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restos dispersos a lo largo de sus más de setenta kilómetros 
de recorrido. Tras el colapso de la Antigüedad y el fin del 
alto grado de civilización y desarrollo técnico que ésta ha-
bía alcanzado, Cádiz volvió al sistema de cisternas fenicio 

Se atribuye al militar y político hispano de origen gaditano 
Lucio Cornelio Balbo, llamado el Menor, la erección del 
acueducto de Tempul-Gades en el siglo i a. C., una notable 
obra de ingeniería hidráulica romana de la que aún quedan 

Alzado, planta y detalles del primitivo puente-sifón sobre el río Guadalete del acueducto 
de Tempul a la altura de la Barca de la Florida.

Tramo metálico del primitivo puente-sifón de la Florida arrastrado por la gran 
riada del Guadalete de 1917, en fotografía de E. Hernández Pachecho.

Alardes de la ingeniería hidráulica de  
los siglos xix y xx. Los acueductos 
y sifones sobre el río Guadalete
Pablo J. Pomar Rodil

Acueducto sobre el arroyo Ojos Azules de la traída de aguas Tempul-Jerez de Ángel Mayo.
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dos propósitos para llevar agua de calidad a una pobla-
ción que se abastecía de fuentes poco abundantes y pozos 
menos salubres, la que finalmente retomase la explota-
ción del manantial de Tempul. En 1861, una sociedad 
presidida por el alcalde de la ciudad don Rafael Rivero 
de la Tixera encargaría el proyecto al destacado ingenie-
ro Ángel Mayo de la Fuente, quien tres años más tarde 
comenzó las obras de la nueva traída de aguas Tempul-
Jerez que concluyeron en julio de 1869. Dicho acueducto 
atravesaba el Guadalete a la altura de la Barca de la Flo-

y el acueducto se fue paulatinamente arruinando durante la 
Edad Media islámica y cristiana. Pero la pervivencia de sus 
restos alimentó su permanencia en la memoria, y la mala 
calidad de las aguas de aljibe, el deseo de recuperación de 
aquellas que llevaban consigo el frescor serrano de la fuente 
de Tempul. Son tan conocidos los intentos de reutilización 
del acueducto durante los reinados de Felipe II y Carlos III 
como el fracaso de ambos proyectos.

Será la vecina ciudad de Jerez de la Frontera, empe-
ñada también durante toda la Edad Moderna en frustra-

 Historias y culturas

Acueducto-sifón del Guadalete en la Barca de la Florida, en una imagen tomada en 2010.  
Foto: J. Morón.

Perspectiva de la pasadera del acueducto-sifón de Tempul sobre el río Guadalete a la altura 
de la Barca de la Florida. Foto: J. Morón.

Sifón del Guadalete desde el arco gemelo del sifón del Majaceite. Foto: J. Morón.Sifones del Majaceite y Guadalete hacia las fechas de su terminación en la década de 1920.
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Guadalete: paisajes de innovación

A las notas de fortificaciones medievales, arquitectu-
ra tradicional o puentes seculares que recrean valiosos 
paisajes históricos a lo largo del Guadalete y su cuen-
ca se suman igualmente elementos relacionados con su 
cauce y sus aguas que en su momento revistieron, y aún 
lo denotan, un rotundo carácter innovador, tanto por 
la técnica empleada como por su estética vanguardista: 
son los sifones de arco sobre el Majaceite y Guadalete 
en la Junta de los Ríos y el puente y acueducto-sifón de 
San Patricio que atraviesa el Guadalete en la Barca de la 
Florida, obras que figuran entre las más tempranas y destacadas de España en la modernización que trajo consigo 
el uso en la construcción y la ingeniería civil del hormigón de cemento armado, haciendo buenas las palabras que 
en 1911 expresó Joaquín Bassegoda: «El cemento armado causará una revolución en el sentido de que veremos 
obras tan atrevidas como no podemos imaginar».       

Estas espléndidas realizaciones ahondaron con prontitud el camino abierto por el ingeniero José Eugenio 
Ribera, considerado el introductor del hormigón armado en España, quien en una conferencia pronunciada en el 
Ateneo de Madrid en 1903 afirmaba que «así como puede decirse que en siglo xix la característica de la construc-
ción fue el hierro, también puede asegurarse que en el actual siglo ha de ser el cemento combinado en amigable 
consorcio con el acero…», y tras hacer un prolijo recuento de sus ensayos y potencial, concluía en haber podido 
demostrar «la variedad de aplicaciones a que se presta el hormigón armado, los atrevimientos constructivos que 
permite y la elasticidad de sus soluciones».

Y así fue en lo que respecta al Guadalete. Cuando Pedro M. González Quijano acometió la construcción del 
sifón correspondiente a los canales de riego del pantano de Guadalcacín, adoptó una novedosa solución en estrecha 
consonancia con el tumultuoso régimen del río y su afluente el Majaceite. Pues, en efecto, las riadas de 1906 y, 
sobre todo, la de 1917, «una avenida extraordinaria del Guadalete, como no se recordaba otra en más de un siglo» 
que arrastró el puente de la Junta de los Ríos «y con él otros dos del mismo valle, entre ellos el puente sifón del 
abastecimiento de aguas de Jerez», según escribió el propio ingeniero, le inclinaron a recurrir al hormigón armado 
para, en lugar de volver a tender un puente sifón al uso de piedra y hierro, levantar sobre el Guadalete y Majaceite 
dos esbeltos arcos formados por los tubos del sifón cuyo ancho resultaba «más que suficiente para dar desagüe a 
los mayores caudales», al tiempo que cumplían a plena satisfacción su cometido hidráulico.

Arco sifón del Guadalete en la Junta de los Ríos, en una fotografía de fechas cercanas 
a su construcción en 1922.

el nombre de San Patricio y se ejecutaría durante el si-
guiente año. El puente, el primero en España realizado 
con hormigón pretensado, presenta como particularidad 
notable su luz principal, formada por un tramo central 
de 17 m apoyado en dos ménsulas cantilever de 20 m de 
voladizo con tirantes de cable hormigonado.

Otra singular obra de ingeniería estrechamente li-
gada al Guadalete será el embalse de Guadalcacín, del in-

rida mediante un puente de hierro, diseño del mismo in-
geniero, que fue derribado por la gran avenida de marzo 
de 1917, que tantos estragos causó en todo el curso del 
río. Una obra provisional dirigida por el ingeniero Juan 
Gavala Laborde restableció entonces el abastecimiento 
de aguas a la ciudad, hasta que en 1925 se encargó a 
un jovencísimo Eduardo Torroja Miret el proyecto de un 
nuevo puente-acueducto para dicho tramo, que recibiría 
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de luz que trabaja fundamentalmente a compresión y que 
no precisa por tanto de más armadura de tracción que la 
mínima para resistir los empujes del viento. Debido a la 
escasez de materiales tras la Primera Guerra Mundial, la 
obra quedó interrumpida y no pudo concluirse hasta 1922. 
Desde entonces los dos sifones permanecen en uso, y aún 
sorprenden con su sugestivo e insólito diseño al campestre 
explorador que por ventura se los tropieza.

geniero jerezano Pedro Miguel González-Quijano y Díaz-
Quijano. Éste diseñó también los canales de conducción 
de sus aguas hasta los campos de regadío. Para salvar el 
Guadalete y su afluente el Majaceite a la altura de la Junta 
de los Ríos, ideó en 1915 sendos sifones donde, a diferen-
cia de los construidos en España hasta entonces, la tubería 
no descansaría en un puente que actuase de venter, sino 
que ésta, realizada en hormigón, describe un arco de 40 m 
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A los sifones de González Quijano de 1922 se agregaría en 1926 el puen-
te-acueducto de Tempul proyectado por el joven y prometedor Eduardo Torro-
ja por encargo de la adjudicataria Compañía de Construcciones Hidráulicas 
y Civiles, promovida precisamente por el pionero del hormigón José Eugenio 
Ribera. Con sus casi 280 m de longitud total y su luz atirantada de 57 m sobre 
el cauce del Guadalete, esta obra ha quedado como un interesante y atractivo 
hito ingenieril, preludio de los avances que su artífice fraguaría a lo largo de 
su carrera y reflejo de las ideas que le animaron a decir años más tarde que «la 
construcción de un puente en medio de la naturaleza debe rimar con ella, pero 
en muchos casos —por su dinamismo y sus proporciones— el puente se impone 
al paisaje y lo domina». Mabel Regidor Jiménez.

Alzado del tramo principal de acueducto-sifón de Tempul de E. Torroja.

Recreación del proyecto de acueducto-sifón 
de Tempul de E.Torroja, 1925. 

Colección Torroja, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas.

Puente del acueducto-sifón de Tempul en 1926 
antes del descimbramiento de la obra, 
en una imagen de la Revista de Obras Públicas.

Acueducto-sifón de Tempul recién terminado en 1927. 
Colección Torroja, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas.

Vista general del acueducto de Tempul durante una riada 
hacia las fechas de su terminación. Colección Torroja, Centro de 

Estudios Históricos de Obras Públicas.




