
EL PUENTE DE GUADALAJARA 

Los puentes hispano-musulmanes. - Tras la 
la península por los musulmanes siguieron utilizándose u ..... ..,,..,"'" 

puentes de los construídos en ella durante la ............. u .. "''""''"'u 

na. Rehechos y reparados en múltiples ocasiones, u.i;:;;_·vu.•"''-'''-'" 

el paso de tantos siglos y tantas generaciones, algunos conser
van aún parte de su estructura originaria, salvada del ímpetu 
las frecuentes crecidas de los ríos hispánicos y de las r1,,,,,¡-...,,,,..,..u .. ._ 

nes causadas por guerras y revueltas. 
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DE LA ESPAÑA MUSULMANA, 

el :monumental de 
~~"~~--·., ..... , levantado en el año 104, bajo el 11

-.-........ ,, •• ,," 

español . la grandiosidad sus dos arcos cen-
trales de cerca de 30 metros de , volteados 
salvar el hondo del Tajo, se ha rendido en 

bs El de 
el reinado de Ervigio, gozó 1-aLu1UJ1,,,,11 

en cambio, a su 
...... , ... "·"""' extendiéndose por 

senta arcos 1 

otros dos puentes situados en la que siguió siendo en 
arteria principal de la Península, la vía 

nos hablan los escritores árabes: los de Córdoba y 
este último no se conserva vestigio alguno romano ni 

en el de Córdoba, razón fundamental de la exis-
la quedan restos de esas épocas, cuyo análi-

está hacer. de sus muchas re-
el musulmán, en una de las cuales se 

personalmente el califa I, es bien co-

= 849 se llevó dos arcos 
, probablemente obra romana. 

destruído luego Badr, hayib 
con ocasión del sitio y toma esa ciudad, en 300 = 

al-Man~ur ibn Abi gastó crecidas su-
mas en su del siglo lo cita 

como 

1 Tenía este puente una torre sobre b6veda en su centro, obra defensiva se-
guramente medieval (La Péninsule ibérique att moyen-úge d'apres le Kitab .. , -. ..,, ..... ,.,..,., 
al-Mi'~iir, por E. Lévi-Proven¡yal [Leiden, 1938], p. 176 del texto y 211 de la 
traducci6n). 

2 Bayiin, II, pp. 91-92 del texto y 145-146 de la traducci6n Fagnan. 
!bid., II, pp. 165 del texto y 266 de la traducci6n Fagnan. 
/bid., II, p. 309 del texto y 480 de la traducci6n Fagnan. 
Description de l'Af1·ique et de l' Espagne pat> Edrisi, edic. Dozy y de Goeje 

(Leyde, 1866), p. 205 del texto y 253 de la traducci6n. 
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Algunos 
a poblaciones 
so en caso de ataque. se ven en el 

- y en el de 
levantadas en sustitución 

referir la desgraciada v<UJlAIJ<UAC<. 

en 1172, la noticia 
extremos del gran puente a Cuenca 1

• 

fendía el que cruzaba el Guadalmedina, en Málaga, 
Reyes Católicos reconquistaron en 1487 esta ciudad 2

• 

hubo en el centro del puente de que hemos 
obra musulmana, y en el de en la vega 
da, que se describe más adelante. 

Los puentes construídos por los musulmanes en la Penínsu
la no alcanzaron en monumentalidad, ni probablemente en núme
ro, a los romanos. unos y otros ha quedado huella en nues
tra topo!Iimia árabe en los nombres de Alcántara, con el que se 
con.peen tres poblaciones, respectivamente en las provincias 
Cáceres (por el puente romano al que se ha hecho referencia an
teriormente), Cádiz y Valencia; Alcanadre («los puentes»), por 
una obra probablemente de la misma civilización, de la que que
dan vestigios sobre el Ebro, en la provincia de Logroño; y 
Alcantarilla (Albacete, Cuenca, Málaga, Murcia, Toledo), 
contar (caserío de Almería), y Alconetar ( Cáceres), cuya signi
ficación es «el puentecilla» 3

• 

Aun en ciudades importantes y en lugares de mucho tránsi
to esquivaron los musulmanes la construcción de costosos puen-
tes de piedra, tendiéndolos yrovisionales, de barcas. eran 
de Murcia y Orihuela en e siglo 4

, y el de Sevilla, tenmcLo 

P. Melchor M. Antuña, Campañas de los Almohades en España, fascícu
lo I (Escorial, 1935), p. 32. 

Mosén Diego de Valera, Crónica de los Reyes Católicos, edic. Carriazo 
(Madrid, 1927), pp. 273-27 4. 

Contribución a la toponimia árabe de Espaíía, por Miguel Asín Palacios 
(Madrid, 1940), pp. 52 y 54. Se conservan restos del puente romano de Alco
netar, obra importante para la que no parece justificado el empleo del diminutivo. 

4 ldrisi, op. cit., pp. 193 y 194 del texto y 234 y 236 de la traducción. 
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452 CRÓNICA ARQUEOLÓGICA DE LA ESPAÑA MUSULMANA, VII [16} 

sobre el Guadalquivir en 567 = 1171, en.el corto plazo de 
treinta y seis días, por orden del califa Abu Yacqüb Yüsuf y para 
cuya protección se levantó más tarde, en 617 = 1220-1221, la 
famosa Torre del Oro 1 • Comunicaba este último a Sevilla con 
la rica y poblada comarca del Aljarafe y, según refiere el citado 
Ibn Sa4ib al-Sala, fué inaugurado con gran solemnidad por el 
califa, quien pasó por él a T riana al frente de su ejército. Ponde
ra dicho escritor el que fuera gratuito su tránsito, prueba de que 
se cobraba en otros derecho de peaje 2

• Esta puente de barcas, 
« fuertemente trabadas con cadenas de hierro muy gordas y 
muy recias» 3

, hubo de ser rota en 1248 por el almirante burga
lés D. Ramón Bonifaz con las na ves y galeras de los puertos 
cántabros, hecho que precipitó la rendición de Sevilla. 

Para tender un puente sobre el T ensift, junto a Marrakus, lle
vó el almorávid cAli b. Yüsuf b. Tafofin (500 - 537 = 1106-
1143) «arquitectos españoles y otras personas competentes» '\ 
pues tanto para las obras de ingeniería, como para las propiamen
te arquitectónicas, al-Andalus exportaba artistas y obreros al nor
te del África occidental. 

No conocemos puentes hispano-musulmanes de ladrillo, pero 
quedan dos mudéjares de ese material, en Arévalo, que pudie
ran acreditar la existencia de aquéllos. 

Pasando del examen de las referencias documentales al de: 
los restos arqueológicos, veamos cuáles son los puentes salvados: 

tantas causas como han contribuído a su destrucción. 
Pequeiíos puentes, construídos sin duda en el siglo X, se con

servan en el camino que unía Córdoba con Madinat al Zahra' 5
• 

Raw<;l al-Qir!as, Histoire des Souverains dtt Magbreb, trad. A. Beaumier 
(París, 1860), p. 381. 

Melchor M. Antuña, Sevilla y sus monumentos árabes (Escorial, 1930), 
pp. 84-90. 

3 Primera Crónica General, edic. Menéndez Pidal (Madrid, 1906), pp. 760. 
761. 

4 ldrisi, op. cit., p. 69 del texto y 79 de la traducci6n. 
5 Excavaciones en Mediná Azabra {Córdoba): Memoria (Madrid, 1924), 

láms. VI y VII. 
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[17] EL PUENTE DE GUADALAJARA 

A poco más de medio kilómetro de la confluencia 
m\lño y del Guadiato, a unos veinte de Córdoba y sobre el 
timo de esos ríos, quedan restos de un puente de nueve 
hundido alguno; otros, de arco rebajado, y de herradura 
tres de cada extremo 1

• Otro puente árabe hay sobre el .11.J..,,,AA,_,..,-

Restos de puente sobre el Bembezar, según Bonsor. 

·zar, a unos 9 kilómetros de su confluencia con el 
tuvo cinco arcos, de los cuales tan sólo se conserva uno, 
herradura 2

• 

El puente toledano de Alcántara conserva restos su ori-

Centro de Estudios Históricos, Monumentos españoles, I (Madrid, 
pp. 210-211. 

2 The archaeological expedition along the Guadalquivir, 1889-1901, por· 
George Edward Bonsor (New York, 1931), p. 9. Otro puente árabe se cita sobre 
el Guadalbacar por los señores Bonsor y Thouvenot (Nécropole ibérique de Sete
fi,lla, Lora del Río (Sevilla} [Burdeos, 1928], p. 55). 
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454 CRÓNICA ARQUEOLÓGICA DE LA ESPAÑA MUSULMANA, VII (18) 

gen árabe, entre ellos un pequeño paso, cubierto con bóveda 
sección de arco de herradura, que atraviesa el estribo de la ori
lla izquierda. Si damos crédito a la larga inscripción que se puso 
el año 1259, en tiempo de Alfonso el Sabio, al acabar de repa
rarle, y que se conserva en una copia de 157 5 empotrada en la 
parte posterior de la torre defensiva, del lado de la ciudad, ;a 
puente de Toledo fué hecha por « Alef, fijo de Maho~at 
mén, Alcaide de Toledo, por mandado de Almanzor ibo Amir 
Mahomat, fijo de Abi Hamir, Alguacil de Amir Almomenin 
Y xem, e fué acabada en era de los moros, que andava a esse 
tiempo en CCC e annos (997) » 

1
• 

Se cita ya el puente de Toledo, con motivo de la cons
trucción de un castillo por cAmrus, cerca de su puerta, para te
ner dominados a los toledanos, en los años 181 797 y 
221 = 835 2

; tal vez fuese obra romana. Lo destruyó el emir 
Muryammad con motivo de sus luchas con los rebeldes de esa 
ciudad, en el año 244 = 858 3

• Debe entenderse que la obra de 
Almanzor fué más bien de reconstrucción. 

Árabe debe de ser el Puente de Pinos situado en el camino de 
entrada a la vega de Granada, desde Córdoba y Alcalá la Real. 
Tiene tres arcos de herradura, mayor el central que los laterales, 
entre los que avanzan tajamares redondos contra la corriente y 
cuadrados por el lado opuesto. Sobre uno de los estribos álzase 
una capilla, construída en el siglo XVIII, en sustitución de una 
torre defensiva. La obra es de sillares de piedra arenisca, en 

1 Monumentos Arquitectónicos de España, Toledo, por Rodrigo Amador de 

los Ríos (Madrid, 1905), p. 165. Creo debe darse crédito a esta lápida; la fecha 

de la construcción pudo tomarse en el siglo XIII de otra árabe o de una vieja tra

dición. Otro puente, según el Bayiin, II, pp. 309 del texto y 479 de la traduc

ción, mandó construir, sobre el Guadalquivir, al-Man~ür ibn Abí ºAmir, en 378-
79 988-89; costó 140.000 dinares; tardó en levantarse unos dieciocho meses, 

y está hoy destruído. (Cita de E. Lévi-Proven¡¡:al, L' Espagne musulmane au 

xeme siecle [París, 1932], p. 202, n. 3.) 

Bayiin, II, pp. 71 y 87 del texto y 111 y 138 de la traducción Fagnan. 

3 El combate tuvo lugar en el mismo puente: los arquitectos e ingenieros 

más hábiles del emir, siguiendo las indicaciones de éste, lo minaron, y, una vez 

retiradas las tropas de Mu~ammad, el puente se derrumbó, arrastrando ·al río a los 

guerreros toledanos ( Bayiin, II, pp. 98-99 del texto y 157 de la traducción Fagnan). 
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[19] EL PUENTE DE GUADALAJARA 

aparejo de soga y tizón, disimulado por otro, auuvua•~!!.láU 
rente y de muy poco relieve. dovelas, de despiezo 
trasdosadas, alcanzan un metro de altura 1

• 

Todos los puentes citados están extramuros de las cmlaa,aes 
El del Cadí, en cambio, del que queda un arranque de arco 
una torre exagonal, se construyó a mediados del siglo 

Granada. - Plano del puente sobre el Genil. 

dar paso al Darro al interior de Granada 2
• cinco 

el siglo ya dentro de la ciudad. 
Nadie juzgaría hoy por su aspecto que el puente 

Genil, también en Granada, es obra musulmana. Está 
por cinco arcos semicirculares, separados por robustos 
nes y estribos, de forma angular aguas arriba y redondeados 
la parte opuesta. Su aparejo, oculto hoy tras un revestido, es 
lajas de la Malaha, colocadas en las enjutas 
cara y de canto. sido atribuído al siglo 

El puente de Guadalajara. - Situada Guadalajara 

A101w111entos Arquitectónicos de Espaiia, G1·anada, por D. Manuel Gómez· 
Moreno y MartÍnez (Madrid, 1907), pp. 35-38. 

2 El Puente del Cadí y la P11erta de los Panderos, en por B., 
apud Crónica Arqueológica de la Espaíía mtts11l111ana, I (At-ANDALUS, II [1934]), 
pp. 357-367. 

3 Gaia de Gf'attada, por D. Manuel Gómez-Moreno (Granada, 1892), 
pp. 231-232. 
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456 CRÓNICA ARQUEOLÓGICA DE LA ESPAÑA MUSULMANA, VII (20] 

margen izquierda del Henares, sus más importantes vías de ac
ceso cruzan el río por un puente, a poca distancia del núcleo 
urbano. No apa

1

rece mencionado en Guías, ni en publicaciones 
sobre nuestros monumentos, a pesar de ser el resto medieval más 
antiguo que se conserva en la región 1

• Innumerables gentes han 
pasado por su calzada, pero pocas han debido de ser las que, 
apartándose unos pasos, se han detenido a examinar su construc
ción y a evocar su historia. 

Dos de los cuatro arcos que hoy tiene, los más próximos a 
Guadalajara, son obra musulmana, así como el estribo intermedio 

GuadalajaM. Puente sobre el Henares. 

y parte del siguiente. El resto fué destruído durante la guerra de 
Sucesión y se rehizo en el reinado de Carlos 2

• Tuvo torre en 
el centro, cuya época de construcción se ignora. 

Esos dos arcos más viejos son de curva algo aguda, sin en
jarjar, de mayor luz y altura el más alejado de la orilla, cons
truídos ambos de lajas de piedra, estrechas y altas, que parecen 
converger a puntos más bajos que la línea de arranque. Están 
trasdosados muy irregularmente y sus claves sobresalen respecto 
a las otras dovelas. 

El estribo intermedio tiene un espolón angular cortando la 
corriente, y forma semicilíndrica en el lado opuesto. El machón 
entre ambos aparece atravesado por un pasadizo - aliviadero 
en caso de crecida - con bóveda de sección de arco de herra-

Logré, hace años, que se declarara Monumento arquitect6nico-artístico 1 

y figura en el t. I de Montunentos españoles (Madrid, 1932), p. 313. 
2 Debo estos datos sobre la destrucci6n y reparaci6n del puente a D. Fran-

cisco Layna, cronista de Guadalajara. 
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EL PUENTE DE GUADALAJARA 

dura no muy cerrada (algo volados sus 
muros), que se acusa en los por arcos del mismo 
zado, hechos de lajas y con enjarjes altos. 

el aparejo de las enjutas se ven repartidos, con 
gularidad, sillarejos de frente con otros de costado. 

Guadalajara. - Detalle del puente 
sobre el Henares. 

en las que todos o casi todos colocados en esta 
sición, y otras en las que los de frente alternan con uno, dos o 
tres de canto. En los tajamares, cuyo despiezo no se 
tan claro, parecen verse hiladas enteras de sillares a y otras 
en las que alternan unos y otros en la forma dicha. 

Originariamente la calzada del puente tuvo su punto 
elevado en el centro y declive hacia los extremos, pendiente acu
sada todavía en el listel que termina por arriba la parte vieja. 
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458 

sirvieron su 
Los arcos exteriores del que atraviesa la o ma-
van flanqueados por dos pequeñas pilastras lisas en uno 

sus frentes, que terminan a la del listel en sillares 
salientes. Carcomidos rotos hoy, parecen dibujar curvas en na-

pilastra en la pila inmediata, donde se une la 
musulmana con la del siglo tal vez 

. decorativas de algún puente romano? Otras semejantes se 
ven en el de Alcántara de Toledo, copiadas más tarde en el 

el de Córdoba. 
la misma ciudad, y algún resto parecido hay en 

Como disposición general, éste de Guadalajara se inspir6 en 
un tipo frecuente de puentes romanos con pequeños arcos inter
medios de desague en el grueso de las pilas y espolones angula
res contra la corriente redondeados en sentido. opuesto, 
como el de Mérida; el Villa del en Córdoba; el de 

en Portugal, y el de Fabricio, en los mu-
sulmanes españoles su mayor semejanza es con el del Genil, en 
'"" .. ,14u.a.'"""'· y, en algunos detalles, con el toledano de Alcántara. 
ru1na:1nc1os•e en estas semejanzas y en su aparejo, puede suponér-

construído en los últimos años del siglo X o en el siguiente, 
antes de la reconquista de Guadalajara, que ocurrió en fecha 
xima a la de Toledo (1085). 

aguas del Henares no habrían pasado aún den años bajo 
ojos de este puente, cuando un día - amane-
quebrando los albores la oscuridad nocturna y el 
en el el autor arn:m1mo 

Fenares arrib~ e por Guadalfajara. 
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