
TROCADERO (20) 2008 pp. 237-238

BURGUESES Y VINATEROS EN EL BAJO GUADALQUIVIR: 
CHICLANA DE LA FRONTERA, EL MARQUÉS DE BERTEMATI 

Y LA COLONIA AGRÍCOLA DE CAMPANO (1883-1939)

JOSÉ MARCHENA DOMÍNGUEZ
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, 2008, 212 PÁG.
ISBN: 9788498282108

Si en los dos últimos siglos ha existido una industria realmente característica en el sur de España, 
ésta ha sido sin lugar a dudas la del vino. Y al igual que todas las industrias, la del vino sufrió una serie 
de convulsas transformaciones a lo largo del siglo XIX, no sólo porque las técnicas de producción y 
distribución mejorasen, sino también por la toma de conciencia de la clase trabajadora.

En esta obra, el profesor Marchena Domínguez analiza todos estos cambios, y nos muestra de 
forma concisa y accesible no sólo las transformaciones tecnológicas y sociales, sino que también nos 
ofrece un mosaico de la transformación ideológica que tuvo lugar entre las clases dirigentes del último 
cuarto del siglo XIX y del primer tercio del XX.

El estudio comienza mostrando un panorama general en los dos primeros capítulos, “La familia 
Bertemati” y “Chiclana entre dos siglos”, quedando patente que el autor ha estudiado en profundidad 
el tema del caciquismo y el poder de las élites, además de ser buen conocedor de los confl ictos sociales 
existentes en la localidad de Chiclana. El texto viene acompañado de numerosos cuadros y tablas que, 
además de otorgarnos una exhaustiva información cuantitativa, facilitan la búsqueda de datos concretos, 
aunque el profesor Marchena Domínguez no olvida en momento alguno analizar dichos datos y ofrecernos 
una interpretación más que coherente.

Tras ponernos en situación, el libro continúa mostrándonos el proyecto de la colonia agrícola 
de Campano, la relación trabajadores-propietarios y el sueño paternalista del marqués, que buscaba 
convertir a largo plazo a los trabajadores en propietarios. Así, los capítulos “El arranque del proyecto”, 
“Los Bertemati en Campano” y “La evolución poblacional y humana de Campano” son un excelente 
estudio de la sociedad y las relaciones de clase. No obstante, el autor sabe que mostrar solamente la 
sociedad sería quedarse a medias, por lo que también analiza la evolución económica del proyecto, 
arroja interesantes datos sobre la producción (cifras en su mayoría, pero también métodos de trabajo, 
mapas de la distribución de la colonia, etc.), relacionando la situación económica y social del país con 
la de Campano.

Finalmente, “El ocaso de Campano” muestra cómo un proyecto agrícola que nació con la idea 
de convertir a los trabajadores en propietarios acabó enfrentando a colonos y patronos, girando estos 
últimos hacia la derecha más reaccionaria, representada en el régimen del general Francisco Franco y sus 
pilares, la Falange y la Iglesia, esta última heredera fi nal de las tierras.

Queda, en resumidas cuentas, un estudio que no sólo debe vislumbrarse como historia local, 
sino como ejemplo claro de lo que fue tanto la España rural de la época como las élites económicas y 
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políticas. Además de los riquísimos datos que el texto ofrece, el análisis siempre crítico y conocedor del 
contexto del profesor Marchena Domínguez convierten este libro en un trabajo redondo, sin lugar a dudas 
el complemento perfecto de su otra gran obra, Burgueses y caciques y en el Cádiz de la Restauración 
(1876-1909).
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