
10 FECHAS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE BENALUP-CASAS VIEJAS 

CRONOLOGÍA CONTEXTO CARACTERÍSTICAS 

Prehistoria Debido a la situación estratégica y la importancia de la laguna de 
la Janda la zona estuvo densamente poblada en esa época 

Estamos ante una de las áreas con mayores yacimientos 
prehistóricos de la provincia. Pinturas rupestres, tumbas 
antropomórficas, dólmenes… 

19-Julio del 711. La 
batalla de la Janda 

La división entre los visigodos, los avances militares y la Yihad o 
guerra santa explican la victoria de las tropas de Tarik ante las 
del rey D. Rodrigo. 

Empieza una nueva era, se acaba la Edad Antigua y comienza 
la Edad Moderna. El rico legado musulmán tiene su origen 
aquí 

1271. “Reconquista 
cristiana” 

En el proceso de conquista-repoblación Alfonso X toma Medina 
Sidonia y el castillo de Benalup. Ese año lo dona al obispo de 
Cádiz 

Como el proceso de conquista militar se realizó por 
repartimientos y al no tener el rey dinero para pagar a los 
nobles lo que hace es donarle tierras, por lo que asistimos al 
inicio del latifundismo. 

1555. Aparece el nombre 
de Casas Viejas 

Aparece por primera vez en una fuente escrita el topónimo de 
Casas Viejas, donde se hace referencia a la ermita de Nuestra 
Señora del Socorro 

Se trata de una población dispersa en torno a una ermita y un 
ventorrillo al final de lo que hoy es la calle San Elías 

15-8-1713. Monasterio 
del Cuervo 

El duque de Medina Sidonia da licencia a los carmelitas para que 
se instalen en la garganta del Cuervo 

Aunque oficialmente no está en terreno benalupense, si está 
dentro de lo que siempre se ha denominado el campo de 
Casas Viejas 

26-8-1821 Proyecto de 
creación de población 
estable en Casas Viejas 

El gobierno central aprueba el proyecto presentado por la 
Diputación de Cádiz para crear un pueblo en el sitio conocido 
como Casas Viejas 

Aunque el proyecto a corto plazo resulto fallido debido a la 
restauración del absolutismo, la población siguió creciendo al 
hilo de la desamortización y el pueblo se fue creciendo a base 
de asentamientos ilegales 



1914-1915 
Aparición y prohibición 
del sindicato anarquista 
de oficios varios 

El 8 de junio de 1914 se inaugura oficialmente el sindicato 
anarquista. El 29 de mayo de 1915 se suicida Gaspar 
Zumaquero, presidente del sindicato. Ello se explica en el 
contexto de las huelgas en el campo y tiene como consecuencia 
el encarcelamiento de los principales líderes y el cierre del 
sindicato 

La ideología anarquista se había extendido por esta zona 
como respuesta al problema agrario creado con la 
desamortización y la consolidación del latifundismo 

14-9-1915 
Primera piedra de la 
Iglesia de Nuestra Señora 
del Socorro 

La vieja ermita estaba en malas condiciones y se decide 
construir una nueva iglesia, con el patrocinio de los propietarios 
de la zona liderados por Doña Josefa Pardo y Figueroa, que dejo 
las labores de coordinación en el médico asidonense Rafael 
Bernal 

La construcción de la iglesia significa la consolidación de la 
creación de una población estable. Se inaugura oficialmente 
en junio de 1933. Tanto en 1915 como en 1933 coincide 
curiosamente con el cierre del sindicato anarquista. 

11-1-1933 Los sucesos de 
Casas Viejas 

Debido a la dependencia económica y política las condiciones de 
vida de la mayoría de los jornaleros eran deplorables. La llegada 
de la Segunda República supuso la promesa del reparto de 
tierras. Al no verla hecha realidad los campesinos se sumaron a 
una huelga revolucionario que terminó con 28 muertes. 

Estos hechos tuvieron grandes consecuencias mediáticas y 
políticas. Cayó el gobierno socialista-republicano y marcó la 
historia del pueblo. Las víctimas siempre han sido 
ninguneadas. El 11-1-2015 se inauguró el ECCV, un espacio a 
la memoria de ellas. 

20-3-1991 
Segregación de Benalup 

Tras un largo proceso que empieza en 1821 el pueblo consigue 
independizarse políticamente de Medina y convertirse en 
ayuntamiento autónomo, aunque no con el término que sus 
habitantes consideran justo y natural. 

Las consecuencias de ello no sólo han sido políticas, sino 
también económicas, sociales y culturales.  

28-4-1994. Inauguración 
de las instalaciones del 
IES Casas Viejas 

Desde 1987 llevaba funcionando una extensión en las 
instalaciones del C.P. Tajo de las Figuras. En el curso 93-94 se 
traslada a las actuales  

Las consecuencias de ello no sólo son educativas o culturales, 
sino que también políticas y económicas. Desde entonces el 
IES Casas Viejas se ha convertido en una institución para B-CV 

   

     


