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El puente de Zuazo fue uno de los más famosos
puentes de piedra del siglo XVI, porque comunicaba
a Cádiz con tierra firme y por consiguiente resultó ser
un elemento estratégico para garantizar el control y
comercio con las Indias, ya que Cádiz defendía la
gran bahía que garantizaba la llegada de las flotas de
Indias hasta Sevilla [fig. 1]. Por ello es uno de los
puentes de cuya construcción se conserva más docu-
mentación, puesto que fue supervisada por el
Consejo de Guerra, cuyos fondos guarda el Archivo
General de Simancas. También se conservan dibujos
que muestran la evolución del puente mientras inter-
venían canteros e ingenieros en su construcción y
reformas, que analizamos junto con una documenta-
ción inédita que ejemplifica una vez más la circula-
ción de profesionales en los reinos de la monarquía
hispánica. En el intervinieron el ingeniero veneciano
Juan Marín, experto en cimentación en agua, canteros
de origen vizcaíno, o el Ingeniero Mayor de los
Reinos de España, Tiburzio Spannocchi. Además,
aspiró a ser maestro del puente el ingeniero y trata-
dista Cristóbal de Rojas, poco antes de que llegaran a
la ciudad otros dos grandes tratadistas de cantería
españoles de la época, Ginés Martínez de Aranda y
Alonso de Vandelvira. Todo ello convierte a este
puente en rico caso de estudio para la historia de la
cantería y la ingeniería en el Renacimiento.

Que Cádiz era una isla lo sabían todos, y así en el
Tesoro de la Lengua castellana o española de Sebastián de
Covarrubias, del año 1611, lo primero que se dice de
«Cáliz» es que «en lenguaje vulgar y corrupto se dice
la isla que está cerca del estrecho de Gibraltar, en el
mar Océano, dicha Gades, Gadira»1. Era una de las
islas del Océano, famosa y antigua, que al decir de los
cronistas, había sido llamada Tartesos, Carteia,
Eritrea y Gadir, con inmensas riquezas que no deja-
ron de alabar los autores antiguos2. Si leemos una
consulta de la Junta de Guerra de 1647, cualquiera
diría que Cádiz era el centro del orbe, como lo pare-
cía en el dibujo circular de la bahía [fig. 2] (en el que
se representa el puente), porque no sólo era la llave
que aseguraba las costas andaluzas, sino que era tam-
bién «la defensa principal de España», y aseguraba
«el comercio universal del orbe y los tesoros de las
Indias»3. Por eso fue tan famoso el puente que asegu-
ró el acceso por tierra a la ciudad, cuya ubicación
vemos en el dibujo del atlas de Pedro Texeira de
16344 [fig. 3], así que no nos puede extrañar que en
1592 el duque de Medina Sidonia escribiera que
había que cerrar con piedra el arco principal, ya que
el puente «importa tanto como la fortificación»5. De
hecho, y por la vulnerabilidad de una isla,
Vespasiano Gonzaga opinó que Cádiz debía estar
abastecida para soportar un largo asedio, porque si el

CANTERÍA E INGENIERÍA DEL RENACIMIENTO EN EL PUENTE DE ZUAZO EN CÁDIZ*

Alicia Cámara
Catedrática, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
acamara@geo.uned.es

Abstract
Stereotomy and Engineering of the Renaissance in the Zuazo Bridge in Cadiz
Through drawings we can study one of the most famous stone bridges of the Sixteenth century, which affected the defense of
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