premios y del reconocimiento de escritores que, además,
le honraron con su amistad como Jorge Luis Borges, Rafael Alberti, Julio Cortázar o José Saramago.
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Fernando Quiñones. Fundación Quiñones. Foto Pedro Leal

El  segundo  como  historiador.  Nuestro  más  importante  historiador  del  siglo  XX,  Domingo
Bohórquez. Hijo adoptivo de Chiclana y autor de obras tan vitales para la historia de la ciudad como,
Chiclana de la Frontera: Geografía, Historia, Urbanismo y Arte. Gobierno y Hacienda Municipal en el
ducado de Medina Sidonia durante la Edad Moderna:  Chiclana de la Frontera.  El ducado de Medina
Sidonia en la Edad Moderna: Chiclana de la Frontera, demografía, economía, sociedad e instituciones.  Y
el tercero destacará en el ámbito cultural y político. La figura de Dionisio Montero Valenzuela es la de un
humanista y un ilustrado. Hombre sencillo y humilde, rebosaba de humanidad en el más amplio sentido
de la palabra. Políglota, traductor e historiador local, fue concejal del Partido Socialista Obrero Español
desde  1979  hasta  su  muerte,  ostentando  durante  más  de  veinte  años  la  Delegación  de  Cultura  y
Educación donde desarrolló  una intensa y  diversa  actividad.  Fue  autor  de dos libros  de memorias:
Chiclana en el recuerdo y Atalaya de la memoria y sueño. Este último editado póstumamente.

La inauguración de la Casa de Cultura, en 1998, supuso un salto cualitativo y cuantitativo para el
desarrollo de la cultura global de la ciudad. Un anhelo que durante años fue demandada por un gran
número de ciudadanos y asociaciones culturales.  Situada en el  centro de la ciudad, en un moderno
edificio, fue diseñado para contener diversos ámbitos culturales, espacios para talleres, dos amplias salas
de exposiciones y el Teatro Moderno.

En el terreno deportivo –mejor dicho– en la pista del recién construido velódromo municipal un
ciclista chiclanero, José Manuel Moreno Periñan,  el Ratón,  sorprenderá a propios y extraños.  Fue el
inicio de una carrera deportiva pletórica de éxitos: el Campeonato del mundo de ciclismo en 200 metros
en  Tolón,  la  medalla  de  plata  del  gran  premio  de  París,  dos  medallas  de  oro  en  los  Juegos
Mediterráneos. Y, en las Olimpíadas de Barcelona 92, la primera medalla de oro olímpica de España. Sin
duda alguna, el triunfo más importante del deporte chiclanero.

Rindiendo nuestro viaje y poniendo rumbo al siglo XXI, Chiclana se encontró en el mejor de sus
momentos económicos, pues había desarrollado un verdadero entramado comercial e industrial basado
en la madera, la construcción y el turismo, sin olvidar a la variadísima pequeña y mediana empresa tan
arraigada en Chiclana desde mediados de siglo. Todo ello propició un impulso hacia la modernización y
el progreso económico, social, cultural, educativo y demográfico. En la hora en que el siglo fenecía, la
Chiclana posmoderna, global y sin fronteras, después de tantos finales de siglos de incertidumbre y
desconsuelo, afrontaba el nuevo siglo y milenio con ilusión, bienestar y progreso; con brillo y esplendor. 
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Panorámica del complejo turístico Novo Sancti Petri. Chiclana de la Frontera, Cádiz.
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