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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Bahía de Cádiz.
Ínsula entre dos continentes

La Bahía es más que una privilegiada realidad geofísica que abarca
los núcleos de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de
la Frontera, El Puerto de Santa María y Rota, ciudades con una
inconfundible personalidad y, al mismo tiempo, con un fuerte
sentido de pertenencia a la comarca. La estratégica situación de esta
ínsula entre dos continentes -como señalan varios de los autores
que colaboran en esta sección- será determinante desde todos los
puntos de vista: histórico, demográfico, cultural, económico, militar...
Las salinas, resultado de la antropización durante siglos de las
marismas para la producción de sal, constituyen una de la claves
paisajísticas de la zona. El valioso patrimonio a ellas asociada
(salinas-conservas, molinos de mareas y astilleros) forma parte
de las industrias que buscan la explotación y transformación de
los recursos inherentes al territorio, entre ellos el de la pesca.
Otros bienes del patrimonio industrial o etnológico cuya visita se
nos propone están vinculados al papel de enclave comercial que
históricamente ha tenido la Bahía.

Playa de la Caleta (Cádiz).
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)
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Aludir a la comarca pasa inevitablemente por mirar al Carnaval de
Cádiz. En esta ocasión, el interés se ha centrado en una parte de la
fiesta, en las agrupaciones callejeras por su capacidad para generar
espacios no mercantilizados para las relaciones sociales.
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Puente de La Pepa, “segundo puente”, actualmente en construcción, que cruzará la Bahía de Cádiz. Foto: José Ramón Barros Caneda, autor de
todas las imágenes que ilustran este artículo, salvo que se especifique lo contrario
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Bahía de Cádiz: lo singular de un
territorio múltiple
Luis F. Martínez Montiel, Dpto.
de Escultura e Historia de las Artes
Plásticas, U. de Sevilla

Pocas veces un término geográfico, como el de bahía, restringe
tanto su significado como ocurre en el caso de la bahía gaditana.
Su evidente implicación territorial es superada con creces por la
amplitud de escenarios que subyacen bajo la denominación Bahía
de Cádiz. Realidades que abarcan desde las más utópicas e idílicas
visiones hasta las más duras certezas.
Su situación geográfica marcará desde los más remotos tiempos su
trascendencia; sin embargo, la Bahía es más, mucho más que una
privilegiada realidad geográfica donde se consolidaron los núcleos
de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María y
Rota. Ciertamente su estratégica situación será determinante en
todos sus aspectos, desde el demográfico hasta el económico, sin
dejar a un lado el militar, uno de sus más poderosos argumentos
hasta fechas muy recientes. Situada, como parada obligatoria, entre dos continentes, la bahía gaditana se verá influenciada por la
liberalidad que poseen las zonas costeras y sobre todo fronterizas.
África y Europa se conectan casi físicamente en ella, siendo además,
no hay que olvidarlo, el eslabón básico de la conexión con América durante siglos. Todo ello marcará sus designios trascendentalmente, haciendo que en ella se asiente una importante masa de

población. En ella se establecieron colonias fenicias y cartaginesas
a las que más tarde se unirán los grandes flujos aportados por las
grandes civilizaciones. Además, las posibilidades que le otorgaban
sus peculiares características físicas harán que rápidamente el comercio actúe como principal impulsor de su desarrollo poblacional.
El auge demográfico de la Bahía se producirá con el gran impulso
económico que la repoblación cristiana potenciará. Históricamente la aprobación de un importante alfoz otorgado por Alfonso X
será determinante como punto inicial de desarrollo. Unido esto a la
obligatoria estrategia defensiva para hacer frente a las invasiones
del norte de África, hará que se origine el establecimiento de una
mayor población en el entorno para su defensa. El control de ese
alfoz, aunque con algún que otro contratiempo, al estar gran parte
de la Bahía implicada en las luchas fronterizas con el reino nazarí,
sería fundamental en el desarrollo inicial; incluso este hecho hará
posible el nacimiento de una de las ciudades que con el tiempo
consolidará el potencial de la Bahía: Puerto Real, creada por los
reyes católicos con el propósito de controlar los cada vez más continuos enfrentamientos.
Como ya se dijo, su trascendental situación geográfica sería desde sus
orígenes motivo de interés de diferentes naciones, a las que en uno
u otro momento debieron incluso enfrentarse para salvaguardar la
zona. Desde los inaugurales asaltos, llevados a cabo en el siglo XIV por
los reyes portugueses y repetidos en el siglo XV, se van a producir toda
una serie de ataques realizados desde Argel, la flota turca e incluso la
británica, que finalmente acabarán consolidando una de las principales características de la zona: sus fortificaciones. Ya en esos momentos la Bahía empezará a tener un considerable peso geopolítico en
las estrategias nacionales. De hecho, los continuos enfrentamientos
con las tropas británicas en la Bahía harán que los mayores esfuerzos
defensivos se concretaran en ella y que de esa forma se diera pie, por
su mayor abandono, a que Gibraltar cayera en manos del Reino Unido. Por el contrario, esta conflictiva situación acabará modificando el
territorio de la Bahía, pues la resistencia a estos asaltos produjo una
serie de fortificaciones en todo el entorno que la convertirán en una
de las zonas más y mejor fortificada de toda Europa. Esta transforma-
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Más allá de su evidente configuración geográfica, la Bahía de Cádiz
es un “estado mental”. Perfectamente definible desde el exterior, es
casi un constante y evanescente recuerdo diario en los que en ella
habitan. Superando sus contradicciones, la bahía gaditana posee
como un aire de familia a la que se discute y desafía desde dentro,
pero a la que se defiende con ahínco y vehemencia frente al exterior. Para la mayoría de sus ciudadanos sus características físicas
y climáticas la convierten en poco menos que un “paraíso en la
tierra” y a ello se aferran, como se verá, sin mucho esfuerzo, para su
disfrute. Sin embargo, la pertenencia a la comarca se define como
un puzle, en el que cada una de sus piezas es diferente, autónoma
y, aunque cada una por separado tenga un discutible devenir, son
de gran potencia como colectivo. Cualquiera de las ciudades que la
componen esgrimirá notables diferencias con el resto, sintiéndose
difícilmente comparable. Quizás sea así, pero ante el espejo todas
ellas tienen ese peculiar aire familiar del que se hablaba.
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1. Vista de la Bahía desde San Fernando
2. Nuevo puente de La Pepa, en construcción
3. Restos de casa salinera en San Fernando
4. El puente Zuazo une San Fernando con la vecina localidad de Puerto Real

5. El puente Carranza une las orilla de Cádiz y el término de Puerto Real a través
del interior de la Bahía
6. Bahía con Cádiz al fondo

ción defensiva del frente marítimo motivará que, durante la Guerra
de Independencia, las tropas francesas llevaran a cabo el asedio por
tierra antes que por mar. Este último ataque produjo además el reforzamiento de toda la zona defensiva del entorno del puente Suazo,
en la entonces Real Isla de León, fortaleciendo aun más el aspecto
fortificado de gran parte de su territorio.

formación geográfica. Las amplias dimensiones de la Bahía, que
incluso llegaba originalmente a terrenos jerezanos y chiclaneros,
se iría recortando con los aportes de material del río Guadalete,
que a la postre iban a motivar la aparición de las marismas y, con
ellas, la creación de una de las más importantes claves paisajísticas
de la zona: las salinas. Es por tanto obligatorio reconocer, junto al
componente físico de su territorio, la trascendencia de la actividad antrópica en su configuración. La trascendencia de la sal en
un momento en que se consideraba la principal conservadora de

Pero si, como se ha descrito, la posición estratégica contribuirá a
remodelar su fisonomía, no será menos importante su propia con-
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alimentos potenciará esa actuación. En efecto, las salinas unen, a
las incuestionablemente necesarias características geográficas, la
acción humana, que será la que acabe creando ese paisaje salinero
tan vinculado a la imagen de la Bahía. Desafortunadamente cada
vez es menor el impacto salinero en la zona, sin embargo las roturaciones llevadas a cabo para sus actividades extractoras persisten,
aunque aclimatadas a nuevos usos productivos, marcando gran
parte del paisaje percibido de la Bahía.
Otro de los factores básicos en la configuración de la Bahía gaditana fue el descubrimiento de América. Desde los primeros momentos la zona se convertiría en uno de los principales núcleos desde
los que se producía el arranque y atraque de naves que partían
hacia el Nuevo Mundo. Aunque tradicionalmente se viene asociando que durante mucho tiempo el monopolio lo ejercía la ciudad de
Sevilla, en la práctica, las ciudades de la Bahía asumirían un elevado nivel comercial, que incluso quedaría patente con la importante
inmigración de comerciantes italianos y vizcaínos a la zona y que
tanta significación tendrán con el tiempo en el propio carácter
emprendedor y comercial de sus habitantes. Pero si, en los primeros
momentos, su papel se puede decir que no fue principal, sí se verá
reforzado cuando en 1717 se lleve a cabo el traslado de la Casa de
Contratación a Cádiz. Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota
e incluso la cercana Chiclana se verán favorecidas con ese aumento de población al que iba a acompañar la mayor importancia de
la zona producida por el asentamiento o traslado a ella de otras
grandes instituciones como ocurrirá poco después con la consolidación de la Armada en la zona de la Bahía. Es el momento, el siglo
XVIII, en el que ciudades como San Fernando, hasta entonces el
“Aranjuez de los gaditanos”, se convierte en una ciudad o cuando
se crean la nueva población de San Carlos y el Arsenal de La Carraca, con el consiguiente aumento poblacional, vinculado al mundo
militar, que tanto ha intervenido en la configuración territorial de
la zona. Incluso en la actualidad, cuando el traslado de las dependencias militares ha potenciado el traspaso de unas poblaciones a
otras de la Bahía, éste sigue siendo uno de los principales factores
de modificación de su territorio. Si hasta casi fines del siglo XX la
ciudad de San Fernando concentraba gran parte del Departamento
de la Armada, establecido en ella en 1769, actualmente ese papel
lo ha asumido Rota, por su mayor adecuación a las actuales necesidades. Sin embargo y pese a la paulatina pérdida de importancia
en los núcleos originales, la implantación de la Armada fue tan
potente que ha dejado marcado el territorio necesitándose una
adecuación de sus usos a las nuevas circunstancias.

El inicio del siglo XIX no será benéfico para la zona pues la Guerra
de la Independencia, la pérdida de las colonias americanas y el cese
del monopolio del comercio con Indias iban a pronunciar el declive
de la Bahía. Sin embargo, de nuevo su enclave geográfico será fundamental para la historia nacional. Su fácil aislamiento, no hay que
olvidar el carácter insular de gran parte de la Bahía, permitirá que
en ella se concentren las labores preparatorias de la primera Constitución Española. Este hecho acabará por conferir un carácter de
especial liberalidad en la zona, que se convertirá en un argumento
recurrente, especialmente potenciado en nuestros días, cuando se
celebra su segundo centenario. Pese a todo, la sustitución del comercio por los primeros intentos de industrialización de la zona la
mantuvo casi en los mismos niveles. La creación de los astilleros en
la Bahía y la conexión de sus ciudades a través del puente Carranza
favorecería el tránsito y crecimiento de sus ciudades, aunque algunas, como es el caso de las ya citadas San Fernando o Puerto Real,
iban a ir perdiendo importancia y convirtiéndose prácticamente en
ciudades dormitorios de la capital.
En la actualidad, con la caída en importancia de su sector industrial, la Bahía se está volviendo a reinventar derivando su desarrollo hacia el sector turístico, en el que la mayoría de sus ciudades
tiene puesto su foco de crecimiento. Este desarrollo de cada uno
de los núcleos habitacionales de la Bahía será por otra parte un
factor determinante en la consolidación de su unidad territorial. Si
hasta mediados del siglo XX cada municipio era claramente un enclave diferenciado, a partir de ese momento se fueron produciendo
una serie de hechos, tanto a nivel geográfico como a nivel demográfico, que han ido favoreciendo claramente la integración de
todos ellos en una mancomunidad con objetivos afines. Las vías de
conexión sufrieron un importante avance y mejora con la apertura
de diversos puentes -puente Carranza, desdoblamiento del puente
Suazo y en un futuro el segundo puente sobre la Bahía-, y con una
clara mejoría en sus vías de circulación que conectan las ciudades.
Todo ello produjo un tránsito poblacional que ha enriquecido las
relaciones y el sentido de pertenencia a una comarca. Comarca
que, favorecida por la naturaleza, sólo necesita una buena gestión
de sus recursos para poder continuar siendo un referente.
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Las salinas unen, a las
incuestionablemente necesarias
características geográficas, la acción
humana, que será la que acabe
creando ese paisaje salinero tan
vinculado a la imagen de la Bahía
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Bahía de Cádiz con la harinera Villafranquina y la torre del tendido eléctrico de Puntales (Alberto Toscano, 1955) en el horizonte.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Marta Santofimia)
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El patrimonio industrial en la Bahía de
Cádiz: un itinerario cultural
Marta Santofimia Albiñana,
arquitecto colaborador del Centro de
Documentación y Estudios del IAPH

El legado de la industrialización es fruto de la necesidad de dar respuesta a los nuevos sistemas productivos surgidos a principios del
siglo XIX que pretendían superar el marco disperso de la elaboración
artesanal para iniciar un proceso de mecanización significativo. La
desamortización del suelo, la mecanización de la industria y el despegue de las construcciones mecánicas serán instrumentos fundamentales en la renovación económica acontecida en España en el
primer tercio del siglo XIX. Un recorrido por cinco de los elementos
del patrimonio industrial de la Bahía de Cádiz ofrece una lectura cronológica desde los primeros cambios modernizadores de las
Reales Fábricas, hasta los últimos ejemplos situados en el cambio
del modelo mecanizado al de procesos automatizados.

timo, la cuarta etapa viene de la mano de las torres de electricidad
de la Bahía y la harinera Villafranquina como representantes de la
tercera revolución industrial (1939-1990).

La razón de ser de este itinerario responde a la propia lógica geográfica de las industrias que buscan bien la explotación y transformación de los recursos inherentes al territorio, como es en nuestro
caso los recursos marinos (salinas-conservas, molinos de mareas y
astilleros); bien la elaboración de las materias primas de diversos
orígenes que, a través de medios de transporte y comunicación
como el ferrocarril y los puertos, tengan entrada en ese territorio,
como es el caso de la producción del tabaco procedente de las colonias que tenía entrada por los puertos andaluces de Cádiz, Málaga y
Sevilla, o la molienda del cereal para la producción de harinas.

Esta industria, pionera en la manufactura del tabaco en Andalucía y cuyos precedentes recibieron la distinción de Real Fábrica (1741), ocupó las dependencias de la antigua alhóndiga de la
ciudad (1829) y las transformó, años más tarde, en una nueva
instalación. Esta fábrica reunió en un mismo espacio el proceso
productivo completo caracterizado por el trabajo colectivo en cadena, abandonando así el anterior sistema gremial de producción.
Su tipología arquitectónica es la de palacio urbano de planta baja,
principal y segunda, con cubierta de azotea o teja plana vidriada,
articulado en torno a un patio principal. En su interior, la actividad productiva se organiza a partir de hermosas galerías de estructura de fundición que sirven de paso a los diferentes servicios
del establecimiento. Hacia el exterior, el uso del ladrillo cara vista
como material para el cerramiento evidencia la vinculación del
edificio a la industria, y un gesto de inspiración nostálgica en la
arquitectura mudéjar se presenta en la labra de las cornisas y de
los recercados de los huecos formados por arcos de medio punto.
Actualmente, el almacén anexo a la fábrica (1897) se ha convertido en la imagen principal del Palacio de Congresos de la ciudad.
La lógica de implantación de las industrias también se aplicó a su localización en las ciudades, como es el caso de los depósitos de tabaco
con los que continuaremos nuestro recorrido. Colmatados los espacios intramuros, las industrias buscaron su sitio extramuros aprovechándose de una mejor accesibilidad a los sistemas de distribución.
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Recorriendo el saco interior de la Bahía de Cádiz en el sentido
inverso al movimiento de las agujas del reloj, dividiremos este itinerario en cuatro etapas. La primera de ellas, la representada por
la Fábrica Nacional de Tabacos y los almacenes de Tabacalera, corresponde a la primera revolución industrial (1830-1888), caracterizada por la confluencia de modernización tecnológica y tradición artesanal. La segunda, incluida a modo de referencia, está
formada por los numerosos ejemplos de las actividades preindustriales desarrolladas en la Bahía vinculadas a la explotación de los
recursos presentes en el territorio. El dique de Matagorda sirve de
ejemplo a la caracterización de la gran industria o segunda revolución industrial (1888-1936), desarrollada por la aparición de la
electricidad, los vehículos de motor de combustión y la industria
química, y constituye la tercera etapa de nuestro recorrido. Por úl-

Comenzaremos nuestro itinerario junto al puerto de la ciudad de
Cádiz, en la plaza que toma el nombre de la extinta Puerta de Sevilla, a pocos metros de la estación del ferrocarril (1861). En este
lugar estratégico para el comercio encontramos el edificio de la
Fábrica Nacional de Tabacos de Cádiz (Federico Gil de los Reyes,
1883) que se presenta como uno de los mejores exponentes de
la historia contemporánea del tabaco en Andalucía junto con las
Reales Fábricas de Tabaco de Sevilla (1728) y Málaga (1928).
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Depósitos de Tabacalera
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Marta Santofimia)
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En un solar situado en las cercanías de la zona franca del puerto
de Cádiz, con la que se conectaba originalmente a través del ferrocarril, encontramos los depósitos de Tabacalera (1910), producto
del incremento del consumo derivado del aumento de la población
y de la extensión del hábito al medio rural. A finales del siglo XIX,
la presión de la demanda exigió un modelo de gestión diferente al
monopolio estatal que identificaba a la Fábrica Nacional de Tabacos
que incluyese la decidida mecanización de los sistemas productivos
y el incremento de la productividad de la mano de obra. Producto de
este contexto son los nuevos depósitos de la Tabacalera.
El complejo se compone de un área residencial y una de almacenaje y distribución. El área residencial se concentra en dos edificios de planta cuadrada y tres de altura organizados alrededor
de un patio, al que se abre una caja de escaleras, que sirve a dos
viviendas por planta. La imagen exterior es la propia de la arquitectura ecléctica del momento. El otro área se compone de cuatro
naves paralelas y una perpendicular a ellas dedicadas al almacenaje, entre las cuales se sitúan los andenes de ferrocarril para
la descarga del material procedente del puerto. A continuación,
anexa a la nave transversal de almacenaje, se desarrolla la zona de
distribución, formada por dos naves en L dedicadas a la carga de
mercancías para su reparto a través de camiones. Hacia el exterior,
el cerramiento de las naves mezcla el ladrillo visto de color rojizo y
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Garitas de control de acceso de los trenes a los andenes de la Tabacalera
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Plácido González)

la piedra ostionera del lugar. El conjunto se completa con un frondoso jardín de trazado regular situado frente al acceso principal,
dos garitas de control de acceso de los trenes a los andenes y un
espacio ajardinado situado entre las vías que conectaban con la
zona franca del puerto de Cádiz.
Industrias como la del tabaco, pertenecientes a los sectores industriales no tradicionales, precursoras del proceso de inversión,
expansión comercial, crecimiento y aporte científico a partir del
empleo de nuevas fuentes de energía, configuraron el marco económico de comienzos del siglo XX en Andalucía.
Sin embargo, España fue hasta el primer tercio del siglo XIX un
país esencialmente agrario cuyo legado lo encontramos en multitud de ejemplos de industrias alimentarias básicas como salinas,
molinos de marea, almadrabas, bodegas y canteras, ejemplos de
una preindustrialización que se explica por sí sola en esta segunda
etapa del itinerario que nos conduce hacia la zona sur del saco
interior de la Bahía de Cádiz.
Las salinas tradicionales son el resultado de la antropización durante siglos de las marismas para la producción de sal. Este valioso
patrimonio, distribuido en la Bahía en tres áreas principales (las
marismas de San Fernando, Puerto Real y Chiclana; las marismas

Dique de Matagorda. Conjunto de la capilla, escuela y asilo
Harinera Villafranquina
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Plácido González)

de Trocadero y las del Puerto de Santa María), nos ha llegado en
forma de grandes extensiones de territorio roturado y casas salineras. Las salinas de Nuestra Señora de los Dolores, Tres Amigos y
San Vicente son algunos de los ejemplos destacados que configuran un valioso paisaje de la producción de la sal.
De igual forma, los molinos de mareas, destinados a la molturación de los cereales o la molienda de la sal aprovechando las subidas y bajadas periódicas del nivel del mar, basan su producción en
el aprovechamiento de los recursos naturales. La Bahía de Cádiz
cuenta con testimonios como los molinos de mareas del río Arillo,
Recaño, de Herrera o del Puerto de Santa María.
Referente de una de las labores de pesca artesanal más antiguas
e interesantes, la almadraba del Consorcio Nacional Almadrabero, la industria asociada a la pesca del atún y el poblado para
pescadores y trabajadores (1946-1947), se encuentra situada en
el extremo de la península de Sancti Petri, en el caño del mismo
nombre: un paisaje caracterizado históricamente por la presencia
de las salinas y la almadraba.
La tercera etapa del itinerario nos devuelve a la Bahía, a la península del Trocadero, terrenos de marisma que fueron consolidados para la construcción del dique de Matagorda. Este recinto

constituye un conjunto de excepcional interés para el patrimonio industrial andaluz, por tratarse de un hito en la historia de la
construcción naval en España, comparable sólo en envergadura y
trascendencia con los astilleros de El Ferrol.
En este recinto industrial se distinguen tres grandes áreas: el dique de Cárdenas y la casa de bombas; los talleres; la capilla, la
escuela y el asilo.
La primera gran zona es la protagonizada por el dique de Cárdenas
(Bell y Miller, 1872) de dimensiones aproximadas de 150 metros
sobre picaderos y 15,50 metros de ancho, y la casa de bombas, situada junto a extremo norte de las compuertas del dique y actual
museo, biblioteca y archivo histórico del dique (A. Lopera y J. M.
Hernández de León). Para una descripción más extensa y precisa
del museo remitimos al artículo de José María Molina publicado
en este mismo número.
La segunda gran área del conjunto es la zona de talleres, un grupo
de naves de diferentes características y épocas de construcción
caracterizadas por espacios de grandes luces cubiertos con estructuras metálicas a dos aguas, constituida por el taller de maquinaria (1891), el de ajuste (1891), el almacén de equipo de soldadura (1953) y el antiguo taller de fundición.
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Dique de Cárdenas
Torres del tendido eléctrico de Puntales y Matagorda
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Plácido González, superior; Marta
Santofimia, inferior)
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La tercera zona del conjunto es la que tiene como núcleo la capilla
y los dos edificios anexos, de escuela y asilo, en torno al jardín
que preside la escultura del marqués de Comillas, fundador de la
compañía Trasatlántica. Se trata del recinto en el que se concentró
la mayor carga simbólica, actuando como centro de la primitiva
colonia industrial (1880), hoy desaparecida. La capilla, de planta
de cruz griega, es un ejemplo destacado de la fantasía historicista
de la arquitectura de finales del siglo XIX donde la máxima de la
arquitectura del fin del siglo XIX por la integración de las artes decorativas se muestra cargada de expresividad. Construida en piedra hasta el arranque de la cúpula, un curioso juego de materiales
en la construcción de la cubierta permitió burlar las restricciones
por las que se prohibían edificaciones permanentes de más de
una planta de altura en la Bahía de Cádiz. Otras construcciones
como el edificio de los antiguos comedores (1894), las oficinas,
actual archivo de la empresa y la torre mirador (A. Lopera y J. M.
Hernández de León) completan el conjunto.
A ambos lados de la embocadura de la bahía interior de Cádiz, en
Puerto Real y Cádiz respectivamente, encontramos las ensoñadoras torres del tendido eléctrico de Matagorda y Puntales (Alberto
Toscano, 1955), un alarde de construcción moderna que permite
el tendido de cables de conducción eléctrica desde la central térmica de Cádiz hasta la red general.
Diseñadas para salvar una distancia de 1639 metros manteniendo
un gálibo mínimo de 50 metros para permitir el paso ininterrumpido de barcos en la Bahía se presentan como un mástil hueco de 160
metros de altura, de sección circular y forma troncocónica cuyos
perfiles dibujan una suave curvatura desde la cúspide, de 6 metros
de diámetro, hasta la base, de 20,70 metros. El mástil se corona con
una viga travesaña de sección romboidal variable y 70 metros de
longitud total, que sostiene los seis cables de alta tensión que corren de torre a torre. En el interior de la estructura, una escalera helicoidal recorre el mástil permitiendo ascender al travesaño superior.
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El último elemento de nuestro recorrido es la harinera Villafranquina (1996) dedicada a la producción de harinas y a la preparación de trigo para la exportación. Situada en la zona franca del
puerto de Cádiz, junto a la torre del tendido eléctrico de Puntales,
se ha convertido, con su rotundo volumen, en uno de los hitos
visuales más reconocibles del perfil de la ciudad hacia la Bahía.
El edificio principal de la harinera se sitúa en el extremo norte
de las instalaciones. Con una longitud aproximada de 150 metros
y una altura de diez plantas, su estructura y organización se resuelven según los dictados de las necesidades de la producción.
Su volumen queda determinado por las baterías de silos que se
muestran vistos hacia el exterior. El bloque de producción del edificio, de diez plantas de altura, cuenta con una batería de 4x8 silos
en su extremo sur, y de 4x4 silos en su extremo norte. Entre ambas
baterías, se desarrolla la fábrica. Los silos de almacenamiento, de
mayor altura y diámetro, se localizan, formando una batería de
4x7 silos, en el extremo norte del bloque de producción. Un núcleo
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Un recorrido por cinco elementos del
patrimonio industrial de la Bahía de Cádiz
que ofrece una lectura desde los primeros
cambios modernizadores hasta los
últimos ejemplos del modelo mecanizado
de comunicaciones verticales de mayor altura conecta el bloque
de producción y los silos.
A través del recorrido marcado, se narra uno de los numerosos
relatos del desarrollo del sector agroalimentario que, junto a otros
sectores como el minero, el textil o el metalúrgico, acompañó a la
modernización territorial y social andaluza en el siglo XIX. Un proceso que, tal y como hemos señalado, modificó el paisaje urbano
de las ciudades y su entorno a través de elementos que se deben
conocer, preservar y establecer como señas de identidad común.
Se busca así, con esta ruta por cinco elementos del patrimonio industrial de Cádiz, añadir una nueva capa de conocimiento a la propuesta “Tres itinerarios culturales para el Parque Natural Bahía de
Cádiz: arquitectura preindustrial, defensiva y del agua”, publicada
por José Ramón Barros en el PH Boletín del IAPH 35 (2001) con la
intención de contribuir, a través de la superposición de todas ellas,
a la puesta en valor del patrimonio cultural de la Bahía de Cádiz.
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Recursos digitales de interés
Base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía
www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia
Base de datos del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea
www.iaph.es/arquitectura-contemporanea-andalucia
Canal Patrimonio Contemporáneo
www.iaph.es/patrimoniocontemporaneo
Video de presentación del patrimonio contemporáneo: El movimiento moderno en
la arquitectura andaluza
www.youtube.com/watch?v=qG52-DQmhi8

Museo El Dique

El museo, ubicado, como ya se ha dicho, en el antiguo
edificio de la cámara de bombas del dique de Matagorda, es un complejo espacio de varios niveles cuya
habilitación combinó el respeto a la traza del antiguo
edificio (cámara de bombas, antigua sala de calderas
y muros de la primera planta) con la erección de nuevos cuerpos que, añadidos a las zonas rehabilitadas,
dotaban al edificio de suficiente espacio, tanto para
la exposición de piezas recuperadas, como para la incorporación de los servicios auxiliares de biblioteca y
sala de consultas.
El planteamiento de sus contenidos se ha realizado
sobre la base de dos premisas fundamentales: primero, centrar su hilo argumental en la evolución del
astillero (y consecuentemente en la evolución de su
producto -el barco- y de las técnicas constructivas)
y segundo, hacer ese discurso inteligible para todos.
La visita al museo comienza en la Sala I, situada en
la planta baja del cuerpo anexo destinado a biblioteca. Dado su carácter de sala inicial, sus contenidos
pretenden centrarnos de una forma progresiva en el
entorno concreto del astillero. Así, la primera fachada
de paneles nos aclara los orígenes preindustriales de
la zona, para introducirnos inmediatamente después
en la etapa inicial de la empresa, tanto de sus instalaciones (el dique), como de su producción industrial
(las reparaciones navales).
Situada en el viejo pañol de marinería, el piso alto de
la antigua cámara de calderas, la Sala II centra su objetivo en la descripción de los procesos de diseño y trazado de un barco. Una colección de semimodelos para
trazado y diferentes herramientas de este gremio casi
desaparecido son las piezas más llamativas de la sala.
La Sala III, situada en la primitiva cámara de calderas, describe el proceso de construcción de un barco
de acero. Está dividida en tres áreas que explican
las distintas tareas que realizaban los operarios del
astillero durante la etapa constructiva: trabajo en
talleres, trabajo en grada y trabajo en la dársena,
destacándose especialmente aquellas faenas y
gremios que hoy forman parte de nuestro pasado
industrial (forja y fundición, remachado, calafates,
herreros de ribera...).
La cuarta y última sala muestra la forma de construcción moderna de un buque, haciendo especial hinca-

pié en el gran cambio que supuso el nuevo concepto
de construcción por “módulos”. Un repaso a los últimos 35 años de la construcción naval en España, un
vistazo a la actual estructura de la compañía pública
Navantia y un panel que rememora las construcciones realizadas por las tres factorías que ocuparon la
parcela más occidental de la península del Trocadero
cierran el recorrido de la sala y el museo.

del astillero, se acumulan un total de 3.800 legajos
y contiene aproximadamente unos 150.000 planos y
expedientes técnicos relacionados con las actividades
industriales y administrativas del viejo astillero. En
el segundo, el Archivo de la Factoría de Puerto Real,
se depositan aproximadamente unos 900 metros lineales de documentación correspondiente al último
periodo operativo del astillero.

No obstante, toda la historia contada en las salas del
museo a través de los materiales expuestos no es más
que la punta del iceberg de un ingente patrimonio
mueble y documental acumulado durante más de
un siglo en diferentes dependencias de la empresa,
y recuperado, ordenado y clasificado a lo largo de los
últimos veinte años.

Asociado a estos archivos, se encuentra el fondo
de imagen que, sin lugar a dudas, es el bloque documental más importante de cuantos forman las
colecciones del museo, no ya por la cantidad, sino
por su variedad y calidad. En total, y aunque todavía
no se ha podido realizar un inventario exhaustivo
de esta masa documental, podemos asegurar que
hablamos de unos depósitos próximos al millón de
imágenes, todas ellas de indudable interés para el
tema que nos ocupa y muchas de una enorme calidad gráfica y estética, que nos permite entrar con
más interés, si cabe, en este apasionante campo de
nuestra historia industrial.
Los dos depósitos externos corresponden a la documentación enviada desde las antiguas factorías
de Sevilla y Sestao. En total, 450 expedientes y algo
más de 45.000 planos de producción de los buques
construidos por esas factorías entre los años 1920
a 1978.

Museo El Dique. Fachada principal
Foto: José María Molina Martínez

Divididas en cuatro grandes áreas, las diferentes colecciones del museo El Dique agrupan toda la herencia recibida de las compañías constructoras de buques que ocuparon el solar de Matagorda a lo largo
de los 134 años de vida de los astilleros.
El patrimonio inmueble del museo El Dique lo configura el área histórica de Matagorda, un espacio de
80.000 metros cuadrados de superficie, declarado
Bien de Interés Cultural desde el año 2000 y donde
perviven los edificios e instalaciones que formaron
parte de la actividad productiva del viejo astillero.
Destacaremos de entre todas las edificaciones conservadas el propio dique de Matagorda, pieza fundamental en la historia de la factoría y verdadero
eje articulador de su actividad fabril a lo largo de
sus cien años de vida operativa. Los talleres, andenes, muelles y zonas de servicios, incluido el viejo
recinto de la Trasatlántica, completan la nómina de
una veintena de edificios levantados casi todos durante el último tercio del siglo XIX.
El fondo de piezas está constituido, a fecha de hoy,
por un total de 3.275 elementos, en su mayoría herramientas, que recorren todo el espectro gremial
que orbitaba en torno a la construcción naval.
El fondo documental lo configuran dos grandes
archivos y dos depósitos externos. Los dos archivos
almacenan la mayor parte de la masa documental
generada por los astilleros de Puerto Real y que hoy
no está operativa. En el Archivo Histórico de Matagorda, situado en el antiguo edificio de la enfermería

Por último, el fondo bibliográfico consta de tres
secciones: la Biblioteca, la Hemeroteca y Fondo de
estampas. La primera de ellas agrupa unos 6.000
volúmenes, la mayoría relacionados con las ciencias
aplicadas. La Hemeroteca está compuesta por un
total de 230 cabeceras de revistas. La mayor parte
de los títulos corresponde a revistas especializadas
en construcción y reparaciones navales, aunque
también presenta otros contenidos que van desde
el económico y estadístico hasta el social, pasando,
como es lógico, por todo el espectro de temas especializados en ciencias puras y aplicadas. El Fondo de
estampas, de reciente constitución, es una colección de dibujos y estampaciones de diferentes técnicas que el astillero ha ido acumulando en razón
a diversos orígenes. Una nómina que cuenta con
algo más de 1.200 ejemplares distribuidos entre
dibujos, acuarelas, grabados, litografías, serigrafías,
tarjetas postales y reproducciones de época, de entre los que cabe destacar una magnífica colección
de carteles de la Compañía Trasatlántica Española
anteriores a 1900.
Hasta aquí la somera descripción de un proyecto que
hemos intentado ajustar al límite editorial exigido.
Sin embargo, aun descrito el espacio y desvelados sus
contenidos, la verdadera dimensión del museo El Dique, sólo puede percibirse, y ahí radica su gran valor,
cuando se pisan o se huelen los espacios que han
ayudado a forjar la identidad de la Bahía de Cádiz
durante los tres últimos siglos.
José María Molina Martínez
Director del museo El Dique
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Algunos años después de iniciarse el proyecto de
recuperación del dique de Matagorda, la compañía
Astilleros Españoles decidía exponer al público una
parte de su patrimonio recién recuperado en uno
de los edificios más significativos del viejo astillero:
la cámara de bombas del dique de Matagorda, una
instalación emblemática que pasaba a convertirse
en símbolo de toda la intervención de recuperación
de la factoría. En efecto, el nuevo edificio que iba a
albergar el museo El Dique se convertía en el eslabón
de unión de dos proyectos que empezaron a ser ejecutados por separado y terminaron fusionados en la
construcción más antigua del astillero.
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Visita guiada a la exposición Pescar con Arte (Baelo Claudia). Fotos: Todas la imágenes que ilustran este artículo son del autor Darío Bernal Casasola
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Bahía de Cádiz

El paisaje cultural evanescente de la
pesca y la salazón antiguas. El caso de
la Bahía de Cádiz
Darío Bernal Casasola,
Dpto. de Historia, Geografía
y Filosofía, U. de Cádiz

La Bahía de Cádiz constituye, desde tiempos inmemoriales, una de
las áreas pesqueras más importantes del Mundo Antiguo. Los ingentes recursos bióticos de la zona, catalizados exponencialmente
por la conexión de las aguas del Atlántico y el Mediterráneo, estimuladoras de nutrientes, y la cercanía de las costas del Estrecho
de Gibraltar han propiciado desde el origen de los tiempos el establecimiento de comunidades humanas que han mirado al mar,
o que han centrado la economía en la explotación de sus recursos.
Actualmente sabemos que los registros más antiguos conocidos
relacionados con el aprovechamiento de moluscos marinos en la
dieta de las comunidades cazadoras-recolectoras a nivel mundial
se sitúan precisamente en nuestra comarca, concretamente en el
abrigo de Benzú de Ceuta: en este yacimiento paleolítico se han
documentado patélidos (lapas) en unas fechas que se retrotraen a
300.000 años antes del presente; y de vértebras de peces (espáridos) desde hace unos 150.000 años (CANTILLO; SORIGUER, 2011).
Es decir, desde unas fechas tan antiguas el hombre miraba al mar
y se nutría de él.
Ni que decir tiene que el progreso de la civilización, acelerado con
la llegada de los fenicios en torno a los siglos IX y VIII a. de C., propició una de las industrias más florecientes de la Antigüedad: la de
la salazón y las salsas de pescado. Desde estas fechas en adelante,
y auxiliados por el frecuente hallazgo de ánforas en las excavaciones (los contenedores de transporte marítimo por excelencia
de alimentos a larga distancia), los arqueólogos somos capaces
de reconstruir dónde se producía el pescado salado, de qué tipo
eran las conservas y hacia qué mercados se comercializaban. Una
tradición conservera que se ha mantenido hasta la actualidad, y
que hunde sus orígenes, al menos, en época fenicio-púnica (SÁEZ
ROMERO, 2011).
Con la llegada de los romanos, efectiva en la zona desde el siglo
II a. de C., los salsamenta -carne salada de atún- y el garum y
derivados -apreciadas salsas utilizadas en gastronomía y medi-

cina- adquieren una dimensión casi “industrial”, pues proliferan
las plantas conserveras a todo lo largo de nuestro litoral -llamadas cetariae-, al tiempo que aparecen otros elementos novedosos
como por ejemplo la piscicultura y la ostricultura, constatadas en
el territorio de Baessipo -Barbate- o en Iulia Traducta -Algeciras(BERNAL CASASOLA, 2011). Basta recordar que en cualquier yacimiento romano importante del ámbito atlántico-mediterráneo
en el cual indaguemos encontraremos, con seguridad, salazones
gaditanas, las cuales eran consumidas, en sus diversas calidades,
desde la mesa del emperador hasta las tiendas legionarias en los
campamentos militares.
Durante el Medievo, la casa de Medina Sidonia mantuvo la tradición -y el monopolio- de la pesca y las almadrabas, siendo otra de
las épocas de mayor florecimiento económico de nuestras costas,
algo que ha perdurado hasta poco tiempo después de la II Guerra
Mundial, momentos en los cuales los grandes cambios en la geoestrategia mundial y la falta de una política decidida en defensa
de nuestros pescadores y de nuestras tradiciones marítimas ha
conllevado la práctica desaparición de un sector económico, subsidiado desde hace años y, actualmente, en vías de extinción.
¿Qué queda de toda esta tradición milenaria?¿Han sabido los políticos de los últimos tiempos preservar este legado material?¿Cómo
somos capaces de transmitir a las generaciones venideras la importancia de este sector artesanal? Veremos a continuación la situación en la Bahía de Cádiz, a través de algunos ejemplos que no
aspiran a ser exhaustivos sino a ilustrar un panorama necesitado
de estructuración y regularización.

Arqueología de la pesca y de las almadrabas, una
temática de compleja visibilidad
Algunas facetas artesanales del Mundo Antiguo dejan pocas huellas
tangibles en el registro material, y la pesca es una de ellas. La materia perecedera de las artes de pesca, los hábitats estacionales de
los pescadores y la escasez de documentación o iconografía hasta
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Uno de los pilares básicos de la cultura gaditana
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Visita guiada a la exposición Pescar con Arte (Baelo Claudia)

Instrumental de pesca tradicional en los corrales de Rota (2007, caseta de
Asociación de Mariscadores)

Interior de la fábrica de salazón romana del antiguo teatro Andalucía (Cádiz)

época medieval avanzada son algunas de las explicaciones al carácter exiguo de este elemento patrimonial. La única posibilidad de
visualizar y somatizar las técnicas pesqueras, las antiguas embarcaciones o los hábitos de mariscadores y pescadores es la recurrencia
a la etnografía (como sucede en Rota) y a técnicas museográficas
virtuales combinadas con el escaso registro material de ellos conservado: anzuelos, pesas de red o huesos o conchas de las especies
capturadas y consumidas. Un tipo de evidencia arqueológica muy
frágil, nada monumental, que normalmente no es aprovechada en
nuestros museos más que de manera testimonial. En la Bahía de
Cádiz no existe actualmente espacio musealizado alguno que haya
sabido combinar todos estos elementos, siquiera en clave diacrónica (desde la actualidad a los orígenes de la Humanidad), como
sí acontece en otros lugares de la geografía peninsular. En buena
parte de los museos de la Bahía de Cádiz se exponen este tipo de
objetos, normalmente asociados a un “pack” integrado que es aquél
del comercio o de la navegación. Un buen ejemplo es el del Museo
de Cádiz, en cuyo discurso museográfico tradicional no se contemplaba explícitamente un ambiente dedicado a la pesca o a la salazón, privilegiando otros temas: la llegada de los fenicios, Gadir,
Roma y Gades, la escultura romana, la casa romana o el urbanismo romano (AA. VV., 2004: 33-76). Recientemente se ha paliado
de manera parcial esta cuestión con la remodelación museográfica

de la sala 5, dedicada al comercio y a la navegación romana, que
integra un audiovisual sobre las salazones y algunos restos de ictiofauna, malacología e instrumental pesquero en una vitrina, en el
discurso general de la “arqueología y el mar” en el Mundo Antiguo.
No obstante, sigue siendo una asignatura pendiente dedicar un espacio monográfico a la cultura de la pesca y al savoir faire de los
marineros gaditanos en la Antigüedad, pues era ésta y no otra la
especificidad por la cual se caracterizaba esta ciudad, y por lo que
eran conocidos los gaditanos allende sus fronteras. Es precisamente
de dicha especificidad y singularidad de lo que conviene aleccionar
al visitante en nuestros museos: a qué se dedicaban y quiénes eran
nuestros antepasados. Algo no conseguido aún en nuestro ámbito
geográfico, pues a pesar de los estudiados y concienzudos discursos
y recursos museográficos se diluye la singularidad de las almadrabas y pesquerías gaditanas.
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Recientemente ha tenido lugar en Andalucía un proyecto, denominado SAGENA. Artes de Pesca en Andalucía en la Antigüedad
(www.sagena.es), parte de cuyos contenidos se han expuesto en
los últimos meses en el museo monográfico de Baelo Claudia (Tarifa), a través de una exposición sobre el instrumental pesquero
denominada Pescar con Arte. Parte de sus contenidos podrán ser
integrados en el futuro en museos municipales o en el provincial.

y el acceso es complicado, se optó en su momento por la difícil
empresa de conservar in situ parte de las estructuras excavadas
de la fábrica de salazón. Es éste, desgraciadamente, el único lugar
visitable de la ciudad que puede dar una idea de la importancia
de las salazones en la economía de la antigua ciudad de Gades,
integrado en una ruta -llamada Cádiz romano- junto al teatro y
a los columbarios de la calle General Ricardos (ALARCÓN CASTELLANO, 2010). La parte negativa es que su conservación ha servido
de justificación recientemente para la destrucción -que no implementación- de otras evidencias, como la de las cetariae romanas
del recientemente excavado solar del teatro Cómico, en favor de
los restos de época fenicia que han sido privilegiados.
Un complemento de gran interés al efecto es el aportado por el
museo Histórico Municipal de San Fernando, en el cual el desarrollo de los contenidos museográficos es muy acorde con la razón
de ser de la Isla de León en la Antigüedad: alfares destinados a la
manufactura de ánforas para el envasado de productos marinos
en época púnica, tardopúnica y romana, claramente visualizables
a lo largo de su discurso, incluyendo restos de hornos extraídos
y musealizados, junto a algunos de ellos puestos en valor en el
cercano yacimiento de los hornos púnicos de Torre Alta.

La industria conservera. Un patrimonio más
tangible a reforzar

La arqueología evanescente: de la sal, de la
púrpura y de otras artesanías marineras

En la Bahía de Cádiz se localizan, hasta donde sabemos, las evidencias más remotas de antiguos saladeros destinados a la maceración del pescado, que denominamos en el argot arqueológico
piletas de salazón: son estanques construidos en mampostería,
revestidos con mortero hidráulico impermeabilizante, dotados de molduras para evitar las filtraciones y de cazoletas en su
base para facilitar la eliminación de residuos. Se conocen desde
época púnica avanzada -siglos IV-III a. de C.- en yacimientos
litorales tanto de El Puerto de Santa María (Las Redes o Pinar
Hondo) como del Cádiz insular (Plaza de Asdrúbal). De todos los
prerromanos no se ha preservado ninguno in situ, a pesar de su
representatividad, habiéndose propuesto que el origen de estas
estructuras artesanales destinadas a la elaboración piscícola pudo
haber estado precisamente en la antigua Gadir (SÁEZ ROMERO;
BERNAL CASASOLA, 2007). Por el contrario, de época romana, sí
se ha conservado y musealizado una de las factorías conserveras
identificadas y excavadas en el casco antiguo de Cádiz, que es la
del antiguo teatro Andalucía, cerca de la actual plaza del Mercado
(COBOS; MUÑOZ; PERDIGONES, 1997). Aunque la museografía es
compleja, pues las evidencias se localizan en una planta inferior

Hay otros eslabones claves en el proceso de la industria conservera que dejan mínimas trazas en el registro material, como es la
producción de sal -conservante sin el cual no es posible obtener
el producto final-, cuyas ingentes cantidades requeridas ha provocado de manera multisecular el empleo ininterrumpido de las
grandes plataformas del intermareal, reduciendo o eliminando los
vestigios precedentes. No hay en la Bahía de Cádiz ninguna salina
tradicional para la cual podamos verificar un origen romano o
fenicio, a pesar de que somos conscientes de su empleo y aprovechamiento. La recurrencia, pues, a la etnografía es clave en este
sentido, aprovechando las múltiples salinas aún en explotación en
la rada gaditana para ilustrar dichos procesos. Un buen ejemplo
es el de la conocida salina de San Vicente en San Fernando (www.
salinasanvicente.es), cuya potencialidad didáctica podría ser utilizada para explicar estos menesteres salarios aplicados también
a la Antigüedad.
Algo similar sucede con la producción del famoso colorante púrpura, tinte obtenido del procesado de las glándulas cnidamentarias que albergan las cañaíllas en su interior, y que sabemos que
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Despesque tradicional en la salina de San Vicente (San Fernando, 2007)

Resta al viandante valorar la efectividad de los citados recursos
para la transmisión de las ideas y la magnificencia y esplendor
del garum gaditanum, siendo conatos, a nuestro juicio, de gran
interés pero muy parcos aún, en una línea que deberá dar muchos
más frutos en el futuro, sobre todo cuando se conciban de manera
articulada y complementaria.

Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 83 • octubre 2012 • pp. 12-49 • 027

programe su uso y gestión. Otras iniciativas de interés han sido,
por ejemplo, el museo del Atún y la Almadraba, proyectado para
Barbate -edificio de la antigua Lonja- en el año 2008 en el ámbito
del proyecto Cultur-Cad a través de la Diputación, también inconcluso. Serían muchos los ejemplos a tratar pormenorizadamente,
que no hacemos por cuestiones de espacio.

Conchero para la producción de púrpura (San Fernando, 2007)

Sigue siendo una asignatura pendiente
dedicar un espacio monográfico
a la cultura de la pesca y al savoir
faire de los marineros gaditanos en
la Antigüedad, pues era ésta y no
otra la especificidad por la cual se
caracterizaba esta ciudad, y por lo que
eran conocidos los gaditanos allende
sus fronteras
se producía en Cádiz desde época fenicia en adelante. De dichos
procesos productivos solamente suelen quedar las acumulaciones de conchas machacadas, como en el conchero de la calle
Luis Milena de San Fernando del siglo II a. de C., además de los
tejidos en sí mismos, que no se suelen conservar por su fragilidad. Recuperar la memoria de la explotación de los murícidos es
un aspecto que además afecta adicionalmente a la idiosincrasia
popular: no olvidemos que el gentilicio de la población de San
Fernando es precisamente el de “cañaíllas”, posiblemente por la
importancia en la explotación de estos gasterópodos marinos en
la Antigüedad.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Museos del mar e itinerarios pesqueros y salarios,
una asignatura pendiente
Todo este patrimonio es, como se ha visto de manera muy acelerada, frágil e infravalorado, si bien de una potencialidad extrema,
como han puesto de manifiesto algunos autores recientemente
(MUÑOZ VICENTE, 2011). Algo evidentemente que no ha pasado
desapercibido a las autoridades en las décadas precedentes, que
han planteado diversas iniciativas al respecto. Desde un eternamente in progress museo del Mar para Cádiz a otro en San Fernando, este último terminado de construir recientemente con
fondos europeos en la zona de La Carraca, pero por el momento
a expensas de ser dotado de contenido y de una autoridad que
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Quizás una esperanza de futuro sea el CEIMAR -Campus de Excelencia Internacional del Mar-, liderado por la Universidad de Cádiz
desde el año 2011, que podría actuar de catalizador al respecto
entre las diversas administraciones. Actualmente la realidad es
que, por increíble que parezca, al turista, al visitante o al viandante no se le ofrece en la carta de servicios de las diversas administraciones un programa cultural o itinerario de visitas que permita,
con claridad, y a diversos niveles de conocimiento e intensidad,
zambullirse en las grandezas del atún rojo y las almadrabas, en los
miles de sabores y facetas del garum, o en las esencias de los pescadores y marineros gaditanos que surcaron las aguas del Mare
Nostrum con sus barcos con prótomos de caballo. De momento
deben contentarse con degustar los productos del mar para lo
cual la oferta sí es amplia, suculenta y adaptada a todos los bolsillos. Habrá que aprender de lo gastronómico en los próximos años
para aplicarlo a la cultura con mayúsculas.
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Museo de Cádiz. Títeres y el teatro de títeres La Tía Norica

En las raíces de la Tía Norica está la máquina real:
aquellas compañías de títeres que, con permiso regio, recorrían la península actuando en los corrales
de comedia desde principios del siglo XVII hasta las
primeras décadas del XIX. Títeres que, como los de
la propia Norica, se manipulaban simultáneamente
desde arriba (con alambres e hilos) y desde abajo
(con peana), sirviendo para representar comedias de
santos o de magia, con sus correspondientes entremeses y bailes.

Belmonte Bermúdez; o del siglo XVIII como La infancia de Jesu-Christo, de Gaspar Fernández y Ávila. El
segundo bloque estaba dedicado a diferentes pasos o
sainetes protagonizados por la Tía Norica: los famosos del toro, que recoge la copla:
“A la Tía Norica
le ha cogido el toro,
le ha metido el cuerno
por el escritorio.
A la Tía Norica
le ha vuelto a coger,
le ha metido el cuerno
por donde yo sé…”

La prensa gaditana de principios del XIX recoge una
importante actividad de volatines, sombras chinescas, juegos de física y mecánica, máquinas reales
o Nacimientos de “figuras corpóreas” o de “movimiento” (maneras sofisticadas de llamar entonces
a los títeres), que actuaban en feroz competencia
sobre todo en posadas (de la Academia, del Cañón
de Oro) y domicilios particulares (calle Nueva 182,
del Jardinillo 121, plazuela de los Descalzos 81). La
primera vez que aparece citado el nombre de la Tía
Norica (Diario Mercantil de Cádiz, 25/12/1824) es
en una representación en la calle Compañía, 10, local que después tomaría el nombre de teatro Isabel
II y, tras la Gloriosa revolución de 1868, de la Libertad. El aviso decía:
“En la calle de la Compañía.- Se manifestará el nacimiento ejecutado por figuras movibles, las que
imitan cuanto es posible al natural. Se dará principio con el paraíso terrenal, estando en él Adán
[y] Eva. Seguirán varias decoraciones como son
montes, calles, marinas, &c. &c. e igualmente una
vistosa de Gloria, en la que estará el sagrado misterio: concluyendo con varios pasos entre ellos el
testamento de la tía Norica y una primorosa danza
de negros…”
Según recoge la Guía de Cádiz, el Puerto de Santa
María, San Fernando y su Departamento para el año
de 1871 (de José Rosetty, editada en Cádiz por la
Imprenta de la Revista Médica en 1870), la actividad
titiritera en este local comenzó en 1815.
El esquema del espectáculo -semejante al de la tradicional máquina real- lo constituía un primer bloque de escenas del Nacimiento, que cambiaban con
el transcurrir del calendario entre la Navidad y la
Candelaria, la llamada Feria del Frío (combate entre
ángeles y demonios, paraíso, Anunciación, adoración
de los pastores y de los Reyes, matanza de los inocentes, etc.). Nacimiento basado en un texto, forjado al
cabo del tiempo, remendando fragmentos de piezas
áureas como Las astucias de Luzbel, atribuida a Juan
de Quiroga Faxardo; El diablo predicador, de Luis de

Bailarines (Museo de Cádiz, 1982).
Foto: Francisco J. Cornejo

Y del consiguiente testamento; y otros, como el del
vaporcito del Puerto, el naufragio o la llegada del
ferrocarril. Y entremedio -según las épocas y sus
modas- vistas extraordinarias, diversidad de juegos
de agua o de fuego y, siempre, bailes. Así fue desde
1824, al menos, hasta la segunda mitad del siglo XX.
Los responsables de esta fórmula exitosa fueron
personas como Pedro Montenegro, responsable del
teatro de la calle Compañía hasta su fallecimiento
(28 de diciembre de 1859, día de función); su viuda
Dolores Jalpón, que lo regentó hasta su derribo en
1870, o alguno de sus numerosos hijos, que continuaron hasta 1878 bajo el nombre de Salón Variedades en diversas localizaciones de la plaza de los
Descalzos y en calle de la Murga. Era tal el éxito de
los títeres que en 1875 apareció una segunda compañía, La Infantil Gaditana (calle del Santo Cristo 5),
con otro Nacimiento y otra Tía Norica, que en 1888
seguía con sus representaciones. Luis Eximeno Chaves, de El Puerto de Santa María, albañil, cantante
de zarzuelas, carpintero y sochantre de la parroquia
de San Antonio, creó su propia compañía de la Tía

Norica hacia 1897, no se sabe a partir de qué muñecos, pero sí que buena parte de los que hoy conserva
el museo gaditano fueron construidos, pintados o
adaptados por él, igual que el terrazo -teatrillo-,
los decorados o la barraca donde representó la Tía
Norica en las primeras décadas del siglo XX. Luego
(1918) fueron su yerno Manuel Martínez Couto y su
hija, Consuelo Eximeno Perdigones, los que, superando la arrolladora competencia del cinematógrafo, mantuvieron y renovaron la tradición titiritera
gaditana hasta la Guerra Civil.
La Tía Norica fue mucho más que un personaje o una
compañía local; su fama trascendió pronto las murallas de Cádiz. Su propio nombre pudo haber sido tomado del de una briosa protagonista de la revista satírica absolutista El Tío Tremenda (Sevilla, 1812-14),
que pronto pasaría a llamarse, precisamente, La Tía
Norica (Sevilla, 1814-1815). El 25 de diciembre de
1838 una compañía ¿gaditana? presentó en la corte
madrileña un Nacimiento de “figuras con movimiento al natural” seguido del “graciosísimo paso de la Tía
Norica y el doctor Roticurcio” -Diario de (Avisos de)
Madrid-. La misma fórmula se repetiría hasta enero
de 1841 en sucesivos locales (teatro de Embajadores,
calle de la Reina y calle de la Sartén) con nuevos
pasos como El naufragio del buque donde se embarca la Tía Norica o La Tía Norica, don Roticurcio,
un toro de Gaviria y una rata. En verano de 1845 se
representaba la Tía Norica en la rambla del Guadalmedina de la capital malagueña; en diciembre del
mismo año fue en Sevilla donde se interpretó con
actores un Nacimiento con sus entremeses de la Tía
Norica y el Tío Isacio. Hasta las islas Filipinas llegaría
la Norica: su sainete fue representado junto al Don
Juan de Zorrilla por los “carrillos” (teatros populares
de títeres planos) en la Manila de las últimas décadas del siglo XIX. El nombre de la Tía Norica también
aparece como referencia popular en novelas de la
época, en críticas literarias o taurinas e, incluso, en el
título de una zarzuela: El serpentón de la Tía Norica,
de Mariano Soriano Fuertes.
Durante algunos de los difíciles años de la posguerra (1947-1959), la Tía Norica continuó divirtiendo
a los gaditanos -ahora dirigida por Joaquín Rivas-,
pero la Norica estaba herida de muerte. Unas postreras representaciones en 1974 y 1975, y, sobre
todo, la publicación del apasionado libro de Carlos
Aladro, La Tía Norica de Cádiz (Madrid, Editora Nacional, 1976), removieron las conciencias ministeriales consiguiendo que títeres, decorados, textos y
terrazo fueran adquiridos por el Estado y depositados en el museo de Cádiz.
Pero ¡ojo!, aún hoy, los títeres de la Tía Norica, expuestos en sus vitrinas o guardados en almacenes,
piden a gritos una investigación, restauración y musealización adecuadas que, más allá de su exhibición
como objetos curiosos, les devuelva y sepan explicar
dignamente su primitiva funcionalidad dramática.
Francisco J. Cornejo
Universidad de Sevilla
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¡Títeres en un museo! Pero ¿cómo es posible que
esa señora, la Tía Norica, comparta residencia con
los murillos, zurbaranes y joyas arqueológicas de la
trimilenaria Cádiz? Pues gracias a la obstinación de
sucesivas generaciones de familias titiriteras y de
gaditanos que, como ocurre hoy con la compañía
municipal de la Tía Norica, celebraban periódicamente el antiguo rito de las funciones de títeres.
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Las agrupaciones callejeras del Carnaval de Cádiz, el valor de los espacios no
mercantilizados para las relaciones sociales

Escuchando. Fotos: Carmen Guerrero Quintero, Abel Al Jende Medina
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El Carnaval de Cádiz consolida sus rasgos característicos en el último tercio del siglo XIX y desde
entonces cuenta con la copla, interpretada por
agrupaciones músico-vocales de distinto tamaño y
composición, como elemento central y definitorio.
Pero para entender lo que son hoy las agrupaciones
callejeras debemos detenernos en el contexto de
finales de los años setenta del siglo XX, tras cuarenta años de supervivencia de esta fiesta bajo otras
formas sin que apareciese nunca mencionada la
palabra “carnaval”, camuflada e inserta en el repertorio de fiestas típicas y folklóricas del franquismo.
Es con los primeros ayuntamientos democráticos
cuando se restaura el Carnaval de Cádiz, con una
fuerte eclosión de la fiesta y, en especial, de las
agrupaciones carnavalescas. En las décadas anteriores, participar en una agrupación carnavalesca
se relacionaba con las “clases bajas” y la interpretación de sus coplas se había circunscrito al teatro
y los espacios cerrados y privados. Sin embargo, en
los años de la Transición, la participación en estas
agrupaciones se amplía y diversifica en perfiles sociales y sexos, tomando y reivindicando además la
calle como espacio fundamental de manifestación,
configurándose el caldo de cultivo para la aparición
de las llamadas agrupaciones “ilegales” o callejeras.
A partir de esos años, estas agrupaciones no han
dejado de crecer en número y formas.
La irrupción con fuerza del Carnaval de Cádiz y
sus agrupaciones se enmarca en un contexto más
amplio que la relaciona con fenómenos que se estaban dando simultáneamente en otros lugares de
Andalucía y del Estado español en esos años: la recuperación y revitalización de las fiestas y tradiciones populares, de carácter local, con el aumento de
forma generalizada de la participación social de la
población a través de asociaciones vecinales, otras

de diverso fin cultural, movimientos reivindicativos, etc. Este proceso fue potenciado por las nuevas administraciones democráticas, en gran parte
ocupadas por los partidos políticos recientemente
legalizados y votados, y especialmente por las recién creadas administraciones autonómicas, pues
encontraban en las fiestas populares un rico yacimiento de identidad y una manifestación palpable
del pueblo al que se disponían administrar.
Desde entonces y en el transcurso de las últimas cuatro décadas, el Carnaval de Cádiz se ha convertido
en un importante recurso económico. Por un lado,
multitud de pequeñas economías domésticas se nutren formal o informalmente de la fiesta, generándose además un tejido productivo local en torno a
la preparación y celebración del carnaval. Por otro,
el carnaval sirve a las estrategias de las administraciones que persiguen situar a Cádiz y Andalucía en
los diversos mercados globales a los que puede optar.
Uno de los principales es el que permite sacar rentabilidad económica de nuestro patrimonio cultural, el
mercado turístico.

Actuaciones de callejeras entre la muchedumbre del
fin de semana
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Al modelo de carnaval-espectáculo de alcance internacional y mediático heredado del franquismo
y potenciado por las nuevas administraciones1, se
han sumado instituciones, asociaciones, entidades
empresariales o bancarias, y en él las agrupaciones
de carnaval han adoptado un papel central. Como
resultado, se han multiplicado y siguen aumentando los actos, eventos, certámenes y actividades
carnavalescas que conforman una intensa agenda
que trata de responder a la masiva afluencia de turistas y visitantes de Cádiz en los días de carnaval y
a lo largo de todo el año, esgrimiéndose el carácter
carnavalesco gaditano, siempre “sonriente”, como
uno de los atractivos de la ciudad. Paralelamente,
el potencial de la copla de carnaval como recurso
expresivo y comunicativo ha sido fomentado por
parte de las instituciones que, a través de las televisiones públicas (estatal, en un primer momento,
y a lo largo de los años, autonómica y local), han
logrado difundir masivamente la copla y las agrupaciones y convertirlas en un gran espectáculo que
atrae a un número cada vez mayor de seguidores,
dentro y fuera de esta comunidad. Esta difusión
masiva ha hecho del Carnaval de Cádiz un modelo
de celebración de esta fiesta para toda Andalucía,
fraguándose una forma estándar de manifestación
cultural, junto a otras fiestas televisadas como la
Semana Santa, el Rocío o la Feria de Sevilla.

El Capitán Mojarra y sus piratas macarras, chirigota
masculina de 2007

En este marco, las agrupaciones callejeras, entendidas como aquellas que no participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz (COAC), siendo una manifestación
más informal y espontánea, también ha querido ser
integrada en las estrategias de diseño de la marca
“Cádiz”. De modo que estas agrupaciones se reconocen como otro de los elementos centrales de la
fiesta, reivindicado en muchas ocasiones su papel
de esencia, de lo más auténtico, y atrayendo así a
otros potenciales visitantes menos interesados en
manifestaciones masivas, como la cabalgata o el
COAC, y más deseosos de consumir experiencias o
vivencias2.
La inserción del carnaval y todos los elementos que
lo configuran en las estrategias de promoción turística de la ciudad se basa en procesos que transforman
su valor de uso en valor de cambio. Las políticas de

puesta en valor de las manifestaciones culturales a
través de procesos de patrimonialización adoptan el
sentido de convertirlas en mercancías para ser vendidas y consumidas, en lugar de servir para el refuerzo
de la autoestima colectiva y su reproducción (preservación) a través del uso por y para la gente protagonista de la cultura que vive.
Sin embargo, aunque los discursos institucionales sobre las agrupaciones callejeras estén en sintonía con
concepciones mercantilistas que las sitúan como otro
recurso más de la fiesta para la venta de la ciudad,
lo cierto es que el Ayuntamiento no atiende a las
verdaderas necesidades que tienen estas agrupaciones para poder interpretar sus coplas en las calles:
poco más que cortar el tráfico por zonas del centro,
facilitar a la gente el acceso a urinarios públicos aumentando su número, así como el control de ruidos
y música procedentes de los bares del entorno. Estas
carencias pueden ser el reflejo de un desinterés por
parte del consistorio o del desconocimiento real de
cuáles son los códigos básicos de esta manifestación
cultural, que requiere determinadas condiciones para
expresarse. Condiciones comunicativas que han hecho que otras iniciativas de eventos organizados en
torno a las agrupaciones callejeras hayan generado

conflictos y contradicciones. Es el caso de la convocatoria Amoscuchá, organizada por un diario de la ciudad y que supone la concentración de agrupaciones
callejeras en el barrio del Pópulo algunos días de la
semana de carnaval. La masificación de agrupaciones
y público impide, precisamente, que se consiga lo que
se persigue: escuchar.

una manifestación de la cultura popular que precisamente está viva porque es inasible para quienes
no comparten la trama de significados, desbordándose de itinerarios u horarios preestablecidos; las
agrupaciones callejeras son una forma de expresión
generadora de espacios para las relaciones sociales
cuyos motores (la interacción cara a cara, la risa, la
fiesta, los vínculos comunitarios, la memoria compartida...) convierten los sitios en lugares con significado, que no son ni pueden ser aprehendidos por
el espacio mercantilizado.
Carmen Guerrero Quintero
Abel Al Jende Medina
Antropólogos

Notas
En 1980 el Carnaval de Cádiz es declarado Fiesta de Interés
Turístico Internacional.
2
Los autores de este texto han realizado un estudio antropológico sobre las agrupaciones callejeras del Carnaval de
Cádiz durante los años 2006-2010. Los resultados de esta
investigación se han publicado con el título En la calle nos
vemos (Atrapasueños, 2012; ver sección reseñas de este
número).
1

Preparadas para el combate, chirigota femenina
de 2008

Pero pese a los intentos de organizarlas o verlas
como recurso para las estrategias de marketing de
la ciudad, las agrupaciones callejeras constituyen

En la web
Léxico relacionado con la
Constitución 1812
www.rtve.es/alacarta/
videos/saca-la-lengua/sacalengua-17-03-12/1352104/

Sitio web de esta organización encargada de gestionar los numerosos actos
programados durante el año conmemorativo. El sitio presenta un amplio
elenco de recursos sobre la Constitución de 1812. Destacables son los monográficos Un paseo por el Cádiz de La
Pepa y Cádiz y los lugares del Doce. De
la Puerta de Tierra a Cortadura. Toda
una agenda de actos está disponible
en esta página: exposiciones, conciertos, rutas, etc. Además dispone de página en Facebook.

Programa Saca la lengua de TVE emitido
el 17 de marzo de 2012. Aborda el léxico relacionado con la Constitución de
1812, contiene entrevistas al periodista
Juan José Téllez, al gastrónomo Manuel
Ruiz y al popular letrista Antonio Martínez Ares.

La Pepa 2012. Portal educativo
de la Junta de Andalucía
para centros docentes no
universitarios
http://portal.ced.junta-andalucia.es/
educacion/webportal/web/la-pepa/
presentacion

La Constitución española de 1812 es
un portal temático que, bajo la dirección científica del profesor Ignacio Fernández Sarasola, de la Universidad de
Oviedo, y en colaboración con Fernando Reviriego Picón, de la UNED, ofrece
un amplio catálogo de textos sobre la
primera Constitución promulgada en
España: contexto histórico, documentos, cronología, bibliografía, estudios,
imágenes y enlaces de interés.

Sitio web creado por la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía para acercar a los jóvenes al mejor conocimiento de la Constitución
1812. Recorrido histórico, unidades
didácticas para primaria y secundaria,
colección de cómics sobre el tema,
maquetas y actividades para centros,
son algunos de los recursos que ofrece
el sitio.

La Constitución española de
1812. Biblioteca virtual Miguel
de Cervantes
www.cervantesvirtual.com/portales/
constitucion_1812

Fundación Patrimonio
Industrial de Andalucía
www.fupia.es
Organización sin fines de lucro dedicada a la salvaguardia del patrimonio
industrial de Andalucía. Podrá acceder

a las intervenciones realizadas por la
Fundación, noticias sobre patrimonio
industrial, enlaces de interés y acceso
a las conclusiones de las I Jornadas
Andaluzas de Patrimonio Industrial y
Obra Pública, así como la II convocatoria que tendrá lugar en 2012.
INCUNA. Asociación de
Arqueología Industrial,
Patrimonio Cultural y
Natural
http://incuna.es/tag/patrimonioindustrial

Proyecto SAGENA
www.sagena.es
Sitio web de este proyecto de investigación de excelencia cuyo objetivo es
avanzar en el conocimiento histórico
de la tecnología pesquera en Andalucía en el Mundo Antiguo, entendiendo
como tal el periodo existente entre el
origen de la Humanidad y finales de la
Antigüedad Tardía, justo antes de la
llegada de los primeros contingentes
islámicos a la zona a inicios del s. VIII
d. de C.

Asociación dedicada a conocer y divulgar la arqueología industrial a través de proyectos de puesta en valor
en su relación con el entorno natural,
tanto en el plano local como regional
o nacional. En septiembre de 2012 organizará las XIV jornadas internacionales de patrimonio industrial: Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales.
Memorias del desarrollo.

Callejeras.es
http://callejeras.es

Portal de Museos de
Andalucía. Museo de Cádiz
www.juntadeandalucia.es/
cultura/museos/MCA/index.
jsp?redirect=S2_1.jsp

Ejemplar digitalizado de la
Constitución de 1812
www.puertoreal.es/Constitucion1812/
constitucion/constitucion.html

Entre las obras singulares que presenta
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publicaciones generadas por el museo.

Portal sobre las agrupaciones callejeras
del Carnaval de Cádiz. El sitio ofrece la
posibilidad de registrarse como agrupación callejera, descargar videos y
escuchar el programa “Sólo callejeras”
desarrollado en colaboración con la
web www.carnavaldecadiz.com

Ejemplar de la Constitución de 1812
digitalizado por el Ayuntamiento de
Puerto Real (Cádiz).
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de 1812
http://bicentenariocadiz1812.es
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Monumento a las Cortes de Cádiz de 1812, levantado sobre la plaza España en el centenario para conmemorar y señalar a la
posteridad la trascendencia del hecho histórico de las Cortes gaditanas. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio)
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Bahía de Cádiz

1812: un paisaje histórico animado

Belén Gómez García,
antropóloga

El paisaje cultural que forma la bahía gaditana fue crucial en la
coyuntura histórica de 1812. Gracias a la fortaleza defensiva que
significó la bahía, las tropas de Napoleón no pudieron entrar en la
ciudades de Cádiz y la Isla de León -hoy San Fernando- durante
el tiempo que estuvieron sitiadas (desde el 6 de febrero de 1810
hasta el 24 de agosto de 1812), y de esta manera, los diputados,
tanto peninsulares como aquellos provenientes de las provincias
de ultramar, se dieron cita, refugiándose en este singular rincón
de la geografía andaluza. Y así, defendidos por los buques de la
armada inglesa -que por una vez eran aliados y no enemigos- y
abrigados por toda una serie de defensas tanto arquitectónicas
como naturales, se dio a luz uno de los más grandes y sublimes
capítulos de la vida de nuestro país: el estreno y la apertura de
las Cortes Extraordinarias y Generales -derribando, de un primer
aldabonazo, al Antiguo Régimen- y la promulgación de la Carta
Magna, la Constitución de 1812, proclamando la residencia de la
soberanía en la nación y toda una serie de medidas que sin duda
constituyeron una revolución.

de los lugares de las Cortes y la Constitución de 1812 en San Fernando, Cádiz y la Bahía”. Esta catalogación significa -amén de su
consideración como un bien cultural integrante del patrimonio
histórico andaluz- un tributo y un reconocimiento a las Cortes y
la Constitución de 1812 en la actual efeméride del Bicentenario.

Un nuevo periodo de logros políticos y sociales, que tuvo como
fuentes de inspiración la Revolución Francesa y la Ilustración, y
que se concretó en la abolición de la Inquisición, la libertad de
imprenta, la supresión de los señoríos jurisdiccionales, la equiparación del estatus jurídico de los españoles peninsulares con los
americanos, la división de poderes, el sufragio universal -masculino e indirecto-, y otras tantas reformas que decretaron las Cortes
de Cádiz y la Isla de León en sus sesiones (24 de septiembre de
1810-noviembre de 1813), todo ello envuelto en la Guerra de la
Independencia (1808-1814). Aquellas contundentes transformaciones político-institucionales iniciadas se conocen hoy gracias
a los documentos y demás bienes muebles custodiados y conservados, ingente material patrimonial, y a los inmuebles que se
yerguen como testigos de aquellos años sublimes.

Bienes muebles: 3.043
Bienes documentales y bibliográficos: 2.748
Bienes muebles de museos: 294
Otros bienes muebles: 1

Esta herencia vasta, rica y diversa constituye originariamente un
patrimonio eminentemente inmaterial, ya que se trata del triunfo
de unas ideas, las liberales de comienzos del siglo XIX. Afortunadamente, el patrimonio conservado y seleccionado constituye
una verdadera catarata patrimonial, con un total de 3.128 bienes,
distribuidos de la siguiente manera1:
Bienes inmuebles: 85
Zonas defensivas naturales: 2
Inmuebles de uso defensivo: 49
Inmuebles de uso civil: 28
Inmuebles conmemorativos: 6

La bahía gaditana y su contribución a las Cortes
El 15 de marzo del presente año 2012, la Consejería de Cultura publica el Decreto 51/2012 de 29 de febrero, por el cual se inscribe en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bien
de interés cultural, tipología sitio histórico, “El legado patrimonial

El historiador Manuel Moreno Alonso en su obra La verdadera
historia del asedio napoleónico de Cádiz 1810-1812 se refiere a
la Bahía de Cádiz como la “Ínsula Gaditana” o la “Isla Gaditana”.
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El patrimonio recogido da cuenta de esa epopeya histórica, quijotesca hazaña en su grandeza, por la que un puñado de españoles
-de ambos lados de los hemisferios-, arrinconados2 en el extremo
suroccidental del país, se levantan y proclaman la soberanía nacional mientras el resto del país y del continente europeo quedaba
en manos del todopoderoso Napoleón, y Fernando VII aplaudía las
victorias napoleónicas en su “retiro” de Bayona3.
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Término que abarca todo un concepto tanto geofísico como estratégico y cultural, y cuya significación histórica fue de tal envergadura, que la morfología de la bahía, tanto en sus accidentes naturales como en su composición arquitectónica defensiva,
unida a la participación de la población en los acontecimientos,
determinaron que los franceses no ocuparan este suelo español, y
con ello, se pudieran gestar las Cortes.
Se trata de un brazo de mar entrante, en cuyas orillas y bordeando
la costa, se encuentran los municipios de Cádiz, Chiclana de la
Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y San Fernando.
Estas poblaciones, que comparten el espacio físico y cultural de la
bahía, si bien se vieron afectadas de forma distinta en atención a
su ocupación o no por parte de los franceses, lo cierto es que fueron testigos privilegiados de los acontecimientos de aquellos años,
tanto por su posicionamiento en primera línea de lucha, como por
su protagonismo -en el caso de Cádiz y San Fernando- en la creación de un nuevo modelo de organización político-social.
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A un lado de este cuello de mar, el espacio de tierra que ocupan
Cádiz y San Fernando -entonces Real Isla de León- conforma
una especie de triángulo, un istmo separado del continente por
el caño de Sancti Petri, que separa estas dos poblaciones de la
península y cuyo único nexo de unión con la misma lo constituye el puente Suazo -frontera simbólica y prácticamente real
entre la España libre y la ocupada-, que fue cortado en una hábil
maniobra de ingeniería logística por el duque de Alburquerque y
Francisco Uriarte, gobernador militar de la Isla. De esta manera,
el paso de un lugar a otro de la frontera quedaba imposibilitado,
y además, todo el caño de Santi Petri, que hacía de frontera natural, se hallaba repleto de baluartes y baterías de nueva construcción o bien antiguos nuevamente reforzados4; tanto era así,
que el propio mariscal francés Soult en sus memorias describe
la inmediación de la Isla de León como “literalmente erizada”.
Entre otras, hallamos las baterías de San Genís, Aspiroz, San Pedro, de Alburquerque, el Angulo, San Pablo, de Punta Cantera, el
polvorín de San Judas y el baluarte de Puente Suazo, todos ellos
y tantos otros catalogados en este sitio histórico.
Esta zona comprende además el paisaje antropizado de salinas,
formado por una red de caños y esteros que convirtieron las
marismas en un laberíntico lodazal sujeto a los ciclos mareales,
y que supuso una fantástica barrera defensiva y natural, un terreno cenagoso, muy propicio para las actividades extractivas
de la sal pero absolutamente mortal para la pesada artillería
enemiga. Esta zona catalogada -que era patrullada por la Guardia Salinera- se denomina en el expediente “espacio defensivo
natural de caños y marismas” y comprende el caño de Sancti
Petri -considerado por el regente Saavedra “la llave maestra de
la defensa de la Isla”- y parte de las marismas de San Fernando,
Chiclana de la Frontera y Puerto Real. Un bellísimo paisaje dibujado por los caños, esteros y canales, con vegetación propia
como el cardo marino o los barrones, y adornado por algunas
especies ovíparas como aves flamencas y cigüeñelas, y cómo
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Mapa de la bahía gaditana contemporáneo a la Guerra de Independencia.
Muestra la disposición geoespacial de la Bahía, y en él se observa la
imposibilidad de cruzarla sin la protección de una flota. Nótese cómo el caño
de Sancti Petri insulariza a Cádiz y la Isla de León (San Fernando), separando
a estas del espacio peninsular. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vista_
de_C%C3%A1diz_y_sus_contornos_hacia_1813.jpg

Marismas de la bahía gaditana, que sirvieron de barrera defensiva natural en la
contienda de la Guerra de la Independencia.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)

no, salpicado por los restos de baterías y baluartes, y por algunos molinos de mareas, como el de Caño Herrera, y casas salineras como la de los Ángeles que abandonaron la labor tradicional
para ser fortificados.
En el extremo norte de esta tierra triangular se sitúa el Arsenal
de la Carraca, cuya acción fue decisiva. En el extremo sur se ubica el castillo de Sancti Petri y, si avanzamos hacia poniente, nos
encontramos con una lengua de tierra que une la Isla de León
con Cádiz, y por la que topamos primeramente con el fuerte de
Cortadura, levantado apasionadamente en estos años por todo
tipo de habitantes sin distinción de sexo o clase. Más adentro, el
acceso terrestre a la ciudad de Cádiz era inviable por Puertas de
Tierra, una fortaleza construida en el siglo XVIII, compuesta por los
baluartes de Puerta Tierra, Santa Elena y San Roque.

Cañones descubiertos mediante excavación arqueológica en septiembre de
2009 en las inmediaciones del puente Suazo (San Fernando y Puerto Real).
Han sido catalogados en el sitio histórico como bienes muebles adscritos a la
arquitectura defensiva. Foto: M.ª Luisa Lavado Florido

Vista de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias (Colombia). Su estampa
paisajística recuerda a la ciudad, igualmente amurallada, de Cádiz.
Foto: Jorge Andrade

Baluarte de la Candelaria (Cádiz)
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)
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La morfología de la bahía, tanto en sus accidentes
naturales como en su composición arquitectónica
defensiva, unida a la participación de la población,
determinaron que los franceses no ocuparan este suelo
español y se pudieran gestar las Cortes
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La ciudad de Cádiz propiamente dicha, lo que hoy sería el conjunto histórico, estaba completamente ceñida por murallas de las
cuales aún quedan largos tramos, y en sus vértices se encuentran
fortificaciones cuyo efecto disuasorio era evidente, como el baluarte de la Candelaria, el castillo de Santa Catalina, el castillo de
San Sebastián o el baluarte de los Mártires.
A groso modo, y frente a esta configuración defensiva que poseía
la isla gaditana, poco podían hacer las posiciones francesas instaladas en el castillo de Matagorda (Puerto Real), y el fuerte de
Santa Catalina (El Puerto de Santa María) -presentes igualmente
en la catalogación- y desde donde trataban de hostigar con su
malograda artillería.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Todo este complejo patrimonio inmueble de uso defensivo le
da al paisaje unas pinceladas de tonalidades marrones, beiges y
ocres, propias de la piedra ostionera autóctona -principal material de construcción en dichos emplazamientos- revestida tradicionalmente con morteros de cal, y que contrasta en imponente elegancia con la luminosidad azul de la bahía. Esta inmensa
fortaleza flotante explica por qué y cómo Cádiz y la Isla de León
resistieron el embate de las tropas francesas mientras el resto
del país quedaba subyugado: “...en el conjunto de las campañas
napoleónicas, esta fue la única defensa militar que resultó infranqueable a la voluntad del emperador… su gran error fue no
entender que sus tropas estaban ante uno de los bastiones más
inexpugnables del mundo” dirá Manuel Moreno Alonso en su
obra arriba citada.

Estas “fuerzas de mar y tierra” (BLASCO IBÁÑEZ, 2007: 173) posibilitaron que los diputados se reunieran y llevaran a cabo las
reformas políticas, y con ello, la inauguración del sistema liberal.
A ello hay que añadir que paisajes patrimoniales paralelos encontramos en América, y ello es porque la plaza gaditana sirvió como
modelo para la construcción de numerosas fortalezas en ciudades
americanas: la de San Juan de Ulúa en Veracruz y en buena medida la misma ciudad, el castillo del Morro en La Habana y la propia
configuración de La Habana vieja, “la ciudad amurallada” de San
Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias…

Evocación del espíritu doceañista en el paisaje
cultural
El patrimonio recogido en esta catalogación como “inmuebles
de uso civil y conmemorativo” dibuja un paisaje cultural que nos
evoca en su legado material el espíritu de la época y nos remite a
aquellos años decimonónicos.
Destinos de la historia, fueron estas poblaciones y no otras las
que darían el amanecer del nuevo sistema político fraguado de
libertades. Y de ello resulta la otra gran contribución: el escenario
donde nacieron las libertades imprimiría también su impronta y su
influencia en los diputados, que se hospedaban en un lugar que
ya era un hervidero de ideas, esperanzas, erudición, valor… y los
lugares catalogados así lo muestran.

La plaza del Mentidero (Cádiz) hizo las veces de refugio al aire libre en los veranos del asedio napoleónico. En ella se realizó una de las
proclamaciones públicas de la Constitución, el 19 de marzo de 1812, con la participación y el júbilo de los ciudadanos.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)
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El paisaje urbano actual, si bien es heredero de variados estilos por
el paso de los siglos, será el estilo neoclásico, propio de la época, el
que nos legue una buena suma de edificios6.
Por detenernos en alguno de los inmuebles, el teatro de las Cortes
en San Fernando, conocido entonces como teatro de Comedias,
abandonó su noble uso escénico para incorporarse al devenir
político e histórico como el espacio idóneo -tras unas pequeñas
reformas- donde inaugurar las Cortes. En él se promulgaron decretos tan importantes como la libertad de imprenta, el recono-

cimiento de igualdad de derechos entre los españoles europeos
y los ultramarinos, o el mismísimo decreto inaugural I de 24 de
septiembre de 1810, que sienta la base revolucionaria al declarar “la legítima constitución de las Cortes y de su soberanía”;
decretos de vocación étnica (“se prohíben las vejaciones hechas
hasta aquí a los Indios primitivos”), o bien el curioso decreto XIV
de 30 de noviembre de 1810 que atisba ya los conatos independentistas de las colonias americanas: “Indulto Civil: nueva
declaración del olvido general de lo ocurrido en los países de
Ultramar donde haya habido conmociones”.
Pero más allá de los lugares oficiales del nuevo aparato de Estado, como el susodicho teatro y el Oratorio de San Felipe Neri,
donde se promulgó la Carta Magna, o las sedes de la Regencia,
que respondía al poder ejecutivo, como el palacio de la Diputación Provincial en Cádiz o el colegio de la Compañía de María
en San Fernando, estas ciudades se convirtieron en un auténtico foro de confrontación de ideas y opinión pública, y muchos
rincones constituyeron lugares privilegiados para ejercer el estrenado estatus de ciudadanía: los teatros, los cafés (como el
café Apolo), las tertulias, que lideradas por mujeres cultivadas
desarrollaban una especie de matriarcado cultural (SOLÍS, 1987:
266), como las de Frasquita Larrea o Margarita López de Morla,
los patios de vecinos, la calle Ancha en Cádiz, la calle Real en
San Fernando, lugares que hoy forman un lugar para la memoria. Al igual que los itinerarios descritos con rigor en el BOJA
como las procesiones cívicas, recorridos de carácter solemne y
jubiloso en que el clamor popular acompañó los actos de inau-

Patio del hospital de Mujeres (Cádiz), donde se celebraron las primeras elecciones a fines de agosto de 1810 para escoger a parte de los diputados que
representarían a la provincia de Cádiz en las Cortes Constituyentes. Por lo tanto, éste es el lugar de las primeras elecciones modernas de la historia de España, y se
llevaron a cabo mediante sufragio universal masculino.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)
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La Real Villa de la Isla de León y Cádiz eran localidades excepcionales dentro del contexto; la primera tuvo un desarrollo urbanístico de corte eminentemente militar durante el siglo XVIII, con el
arsenal de la Carraca como emblema, poblada con la flor y nata
de la Marina española, y entre la que se encontraban importantes
científicos e intelectuales; la segunda destaca por la importancia
del comercio americano, que convirtió la ciudad en un bastión
de la burguesía y permitió la proliferación de las ideas liberales,
y ello se refleja en el paisaje propuesto por el sitio histórico en la
casa de las Cuatro Torres (edificio representativo del tipo torresmiradores, que emergieron en los siglos XVII y XVIII e identifican la
ciudad por ser los preferidos de los cargadores de Indias), la casa
de comerciante, o el propio espacio marítimo, en el expediente
denominado “espacio defensivo natural de la Bahía de Cádiz”, al
que siguieron arribando barcos desde los lugares más recónditos
con mercancías de todo tipo, tránsito continuo de viajeros y, con
ello, la renovación de las ideas5.
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Oratorio de San Felipe Neri (Cádiz), emblemático edificio en el que se reunieron las Cortes. En él se promulgó la Constitución el 19 de marzo de 1812.
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho, izquierda; Francisco Herrera, derecha)

Ayuntamiento de San Fernando (aquí foto de 1992), construido en la época y
perteneciente al estilo neoclásico propio del siglo XIX.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Luis M. Montiel)

Lienzo Promulgación de la Constitución de 1812, realizado por Salvador
Viniegra en 1912, expuesto en el museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y
sitio de Cádiz. Fuente: Museo de las Cortes de Cádiz

guración de Cortes, el 24 de septiembre de 1810 en La Isla de
León y de proclamación de la Constitución, el 19 de marzo de
1812 en Cádiz.

Una curiosidad patrimonial

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Se trata de bienes testimoniales que rememoran aquel hito histórico. Un legado que nos coloca en un paisaje cultural reminiscente
de los magnos acontecimientos.
Además, la Carta Magna gaditana ha sido el documento constitucional español que mayor proyección exterior ha tenido7. Será
en los territorios americanos donde genere mayor repercusión:
sirvió de texto base para las independencias de las colonias americanas, que se apoyaron en ella para redactar algunas de sus
constituciones. Fue, sin duda, la musa en que aquellas se inspiraron. Así, la historia constitucional iberoamericana nace con
la española. Las esculturas de Simón Bolívar en la glorieta del
mismo nombre y la de José de San Martín en la plaza San José
(ambas en Cádiz) nos recuerdan este hecho, la proyección del
código doceañista allende los mares8.
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Dentro de la palpitante coyuntura histórica, el reducido sitio, la sobrepoblación de las islas y la urgencia de acondicionar los diferentes espacios dieron lugar a escenarios en constante movimiento:
No ya el traslado de los diputados y la regencia de Cádiz a la Isla
de León y viceversa a causa de la fiebre amarilla, sino más allá...
Oratorios que hacen de congresos, teatros que aparcan la comedia para dar a luz al nuevo sistema de Cortes, campanas que no
llaman a la venida de los fieles a la iglesia sino que invocan la
estampida de estos hacia plazas y lugares más seguros, molinos
de mareas y casas salineras que, ignorando su labor tradicional,
se fortifican en lugares defensivos, espacios privados donde bulle lo público en tertulias… la Guerra de la Independencia y el
alumbramiento del sistema liberal en la Real Isla de León y Cádiz,
significaron también una auténtica mutación patrimonial en los
usos típicos de los espacios y edificios, que se vieron trastocados
y alterados por el agitado contexto bélico y político.

La memoria que guardan nuestras piedras
y legajos
Recorrer estas ciudades, contemplar los inmuebles recogidos,
no sólo la arquitectura sino todo el lugar, incluyendo también
las zonas naturales de caños y marismas, nos traslada al escenario y con ello, a los acontecimientos que son, tal como dice la
ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía en su punto
4 del artículo 26, “lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado… creaciones culturales o de la naturaleza
y a obras humanas que posean un relevante valor histórico…”.
Y si al pasear in situ y redescubrir este paisaje cultural (sin olvidarnos del viejo drago que aún se yergue como testigo vivo),
contemplamos además los bienes muebles que custodian nuestros museos, como el Municipal de San Fernando, el Provincial
de Cádiz y el museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y
Sitio de Cádiz, que atesoran pinturas historicistas como las de
F. Godoy, Ramón Rodríguez Barcaza y Salvador Viniegra…y si a
ello le sumamos la lectura del patrimonio documental y bibliográfico conservado en los archivos y bibliotecas seleccionados,
entonces, podremos revivir los acontecimientos, ya que tendremos en nuestras manos los encendidos y eruditos diarios de
sesiones, las letrillas y coplas que aderezaban los rincones de la
isla gaditana con ingenio, hilaridad y patriotismo, la prensa de
todo corte ideológico (fue esta la cuna del periodismo político
español), las obras de teatro, que adoctrinaron a los ciudadanos en las nuevas ideas y valores, los propios originales de la
Constitución y decretos por los que tenía lugar esta revolución
política y social… entonces, con conocimiento y sentida emoción, podremos unirnos a la conmemoración y alzar la voz en
un ¡Viva la Pepa!

Notas
1
Debido a la compleja naturaleza de los bienes, el trabajo de investigación fue
realizado por un equipo multidisciplinar, compuesto por los historiadores José
Saldaña y José Joaquín Rodríguez, el historiador del arte Antonio Rodríguez y la
antropóloga Belén Gómez.
2
“Arrinconados” según la primera acepción del diccionario de la RAE, pero no la
segunda, ya que, sabido es que en esta guerra singular, vivían mejor los sitiados
que los sitiadores, los suministros entraban por mar constantemente y mientras los
franceses pasaban escasez y hambre, los pobladores de la Isla de León y de Cádiz
seguían con su comercio, sus oficios, etc.

Fernando VII estuvo confinado en Bayona durante la Guerra de la Independencia,
abdicó en su padre, Carlos IV, y éste en Napoleón, que nombró a su hermano
José I Bonaparte rey de España. La Carta Magna reconoce a Fernando VII nada
más comenzar: “Don Fernando VII por la gracia de Dios y la Constitución de la
Monarquía española, rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia
del reino, nombrada por las Cortes Generales y extraordinarias, a todos los que
las presentes vieren y entendieren, a sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución Política de la Monarquía Española”. Sin
embargo, todos los logros conseguidos junto con la propia Constitución fueron
radicalmente suprimidos por Fernando VII a su vuelta, por el famoso decreto de 4
de mayo de 1814.
4
La mayoría de estas fortalezas se construyeron durante los siglos XVII y XVIII, tras
el asalto anglo-holandés de 1596 que asoló la ciudad de Cádiz. Otras se levantaron
sobre la marcha del devenir bélico, como el fuerte de Cortadura o la batería de
Alburquerque.
5
Llegaba tabaco, madera, telas, cacao de Guayaquil, añil de Caracas, sedas, especias, azúcar, etc. Sólo en 1811 entraron a puerto 3.483 buques y zarparon 3.298.
6
Diferentes inmuebles catalogados trazan unas connotaciones neoclásicas en el
paisaje: en San Fernando, el Ayuntamiento, la iglesia Mayor de San Pedro y San
Pablo (que conjuga el neoclásico con el tardo-barroco), el catalogado como el
Estado Mayor Inglés, etc. Y en Cádiz, el Ayuntamiento, el palacio de la Diputación
Provincial y el museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz.
7
Autores de sobrado prestigio, como Mirkine-Guetzévitch, destacan la importancia del liberalismo gaditano y de su Constitución de 1812 en el naciente liberalismo
europeo, llegando a afirmar que el constitucionalismo liberal del siglo XIX se inicia
en Cádiz, y que sus primeras constituciones beberán más de la Carta gaditana que
de los textos franceses.
8
La Constitución quiteña (15 de febrero de 1812), la de México (tanto la de
Apatzingán de 1814 como la siguiente de 1824), la del Salvador (12 de junio de
1824), la de Honduras (11 de diciembre de 1825), la Constitución colombiana (30
de agosto de 1821)… gozan de una clarísima impronta gaditana.
3
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Produce fascinación el acercamiento a unos bienes que, de la
noche a la mañana (aunque como una semilla germinada de
tiempo atrás), alteran repentinamente la función para la que
fueron creados y, como integrantes de un paisaje histórico animado, se convierten en otros bienes, en otros espacios. Y, donde
antes había un uso religioso como en el Oratorio de San Felipe
Neri ahora primará la actividad legislativa, y lo que otrora fuera
un espacio escénico como el teatro de las Comedias, ahora abrirá sus puertas a los nuevos diputados, y así, un largo etcétera.
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El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la Bahía de Cádiz
La demarcación de la Bahía de Cádiz está conformada por seis municipios, de los cuales, territorialmente,
tres se encuentran afectados parcialmente. En esta
zona nos encontramos 122 bienes patrimoniales inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz (CGPHA), sin incluir los bienes que han sido
protegidos con el expediente del legado patrimonial
de los lugares de la Constitución de 1812, que más
adelante analizaremos. Al clasificar los bienes por la
figura legal que les da protección, nos encontramos
que hay 99 bienes de interés cultural (BIC) y 23 de
catalogación general. Además, fuera del Catálogo
General tenemos un bien que afecta a los seis municipios: se trata del espacio subacuático de la Bahía de
Cádiz declarado zona de servidumbre arqueológica y
16 bienes incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Bienes de interés cultural
Tipología

Bienes

Monumento

69

* Arquitectura militar

32

Zona arqueológica

18

Conjunto histórico

6

Sitio histórico

2

Lugar de interés etnológico

2

Otros

2

Total

99

Bienes, Paisajes e Itinerarios

La Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio
Histórico de Andalucía crea en el artículo 13 un
nuevo instrumento muy relacionado con el planeamiento urbanístico, denominado Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, donde se pueden recoger e identificar bienes integrantes

del patrimonio histórico fuera del Catálogo General,
dándoles, a su vez, una protección urbanística.
La Dirección General de Bienes Culturales hace uso
de este instrumento y por Resolución de 7 de septiembre de 2009, incluye en el Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz los
bienes inmuebles de la arquitectura contemporánea,
sitos en la provincia de Cádiz, con lo cual se crea el
primer expediente administrativo donde se identifican y protegen 28 bienes, 16 de ellos se encuentran
en municipios de la Bahía de Cádiz.
De igual modo, desde la Dirección General de Bienes
Culturales, se ha ido fomentando los expedientes que
dan protección a bienes relacionados con la arquitectura moderna. Así en 2001 se inscribió en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía
(CGPHA), con el régimen de Catalogación General,
“Dieciséis Bienes de la Arquitectura del Movimiento
Moderno (DOCOMOMO) situados en distintas provincias de Andalucía”, dos de los cuales se encuentran
en Cádiz y en San Fernando; y el expediente inscrito en 2007 también con el régimen de Catalogación
General denominado Cuatro Bienes Inmuebles del
Movimiento Moderno de la provincia de Cádiz, encontrándose dos de ellos en Puerto Real y dos en el
municipio de Cádiz.

de la Edad Moderna donde nos encontramos baterías,
fuertes, baluartes y demás elementos defensivos, a
los cuales se le ha otorgado la protección de bien de
interés cultural, la mayoría en virtud de la disposición
adicional segunda de la Ley 16/1985, la cual se refiere
al Decreto de 22 de abril de 1949 de protección de los
castillo españoles. Con la nueva Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de patrimonio histórico andaluz, quedan
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico acogiéndose a la disposición adicional tercera.
Para concluir, habría que hablar de uno de los últimos expedientes que se ha finalizado en la Dirección
General de Bienes Culturales, el cual destaca no sólo
por lo que significa históricamente sino por la gran
cantidad de bienes que se protegen en un único acto
administrativo. Se trata del Legado patrimonial de
los lugares de la Constitución de 1812 en la Bahía
de Cádiz, donde 3.099 bienes, de diferente naturaleza
patrimonial, han sido inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico como bienes de interés cultural, bajo la tipología de sitio histórico.
Patrimonio inmueble

92

Patrimonio mueble

246

Patrimonio documental

1.629

Patrimonio bibliográfico

1.132

También en el año 2004 con el régimen de catalogación general se finaliza el procedimiento para la
inscripción en el CGPHA, del expediente denominado
Jardines de interés cultural ubicados en Cádiz y su
provincia, donde se protegen 27 jardines de los cuales
18 se encuentran en municipios de la Bahía de Cádiz.

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
está abierto a la consulta pública en la página web
de la Consejería de Cultura, dentro del área de Bienes
Culturales: www.juntadeandalucia.es/cultura

Pero lo más singular en relación con los bienes protegidos en la zona a tratar es lo referente a la arquitectura militar, sobre todo a la línea de defensa costera

Olga Viñuales Meléndez
Juan Antonio Pedrajas Pineda
Consejería de Cultura

Plaza de Mina, jardín de interés cultural ubicado en Cádiz. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Bahía de Cádiz

Servicios de Información y Documentación
Centro de Documentación y Estudios

Información de bienes culturales
Patrimonio inmueble
En nuestro Servicio de Información de Bienes Culturales está disponible la información referida a un total 795 inmuebles pertenecientes a la Bahía de Cádiz, de los cuales el 46% corresponde al
patrimonio arqueológico, el 53% al patrimonio arquitectónico y el
1% al patrimonio etnológico.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Desde el punto de vista arqueológico, el área que nos ocupa nos
ha dejado restos de la presencia humana desde épocas muy tempranas. Un ejemplo lo tenemos en el sitio arqueológico de El Aculadero, en El Puerto de Santa María, que muestra una estratigrafía
del Paleolítico Inferior y Medio. Toda la zona está salpicada por la
presencia de restos de la Edad del Cobre, pero los momentos mejor
representados son la época fenopúnica y romana. De la primera tenemos en Cádiz numerosas tumbas, como los sarcófagos fenicios,
que se pueden ver en el museo de la ciudad, o los hornos púnicos
de torre Alta en San Fernando. De época romana y fruto de excavaciones de las últimas décadas son destacables el teatro Romano
de Cádiz, inserto en pleno barrio del Pópulo, considerado uno de
los más antiguos de la Península y de mayor tamaño, y la factoría
de salazones del antiguo teatro Andalucía. Ambos son visitables,
aunque en toda la zona se pueden encontrar factorías de salazones,
hornos y restos de abundantes ánforas que ofrecen una muestra de
la actividad de transformación y comercialización de los productos
del mar tan pujante en ese momento. En la Edad Moderna, como
fruto de la posición estratégica y del comienzo de un periodo de
gran actividad bélica, se inicia el proceso de construcción del sistema defensivo que ha llegado hasta nuestros días con numerosos
baluartes repartidos por toda la Bahía, torres, castillos y murallas.
En relación con la arquitectura religiosa caben destacar la iglesia
Mayor Prioral y la de la Prisión Central en El Puerto de Santa María, ambas de estilo gótico. Entre las iglesias barrocas, podemos
destacar la catedral de Santa Cruz, la iglesia del Antiguo Convento
del Carmen y Santa Teresa en Cádiz, o la de San Pedro y San Pablo
en San Fernando, y la de San Juan Bautista en Chiclana. En cuanto
a la arquitectura civil, surge un tipo de vivienda doméstica, pro-
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ducto de la actividad comercial con las Indias en los siglos XVII y
XVIII, adaptada a las necesidades y espejo de la prosperidad de sus
moradores. Estos ricos comerciantes recibirán el nombre de “cargadores a Indias” y tendrán diversa procedencia. Destacan la casa
Vizarrón y el palacio de Villarreal y Purullena en El Puerto de Santa
María; la torre Tavira, la casa del Almirante, la casa de las Cuatro
Torres y la casa de las Cinco Torres, en Cádiz. Del patrimonio industrial, destacan las torres situadas a ambos lados de la embocadura de la Bahía, que permiten el tendido de cables de conducción
eléctrica desde la central térmica de Cádiz hasta la red general, la
torre de Puntales en Cádiz y la de Matagorda en Puerto Real. La
Bahía de Cádiz ha sido una zona de gran desarrollo de la industria
artillera y la de construcción naval. La entidad más destacada es
el dique de Matagorda-astilleros Navantia, que constituye un hito
en la historia de la construcción naval en España. Lo más destacable del patrimonio etnológico de la zona son los cortijos registrados por el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares.
Las fuentes de información sobre el patrimonio inmueble en la
Bahía de Cádiz son principalmente el Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de Andalucía (357 registros), Docomomo (18 registros), Archivo de Arquitectura Contemporánea de Cádiz (250
registros), el Inventario de Cortijos Haciendas y Lagares (10 registros) y el Boletin Oficial de la Junta de Analucía para los inmuebles
protegidos. En la base de datos de información bibliográfica ofrecemos un total de 1.314 referencias sobre la zona, de las cuales
el 73% corresponde al municipio de Cádiz, el 14% a El Puerto de
Santa María, el 6% a San Fernando, el 3% a Puerto Real y el 2%
tanto a Chiclana como a Rota.

PATRIMONIO MUEBLE
También se encuentra disponible en nuestro servicio la información referida a un total de 4.629 objetos muebles de carácter
artístico de la Bahía de Cádiz. Se encuentran distribuidos en 19
inmuebles de los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El
Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota y San Fernando.

Las piezas más antiguas catalogadas corresponden a la época romana, y son una serie de fustes de columnas que aparecen embutidas en los muros de la iglesia Mayor Prioral de El Puerto de
Santa María y que pueden datarse entre los siglos I a. de C. y IV d.
de C. De gran interés es la custodia del Cogollo conservada en la
catedral Nueva de Cádiz, realizada por Enrique de Arfe en 1528, y la
anónima escultura de la Virgen de los Milagros de la iglesia Mayor
Prioral de El Puerto de Santa María, que el rey llevó a la ciudad en
el año 1255. Al Renacimiento corresponden las tablas pictóricas del
Prendimiento de Jesús y la Coronación de espinas de la catedral
gaditana, obras atribuidas a Francisco de Comontes y realizadas en
el segundo tercio del siglo XVI, y las ejecutadas por Juan de Campaña en 1578 para la iglesia de Nuestra Señora de la O de Rota.
Del período barroco sobresalen los lienzos realizados por Matías de
Arteaga en 1750 para el hospital de Mujeres de Cádiz, representando escenas bíblicas y de la vida de santos. Merecen una mención
especial los azulejos holandeses fechados entre 1670 y 1679 localizados en el convento de Santa María de Cádiz. En este mismo
inmueble se conserva un lavabo de sacristía labrado por Cayetano
de Acosta y fechado entre 1738 y 1759, siendo de gran interés el
retablo del Nazareno, obra realizada entre 1757 y 1758, ejecutada
conjuntamente por Julián Jiménez, Jerónimo de Molina y Gonzalo
Pomar. En la catedral gaditana, destacan la sillería de coro, realizada
entre 1697 y 1701 por Agustín y Miguel de Perea y Jerónimo de
Valencia, la Virgen del Rosario que tallara Cayetano de Acosta o las
esculturas y dibujos de La Roldana, fechados en 1684. No deben
olvidarse el lienzo de Domingo Martínez con San José con el Niño

Jesús (1700-1750), de la iglesia Mayor Prioral de El Puerto de Santa
María o la Virgen de la O de Pedro Duque Cornejo (1701-1757), y
los azulejos con temas bíblicos realizados por Joseph de las Casas en
1755, en la iglesia de Nuestra Señora de la O, en Rota.
Podemos ofrecer un total de 85 referencias bibliográficas sobre los
bienes muebles de los municipios que conforman la Bahía de Cádiz.
Las fuentes de información de las que se nutre el sistema son: el
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica y el BOJA para
los objetos muebles protegidos.

CARTOGRAFÍA DIGITAL
Se encuentran georreferenciados en la zona un total de 394 inmuebles, de los cuales el 61% son arqueológicos y el 39% arquitectónicos, cuya distribución territorial y tipológica se muestra en
la página siguiente. En cuanto a su potencial arqueológico, la Bahía
de Cádiz enmarca su trayectoria histórica en el carácter de puerto
natural que conforma su costa. El dominio estratégico del tómbolo
de Cádiz como eje articulador de toda la Bahía, junto a los principales emplazamientos portuarios (Rota, El Puerto de Santa María
y San Fernando) determinan una polarización del modelo circunscribiendo las zonas con mayor probabilidad de existencia de sitios
arqueológicos a los valles de los ríos y principales arroyos.
La mayor probabilidad se concentra en dos áreas: al noreste de la
demarcación, entre arroyo Hondo, la Laguneta y el Regodón, en
el término municipal de Rota; y en la zona sureste, coincidiendo
con un área circunscrita por el valle de arroyo Salado a su paso a
la altura de Chiclana de la Frontera y las Lomas del Lentiscal. Estas
zonas se identifican como áreas de interés para futuros estudios,
constituidas por espacios sin información pero con un alto potencial arqueológico. Las zonas centrales se corresponden con las
marismas cercanas a El Puerto de Santa María, Puerto Real y San
Fernando, que presentan un bajo índice de potencial arqueológico, contrastando claramente con su ocupación histórica relacionada con la dominación de este importante enclave portuario.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

De estos bienes muebles hay 33 inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico como BIC, siendo en su mayoría del municipio de Rota, y dos incoados en Cádiz capital. Respecto a las
tipologías funcionales, el 18% corresponde a pinturas incluyendo
las murales, el 31% lo constituye esculturas y relieves, el 11% la
orfebrería, el 7% los textiles, el 4% los retablos, el 2% a yeserías,
el 6% a mobiliario y un 21% corresponde a otras tipologías. Estilísticamente, un 60% de los objetos muebles corresponde al estilo
barroco, siendo también destacable el 11% de muebles neoclásicos y el 6% de estilo eclecticista y neobarrocos.
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Mapa de distribución del Patrimonio Inmueble por tipologías funcionales
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Mediateca
En la Mediateca, a disposición del público usuario, contamos con
5.092 documentos gráficos de la Bahía de Cádiz; más de la mitad
son de bienes muebles, el resto pertenece al patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico, industrial y al paisaje cultural.
Estas fotografías representan ampliamente la riqueza patrimonial
de la zona, estratégico y singular enclave geográfico, codiciado
por fenicios, griegos, romanos y más tarde árabes y cristianos.
El patrimonio arqueológico de época romana está bien representado con imágenes del teatro Romano y la fábrica de salazón en
Cádiz ubicada en el antiguo teatro Andalucía.
De la época moderna contamos con una documentación fotográfica amplia, interesante y variada; se trata de fortificaciones,
baterías de costa, baluartes defensivos, murallas, torres, restos de
construcciones defensivas, abundantes en la zona.
Las imágenes del patrimonio arquitectónico disponibles en la Mediateca son muy numerosas; destacable por su interés es la serie
de fotografías de arquitectura religiosa dedicada a conventos y
monasterios de la zona, algunos ya desaparecidos, así como las
fotografías de la iglesia Mayor Prioral y la iglesia de la Prisión
Central en El Puerto de Santa María o la iglesia de Nuestra Señora
de la O en Rota de estilo gótico.

del Rosario y de Santo Domingo, iglesia del Antiguo Convento del
Carmen y Santa Teresa, Oratorio de San Felipe Neri y Santa Cueva
en Cádiz, la iglesia de San Pedro y San Pablo en San Fernando y la
iglesia de San Juan Bautista en Chiclana.
De arquitectura civil, señalar el reportaje dedicado a la casa del
Almirante, la de las Cadenas, la de las Cuatro Torres, la de las Cinco
Torres y la torre Tavira en Cádiz; y la casa Vizarrón y el palacio de
Villarreal y Purullena en El Puerto de Santa María.
La Bahía también es protagonista del conjunto de imágenes paisajísticas, destacando las panorámicas de las salinas de Puerto
Real y las perspectivas originales tomadas desde el Vaporcito del
Puerto o desde torre Tavira para mostrarnos una visión diferente
del paisaje urbano.
Como muestra de la actividad vinícola contamos con 224 fotografías que documentan instalaciones, jardines y dependencias
relacionadas con ésta.
Cerca de 300 imágenes documentan la arquitectura del siglo XX
en esta zona. También de esta época contamos con una muestra
fotográfica del patrimonio industrial. Señalar por último las imágenes del Carnaval de Cádiz, uno de los máximos exponentes de
su patrimonio inmaterial.

Muestras del Barroco son los documentos fotográficos de la catedral, hospital de Mujeres, iglesia Convento de Nuestra Señora

Gráfico 1. Distribución de imágenes según caracterización
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1. Castillo de San Lorenzo del Puntal (Cádiz)
2. Vista del Castillo de San Sebastián (Cádiz)
3. Viviendas sociales en la avenida de la Marina (Rota)
4. Teatro Romano de Cádiz
5. Fuerte de la Cortadura (Cádiz)
6. Plaza de San Antonio (Cádiz)
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho; Plácido González Martínez, n.º 3)
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Biblioteca
La bibliografía sobre la Bahía de Cádiz que se presenta en este
número supone aproximadamente un 17% del total de publicaciones sobre esta zona disponibles en la Biblioteca del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico.
El mayor porcentaje de fondos corresponde a la ciudad de Cádiz,
seguido en número por El Puerto de Santa María, San Fernando y
en menor medida Puerto Real y Chiclana de la Frontera. No obstante, son importantes las aportaciones de obras generales sobre
la provincia, tanto desde el punto de vista artístico (1), como del
estudio del paisaje y el territorio (2).
Desde la vertiente del patrimonio arqueológico, la presencia humana desde el Paleolítico queda reflejada en estudios como el
elaborado por el Ministerio de Cultura en 1983 sobre el yacimiento de El Aculadero (17), la memoria del proyecto de investigación
de la Consejería de Cultura sobre La Ocupación prehistórica de la
campiña litoral y banda atlántica de Cádiz (13), y su continuidad
en la Edad del Cobre con los estudios sobre la actividad alfarera
desde época fenicia (18).
En la Edad Moderna, la posición estratégica de la zona se ha materializado en el importante patrimonio de arquitectura defensiva
y militar, recogido en la Guía de las fortificaciones y sistemas de
defensas de la Bahía de Cádiz, de reciente aparición (8; ver apartado reseñas de este número).

En cuanto al patrimonio etnológico de la zona es reseñable el resultado de una investigación etnográfica sobre las agrupaciones
ilegales del Carnaval de Cádiz (7; ver apartado reseñas de este
número) así como de los tradicionales títeres de la tía Norica de
Cádiz (16).
Las publicaciones periódicas suponen contribuciones esenciales
para el conocimiento científico de la historia local como es el caso
de la Revista de Historia de El Puerto (21), editada desde 1988, o
del territorio, como Periférica (15), iniciada en el año 2000, y la
Revista atlántica-mediterránea de prehistoria y arqueología social (20), editadas ambas por la Universidad de Cádiz.
Por último, son destacables los fondos bibliográficos y documentales procedentes de instituciones culturales como el Observatorio de la Armada de San Fernando (12) y el Archivo Histórico
de El Dique (25), así como una edición facsímil de la Constitución de 1812 (5).

REVISTA atlántica-mediterránea de prehistoria y
arqueología social. N.º 1 (1998)- . Cádiz: Universidad de
Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1998-
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CONSTITUCIÓN política de la Monarquía Española
: promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812.
Cádiz : Ayuntamiento de Cádiz : Universidad de Cádiz
: Casino Gaditano : Fundación El Monte, 2000

El patrimonio arquitectónico y urbano está bien estudiado en los
municipios de El Puerto (3), San Fernando (11), Rota (14) o la iglesia de la Santa Cueva en Cádiz capital (23), incluyendo también los
ejemplos de viviendas tradicionales recopilados en el inventario
elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
2002 (6), o el ya clásico estudio elaborado por Suárez Japón sobre
La casa salinera de la Bahía de Cádiz (24).
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MARTÍNEZ RODRÍGUEZ DE LEMA, M.ª Elena. Los fondos
humanísticos del Real Instituto y Observatorio de la Armada
de San Fernando. Cádiz : Universidad de Cádiz, Servicio de
Publicaciones, 2004

9. GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis. El cine industrial
en el franquismo : el fondo fílmico de Astilleros
Españoles (1941-1975). Sevilla : Consejería de
Cultura; Cádiz : Fundación Municipal de Cultura,
Ayuntamiento de Cádiz, 2002.

17. QUEROL, María Ángeles; SANTONJA, Manuel.
El yacimiento de cantos trabajados de El Aculadero
: Puerto de Santa María, Cádiz. [Madrid] : Ministerio
de Cultura, Subdireccción General de Arqueología y
Etnografía, 1983

2. BAHÍA de Cádiz. En: Paisajes y patrimonio
cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes.
Sevilla : Consejería de Cultura, Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico. Volumen I, p. 100-115 (PH.
cuadernos; 27)

10. LÓPEZ AMADOR, Juan José; RUIZ GIL, José
Antonio. La ciudad de El Puerto de Santa Maria a
través de la arqueología. El Puerto de Santa María :
Concejalía de Cultura, 2003

18. RAMON TORRES, Joan [et ál.]. El taller alfarero
tardoarcaico de Camposoto (San Fernando, Cádiz).
Sevilla : Consejería de Cultura, Junta de Andalucía,
D.L. 2007

3. BARROS CANEDA, José R. El Puerto de Santa
María, la ciudad renovada. [Cádiz : Publicaciones del
Sur], D.L. 2001

11. MARTÍNEZ MONTIEL, Luis. San Fernando,
una ciudad de las luces : arquitectura y urbanismo
/1766-1868). [Cádiz] : Publicaciones del Sur, 1995

4. CANTIGAS de El Puerto de Santa María [música
impresa]. El Puerto de Santa María : Ayuntamiento de
el Puerto de Santa María, Concejalía de Cultura, 1999

12. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ DE LEMA, M.ª Elena.
Los fondos humanísticos del Real Instituto y
Observatorio de la Armada de San Fernando. Cádiz :
Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2004

19. RAMOS MUÑOZ, José; LAZARICH GONZÁLEZ,
María. Memoria de la excavación arqueológica en el
asentamiento del VI milenio A.N.E. de “El Retamar”
(Puerto Real, Cádiz). [Sevilla] : Consejería de Cultura,
E.P.G., D.L. 2002

5. CONSTITUCIÓN política de la Monarquía
Española : promulgada en Cádiz a 19 de marzo de
1812. Cádiz : Ayuntamiento de Cádiz : Universidad de
Cádiz : Casino Gaditano : Fundación El Monte, 2000
6. CORTIJOS, haciendas y lagares : arquitectura de
las grandes explotaciones agrarias de Andalucía.
Provincia de Cádiz. [Sevilla] : Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, 2002
7. GUERRERO QUINTERO, Carmen; AL JENDE
MEDINA, Abel. En la calle nos vemos : agrupaciones
callejeras del Carnaval de Cádiz. [Sevilla] :
Atrapasueños, 2012
8. GUÍA de las fortificaciones y sistemas de
defensa de la Bahía de Cádiz. [S.l.] : Consorcio
para la conmemoración del Bicentenario de la
Constitución de 1812 : Colegio Oficial de Arquitectos
de Cádiz, D.L. 2011

Información de bienes culturales
Base de datos de Patrimonio Inmueble de
Andalucía
www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia
Base de datos de Patrimonio Mueble de Andalucía
www.iaph.es/patrimonio-mueble-andalucia
Servicios de Información de Bienes Culturales
Tel.: 955037022
Fax: 955037001
Correo-e.: serbbcc.iaph@juntadeandalucia.es
Web: www.iaph.es/nav/serviciosdocumentacion
Servicios de Cartografía Digital
Tel.: 955037015
Fax: 955037001
Correo-e.: cartografia.iaph@juntadeandalucia.es
Web: www.iaph.es/nav/cartografiadigital

13. La OCUPACIÓN prehistórica de la campiña
litoral y banda atlántica de Cádiz : aproximación al
estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras
tribales-comunitarias y clasistas iniciales :
memoria del proyecto de investigación. Sevilla :
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, D.L. 2008
14. PÉREZ HUMANES, Mariano. Estancias en Rota
: historia de la villa a través de sus monumentos
o habitar después de entonces. Rota (Cádiz) :
Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, D.L. 1995
15. PERIFÉRICA : revista para el análisis de la
cultura y el territorio. N.º 1(diciembre 2000)- . Cádiz
: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz, D.L.. 200016. PIZARROSO QUINTANA, Esperanza. La tía
Norica de Cádiz : el sainete y sus personajes. Narria :
estudios de artes y costumbres populares. N.º 69-70.
Cádiz., p. 50-56

20. REVISTA atlántica-mediterránea de prehistoria
y arqueología social. N.º1 (1998)- . Cádiz:
Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 199821. REVISTA de Historia de El Puerto. El Puerto de
Santa María (Cádiz). Aula Menesteo, 198822. SAN Fernando [recurso electrónico] :
carta arqueológica municipal. Sevilla : Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura, 2005
23. La SANTA Cueva de Cádiz. Madrid : Fundación
Caja Madrid, D.L. 2001
24. SUÁREZ JAPÓN, Juan Manuel. La Casa Salinera
de la Bahía de Cádiz. Sevilla : Fundación Machado
: Consejería de Obras Públicas y Transportes; Cádiz :
Diputación Provincial de Cádiz, D.L. 1989
25. VARGAS VASSALLO, Sara; ZUBIAUR
CARBONERO, Ana Belén. Archivo Histórico del
Museo “El Dique” : inventario de sus fondos (18711977). [Puerto Real] : Museo “El Dique”, IZAR
Astillero de Puerto Real, D.L. 2001

Mediateca
www.iaph.es/bancodigital/presentacion.php
www.iaph.es/nav/mediateca

Localizador Cartográfico
www.iaph.es/localizador
Archivo
Servicios de Archivo
Tel.: 955037018
Fax: 95503701
Correo-e.: archivo.iaph@juntadandalucia.es

Servicios de la Mediateca
Tel.: 955037004
Fax: 955037001
Correo-e.: mediateca.servicios.iaph@
juntadeandalucia.es

Biblioteca
Servicios de la Biblioteca
Tel.: 955037004 - 955037018
Correo-e.: biblioteca.iaph@juntadeandalucia.es
Web: www.iaph.es/nav/biblioteca
Catálogo
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1. ALONSO de la Sierra, Lorenzo [et ál.]. Guía
artística de Cádiz y su provincia. V. 2. Sevilla :
Fundación José Manuel Lara; Cádiz : Diputación de
Cádiz, 2005
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