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Resumen 

Las salinas gaditanas cuentan con un recorrido histórico bastante amplio: desde la 

antigüedad se tiene constancia de su existencia, en parte por el desarrollo de la gran industria 

conservera que aquí tenía lugar. Sin embargo, es durante la era moderna cuando estas salinas 

han ido cobrando una mayor importancia hasta el punto de ocupar las marismas de la bahía de 

Cádiz casi en su totalidad. En este trabajo se va a analizar el desarrollo de las salinas del sur- 

sureste de la bahía de Cádiz, girando en torno a la actual ciudad de San Fernando (antigua Isla 

de León), a través de la cartografía histórica desde el siglo XVI al XIX. Estos datos serán 

posteriormente, reflejados en cartografía SIG para una mejor comprensión. 

Palabras clave: Cartografía histórica, SIG, salinas, desarrollo salinero, Isla de León. 

Abstract 

The saltworks in Cádiz come from far away in History: Since Ancient Age there is 

evidence of their existence, due to the importance of the development of curing industry with 

salt in this place. However, the saltworks wich exist at the present time will develop along the 

Modern Age to the point of occupying the entire wetland. In this research it is going to be 

analyzed the growth and the emplacement of these saltworks in historic cartography in the 

south- southeast of the bay of Cádiz, focusing on the city of San Fernando (ancient Island of 

León) and its environs among 16th to 19th century. This data will be represented in GIS 

cartography to enhance its comprehension. 

Keywords: Historic cartography, GIS, saltworks, saltworks development, Island of León. 

  



 

3 

 

1. Introducción. 

Objetivos y marcos espacial y temporal 

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar la situación histórica de salinas 

en la zona sur- sureste de la bahía de Cádiz y elaborar cartografía a partir de estos resultados 

mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) con la localización aproximada de la 

situación de estas explotaciones en los diferentes siglos del marco temporal marcado. 

Este trabajo tratará las explotaciones salineras que se encuentran en la zona sur- sureste 

de la bahía gaditana: salinas situadas tanto en los actuales términos de Cádiz, San Fernando, 

Chiclana y la parte este de Puerto Real; teniendo como eje articulador de todo este entramado 

de marismas el caño de Sancti Petri, del que se nutren la mayoría de estas salinas. Sin embargo, 

me centraré sobre todo en la zona de San Fernando (antigua Isla de León), debido a que es de 

este municipio del que más cartografía se ha realizado donde aparezca la industria salinera. 

El marco temporal establecido será desde el siglo XVI al XIX. La razón por la que hago 

esos límites cronológicos se debe, en primer lugar, a que son del XVI las primeras 

representaciones cartográficas de la Bahía y donde aparecen estas salinas. En segundo lugar, 

terminaré en el siglo XIX, ya que es en el último tercio del siglo cuando las salinas de la bahía 

gaditana están en su máximo esplendor y que a partir de esos momentos comenzó un importante 

declive que llega hasta nuestros días. 

Metodología y fuentes 

La metodología seguida fue la siguiente: en primer lugar, se realizó la recopilación de 

una numerosa cantidad de producción cartográfica de la zona seleccionada. Esta búsqueda se 

realizó durante mi estancia de prácticas curriculares en el Seminario Agustín de Horozco de 

Estudios Económicos de Historia Antigua y Medieval, en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Cádiz. La elección de los siguientes mapas y planos que se exponen en este 

trabajo se justifica con que son los que mejor recogen la información que me dispongo a reflejar, 

como es el caso de la extensión de las salinas.  Para ello, he elegido los más completos en cuanto 

al dibujado de la superficie utilizada para este fin se refiere y el marco cronológico en el que se 

sitúen, además de aquellos cuya información también coincida con lo que nos dicen los textos 

y artículos citados. Para fechas más avanzadas me he mostrado más exigente en la elección de 

la cartografía, ya que se dispone de una mayor colección cartográfica con mayor detalle y 

exactitud, sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX. Esta mejora del detalle y la precisión 
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de los mapas también se refleja en el dibujado de las salinas de la Bahía, disponiendo así de una 

gran muestra de esta zona, por lo que he desechado aquellos que no cumplan con estos 

requisitos.  

Tras ello, se realizó una profunda búsqueda bibliográfica que posteriormente se fue 

puliendo hasta quedar con aquella que sirviera a los diferentes apartados expuestos en este 

trabajo, si bien esta recopilación se ha ido ampliando en momentos puntuales incluso en los 

instantes finales de la investigación, por la aparición de diversos problemas que posteriormente 

fueron subsanados. Para la ordenación, lectura y estudio de toda esta abundante bibliografía 

utilicé el gestor bibliográfico Mendeley. 

Tras finalizar con el cuerpo principal del estudio, el siguiente paso fue trasladar toda la 

información sobre la situación de las salinas a cartografía mediante SIG. La aplicación utilizada 

para este fin fue QGIS, donde se procedió a la georreferenciación de la cartografía elegida, 

salvo aquellos que, por su antigüedad y malas técnicas cartográficas, no han servido para ser 

tratados con esta herramienta. Para la elaboración de esta cartografía me basé en un mapa 

elaborado por Chica Ruiz1 (ver anexo cartográfico) del que he seguido el ejemplo para intentar 

precisar más los límites temporales desarrollados por él, ya que tan solo une en un grupo a todas 

las salinas anteriores a 1750 y en otro a las posteriores a ese mismo año; sin embargo, él 

consiguió precisar el espacio ocupado por cada una de esas salinas, estableciendo sus límites, 

aspecto al que yo no he podido acercarme, aunque ciertamente, tampoco ha afectado al 

desarrollo de este trabajo. Para la realización de esta cartografía, descargué a través del centro 

de descargas del Instituto de Estadística y Cartografía la ortofotografía en color 0.25-0.5 

metros/píxel (2016) para la capa ráster, a partir de las cuales se hicieron las capas vectoriales 

de las salinas, ya que he considerado más apropiado adaptar la diferente cartografía a las salinas 

actuales que adaptar las salinas a la cartografía, es decir, crear capas vectoriales para las salinas 

representadas en cada mapa. El sistema de referencia de coordenadas utilizado fue WGS 84/ 

World Mercator. 

Respecto a las fuentes utilizadas, habría que hacer una separación entre fuentes 

primarias y secundarias. Para fuentes primarias, la única utilizada ha sido la cartografía 

histórica, núcleo de esta investigación. Esta cartografía ha sido rescatada de numerosos 

repositorios web y bibliotecas digitales como La Biblioteca Virtual del Patrimonio 

 
1 Barragán Muñoz JM (Coord.), Arias García AM, Tejedor Martínez L, Bruno Mejías M, Torrejón Chaves J, 

González Salinas J, et al. Estudios para la ordenación, planificación y gestión integrada de las zonas húmedas de 

la bahía de Cádiz. Oikos-Tau; 1996.  
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Bibliográfico, el Instituto Geográfico Nacional, el Catálogo Digital de Cartografía Histórica de 

la Junta de Andalucía, la Cartoteca Digital del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la 

Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa, la Biblioteca Digital Hispánica o Gallica, la 

biblioteca digital perteneciente a la Bibliothèque Nationale de France, entre los más destacados. 

Para las fuentes secundarias utilizadas, han sido recopiladas, en su mayoría, a través de 

bases de datos bibliográficas y otros repositorios. Entre los más destacados se encuentran 

artículos de diferentes revistas y libros extraídos de Dialnet, Academia.edu o el catálogo digital 

de la Universidad de Cádiz, aunque también algunos libros publicados por esta misma 

institución.  También de revistas disponibles en la red como la Revista Atlántica-Mediterránea 

de Prehistoria y Arqueología Social (RAMPAS) de la Universidad de Cádiz o la revista PH: 

Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Sin embargo, han sido de importancia 

clave otras publicaciones como la Carta arqueológica municipal de San Fernando.  

Estado de la cuestión  

Las investigaciones realizadas sobre el ámbito de las salinas han cobrado gran 

importancia en las últimas dos décadas: autores como Emilio Martín Gutiérrez, Loïc 

Ménanteau, Alfonso Franco Silva, Carlos Alonso Villalobos y Francisco Javier Gracia Prieto 

han sido muy importantes para el análisis de esta industria con sus numerosas publicaciones 

acerca del tema. Anterior a estas dos décadas, la sal y las salinas era un territorio bastante poco 

estudiado aún, como así reflejaron Franco Silva y Juan José Iglesias Rodríguez en 1995 y 2002 

respectivamente2. A pesar del aumento de la bibliografía en los últimos años, para la 

localización de muchas explotaciones salineras no existen referencias, así pues, he tenido que 

valerme de la cartografía utilizada para marcar las zonas donde sí se ha observado la existencia 

de salinas. 

Para otros temas, ya secundarios en este proyecto, como las casas salineras y los molinos 

de marea, los trabajos de Suárez Japón y Molina Font han sido autores de referencia poniendo 

en valor este importante patrimonio. Sin embargo, aunque escasa, considero que la información 

sobre este aspecto es cuanto menos, suficiente, debido a la amplitud de sus investigaciones. 

 
2 Franco Silva, A. La Isla de León en la baja edad media. San Fernando: Fundación Municipal de Cultura DL, 

editor, 1995. 36 p. 

Iglesias Rodríguez J. Las industrias del mar en el litoral bajo andaluz a comienzos de la edad moderna. Revista 

Histórica del Puerto. 2002; 28:19. 



 

6 

 

Respecto al maremoto del 1 de noviembre de 1755, la información existente 

prácticamente ha sido expuesta por José Antonio Aparicio Florido, por tanto, por la escasez de 

investigadores acerca de una visión histórica de este tema, la información recogida aquí no será 

tampoco lo suficientemente amplia. Otros autores como los ya mencionados Ménanteau, 

Alonso Villalobos y Gracia Prieto también han dedicado parte de sus investigaciones a este 

tema, aunque el estado de las investigaciones del maremoto en la Isla de León no se ha visto 

ampliado con demasiada importancia, ya que prácticamente se repiten los mismos datos en estas 

publicaciones. 

Distinto es el caso de la cartografía en la bahía de Cádiz, donde encontramos una 

importante producción bibliográfica que nos da una visión lo bastante amplia sobre el desarrollo 

de esta herramienta a lo largo de la Edad Moderna y de cómo se ha ido representando la bahía 

gaditana. 

Por último, las investigaciones geoarqueológicas dedicadas a las marismas gaditanas 

para conocer su origen se encuentran bien estudiadas por numerosos autores. En este campo 

destacan Oswaldo Arteaga y Horst D. Schulz. Sin embargo, no han sido citados aquí debido a 

que hay otros autores que me han dado una visión más clara sobre el tema como los 

mencionados Alonso Villalobos, Gracia Prieto o la Carta arqueológica de San Fernando. 

Desarrollo del trabajo 

En el primer epígrafe de este trabajo vamos a tratar sobre cómo ha ido evolucionando 

la extensión de las marismas mareales en la antigua Isla de León, pues se necesita saber en 

primer lugar cuándo y en qué circunstancias se fueron creando estas, ya que sobre los periodos 

en que fueron explotadas hablaremos más adelante. 

Debido a que voy a ayudarme de una amplia y variada muestra de elementos 

cartográficos recogidos y archivados personalmente de la zona estudiada, sería conveniente 

señalar algunas breves indicaciones para una mejor comprensión de estos. Esta amplia muestra 

está compuesta por una cifra que ronda los 300 planos, mapas, portulanos y otros dibujos 

enfocados en la bahía de Cádiz, pero que no necesariamente se centran de manera explícita en 

ella. Sin embargo, debido a esta importante cantidad, solamente he seleccionado aquellos que 

mejor han servido a mi propósito. 
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Posteriormente explicaré de manera sucinta cómo se daba la disposición de las salinas 

en la zona de estudio en épocas anteriores a las primeras representaciones cartográficas y qué 

motivos han hecho que esta importante industria se desarrollara con tanta fuerza en este espacio. 

Del mismo modo que las marismas se han utilizado como un terreno productivo para la 

obtención de diferentes recursos como la sal o el marisqueo, debido a la visión negativa que 

históricamente han tenido estos lugares, también han sido desecadas y destruidas para diferentes 

fines. Por ello se dedicará un apartado a la destrucción del humedal gaditano. 

Como tema central de este trabajo, mostraré y analizaré a través de la cartografía de los 

siglos XVI al XIX cómo se dio el progreso salinero en la bahía, centrando mi atención en la 

Isla de León, aunque también se mencionará el perteneciente a municipios colindantes.  

Tras esto, dedicaré un apartado a los daños que ocasionó el maremoto del 1 de 

noviembre de 1755 en la Isla de León, efecto, del celebérrimo terremoto de Lisboa y sobre 

cómo estos daños han sido plasmados en la cartografía de la época. Es importante conocer la 

magnitud de un evento de semejante calibre ya que coincide con el tiempo en el que se 

desarrolla este estudio, aunque quizá la información encontrada (o existente) sobre ello no 

sugiera tantos daños como en un principio se presuponían. 

Escribiré también acerca de los posibles orígenes de una gran “mancha desértica” que 

actualmente existe en la zona del río Arillo que cubre gran parte de las antiguas salinas que allí 

se hallaban y que se puede observar con claridad desde visores como Google Maps, aunque 

también puede verse en cartografía, sobre todo del siglo XIX, además de unas muestras del 

XVIII.  

Por último, un epígrafe acerca de las construcciones que poblaban estas salinas, como 

son las casas salineras y los molinos de marea: las primeras, donde habitaban aquellas familias 

y trabajadores, además del ganado, que ocupaban las diferentes salinas; los segundos, aquellos 

que, movidos por fuerza mareomotriz, servían para moler el grano. 

2. El paisaje marismeño de la Bahía de Cádiz. Origen y desarrollo. 

Siguiendo un orden lógico y temporal, la explicación de la formación del histórico 

archipiélago gaditano es el primer paso que dar antes de introducirnos con el origen de las 

marismas en sí. Así, las islas gaditanas se formaron durante épocas de subida del nivel del mar, 
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donde se acumulaban depósitos detríticos3. Posteriormente, estos depósitos fueron 

conformando, ya en el cuaternario, las distintas islas que compondrían el archipiélago de las 

Gadeiras4.  

Durante el último periodo glaciar, la actual bahía de Cádiz estaba conformada por una 

gran llanura aluvial debido al bajo nivel del mar. Posteriormente, con el deshielo y su 

consecuente subida del mar debido a la llegada de un periodo cálido como el holoceno, se 

produjo la inundación de estas cuencas fluviales separando todas estas islas rocosas, con un 

nivel eustático máximo hace 6500 años, provocando de esta forma un retroceso considerable 

de la línea de costa5. Es en estos momentos cuando el nivel marino registra unas oscilaciones 

leves que producen la formación de flechas litorales como Valdelagrana o Sancti Petri6. El 

afloramiento de estas flechas “propició la formación de ambientes estuarinos y de marismas 

cuya colmatación se vio favorecida, posiblemente desde época romana, por el incremento del 

aporte sedimentario de los ríos debido a una intensa deforestación para el cultivo y uso de la 

madera”7. 

Ya en etapas históricas, en tiempos de los fenicios se ha constatado que la bahía se 

encontraba escasamente colmatada8. Sin embargo, las posteriores fuentes clásicas apenas hacen 

mención sobre este archipiélago: “hacen referencia a un solo canal mareal (de cinco estadios) 

situado al este de San Fernando, separando esta isla de la tierra firme” (caño de Sancti Petri), 

por lo que es posible que esta ausencia de información se produzca debido a que las islas ya se 

encontraran unidas por los sedimentos en el momento en que se escribieron9. Como se ha dicho 

anteriormente, este proceso de sedimentación se vio acelerado en estos tiempos debido a la 

intensa deforestación para la obtención de madera y para la roturación de nuevos campos de 

cultivo entre los siglos V y II a. C. y posteriormente en el siglo XVI por las mismas causas. La 

 
3 Zazo Z, Goy JL, Lario J, Silva PG. Littoral zone and rapid climatic changes during the last 20.000 years. The 

Iberia study case. Zeitschrift für Geomorphologie NF. 1996;119–34. Citado por Alonso Villalobos C, Gracia Prieto 
FJ, Benavente J. Evolución histórica de la línea de costa en el sector meridional de la Bahía de Cádiz. RAMPAS. 

2009;(11):17. 
4 Idem. 
5 Zazo Z, Goy JL, Lario J, Silva PG. op. cit. 
6 Alonso Villalobos C, Gracia Prieto FJ, Benavente J. op. cit.: 20. 
7 Ibidem: 21. 
8 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Gallardo M, et al. Aplicación de la Geoarqueología al estudio de cambios 

costeros postflandrienses en la Bahía de Cádiz. Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia; 

1999. 357-366. Citado por Alonso Villalobos C, Gracia Prieto FJ, Benavente J. op. cit.: 22. 
9 Bernal Casasola D, et al. Carta Arqueológica Municipal de San Fernando. Consejería de Cultura. Junta de 

Andalucía, editor. Sevilla; 2005. 171 p.  

Alonso Villalobos C, Gracia Prieto FJ, Benavente J. loc. cit. 
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construcción de un tramo tanto del acueducto de Gades como de la Via Augusta (siglo I d.C. 

aprox.) por zona marismeña evidencian este avanzado estado de colmatación10, ya que ambos 

cruzarían de manera conjunta el caño de Sancti Petri a la altura del Puente Zuazo. 

3. Apuntes sobre la evolución de la cartografía en el sector Bahía de Cádiz- Isla de León 

entre los siglos XVI y XVIII. 

La cartografía constituye una herramienta de apoyo para el estudio e investigación 

histórica- arqueológica, puesto que es un complemento para el análisis y el conocimiento de los 

procesos históricos desde múltiples perspectivas.11 

La Bahía de Cádiz ha sido objeto de numerosas representaciones cartográficas durante 

la época moderna debido a numerosos factores, como es el valor geoestratégico12 que la zona 

tuvo en esta era. Toda esta producción no es obra solamente de militares españoles, sino que 

también se produjeron mapas militares extranjeros, sobre todo de potencias enemigas de 

España, como los franceses que, según Martínez Montiel13, entre los siglos XVII y XX 

recopilaron una gran cantidad de planos y mapas de diferentes plazas españolas a través de sus 

Servicios de Información e Inteligencia. No solamente podemos hallar planos franceses, sino 

también cartografía inglesa e incluso holandesa, siendo estas tres potencias extranjeras las que 

más producción cartográfica de la Bahía han producido junto a España, según lo observado. 

Además del ya comentado valor geoestratégico de la zona, la Bahía es conocida por sus 

recursos y sus posibilidades de explotación. Así, explotaciones pesqueras como corrales de 

pesca o almadrabas, además de “cultivos” de salinas, son actividades que han sido retratadas en 

la cartografía a lo largo de los siglos, siendo esta última la que mejor representada aparece14. 

Es en el siglo XVI donde encontramos una menor muestra de cartografía, que se irá 

ampliando en los siglos siguientes. Además, es aquí donde aparece la primera representación 

cartográfica de lo que sería la actual San Fernando15. Cabe destacar que, tanto la cartografía del 

 
10 Bernal Casasola D. Gades y su bahía en la Antigüedad. Reflexiones geoarqueológicas y asignaturas pendientes. 

RAMPAS. 2008;(10):281. 
11 Porro Gutiérrez JM. La cartografía histórica como fuente para la investigación histórica y patrimonial 

(Antigüedad y Edad Media). Citado por: Gómez Muñoz MS. La cartografía histórica como fuente para el estudio 

del paisaje cultural marítimo de la Bahía de Cádiz. Una propuesta analítica y metodológica. Jangwa Pana. 

2019;18(2):2. 
12 Ibidem:5. 
13 Martínez Montiel LF. Algunos apuntes sobre Cartografía militar. PH Boletín del Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico. 2002;40–41:197–198. 
14 Gómez Muñoz MS., op. cit.:17. 
15 Bernal Casasola D, et al. op. cit. 120 p. 
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XVI como la del XVII es muy similar, donde se repiten los mismos modelos cartográficos de 

la bahía, ya que simplemente se les introducen algunos detalles, donde se mantiene una línea 

de costa imprecisa, pero inteligible al mismo tiempo.  

Como aspectos generales de los mapas de este periodo, destaca la representación del 

saco interno de la Bahía en forma de una amplia rada16 para el refugio de naves. Es muy 

llamativa la sobredimensión con la que es plasmada la Isla en estos primeros planos, que, según 

Gómez Muñoz17 se hacía intencionadamente para resaltar algunas zonas que pudieran parecer 

importantes, todo esto sin restarle importancia a los rudimentarios instrumentos utilizados para 

tal fin. Se puede observar la completa despoblación con la que se representa la Isla de León, tan 

solo con el Puente de Zuazo como elemento común18. Todo ello a pesar de que ya en esos 

tiempos existían fincas de los gaditanos más pudientes, que utilizaban esos terrenos para su 

esparcimiento y para el cultivo de viñas19. En ocasiones se observa una reducida serie de 

edificaciones dispersas, pudiendo considerar algunas de estas como elementos defensivos20. 

Entre estas construcciones defensivas podemos destacar las conocidas “Torres de Hércules”21 

que aparece en casi toda la cartografía de esta época. Tan solo en unos pocos se muestra el 

actual Castillo de San Romualdo. Destaca un paisaje completamente plano, con algunas 

pequeñas elevaciones en forma de loma.  

A partir de los siglos XVII y XVIII22 asistimos a una mejora en la realización 

cartográfica, con un claro perfeccionamiento de la técnica en la segunda mitad del Siglo de las 

Luces. Sin embargo, en el caso de la Bahía, muchos mapas continúan con el legado de la 

cartografía del siglo anterior, con la diferencia de que contienen más información, aunque 

siguen el mismo contorno impreciso de la costa. En estas primeras representaciones, el 

elemento principal lo compone la llamada Isla de Cádiz, dibujada como una gran isla23, tan solo 

separada de tierra firme por un estrecho curso de agua, sin más caños representados que el de 

 
16 Gómez Muñoz MS., op. cit.:6. 
17 Ibidem, 7. 
18 Cobos Chacón D. Bahía de Cádiz. Aproximaciones a un diagnóstico cartográfico de la evolución del paisaje. 

Cuadernos de Geografía. 1993;(4):142. 
19 Franco Silva, A. op. cit.  35 p.  
20 Bernal Casasola D, et al. op. cit. 122 p. 
21 Ibidem, 123 p. 
22 García Gómez A., et al. La cartografía y el Instituto Andaluz de Cartografía. En: I Congreso de Ciencia Regional 

de Andalucía: Andalucía en el umbral del siglo XXI. Jerez de la Frontera (Cádiz); 1997. 
23 Gómez Muñoz MS., op. cit.:6. 
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Sancti Petri24. Ya en los mapas de este siglo, la Isla de León comienza a ser representada con 

viviendas, situadas de manera dispersa a lo largo de los diferentes caminos dibujados25. 

Se amplía el mapa fluvial de la Bahía26 con la representación de otros caños menores 

que van a desembocar al canal principal, por lo que ya no se dibuja tan solo el caño de Sancti 

Petri. Entre estos también podemos observar el trazado del río Arillo, el cual es representado 

de dos formas diferentes: En algunas ocasiones, lo podemos ver como un brazo de mar que 

conecta el saco interno de la Bahía con el mar abierto; en otros casos, su curso no llega a 

conectar ambas aguas, quedando cerrado hacia la parte atlántica27. 

En el siglo XVIII hay un notable avance en la cartografía gracias al invento y 

perfeccionamiento de distintos instrumentos como el sextante, teodolito con limbos de bronce, 

anteojo astronómico, el cronómetro y el barómetro que permitieron medir ángulos, determinar 

longitudes y latitudes y medir altitudes con una precisión antes inimaginable.
 28 

Con estas palabras de Cortés José, nos podemos hacer una idea de la gran expansión 

que vivió este arte en este siglo. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es en la segunda 

mitad de la centuria cuando observamos una gran diferencia en la técnica respecto a años 

anteriores, con una habilidad más depurada y perfeccionada, donde la costa de la bahía gaditana 

aparece representada casi a la perfección. He podido observar que se sigue manteniendo el 

modelo cartográfico de los siglos anteriores de la Bahía de Cádiz en muchas ocasiones, sobre 

todo en los primeros años del XVIII, con el borde costero trazado aún de manera primitiva y 

una gran sobredimensión de la zona isleña, más aún en mapas extranjeros.  

Si bien anteriormente se ha comentado que no se dibujaban más caños que el de Sancti 

Petri o el río Arillo, es en este siglo y con los avances obtenidos cuando se comienzan a 

representar muchos de los caños y marismas29 que componen todo el entramado de este 

humedal que es la Bahía de Cádiz. 

4. La expansión de las salinas en el entorno de la Isla de León. 

El aprovechamiento de la sal en la Bahía de Cádiz ha sido una actividad con mucho peso 

en la economía de la zona a lo largo de la historia. Se podría discutir acerca de si el trabajo 

 
24 Ibidem:11. 
25 Cobos Chacón, D., op. cit. 143.  
26 Gómez Muñoz MS., loc. cit. 
27 Idem. 
28 Cortés José J. La cartografía histórica. Boletín la AGE. 1998;(26):47. 
29 Gómez Muñoz MS., loc. cit. 
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salinero es considerado una labor más propia del sector industrial, o, por el contrario, más 

cercano al agrícola. Sin embargo, varios autores30 consideran que la producción de sal pertenece 

a la esfera de la agricultura, pues las características de estas explotaciones son más parecidas a 

las realizadas en el campo, por tener, en primer lugar, que roturar y labrar las salinas, y luego 

porque influye con gran importancia el factor climático para realizar el “cultivo” de la sal. 

Además de que dicho cultivo es un ciclo que se renueva constantemente con las mareas, por lo 

que dicho cultivo, a pesar de ser un mineral, nunca se acaba.  

Para el año de 1269 se tiene constancia de unas salinas en el entorno del caño Zurraque 

(que ocupa los actuales términos de Puerto Real y Chiclana de la Frontera), cuando se realiza 

el amojonamiento de Medina Sidonia, por lo que seguramente estas salinas ya estuvieran en 

funcionamiento años atrás31, es decir, que estas salinas proceden de época islámica. Ya Martín 

Gutiérrez32 recogió en un artículo un fragmento de ese documento donde se mencionaban 

dichas salinas.  

En cronologías más cercanas a la Edad Moderna, se pueden distinguir dos etapas en las 

que la roturación de salinas ha tenido mayor protagonismo en la Bahía. La primera de ellas, 

entre finales del siglo XV y principios del XVI, situaríamos las salinas en Cádiz (Isla de León), 

El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera (Puerto Real)33. Es durante la segunda fase 

cuando comienzan a cultivarse salinas en Chiclana de la Frontera y la Isla de León con mayor 

profusión, periodo que se extiende desde la primera mitad del siglo XVI hasta el XIX34. 

Respecto a las salinas pertenecientes a la Isla de León, tema principal de este trabajo, si 

bien Franco Silva35 afirma que se tiene constancia de su existencia desde febrero de 1533, fecha 

 
30 Alonso Villalobos C, Ménanteau L. Métodos y técnicas de explotación salinera. En: Salinas de Andalucía. 

Sevilla; 2004. pp. 48-49.  
31 Martín Gutiérrez E. La organización del paisaje rural durante la Baja Edad Media. El ejemplo de Jerez de la 

Frontera. Sevilla: Universidad de Cádiz y Sevilla; 2004. 95 p. 

Idem. El aprovechamiento de humedales y marismas en el término de Cádiz: Segunda mitad del siglo XIII. En: 

Lagóstena Barrios LG, editor. Qui lacus aquae stagna paludes sunt. Estudios históricos sobre humedales en la 
Bética. Cádiz: Seminario Agustín de Horozco de Estudios Económicos de Historia Antigua y Medieval; 2015. p. 

140. 

Idem. Paisajes imaginados y paisajes reales a finales de la Edad Media. Humedales y marismas en las comarcas 

gaditanas. En: El agua en el imaginario medieval. 2016. p. 30.   
32 Véase Martín Gutiérrez E. Paisajes imaginados y paisajes reales..., op. cit., p. 30. 
33 Es necesario recordar que Puerto Real se funda en 1483, en el término de Jerez, para dar a la Corona un enclave 
portuario en la Bahía de Cádiz. Una bahía que estaba controlada en su mayoría por los distintos señoríos existentes, 

como los Ponce de León o el Ducado de Medinaceli. Ver en Martín Gutiérrez E. La organización del paisaje… 95 

p. 
34 Martín Gutiérrez E. Entre La Costa Y La Sierra Gaditanas. De Los Paisajes Rurales a La Interacción Sociedad-

Medio Ambiente En El Siglo XV. Arqueología y Territorio Medieval. 2018; 25:244.  
35 Franco Silva A. op. cit. 58 p. 
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en la que se da un pregón en Cádiz para arrendarlas, lo cierto es que ya existían algunas en las 

cercanías del río Arillo en la segunda mitad del siglo XV36 relacionadas con la actividad de las 

almadrabas de las Torres de Hércules. Se conoce bastante bien la cantidad de tajos labrados a 

mediados del XVI a causa de un apeo realizado en 156337. En este apeo se recogen las salinas, 

que hacen un total de 7932 tajos. Esta es una cantidad bastante importante si la comparamos 

con cifras que se darán más adelante, concretamente para el siglo XIX. Cabe destacar que, en 

otro apeo hecho en 1584 se contabilizan 3382 tajos roturados, si bien Franco Silva38 achaca esta 

profunda disminución de tajos labrados a que seguramente no se registraran todos los salineros 

de la Isla de León. 

Fue tras el Descubrimiento de América cuando se produce el auge de estas salinas, ya 

que la sal es un producto indispensable para la conservación de alimentos en estos largos viajes 

para cruzar el Atlántico, por lo que la demanda de sal impulsó el desarrollo de las salinas de la 

bahía39. 

Un nuevo impulso se produce a partir de mediados del siglo XVIII, debido a la fuerte 

demanda de sal para la salazón de pescado, por lo que comienzan a labrarse nuevas salinas que 

alcanzan un desarrollo espacial considerable al final de la centuria40. 

Sin embargo, tenemos que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para contemplar 

la industria salinera en su máxima extensión, a partir de la promulgación de la Ley de Minas de 

1869, liberalizándose y poniéndose en venta todas las salinas del estado; y cuando se inicia 

también el proceso de roturaciones salineras en las marismas chiclaneras41. 

5. El proceso contrario: La destrucción del humedal. 

Del mismo modo que todo este terreno marismeño ha sido explotado con numerosos 

fines aprovechando los recursos que aporta (pesca, sal, energía mareomotriz para los molinos, 

etc), también ha sufrido grandes transformaciones con consecuencias desastrosas para este 

frágil ecosistema que supusieron la destrucción del humedal. No se valorarán los grandes 

 
36 Martín Gutiérrez E. Salinas y explotaciones salineras en la Bahía de Cádiz a finales de la Baja Edad Media. Las 

salinas y la sal de interior en la historia: economía, medio ambiente y sociedad. 2007; 1:539. 
37 Ibidem, 60-61 p. 
38 Ibidem, 61 p. 
39 Ménanteau L. Fisiografía y evolución histórica del entorno de San Fernando (Isla de León, Bahía de Cádiz). 

RAMPAS. 2008; 10:474.  
40 Ibidem: 475 
41 Alonso Villalobos C, et al. Una visión histórica de las salinas andaluzas. In: Salinas de Andalucía. Sevilla; 2004. 

p. 36.  
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rellenos de salinas —la mayoría ya abandonadas o en desuso en ese momento— que se han 

dado a lo largo del siglo XX para edificar polígonos industriales o centros comerciales, entre 

otros, pues quedan muy alejadas de las líneas temporales fijadas. En cambio, sí se comentarán 

algunas desecaciones o intentos que se llevaron a cabo durante la cronología marcada.  

Son numerosas las referencias en torno a la destrucción de humedales para diversos 

usos, así como la terminología empleada para definir esta acción, que depende en gran parte del 

fin para el que se utilicen posteriormente esas tierras (bonificación: si es para uso agrícola; 

desecación, rellenos o endulzamiento). Sin embargo, no se dispone de mucha información al 

respecto sobre estas técnicas para las salinas de la Isla de León para los siglos que se tratan en 

este trabajo. Así, citando a Martín Gutiérrez42, los humedales han sido siempre considerados 

como espacios insalubres, por ser fuente de muchas enfermedades, como el paludismo o 

malaria; e infructíferos, por no poder ser usados para tierras de labor. Como ejemplo y 

precedente a estos trabajos de desecación desde tiempos remotos y no por ser marismas sino 

por encontrarse en las inmediaciones de estas, tenemos al ya mencionado Zurraque, que en 

buena parte de su recorrido previo a convertirse en un caño mareal es también denominado 

arroyo del Zurraque. Parece ser que este tiene su origen en un desaguadero artificial para drenar 

las aguas de los Llanos de Guerra, drenajes posiblemente provenientes de época romana para 

el beneficio de tierras de cultivo43. 

Una de las primeras referencias halladas para desecaciones de marismas proviene del 

siglo XVIII en las marismas chiclaneras44, concretamente en 1746, cuando el titular del Ducado 

de Medina Sidonia entregaba a Juan Ignacio Piñero 150 fanegas de tierra que comprendían las 

albinas del Zurraque el Rubial para transformarlas en tierras de labor45. Resulta curioso el 

término que se utiliza en el texto donde figura esta concesión, ya que se pretende “endulzar” 

esa porción de terreno. Esta expresión se puede analizar con un doble sentido, ya que, por un 

lado, se entiende con un sentido literal del verbo endulzar; esto es, hacer la tierra dulce, por 

tanto, quitar la sal que impregna el humedal. Por otro lado, se puede entender con las 

connotaciones negativas que a la marisma se le atribuyen (infértil, etc.), en contraposición con 

 
42 Martín Gutiérrez E. El aprovechamiento de humedales y marismas en el término de Cádiz: Segunda mitad del 

siglo XIII. op. cit. p. 122. 
43 Ver Lagóstena Barrios LG. Laguna Seca (Puerto Real, Cádiz). ¿Un caso de bonificación de tierras en Baetica? 

En: Lagóstena Barrios LG, editor. Qui lacus aquae stagna paludes sunt. Estudios históricos sobre humedales en la 

Bética. Cádiz: Seminario Agustín de Horozco de Estudios Económicos de Historia Antigua y Medieval; 2015. 
44 Bohórquez Jiménez D. El Ducado de Medina Sidonia en la Edad Moderna: Chiclana de la Frontera; Tomo I. 

Cádiz: Excmo. Ayto. de Chiclana de la Frontera; Diputación Provincial de Cádiz; UNICAJA; 1999. 312 p 
45 Idem. 
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las connotaciones positivas que se atribuyen a lo dulce; luego con ese término se quiere plasmar 

con una fuerte carga positiva a la tierra fértil, cultivable. Cabe destacar que estos intentos de 

conversión a tierras de labor se llevaron a cabo durante todo el siglo, si bien se abandonaron 

esas tareas debido a su gran coste46. 

Otro caso distinto lo tenemos en lo que hoy en día es el Arsenal de la Carraca. En esta 

ocasión no se transformó el humedal para uso agrícola, sino para edificar suelo industrial. La 

Carraca comienza a construirse al norte de la Isla de León desde 1752 sobre un islote de fango 

junto al caño de Sancti Petri que se originó tras el encallamiento de un barco tipo carraca que 

dio nombre a esta zona, mediante la deposición de los sedimentos de los caños47. Para ello se 

rellenó el terreno y los edificios se construyeron sobre pilotes48. Cabe destacar que no 

disponemos de datos cartográficos ni toponímicos de la Carraca hasta el siglo XVII, 

apareciendo por primera vez en el plano de la Bahía de Fray Jerónimo de la Concepción de 

1690, donde observamos que tiene un tamaño considerable, por lo que es posible que 

anteriormente este islote aún no fuera un elemento de gran entidad; algo que sí ocurre con la 

isla del Trocadero, la cual es representada en mapas del siglo anterior. 

En conclusión, se puede ver que no son muchos los datos que nos han llegado sobre los 

rellenos de superficies marismeñas para usos diferentes en estos siglos, por lo que es muy 

posible que no fuera una técnica muy usada, ya que, como he señalado en el primer ejemplo, 

algunos eran proyectos que ni siquiera se llegaron a realizar. Por el contrario, las grandes 

transformaciones de este paisaje llegarán en el siglo XX49 y en adelante para convertirlas en 

suelo residencial e industrial, y también comercial, posteriormente. 

6. La evolución de la superficie salinera a través de la cartografía. 

Resulta bastante útil la consulta de las fuentes cartográficas para contemplar y analizar 

el avance de la industria salinera en la Bahía de Cádiz, las zonas que se emplearon inicialmente 

para ese uso y las que vinieron después. Los primeros mapas en los que se empiezan a señalar 

la presencia de salinas datan del siglo XVI.  

 
46 Idem. 
47 Ménanteau L. op. cit.: 481. 
48 Idem. 
49 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Abarca JM. Evolución histórica y geomorfología de las explotaciones 

salineras en marismas mareales. Ejemplos de la bahía de Cádiz. Cuaternario y Geomorfología. 2017;31(1–2):63. 
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6.1.Las salinas en los siglos XVI-XVII. 

La situación de las salinas, en el siglo XVI las podíamos encontrar exclusivamente al 

oeste y al noreste de la Isla de León50, si bien es posible que las salinas que observamos en el 

siguiente mapa al este del caño Sancti Petri sean las existentes en Puerto Real, que durante esta 

época presentaba ya una importante industria salinera, que crecería sobre todo en los siglos 

siguientes. Las salinas puertorrealeñas estuvieron en constante crecimiento desde la fundación 

de la población en 148351. 

Aunque los mapas no son todo lo exactos que quisiéramos, como ocurre con el realizado 

por Joris Hoefnagel (ilustración 2), podemos intuir que ese “pico” o cabo que vemos en la 

imagen y que en el mapa es situado al norte de la Isla correspondería con la actual Población 

militar de San Carlos. A pesar de que las salinas solamente son situadas en esta zona, es seguro 

que había otras emplazadas en las cercanías del río Arillo, que no son representadas hasta finales 

del siglo siguiente. Esta presencia de salinas en el Arillo se debe a que ya en el siglo XV, en las 

inmediaciones se encontraban las famosas Torres de Hércules, relacionadas con la actividad en 

las almadrabas del mismo nombre y pertenecientes al marqués de Cádiz; además, Agustín de 

Horozco proporciona valiosa información sobre salinas en esta situación. En esta centuria 

también existían algunas salinas en el término de Chiclana —que no aparecen reflejadas en la 

cartografía—, aunque estas explotaciones vieron un gran retroceso tras la incorporación de las 

salinas a la Corona por parte de Felipe II. Así pues, no volvieron a roturarse salinas en Chiclana 

hasta la gran expansión que se vivió en el XIX52.  

 
50 Alonso Villalobos C, et al. loc. cit. 
51 Martín Gutiérrez E. Salinas y explotaciones salineras…:538 y 540. 
52 Bohórquez Jiménez D. op. cit. 311 p. 
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Ilustración 1: Hanc Insulam Perlustrabat Et Sua Manu Depingebat Georgius Hoefnaglius Antverpian Belga. 

Por Joris Hoefnagel.53  

Para el siglo XVII, las salinas son representadas prácticamente en los mismos lugares 

que en la anterior centuria, a pesar de que en Puerto Real hay una cantidad considerable de 

hasta “diez haciendas salineras” y cuya exportación de sal era muy abundante54.   

Esta misma situación de las salinas respecto al siglo anterior nos lo corrobora por escrito 

Fray Jerónimo de la Concepción55, que nos señala lo siguiente: “lábrase también en la Isla de 

León, y en el estero, o punta, que cae entre la Puente y Puerto Real, gran copia de sal […]”; 

esto es, el pico mencionado anteriormente. Si bien Martín Gutiérrez señala que el paisaje 

salinero, consolidado ya en el siglo XVI, se localizaba, no solo alrededor del Puente Zuazo y 

río Arillo (situación bien indicada en la cartografía), sino también en la zona de Gallineras, al 

sur de la Isla de León56. Sin embargo, esta última localización solo he sido capaz de observarla 

(a mi parecer, con explotaciones de forma activa), y de manera muy imprecisa, pues el material 

no lo permite, en un dibujo holandés de 1687 (ilustración 2), donde se representa el ataque 

angloholandés a Cádiz de 1596. En cambio, observando el famoso plano de Fray Jerónimo de 

la Concepción, vemos que en esta zona aparecen unas salinas de las que dice que se encuentran 

abandonadas o “perdidas” como se menciona en dicho plano; por lo que parece ser que ya había 

(o hubo) actividad salinera en ese lugar, si bien este mensaje podemos ponerlo en contexto con 

 
53 Plano de la bahía de 1584 donde se observan las salinas en las localizaciones mencionadas. Fuente: Biblioteca 

Nacional de Francia (BNF): https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53056680d 
54 Iglesias Rodríguez JJ. Actividades industriales en la Bahía de Cádiz en el siglo XVIII: Puerto Real, 1719-1798. 

En: El mar en los siglos modernos, Tomo I. 2009. p. 420-421. 
55 De la Concepción FJ. Emporio de el Orbe. Morgado García A, editor. Cádiz: Universidad de Cádiz; 2003. 43 p. 
56

 Martín Gutiérrez E. Salinas y explotaciones salineras…:539. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53056680d
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la crisis en el sector pesquero durante los siglos XVI y XVII57, que produjo un proceso de 

decadencia de la industria salinera en la zona, quedando reflejado esto en la cartografía con el 

término “salinas perdidas”. Además, en este mismo dibujo parecen señalarse unas salinas 

anexas al río Arillo, junto a las cuales aparecen una serie de molinos de marea, si bien se 

asemejan a la representación de algunos cultivos, pero que a juzgar por los elementos que 

rodean como los molinos de marea, y su situación en una zona marismeña como es junto al río 

Arillo, da a entender que se trata de salinas. Sobre estas salinas enclavadas en el río Arillo ya 

nos confirma su existencia Agustín de Horozco en su obra (1598), donde menciona que “ay en 

él [Arillo o Darillo, como escribe el autor] algunas i muy buenas salinas i dos molinos para 

hacer harina”58. Por tanto, vemos como las estructuras anteriormente indicadas dibujadas por 

Fray Jerónimo de la Concepción son ciertas. 

 

Ilustración 2: Veroveringe van Cadix, in't jaar 1596 (Conquista de Cádiz, en el año 1596) (1687).59  

Como vemos en estas imágenes, la imprecisión de estos mapas sigue haciendo 

complicada la tarea de analizarlos para poder saber la posición aproximada y más aún cuando 

se trata de un dibujo, como es el caso de la ilustración 2, donde la exactitud topográfica y una 

perspectiva fiable no es la principal preocupación. Al contrario que la cartografía que aparecerá 

 
57 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Abarca JM. Op. cit.:56. 
58 Horozco A de. Historia de la ciudad de Cádiz. Cádiz: Ayuntamiento de Cádiz; 1845. 142 p. 
59 Dibujo donde se observan las salinas aproximadamente por la zona de Gallineras. Fuente: Institut Cartogràfic i 

Geológic de Catalunya, cartoteca digital: http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/espanya/id/2056 

http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/espanya/id/2056
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en las siguientes páginas, estos dos mapa, debido a su imprecisión, no han podido ser 

georreferenciados para poder saber la situación aproximada de sus salinas. 

6.2. Las salinas en el siglo XVIII. 

En este siglo, la expansión de la superficie salinera podemos dividirla en dos etapas: El 

primer periodo ocuparía la primera mitad del siglo, donde la extensión de las salinas aún no es 

muy importante, ya que prácticamente se identifican con las mismas zonas de las centurias 

anteriores. Esto se puede comprobar con la siguiente ilustración (año 1743) donde se 

representan las mismas salinas, pero de manera mucho más detallada; por tanto, este plano lo 

podríamos considerar como una extensión más fiable de la situación de las salinas en el siglo 

anterior en San Fernando. Sin embargo, parece ser que existían unas explotaciones salineras al 

sur de Gallineras, llamadas salinas del Estanquillo, que quedaron destruidas tras el maremoto 

de 1755, pero no aparecen en la cartografía. Mientras que para la Isla de León se observa un 

estancamiento en el labrado de nuevas salinas, Puerto Real en esta fase vive una expansión60. 

Las salinas, según el plano de 1743, se reparten en dos grandes grupos: uno a lo largo del caño 

Zurraque desde el Puente Zuazo, aunque aquí ya existían salinas, como mínimo, desde el siglo 

XIII (salinas de Sarraque); el otro grupo se encuentra al norte, más cercano al núcleo urbano de 

Puerto Real. También comenzarán a roturarse salinas en las marismas de los alrededores de La 

Carraca61 

En muchos de estos mapas podemos observar que las salinas se roturaban desde el 

interior del terreno, cercano a tierra firme, en lugar de seguir la línea de la costa. Esto es así 

debido a que se comenzaban a labrar desde estos puntos internos hacia el exterior, ya que cuanto 

más cercanas estuvieran las salinas del borde externo, mayor era el precio en su construcción y 

mantenimiento por el desgaste producido por el oleaje y por precisar de mayores y mejores 

muros de contención62. 

 
60 Iglesias Rodríguez JJ. op. cit. p. 420. 
61 Idem. 
62 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Abarca JM., op. cit.:55. 
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Ilustración 3: Plano general que demuestra el estado actual de la Bahía, puerto de Cádiz y sus contornos 

(1743), por José Barnola.63 

En esta segunda etapa se observa que se produce una extensión de la superficie salinera 

en las zonas de Puerto Real y la Isla de León, en paralelo al auge comercial del puerto de 

Cádiz64. Esta gran expansión se produce tras la Real Orden de Carlos III del 19 de junio de 

1767 por la que “se mandaba que los terrenos de la villa de Puerto Real, Isla de León y toda la 

ribera de Cádiz que bañaba el mar en sus crecientes, se considerasen pertenecientes a la Real 

Hacienda y se destinasen a salinas”65. Este nuevo impulso creador de salinas tiene mayor 

impacto sobre todo al este de la isla en el último cuarto de siglo66 y también en Puerto Real, 

que para esta época pasó de 27 a mediados de siglo a 46 salinas67, por lo que ya estarían en uso 

casi la totalidad de las marismas puertorrealeñas. A pesar de que las salinas chiclaneras 

resurgirían en el próximo siglo, en el siguiente plano de 1789 se puede observar cómo toda la 

 
63 A pesar de ser un plano de 1743, prácticamente se pueden identificar las mismas zonas salineras que existían en 

las centurias anteriores, aunque seguramente en mayor cantidad. Se distingue con claridad la menor extensión de 

las salinas respecto al siguiente plano (ilustración 4) de 1789. A diferencia de aquel, en este no se contemplan las 

salinas situadas al este. Fuente: https://i2.wp.com/blogs.grupojoly.com/con-la-venia/files/2013/10/Plano.jpg 
64 Alonso Villalobos C, et al., op. cit. p. 36. 
65 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Abarca JM., op. cit.: 56. 
66 Ménanteau, L., op. cit.:475.  
67 Iglesias Rodríguez JJ. op. cit. p. 420- 421. 
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ribera de Chiclana se encuentra ya bastante roturada. Sin embargo, otro mapa que aparece a 

continuación de 1839 muestra todas las marismas de Chiclana con apenas unas salinas en la isla 

del Vicario, por lo que vemos aquí de nuevo la difícil interpretación de la cartografía en 

numerosas ocasiones debido a las numerosas contradicciones que aparecen, aunque, como 

veremos a continuación, no será hasta la segunda mitad del XIX cuando estas se roturen. De 

esta forma, se evidencia nuevamente sobre cómo hay que compaginar tanto la información de 

la cartografía como la información de los textos. 

 

Ilustración 4: Plano del Puerto de Cádiz (1789), por Vicente Tofiño.68  

6.3.Las salinas en el siglo XIX. 

A pesar de que en el siglo XVIII hay ya una importante expansión de la superficie 

salinera, es en la segunda mitad del XIX cuando se alcanza el pico máximo en la extensión de 

salinas labradas. Al igual que en la centuria anterior, en esta hemos de distinguir dos periodos, 

ambos separados por el año de 1869, fecha en la que se promulga la Ley de Minas, a raíz de la 

cual se produce un importante auge salinero. 

 
68 Fragmento donde se pueden observar una importante extensión de las salinas, sobre todo las situadas al este. 

Fuente: Catálogo de cartoteca. Instituto Geográfico Nacional: https://www.ign.es/web/catalogo-

cartoteca/resources/html/000138.html 

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000138.html
https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000138.html
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Respecto a esta primera etapa, para 1814, existían en la ya San Fernando 8231 tajos 

labrados69, una cantidad sorprendente, en comparación con los 7932 tajos que en 1563 se 

hallaban roturados, como señalé algunas páginas más atrás70, cuando la superficie empleada 

para producir sal era, con diferencia, mucho menor según vemos en la cartografía. En 1859 se 

contabilizan en San Fernando 22 salinas, que en conjunto explotan 13313 tajos71, por lo que se 

observa una importante evolución de la superficie labrada. 

 

Ilustración 5: Mapa de las alrededores de Cádiz (1839). Por Auguste-Henri Dufour.72  

Es sin duda, en la segunda etapa, a partir de 1869 con la Ley de Minas, al liberalizarse 

todas las salinas del Estado para ponerlas en venta, cuando desarrollo de la superficie salinera 

alcanza su máxima extensión. Existía un auténtico “furor salinero”73 como así indicaban 

cronistas de la época. En esta época se roturan muchos tajos de nueva planta y se privatizan las 

antiguas salinas del Estado. Así, de las 66 salinas de la bahía, se pasa en 1880 a 130 

 
69 Ménanteau, L., op. cit.:475. 
70 Véase la nota 37. 
71 Ibidem: 477. 
72 Fragmento en el que se observa una mayor extensión de salinas por la isla del Vicario y su ribera opuesta del 

caño Zurraque. Fuente: BNF https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530296275/f1.item.r=cadiz 
73 Alonso Villalobos C, et al, op. cit. p. 36. 
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explotaciones salineras. Cabe destacar también que es en este periodo cuando comienzan a 

roturarse salinas en las marismas de Chiclana74. 

 

Ilustración 6: Costa sudoeste de España (1875). Por José Montojo y Salcedo.75   

Así pues, para finalizar, señalar unas breves observaciones en cuanto al orden en el que 

se han llevado a cabo las roturaciones de las salinas en la Isla de León y sus alrededores entre 

los siglos XVI y XIX. La cartografía de estos siglos nos muestra que, las primeras salinas se 

encontraban en la zona norte-noreste. Tras esto, las zonas salineras fueron extendiéndose, en 

primer lugar, por la costa interna de la bahía, es decir, alrededor del río Arillo y al norte de este. 

Posteriormente, ya en el siglo XVIII, vemos como comienzan a transformarse las marismas 

adyacentes al caño de Sancti Petri, al sur del Puente Zuazo. Estas roturaciones salineras 

culminan ya en el siglo XIX con el aprovechamiento de las marismas situadas a lo largo de la 

playa de Camposoto y de casi la totalidad de las marismas de la ribera del caño de Sancti Petri 

situadas en Chiclana, alcanzando su punto máximo en la década de 1880, si bien sufren un 

importante declive que dura hasta nuestros días en el primer tercio del siglo XX.  

 
74 Idem. 
75 Fragmento en el que pueden verse las salinas casi en su máximo esplendor, ocupando toda la zona cercana a la 

desembocadura atlántica del caño de Sancti Petri, así como todas las roturaciones realizadas en la otra orilla del 

caño, pertenecientes a Chiclana. Fuente: https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000582.html 

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000582.html
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Ilustración 7: Representación mediante SIG de las localizaciones aproximadas de las salinas en los diferentes 

siglos. 

7. Los efectos del maremoto de 1755 en la Isla de León. 

El conocido terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 tuvo efectos por muchos 

lugares de la geografía peninsular. Sin embargo, me centraré de manera breve en el maremoto 

provocado por este en la costa atlántica, dañando con gravedad muchos enclaves de esta zona, 

entre ellos, Cádiz y su bahía, siendo la actual localidad de San Fernando una zona muy afectada 

por esta catástrofe, destruyendo salinas, caserías y otras estructuras, como veremos a 

continuación.  

Este fenómeno afectó a las salinas más cercanas a la costa atlántica, como las situadas 

al suroeste de Camposoto76, aunque no fueron las únicas dañadas, ya que quedaron en el mismo 

estado otras estructuras salineras y molinos en la zona de Santibáñez77 y, según Aparicio 

 
76 Ibidem: 471. 
77 Alonso Villalobos C, et al. El registro de eventos energéticos marinos en la bahía de Cádiz durante épocas 

históricas. Cuaternario y Geomorfología. 2015;29(1–2):111.  
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Florido78, también fueron completamente destruidas las salinas cercanas del Estanquillo79, 

incluida la finca homónima, próximas a Camposoto, de la que se dice que solamente quedaron 

restos de algunas estructuras. Además, también fueron arrasadas las colindantes al río Arillo, 

como se puede extraer del siguiente fragmento: 

Un tal Alonso Valdés, testigo de Chiclana de la Frontera, detalla el avance de este tren 

de olas diciendo que por detrás del Castillo de Sancti- Petri vio levantarse un muro de agua y a 

corta distancia otro muro más elevado y tras él un tercero, que fueron rompiendo sobre los 

arrecifes, penetrando con grandiosa energía y caótica turbulencia por los caños salineros y por 

el río Arillo. […]80 

Entre los cuantiosos daños, también es destacable la destrucción del antiguo camino del 

Arrecife, que unía Cádiz con la Isla de León a través de Camposoto, y que, según informes 

escritos a los días siguientes de la tragedia, se dice lo siguiente: 

Destruyó esta inundación todo el Arrecife, hecho para comunicación desde esta ciudad 

a la población de la Isla de León, dejándola intransitable, de suerte y para poder hacer este viaje 

es forzoso esperar la bajamar y caminar por la citada playa de Santa María. 81 

Como consecuencia del maremoto, se iniciaron unos años más tarde (entre 1760 y 1784 

o 1789) 82 las obras para la construcción de la nueva vía que uniría ambas poblaciones. Si bien, 

en esta nueva versión el camino tomará dirección Torregorda y cruzaría por el río Arillo83. Este 

trazado, remodelado y adaptado para las nuevas necesidades del transporte, aún se conserva y 

se mantiene en uso.  

 
78 Aparicio Florido JA. La reacción de los ciudadanos de Cádiz durante el maremoto del 1 de noviembre de 1755. 

En: El riesgo de maremotos en la Península Ibérica a la luz de la catástrofe del 1 de noviembre de 1755. Instituto 

Español para la Reducción de los Desastres; 2016. p. 17. 
79 El Estanquillo es una finca situada en las inmediaciones del caño de Las Dos Hermanas (cercano a la 

desembocadura del caño de Sancti Petri) la cual es señalada por primera vez por Fray Jerónimo de la Concepción 
en el dibujo de la Bahía, inserto en su obra (insertar mapa en anexo). Es posible ver su situación de forma más 

exacta en cartografía del siglo XVIII, emplazada en el actual camino de Gallineras, muy próximo a la finca de la 

Alcudia (insertar mapa en anexo) 
80 Ibidem, p. 13. 
81 El Gobernador. Da cuenta de el terremoto que se experimentó en aquella ciudad de Cadiz a las diez de la mañana 

del día 1. º, y tormenta de agua que sobrevino. 4 de noviembre de 1755. A.H.N. Estado. Leg. 3.183-1.º. Citado 

por: Solares JMM. Los efectos en España del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755). Madrid: Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional; 2000. 221 p. 
82 Barros Caneda JR, Tejedor Cabrera A. El molino de marea del Río Arillo Un patrimonio por recuperar. PH 

Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 2000;(33):70. 

Bernal Casasola D, et al. op. cit. 123 p. 
83 Ménanteau, L., op. cit.:471. 
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El final del trayecto de este camino y la entrada a la Isla de León se señalaba con un 

paso elevado para salvar la pendiente provocada por la marisma84. Este paso recibía el nombre 

de Alcantarilla. Parece ser que el topónimo de este tramo de la calzada era tal por estar 

sustentado por una pequeña arcada85, por lo que podemos hablar de la existencia de un pequeño 

puente. Además, es importante prestar atención al topónimo —cuyo significado en árabe es 

puente86—, ya que parece confirmar la existencia de la arcada, pues se dan otros casos por la 

geografía española donde el nombre Alcántara coincide con lugares donde aparece este 

elemento arquitectónico, como es el caso del puente romano de Alcántara, en la localidad del 

mismo nombre, en Cáceres; su homónimo en Toledo o incluso el anterior nombre con el que 

era conocido La Isla de León: La Puente de Cádiz, cuyo topónimo es un derivado del árabe 

femenino al-qantara87. Esta denominación podemos verla en la cartografía gaditana durante 

una cronología considerable. Sin embargo, a partir de la construcción del fuerte que a 

continuación se describe, la cartografía y el topónimo parece que se escinden del paso elevado 

y comienzan a dotar de más entidad a la fortificación, que toma mayor protagonismo en los 

mapas trazados; si bien son muchos los dibujos de la zona que destacan el puente, sobre todo 

durante el siglo XVII, donde se refleja como un puente y no como un tramo del camino más 

irrelevante. Resalta aquí de nuevo el dibujo de Fray Jerónimo de la Concepción, “Planta General 

de la Ciudad de Cádiz y su Baia” de 1613 (ver anexo cartográfico) y el mapa de la Bahía de 

Pedro Texeira de 163488, donde se representa como un elemento con gran entidad. 

Anexo a este paso entre el humedal y la Isla se construyó en el primer tercio del siglo 

XVIII una pequeña fortificación para proteger el territorio insular89, que también recibía la 

denominación de Fuerte de la Alcantarilla (o Batería, según diferente cartografía). La fecha que 

se da para la construcción de esta batería es de 1724, a partir de la cual comenzamos a verla 

reflejada en la cartografía. 

Así pues, ambas estructuras (la arcada y el fuerte) quedaron también destruidas por el 

maremoto, como refleja el siguiente fragmento las consecuencias del desastre: 

 
84 Bruquetas Galán C. Acercamiento al sector Torregorda-Sancti Petri. Elementos para un reconocimiento 

arqueológico [trabajo de fin de máster]. Universidad de Cádiz; 2013. 47 p 
85 Idem. 
86 Abellán Pérez J. Poblamiento y administración provincial en al-Ándalus. La Cora de Sidonia. Málaga: Editorial 

Sarriá; 2004. 75 p. 
87 Idem. 
88 Véase el mapa inserto en Abellán Pérez J. Poblamiento y administración… 74 p. 
89 Bernal Casasola D, et al. op. cit. 127 p. 
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A dos horas apagado el terremoto, por aviso que se me dio de hallarse dos hombres 

ahogados inmediatos a la alcantarilla con que principiaba el Arrecife que había desde esta Isla a 

esa ciudad di providencia para que se condujeran aquí, pasé en persona con gente, hice reconocer 

las playas y salinas de esta jurisdicción y se condujeron y dieron sepultura a 22 cadáveres de 

ambos sexos, incluso cinco niños, y la violencia del mar arrasó y destrozó enteramente la Casa 

Estanquillo, ventorrillo y garita de piedra canto, que había en dicha alcantarilla, y el Cuartel 

inmediato, que tenía la tropa que se destacaba en aquella parte, habiendo quedado sólos los sitios 

donde estuvieron hechos los edificios. 90 

 

Ilustración 8: Cartografía elaborada mediante SIG donde se reflejan las zonas y estructuras afectadas por el 

maremoto del 1 de noviembre de 1755. 

No obstante, la cartografía de los años inmediatamente posteriores tan solo recoge la 

catástrofe del maremoto de 1755 para reflejar los efectos que tuvo este fenómeno sobre el 

antiguo camino del Arrecife. Estos nuevos planos recaban información sobre el proyecto que 

se va a realizar para la construcción de la nueva vía de comunicación entre Cádiz y la Isla de 

León. Así pues, aunque esta producción cartográfica se enfoque en una zona tan específica, 

donde sería sencillo observar y/o reflejar los efectos de un evento de tal magnitud, vemos que 

es todo lo contrario: siguen mostrando elementos que fueron destruidos en la catástrofe como 

el fuerte, el puente, el camino o la Torre de Hércules. Debido a esto, parece que estos elementos 

 
90 A.H.N. Estado. Leg. 3.183-1.º. Citado por: Solares JMM. op. cit. 372 p. 
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aún formaban parte del paisaje, al menos no completamente derruidos. Además, la calzada se 

encontraba intransitable, ya que textos91 coetáneos al maremoto indican que debían esperar a la 

bajamar para poder atravesar la playa.  

En uno de estos planos, levantado por Enrique le Gallois de Grimarest (ilustración 9A) 

en 1757 se observa que ya se representan salinas en funcionamiento, además de la vía y el fuerte 

de la Alcantarilla; aunque tampoco sería correcto despreciar una posible y pronta recuperación 

de estas salinas a corto plazo. Así pues, parece ser que en el momento en que se realiza este 

plano (así como otros mapas de la misma época) es bastante probable que no hubiera intención 

de representar la catástrofe más allá de los efectos que provocó sobre la calzada. Sin embargo, 

observando cartografía posterior a esta (ilustración 9B), aún se pueden visualizar estos mismos 

elementos (incluida la toponimia, que se mantiene incluso décadas en algunos planos 

observados), por lo que cabe la posibilidad de que estos planos fueran reutilizados de otros 

anteriores al maremoto para confeccionar el trazado del nuevo camino, se basaran en ellos, o 

incluso podría relacionarse con una idea descrita en el anterior párrafo donde indico que estos 

elementos arquitectónicos podrían mantenerse aún en pie, aunque en estado ruinoso.  

Ilustración 9: Comparación de dos planos 

con fechas posteriores al maremoto, siendo 

A de 1757 y B de 1770.92 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
91 Ibidem, 221 p. 

92 Vemos como en ambos se dibujan algunas de las estructuras que fueron devastadas, así como algunos de sus 

topónimos correspondientes, como salinas, la antigua carretera, el fuerte y paso de la Alcantarilla e incluso la Torre 

de Hércules. También se observa el trazado que tomará el nuevo camino. Fuente: Catálogo Colectivo de la Red de 

Bibliotecas de Los Archivos Estatales. A: http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=177173 ; B: 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=181921 

 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=177173
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8. Posibles causas de la desaparición de las salinas en torno al río Arillo. 

El motivo que me lleva a escribir este epígrafe se debe a unas observaciones que hice 

tras contemplar una vista del lugar de estudio a través del visor cartográfico digital Google 

Maps, donde se puede ver en la actualidad que a lo largo del río Arillo existe una llanura árida 

e inculta de salinas, situadas en una zona algo alejada de la boca del caño, que es por donde 

penetra el agua en las pleamares, tras lo cual quise comprobar si esta ausencia de roturaciones 

se plasmaba en la cartografía. Así, observé que en unos pocos mapas de finales del siglo XVIII 

y del XIX —concretamente en fechas posteriores al maremoto de 1755—, las salinas que se 

encontraban con anterioridad a esas fechas alrededor del río Arillo comienzan a desaparecer y 

en su lugar se plasma ese lugar inculto que existe actualmente. En resumen, emplazamientos 

que antes se dibujaban repletos de salinas (ilustración 3), paulatinamente estas empiezan a 

desdibujarse (ilustraciones 4, 5, 6, 9 y 12)93.  

A continuación, formularé varias ideas que intenten explicar la desaparición de estas 

salinas (sin duda alguna influenciadas por la carestía y ambigüedad de información en la 

cartografía, que como ya he mencionado, no refleja con toda la precisión que gustaría; por lo 

que estas ideas son más fruto de la observación e interpretación que de datos objetivos y 

concluyentes de los que dispongo), basándome en los escasos artículos donde se mencionan de 

manera somera estas ideas que a continuación expongo. 

La primera idea parte de que estas salinas fueron desapareciendo a causa de fenómenos 

naturales, como el viento y como el maremoto del 1 de noviembre de 1755. Como ya mencioné 

en el apartado sobre los efectos del maremoto, a causa de este fueron arrasadas las salinas del 

río Arillo, además de otras zonas colindantes.  

Para la degradación de estos conjuntos salineros, De la Casa, Fages y Muñoz Pérez94 

por un lado, y Gracia Prieto, Alonso Villalobos y Abarca95, por otro lado, apuntan que esto se 

produce por la acumulación de arenas procedentes del sistema dunar adyacente, que se 

encuentra en la playa de Camposoto, que, con ayuda del viento se deposita en los caños, 

impidiendo así el correcto tránsito de los flujos de agua, ocasionando de esta manera un 

progresivo aterramiento tanto en canales como en las salinas. Gracia Prieto, Alonso Villalobos 

 
93 Es necesario precisar que no toda la cartografía posterior a 1755 refleja estos detalles. De hecho, es una minoría 

respecto a los mapas de los que dispongo incluso para cartografía con fechas muy avanzadas en el siglo XIX. 
94 De La Casa Á, Fages L, Muñoz Pérez JJ. Recuperación de marismas: distintas experiencias en el litoral gaditano. 

En: VI Jornadas españolas de ingeniería de costas y puertos. Palma de Mallorca; 2001. p. 4. 
95 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Abarca JM., op. cit.: 63. 
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y Abarca también añaden que eventos marinos de gran intensidad pudieron ocasionar la 

destrucción de estas salinas a causa de la erosión y a causa de los sedimentos procedentes del 

mar que se depositan en los fondos de estos canales una vez que las olas pierden fuerza al tocar 

tierra (abanico de desbordamiento)96. 

 

Ilustración 10: Imagen satélite del extremo sur del río Arillo.97 

Si observamos la cartografía de los años posteriores a la catástrofe, cabría pensar que 

estas salinas seguían funcionando incluso en fechas cercanas al siglo XIX, ya que en algunas 

ocasiones se muestran salinas activas. En el apartado anterior ya escribí sobre por qué aún se 

representaban cuando es posible que ya no existieran (ver ilustración 9A). Por tanto, 

consideraría más acertado el plano de 1799 (ilustración 12), que retrata lo que parecen ser unas 

salinas en desuso en la zona, representando quizá el estado de colmatación en el que se 

encontraba el lugar. Sin embargo, hoy en día se puede ver que en esa misma existen salinas 

anexas a la actual carretera, cuyo uso puede explicarse por la cercanía del molino del río Arillo 

y encontrarse en un tramo menos colmatado. 

 
96 Idem. 
97 En esta imagen pueden verse los restos semienterrados de antiguos muros de salinas. Imagen tomada el 

16/03/2020. Google Maps. 
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Por tanto, vemos como ambos fenómenos han tenido efecto sobre la colmatación y 

desaparición de estas salinas. Sin embargo, considero que no es esta la única explicación posible 

para este hecho, sino que también hay que reparar en los daños que ocasionaría a la larga en 

esta zona la construcción de la nueva vía de acceso a Cádiz desde San Fernando tras el 

maremoto de 1755, así como la del molino del río Arillo, siendo esta la segunda idea. Esta viene 

inspirada al observar que también se produjeron colmataciones en las salinas del Guadalete en 

El Puerto de Santa María con la construcción de la vía ferroviaria entre Jerez y Cádiz en 186098. 

Del mismo modo, Muñoz Pérez et al. muestran cómo afectaron unas obras de ampliación del 

camino a estas salinas: 

Fue el ensanche de la antigua carretera, que discurría paralela a los canales de 

alimentación del sistema de salinas, lo que provocó un severo proceso de obstrucción hídrica por 

la reducción en anchura del cauce de éstos. De esta forma, una superficie cercana a las 300 has. 

Sufrió un constante proceso de desecación y estancamiento […]. La calidad del agua del canal 

central también decreció paralelamente a la disminución de la renovación hídrica mareal.99 

En segundo lugar, la casi paralela construcción del vecino molino de marea del río Arillo 

a finales del XVIII y principios del XIX a la de la nueva vía. Su abandono también ocasionó 

efectos sedimentarios ya que el sistema de compuertas quedó en posición semiabierta, 

impidiendo así un mayor flujo de agua por el resto del caño y, en consecuencia, de las salinas 

surtidas por este100; si bien este caso no es único, pues el abandono del resto de molinos de 

mareas de la zona también tuvo el mismo efecto101. Sin embargo, cuando el molino se 

encontraba en uso, su impacto era bien distinto, ya que se encargaba, además de la molienda, 

de mantener limpios los caños mediante el flujo de las aguas102; aunque esto era un arma de 

doble filo, pues estos sedimentos transportados por la corriente se acababan acumulando al final 

de los caños, como afirma Pascual Madoz: 

La corriente de las aguas de los molinos y compuertas de las salinas, producen también 

su daño, pues limpiando y descarnando continuamente con su velocidad el fondo de sus 

respectivos caños, arrastran las arenas y fangos hasta donde llega a perder su fuerza, que es 

 
98 Ibidem: 62. 
99 Muñoz Pérez JJ, De la Casa Alonso Á, Loran Benavent G, Ávila Puyana MA. La regeneración de las marismas 

del río Arillo. OP Revista del Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 1999;(47: Río y ciudad II):82.  
100 Ibidem: 86. 
101 Ménanteau, L., op. cit.:470. 
102 Idem. 
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cuando entra el mar ancho, en cuyo sitio de depositan formando banco y la consiguiente 

obstrucción de la entrada al cabo de cierto número de años […].103 

 

Ilustración 11: Imagen satélite de la autovía Cádiz- San Fernando (CA-33) a su paso por el río Arillo 

en bajamar.104 

Sin embargo, a pesar de la posible influencia de estos hechos (maremoto, vientos y la 

construcción de la carretera y molino) en la colmatación de la zona, lo cierto es que el fenómeno 

de la acumulación de fangos se dio entre los siglos XVIII y XIX en el total de las marismas 

isleñas por otras causas. Así, en palabras de Ménanteau: 

Muchas de las obras realizadas en este período tuvieron efectos hidrosedimentarios. La 

construcción del puente del ferrocarril (en 1862) modificó la hidrología del caño de la Carraca. 

Las propias cimentaciones y los estribos acentuaban la sedimentación y los del puente Suazo ya 

habían creado una semipresa en bajamar. Múltiples factores antrópicos han acelerado este 

proceso natural de colmatación […]. Entre ellos podemos mencionar la presencia de cascos de 

barcos, lastres echados en la bahía […]105 

 
103  Madoz P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid; 1850.  

Citado por ibidem: 472. 
104 Vemos la acumulación de fangos por el lado sur de la carretera y del molino mencionado donde se ha producido 

la gran colmatación, frente al lado norte por el que entran las aguas, más caudaloso y libre. Imagen tomada el 

12/12/2019. Google Maps. 
105 Idem. 
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Por otra parte, señala que la roturación de salinas ayudó de manera importante a que se 

produjera la sedimentación de estos canales ya que afectaban a la circulación de las corrientes 

de marea al concentrar el agua en los caños. Además, la erosión de los muros de las salinas, 

hechos en fango seco, contribuían también a este problema106. También afectó la roturación de 

tierras de cultivo en los alrededores de la bahía, debido a que las escorrentías procedentes de 

las cercanas campiñas traían consigo fangos que aceleraban este proceso107 (proceso similar al 

que provocó la formación de marismas en la bahía). 

En contraposición a todo este fenómeno de aterramiento de las marismas durante el 

XVIII y el XIX, Agustín de Horozco (s. XVI) describía en su obra el río Arillo como una masa 

de agua capaz de soportar la navegación, lo que hace más evidente el proceso de relleno que ha 

sufrido este paraje: 

I aquel caño de Darillo tiene tanta agua que puede nadar en él baxel de docientas 

toneladas hasta mas trecho que la tercia parte de lo que se entra por la isla, i asi parece un grande 

rio, siendo mucha utilidad i beneficio todo aquello que por él se navega para el servicio de las 

heredades que están en esta isla.108 

Sería oportuno mencionar los efectos que provoca el abandono de las salinas, que una 

vez abandonadas, sufren un proceso de degradación debido a la siguiente explicación: 

Mientras las salinas son funcionales, los operativos se encargan de evitar el aterramiento 

mediante la limpieza periódica de las compuertas y fondos de los recintos, y la evacuación de 

las arcillas que se van acumulando. Una vez abandonadas el aterramiento puede continuar hasta 

colmatar totalmente las cubetas. Si, tras el abandono, los canales de alimentación de los esteros 

permanecen abiertos, los fondos se cubren de fango hasta transformarse en llanuras intermareales 

similares a las que se observan en las márgenes de los caños naturales.109 

Sin embargo, descarto esta posibilidad para las salinas del Arillo debido a que podemos 

ver el solar de esta zona en la cartografía incluso en los años de mayor extensión de las salinas 

en la bahía (s. XIX), por lo que es improbable que esas instalaciones se encontraran en estado 

de abandono en una época de fuerte demanda. 

En resumen, mediante informes realizados por el geólogo Eduardo Benot en 1885, 

podemos ver cómo las diferentes obras realizadas sobre las marismas, tales como baluartes 

defensivos, embarcaderos, caminos, puentes y roturaciones de salinas afectaron fuertemente a 

 
106 Ibidem: 469. 
107 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Abarca JM., op. cit.: 57. 
108 Horozco A de. loc. cit. Citado por: Ménanteau, L., op. cit.:468 
109 Gracia Prieto FJ, Alonso Villalobos C, Abarca JM., op. cit.: 62. 
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la fluidez de las aguas marinas, fomentando de esta manera un rápido e imparable proceso de 

colmatación.110 

Aunque como vemos, la colmatación se ha dado en todas las marismas y casi por las 

mismas circunstancias, sigue siendo muy llamativa la desaparición de las salinas en esa gran 

llanura que existe hoy en día junto al Arillo; desaparición que considero fruto tanto de los 

efectos del tsunami de 1755 y la acumulación de arena a causa de los vientos, primero y por la 

sedimentación provocada por la construcción del camino real y el molino del río Arillo, 

después, ya que esa zona ha sido muy afectada por esos fenómenos como he expuesto ya en 

este apartado. Todo ello, que, acompañado de los residuos humanos remanentes, han provocado 

la desecación y desaparición de esas salinas. Esto puede verse en algunos planos, como el de 

1799 (ver ilustración 12) donde se dibujan levemente unos trazos para representar lo que 

parecen ser unas salinas abandonadas en la zona mencionada, mientras que, al lado opuesto del 

nuevo camino, se ven unas salinas activas. Este vacío también puede verse en el anterior de 

1875 o incluso en fotografías por satélite de la actualidad como Google Maps que muestran con 

gran claridad esta zona yerma.  

 

Ilustración 12: Plano corregido del Camino nuebo, ó Arrecife… (1799). Por Mateo Hurtado.111 

 
110 Benot E. Memoria sobre la limpia de la bahía de Cádiz y con más especialidad del Caño del Arsenal. Cádiz; 

1885. 228 pp. Citado por Alonso Villalobos C, Gracia Prieto FJ, Benavente J. op. cit. :25. 

111 Fuente: http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=177528 
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9. Las estructuras de las salinas: los molinos de marea y casas salineras. 

A todo el conjunto de salinas que compone este espectacular horizonte transformado 

por aquellos que lo trabajaron, hay que añadir dos tipos de construcciones más que completan 

y complementan este paisaje: los molinos de marea y las casas salineras. Ambas clases de 

edificios configuran, junto a las salinas, este paisaje salinero112 y son los únicos elementos 

verticales que se levantan en un panorama completamente horizontal. Aunque estas 

construcciones se hallan en todo el ámbito salinero de la bahía, me centraré solamente en 

aquellas que se encuentren en el entorno de San Fernando (que, aunque algunos de estos se 

encuentran en el término municipal de Cádiz, me atrevería a afirmar que todos relacionamos 

ese ámbito en el que permanecen esas estructuras con San Fernando), pues es la zona de estudio 

de este trabajo y donde hasta siete molinos llegaron a funcionar113. 

Los molinos de marea 

Los molinos de marea se dedicaban a la molienda del trigo utilizando, como su propio 

nombre indica, la fuerza mareomotriz. Estos se edificaban en caños donde el agua fluía lo 

suficiente como para poder alimentar la presa114.  Cabe destacar que molinos mareales se hallan 

en más lugares, pero lo que caracteriza a los de la bahía de Cádiz es que comparten el mismo 

espacio que las salinas115. El funcionamiento de los molinos mareales lo explica de manera 

breve y precisa Molina Font, al que corresponde el siguiente fragmento: 

El funcionamiento de estos molinos consistía esencialmente en una primera operación 

de acopio de agua en la caldera o estanque del molino. Esta operación de acopio, o llenado, se 

realizaba durante la subida de la marea y culminaba con la pleamar. Una vez realizado el acopio 

de agua en la caldera había que esperar a que la marea bajase lo suficiente para que hubiese un 

desnivel entre el agua embalsada y el estero. Entonces se daba salida al agua por un angosto 

canal llamado saetín, haciendo incidir un potente chorro de agua contra las cucharas o álabes de 

los rodeznos, produciéndose así el impulso que generaba el giro de la rueda motriz, la cual a su 

vez hacía girar la piedra molturadora, ya que era solidaria con ésta por medio de un eje de 

madera.116 

 
112 Suárez Japón JM. Sobre las arquitecturas salineras de la Bahía de Cádiz. PH Boletín del Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico. 2001;(35):188. 
113 Ménanteau, L., loc. cit. 
114 Molina Font J. Molinos de marea en las salinas de la Bahía de Cádiz. In: Salinas de Andalucía. Sevilla; 2004. 

p. 69. 
115 Ménanteau, L., loc. cit. 
116 Idem.  
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La historia de estas construcciones en la bahía comienza en el siglo XV117, siendo el 

llamado molino de Santa Cruz, situado en Chiclana, el más antiguo del que se tenga constancia, 

ya que se remonta a este siglo118. Además, en el XVI encontramos la primera representación 

gráfica de un molino de mareas en España, en un manuscrito atribuido a Francisco Lobato del 

Canto, que retrata uno cerca de Puerto Real y que presuntamente parece tratarse del molino de 

Guerra, situado en el Trocadero119.  

En el ámbito de la bahía de Cádiz se ha llegado a constatar la existencia de alrededor de 

19 molinos de marea120, muchos de ellos desaparecidos tiempo atrás, otros completamente 

derruidos, otros simplemente en ruinas, mientras que son escasos los que se conservan en buen 

estado121. La extinción de este tipo de arquitectura preindustrial (ya que el último molino se 

construye a principios del XIX, en El Puerto de Santa María) se debió al surgimiento en la 

Revolución Industrial de nuevas fuentes de energía que requerían de otro tipo de combustibles 

para su realización y que no estaban a merced de las mareas122, por lo que se podía moler el 

grano con mayor eficacia. La misma suerte corrieron las casas salineras, de las que hablaré a 

continuación. 

Dado que conviene mencionar algunos de los molinos más representativos, quizá el 

molino de San José y por supuesto el del río Arillo son lo más importantes. Del primero, que 

no se conoce su fecha de construcción con exactitud, pero se tiene constancia de su existencia 

desde el siglo XVI, aunque con distintos nombres, según su propietario; destaca su magnífica 

portada barroca e incluso contaba con una capilla y ornamentación con azulejos holandeses123. 

Sin embargo, su actual y pésimo estado de conservación no parecen hacer justicia a su ostentoso 

pasado. Sobre el segundo, del que ya se ha escrito algunas páginas atrás, está fechado a finales 

del XVIII y principios del XIX y edificado sobre el río Arillo. Este es sin duda el más 

emblemático de todos los molinos de la bahía, tanto por tamaño, que contaba con doce piedras 

molturadoras, como por toda la polémica surgida en torno a su conservación y su 

 
117 Martín Gutiérrez E. Salinas y explotaciones salineras… op. cit. :552. 

Molina Font J. loc. cit. 
118 Ibidem p. 72. 
119 Ibidem p. 71. 
120 Idem. 

 Ménanteau, L., loc. cit. 
121 Ver Molina Font J. Molinos de marea… op. cit., donde hace un inventario de los diferentes molinos que han 

existido. 
122 Barros Caneda JR, Tejedor Cabrera A. op. cit. :69. 
123 Molina Font J. op. cit. p. 72. 
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reconstrucción124. Su estado actual es en ruinas, a pesar de que su caso no es siquiera 

comparable al de San José, del que solo se conserva la portada principal, así como su obra 

hidráulica125, mientras que el del río Arillo conserva prácticamente su estructura casi al 

completo. 

Las casas salineras 

El caserío salinero de la bahía gaditana surge por el rechazo de los trabajadores a 

trasladarse periódicamente desde sus hogares en los municipios cercanos hacia las salinas, 

debido a lo dificultoso del terreno para moverse por él, con caminos serpenteantes, estrechos y 

anegadizos; por lo que estos preferían establecerse en la marisma y adaptar su vivienda a todas 

las necesidades (aljibe, contrafuertes, fachadas encaladas, etc)126. A esto hay que añadir que 

estas casas eran construidas por los propios trabajadores de la salina, por lo que la estructura 

iría sufriendo diferentes transformaciones según las necesidades127. Si bien estas casas estaban 

ocupadas por un núcleo familiar, también hay que añadir que en época de cosecha de sal 

también se desplazaban hasta allí cuadrillas para realizar esas labores128. 

Este tipo de construcciones son tan antiguos como la propia explotación salinera en la 

bahía, como así afirma Martín Gutiérrez129 cuando indica que ya en el siglo XV se tiene 

constancia de casas salineras. Sin embargo, las que actualmente podemos contemplar fueron 

construidas entre el XVIII y XIX130, siendo durante este último la gran expansión de esta 

arquitectura — a causa del “furor salinero”, como ya se ha comentado anteriormente— y por 

tanto las que más nos han quedado. Esto explica que la mayoría de casas coincidan en su estilo 

artístico y decorativo131 ya que, además, se inspiran en el estilo popular urbano de su tiempo132. 

 
124 Ibidem, p. 76. 
125 Ibidem, p. 72. 
126 Muñoz Rey Y. Las casas salineras en la Bahía de Cádiz: en la Lista Roja por el conflicto entre administraciones. 

La descomunal Revista Iberoamericana de Patrimonio y comunidad. 2018;69. 
127 Ibidem: 73. 
128 Idem. 
129 Martín Gutiérrez E. Salinas y explotaciones salineras… op. cit. :551. 
130 Muñoz Rey Y. op. cit.:70. 
131 Ibidem: 73. 

Suárez Japón JM. op. cit.: 189 
132 Muñoz Rey Y. loc. cit. 
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En el total de la bahía se tiene constancia de la existencia de 143 casas salineras 

aproximadamente133, aunque muchas de ellas ya están desaparecidas. Obviamente el caso de 

San Fernando es más reducido. Según la Carta arqueológica municipal de San Fernando134 se 

indica la existencia de 4 casas completas (aunque en diferentes estados de conservación) y de 

otras 19 de las que solamente se conservan restos dispersos por diferentes salinas. 

El fin productivo de estas construcciones comienza en el siglo XX 135cuando ya el 

negocio de la sal no es rentable por el surgimiento de nuevas técnicas de conservación. Por 

ende, al abandonar la producción salinera, sus antiguos ocupantes también abandonan su hogar, 

lo que explica el pésimo estado en el que se encuentra la gran mayoría del caserío salinero136 

ya que nadie quedó para habitarlas. Solamente siguen ocupadas aquellas casas que pertenecen 

a salinas que, por suerte, aún permanecen activas, algunas convertidas en restaurantes, del 

mismo modo que ha ocurrido con algún molino como es el caso del molino de El Puerto de 

Santa María, en este caso transformado por el célebre cocinero Ángel León. 

De esta forma, vemos como ambas entidades (molinos y casas) han quedado, en su 

mayoría, a merced de las inclemencias climáticas y en el olvido de las administraciones una 

vez que el fin para el que estaban dedicados se esfuma por completo. El único futuro posible 

que se vislumbra es la transformación de estos en locales dedicados a la restauración, o centros 

de interpretación de la industria salinera, si bien sería recomendable que estos posibles 

proyectos fueran acompañados de una limpieza y puesta en funcionamiento de las salinas que 

pertenezcan a dichos edificios para que acompañen al cliente a una experiencia salinera 

completa, como es el caso de la salina San Vicente en San Fernando o de algunas otras salinas 

en Chiclana. Por tanto y para finalizar, sería totalmente inútil la puesta en valor del caserío 

salinero o de los molinos mareales si se olvida el entorno en el que se encuentran, ya que no se 

entendería una casa salinera sin su correspondiente salina y viceversa. Ambas son un producto 

cultural de los trabajadores que se crearon simultáneamente. 

10. Consideraciones finales.  

Como conclusiones, respecto a las diferentes etapas que ha atravesado la roturación de 

salinas en la zona podemos observar las siguientes: durante los primeros siglos analizados 

 
133 Suárez Japón JM. Las casas salineras de la Bahía de Cádiz, un modelo en trance de desaparición. En: Salinas 

de Andalucía. 2004. p. 62. 
134 Bernal Casasola D, et al. op. cit. 164 p. 
135 Muñoz Rey Y. op. cit.:71. 
136 Ibidem:70.  
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(XVI-XVII) ya se localizaban salinas en los alrededores del río Arillo y en las marismas que 

actualmente pertenecen al municipio de Puerto Real, que se dividen en dos zonas: una más 

próxima al caño Zurraque y donde posiblemente se situaran las ya mencionadas salinas que en 

el siglo XIII existían; la otra zona se encuentra más cercana a la población del mismo nombre. 

Aunque cartográficamente no se ha podido comprobar de manera fiable, es muy probable que 

se situaran otras salinas al este de la Isla de León, pero que desaparecerían durante una crisis 

del sector pesquero en esta misma época. Para el siglo XVIII, las explotaciones crecerían de 

manera importante al este de la Isla, en esa “península” que se adentra en el caño de Sancti 

Petri, formando algunos meandros; también se labrarían nuevas salinas, de nuevo en Puerto 

Real, que casi completaría sus marismas con estas roturaciones. Por último, será en el XIX 

cuando la industria salinera llegue a su máximo esplendor, ya que se labrarán aquí gran parte 

de las marismas de Chiclana, aunque también algunas zonas puertorrealeñas e isleñas. Me 

gustaría aclarar aquí que no quiero decir que las salinas señaladas en SIG y pertenecientes a las 

diferentes épocas sean las mismas que hoy conocemos: solamente he indicado el orden en el 

que se han llevado a cabo estas transformaciones. Es obvio que, como todo paisaje antrópico, 

se encuentre en constante movimiento, más aún un paisaje costero con todos los riesgos que 

ello conlleva. De esta manera, muchas de las salinas que existieran antes del 1 de noviembre de 

1755 y que fueran destruidas por el maremoto, tendrían que volver a ser reconstruidas y puestas 

en funcionamiento. 

Entre las dificultades que se han dado a la hora de realizar el trabajo se encuentra la de 

plasmar con mayor exactitud la extensión de las salinas en la cartografía elaborada mediante 

SIG, sobre todo en los dos primeros siglos en los que se ha desarrollado este proyecto (s. XVI-

XVII), ya que, como se ha indicado en repetidas ocasiones, la cartografía se encuentra aún muy 

subdesarrollada, además de ser contradictoria en numerosas ocasiones (aunque esta valoración 

sirve para toda la cartografía analizada), por lo que solamente podemos localizarlas mediante 

la información extraída de los artículos y otros trabajos citados; e intuir las zonas utilizadas para 

este fin mediante la comparación con otros planos y mapas de épocas anteriores donde ya nos 

representen salinas. Es decir, si varios mapas de una cronología más o menos similar coinciden 

en la misma localización, es muy probable que esas explotaciones ya existieran con cierta 

anterioridad, sobre todo si en el más antiguo de los comparados ya se dibujan. Por tanto, estas 

nuevas salinas labradas en un momento concreto no se plasmarían en la cartografía con tanta 

rapidez como sí se puede observar en la cartografía más moderna: en primer lugar, por el bajo 

desarrollo de las técnicas cartográficas; en segundo, porque los datos que se reflejen en dicho 
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mapa no se encontraran actualizados, sobre todo si esos datos (salinas, por ejemplo) fueran 

datos secundarios, que no afectaran a la comprensión del propósito principal de ese mapa. Estas 

dificultades para plasmar mediante SIG las salinas labradas en los diferentes siglos por lo difuso 

y contradictorio que resulta la consulta a las fuentes cartográficas, me han servido para 

comprobar que debía señalar con más precisión aquellas zonas con explotaciones que no eran 

lo suficientemente claras según las fuentes consultadas. Además, estas imprecisiones, han 

provocado que quizá algunas de las zonas resaltadas no se correspondan con los siglos 

asignados, pero, como ya he mencionado, en repetidas ocasiones, el material no lo ha permitido, 

si bien esto se trata de hacer una generalización sobre las diferentes etapas salineras que ha 

atravesado el lugar, por lo que tampoco tendría importancia el margen de error manejado. 

Respecto al apartado dedicado a las posibles causas de la desaparición de las salinas en 

el río Arillo, me ha sorprendido la difusa información que sobre este tema he hallado. Esto es 

debido a que he podido extraer varias causas de diferentes fuentes (la acumulación de arenas 

por acción eólica, la construcción de infraestructuras que dificultaran el cauce de las aguas, etc), 

y explicado de manera sucinta; pero ninguna ha dado un análisis que aunara estos datos lo 

suficientemente amplio y concreto sobre este aspecto que a mi parecer resulta muy llamativo 

debido a las dimensiones, de casi 4 km2, del terreno afectado. 

Resulta extraño también la escasez de fuentes cartográficas que reflejan los daños 

causados por el maremoto de 1755. Como ya indiqué en el apartado correspondiente, de la única 

manera que se pueden observar estos efectos es cuando se levantan planos para construir el 

nuevo camino que unirá Cádiz con el resto de la península, debido a que el anterior, que recorría 

toda la playa de Cortadura, Torregorda y Camposoto, quedó completamente arrasado. Por el 

contrario, no indican qué salinas, haciendas y otras estructuras quedaron arrasadas, de hecho, 

incluso se siguen manteniendo dichas estructuras en muchas ocasiones y durante varios años 

en la cartografía contemporánea como es el caso de la Torre de Hércules o el fuerte de la 

Alcantarilla, a cuya explicación no he encontrado solución. 

Como valoración de este trabajo, considero útil una unificación de información que 

antes aparecía dispersa por las distintas fuentes, ya que así se permite una mejor comprensión 

de algunos datos sobre las salinas situadas al sur de la bahía de Cádiz; he podido observar que 

muchos autores analizan brevemente sus localizaciones y cómo se han ido desarrollando, pero 

ninguno ha realizado un estudio que reúna toda esa información, salvo el mapa elaborado por 

Chica Ruiz (ver anexo cartográfico). Es importante la creación de una cartografía que refleje 

estos resultados, pues esta herramienta nos permite visualizar de manera simple y rápida lo que 
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se expone en varios párrafos y páginas y para ello, los Sistemas de Información Geográfica 

resultan una herramienta muy útil y que sin mucho esfuerzo pueden actualizar la cartografía 

añadiendo nuevos datos.  

No quisiera terminar este trabajo sin antes enfatizar en el estado en que se encuentra 

todo el conjunto de salinas que compone la bahía de Cádiz, dentro del Parque Natural del mismo 

nombre, como un elemento del importante pasado industrial de la comarca y que desde hace 

varias décadas se encuentra en un progresivo estado de abandono y deterioro cada vez más 

pronunciado, al igual que las estructuras que acompañan a estas explotaciones, como son las 

casas salineras y los molinos de marea. Sin un proyecto de conservación todos estos vestigios 

del pasado desaparecerán más pronto que tarde, salvo una pequeña parte que se encuentran 

actualmente en uso como salinas, o bien transformadas en granjas marinas. Un caso muy 

distinto a estos es la destrucción de algunas zonas salineras y marismeñas para levantar centros 

comerciales, polígonos industriales, o simplemente el relleno de salinas para crear suelo 

agrícola, como ocurrió en Puerto Real137. Por ello, es importante que, si no se pueden conservar, 

que tampoco sean destruidas y transformadas para usos muy distintos; pues una industria como 

la salinera que tanta riqueza ha dado a la bahía no puede caer en el olvido. 
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Apéndice cartográfico. 

 

Plano 1: Planta general de la ciudad de Cadiz y su baia (1613). Anónimo. Fuente 

http://vacani.icc.cat/cdm/singleitem/collection/espanya/id/1037 

http://vacani.icc.cat/cdm/singleitem/collection/espanya/id/1037
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Plano 2: Insula Gaditana. Vulgo isla de Cadiz (1690), por Fray Jerónimo de la Concepción. Fuente: 

http://diegoiguna.blogspot.com/2012/12/cadiz-emporio-del-orbe-fray-geronimo-de.html 

 

Plano 3: Plano general que demuestra el estado actual de la Bahía, puerto de Cádiz y sus contornos (1743), por 

José Barnola. Fuente: https://i2.wp.com/blogs.grupojoly.com/con-la-venia/files/2013/10/Plano.jpg 

http://diegoiguna.blogspot.com/2012/12/cadiz-emporio-del-orbe-fray-geronimo-de.html
https://i2.wp.com/blogs.grupojoly.com/con-la-venia/files/2013/10/Plano.jpg
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http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=177528
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Plano 6: Mapa de las cercanías de Cádiz y su Bahía en el qual se demuestran dos proyectos, el uno para 

precaver la cabeza del Puente de Suazo, y el otro las aven[ida]s que conducen por tierra al Cast[ill]o de 

Matagorda a fin de asegurar estos dos imp[ortan]tes que atienden a la conservación de la plaza y sus cercanías. 

(1770), por Juan Caballero. Fuente: http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=181921 

Plano 7: Plano del Puerto de Cádiz (1789), por Vicente Tofiño. Fuente: https://www.ign.es/web/catalogo-

cartoteca/resources/html/000138.html 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=181921
https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000138.html
https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000138.html
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Plano 8: Mapa de las alrededores de Cádiz (1839). Por Auguste-Henri Dufour. Fuente BNF 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530296275/f1.item.r=cadiz 

 

Plano 9: Cronología de la roturación de las salinas (1995), por Juan Adolfo Chica Ruiz. Fuente: Barragán 

Muñoz JM (Coord.), Arias García AM, Tejedor Martínez L, Bruno Mejías M, Torrejón Chaves J, González 

Salinas J, et al. Estudios para la ordenación, planificación y gestión integrada de las zonas húmedas de la bahía 

de Cádiz. Oikos-Tau; 1996. 
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Plano 10: Costa sudoeste de España (1875). Por José Montojo y Salcedo. Fuente: 

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000582.html 

https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000582.html

