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CAPÍTULO 4

LOS CAMINOS DEL AGUA EN EL PAISAJE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

JOSÉ RAMÓN BARROS CANEDA

INTRODUCCIÓN

Se puede establecer como principio general que el asentamiento de comunida-
des sobre el territorio da paso a un paulatino proceso de desarrollo cultural que, 
entre otros, vendrá determinado por los rasgos del espacio geográfico. Esa 
relación con el medio irá generando huellas que con el tiempo histórico se con-
vertirán en secuencia estratigráfica, dando lugar a un determinado tipo de 
paisaje que se constituirá en imagen del mismo y que facilitará la generación y 
transmisión de  fórmulas de la identidad colectiva. Pero además, irá adoptando 
diversos valores interpretativos que se incorporarán a su vez al proceso cultural 
como un estrato más, pudiendo convertirse en instrumento de la gestión soste-
nible del medio y de su ocupación. Se hace, pues, necesario el conocimiento y 
análisis de esas relaciones entre el medio geográfico y la respuesta cultural 
histórica, que se convertirá en fuente, sustrato y base de esa identidad como 
fundamento de la intervención sostenible.

En este sentido, la bahía de Cádiz es un territorio con una definición geo-
gráfica bastante precisa y determinado por la constitución de espacios cultura-
les en su perímetro. Espacios culturales complejos que, como veremos, van más 
allá de los núcleos urbanos surgidos –Cádiz, San Fernando, Puerto Real y El 
Puerto de Santa María–. Pero si el espacio geográfico es fundamental, su propia 
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esencia viene marcada por la compleja relación que se establece con un ele-
mento vital desde muchos puntos de vista: el agua. El agua como factor geográ-
fico cohesionador, pero también como factor cultural a lo largo del tiempo y por 
tanto generador de objetos culturales que van aposentándose sobre el territorio 
a la manera de hitos y referentes de vida, y cuyo desplazamiento histórico va 
generando distintas lecturas e interpretaciones.

Vamos, por tanto, a articular la manera en que la presencia de este deter-
minante geográfico, asociado a las diferentes manifestaciones del agua, ha ido 
desarrollando un paisaje cultural de gran calado visual, identitario, económico, 
social y antropológico, reforzado por hitos y las manifestaciones culturales funda-
mentalmente arquitectónicas, urbanísticas, industriales y ornamentales, algunas 
de ellas en plena actividad, al estar fuertemente asentadas en las estructuras más 
profundas de este territorio. Esta vinculación, por otra parte lógica de lo natural y 
lo cultural, es un instrumento importante  para definir la identidad de la zona, una 
identidad a cultivar como conexión y nunca como frontera.

Por estas razones, antes de conocer qué huellas han permanecido de este 
complejo sistema histórico, vamos a descomponer el proceso de ocupación 
histórica del territorio. No se trata tanto de secuenciar hechos históricos como 
de identificar los elementos, valores y significados que casi como superestruc-
tura han funcionado en este marco territorial tomando el agua como valor de 
referencia. Así hablaremos de valores geográficos; valores culturales y valores 
interpretativos. De la conjunción de todos ellos obtendremos una serie de 
objetos patrimoniales relacionados con el agua que se constituyen como hitos 
de referencia visual de este marco cultural.

VALORES GEOGRÁFICOS

Los valores geográficos se centran en cuatro ámbitos naturales que no funcionan 
como espacios independientes, sino que se deslizan uno sobre otro, generando 
ámbitos de transición con rasgos muy acusados en los que el agua marca la relación.

1.  El mar o, en términos marinos, la mar: Una de las fronteras naturales 
más poderosas, pero también lugar de comunicación y relación. Un 
ámbito “desde donde salimos” y “hacia donde vamos” y, por tanto, de 
relación y comunicación; pero también de protección y ocupación. Tópos 
literario para el viaje exterior e interior; pero también espacio producti-
vo, de ocio e industrial.
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2.  La bahía: Entrada de mar y, por tanto, en profunda relación con él. Pequeño 
mar resguardado, protegido, refugio histórico y potente rasgo de identidad 
de la zona. Espacio activo y de intensas conexiones perimetrales. Sobre 
todo, un medio controlado que favorecerá el desarrollo de actividades 
industriales relacionadas con la navegación y la defensa del territorio.

3.  La marisma: Territorio simbiótico, a caballo entre el mar y la tierra, 
espacio donde ambos se funden y cuyos valores también van a dar lugar 
a tipologías muy concretas de aprovechamiento histórico de los recursos 
del territorio, fundamentalmente de naturaleza industrial.

4.  Los ríos: Vías de salida y penetración en el territorio. Ríos que en este 
caso toman una dimensión más compleja al asumir esa denominación 
brazos de mar relacionados con canales de desagüe de la bahía de 
Cádiz. Es el caso de los ríos Iro y Sancti Petri. Por su parte, el río San 
Pedro, hoy canal, pero primitivamente desembocadura del Guadalete, 
y el propio río Guadalete adquieren tal entidad al nacer en la sierra 
gaditana y desembocar en la bahía gaditana.

VALORES CULTURALES

Consecuencia de esos valores geográficos serán los valores culturales genera-
dos por la actividad económica, social y política de la zona y de cuyo recorrido 
histórico permanecen objetos y espacios espacios con una profunda relación 
con los caminos del agua. En función de su origen, estos valores podrían 
agruparse en:

1. El valor de frontera y la potencialidad del mar, así como de los acciden-
tes geográficos asociados: la bahía, la marisma y los ríos, que van a gene-
rar una actividad antrópica importante sobre el espacio natural. Tal vez, 
uno de los impactos visuales de mayor calado sea el que se relaciona con 
las políticas históricas de defensa del territorio. La protección de la ciu-
dad y la bahía de Cádiz, así como de las ciudades del entorno, va a ser un 
valor clave del patrimonio cultural de la zona. Pero también hay que 
considerar un conjunto de actividades económicas, algunas de gran 
relevancia nacional y otras locales, que han dejado sobre el territorio 
una variada gama de tipologías –algunas en estado de conservación 
deplorable– que aclaran y dan sentido histórico a la configuración del 
paisaje cultural de esta zona del país.
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2. Este  aprovechamiento de espacios geoestratégicos y recursos naturales 
va a desarrollar de forma importante los núcleos urbanos que circundan 
este, hoy protegido, espacio natural. Ciudades como Cádiz, San 
Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María vuelcan su mirada 
histórica hacia la bahía de Cádiz1.

3. Este desarrollo urbano de la zona traerá consigo la creación de infraes-
tructuras de diversa tipología relacionadas con el agua: suministro para 
uso público y privado, ornato urbano, fuentes, puentes y caminos.

VALORES INTERPRETATIVOS

Dentro de esta articulación, no puede faltar el interpretativo como un valor de 
contemporaneidad que se adhiere como una capa cultural más y que tiene su 
sentido no en el origen de los bienes, sino en la comprensión y conocimiento 
desde el presente. Una interpretación que se extiende a aspectos tal vez poco 
expuestos o mediatizados por el transformado concepto cultural de turismo y 
con una visión tal vez excesivamente localista en un territorio donde el propio 
entorno geográfico nos traslada a percepciones de identidad amplias y con-
trastadas.

Interpretaciones, por tanto, que facilitan un conocimiento ordenado y 
metodológico de recursos y objetos que se encuentran en total comunicación, 
en aprovechamiento y relación común como fruto de este espacio, y cuya eva-
luación presentaría graves deficiencias sin la presencia de sus recursos patri-
moniales.

Tras la articulación del sistema, vamos a señalar los bienes que le dan voz y 
presencia. 

EL MAR Y LA ARQUITECTURA DEFENSIVA

En esta mezcla de signos de identidad natural y cultural, el mar y su significado 
de frontera va a tener una gran incidencia en la zona desde el punto de vista 
defensivo. La arquitectura militar en el espacio geográfico que tratamos va a ser 
un referente para el territorio. Serán construcciones de diferente tipología que 

 1. En 1989 fue declarado el Parque Natural de la Bahía de Cádiz con una extensión de 10.522 Ha e incor-
porando los municipios de Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando. 
España. Junta de Andalucía (1989). “Ley 2/89 de 18 de julio por la que se aprueba el inventario de 
Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección”. Sevilla: Boja.
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mantendrán el sentido de frontera marítima (y en ocasiones terrestre) o, en 
su caso, de vías de penetración fluviales. El mar y los ríos como vía de acceso 
al territorio fueron dotados de un aparato defensivo que el tiempo, al perder 
su uso original, ha “patrimonializado”, pero cuya presencia monumental y 
sólidas arquitecturas sigue ejerciendo un fuerte impacto visual que caracte-
riza al territorio, aunque ya no con funciones militares en la mayoría de las 
ocasiones.

Hablar desde este punto de vista del cinturón amurallado de Cádiz, con 
baluartes, flancos, puertas y castillos, es percibir cómo a lo largo de la historia 
se han forjado tres niveles de protección en consonancia con el crecimiento 
urbano y siempre en relación con el mar: Pópulo, Cinturón y Cortadura. Pero 
también es hablar de cómo esas construcciones en desuso originario han ido 
transformado su significado para convertirse en recursos para la ciudad: 
museos, espacios culturales, infraestructuras turísticas, bienes que a pesar de 
todo siguen señalando la presencia militar en el entorno. No solo en Cádiz, 
obviamente, y no solo durante el siglo XVIII: el medieval castillo de San 
Romualdo de San Fernando, protegiendo un puente, el Zuazo, que permite 
franquear el caño de Sancti Petri2; el ducal castillo de San Marcos, en El 
Puerto de Santa María, vigilando la ribera del río Guadalete3; el espectacular 
castillo de Sancti Petri, perdido en sus orígenes mitológicos, controlando la 
ruta fluvial homónima4.  Pero también la red de torres albarranas que contro-
laba visualmente todo el perfil marítimo del país y que servían como punto de 
conexión y comunicación con los territorios limítrofes. Las baterías de pro-
tección de la bahía: Puntales, Matagorda y San Luis; incluso la de Santa 
Catalina en El Puerto. En ese afán de control militar del territorio se enmar-
can los búnkeres que se encuentran en el Instituto Cortadura a la entrada de 
la ciudad de Cádiz, los de la línea de costa de Camposoto en San Fernando, o 
en la de Chiclana; arquitecturas específicas ya del siglo XX que seguían inci-
diendo en el concepto de mar y frontera desplegadas en el perímetro de la 
bahía.

 2. Google (s/f). [Castillo de San Romualdo en San Fernando]. Recuperado el 10/07/2016, de https://
www.google.es/maps/place/Castillo+de+San+Romualdo/@36.4681,-6.1931243,365m/data=!3m2!1e
3!4b1!4m5!3m4!1s0xd0dccde56f0c3bb:0xed92e4001f6651bd!8m2!3d36.4681!4d-6.19203?hl=es

 3. Google (s/f). [Castillo de San Marcos en El Puerto de Santa María]. Recuperado el 10/07/2016, de 
https://www.google.es/maps/place/Castillo+de+San+Marcos/@36.596455,-6.2288725,728m/data=!
3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd0dcfc2b7a962d7:0xa220ec3530af31a4!8m2!3d36.596455!4d-
6.2266838?hl=es

 4. Google (s/f). [Castillo de Sancti Petri en San Fernando]. Recuperado el 10/07/2016, de https://www.
google.es/maps/place/Castillo+de+Sancti-Petri/@36.379944,-6.2223867,730m/data=!3m2!1e3!4b1
!4m5!3m4!1s0xd0c3214f1573809:0x525cae799ed197c1!8m2!3d36.379944!4d-6.220198?hl=es
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LA BAHÍA Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Relacionado con la actividad impulsora del mar, la bahía gaditana adquirió 
desde fechas muy tempranas rasgos preindustriales e industriales que la vincu-
laron con la construcción naval militar. Su posición geoestratégica, su cada vez 
más intensa relación con la Carrera de Indias y la reorganización defensiva y 
naval que la monarquía borbónica llevó a cabo durante el siglo XVIII, le asigna-
ron una orientación naval y militar que en siglos posteriores se trasladó al 
ámbito civil.

Los hitos culturales de este marco geográfico, algunos de los cuales siguen 
activos, se remontan a etapas históricas anteriores al desarrollo dieciochesco. 
Tal vez el más antiguo sea El Real Carenero del puente Zuazo. Situado en la ribe-
ra del caño de Sancti Petri, en el término municipal de San Fernando, estuvo 
activo desde el siglo XVI hasta casi finales del XVIII, en que compartió labores 
con el cercano Arsenal de la Carraca, pasando luego a cuartel e insertándose en 
el itinerario histórico del puente Zuazo de San Fernando, proceso que llega 
hasta el momento de su reciente proceso de restauración de las instalaciones y 
baterías del entorno quedando como equipamiento cultural de la ciudad. 

Fachada principal del Real Carenero del Puente Zuazo.

Durante el siglo XVIII, momento de mayor actividad, el Carenero constaba 
de una escueta línea de naves industriales ordenadas por una puerta central –
luego transformada en capilla– que daba acceso al interior del recinto de cons-
trucción. El Carenero, núcleo fundamental para la implantación naval en la 



87

zona, dejó de tener función al concentrarse en el Arsenal de La Carraca la cons-
trucción de barcos mayores y menores. Bajo Carlos III se convirtió en cuartel, 
dejando posteriormente de tener funciones militares para pasar a civiles de 
muy diversa índole impulsadas por la tipología de  la arquitectura que facilitaba 
su readaptación (véase Barros, 1989: 13-17).

Arsenal de La Carraca.

Directamente ligado a esta construcción se encuentra el Arsenal de la 
Carraca (véase Barros, 1989). Todo un complejo industrial dieciochesco situado 
en el fondo de la bahía, al inicio del denominado caño de Sancti Petri, que fue 
trazado por el Cuerpo de Ingenieros Militares en la primera década del siglo 
XVIII y en el que participaron algunos de sus más relevantes miembros, como 
Ignacio Salas, Joseph Barnola, Tomás Muñoz y Julián Sánchez Bort, constatán-
dose también la presencia de Jorge Juan y Santacilia, uno de los personajes más 
destacados de la Ilustración española. 

El Arsenal de La Carraca fue todo un ejemplo de planificación urbanística, 
desarrollo de técnicas constructivas hidráulicas y aprovechamiento de recursos 
naturales de la zona, así como de promoción y desarrollo económico para el 
entorno. Al respecto, hay que destacar los resultados obtenidos en la edifica-
ción sobre terrenos inestables, que permitieron elevar desde almacenes de per -
trechos y edificios de diversa naturaleza hasta los imponentes diques de care-
nar, construidos en 1780 y capaces, al día de hoy, de acoger a embarcaciones de 
gran tonelaje. Pero además el conocimiento y levantamiento topográfico del 
territorio les facilitó el aprovechamiento de los recursos naturales para las 
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tareas industriales: tal es el caso de la dinámica de mareas de la bahía para la 
limpieza de edificios o el transporte de maderas por canales interiores del arse-
nal. Estas características, rasgos propios de la actividad del Cuerpo de 
Ingenieros, permitió la construcción de esta auténtica ciudad, activa hasta la 
fecha –aunque en franco deterioro por la pérdida progresiva de actividad– y que 
permanece bajo la dirección del Ministerio de Defensa y de los astilleros de 
Navantia, que junto a los arsenales de El Ferrol y Cartagena constituyen un hito 
fundamental de la España ilustrada y sus procesos de modernización militar e 
industrial.

En línea con este proceso, a mediados del siglo XIX se empieza a desarro-
llar la vertiente civil. La inversión de la burguesía en actividades industriales, 
los antecedentes de la zona y el marco geográfico bien definido que existía 
favorecen la construcción, en la zona del Trocadero y Matagorda de la bahía, de 
un astillero propiedad del Marqués de Comillas, que además llevó a cabo algu-
nos avances sociales dentro del contexto fabril. Queda como testigo de aquella 
primera etapa la parte histórica del actual astillero de Navantia, en Puerto Real, 
formada por la capilla, el botiquín y la escuela de aprendices trazados bajo esté-
tica neorrománica, así como la presencia del imponente dique de carenar. Esta 
zona separada de la actual actividad naval ha quedado destinada a equipamien-
to cultural a través de la custodia del espléndido archivo histórico y de un inte-
resante museo dedicado a la construcción naval. En suma, nuevos referentes 
culturales vinculados a esa actividad que dominó el ámbito de la bahía gaditana.

Dependencias de los astilleros de Matagorda.
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Dique de Carenar de los astilleros de Matagorda.

LA MARISMA Y LAS ARQUITECTURAS PREINDUSTRIALES

El tercer ámbito geográfico, la marisma es, como decíamos, territorio a caballo 
entre el mar y la tierra. Paisaje de rasgos muy característicos, surcado por caños 
y canales que permitieron la generación de actividades económicas a las que 
vamos a denominar preindustriales y que jalonó el territorio de pequeños hitos 
arquitectónicos. De ellas, quizás la más trascendente fuera la producción sali-
nera y sus arquitecturas, fundamentalmente la casa salinera; aunque también 
adquiere relevancia el molino de marea como productor, sobre todo, de harina. 
Ambas se relacionan también con la pesca menor o de caña.

La salina era una actividad de gran tradición y volumen productivo. El clá-
sico grabado de Wyngaerde de fines del siglo XVI sobre El Puerto de Santa 
María, que define la imagen del perfil urbano de la ciudad de El Puerto, opta por 
situar en primer plano las clásicas pirámides de sal, además de los caños y bal-
sas que tan característico hacen el paisaje salinero (Caballero, 2008). Una acti-
vidad como la extracción de sal por secado generó un tipo de arquitectura espe-
cífica de trazado muy funcional y puro, con una articulación de planta adaptada 
a las necesidades. Japón, que estudió en su momento la casa salinera, la estruc-
turó en dos tipos, la de bloque y la de patio como es el caso de la extinguida 
salina La Dolores. Este modelo consta de una doble crujía separada por patio: la 
frontal con rango doméstico, el patio como espacio de labor y aljibe y la trasera  
como abrevadero para animales y almacén; la presencia de una portada 
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marcando el acceso le confiere un aspecto destacado y de demarcación del 
territorio. Son numerosas las que aún perviven como pequeños puntos de refe-
rencia en este paisaje bajo de la marisma, aunque es cierto que la mayor parte 
en estado de ruina.

Casa salinera La Dolores.

Otro de los hitos generados por actividad económica en la marisma que 
jalonan el territorio son los molinos de marea. En la zona existen varios: el 
molino Grande, el del Herrera y del Zaporito, en el término de San Fernando; 
el de Arillo, en el de Cádiz, y el del Caño, en El Puerto de Santa María, que están 
dispuestos en el entorno de la bahía aprovechando la dinámica de mareas como 
fuente motriz. Algunos están datados en el siglo XVI, con gran actividad en el 
siglo siguiente, pero tal vez los dos que presentan una estructura más clara son 
el del río Arillo y el de El Puerto, ambos construidos por mandato de Miguel 
Álvarez a fines del siglo XVIII.

Los molinos de marea son estructuras arquitectónicas muy funcionales, 
básicas en su configuración y normalmente constituidas por una crujía, de 
mayor o menor tamaño, que ciega el caño o canal. En su planta superior se ubi-
can las piedras de moler y en la zona inferior, los arcos por los que se canaliza 
el agua que hace mover los rodeznos. Si tomamos como referencia el del río 
Arillo, cuya imagen acompaña este texto, sabemos que, dado su tamaño, cum-
plía una función muy relevante en el proceso de producción de harina para una 
amplia población distribuida por la bahía e incrementada por el flujo militar. 
Se ubicó cerrando el denominado río Arillo, un caño que canalizaba las aguas de 
la bahía y que con la marea alta iba llenando la caldera situada en la zona poste-
rior; con la bajamar, bloqueadas las puertas basculantes, se canalizaba el 
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desagüe a través de trece arcos en los que giraban las palas del rodezno que 
movían las piedras de moler. Postulado en determinado momento como Centro 
de Interpretación o de Visitantes del Parque Natural de la Bahía de Cádiz e ins-
crito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la actua-
lidad presente un estado de conservación próximo a la ruina. Sin embargo, los 
de Herrera, Zaporito y El Caño han sido intervenidos y recuperados para diver-
sas actividades, desde restaurantes hasta un centro cultural.

Molino de Marea del río Arillo.

LOS ÁMBITOS URBANOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS

No puede hablarse de las relaciones del agua con el entorno sin tocar el fenó-
meno urbano. Cuatro ciudades componen el marco urbano de la bahía: Cádiz, 
San Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María. Todas desarrolladas 
históricamente en ese espacio natural marítimo. Todas, en cualquier caso, 
parte de su identidad. Espacios urbanos que, ya hemos visto, actúan de distinta 
manera en el medio geográfico y que requieren de infraestructuras para el fun-
cionamiento, que se fueron desarrollando y perfeccionando con el tiempo. En 
esta línea, la cuestión del suministro de agua resultaba de vital importancia para 
el crecimiento e higiene en estos ámbitos ilustrados. Los proyectos de canaliza-
ciones en algunas de las poblaciones del entorno, como veremos, serán de gran 
interés. Tanta relevancia tenían que en algunas ciudades, como Cádiz, la cues-
tión del suministro resultó un grave problema dada la escasez y aislamiento del 
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espacio geográfico, llegándose a generar un mercado de agua desde ciudades 
próximas a través de la bahía transportada en barcas y pipas o barricas para 
complementar la que en la ciudad se recogía en aljibes y pozos. (Madoz, 1987: 
147. Ramos, 1992: 37). Pero de la misma manera que en Cádiz esta cuestión 
suponía un problema, en otras ciudades de la bahía gaditana, caso de El Puerto 
de Santa María y Puerto Real, y en la ciudad militar del Arsenal de La Carraca, el 
tema de las infraestructuras para el suministro ha dejado desde el siglo XVIII 
algunos elementos arquitectónicos, hoy día integrados en el espacio urbano con 
una lectura totalmente diferente.

Tal vez el referente de mayor presencia sea la fuente que se usó como agua-
da en El Puerto de Santa María, la denominada Fuente de las Galeras, que se 
localiza en el muelle del río Guadalete y que fue construida en 1735 por el inge-
niero Bartolomé Mendiola. Una espléndida arca con planta rectangular que da 
la espalda al río, pensada como aguada de las galeras y en la que en el siglo XIX 
se realizaron las reformas que determinaron su definitiva configuración. En la 
actualidad dispone de varios grifos surtidores con pila a los pies, manteniéndo-
se activa hasta el siglo XX. Posee cubierta abovedada y estructuras cupuladas en 
los extremos; pero si resulta más interesante, es por su frente que muestra una 
intensa ornamentación que se concentra a partir de un potente cornisón. Este, 
muy moldurado y de mucho vuelo, da paso a un apretilado cajeado con rombos 
y espléndidos jarrones/flameros en los ángulos (estos remates eran simples 
jarrones transformados en flameros en algunos de los procesos restauradores a 
imitación de la de la Victoria) y y una lápida conmemorativa flanqueada por dos 
leones rampantes envueltos en acantos de buena talla, que se expande por el 
perfil del remate.

Esa necesidad general dieciochesca de modernizar las infraestructuras, ha 
dejado en ciudades como El Puerto de Santa María referentes patrimoniales 
que aún perduran. Nos referimos en primer lugar a lo que hoy se denomina 
Ermita de los Caminantes en el actual paseo de la Victoria. Una caja de agua 
situada en el extremo de la ciudad dieciochesca, junto a la carretera que comu-
nicaba con Jerez de la Frontera y que a su vez era punto de arranque de las calles 
Cielos y Larga, dos grandes arterias que la atraviesan de norte a sur. En ese 
lugar, también el ingeniero militar Bartolomé Joaquín Mendiola construyó en 
1743 la caja de agua de distribución para la ciudad. Las formas ingenieriles 
hablan de una estructura de cierta entidad, de planta cuadrada con sus frentes 
articulados por pares de pilastras toscanas, un entablamento con friso muy 
amplio y cubierta decorada con flameros en los ángulos y media naranja al cen-
tro. En el frente sur dispone un acceso con portada rematada por una lápida 
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conmemorativa envuelta en una moldura barroquizante. Resulta, además, de 
especial interés el proceso de readaptación de la caja a otras funciones. En 1755 se 
le adosa en el lado norte una estructura menor, pero de similares características, 
que transforma la significación del espacio; o tal vez podríamos pensar que incor-
pora a este objeto puramente funcional el valor sagrado que las entradas y salidas 
de las ciudades venían añadiendo al espacio urbano. Este añadido es una especie 
de humilladero, denominado Ermita de la Concepción o de los Caminantes, con 
sus tres frentes abiertos por medios puntos, que reproduce el formato del arca 
con pequeña media naranja en la cubierta.

El sistema de abastecimiento público de estas dos cajas perimetrales se 
amplía también en El Puerto de Santa María en el siglo XIX, con la construcción 
de la fuente de la plaza de la Cárcel, una fuente pública con caja de agua a modo 
de pilar clásico con surtidores y que fue construida en 1833 por el maestro de 
obras Fernando Moreno (Barros, 2001 El Puerto: 30).

Fuente en la plaza de la Cárcel de El Puerto de Santa María.



94

En línea con este concepto dieciochesco de suministro de aguas a las ciu-
dades a partir de puntos de distribución, la bahía cuenta con otro espléndido 
ejemplo en Puerto Real. La caja, inicialmente ubicada extramuros de la ciudad, 
actualmente forma parte como hito de los Jardines de El Porvenir, que fueron 
diseñados por el arquitecto Juan de la Vega y abiertos al público en 1878.  Con una 
mayor prestancia arquitectónica, la caja, aunque más tosca que las anteriores, fue 
construida entre 1778 y 1784 por el maestro de obras Antonio Ruiz Florindo. Posee 
planta rectangular y dos cuerpos escalonados, el mayor de los cuales falsea su sen-
tido funcional tratando de adoptar formas domésticas con molduras de vanos 
cegados. Cubre con bóveda formada por cuatros robustos nervios rematados en 
volutas y hornacinas con azulejos dieciochescos de la Virgen del Rosario y de los 
santos protectores de las ciudades San Roque y San Sebastián.  Como en el caso de 
la  citada ermita de los Caminantes de El Puerto, resulta interesante observar cómo 
trata de adaptarse la significación funcional con los hitos religiosos de ermitas y 
humilladeros que se ubicaban en los caminos de las ciudades. En esta ocasión se 
concentra el significado en la presencia de esa iconografía específica y clara en 
cuanto a su significado: la patrona y los santos protectores.

La fuente, además de infraestructura de abastecimiento, desarrolló, sobre 
todo a partir de los siglos XIX y XX, un valor nuevo relacionado con el ornato de 
las ciudades, apareciendo vinculadas al desarrollo de la ciudad burguesa y su 
expansión hacia la ciudad contemporánea. Resulta significativo constatar cómo 
en Cádiz, tal vez por esa cuestión endémica del suministro de agua, las fuentes 
no aparecen hasta que no se resuelve el problema, ya en el siglo XX. Fun  da -
mentalmente se situarán en jardines y parques públicos ganados al perímetro 
militar de seguridad y a las murallas. Entre todas, destacan las que el arquitecto 
Juan Talavera y Heredia realiza para el proyecto de reforma, en 1926, del espa-
cio de la actual Alameda Apodaca. También el Parque Genovés contará con la 
popular fuente de los Niños con Paraguas, obra realizada en 1907 que rememo-
ra el relato de Bernardin Sainte Pierre sobre la muerte trágica de los enamora-
dos Pablo y Virginia.

En tiempos más recientes y también en terrenos desmilitarizados, la fuen-
te de las Tortugas, colocada en torno a 1954 durante el proceso de reforma del 
paseo de Canalejas; amén de la fuente del Mentidero, más reciente, y como 
colofón, la muy actual lámina de agua de la plaza de San Juan de Dios, que viene 
a rememorar el canal que arrancando en La Caleta desembocaba en el puerto y 
dividía el territorio en dos islas.

No podemos cerrar el capítulo sin mencionar dos fuentes ornamentales 
importantes en la ciudad de San Fernando: por un lado, la fuente que envuelve 
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el monumento ecuestre del general Varela, en la plaza del Rey de la ciudad; por 
otro, la popularmente controvertida fuente de la Comunicación, obra del arqui-
tecto Óscar Tusquets, situada en la entrada de la ciudad y que ya ha sufrido una 
transformación que le ha restado parte de su significación.

Fuente de las Tortugas en Cádiz.

Estos son, por tanto, los caminos del agua en el ámbito de la bahía de Cádiz. 
Distintos itinerarios por los que se desplaza históricamente este conjunto de 
objetos patrimoniales que han generado potentes señas de identidad presentes 
y que permiten comprender la inserción de este territorio en el proceso histó-
rico. La interpretación y la conciencia de esta secuencia de factores diacrónicos 
y sincrónicos contribuyen a la continuidad de parte de la identidad cultural de 
este territorio.
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