
202 CRON. ARQUEOL6GICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXVI (24] 

EL CASTILLO DEL LUGAR DE LA PUENTE, EN LA ISLA DE CADIZ 

Del Lugar 'de la Puente a la ciudad de San Ferna11do. 

Un.3: angosta da, brazo de mar o canal, separa del contmen
te la isla en cuyo extremo occidental se asienta, desde tiempos 
muy remotos, la ciudad de Cadiz. En la epoca imperial romana 
debi6 de haber un puente sobre esa rfa, paso de la gran calzada 
Augusta que, tras cruzar la Peninsula de sudoeste a nordeste, 
alcanzaba Narbona. · 

Cuentan los historiadores gaditanos que, al ganar Alfon
so X Cadiz a los moros - en el aiio 1262, segun los mas 
autorizados 2 

- , estaba ese puente en ruinas, por lo que hubie
ron de repararlo COO' enmaderamientos los conquistadores de la 
ciudad. 

A lugar pr6ximo ha de referirse la noticia de Ja existencia 
en epoca musulmana de una iglesia de San Pedro (Sant Bi~ro) y 

El seiior Monneret de Villard anuncia la pr6xima publicaci6n de un estu
dio sobre las cajas de marfil con decoracion pintada, que clasifica en tres grupos, 
contra lo afirmado hasta ahora: cl primero, comprendiendo los ejemplares mas sc
lectos, de segura procedencia sirio-mesopot:imica; en el segundo reune las imi
tacioncs dcl anterior hechas en divcrsos talleres del mundo ~editerraneo, algunos 
de los cuales puedcn ser sicilianos; el tercero, con decoraci6n muy caractcdstica, es 
seguramente. espaiiol. . 

2 Situan la conquista de Cadiz ·cn 12()2, cntre otros, Agustin de Horozco, 
Historia de la ciudad de Cadiz (Gdiz 1845), p. 98 (obra escrita en 1595) y 
modernamente don Antonio Ballesteros Beretta (La toma de Sale m tiempo de 
A.lfo11so X el Sabio, A1.-ANDALUS, VIII, 1943, p. 97). . 
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Baya\1 dewanecido a la orilla del rlo Tartar, en el que hay una 
rueda hidraulica. Miniatura del c6dice Vaticano Ar. 368, 

fO 20 'V. 

Baya~ con las mujeres en la casa. Miniatura del c6dice Vati
cano Ar. 368, f0 23 r. 
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de las ruinas de un antiguo castillo sobre un cabo 1
' que serfa el 

de Sa.nti Pietri, situado en la desembocadura de la da que se~ 
para del contiriente la isla de Leon. Cadiz Jebio de tener· escasa 
importancia mientras estuvo en poder islamico; historiadores y 
geografos la nombran en muy contadas ocasiones, limitandose 
casi exclusivamente a mencionar los grandes restos de construc
ciones romanas que atestiguaban su pasado esplendor. 

En un privilegio dado en Arcos por Alfonso X en la era 
1306 - ano 1268 - figura un «logar de la Puente», citado 
tambien en su confirmacion por Sancho IV en la era· 1322 -
ano 1284 - 2

• 

Otro privilegio rodado de Alfonso XI, de la era 1366 -
ano 1328 - contiene la mas antigua mencion conocida del cas
tillo que defendfa la puente. Es una donacion a Gonzalo Dfaz 
de Sevilla de la almunia de Ray~ana, en el termino del casti-. 
llo de la Puente. 

Diez anos depues - era 1376, ano 1338 - un nuevo do., 
cumento real menciona el concejo del castillo de la Puente. Den
tro de esta fortaleza habfa entonces una iglesia parroquial con
sagrada a San ta Marfa. 

Lugar y castillo eran de la jurisdiccion de la ciudad de Ca
diz por donacion de Alfonso X. Enrique II, en 1377, cedio 
ambos a Alfonso Garda de Vera, a cuya muerte, por no tener 
sucesion, volvieron a la ciudad proxima. Algunos anos despues, 
en 1408, don Juan II entrego la tenencia del castillo a don 
Juan Sanchez de Zuazo, Oidor mayor del Consejo real. Muerto 
este en 14 3 7, heredo la fortaleza SU hijo don p edro. V arios 
autores aseguran que aquel reparo la puente; pero es noticia mas 
segura la de que a fines del siglo XV o comienzos del XVI fuer
tes temporales destruyeron el paso provisional por ella, y la co-

La Peninsule Iberique au moyen-dge d' apres le Ki tab ar-Raw4 al-Mic tar 
{i babar al-aktar 'd'lbn cAbd al-Muneim al-lfimyari, por E. Uvi-Proven<yal 
(Leiden 1938), p. 145 del texto arabe y 173 de la trad. francesa. 

2 El privilegio de Alfonso X, en Emporia de el Orbe, Cadiz ilustrada, por 
el R. P. F. Jeronimo de la Concepcion (Amsterdam 1690), pp. 295-296 .. Su: 
confirmacion por Sancho el Bravo, en Horozco, Historia de la ciudad de Cadiz, 
pp. '115-118. 
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municacion con la isla gaditana hubo de realizarse desde entonces 
en barcas. Castillo, puente y aun la da tomaron el nombre de 
Zuazo. 

Pedro de Zuazo, veinticuatro de Jerez, conmuto, en 1490, 
la posesion del termino y castillo por algunos cortijos con don 
Rodrigo Ponce de Leon, marques de Cadiz, dueiio de esta ciu
dad por presente de Enrique IV desde 1470. El ultimo apellido 
del marques paso a designar la parte. occidental de la isla gadi-

-tana, en la que estaba el lugar de la Puente: «isla de Leon» se 
llamaba - segun Horozco - , aquella parte de la de Cadiz que 
es ta entre el brazo de mar conocido por caiio de Darillo ( algo 
antes de el lugar donde estrecha la isla) y el do de Santi Petro, 
es decir, el canal que la separa del continente. 

Hacia el aiio 1540 el arquitecto Marin principio a renovar 
y labrar casi de nuevo la puente sabre los cimientos antiguos, 
obra interrumpida en 1589 y costeada con el impuesto del uno 
por ciento sabre el valor de todas las mercadedas exportadas 
desde la bahfa de Cadiz fuera del reino. Pedro de Medina, en 
su Libra de grandezas y cosas niemorables de Espana, cuya 
prim era edicion es de 1548, dice que entonces estaban derriba
dos los areas. 

El historiador Horozco describe, en los aiios finales del si
glo XVI, la parte de la isla de Leon en la que estaba el lugar 
de la Puente, como poblada de viiias y heredades de los vecinos 
de Cadiz, con graciosos y frescos jardines, principales casas y bo
degas y fuertes torres para recogerse y guardarse de las entradas 
y rebatos de los moros. Desde Cadiz, esta parte oriental de la 
isla, mas dara y sana que la ocupada por la ciudad, pared1 un 
hermoso y vistoso lienzo de Flandes. El lugar de la Puente se 
hallaba por entonces totalmente despoblado, y en ruinas una. 
ermita o iglesia que llamaban Santi Pedro y fue la parroquia. 

Un aiio despues, al asaltar y apoderarse de Cadiz los ingle
ses, tras breve asedio, se hicieron tambien dueiios del castillo 
que defendfa el acceso a la isla. Al retirarse en esa ocasion las 
galeras espaiiolas por el brazo de mar hacia Rota y Sanlucar, 
acabaron de romper el arco principal de la puente. 

Consta que en 1617 estaba muy maltratado uno de sus 
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ojos, por lo que solicitose de Felipe III el restablecimiento del 
impuesto del uno por ciento sobre la~ mercancfas exportadas 
desde la bahfa de Cadiz para repararlo; junta con las calzadas y 
arrecifes inmediatos; concedido, procediose a realizar las obras. 

Dice Jeronimo de la Cruz en su Cadiz ilustrada, escrita 
en 1685, que tenfa entonces el lugar de la Puente hasta 300 
vecinos, sin formar cuerpo de poblacion 1

• 

En 1769 recibiO gran incremento, por haber dispuesto 
Carlos III el traslado a el del departamento de Marina y con la 
creacion de la ·nueva ciudad inmediata de San Carlos. Desde esa 
epoca cambio SU nombre po~ el mas pomposo de «Villa de la 
Real isla de Leon» . 

El arco mayor de la Puente fue cortado en la guerra de Ia 
Independencia. Durante ella, en 1810, por el gran acrecenta
miento de Ia villa y los hechos heroicos de que fue teatro, las 
Cortes trocaron de nuevo su nombre por el de San Fernando; 
con el que hoy se le conoce. Seguramente entonces, durante el 
asedio de Cadiz por las tropas de Napoleon, desempenarfa el 
castillo importante papel como fortaleza defen.siva. 

· En el Diccionario de Madoz y en el piano de Coello ( 1868) 
se le llama castillo de San Romua]do, nombre que ha persistido 2

• 

La puente. 

En 1595 escribfa Horozco que la fabrica conservada de la 
puente era de « grandfsirnas losas, trabadas unas con otras sin 
ninguna rnezcla 0 material))' de piedra parda, caliza marrnorea 
del rnismo lugar, .descripcion que permite sospechar se trataba 
de, un resto de obra romana 3

• Constru1do en el lugar de maxima 

Los datos anteriores proceden de las obras citadas: Horozco, Historia de 
la ciudad de Cadiz, y Emporia de el Orbe, Cadiz ilustrada, por F. G. de la Con
cepcion. 

2 Diccionario geogt•dfico-estad{stico-bistorico de Espana y sus posesiones de 
Ultramar, por Pascual Madoz, VIII (Madrid 1847), pp. 39-44. 

3 ,, ... esta (la puente) toda fabricada de muy grandes sillares de piedra dele 
gada, trayda de la Isla de santi Petri, que toda ella no es sino vn solo pcnasco en 

276 



·2Q6 CR6N. ARQUEOL6GICA DE LA ES.PANA MUSULMANA, XXVI [28] 

·an.gqst_ura_ de la. rfa, su largo, « por tod.o lo que baiia el agua en 
:su. ordin~ria. creciente>?, era en .e.se momento de 300 varas -] 
·.algo mas de 250 metros -:-, y de 10 SU ancho - 8,35 me-
.tros - 1

• T enfa tres ojos, dos inuy grandes, por los que podfan 
pasar en la fecha referid1 barcos, naos, bergantines y galeras des
mot;itando SUS arboles 0 mastiles; en ocasiones, Se qu.itaban las 
tablas que permitfan .el paso, pues aun no estaban cerrados los 
arcos, para que los navfos y galeras atravesasen por sus ojos sin 
_desarbolar. . 

En la obra Cadiz ilustrada, cuya edicion es del aiio 1690, 
figm;a un. sucinto grabado en madera, representando la puente, 
con cinco arcos entre gruesas pilas, mayor el segundo a contar 
desde la isla, y los demas decrecientes, conforme a su dispo
_sicion alomada, en cuesta a uno y otro lado del eje del arco 
mayor. 

El castillo. 

El puente fue funcion de la ciudad de Cadiz: un nucleo 
urbano de alguna importancia necesitaba una comunicacion fa_ 
cil y continua con el continente. Pero para aprovechar fntegra
mente las excelentes condiciones defensivas de su emplazamiento 
isleiio era necesario proteger el estrecho paso tendido desde 
la tierra firme. Y asi'. nacio el castillo. Su construccion actual 

. parece, co mo' mas adelante se did., obra cristiana,. p~ro habrfa 
otro anterior islamico en el mismo o en proximo lugar, ya que 

medio <lei Oceano; ... desta se labro toda la puente: y .con tanto primor y at'te 
que no avfondo en toda ~sta ~obra pufio de cal, ni otra mezcla alguna, estan tan 
juntas;asidas y eric.orporadas; que no parece toda la puente sino de una pieza». 
( Grandezas y antisuedades de la is lay ciudad de Cadiz. Por loan Baptista Suar<!z 
de Salazar. En Cadiz~ afio 1610). Caractedstica de la fabrica de silleda romana es 
-estar l;s piedras· sentadas a hueso, es decir, '!in interposici6n de mortero. 

1 Segun G. de la Concepcion - p. 318 - tenfa 380 varas de largo y 10 de 
·ancho;. DonJuan Agustfn. Cean-Bermudez, en el Suni.ariO de las antiguedades ro
manas q_ue hay en Espana (Madrid 1832), p. 227 ;. dice. que la longitud era de 
.456 1

/ 8 varas y 9 1
/ 8 el.ancho; supone queen su principio fue romano. y consta

·ba entonces de cinco arcos. 
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San Fernando (Cadiz). - T orre6n de! castillo. 
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San_'Fernando (Cadiz). - Planta del castillo. 

Plano de J, Garc{a de Pared.ea. 
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el emplazamiento del puente, impuesto por las condiciones gep
graficas, ha permanecido invariable a traves de unos veinte si
glos. 

Construcci6n puramente militar ,,, de muros de argamasa y 
ladrillo y b6vedas y arco del ultimo material, de solidez bien 
probada, desprovista de todo ornato y de altura reducida, pas6 
el castillo completamente inadvertido hasta hace pocos aiios, a 
lo que contribuy6 su escasa monumentalidad, las multiples re
formas y aiiadidos que lo desfiguran, y su destino moderno de 
almacen y modestas viviendas. Seiialo incidentalmente la impor
tancia del edificio, publicando un somero croquis de su planta, 
don Diego Angulo 1

• Por decreto de 3 de junio de 1931, a base 
de esa noticia, fue declarado monumento arquitect6nico~art1sti
co 2

• Don Enrique Romero de Torres, despues de haberlo vi
sitado en 1908, insert6 en su Catdloso monumental de la Pro
vincia de Cadiz unas referencias historicas y una sucinta des
cfipcion del edificio 3

• Los planos que acompanan a estas notas, 
levantados por el alumna de la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid senor Garda de Paredes, nos han permitido ampliar-
las noticias anteriores. , 

Tratase de una construccion rectangular, de 51 por 34 
metros, con un espacioso patio central de la misma forma, ro
deado de cuatro naves, cuyos anchos varfan entre 4 y 5,6(} 
metros. En los angulos se levantan torreones salientes, macizos 
en planta baja los que flanquean el lienzo de muralla nordeste,. 
de unos 5,50 metros de lado, y de 10 y con camaras en su in
terior los del de sudoeste. En los otros dos lienzos mas largos 
de nmrallas hay torreones salientes de menores dimensiones, ma
cizos y algo descentrados; otro analogo sobresale en el de sudoes~ 
te; es probable la existencia de uno mas en el frontero, pero en 
el siglo XVII o en el XVIII, en el lugar que ocuparfa, contru-

Arquitectura mudejar sevillana de Ins siglos XIII, XIV y XV, por Diego 
Angulo Iniguez (Sevilla 19~2), pp. 112-11p. 

~ Centro de Estudios HistcSricos, Monumentos espaifoles, I (Madrid 1932),_ 
p. 175. 

3 Cataloso monumental de Espana, Provincia de Cadiz, por Enrique Ro-
mero de Torres, Texto (Madrid 19:l4), pp. 491-492. 
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San Fernando (Cadiz). - Planta a nivel de la terraza del castillo. 

Plano de J, Gm da de Paredu. 
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y6se una vulgar capilla de planta rectangular, que sobresale bas
tante del pedmetro del castillo. 

La unica puerta de ingreso abrese en el lienzo sudeste de la 
muralla, inmediata a uno de los torreones intermedios, descen
trado tal vez para defender la entrada, y cercana a otro de los 
de fogulo. Los. muros tienen mas de un metro de espesor, alcan
.zando a dos casi todos los exteriores y algunos de los 'de dentro. 
Las cuatro naves que rodean el patio estan divididas en peque
iios tramos rectangulares, formando habitaciones angostas y ele
vadas, en comunicaci6n la mayorfa por amplios areas, sin mas 
hueco que el de la puerta por el que reciben luz. Tienen ar
eas ciegos en su fondo y en el muro frontero, en el que se 
.abre la puerta. Cubrenlas b6vedas de variadas formas: semici
lfndricas 0 de media caii6n, las mas abundantes; por arista; va1das, 
y esquifadas. 

En uno de los fogulos formado por el encuentro de las na
ves emplaz6se la estrecha escalera de subida, mediante tres tra
mos, a la terraza, situada sobre el trasd6s de las b6vedas, y a la 
parte alta de los torreones. Sobresalfan estos de la azotea; varios 
estan desmochados. Los pequeiios subsistentes se cubren con 
b6veda va1da; de los dos grandes tan s61o permanece uno, co
menzado a derribar hace pocos aiios y reconstru1do despues. 
T uvo b6veda esquifada de ocho paiios sobre trompas angulares 1

; 

una estrecha escalera embebida en el grueso de los muros per
mitfa llegar a su terraza. Antepechos corridos rematan hoy 
muros y torreones. Todos los arcos son de medio punto. 

Un ribiit cristiano. 

La estructura del castillo de la Puente es ins6lita en la ar
quitectura de la Espana cristiana. Para encontrar obras parejas 
hay que acudir a construcciones islamicas o a otras mudejares 
inspiradas en eUas. 

Los arranques de la boveda han permitido en la seccion adjunta dibujarla 
.como existente. Los tabiques y muros anadidos a la construccion pr~mitiva, lo 
mismo que la moderna capilla, no se han senalado en las pianos. 
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En efecto, la disposici6n de naves en torno a un patio 
rectangular, divididas en celdas o habitaciones abovedadas, casi 
siempre sin comunicaci6n y con puerta a aquel, es frecuente en 
la arquitectura musulmana, lo mismo en Oriente que en Occi
dente. Con ese piano soHan levantarse alcaicedas, zocos, letrinas, 

Susa (T unez). - Planta del ribat. 

Plano de G, J,far9ais. 

madrazas, alh6ndigas - f anadiq - y jani:s. No siempre las 
.celdas estaban abovedadas; una galerfa o portico se interponia 
con frecuencia entre ellas y el patio. 

Hay un edificio cuyo recuerdo acude en seguida a la memo
ria al analizar el castillo de la Puente gaditana. Es el ribat de 
Susa (Tunez), constru1do en el aiio 206 = 821-822 1

• 

Georges Maryais, Manuel d' Art musulman, L' Architecture, I (Pads 1926), 
pp. 45-50; Note sur !es ribats en Berberie, apud Melanges Fene Basset, II, Paris) 
1925, pp. 395-430, y Early Muslim Architecture, por K. A. C. Creswell, 2a par
te (Oxford 1940), pp. 167-170. 
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Eran los ribat conventos fortificados abundantes en costas 
y fronteras, habit~dos por musulmanes devotos que a ellos acu
dfan temporalmente a consagrarse a expediciones militares - la 
guerra santa - y a practicas asceticas; servfan tambien de 
puestos de vigilancia. 

El ribat de Susa es, como el castillo de la Puente, una cons-

:Susa (T unez). - Ribat. 

Dibujo de G . .Mar~·ais. 

truccion rectangular con un patio central rodeado por cuatro 
naves divididas en celdas cubiertas con bovedas de medio canon 
y trasdosadas en terraza, sin ventanas al exterior. Lo mismo que 
la fortaleza gaditana, tiene torres en los angulos y en el centro 
de .sus lados - ciHndricas, excepto una, en la tunecina -; la 
islamica albergaba una mezquita y la peninsular, en el siglo XIV, 
como se dijo, una iglesia. La ultima viene a ser una reduccion 
de la primera; mas amplia esta, tiene dos plantas de celdas y por
ticos abiertos al patio precediendo a las naves que las contienen. 
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No conocemos ribat alguno de epoca posteriot, mas proximo 
cronologicamente a la fortaleza de la isla de Leon, en los que 
esta tal vez se inspirarfa. lEs obra musulmana, aprovechada por 
los cristianos? Los escasos e imprecisos datos documentales con
servados la atribuyen al siglo XIV. Fray Jeronimo de la Con
cepcion, en su obra repetidamente citada, dice haberla constru1-
do Alfonso XI 1

• Los documentos mencionados de Alfonso X 
aluden a la puente, pero no al castillo; el primero en el que se 
cita es del afio 1328. Las caractedsticas arquitectonicas de la 
fortaleza no desmienten su atribucion a esa fecha o a otra poco 
anterior; Alfonso XI inicio sus campafias en Andalucfa contra 
los musulmanes en 1327. Recien conquistada Sevilla, en el reina 
.do del rey Sabio, se levantan en ella fortalezas como la torre de 
.don Fadrique (1252) y palacios como algunas de las salas del 
Alcazar, en estilo gotico importado; en el siglo XIV, en cam
.bio, los albaiiiles mudejares construyen el castillo de Albaida de 
Aljarafe y gran parte del de Alcala de Guadaira, entre otros. 
siguiendo las tradiciones almohades y con bovedas iguales a las 
del de la Puente 2

• 

Las bovedas esquifadas sobre trompas y las de arista segui
das, como las existentes en esta fortaleza, no se encuentran en 
edificios andaluces antes del siglo XIII. 

Puede, pues, ser obra levantada hacia 1328, pero exclusi
vamente por albaiiiles moros, siguiendo sus tradiciones cons
tructivas y copiando un ribat islamico. Tai vez hubiera alguno 
en el misino lugar, cuyos restos aprovecharonse en el.que defen
dfa el acceso a la isla de Leon. Cerca estaba la rabitat Ruta 

«Para seguridad de la Puente edifico alH un Castillo el Sor Rey D. Alonso, 
.en el cual ponia Cadiz Alcalde, por ser jurisdiccion suya, adjudicada por el mis
mo Rey con la Poblacion de la Isla de Leon, y llamavasse en aquel tiempo el Con
.cejo de el Castillo de la· Puente, como cons ta de un Privilegio rodado de el dicho 
Rey, su fecha en Guadalaxara, a 1 de setiembre. Era 1376 (Ano 1338)» .'(Fray 
G. de la Concepcion, Ca·diz ilustrada, p. 320). Desconocemos el privilegio real; 
tal vez deba eatenderse la cita anterior como que figuraba en ·el el nombre del 
.castillo, pero no SU construccion por Alfonso XI. 

2 En 1328 construyo Alfonso XI el Alcazar nuevo de Cordoba, cuya com-
paracion con el castillo de la Puente serla interesante. Destinado ese edilicio a 
drcel, no 

0

es ffoi{ SU visita ni se ha publicado descripcion alguna de el. 
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- Rota - , riba~ muy concurrido, citado por Idris!, a cuya 
famosa mezquita acudlan numerosos peregrinos musulmanes 1

• 

Las fotograflas que acompafian a estas notas muestran el 
estado lamentable de un edificio unico en nuestra historia arqui
tect6nica, des6gurado por su utilizacion actual. lmp6nese su 
adquisici6n por el Estado o 'por alguna corporaci6n que le resti
tuya en lo posible, sin mas reconstrucciones que las absoluta
mente necesarias, a su primitiva disposici6n, borrando las huellas 
de la utilizaci6n comercial y de habitaci6n de humildes gentes 
que hoy lo envilecen. --: LEOPOLDO TORRES BALBAS. 
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