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De éstos, los ejemplares acaso más interesantes des-
aparecieron durante el siglo xx o están a punto de hacerlo, 
como sucede con el ruinoso Puente Romano del Naranjal, 
ubicado en Ubrique, apenas unos metros antes del Enria-
dero, donde se unen los ríos Ubrique, Garciago y Barrida, 
que son los que, junto con el río de El Bosque, formarán 
el Majaceite. El Puente Árabe de Grazalema, sobre el río 
Guadalete, tuvo la fortuna de ser recogido y fotografiado 
por Enrique Romero de Torres en el Catálogo Monumen-
tal del año 1908, si bien tal reconocimiento y catalogación 
no fue óbice para que décadas después fuese sustituido por 
una estructura carente de interés pronto devorada por las 
zarzas. No mejor suerte corrió el Puente Viejo de Zahara 
de la Sierra, que algunos también creyeron romano a pesar 
de que no hay noticias de él hasta mediados del siglo xviii, 
cuando en el manuscrito Descripción de caminos y pue-
blos de Andalucía se señale que el camino de Ronda a Cá-
diz «río abajo hasta encontrar con las huertas de Zahara, 
sigue hasta llegar a un puente que para ir a la dicha villa se 
pasa, de un ojo, fábrica de piedra». Quedó sin uso cuando 

El corte natural que ejerce el río Guadalete en la provin-
cia de Cádiz determinó históricamente su división admi-
nistrativa y aún define la eclesiástica. La dificultad para 
comunicar ambas riberas creó en cierto modo una suerte 
de fractura que condicionó el comercio, las comunicacio-
nes y hasta la relación entre pueblos cercanos. Todo esto 
fue menos acusado en el curso alto, donde apenas eran 
necesarios algunos pasaderos y tajeas para salvar su es-
trecho curso. Así encontramos dispersos aquí y allá pe-
queños puentes de escasa entidad arquitectónica e incierta 
antigüedad, generalmente denominados como «puente 
romano» o «puente árabe» por haber sido así considera-
dos por ese imaginario local tan preñado de aspiraciones. 
Las técnicas arquitectónicas empleadas en los mismos son 
tan sencillas y rudimentarias que podrían ser tan romanos 
como árabes igualmente que decimonónicos. En cualquier 
caso, su exposición a las crecidas obligaba a su frecuente 
reconstrucción, por lo que su interés recae más en ser pie-
zas singulares de la hidráulica vernácula y rural, que por 
su mero valor arquitectónico y monumental.

Los puentes del río Guadalete      
Pablo J. Pomar Rodil

 Historias y culturas

Los dos puentes de Zahara sobre el río Guadalete, el llamado Puente Romano y el 
construido para paso de la carretera a principios del siglo XX. Su emplazamiento se 

encuentra hoy anegado por el embalse de Zahara.

Puente Árabe de Grazalema, en una fotografía del Catálogo de los Monumentos Históricos y 
Artísticos de la Provincia de Cádiz de E. Romero de Torres, 1908. Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CSIC.
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y materiales de los molinos de ribera de San Antón, de An-
gorilla, de San Félix, el Algarrobo o la Molina. Por otra 
parte, este mayor caudal no permitió las pequeñas estruc-
turas que vimos sierra arriba para cruzar de una margen a 
otra del río, y explica la existencia en estos parajes de dis-
tintos puentes de madera desde la Edad Media. Sin embar-
go, éstos resultaban hundidos a menudo por las crecidas y 
avenidas, lo que desembocaba en largos periodos de difícil 
comunicación entre riberas, que sólo se podían cruzar con 
un insuficiente servicio de barcas y poleas. Estas circuns-
tancias llevaron al cabildo a solicitar al duque de Arcos en 
1544 la construcción de un puente de fábrica, que diversas 
vicisitudes de índole humana, económica y constructiva se 
ocuparon de impedir cada vez que algún proyecto trataba 
de materializarse. Desde aquellas fechas hasta finales del 
siglo xix llegaron a dar trazas y emitir informes y dictáme-
nes para este proyecto un considerable número de arquitec-
tos e ingenieros, entre ellos los maestros Hernán Ruiz III, 
Antón Martín Calafate, Bartolomé de Amphoux, Ignacio 
Díaz de los Reyes, Manuel Godoy o Juan Díaz de la Gue-
rra. A pesar de ello, en el mejor de los casos sólo llegaron a 
levantarse algunos pilares, que a la postre quedaron aban-
donados, o tan sólo aprovechados como puntos de anclaje 
de aquellas precarias estructuras provisionales de madera 
que antes mencionamos, hecho que incluso permanece en 
coplillas populares que aún perviven en la memoria local: 
«Como a la puente de Arcos / te tiene que suceder, / que 
trajeron cal y cantos / y se quedó por hacer».

Finalmente, un proyecto del ingeniero Martín Re-
carte, de 1856, fue el que, bajo la dirección del maestro 

a su lado, a principios del siglo xx, se levantó otro puen-
te de mayores dimensiones para soportar tráfico rodado; 
ambos perecieron en 1986 cuando se levantó la presa de 
Zahara-El Gastor.

Descendiendo el río en su curso, ya cerca de Villa-
martín, había venido siendo atravesado mediante una bar-
ca de soga hasta que en el siglo xix se levantó un puente 
de fábrica. Éste, por su débil estructura debió ser reparado 
en 1895, 1912 y 1915 y quedó destruido completamente 
por la gran riada del Guadalete de marzo de 1917 que 
afectaría a todo su curso. En 1923 se levantó el nuevo 
puente que aún pervive en situación de semiabandono. De 
cuatro tramos de vigas rectas sobre pilares de cantería, fue 
realizado por Astilleros Gaditanos bajo la dirección del 
ingeniero Juan Romero Carrasco.

A su paso por Arcos de la Frontera, el Guadalete des-
cribe un cerrado meandro que prácticamente estrangula la 
peña donde se alza la ciudad. Desde allí arriba, como seña-
ló don José Ortiz Echagüe, se percibe cómo «en lo hondo 
se remojan blanquísimos molinos reflejando la luz con sus 
mantos de cal», y es que el mayor caudal del río permitió 
históricamente el intensivo aprovechamiento industrial de 
sus corrientes, como lo constatan los restos documentales 

Alzado del puente de cantería diseñado por Bartolomé de Amphoux en 1744 
para Arcos de la Frontera, uno de los varios proyectos de esta clase para cruzar 
el Guadalete a la altura de la ciudad que no llegaron a construirse. Archivo General de Simancas.

Puente de Villamartín sobre el Guadalete, conocido en ocasiones como «de los hierros», tendido en 1923 en sustitución de otro anterior.
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Juan Tubingo, alcanzó la fortuna de llevarse a término —
no sin enormes dificultades, interrupciones y demoras— y 
ser inaugurado bajo el nombre de puente de San Miguel, 
el 31 de mayo de 1868. Del mismo sólo queda constan-
cia gráfica por algunos grabados y fotografías donde se 
constata que estaba formado por dos pilares y tres arcos 
rebajados de cantería. La gran riada del 7 de marzo de 
1917 lo derribó. Dos meses más tarde se cuenta ya con 
un proyecto de nuevo puente del ingeniero Juan Romero 
Carrasco que es el que se ha conservado hasta el presente. 
Este nuevo puente de San Miguel, que se inauguró el 14 
de octubre de 1920, aprovecha las rampas del precedente, 
pero establece una ruptura radical tanto con éste como 
con los precedentes proyectos, al optar por una estructura 
metálica parabólica de un solo tramo, que fue ejecutada en 
el taller de cerrajería de Valencia La Artística Valenciana 
bajo la dirección de José Guillot.

En el último tercio del siglo xix se construyó la ca-
rretera que comunicaba Arcos de la Frontera con Paterna 
de Rivera, lo que conllevó la construcción en la Junta de 

 Historias y culturas

Imagen actual de Arcos de la Frontera, con el puente de San Miguel y, aguas abajo, el viaducto de construcción más reciente para paso de la carretera. Foto: J. Morón.

Arcos de la Frontera con el puente de fábrica tendido para salvar el Guadalete en 1868. 
Este primer puente de San Miguel resultó arruinado por la gran riada de 1917. 

Imagen del Portfolio fotográfico de España, hacia 1910.

Puente de San Miguel de estructura metálica en Arcos de la Frontera, 
poco después de su terminación en 1920.
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1881, y la de marzo de 1917 ocasionó su completa des-
trucción. Para sustituirlo, el ingeniero Juan Romero Ca-
rrasco diseñó en 1919 un nuevo puente, de vigas rectas 
metálicas, que fue inaugurado en 1925. No lejos de éste 
se sitúa el puente de la Florida, de vigas metálicas para-
bólicas, construido en 1924 por la Sociedad Española de 
Construcción Naval bajo la dirección del ingeniero Juan 
Botín y Polanco, también en sustitución de otro preceden-
te —de fábrica, levantado en 1868 para la traída de las 
agua a Jerez— y ampliado con dos nuevos tramos en 1936.

Descendiendo por el curso del río encontramos a 
la altura del llamado Vado de Medina la que sin duda 
fue la obra de ingeniería hidráulica más importante del 
Guadalete, el puente de Cartuja, así llamado por ubicar-
se cerca de la cartuja de la Defensión, a seis kilómetros 
de Jerez de la Frontera. Hasta su construcción en el siglo 
xvi, el vado preexistente fue el lugar de paso habitual 
para cruzar entre ambas riberas a la altura de Jerez, pero 
la peligrosidad que implicaba atravesar el río de este 
modo, que causaba varias muertes anuales por ahoga-

los Ríos de un puente de fábrica sobre el Guadalete. Su 
emplazamiento estaba a unos doscientos metros de la in-
corporación del Majaceite, mas paulatinamente esta con-
fluencia fue desplazándose al lugar mismo donde se encon-
traba el puente, que quedó sometido a un mayor envite de 
las aguas, para el que no había sido proyectado. Esto le 
provocó graves desperfectos durante una gran avenida en 

Puente de la Florida, construido en 1924 y ampliado en 1936. Foto: J. Morón.

El puente de la Junta de los Ríos tendido en 1925, en una fotografía de E. Hernández Pacheco.
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que cargaban sobre pilares de los que hoy sólo se ven en 
tierra y bajamar se descubren siete […] la anchura de cada 
arco era tan capaz que podía pasar una grande galera». 
En la década de los setenta del siglo xviii se planteó su 
reconstrucción con un tablero de madera que aprovechase 
los pilares que pervivían, para lo cual fue comisionado don 
Antonio Hurtado. Éste redactó un informe que desacon-
sejaba la idea por los enormes inconvenientes técnicos que 
arrojaba el proyecto, así como por el alto coste económico 
que plantearía.

Sin embargo, el auge de la actividad económica y co-
mercial que vivía la comarca estaba propiciando el conse-
cuente aumento del tráfico que exigía la mejora de los ca-
minos. En ese contexto, la construcción de un puente que 
evitase cruzar el Guadalete en barca como hasta entonces 
era habitual parecía del todo necesaria. De este modo, el 
mismo Hurtado propondría la realización de un puente 
en la zona del muelle de Estacas, que estaría sustentado 

miento y constantes pérdidas de bestias cargadas, com-
plicaban la consolidación de una vía comercial con las 
poblaciones situadas al otro lado del Guadalete, desde 
Medina Sidonia hasta Gibraltar. Sin embargo, la princi-
pal razón que llevó a los munícipes jerezanos a elevar so-
licitud a la Corona para que dispusiera los medios para 
construir el puente, y a ésta para atenderla, fue el hecho 
de que el Vado de Medina constituía una verdadera ba-
rrera para las tropas jerezanas, que no podían defender a 
las poblaciones vecinas de la razias de la piratería turca 
y berberisca que azotaba la costa.

Con el apoyo de Carlos V, en 1525 comenzaron las 
obras de extracción de material en las canteras de Marte-
lilla. Un año más tarde dio la traza del puente el vizcaíno 
Fortún Jiménez de Bertendona, quien diseñó un puente 
de doce ojos, con arcos de medio punto sobre pilares con 
tajamares y aliviaderos para las crecidas, «maravillosa la-
bor, que iguala a las mejores de España» en palabras del 
padre Martín de Roa. La dirección de la obra quedó en 
manos del maestro Pedro Fernández de la Zarza y, como 
solía suceder, la interrupción de los trabajos por distintos 
motivos fue frecuente, lo que propició que no estuviese en 
uso hasta 1541. Lleva ya por tanto, y gracias a su extraor-
dinaria fortaleza, más de 470 años comunicando ambas 
orillas y resistiendo el combate de las aguas, lo que en al-
gunas ocasiones requirió reparaciones y reconstrucciones 
parciales que estuvieron a cargo de destacados maestros, 
como los hermanos Calafate, Juan de Aranda Salazar o 
Pedro de Cos. En uno de los ojos del puente se ubicó un 
molino hidráulico para la fabricación de harina, levantado 
en 1592 por el pósito municipal con trazas del maestro 
Hernán Ruiz III en 1582.

Ya inmediato a su desembocadura, el Guadalete 
contó en la Antigüedad con un puente de época romana 
inmediato al Puerto Menesteo, en el lugar donde hoy está 
El Puerto de Santa María. Del mismo quedaron sus pila-
res hasta la canalización del estuario, e incluso queda el 
testimonio gráfico de los dibujos de 1567 de Antonio de 
las Viñas (Anton van den Wyngaerde), que identifica los 
mencionados pilares como «restos de una puente antigua 
que iba a Puerto Real». En uno de estos dibujos se percibe 
con claridad que aquellos restos emergentes servían por 
aquel entonces para amarre de las Galeras del Rey que 
por entonces tenían su base en El Puerto, si bien será la 
descripción que en 1764 nos dejase Anselmo José Ruiz de 
Cortázar la que mejor nos aproxime a aquella desapare-
cida obra: «sustentábase sobre trece arcos de piedra tosca 

 Historias y culturas

Puente de la Cartuja sobre el río Guadalete, en un grabado de la segunda mitad del siglo XIX. 
En primer término se representa además un arte de pesca fluvial. 

Bosquejo del puente de la Cartuja en el Guadalete, del Inventario histórico de puentes de… la 
provincia de Cádiz, por J. A. Fernández Ordóñez y otros, 1987.
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por barcas y estacas y dotado de una parte central ancla-
da a dos pilares de piedra que, para no impedir la nave-
gación hasta Jerez, contase con una parte levadiza. De la 
elaboración de sus planos y de su construcción se encargó 
el maestro José Molina. El puente, que recibió el nombre 
de puente de San Alejandro en honor de su promotor, el 
dublinés Alexander O’Reilly y McDowell, capitán general 
de Andalucía y principal patrono de su construcción, ha-
bría pronto de convertirse en una obra de ingeniería tris-
temente célebre por su hundimiento el 14 de febrero de 
1779, precisamente durante los fastos de su inauguración, 
dejando más de cien ahogados. Una vez reparado, fue el 
medio natural de comunicación de ambas orillas hasta que 
el 18 de enero de 1846 fue sustituido por uno de los nueve 
puentes colgantes que la Dirección General de Caminos y 

Detalle del panorama de El Puerto de Santa María dibujado en 1567 por Anton van den 
Wyngaerde donde se distinguen, en el centro de la imagen, en las aguas del Guadalete y 
entre varias galeras y otras embarcaciones, los restos de los pilares del primitivo puente 
sobre el río. Biblioteca Nacional de Austria, Viena.

Vista grabada de El Puerto de Santa María del Atlante Español de Bernardo Espinalt y García, 1795, en la que se observa el trazado, muy simplificado, 
del puente de barcas desastrosamente inaugurado en 1779. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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Canales del Reino había encargado en 1837 al ingeniero 
francés Marc Seguin para distintos puntos de España. Esta 
curiosa obra apenas duró treinta años, ya que se hundió el 
16 de noviembre de 1877, si bien ya había sido reconstrui-
do tras el incendio que había sufrido su tablero en 1859. 
Durante más de diez años permaneció de nuevo la ciudad 
privada de un paso de comunicación por carretera con la 
Bahía, hasta que en 1881 se inició la construcción del nue-
vo puente de San Alejandro, de estructura metálica, que 
dos años más tarde estaría ya en servicio y así permane-
cería hasta su desmantelamiento en 1977. De la pretérita 
existencia de este puente dan aún testimonio en las márge-
nes del río sus arranques, y en el lecho, los pilares.

Previamente, con el fin de dar servicio a la vía férrea 
construida entre Jerez de la Frontera y el Trocadero, que 
entró en servicio en 1856, se había tendido dos años antes 
un segundo puente proyectado por el ingeniero Juan Fran-
co y Rey. Ubicado cerca del caño de la Madre Vieja donde 
se alza el extraordinario molino de marea que levantase 
en 1815 don Diego Álvarez, estaba dispuesto en ángulo 
con el puente de San Alejandro. Era de madera y de gran 
solidez, y pese a haber sido concebido con una finalidad 
provisional, no sufrió desperfectos hasta que el 3 de octu-
bre de 1862 fue sustituido. El nuevo puente, de estructura 
metálica recta sobre cilindros de acero inoxidable relleno 
de hormigón, había sido diseñado dos años antes por el 
ingeniero Luis Torres de Vildósola y Urquijo y ejecutado 
por la casa parisina Parent Schaken y Cía. Ha estado en 
uso hasta su desmantelamiento el año 2006.

Si cualquier río, por pequeño que sea, está estrecha-
mente vinculado con la historia de la actividad humana 
que corre paralela a su curso, de la que muy frecuentemen-
te ha sido generador, el caso del Guadalete es un singular 
ejemplo de ello. Precisamente en su cauce fue hallado el 
casco griego de bronce del siglo vii a. C. que conserva el 
Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, lo que deno-
ta la íntima relación existente desde la Antigüedad entre el 
río y la historia bélica de España, de la que fue manifiesto 
protagonista desde la aciaga batalla del Guadalete hasta la 
postrera del Majaceite. Es así el Guadalete ejemplo de una 
historia en guerra de griegos contra fenicios, de visigodos 
contra árabes, de carlistas contra isabelinos. Estos puentes 
que hemos visto elevarse sobre el río parecen significar el 
deseo humano de superar brechas no sólo geográficas y 
de establecer comunicación más allá de los encorsetados 
límites de los propios territorios.

 Historias y culturas

Puente colgante de San Alejandro, paso sobre el Guadalete en El Puerto de Santa María 
entre 1846 y 1877, en una fotografía de J. Laurent tomada hacia 1867. Archivo Ruiz Vernacci, 

Fototeca del Patrimonio Histórico, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tercer puente de San Alejandro en El Puerto de Santa María, iniciado en 1881 y desmantelado 
en 1977, en una imagen del Portfolio fotográfico de España, fechable en torno a 1910.

Puente de ferrocarril sobre el Guadalete de 1862 en El Puerto de Santa María, 
de la línea Sevilla-Cádiz, en fotografía de J. Laurent. Biblioteca Nacional de España, Madrid. 




