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Murallas que resistieron
a tantos barcos de guerra
ahora, sin pena ni gloria

la están tirando por tierra

Cuando te vengas conmigo
donde te voy a llevar,

a darte una vueltecita
por la Muralla Real.

Yo a ti te quisiera hablar
pero tú estás como «Cai»

de murallas «rodeá»
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PRESENTACION

Para quien –se supone que como yo– ha escrito algo, leído bastante y enseñado so-
bre la importancia que el derribo de las murallas ha tenido en la transformación de las
ciudades españolas, la lectura de este último trabajo de investigación de un compañero
–y amigo– sobre El derribo de las murallas de Cádiz se orienta a la consecución de un
doble objetivo: ver en qué medida esta nueva investigación confirma lo que podríamos
llamar la teoría general sobre las razones por las que se procedió al derribo de las mu-
rallas defensivas y las consecuencias que este hecho ha tenido en la expansión de las
ciudades; y al mismo tiempo, a identificar qué hay de peculiar, de excepcional, en el
caso de la ciudad gaditana que aquí se analiza.

Pues bien, tras la lectura de este estudio se advierte enseguida la existencia de una
relación satisfactoriamente compensada entre ambos. Digo satisfactoriamente compen-
sada porque, si hubiera prevalecido la confirmación de la teoría general no nos podrí-
amos haber evadido de una cierta sensación de que «ya estaba todo dicho» sobre el
tema, o de que «el tema estaba agotado». Si, por el contrario, la excepcionalidad del
caso gaditano hubiera sido lo prevalente, quizás habría que empezar a pensar si, en efec-
to, la teoría general no estaba tan suficientemente construida o no estaba suficiente-
mente contrastada.

¿Qué destacaría yo de la confirmación de la teoría general a partir del conocimiento
del caso gaditano? En primer lugar, la percepción ciudadana del derribo de las mura-
llas como una operación de modernidad, de libertad, que es sabiamente expresada por
los coetáneos al referirse a ellas como «pétreos cinturones», «negra cinta», «muro aira-
do y sombrío que al lejos semeja serpiente enroscada», y que culmina en la fuerte car-
ga simbólica que el Ayuntamiento da al acto de comienzo del derribo, el día 3 de mar-
zo de 1906, minuciosa y magistralmente descrito aquí por J.M. Suárez Japón. En se-
gundo lugar, la identificación de esta operación no sólo con la posibilidad de la expansión
física de la ciudad, sino también con su desarrollo económico, que en el caso de Cá-
diz, que asistía entonces al declive de su actividad comercial, se identifica con la am-
pliación de su zona portuaria o con una posible y deseada implantación industrial. Cues-
tiones menores, pero no menos elocuentes, como la importancia del empleo a braceros
que estos derribos de murallas iban a suponer, se encuentran asimismo presentes en el
caso de la caída del muro gaditano.



Pero, al mismo tiempo, del emplazamiento de la ciudad de Cádiz y de su condi-
ción de Plaza Fuerte derivan sus principales e indiscutibles peculiaridades. En primer
lugar, la función de las murallas, que protegían mas de los enemigos marítimos que de
los de tierra, entendiendo por aquellos no sólo los ataques de piratería de distinta pro-
cedencia, sino de los repetidos embates de los vendavales; por ello, un argumento mas
a favor de la conservación de estas murallas. Su derribo se caracterizará, pues, por ser
una operación tardía, pues se inicia en 1906, cuando en la mayoría de las ciudades es-
pañolas es una operación que tuvo lugar a partir del segundo tercio del siglo XIX. Pudo
pesar en ello ese emplazamiento de la ciudad (la muralla como «parapeto contra los
vientos»), pero sin duda, la principal razón fue la resistencia y negativa del Ramo de
Guerra a que se hicieran con anterioridad. La posición de la ciudad, abierta al mar en
tres de sus cuatro frentes y la escasa disponibilidad de espacios extramuros para crecer
explican las contradicciones que se establecen entre la conservación y el derribo de los
cuatro frentes del recinto protegido: el Frente de Tierra, el Frente de Poniente, el Fren-
te del Sur o Banda de Vendaval y el Frente de la Bahía.

De su condición de Plaza Fuerte derivan también las pugnas que la ciudad mantie-
ne con el Ramo de Guerra y el mayor sometimiento que vemos sujeta a la ciudad y sus
decisiones urbanísticas en relación a los mandatos militares, que van desde la tardía de-
molición de sus murallas ya comentadas, hasta el debate sobre la posible ocupación de
las denominadas Zonas Polémicas, o sobre la propiedad de los terrenos liberados por el
derribo de las murallas. Desde la perspectiva de la preocupación actual por las compe-
tencias en materia de urbanismo, esta situación no deja de suscitarnos ciertas reflexiones
acerca del crecimiento de nuestras ciudades a principios del siglo que ahora acaba.

Pero me interesa destacar sobre todo la peculiaridad del presente trabajo que J.M.
Suárez Japón nos ofrece. Siguiendo con el paralelismo de las palabras iniciales, ha se-
guido la «teoría general», con un conocimiento riguroso de la bibliografía referida al
tema, tanto de carácter científico como de las aportaciones de los viajeros y otras fuen-
tes contemporáneas, con las cuales nos ha reconstruido una sucinta y necesaria historia
de las murallas gaditanas. Aportación acertada y peculiar es, sin duda, el seguimiento
que ha hecho a través de la Prensa de las noticias acerca de las murallas y su derribo y,
a partir de ello, la traslación de las inquietudes y preocupaciones de la sociedad gadi-
tana respecto a dicho acontecimiento. Como singular es también, sin duda, la prosa fá-
cil, hábil y ágil con que el autor narra esta Crónica de la transformación urbana ga-
ditana, que a quienes ya nos tiene acostumbrado nos resulta familiar, pero que sor-
prenderá gratamente al resto.

Josefina Cruz Villalón
Catedrática de Geografía Humana
Directora General de Urbanismo.

Sevilla. Jueves Santo, 1999
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PRIMERA PARTE





1. UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA:
LOS OBJETIVOS Y LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Y METODOLÓGICOS





UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA: LOS OBJETIVOS
Y LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

En el principio tal vez no fuese más que una sugestión, que la atracción se-
ductora de una imagen ya imposible. En efecto, eran entonces los días cercanos al
comienzo de 1996, año en el que iban a cumplirse los primeros noventa desde aquel
festivo sábado de marzo en que la piqueta de plata empujada por el Alcalde Caye-
tano del Toro hizo caer la primera piedra de aquellas murallas que durante siglos
rodeaban el perímetro urbano de Cádiz. Fue por entonces cuando comenzó a to-
mar cuerpo en mí la sugestión de construir la imagen imposible y de plantear la
hipótesis vana de presuponer la ciudad actual conservando todas sus viejas mura-
llas, sus baluartes angulosos, sus robustas plataformas, sus puertas, las que vieron
durante esos siglos pasar por ellas el agitado tráfico del comercio y de la Historia;
en fin, de imaginar a la ciudad encerrada en su rígido cinturón de piedras, como
había permanecido históricamente, resistiendo los embates del mar y de los reite-
rados acosos de las flotas enemigas.

La sugestión cedió pronto su lugar a la curiosidad, que es siempre el punto de
partida para cualquier análisis, para cualquier investigación; y por ello, finalmen-
te, la curiosidad propició el camino de la reflexión, condujo a la obligada consul-
ta de textos y documentos, a analizar gran parte de la planimetría y del rico lega-
do iconográfico que esta ciudad posee, a la lectura de algunos estudios sobre la
Historia de la ciudad de Cádiz y su bahía, tanto referidos a su Edad Moderna como
Contemporánea; en suma, obligó a ir asumiendo y recuperando el conocimiento
de una buena parte de esa íntima conexión que los acontecimientos históricos ha-
bían ido tejiendo entre la ciudad y sus murallas. Sólo así sería posible luego en-
tender y valorar debidamente aquello que íbamos a intentar estudiar con mas pre-
cisión, a saber, lo que habría significado para esta ciudad de Cádiz comenzar a des-
prenderse de uno de los elementos más esenciales, no sólo de su morfología, de su
estructura física y de su paisaje, sino también de uno de sus más claros rasgos in-
dividualizadores, del elemento que más directamente la configuró como la gran Pla-
za Fuerte atlántica española que fue durante los dos últimos siglos.

Pronto se evidenciaría que la presencia de las murallas en Cádiz no escapan
tampoco a ese signo de especificidad, casi de excepcionalidad, que poseen la mayor
parte de los hechos que definen a la ciudad. Y aunque siempre sea aconsejable tomar



distancias respecto a cualquier simplificación que lleve a definir lo propio, lo cerca-
no, como excepcional o distinto, es bien cierto, no obstante, que en el caso de la
ciudad gaditana se ofrecen no pocos elementos destacables, básicos en la configura-
ción de la misma, que se encajan muy mal en cualquier intento generalizador o de
integración de la realidad urbana de Cádiz en los modelos más comúnmente acep-
tados respecto a la evolución de las ciudades de nuestros entornos mas próximos.
El hecho es, por lo demás, conocido y ha sido destacado con profusión en la abun-
dante literatura histórica disponible y también en la mucho más escasa producción
geográfica sobre la misma. En todos los casos se señala siempre a la evidencia de
que es la propia singularidad de su emplazamiento, la exigüidad de ese espacio final
del tómbolo costero, del promontorio al extremo del cordón arenoso en el que se
asentó esta urbe, como el factor que de forma más directa y permanente ha condi-
cionado su historia y, consecuentemente, ha perfilado su propia fisonomía como
ciudad.

De este modo, puede partirse de la afirmación, sustentada en la propia reali-
dad geográfica e histórica de Cádiz, de que la ciudad no sólo se dotó de murallas
por razones que más o menos son compartidas por la mayor parte de las ciudades
históricas europeas, sino que a causa de su peculiar emplazamiento, también las ne-
cesitó para resistir los embates de un mar que la rodeaba en la casi totalidad de su
perímetro. Los hechos históricos demostrarían, no obstante, que fueron más preo-
cupantes siempre los peligros de los hombres que las agresiones que pudieran pro-
ducirse por las fuerzas del océano. Serían aquellos los que, como es sabido, llega-
rían en un determinado momento hasta amenazar la propia existencia y la conti-
nuidad física de la más antigua ciudad del occidente, que especialmente desde el
siglo XVII, supo ya claramente que su suerte y su futuro dependían en gran medida
de la eficacia de sus defensas, y que sólo convirtiéndose en una consistente plaza
fuerte, su recinto urbano podría albergar, con la necesaria tranquilidad, al creciente
flujo de actividades económicas y comerciales que, por entonces, hicieron de la mis-
ma uno de sus centros esenciales.

Es fácil entender, tras todo ello, que estas obras de defensa y fortificación de la
ciudad gaditana ocupasen en gran medida el interés de la Corona y de sus sucesi-
vos responsables del Ramo de Guerra y Gobernadores militares de la plaza gaditana.
Desafortunadamente fueron preocupaciones que, las más de las veces, no se acom-
pañaban de los correspondientes recursos financieros, de forma tal que serían a par-
tir de fondos procedentes de la aplicación de determinados arbitrios municipales
como se financiarían gran parte de estas importantes obras. Pero el control que,
desde el principio y con estas rotundas justificaciones estratégicas, ejercerán los res-
ponsables del Ramo de Guerra –directamente o a través de la Real Junta de Fortifi-
caciones– hará que, durante siglos, nada pudiera planearse en la ciudad sin su ine-
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vitable presencia y participación, no sólo en lo referente a las obras concretas de
fortificación, sino también en el ámbito más general de su desarrollo urbanístico.

Ciudad y murallas, pues, constituyen en Cádiz un capítulo único de su geohis-
toria y de su dinámica espacial, fuertemente afirmada y perpetuada con el paso del
tiempo. Así seguía siendo todavía incluso a principios del siglo XX, cuando ya la
mayor parte de las ciudades andaluzas y españolas habían superado claramente los
estrechos límites de sus murallas históricas, bien derribándolas total o parcialmente,
o bien integrándolas de hecho en sus respectivos mecanismos y procesos de desarro-
llo urbano. No dejaba, por tanto, de resultar también llamativo este hecho de la
realidad urbana gaditana e incentivador por sí solo de los planteamientos investiga-
dores. En efecto, debíamos centrar nuestra atención en la coyuntura precisa de ese
tiempo del cambio de siglo, con su extraordinaria complejidad, ese tiempo en que
se plantearon por la ciudad, ya con el necesario rigor, las peticiones de derribo de
las murallas, para intentar conocer los resortes, las esperanzas, los intereses o los
proyectos que las sustentaron.

Trataremos, pues, no sólo de describir el proceso que condujo al derribo de un
sector de las murallas de Cádiz, sino que, para poder comprenderlo y explicarlo,
también hemos de recuperar a aquella ciudad que transitaba desde el siglo XIX al
XX, y hallaremos entonces que era no sólo una ciudad en lucha con sus propias di-
ficultades, no tan sólo una ciudad que buscaba soluciones nuevas a sus graves pro-
blemas sociales y económicos, sino que, además, era todavía físicamente una ciudad
que permanecía como recluida dentro de sus sólidos paredones de murallas, restos
materiales de su historia y al mismo tiempo también símbolos incuestionables de
lo que ya por entonces se percibía claramente como una de las causas de la difícil
situación de la ciudad: las cautelas del poder militar sobre la ciudad y las numero-
sas limitaciones ejercidas sobre los usos posibles de sus espacios, tanto en el recinto
intramuros como fuera del mismo, a lo largo de todo el corredor arenoso de extra-
muros. No hemos tampoco de dejar de tener presente ese valor simbólico que poco
a poco van adquiriendo las murallas, de mostrarse como la evidencia visual de un
poder, en cierto modo extraurbano, que no obstante condiciona y perjudica a la
ciudad en sus legítimas aspiraciones de proyectar un tiempo nuevo y mejor. Se trata,
en efecto, de una percepción, de un valor, que llega a ser más fuertemente sentido
por los ciudadanos que los propiamente históricos, es decir, los que convierten a
las fortificaciones gaditanas en elementos depositarios de la memoria colectiva, en
recuerdo permanente de las diversas y muy ricas páginas de un pasado que, no obs-
tante, seguirá enorgulleciendo a los gaditanos.

Todos estos hechos, hasta aquí sólo esbozados apenas: el de la peculiaridad fí-
sica y urbana de la ciudad de Cádiz y de su emplazamiento, el de su historia como
Plaza Fuerte y, por tanto, el papel relevante jugado en ella por las murallas, el de
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la prolongación en el tiempo del recinto murado en todo el perímetro urbano has-
ta 1906, y sobretodo, el propio hecho de hacerse desde Cádiz la petición de de-
moler un sector de dicho perímetro amurallado, no como una condición previa y
necesaria para la puesta en marcha de posteriores operaciones de expansión urbana
extramuros –como había sido el modelo más común en toda la realidad urbana es-
pañola–, sino eligiendo para derribar el tramo de murallas del llamado Frente de
la Bahía, es decir, ese tramo de murallas al otro lado de las cuales se extendían no
las tierras firmes para construir más ciudad, sino el espejo de aguas de la bahía ga-
ditana, otorgaban también a este episodio singular de la historia urbana de Cádiz
un indiscutible interés añadido.

Así pues, en la ciudad de Cádiz las murallas no habían sido nunca un elemento
ni accesorio ni secundario, tanto en el devenir de sus acontecimientos históricos
–ya fueran éstos bélicos, políticos o económicos–, como en la propia percepción
social y en la conformación de su memoria y su cultura colectiva, que se sustentan,
en gran medida, en los ecos de un pasado común que vincula a los gaditanos con
un cierto halo compartido de confuso y antiguo esplendor. Desde el principio, pues,
y en consecuencia con las cuestiones antes apuntadas, uno de los principios teóri-
cos más claros en que este trabajo investigador debía apoyarse sería el que este aná-
lisis del derribo de las murallas de Cádiz no trataría sólo de centrarse en un mero
estudio de un importante cambio en la morfología de la ciudad, es decir, de en-
frentarse exclusivamente a describir cómo la urbe gaditana vio en un determinado
momento profundamente alterado la estructura de uno de sus bordes o frentes. Este
no sería el objetivo único, ciertamente, aunque era evidente también que estába-
mos ante un hecho que por su importancia y su singularidad dentro de la historia
urbana de la ciudad de Cádiz y, al mismo tiempo, como explicativo de la confor-
mación actual de la ciudad, debía ser suficientemente atendido. Pero aun así, se tra-
taría de poner en práctica el referido estudio desde ese enfoque de la morfología
urbana, expresado por Villagrasa Ibarz (1991), según el cual éste incluye «el estu-
dio de la forma urbana y de los procesos y personas que la modelan».

En conexión con este interés de hacer intervenir también a los protagonistas, y
de no ofrecer sólo una pura descripción formal, material, de simple proyección pla-
nimétrica o paisajística, del cambio producido en este frente urbano de Cádiz, ha-
bía que tratar de reflejar de algún modo a lo largo de estas siguientes páginas cómo
había sido el sentir de las gentes gaditanas y sus posiciones y opiniones respecto a
un acontecimiento tan singular para el entorno ciudadano como el de comenzar a
demoler sus murallas históricas. Sin pretender, en absoluto, convertir este estudio
en un análisis metodológicamente encajable en los postulados de las corrientes geo-
gráficas atentas al análisis de los elementos más subjetivos o perceptuales de la re-
lación del hombre con su realidad –por otro lado tan estrechamente vinculados a
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los estudios urbanos–, sin embargo, sí debía ser necesario incorporar a esta Crónica
ese espíritu, ese convencimiento de que las actitudes, las opiniones, en definitiva,
las vías de expresión subjetivas pueden ser también eficaces medios para el conocimien-
to de determinados fenómenos. En este caso, y al tratarse de hechos alejados tem-
poralmente, al ser éste un estudio sobre hechos pasados, la utilización de una fuen-
te capaz de trasladarnos esas precisas informaciones planteaban una dificultad que
hemos tratado de resolver recurriendo a la utilización de la riquísima prensa con-
temporánea de los acontecimientos que atraían nuestro interés.

La utilización de la prensa como fuente de investigación no es, por otro lado,
ninguna novedad, ni de modo general ni especialmente referido al caso de Cádiz.
Tal vez en el caso gaditano esta validez de las informaciones periodísticas para la
reconstrucción de determinadas parcelas del pasado de la ciudad se beneficie ade-
más del excepcional desarrollo que la prensa alcanzó en la ciudad desde muy pron-
to, seguramente al amparo de los momentos de pujanza económica vivido, a la plu-
ralidad y cosmopolitismo de su población y al propio carácter abierto que esta ciu-
dad portuaria asumió como propio de sus comportamientos. Recursos financieros
y libertad han sido y siguen siendo pilares básicos para el despliegue de una pren-
sa eficiente e influyente y es un hecho que durante los últimos siglos de su histo-
ria Cádiz pudo ofrecer ambas cosas, convirtiéndose en una ciudad que contaba con
una presencia de prensa muy superior a la que cabría esperarse en razón de su pobla-
ción, situación que se prolongaba ya desde el siglo XVIII (Ramos Santana, y otros,
1987), y que ha sido generalmente destacada tanto en el trabajo de Ramón Solís
(1971) como en los estudios que se han realizado sobre la global historia de la pren-
sa andaluza (Checa Godoy, 1991).

Sea como fuere, lo cierto es que la prensa gaditana ha sustentado ya, como
fuente de reconocido valor documental, una importante serie de trabajos de inves-
tigación1 y también en este nuestro caso hemos intentado hacer un adecuado uso

1 Señalemos en este sentido el pionero estudio realizado por Manuel Baraja Montaña. La Gue-
rra de la Independencia cubana a través del Diario de Cádiz. 1895-1895, Ingrasa, Cádiz, 1997 (2.ª
edición Universidad de Cádiz e Ingrasa, Cádiz, 1998). Cózar Navarro, M. E., nos ha dejado un es-
tudio en el que también la prensa se constituye en fuente básica: «Cádiz y la crisis de 1898 a través
de la prensa gaditana», en Revista Gades, n.º 21, Diputación Provincial, Cádiz, 1993, pp. 155-168; e
igualmente, de Gloria Espigado Tocino, es el estudio «Las crisis cubanas a través de la prensa repu-
blicana de Cádiz», en Revista Gades, n.º 20, Diputación Provincial, Cádiz, 1992, pp. 285-304. En ge-
neral, en la mayor parte de la amplia y rica producción investigadora sobre la contemporaneidad de
Cádiz y su entorno geohistórico con que afortunadamente contamos y de las que tan claramente deu-
dora es esta Crónica, la prensa se ha consolidado ya como una fuente no solo adecuada, sino casi in-
dispensable; tales son los casos de numerosas obras de mis colegas, de entre los cuales quiero ahora
referirme solo a José Marchena, cuyo estudio Burgueses y caciques en el Cádiz de la Restauración, Uni-
versidad de Cádiz, 1996, se ha centrado en el análisis de la complicada red de relaciones de grupos
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de la misma. Los años sobre los que la investigación se ha extendido, es decir, el
tiempo que transcurre entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX,
es ya una época en que el periodismo gaditano reproduce muy claramente –como
por otra parte ha sido y es inevitable– las peculiaridades de su contexto histórico
y social (vid. Ramos Santana, op. cit.). Así, la cantidad de cabeceras de prensa que
se sacan a la luz pública en la ciudad de Cádiz durante este momento es todavía
muy elevada, pero dentro de ellas es cada vez más notoria la creciente fragilidad de
las propias empresas editoriales que las sostienen; muchos de estos periódicos tie-
nen vidas efímeras, se publican durante pocos años o lo hacen en etapas distintas
separadas por amplias pausas de silencio; otros, sencillamente, van desapareciendo
al compás de las crecientes dificultades económicas que se abaten sobre la ciudad
y su entorno. Se trata, igualmente, de una prensa claramente politizada, en el sen-
tido de que muchos de los periódicos publicados son meros órganos de expresión
de los diferentes grupos políticos en que se estructura la sociedad española y gadi-
tana del momento, pero esto, sin duda, mas bien añade que resta interés a su uti-
lización como fuente, pues permite al investigador la contrastación de pareceres y
de puntos de vista, lo cual es de singular valor cuando se pretende, como nosotros
aquí, reflejar los términos globales de un debate social y de una percepción colec-
tiva. Así lo hemos entendido y con este criterio lo hemos tratado de utilizar en este
estudio.

Junto a las anteriores, otra importante característica de la prensa gaditana de
este período histórico concreto es su afán de informar de un modo que hoy nos
parecería excesivamente detallista y minucioso, sobre las más nimias cuestiones de
la vida local. Es obvio que también este hecho le otorga ahora un gran valor en
cuanto que fuente de conocimiento del pasado de la ciudad. Llevados por este prio-
ritario interés de atender a todas las cuestiones de interés local, esta prensa tanto
recogerá y analizará aquellas lejanas decisiones políticas, acuerdos parlamentarios,
promulgación de Reales Órdenes, etc., producidas en la corte madrileña y que afec-
ten en algún sentido a la vida gaditana, como recogerá los acuerdos municipales, o
los resultados de cualquier sesión de no importa qué comisión municipal, cuyas ac-
tas suelen transcribir prácticamente de un modo textual. Y junto a ello, todo lo re-
lativo a la vida social, a las modas, a la actividad económica, con especial atención
a los asuntos portuarios, etc. De entre todas estas cabeceras de la prensa gaditana

de poder y de competencias políticas en el Cádiz en el que se estaba gestando el derribo de las mu-
rallas que ha constituido aquí nuestro fundamental objetivo de estudio, por tanto una obra que nos
ha sido de gran utilidad, y en que la recurrencia a las fuentes periodísticas es constante y cuya eficaz
utilización dota a dicho estudio de una gran frescura y atractivo; y finalmente, quiero recordar al
ausente, al entrañable José Luis Millán Chivite, incansable estudioso también de estas mismas etapas
del alborear regeneracionista gaditano y andaluz.
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debemos resaltar el valor de la que todavía sigue permaneciendo activa como tal
empresa periodística, «Diario de Cádiz», que une al conjunto de valores comunes
ya atribuidos a la prensa gaditana en general, el de la continuidad, es decir, el de
poder ofrecernos hoy series completas que pueden permitir el seguimiento y el es-
tudio de procesos dilatados en el tiempo2. Este estudio sobre «El derribo de las mu-
rallas de Cádiz» es, como se verá, deudor en gran medida de estas valiosísimas ayu-
das y aún su subtítulo como «Crónica de una transformación urbana» quiere ser un
modesto signo de gratitud y de homenaje.

A partir de estos fundamentos teóricos y de los objetivos básicos que propug-
namos como referentes de esta investigación, hemos estructurado sus contenidos en
dos partes; una primera, en la que pretendemos situar al lector respecto al conoci-
miento de cuestiones esenciales, básicas para la mejor comprensión de cuanto si-
gue, y todas ellas en torno a las peculiares relaciones establecidas, por el propio de-
curso de los hechos históricos, entre la ciudad de Cádiz y sus murallas; la segunda
parte estaría dedicada a desarrollar la que constituye la aportación fundamental de
este estudio y su objetivo central: la reconstrucción del proceso que condujo a la
demolición de un sector de esas mismas murallas históricas gaditanas, a la posible
justificación de la misma, a las reacciones que ello suscitó entre la ciudadanía, a sus
vínculos con las esperanzas depositadas en un nuevo y mejor futuro para la reali-
dad económica de Cádiz, a sus efectos en la morfología y la estructura posterior
del frente de la bahía.

En la primera parte del estudio no se trataría, en rigor, mas que de incorporar
una parte de contenidos introductorios a la cuestión propiamente central del estu-
dio. Pero aun sin restarle a esta parte ese carácter, hemos tratado de destacar espe-
cialmente en ella una serie de aspectos concretos que dotan al hecho mismo de las
demoliciones del recinto fortificado gaditano de rasgos peculiares de cierto interés.
Así, hemos tratado de sintetizar en estas páginas, y a partir de la utilización de la
rica bibliografía general y temática, el complejo proceso histórico mediante el cual
la ciudad de Cádiz se dotó, ya desde el siglo XVII, de un perímetro completo de
fortificaciones, llegando a ser una de las más importantes Plazas Fuertes de la Es-
paña del momento, sede y escuela donde trabajaron los más notables Ingenieros
Militares, expertos en fortificaciones, y desde donde muchos de ellos trasladarán es-
tas sus experiencias gaditanas hasta la contemporánea empresa colonizadora y ur-
banizadora de la América hispana. Como complemento a la descripción de este
proceso de constitución del borde amurallado de Cádiz hemos prestado especial

2 Queremos expresar aquí nuestro reconocimiento por el esfuerzo realizado por la empresa edi-
tora del «Diario de Cádiz» poniendo a disposición de los investigadores un espacio cómodo y plena-
mente adecuado para realizar su trabajo, así como el buen cuidado con el que custodia y conserva la
colección completa de sus ediciones y las facilidades que concede para su utilización y consulta.
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atención a la configuración formal del frente de fortificaciones de la bahía, pues
será éste el sector elegido para ser derribado a partir de 1906 y, por tanto, el ámbi-
to espacial más preciso en el que se producirán las transformaciones que aquí anali-
zamos. Finalmente, tanto en esta parte como a lo largo de todo el estudio, hemos
tratado también de contextualizar estos hechos de la historia urbana de Cádiz, esta-
bleciendo referencias comparativas con las dinámicas urbanas contemporáneas, tanto
de ámbitos nacionales como andaluces, y es en este marco donde hemos querido
resaltar los casi sorprendentes desfases temporales con que se producen en la ciudad
de Cádiz los impulsos que condujeron al derribo de un sector de sus murallas, res-
pecto al desarrollo de procesos más o menos semejantes que en el resto de las ciuda-
des de su entorno regional se estaban produciendo desde medio siglo antes.

El derribo de las murallas gaditanas, el hecho de que una ciudad tan íntimamen-
te vinculada a las mismas, a cuya presencia y solidez debía su propia pervivencia
como ciudad, abordara, de forma perentoria aunque tardía, su demolición, en suma,
ese proceso por el cual un «sentimiento de ahogo, casi claustrofóbico, hubiera susti-
tuido a la seguridad y confianza que su protección le otorgaba en otro tiempo» (Barra-
gán, J. M., Torrejón, J., 1995, 13), se nos mostraba, pues, lleno de hipótesis, de
interrogantes sugerentes de cuya adecuada respuesta podría derivarse no sólo una
aportación puntual para el conocimiento de la reciente historia urbana de Cádiz,
sino también una aportación más general para los estudios de historia urbana, y es-
pecialmente de ese momento excepcionalmente interesante, que en nuestro país
transcurre a lo largo del siglo XIX, en el que la mayor parte de las ciudades tras-
cendían sus cinturones de murallas y emprendían complejos procesos de reformas,
tanto en los viejos recintos de intramuros como en los nuevos espacios exteriores,
diseñados para un nuevo modelo de desarrollo urbano: los llamados Ensanches.

La segunda parte del estudio está dedicada al estudio de este largo, complejo,
a veces tedioso, proceso mediante el cual la ciudad de Cádiz insertó el derribo de
un sector de sus murallas en el conjunto de sus más inmediatas y urgentes necesi-
dades. Las secuelas cada vez más evidentes de una ciudad en declive a lo largo de
la segunda mitad del siglo XIX dieron finalmente paso a una etapa en la que la ciu-
dad misma y sus diversos poderes emprenden, bajo el soplo común de los postula-
dos regeneracionistas, la tarea de salvar a Cádiz y de devolverla a los antiguos tiem-
pos de esplendor. Las aspiraciones se dirigen en varias direcciones, así, la construc-
ción de un puerto, la ocupación de nuevos espacios en el istmo para la instalación
de centros industriales, la urbanización de estos mismos espacios superando las limi-
taciones establecidas por las llamadas Zonas Polémicas, la adopción de medidas para
la recuperación del comercio, y entre ellas, y vinculadas un poco a todas ellas, la
ciudad plantea también sus deseos de ver demolida una parte de sus viejas murallas,
siguiendo el ejemplo de lo realizado ya en otras muchas ciudades, derribo que se
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percibía, sin mas, como un signo de modernización y progreso. Cómo se llegó hasta
el momento mismo del derribo, cuales fueron las posiciones dominantes respecto
al mismo en la opinión gaditana, cómo se resolvieron los problemas técnicos y fi-
nancieros de tan compleja obra, y finalmente, cuales fueron sus repercusiones espa-
ciales en el entramado urbano de Cádiz, son algunas de las mas destacadas cues-
tiones que vamos planteando a lo largo de esta parte del estudio.

Especial atención otorgamos también en el mismo al contencioso mantenido
por la ciudad de Cádiz y el Ramo de la Guerra respecto al título de propiedad so-
bre los espacios liberados por estas demoliciones de las murallas. Siendo este un
elemento de especial importancia, pues buena parte de las justificaciones de Cádiz
en sus peticiones para obtener las necesarias autorizaciones para derribar dichas mu-
rallas se sustentaban en la posterior incorporación de dichos espacios a la ciudad
para diversos usos de interés público, el que desde el Ministerio de la Guerra se le
negara, una y otra vez, el reconocimiento de la propiedad sobre los mismos no hizo
sino manifestar, con el nuevo rostro de la situación así creada, el viejo problema de
las interminables dependencias de la ciudad respecto a estos intereses superiores de
la defensa que tanto le habían condicionado históricamente. Con algunas referen-
cias a la solución, por vía de hecho mas que jurídica, que la ciudad propició ante
este conflicto de intereses y, por tanto, con el análisis de las determinaciones de los
nuevos usos urbanos que se confirieron a esos espacios, que culminaban la trans-
formación del borde urbano de la bahía, se completarían pues los contenidos de
esta su Crónica.

CODA FINAL EN CLAVE PERSONAL

Finalmente, debo recordar ahora que este estudio se gestó a lo largo de mis tres últimos
años de permanencia en la Facultad de Filosofía y Letras gaditana. Fueron, como todos los an-
teriores, tiempos en los que estuve alimentado por la buena compañía de mucha gente, de den-
tro y de fuera de la Universidad. En el ámbito más cercano en el que en esta etapa se configu-
raba en gran medida mi cotidianeidad, el del Área de Geografía, algunos de sus miembros, an-
tiguos discípulos y ahora compañeros, me ayudaron, también materialmente, en esta investigación.
Así, quiero agradecer ahora al profesor Manuel Arcila la presta solución que siempre encontró
a mis reiterados problemas informáticos; y a la profesora María Domínguez su eficaz trabajo en
la selección de datos en las hemerotecas locales, tarea ésta que fue completada, con igual dedi-
cación y acierto, por el profesor Adolfo Chica. A todos ellos les agradezco, además, sus persis-
tentes muestras de respeto y de afecto.

EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 27





2. CÁDIZ, LA CIUDAD Y SUS MURALLAS

– Poco a poco la ciudad se fue rodeando de murallas
– Los cuatro frentes del perímetro amurallado
– El recinto murado durante el siglo XIX: de defensas heroicas a paseo

urbano
– Las murallas de Cádiz y las dinámicas urbanas del siglo XIX





Quizá la comprensión de cuanto habremos de referir aquí en torno a los derri-
bos de las murallas en la ciudad de Cádiz y de su percepción y valoración por los
ciudadanos se facilite si dedicamos ahora algunas líneas a describir, siquiera sea de
un modo sucinto, el valor que estas murallas habían alcanzado para la ciudad, enten-
dido esto desde muy distintos puntos de vista posibles. Así, en efecto, pronto vere-
mos que no se trata para Cádiz de que las murallas fueran sólo la presencia residual
de unas defensas, que tuvieron su justificación en unas determinadas etapas históri-
cas y que fueron quedando obsoletas con el progreso en las técnicas artilleras y los
métodos de asedio a las plazas. Este es un fenómeno común para la inmensa mayo-
ría de ciudades españolas y andaluzas y por sí solo tal vez no hubiera justificado
un estudio como el que aquí pretendemos realizar.

Antes bien, para Cádiz estas murallas fueron además de ello otras muchas cosas;
fueron también el resultado de un laboriosísimo proceso de delimitación física de
su propio espacio urbano y de protección frente a los embates del mar; fueron una
cierta garantía de supervivencia como la ciudad comercial que era, tal vez, porque
como ha señalado Bustos Rodríguez (1990, p. 23) «el Cádiz mercantil, que había
hecho aumentar el espacio urbano, necesita el Cádiz militar»; fueron, por ello mismo,
el ámbito donde se simbolizaron las continuadas y difíciles relaciones entre la ciudad
y las autoridades militares, responsables de las fortificaciones y, por ello, factores
altamente condicionantes del desarrollo urbano gaditano; fueron, en fin, uno de los
espacios que actuaron como verdaderos laboratorios de ensayos de las investigaciones
que los Ingenieros Militares españoles desarrollaron en el terreno de las fortificaciones
y defensas de las Plazas Fuertes a lo largo de la Edad Moderna, sirviendo al mismo
tiempo Cádiz, en este sentido, como punto de partida para otras muchas experien-
cias fortificadoras en las ciudades y plazas de la América española durante estos si-
glos. Finalmente, al constituir el borde exterior que delimitaba el espacio urbano
de Cádiz hasta la primera década de nuestro siglo, las murallas fueron también para
la ciudad un elemento esencial en su propia conformación material, en su estructura
urbana y en su fisonomía y paisaje.

Por todo ello, no es aventurado suponer que un estudio que pretenda introdu-
cirse en el conocimiento del significado de la desaparición de las murallas de Cádiz,
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buscando no sólo su trascendencia como factor esencial de la morfología urbana
actual, es decir, el solo conocimiento de lo que supuso el fin de las murallas en tan-
to que parte fundamental de un proceso de transformación de todo un borde de
la ciudad, sino también desde el punto de vista de lo que tal hecho significó en el
sentir de los ciudadanos, de sus repercusiones en el alma colectiva de la ciudad, de
sus vínculos con las esperanzas, más o menos fundadas, en un futuro mejor para
Cádiz, supera los límites de un puro análisis de morfologías urbanas para incorporar
al mismo elementos que pertenecen a los objetivos de los estudios de Geografía
perceptual, en la que no sólo los hechos, sino sus valoraciones e interpretaciones
por parte de los protagonistas, activos o pasivos, de los mismos se constituyen en
elemento básico.

De este modo, persiguiendo nuestro estudio ambas cosas, es decir, tanto contar
cuando y cómo y por qué fueron derribadas las murallas de Cádiz, como así mismo
recuperar el modo en que tal cosa fue vivida por los gaditanos, sus reacciones, sus
deseos y sus esperanzas alrededor de este concreto hecho urbano, se hace preciso
que atendamos ahora, siquiera sea brevemente, la narración del proceso por el cual
el núcleo urbano de Cádiz fue dotándose de un cinturón de murallas que, ya desde
la mitad de siglo XVIII, acabó por rodearlo de forma total, permaneciendo así hasta
ese día de marzo de 1906 en que comenzaron a caer las viejas piedras. De igual
modo, estas líneas tratarán también de describir, en forma algo más pormenorizada,
la estructura y morfología del sector concreto de murallas que fue objeto de la de-
molición, propiciando de ese modo la transformación radical del borde oriental de
la ciudad, aquel por el que la ciudad se abría a las aguas de la bahía, el borde por-
tuario, el borde donde se desarrolló la intensa actividad comercial que sustentó his-
tóricamente la plenitud económica y social de esta Cádiz que, sin embargo, arriba-
ba a las décadas finales del siglo XIX envuelta en los confusos nubarrones de la de-
cadencia y la desilusión.

Poco a poco la ciudad se fue rodeando de murallas

Como todas las miradas que pretendan analizar cualquier aspecto de la realidad
urbana de Cádiz también estas referencias a las etapas del largo proceso que culmi-
nó con la formación y consolidación del recinto amurallado de la ciudad nos ha
de conducir a la constatación de que nos hallamos ante un hecho urbano singular.
No pretendemos aquí sustentar nuestras reflexiones en la sola idea de destacar la
excepcionalidad urbana de Cádiz, pero sí será preciso admitir, sin embargo, para
poder comprender estas realidades, la presencia en ella de numerosos elementos que
otorgan a los rasgos básicos de su geografía urbana un carácter de diferenciación e
individualidad notables respecto a los modelos urbanos, morfológicos o evolutivos,
más generales.
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Sin duda que la peculiaridad de su emplazamiento tiene mucho que ver en la
estructura formal de la ciudad de Cádiz y en los mecanismos que explican su evolu-
ción histórica y urbanística. Ubicada sobre el extremo de un largo tómbolo que
forma y cierra la bahía de su nombre1 (figuras 1 y 2), la ciudad de Cádiz se extendió
sobre un promontorio rocoso, una vieja plataforma finiterciaria, de apenas 140 Ha2,
a lo largo de una compleja y muy dilatada historia, desde las remotísimas e inicia-
les presencias humanas (Corzo, R., 1980; Ramírez, J. R., 1982), que la sitúan tópica-

1 Vid. Gavala y Laborde, J. (1992). Geología de la costa y bahía de Cádiz, Madrid, 1959 (reedi-
ción Diputación Provincial de Cádiz).

2 Esta es la dimensión sobre la que se asentó el casco urbano en todo el tiempo histórico. Con
posterioridad, especialmente en las últimas décadas, se han ido incorporando nuevos espacios a los
usos urbanos, tanto residenciales como industriales y portuarios, mediante reiteradas y sucesivas ope-
raciones de ganar terrenos al mar.
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Figura 1.–La ciudad de Cádiz se asentó sobre un promontorio rocoso que emergía del mar y que una len-
gua arenosa unió a la tierra firme, creándose así el actual recinto de la bahía.
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mente entre las más viejas ciudades del Occidente, hasta su expansión a lo largo de
las centurias XVII y XVIII (Ruiz Nieto-Guerrero, P., 1997 a y 1997 b; inédito) en las
cuales vino ya la ciudad a extenderse ocupando casi totalmente el espacio construc-
tivo disponible. Es esta también, como veremos, la etapa en la que la ciudad logra-
ría cerrar totalmente su perímetro amurallado, quedando de esta forma el límite
urbano nítidamente fijado, no sólo ya por las presencias envolventes del mar, sino
también por la continuidad del paredón perimetral de las murallas.

Este es el espacio urbano de la Cádiz histórica, el ámbito en que la propia ciu-
dad consistió hasta que ya en el siglo XX y tras algunas pocas, modestas y pioneras
ocupaciones urbanas del cordón arenoso del tómbolo, es decir, el espacio de extra-
muros, la ciudad fue expandiéndose a lo largo del mismo hasta alcanzar la situación
actual, de plena ocupación de los espacios emergidos disponibles, de identificación
plena entre este territorio emergido y la extensión de la ciudad (figura 3), hasta con-
formar, en definitiva, un tipo de ciudad completa, acabada, que vuelve a evidenciar,
ahora más intensamente quizás que en otras fases de su historia, que la exigüidad del
espacio, la limitación de sus posibilidades de crecimiento a causa de la angostura fí-
sica de su emplazamiento, ha sido y sigue siendo el factor más determinante de su
historia urbana y, consiguientemente, también de sus morfologías pasadas y actuales.

Junto a este factor determinante del emplazamiento, la ciudad de Cádiz, en lo
referente tanto a los rasgos de su morfología urbana, como a su conexión históri-
ca con el mundo de las complejas experiencias de las fortificaciones, sus cambian-
tes coyunturas socioeconómicas, sus etapas de declive o de pujanza, en fin, su pecu-
liar «biografía», ha de entenderse también a partir de las peculiaridades de su situa-
ción, entendido este concepto en el sentido estricto geográfico de la conexión que
en cada punto del espacio se establece siempre con sus entornos y del valor geoes-
tratégico que de ello deriva. Y es evidente que la posición de la ciudad de Cádiz,
en el extremo más suroccidental de la Península, en el punto de partida y de lle-
gada de todo el flujo de navegación y de comercio que desencadenó la llamada Ca-
rrera de Indias, constituyó un factor básico de su desenvolvimiento. Y sería preci-
samente esta singularidad derivada del valor de su posición geográfica, su tantas ve-
ces reconocido valor geoestratégico, lo que situaría a la ciudad de Cádiz en el punto
de mira de todos los conflictos bélicos que se produjeron a lo largo de los siglos
de nuestra Edad Moderna y que tuvieron en las aspiraciones de control sobre las
grandes rutas atlánticas una parte importante de sus desencadenantes (Bustos Ro-
dríguez, 1990; Retegui, M., 1982). La reiteración de los asaltos, intentados o consu-
mados, por fuerzas de muy diversas naciones sobre Cádiz3 son un dato suficiente-

3 Calderón Quijano, en «Las defensas del Golfo de Cádiz en la Edad Moderna, 1976» llega a
recoger los siguientes asaltos a Cádiz: Drake en 1587; el Conde de Essex en 1596; Lord Cecil y el Con-



36 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN

Figura 3.–La ciudad de Cádiz acabó por ocupar totalmente el espacio disponible.

mente conocido y uno de los hechos fundamentales de su historia y, por ende, de
la historia andaluza y española.

de de Essex, hijo del anterior, en 1625; el Duque D’Ormont en 1702; Nelson en 1797; Napoleón en 1810
y 1812; y el Duque de Angulema en 1823.
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Especial mención por su notabilísima importancia en la posterior evolución de
los hechos de la historia urbana de Cádiz, en general, y de sus fortificaciones, en con-
creto, habría de tener el asalto que en 1596 sufriría la ciudad y que provocaría en la
misma destrucciones casi definitivas, hasta el punto de hacer pensar a la Corona «en
el desmantelamiento de la plaza, pasando la población al Puerto de Santa María» (Cal-
derón, J. A., 1973), posibilidad ésta recogida, como referencia o alusión a una espe-
cie de nuevo origen de la ciudad, en todas las referencias históricas de la urbe gadi-
tana (Abreu, P., 1951), casi con el mismo carácter reiterado y tópico que aquellas re-
feridas a las lejanísimas circunstancias de su primigenia fundación fenicia. Los destrozos
producidos en la ciudad por este ataque inglés, tras un saqueo «de quince días» y el
incendio provocado por el invasor antes de retirarse, dejaron desde luego importan-
tes daños que la fundamental obra investigadora de Víctor Fernández Cano4 nos sin-
tetiza a partir de los datos de un informe realizado por el ingeniero Cristóbal de Ro-
jas, llegado a la ciudad a ese objeto, el mismo año de 1596, «tres días después de ha-
berse ido el enemigo de ella». En dicho informe se nos señala que «ni en las murallas
ni fortificaciones había causado daño el enemigo5. Respecto de las casas, de unas 1,200
fueron quemadas aproximadamente 250» (Fernández Cano, V., 1973; 28). En todo
caso, una situación tal que obligó a rehacer en gran medida la ciudad, de modo que
la Cádiz histórica que hoy encontramos será sobretodo una ciudad que, como seña-
lara Ruiz Nieto-Guerrero (1994) «crece y se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, me-
diante la urbanización puntual de espacios claramente delimitados, que en cada caso se
añaden por adición a la ciudad existente». Cierto pues, que desde este punto de vista
bien podría afirmarse que Cádiz no es sólo una ciudad que puede, en rigor, ser con-
siderada entre las más antiguas de las occidentales, sino que también puede catalo-
garse como una de las más recientes de entre ellas, sobretodo teniendo en cuenta el
dato histórico antes apuntado, es decir, que la ciudad se rehace y se comienza a des-
arrollar de nuevo tras el asalto inglés de 1596, al amparo de las favorables coyuntu-

4 «Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna», CSIC, Sevilla, 1973. Se trata, sin duda alguna,
de la obra fundamental y definitiva sobre el complejo proceso de la formación del cinturón de forti-
ficaciones de la ciudad histórica de Cádiz, fuente ineludible para todos los que se han ocupado sobre
el tema. La prematura muerte de su autor nos privó a todos del gran investigador y de lo que proba-
blemente hubiera sido una prolífica e interesante obra para el conocimiento de la historia gaditana.

5 En realidad no había sido necesario, ya que tales defensas muradas habían resultado ser comple-
tamente inútiles. El propio Cristóbal de Rojas señalaba a este respecto: «certifico a V.M. que aunque
fueran negros de los más simples de Guinea no tuvieran la muralla por la parte que entró el enemigo de
tal forma, porque estaban fortificadas al revés»; es decir, que como precisa Fernández Cano (p. 28) la
parte exterior del Frente de Tierra, formado con una muralla de argamasa de 30 pies de altura y 600
de largo, tenía dos terraplenes peinados de tal forma que los asaltantes pudieron subir por ellos y lle-
gar sin dificultad a la muralla. En cambio, los defensores de la ciudad no podían llegar hasta esos te-
rraplenes porque habían de superar esos 30 pies de altura que los limitaba por dentro.



ras que el ya entonces pujante comercio americano suponía y que fue otorgando a
la ciudad gaditana un papel crecientemente importante.

Pero el suceso de las destrucciones provocadas por este asalto a la ciudad habría
de tener también otras repercusiones. Entre estas nos interesa destacar aquí sobreto-
do el hecho de que será a partir de ese momento, una vez desechada por Felipe II
la idea de desmantelar la ciudad, cuando Cádiz comenzará a ver formarse sus nuevas
fortificaciones, superándose una etapa de insuficientes realizaciones y ensayos ante-
riores, la llamada etapa de las fortificaciones hechas por los italianos6 que dieron
«la fisonomía de la ciudad cuando se produjeron los ataques ingleses de 1587 y 1596,
en que el Obispo Zapata había impulsado las defensas y en el Frente de la Bahía es-
taban construidos los baluartes de San Roque, Santiago, San Felipe, Santa Cruz, el
Postigo y el Boquerón, así como el frente del Puntal, terminado en 1589» (Calderón,
J. A., ibidem, y Fernández Cano, 1973).

Fue éste un proceso dilatado en el tiempo y muy complejo, lleno de inacaba-
bles discusiones teóricas, proyectos y propuestas diversas acerca de las formas de
fortificar la ciudad y la bahía de Cádiz y de los espacios más adecuados para ello;
un proceso de posiciones frecuentemente encontradas entre los técnicos, los ingenie-
ros y los responsables del gobierno civil y militar de la plaza, pero un proceso que
pese a su complejidad, no obstante, conocemos relativamente bien gracias a la obra
fundamental, ya citada, que acerca de ello nos legara Fernández Cano, «Las defensas
de Cádiz en la Edad Moderna» (1973). Su investigación, prolija y minuciosa, si-
gue siendo todavía hoy una fuente esencial para el conocimiento de esta impor-
tante parcela de la historia general y urbana de la ciudad gaditana. A través de ella
pueden, en efecto, seguirse bien los momentos más importantes de este laborioso
proceso que culminaría, ya mediado el siglo XVIII, con el cierre completo del cin-
turón amurallado que envolvía a Cádiz y que será, como antes hemos señalado, el
mismo que seguirá delimitando el espacio urbano gaditano hasta comienzos de
nuestro siglo.

Complemento adecuado de dicha obra son, desde luego, tanto la dirigida por el
que fuera su maestro, el profesor Calderón Quijano (1978), y en la que también
Fernández Cano participa, la «Cartografía militar y marítima de Cádiz. 1513-1878»,
que nos proporciona la posibilidad de disponer y de analizar un amplísimo catálogo
de planos de la ciudad, de sus fortificaciones y las de su entorno geográfico inmedia-
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6 Desde el reconocimiento de las defensas por Bernardeto de Rávena (1534), hasta la instaura-
ción del sistema italiano abaluartado por Juan Bautista Calvi (1552-1560), la propuesta de nueva tra-
za de fortificación de la plaza por Jacobo Fratín (1574), con nuevo proyecto de Vespasiano Gonzaga
(1575), y el informe del ingeniero mayor y superintendente de las fortificaciones de España, Tiburcio
Espanoqui (1587). Vid. Calderón Quijano, prólogo a la obra de Víctor Fernández Cano y muy espe-
cialmente la obra de éste «Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna», capítulos I y II.
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to, la bahía gaditana, como también la interesante aportación del profesor Bonet
Correa (1991), «Cartografía Militar de Plazas fuertes y ciudades españolas, siglos XVII-
XIX: planos del Archivo Militar francés». Del mismo modo, afortunadamente hemos
podido consultar también la valiosa investigación que Pilar Ruiz Nieto-Guerrero ha
dedicado a «La formación de la ciudad moderna. Urbanismo gaditano de los siglos
XVII y XVIII», lamentablemente inédita aún en el momento de redactarse estas pági-
nas7. Al conjunto de estas obras hemos de remitir principalmente para un más de-
tenido conocimiento y, desde luego, en sus respectivos contenidos nos apoyaremos
nosotros ahora en esta nuestra intención de ayudar al lector a comprender mejor
la realidad de las profundas conexiones establecidas históricamente entre la ciudad
de Cádiz y sus fortificaciones y, especialmente, de describir la estructura del sector
concreto de las murallas que la ciudad decidió demoler a partir de 1906, momen-
to éste cuyo análisis, como es sabido, ha de centrar nuestro interés en los capítu-
los siguientes.

Así pues, como ya hemos referido, la fecha de 1596 supone un hito decisivo
pues a partir de ahí, superada la idea del abandono de la ciudad, Felipe II resolvía,
en 1597, la construcción de los fuertes de Santa Catalina, los del Puntal y Matagor-
da –estos dos ya en el sector interior de la bahía– y los de la Punta de la Cruz y
Punta de la Vaca. La erección del fuerte de Santa Catalina ya desde el principio
suscitó recelos e incluso oposición de la ciudad, tanto por los altos costes, como
porque los corregidores gaditanos propugnaban que la urbe «fuera rodeada y defendida
toda con murallas». Esta contrastada posición, la de quienes plantean fuertes defen-
sas en puntos estratégicos precisos, frente a quienes prefieren rodear completamente
el espacio urbano con un cinturón de murallas, es una de las constantes que veremos
aparecer con frecuencia en todo este proceso. En la última de estas posiciones se
situaba Cristóbal de Rojas, «ingeniero militar y tratadista de fortificaciones, que con
Ignacio Sala en el siglo XVIII, constituyen la pareja de técnicos más destacados en polior-
cética y mejores conocedores de Cádiz durante la Edad Moderna» (Calderón, J. A.,
1973, XXXVII). De Rojas conocemos un proyecto8 de fortificación para Cádiz en el
que, en coherencia con sus ideas, planteaba para toda la ciudad la erección de un
perímetro de murallas abaluartadas.

Fernández Cano recoge, así mismo, un informe de 1609 (op. cit., pp. 59 y ss)
sobre el estado de las fortificaciones gaditanas tras el asalto inglés, y en el mismo

7 La afortunada circunstancia de haber formado parte del tribunal que calificó dicha investiga-
ción como Tesis Doctoral, así como la amabilidad de su autora me permiten su utilización ahora,
como importante obra de apoyo a nuestras descripciones en el presente capítulo.

8 El proyecto se presentaba en el anexo de un tratado del autor titulado «Teoría y práctica de
Fortificación...», fechado en Madrid, en 1598, y que aparece recogido y analizado en la obra de Pilar
Ruiz Nieto-Guerrero (p. 52, nota 6, anexo 3.1).
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se advierte ya que se han recuperado el Puente de Suazo9, así como el Frente de
Tierra, que tenía ya adosados los baluartes de San Roque y Benavides, a ambos la-
dos de una muralla baja10. El frente de la bahía mantenía una muralla en la que
había «un arco sin puerta ni rastrillo, a través del cual podían pasar durante la baja-
mar las naves a un fondeadero abrigado, donde había playa capaz para desembarcar
hasta tres mil hombres» (op. cit., 1973, p. 60). Era el lugar llamado el Boquete, por
el que también pasaban los pescadores y las mercancías hacia la aduana. Terminaba
este frente en el llamado baluarte de San Felipe, y desde allí hasta el poniente, a lo
largo de todo el borde norte y noroeste del tómbolo, sólo aparecía como defensa
el fuerte de la Caleta, situación que Cristóbal de Rojas intentó paliar con la propues-
ta de construcción de dos torres artilladas, y que finalmente no se llegaron a construir.
Finalmente, todo el borde sur, el llamado frente de vendaval, estaba sin fortifica-
ción alguna11, dejada la defensa de este sector a las solas condiciones naturales de
una costa alta y fuertemente abatida por el mar, lo cual, si es cierto que hacía casi
imposible cualquier tentativa de asalto por el mismo, también lo es que provocaba
serios problemas a la consistencia de las construcciones propiamente urbanas.

La figura 4 nos muestra una planta de la ciudad de Cádiz fechada en el año 1609
y en ella pueden apreciarse, básicamente, los rasgos de la situación antes descrita; a
saber, una ciudad todavía con escaso desarrollo del espacio propiamente construido,
y un sistema de fortificación que sólo se muestra con cierta entidad en el frente de
tierra y en el borde de la bahía, donde se localizaba la principal puerta de la ciudad,
la Puerta del Mar, frente a la plaza de la villa o de la «Corredera». La ribera de venda-
val, como se ve, está carente de obra de defensa alguna y en el borde N-NW sólo el
castillo de Santa Catalina es el único defensor de la ensenada de la Caleta. El caserío
urbano ocupa todavía poco espacio, pero en el mismo ya se advierte «un trazado rígi-
do que denota la preocupación por alinear los edificios, superando la irregularidad de las
viejas tramas medievales» (Ruiz Nieto-Guerrero, 1997, inédito). El llamado pozo de
la Jara reina claramente todavía en el amplio vacío de retamas, huertas y arenales en
que consistían estos territorios gaditanos a comienzos del siglo XVII.12

9 Aunque alejado del casco urbano de Cádiz, este puente, que suponía el único acceso posible
por tierra a las «islas gaditanas» desde la Península, fue siempre un punto esencial de la defensa de la
ciudad y su bahía.

10 Esta muralla tenía nulas capacidades defensivas, pues en el referido informe se advierte que
frecuentemente estaban colmatadas por las acumulaciones de arenas arrastradas por los vientos desde
los litorales y, por tanto, eran fácilmente accesibles para un posible invasor.

11 Como veremos a lo largo de estas líneas, la fortificación de esta costa de vendaval es uno de
los mayores conflictos con los que se encontrarán los responsables sucesivos de las defensas de la ciudad
de Cádiz. No es, obviamente, el objetivo de nuestro estudio, pero habremos de referirnos algunas ve-
ces a dicha cuestión.

12 Una pormenorizada descripción de esta planta puede hallarse en Calderón Quijano, J. A., y
otros (1978), Cartografía Militar y Marítima de Cádiz. 1513-1878, vol. I. pp. 125-127.
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Pareja a estas tareas de fortificación emprendidas en la ciudad de Cádiz eran las
que se llevaban a cabo en sus inmediaciones13. Referida estrictamente al borde de lo
que será la ciudad histórica de Cádiz la obra más notable de este momento de mitad
del siglo XVII es, sin duda, la fortificación de Santa Catalina, hasta entonces sólo un
fuerte en este extremo de la Caleta. Iniciada con premura la construcción, bajo la di-
rección de Cristóbal de Rojas en agosto de 1621, ante las urgencias de un presentido
asalto anglo-holandés a Cádiz14, «en esta ocasión la Corona aportó 12,000 ducados para
gastos de defensa y fortificación»15 (Fernández Cano, op. cit., p. 70). Cuando el temido
ataque se produjo, en 162516, la ciudad resistió bastante mejor que frente a los anterio-
res asaltantes, dando por buena la eficacia de las obras que se habían ido realizando
en la ciudad y su entorno, precisamente desde el ataque de 1596. Sin embargo este
es un dato que no deja de producir cierta sorpresa, especialmente a la vista de las
descripciones que sobre el estado de las defensas de la ciudad de Cádiz se hacían tan
sólo dos años antes de este referido suceso. Así, siguiendo de nuevo la obra de Fernán-
dez Cano (pp. 72 y ss), se señala que «la ciudad quedaba abierta desde el baluarte de
San Felipe hasta el de Santa Catalina17… en el frente de Tierra, el baluarte de Benavides
estaba inacabado… el fuerte del Puntal, aparentemente a punto de ser puesto en defensa,
estaba mal fundado18 y mal fabricado…» o, en fin, se recogen los datos aportados por
el capitán Diego de Escobar, superintendente de la fortificación de Cádiz desde 1622,
que advierte que la «ciudad quedaba de noche sin guardia», y que si ello fuera poco
«en los lienzos de la muralla de la bahía se alojaban franceses, ingleses, flamencos y mo-
ros». En todo caso, bien sea por la siempre presente escasez de recursos, o por la de-
sidia, o por la sensación derivada del buen funcionamiento de estos sistemas defen-

13 Así, en estos años iniciales del siglo XVII Cristóbal de Rojas está fortificando el Puntal y Mata-
gorda, ambos en el estrechamiento interior de la bahía, obras que más tarde fueron continuadas y li-
geramente modificadas por Fontana y Soto, hasta ser asumidas por Juan de la Fuente Hurtado, juez
de comisión de las Torres Atalayas de Andalucía. (Fernández Cano, pp. 65 y ss) 

14 Se produjo, en efecto, en 1625, bajo el mando de Lord Cecil y del hijo del Conde de Essex,
del mismo nombre, de aquel de ingrata memoria para la historia gaditana, pues había dirigido el asal-
to de 1596.

15 Es un dato bien expresivo de las urgencias reales, pues en la mayor parte de los casos, anterio-
res y posteriores a este proyecto de Santa Catalina, las obras de fortificación en Cádiz se financiarán
sobretodo con cargo a arbitrios municipales aplicados a tal fin.

16 Un interesante estudio de ambos asaltos, incorporando la visión de los propios atacantes, ha
sido recogida en la obra del profesor Calderón Quijano Versiones inglesas de los ataques anglo-holan-
deses a Cádiz, Cádiz, 1985.

17 Este era un sector muy clave para la defensa, pues supone la mayor parte del frente N y cons-
tituye una de las riberas de la boca de la bahía hacia el Atlántico, por tanto, una de las partes del es-
pacio de entrada y salida por esa vía hacia el interior de la ciudad y de su espacio portuario.

18 Fernández Cano recoge (p. 72) un informe sobre el mismo del duque del Infantado en el que
se advierte que el fuerte es pequeño y que los retrocesos de las piezas de artillería al disparar batían
sobre el muro del alojamiento de los soldados, amenazando con derribarlo.
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sivos frente al asalto anglo-holandés, lo cierto es que se constata un cierto «desinte-
rés por la fortificación de la plaza, a pesar del deseo general de cerrar toda la ciudad con
murallas» (Fernández Cano, p. 75) y, en efecto, los restantes años de este mismo si-
glo XVII apenas recogen avances significativos en cuanto a obras de fortificación.

Cuando en 1647 el Conde de Castrillo visitó Cádiz, en el marco de un viaje suyo
por Andalucía, señaló algunos datos de interés general sobre la ciudad, tales como que
ésta contaba con 1.600 casas, o que en sus dos tercios la población estaba compuesta
por «naciones extranjeras poco afectas a la Corona española»19; pero en lo que son verda-
deramente ilustrativas sus noticias es en los informes que nos aporta respecto al estado
de las fortificaciones del «presidio de Cádiz», del que manifestaba: «no puedo dejar de
confesar que me hizo dolor y me causa mucho reparo haber visto por los ojos y andado
por mi persona aquellos puestos y fortificaciones, y experimentado, con el rigor del invierno
pasado, los embates del mar, las ruinas que hizo el agua, y lo que se pueden aumentar si
no se provienen, pues se va estrechando aquella isla y algunas veces no hay paso desde la
puente de Zuazo a Cádiz porque llegan a juntarse los dos brazos del mar», terminando
por afirmar que este descuido en las fortificaciones y, en suma, el estado de desguarnición
que Cádiz sufría era debido a una causa única y clara: «la desatención que en lo económico
se mantenía al presidio de Cádiz20». (Fernández Cano, op. cit., pp. 84-85). No era,
como se observa, una situación optimista, pero pese a ello el estado de las fortificaciones
de la ciudad apenas registrarán otros avances a lo largo de este siglo XVII que los re-
feridos al Frente de Tierra, cuyo perfeccionamiento defensivo se realizó en 1655, la
construcción del baluarte de la Candelaria, en 1672 y el del Matadero, en 1679. Será
preciso alcanzar el nuevo siglo, esa «nueva etapa de actividad que se acentuaría con el
advenimiento de la casa de Borbón al trono de España» (ibidem, 76) para que se con-
siguiera cerrar toda la ciudad con un cinturón perimetral de murallas.

La idea, como se sabe, no es ahora una novedad. La posibilidad de encerrar a
la ciudad de Cádiz en un férreo cinturón de murallas había sido planteada en otras
diversas y anteriores etapas, y la ciudad, que había ya hecho desaparecer «algunos
barrancos del litoral y los había sustituido por plataformas y baluartes» había ido a lo
largo de todo este tiempo, poco a poco, acentuando «su carácter de recinto acotado,

19 Es bien sabido que la presencia de grupos nacionales muy diversos en Cádiz constituye uno
de los rasgos más característicos de su historia moderna. Al amparo del creciente dinamismo económico
propiciado por las relaciones con Indias, Cádiz acabaría siendo el ámbito de una importante población
de tránsito, especialmente a lo largo de estas centurias. De ello se han ocupado diversas investigacio-
nes, entre ellas, las ya clásicas de Hipólito Sancho de Sopranis «Extranjeros en Cádiz en los siglos XVI

y XVII» y «Las naciones extranjeras en Cádiz en el siglo XVII», Estudios de Historia Social de España,
IV, II, Madrid, 1962, y otras sobre las colonias genovesas, francesas (Didier Ozanam), flamenca (J.
Everaert), o referida a la presencia femenina en la colonia extranjera del XVIII (Nadine Boddaert).

20 Como tendremos ocasión de ir viendo a lo largo de este estudio, las referencias a la falta de
atención que las autoridades prestaban a las fortificaciones de la ciudad de Cádiz serán una constante.
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de ciudad sin entorno ni transición periférica y aumentando su estilo plenamente mi-
litar» (Ruiz Nieto-Guerrero, op. cit., pp. 106-107). Y ese mismo proyecto de con-
seguir una ciudad plenamente rodeada de fortificaciones es el que aparece, en con-
creto, en 1696 al presentar el ingeniero y arquitecto Alonso González su Plano de
la ciudad de Cádiz (figura 5). En realidad, esta propuesta de Alonso González se
insertaba en la compleja discusión técnica planteada ya en estas etapas finales del
siglo XVII acerca de la necesidad de reforzar el frente sur de la ciudad y de buscar
las mejores formas posibles de abordar con rigor la fortificación de esa llamada
«banda de vendaval», cuestión ésta que «ocupó a varias generaciones a la largo de la
Edad Moderna con mediano éxito» porque «una y otra vez el agua y el viento des-
truían en un invierno el trabajo realizado penosamente en varios años» (Fernández
Cano, op. cit., pp. 101 y ss). Era, en efecto, un borde de la ciudad de claro perfil
acantilado, donde los vecinos nunca temieron que se pudiera producir por el mis-
mo ataque alguno, pero donde recelaban, no obstante y con razón, que los reite-
rados embates del mar, el «castigo del océano», acabaran por arruinar la costa y que
más tarde «anegarían y sepultarían toda la población21».

El proyecto de Alonso González ofrece, además de este importante dato de su
concepción de promover la existencia de una cerca amurallada rodeando toda la
ciudad, otros aspectos de interés para nosotros, especialmente en su diseño del bor-

21 Frase de Pedro de Abreu en Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596, Cádiz, 1866,
recogida por Fernández Cano; op. cit., nota 5, p. 101. El referido estudio de Fernández Cano dedica a
esta cuestión un extenso espacio, acorde con la complejidad de esta misma cuestión, concluyendo que
sólo a finales del siglo XVIII los esfuerzos de fortificación de este sector de la ciudad gaditana quedaron
suficientemente concretados; si bien siempre se trató de logros parciales, pues una y otra vez el mar desba-
rataba las conquistas de los técnicos y arruinaba los muchos esfuerzos financieros aplicados para conseguirlos.

No deja de resultar, en tal sentido, llamativa la posición que sostendrá a este respecto Joaquín de
Fondesvila, Gobernador de Cádiz, quien en 1794, es decir, conocedor de las inmensas dificultades
que el mar había planteado durante décadas a estas obras de fortificación. Mantendrá que estas murallas
del sur sólo debían ser justificadas por razones de defensa de la plaza y «el resguardo de los reales intere-
ses, conteniendo los muchos contrabandos que por aquel paraje abierto se hacían», y rechazando que el
mar pudiera jamás poner en peligro la ciudad o a sus habitantes, y ello sustentado en una argumentación
clara para él: «Los mares tienen los límites que les impuso el Criador de los cuales nunca pasan ni retroceden,
sin que lo decrete su inmensa incomprensible Providencia, y entonces, no los muros que arruina el tiempo
y los hombres con sus máquinas, sino incluso los más elevados montes ceden... antes que hubiese murallas,
seguían libremente su curso las olas, como sucede en toda playa y actualmente en la que desde dicha muralla
y banda del Sur continúa hasta la Isla de León, sujeta a los mismos vientos, sin que se atreva jamás a pa-
sar una vara más allá del alcance que Dios le ha impuesto» (Fernández Cano, op. cit., pp. 193-194).

Sin embargo, ya en el siglo XIX las referencias sobre los deterioros que el mar causa en estas murallas
son una constante, como lo seguirán siendo hasta la actualidad. Así, en 1813 el Conde de Maule des-
cribe cómo «he visto varias veces cerrar de cantería los grandes agujeros que ha causado el mar, pero luego
he observado también que las aguas los han renovado». En Viaje de España, Francia e Italia; edición de
M. Ravina Martín, Cádiz, 1998.
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Figura 5.–Plano de Cádiz (1696) por Alonso González. Diseñaba ya un perímetro urbano plenamente
fortificado y un atisbo de espacio portuario construido en el frente de la Bahía.
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de de la bahía, para el cual planteaba una doble muralla, de la que saldrían dos
amplios espigones, uno en las proximidades del Frente de Tierra y el otro en San
Felipe (Calderón, 1978, I, pp. 131-133), y que sin duda constituyen «el ejemplo
más antiguo de proyecto de recinto portuario» (Ruiz Nieto-Guerrero, op. cit., p. 108),
y desde luego podemos admitir que se trata de un inequívoco precedente del mis-
mo. Así mismo, es el suyo un planteamiento atrevido acerca de este frente de la
ciudad, pues entre el borde propiamente amurallado y el que más al interior seña-
laría la periferia urbana quedaría un espacio que habría de conseguirse mediante
posibles rellenos y avances sobre la superficie del mar, algo que, como veremos a
lo largo de este estudio, fue y sigue siendo una discusión constante en los proyec-
tos portuarios que sucesivamente se irán planteando en la ciudad de Cádiz.

El comienzo del nuevo siglo, sin embargo, no hizo mas que encontrarse con una
situación en la que ya, desde hacía varias décadas, se apreciaba que la preocupación
de la ciudad por sus murallas había crecido, y paralelamente sus demandas para poder
canalizar hacia su construcción o conservación recursos financieros suficientes. La
aplicación a tal fin de determinados arbitrios municipales fue la vía más inmediata
y recurrida por parte del municipio. Las diversas peticiones del Cabildo gaditano en
tal sentido dieron, al fin, sus frutos en 1693 en que se creó el llamado «arbitrio de
murallas»22. Con ellos, pues, la ciudad pudo ir disponiendo de unos recursos impres-
cindibles para plantearse cualquier intervención, y para cuya mejor gestión y control,
así como para decidir en todo lo relativo a las propias obras a ejecutar en las forti-
ficaciones de la ciudad, se constituyó a instancias del Monarca una Real Junta de
Fortificaciones, cuyo reglamento definitivo se aprobaría en 172723, casualmente solo
cuatro meses después de que apareciera por Cádiz, nombrado como Ingeniero Di-
rector de la Plaza, quien estaba llamado a ser uno de los grandes artífices de las in-
mediatas obras de fortificación a abordar, Ignacio Sala, del que más adelante nos ha-
bremos de volver a ocupar. Esta Real Junta de Fortificaciones era un órgano al que
se confirieron importantes poderes, y se concibió por ello constituirla con presencia

22 Fernández Cano nos precisa que dicho arbitrio no entró en vigor hasta 1696, y que se aplicó
tanto a productos de consumo concretos, como el vino, vinagre o cerveza, como a ciertas mercaderías
que pasaran por la Aduana, o a la desviación hacia las obras de las murallas de ciertos donativos que
hubieran debido ser satisfechos por el municipio (pp. 99 y ss).

Es importante destacar este hecho, no sólo por la evidencia de que de estos arbitrios saldrán los
necesarios recursos para el avance y la mejor conservación de las fortificaciones, sino también porque
llegados al siglo XX, cuando se planteen los litigios acerca de la propiedad de los suelos liberados por
las murallas derribadas, inclusos sobres estas mismas, desde el Ayuntamiento gaditano se repetirá una
y otra vez que las murallas se habían construido con el esfuerzo de la ciudad y de sus vecinos y sus-
tentará en ello una buena parte de sus reivindicaciones.

23 A.G.S. «Reglamento e Instrucción que manda S.M. se observe por la Junta de Reales Obras estable-
cida en Cádiz, para la recaudación, manejo y distribución de los arbitrios aplicados a ella, como asimismo
en la construcción de murallas y fortificaciones y cuarteles y arrecifes»; vid. Fernández Cano, pp. 175 y ss.
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de las dos partes más directamente concernidas, es decir, el Municipio y la Corona,
de ahí que estuviera formada por el Gobernador Militar de la plaza, que era Presi-
dente de la misma, más el Ingeniero Director y regidores del Cabildo. Esta Real Jun-
ta de Fortificaciones será, desde su propia instauración, una instancia decisiva cuya
presencia se hace inexcusable referencia a la hora de intentar comprender todo lo re-
ferido no sólo al desarrollo de las fortificaciones en Cádiz y su bahía en estos años,
sino también y muy especialmente del desarrollo urbano de la misma (Ruiz Nieto-
Guerrero, inédito, pp. 160 y ss)24.

De nuevo hemos de remitirnos a la obra de Fernández Cano para un segui-
miento más preciso y pormenorizado de este proceso histórico mediante el cual, y
especialmente desde la mitad de siglo XVIII, la ciudad de Cádiz fue rodeándose de-
finitivamente de murallas, con las solas salvedades hechas respecto a la antes cita-
da banda de vendaval. Al final del siglo, nos dice (op. cit., p. 142) «Cádiz y su bahía
eran consideradas por todos como una de las plazas fuertes más seguras de entre las exis-
tentes. Prueba de ello es que Cádiz no fuera víctima en toda la centuria de ningún
ataque de los muchos enemigos que hubieran deseado hacerla su presa»; por consiguien-
te bien puede convenirse que es ahora cuando toma físicamente cuerpo, que es aho-
ra cuando adquiere presencia paisajística real, esa Cádiz plaza fuerte, la ciudad for-
tificada de la que nos hablan algunos de entre los muchos viajeros que la visitaron
ya desde este tiempo, que era también el del máximo esplendor comercial y eco-
nómico de la ciudad (Bustos, 1983, 1990). Ahora se consolidará la imagen de esa
Cádiz inexpugnable, «temor de los enemigos y admiración de las extranjeras naciones»,
según la expresión de Francisco Manuel de Herrera25; una imagen, en definitiva,
que acorde con una precisa morfología urbana que fue surgiendo como fruto casi
exclusivo de su desarrollo en estos dos siglos (Ruiz Nieto-Guerrero, inédito), con
ligeros retoques, más internos que externos, nos llegará hasta esa segunda mitad del
siglo XIX en la que en el contexto de una situación económica, histórica y política

24 Sus funciones se extendieron hasta el año 1881 en el que, anulada la Junta de Fortificaciones,
dichos poderes pasaron a depender de hecho directamente del Ramo de Guerra. En relación con el
papel jugado por el poder militar y los intereses de la defensa en la organización del espacio de las
ciudades convertidas en plazas fuertes es interesante el estudio de Horacio Capel «Ciudades, Fortifi-
caciones y Zonas Polémicas en la España del siglo XIX»; en Los espacios acotados. Geografía y domina-
ción social. Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1990, pp. 113-137.

25 La exagerada ponderación de las virtudes defensivas de la ciudad de Cádiz son comprensibles
en Francisco Manuel de Herrera, quien fue protagonista destacadísimo en el conflicto de Cádiz con
Sevilla que culminó con el traslado a la ciudad gaditana de la sede de la Casa de Contratación. En-
tre las muy diversas razones que fueron aducidas a favor de la causa gaditana por Herrera estuvo siem-
pre la de la mayor seguridad urbana y portuaria que Cádiz ofrecía al comercio indiano frente a las
cada vez mas graves dificultades y riesgos que suponía la navegación por el Guadalquivir. (vid. El plei-
to Cádiz Sevilla por la Casa de Contratación. Memorial de Francisco Manuel de Herrera. 1726. Edición
y estudio preliminar de Manuel Ravina Martín, Cádiz, 1984).
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muy distinta, se plantearon las primeras propuestas para que la ciudad pudiera de-
rribar un sector de esas mismas murallas ya para entonces centenarias.

Para el análisis de esta trascendental etapa de la historia de Cádiz y su bahía,
en general, pero muy especialmente para conocer cómo la ciudad gaditana fue vien-
do cerrarse su perímetro urbano con un cinturón de murallas contamos, además
de con las fuentes bibliográficas ya reiteradamente aludidas, con un abundante cau-
dal de informaciones cartográficas y planimétricas26, cuyo número y calidad aumen-
tan extraordinariamente precisamente a partir del comienzo del siglo XVIII, que es
cuando la ciudad de Cádiz y su bahía no sólo son objeto de sus más importantes
obras de fortificación27, sino que además muchas de ellas son realizadas por los más
prestigiosos miembros del Cuerpo de Ingenieros Militares, tal como ha estudiado
prolija y brillantemente Gloria Cano Révora28. Así mismo, de esas cuestiones se ha
ocupado también Juan Torrejón en un interesante estudio sobre «Fortificación y for-
tificadores en la Andalucía Moderna»29. No olvidemos, a este respecto, que este es
también el momento histórico en que muchas de estas obras de fortificación de
Cádiz «se constituyeron como un centro de enseñanza práctica de los ingenieros que de-
bían pasar a Indias, no sólo por ser las obras más destacadas, sino por su carácter portua-
rio similar a las que predominaban en las fortificaciones que encararían en América»
(Gutiérrez, R., y Esteras, C., 1991, p. 95); de ahí que, como ha afirmado Calde-
rón Quijano (op. cit., 1973, XLIX) «estas fortificaciones tuvieron  una razón, una causa
determinante, que en ningún modo podemos considerar local, sino que tuvo repercu-
siones ultramarinas que me atrevería a calificar, por su trascendencia, de universales».

Es obvio, sin embargo, que dado los fines que persiguen estas páginas vamos a
limitarnos sólo a resaltar ahora los elementos más notables del proceso, con espe-
cial énfasis respecto al frente amurallado del borde de la bahía, es decir, aquel que
será derribado más tarde y cuyo análisis centra aquí nuestro interés prioritario, como
parte fundamental de la transformación urbana que ello supuso para Cádiz y cuya
crónica queremos presentar. Retornemos para ello al momento inicial de la nueva
centuria, del siglo XVIII, en el cual todavía una gran parte del perímetro de la ciudad
gaditana carecía de murallas, antes bien, las defensas de la misma se seguían articu-

26 A este respecto debemos saludar y valorar muy positivamente el espléndido esfuerzo que ha
supuesto la publicación por parte de la Junta de Andalucía del Catálogo de Cartografía Histórica de
Cádiz, Instituto de Cartografía de Andalucía, Sevilla, 1996.

27 En este momento las obras de fortificación de la Plaza de Cádiz eran consideradas las más
importantes de España, una vez concluida la Ciudadela de Barcelona, en opinión de Gutiérrez y Es-
teras, 1991, p. 94.

28 M.ª Gloria Cano Révora. Cádiz y el Real Cuerpo de Ingenieros Militares (1697-1847), Universi-
dad de Cádiz, 1994.

29 Constituye la aportación del autor a la obra Andalucía en América: el legado de Ultramar, edita-
do por la Junta de Andalucía, Sevilla, 1995, pp. 121-144.



lando a partir de una serie de baluartes o fortalezas aisladas sin llegar a constituir
un recinto único. A esta situación se llegará, como ya hemos adelantado, hacia la
segunda mitad del siglo, tras un tiempo intenso de interminables discusiones teóricas
sobre los modos de fortificar y también de la concreción de dichos debates en nota-
bles realizaciones prácticas. Para mejor entender estos hechos y su resultante final,
es decir, el conjunto amurallado de la ciudad de Cádiz, procedamos –como se hace
en la obra de Fernández Cano–, siguiendo la evolución de cada uno de los cuatro
frentes en que puede considerarse delimitado el perímetro urbano de la ciudad, a
saber, el frente de Tierra, el llamado frente de Poniente, el frente de Vendaval y fi-
nalmente, el frente de la bahía (figura 6).

Los cuatro frentes del perímetro amurallado

La descripción que perseguimos en estas páginas respecto al proceso por el que
se fue componiendo y consolidando un cinturón perimetral de fortificaciones, mu-

EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 49

Figura 6.–La ciudad histórica de Cádiz presentaba una configuración con cuatro frentes bien delimitados,
cada uno con peculiares y específicos problemas para su defensa y fortificación.
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rallas, puertas y baluartes, en torno a la ciudad de Cádiz, puede favorecerse siguien-
do un esquema espacial basado en la posibilidad de distinguir en el mismo hasta
cuatro sectores o frentes. A ello nos conduce no sólo la predisposición para tal divi-
sión que la propia morfología del espacio sobre el que se asienta la ciudad de Cádiz
ofrece, sino también el hecho de que, en la realidad, cada uno de ellos fue objeto
de procesos al mismo tiempo semejantes y dispares, es decir, con rasgos comunes,
como no podía ser de otro modo dada la superior y única dirección de estas obras
ejercida por la Real Junta de Fortificaciones, pero al mismo tiempo ofreciendo pecu-
liaridades específicas, bien de base puramente física o formal, o bien de orden estraté-
gica, derivadas de sus usos, militares, económicos o puramente urbanos. Estos frentes
serían, como señalamos antes, los de Tierra, el frente de Poniente (en realidad ubi-
cado al N. NW de la ciudad), el frente Sur o Banda de Vendaval y el frente de la
Bahía, este último de especial interés para nosotros.

a) El Frente de Tierra se hallaba formado por dos baluartes, el de Santa Elena
y el de San Roque, situados a ambos lados de una cortina murada en el centro de
la cual se abría la puerta de la ciudad. Puede pues afirmarse que el estado de este
frente, incluida la defensa exterior, era todavía a principios del siglo XVIII el mismo
desde las reformas que en el mismo hiciera el conde de Molina, en 1656. Será ya
en la segunda década del siglo cuando se planteen radicales reformas en el mismo
especialmente desde la presencia y el impulso del Ingeniero director Ignacio Sala,
como es sabido, una de las figuras máximas de la ingeniería militar española y ame-
ricana30 y probablemente la figura que de un modo más claro ha influido en la

30 Una interesante biografía sobre Ignacio Sala, así como un estudio de sus vínculos con el Maris-
cal Vauban, de cuya obra fue traductor, puede consultarse en Horacio Capel, Los ingenieros Militares
en España, siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial, Barcelona, 1983.
La obra de Capel es, obviamente, fuente igualmente válida para toda la pléyade de ingenieros forti-
ficadores que aquí hemos de citar a propósito de sus obras en Cádiz. Acerca del papel esencial del
cuerpo de ingenieros militares, de su formación y concepciones territoriales puede consultarse la obra
del mismo autor De Palas a Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los Inge-
nieros Militares en el siglo XVIII, Ediciones Serbal, Madrid, 1988. Así mismo resultan de obligada consul-
ta los capítulos V y VI de la obra de Ramón Gutiérrez y Cristina Esteras, Territorio y Fortificación.
Vauban, Fernández Medrano, Ignacio Sala y Félix Prósperi. Influencia en España y América, Ediciones
Tuero, Madrid, 1991, dedicados expresamente a la figura y la obra de Sala. De igual modo, tanto
para este autor, como para los demás ingenieros militares que trabajaron en las fortificaciones gadita-
nas volvemos a referirnos a las obras de Gloria Cano Révora y Juan Torrejón. Finalmente, el volumen
I de la Cartografía Militar y Marítima de Cádiz, de Calderón Quijano y otros, también citada ya con
anterioridad, inserta un apéndice con referencias biográficas y con precisiones sobre la obra de estos
mismos ingenieros que trabajaron en Cádiz y su bahía a lo largo de la Edad Moderna.

Ignacio Sala trabajó en Cádiz en diversas obras de las que ha legado amplia planimetría: Puerta
del mar, baluartes de Sta. Cruz, San Antonio, edificio de la Aduana y baluarte de San Felipe, el fren-
te de poniente e incluso realizó planos de la muralla del frente de vendaval. Así mismo elaboró pro-
yectos y planos sobre los castillos del Puntal, Matagorda y el fuerte de San Luis.



construcción del recinto fortificado gaditano, plaza en la que estuvo trabajando en-
tre 1727 y 1749. Para R. Gutiérrez y C. Esteras no hay dudas acerca de que es «su
infatigable tarea en Cádiz la que testimonia mejor sus talentos», concordando con Cal-
derón Quijano (1974) en el sentido de que en Ignacio Sala «se pueden sintetizar las
fortificaciones de la plaza de Cádiz en el momento de su máximo esplendor, según la
técnica de la arquitectura militar abaluartada de la Escuela francesa del Mariscal Vau-
ban» (Gutiérrez, R. y Esteras, C., 1991).

Sus propuestas acerca del Frente de Tierra fueron presentadas en 1728 y pese
a su aprobación casi inmediata, se sometieron luego a modificaciones y reparos por
iniciativa del Ingeniero general, Marqués de Verboon31, en 1731. Se dilatan entre-
tanto las obras y todavía en 1745 Ignacio Sala ha de volver con nuevos plantea-
mientos de reformas para el camino cubierto de este Frente de Tierra. Nuevas dis-
cusiones, en las que intervienen Le Roy de Ville, el Marqués de Ustáriz, Juan Martín
Cermeño32 y el propio Verboon, girando las mismas tanto acerca de las diversas
rampas de los glacis y su diseño, como respecto a la mejor forma de defender y dar
seguridad a la puerta de la plaza, vinieron a culminar con la aceptación final de la
propuesta de José Barnola33, empezándose la obra en 1751 y culminándose en 1756.
La puerta monumental sería finalmente obra del arquitecto tardo barroco Torcuato
Cayón (Moreno Criado, R., 1979).

b) El llamado Frente de Poniente se extendía entre el arrecife del castillo de
San Sebastián y el baluarte de los Mártires, ya fronteros con el mar de Vendaval,
hasta el baluarte de San Felipe, donde el perfil de la costa gira bruscamente al SE,
empezándose ya desde ahí el frente de la Bahía. Se enclaban en él el baluarte de
Candelaria, el de la Caleta del Bonete, de la Soledad y el castillo de Santa Catalina,
todos ellos artillados, como hitos más destacados. En todos los casos estamos, como
ya sabemos, ante obras legadas por los sistemas defensivos del pasado, sin llegar a
constituir una unidad, porque al llegar el siglo XVIII todavía restaban en este frente
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31 Ingeniero general y fundador del Cuerpo de Ingenieros Militares, estuvo en Cádiz en los años
finales de la década de los veinte, trabajando en diversos importantes proyectos además del citado
frente de tierra: la ciudadela y cuarteles y el castillo del Puntal.

32 En algunas versiones escrito como Zermeño. Fue Mariscal de campos y Comandante de Inge-
nieros militares, trabajó sobretodo en este Frente de tierra y en los debates sobre los cuarteles y muralla
del sur.

33 Se trata de otra de las grandes figuras de los ingenieros de fortificación en Cádiz. Barcelonés,
como el propio Ignacio Sala, José Barnola ha dejado una gran obra cartográfica y planimétrica sobre Cádiz,
especialmente para el período comprendido entre 1749 y 1756 en que se extiende su presencia en la ciu-
dad. Trabajó, así mismo, en el Arsenal de la Carraca, en la vecina Isla de León, obra que ha sido estudia-
da por Barros Caneda (1989). Aparte de su decisiva intervención en el frente de tierra, intervino en otras
importantes obras en Cádiz, tales el baluarte de Santa Elena y San Antonio, el frente de poniente y en
los cuarteles del Campo Santo. Como Ignacio Sala, José Barnola extiende su obra y su presencia por otros
muchos lugares, con especial mención a su intervención en Sevilla en torno a la Fábrica de Tabacos.
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unas «dos mil varas de costa desprovista de muralla34». Su posición geográfica confe-
ría a este tramo del litoral un cierto benéfico resguardo respecto a las batidas de los
vientos y las olas del océano y la altura de este escarpe natural constituía también
una no desdeñable ventaja y lo dotaban de una buena predisposición defensiva,
pero pese a ello, desde finales del siglo XVII son cada vez más frecuentes las notifica-
ciones de los daños que el mar causa en esta costa, en la que «cada día se va entrando
más la mar», y aparecen las consiguientes peticiones para cubrir con murallas este
borde del acantilado. Las obras se iniciarían ya desde 1701, comenzando por «la
caleta del Bonete», realizándose «270 varas de muralla de cantería», y posteriormente,
en 1709 «se le dio mayor altura y se alargó 182 varas más».

Entre 1710 y 1712 se construyó la muralla en el tramo entre la escalerilla con-
tigua al baluarte de San Felipe y el de Candelaria35, «en una longitud de 234 va-
ras», y poco después se cubriría el sector entre el baluarte de Candelaria y la Cale-
ta, completándose así el amurallamiento del borde. En estas obras vuelve a apare-
cer como artífice fundamental la figura de Ignacio Sala, quien permanecería ocupado
en las mismas hasta los años finales de la década de los treinta36, poco antes de ser
nombrado Gobernador de Cartagena de Indias.

c) Desde el baluarte de los Mártires hasta el de San Roque se extiende el fren-
te sur o Banda de Vendaval, sin duda uno de los más dilatados y complejos episodios
del proceso de fortificación de Cádiz. Ya nos hemos referido antes al mismo, reiterán-
donos ahora en el interés histórico que estos hechos poseen para entender con preci-
sión no sólo el mero desarrollo concreto de los fenómenos de la fortificación o de
la plasmación de la determinada morfología urbana de Cádiz, sino también para
asimilar algo del significado profundo y de la razón de ser de esta ciudad; una ciu-
dad al mismo tiempo unida y enfrentada al mar, desde donde le vienen las venturas
y los problemas, la suerte o la desgracia, el apogeo o la decadencia. Porque, en efec-
to, la fortificación de este frente no se plantea contra posibles flotas enemigas ni
para prevenir desembarcos hostiles, sino contra «este mar de medio día, el enemigo

34 Las cursivas remiten siempre a textos extraídos de la obra de Fernández Cano, que en las pági-
nas 143 y ss realiza un pormenorizado recorrido descriptivo por cada uno de estos frentes amurallados
al que remitimos, dado el objetivo, en cierto modo complementario e instrumental, que estas páginas
han de tener desde nuestro punto de vista actual y desde los intereses dominantes de nuestro estudio.

35 Este sector, como en general sucede con la muralla de todo este frente, mantiene aún casi in-
tactos los rasgos básicos con que fue construido en esta primera mitad del siglo XVIII. En particular
este sector entre San Felipe y Candelaria ha jugado –y sigue jugando– un papel relevante en la confi-
guración de la imagen de la ciudad. Es el área donde se asentó la Alameda y frente a la cual se ordena-
ron elementos arquitectónicos y urbanos de calidad, hasta hacer de esta una de las zonas más nobles
y de mayor valor iconográfico de la ciudad (vid. Ruiz Nieto-Guerrero. Inédito, pp. 201 y ss).

36 Son los años en que están en Cádiz trabajando con Sala una buena parte de los mejores in-
genieros militares que luego actuaron en las fortificaciones de América, tales como Manuel Hernán-
dez, Luis Díez Navarro o Antonio de Arévalo (Gutiérrez y Esteras, op. cit., p. 97).
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inexorable de Cádiz», en palabras de Antonio Ponz, quien añade que «no parece sino
que de las remotísimas costas de América viene enfurecido para dar con esta Ciudad
en la profundidad de sus olas» (Ponz, A., 1794, XVII, p. 362). Nos limitaremos aho-
ra, no obstante, a señalar sólo algunos datos de interés.

El castillo de San Sebastián, sobre la isla de su nombre, constituye la bisagra
a partir del cual se extiende ya el Frente del Sur o de Vendaval. Distanciado este
saliente casi insular «300 toesas del baluarte y ermita de Santa Catalina» había al-
bergado en 1613 «una nueva torre artillada, construida bajo la dirección de Juan de
la Fuente Hurtado», comenzándose en 1706 la construcción del fuerte, que ya en
1739 poseía «diecisiete cañones que, según Bartolomé Amphoux37, debían aumentarse
hasta veinticinco» para poder cumplir bien las funciones que se le otorgaban en la
defensa de la plaza gaditana, que eran «impedir que se acercaran embarcaciones me-
nores o cualquier género de navíos a través del canalizo de entrada que había frente a
la costa sur, ayudando con sus fuegos a las baterías del Vendaval e impidiendo la en-
trada en la Caleta», lugar éste que Ignacio Sala, el gran teórico de las necesidades
defensivas de la Plaza de Cádiz, estimaba como de alto valor, no porque creyera
que por ella pudieran plantearse algún desembarco los enemigos, sino porque po-
dría ser «útil para introducir en ella víveres desde Rota en caso de hallarse sitiada la
plaza».

El establecimiento de una solución eficaz para las defensas de este frente de
Vendaval requerirá de toda una serie de proyectos, ensayos e intentos sucesivos a
lo largo del siglo XVIII, todos los cuales se vieron, antes o después, condenados al
fracaso. No será sino hasta el proyecto del ingeniero Tomás Muñoz38, comenzado
en 1788 y finalizado en 1791, cuando el Frente del Sur alcanzará una situación
que presagiaba una cierta seguridad inmediata y una estabilidad futura frente al in-
cansable océano. Para el mejor conocimiento de estas acciones, constantemente pre-
sentes en la vida gaditana del siglo, no sólo contamos con la obra general sobre las
defensas gaditanas de Fernández Cano, sino que también resulta aconsejable la con-
sulta del estudio que Torrejón Chaves (1994) ha dedicado a este episodio de la for-
tificación de Cádiz. Del mismo modo, son de gran utilidad los datos y considera-
ciones aportadas sobre estas complejas obras por quien fuera uno de nuestros gran-
des viajeros ilustrados, fuente principalísima para tantos otros aspectos de nuestro

37 Gaditano de nacimiento, este ingeniero fallecería en Almería (1819) donde era Brigadier agre-
gado, tras haber desempeñado una gran actividad tanto en Cádiz como en diversos destinos en Ex-
tremadura, América y más tarde, a su regreso, en Guipuzcoa. En Cádiz participó activamente en di-
versas obras de fortificación «y accesorias de edificios a prueba de bombas y de varias obras hidráulicas»
(Cano Révora, op. cit., p. 65), así mismo intervino presentando modificaciones al proyecto de Igna-
cio Sala para la Aduana, el Consulado y la Casa de Contratación.

38 Era Ingeniero Hidraúlico y sus conocimientos fueron claves para hallar algunas propuestas de
solución de este difícil reto de amurallamiento.
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pasado, Antonio Ponz39. Sus noticias tienen, además, la frescura de la inmediatez,
la opinión de quien conoce las cosas de las que habla, pues no olvidemos que su
texto se escribe coincidiendo con el final de estas larguísimas obras, de cuyas vici-
situdes parece haber sido bien informado. Sigámosle en su relato, tomándolo como
guía en nuestra pretensión de sintetizar descriptivamente el cierre de este sector del
perímetro amurallado de Cádiz.

Señala Ponz que las murallas de este «medio día de Cádiz» estuvieron en pie al-
gunos años desde 1711, «a pesar de habérseles quitado gran cantidad de piedra para
construcción y para edificios particulares de las piedras naturales que tenían al pie, y
era su principal defensa40», por lo que con el tiempo, «el mar empezó a trabajar en
dicho pie de las Murallas, y excavando el terreno que cubrían sus cimientos, empezaron
a experimentarse furiosos estragos...». La información es sustancialmente correcta, ya
que, en efecto, desde finales del XVII la muralla estaba casi abandonada y es en 1699
cuando el Cabildo gaditano volvió a plantearse el retomar las obras en ellas. La gra-
vedad de los daños, claramente perceptible al principio del siglo, hizo que ya en
1716 se solicitara a la Corona la autorización para aplicar arbitrios a este fin41, como
así en efecto se concedió.

Añade Ponz que para la reparación de estos importantes daños «se imaginaron
varios medios por los zelosos Gefes é Ingenieros de esta Plaza, y habiendo puesto en prác-
tica los más de ellos, ninguno surtió el efecto deseado». En efecto, desde 1716 se or-
dena que estas obras, como las demás de murallas, corrieran de la mano del Inge-
niero jefe de la Plaza, entonces Diego Luis Arias42, cosa que no gustaba especial-
mente al Cabildo, tal vez considerando justamente que en este caso más se trataría
de unas obras propias de los regidores gaditanos que de la autoridad militar. Pron-
to Arias fue sustituido por Alberto Mienson43 cuando apenas había avanzado algu-

39 Se incluye en el volumen XVII de su Viaje de España, Madrid, 1792, pp. 355-365. No deja de
ser notable esta referencia del viajero hacia las murallas del sur, puesto que en este mismo volumen
y al principiar a describir las cosas notables de Cádiz nos dice que «No es el caso que hablemos de la
arquitectura militar de Cádiz, esto es, de sus baluartes y castillos, sino para nombrarlos, porque en estas
cosas no se atiende tanto a la decoración y hermosura como a la seguridad y defensa...».

40 Sin duda se refiere Ponz a la existencia de una escollera de piedras, algo que, como se verá,
volverá a ser finalmente la solución más eficaz en el diseño de estas murallas del sur.

41 Las referencias históricas se apoyan en Fernández Cano, op. cit., pp. 185 y ss
42 Nombrado Ingeniero de Fortificaciones de Cádiz en sustitución de Pedro Borrás, en 1713 y

cesado 1716. Trabajó en otros proyectos además de esta ocupación en la muralla meridional, entre
ellos, nos dejó una «Carta Geográfica de la Bahía de Cádiz, Ysla de León y sus alrededores», y una
Planta de la ciudad, así como diversas propuestas para el baluarte de la Alóndiga o de los Negros, en
el frente de la bahía.

43 Entre 1716 y 1719 trabaja en diversos perfiles para el frente de vendaval y es también uno
de los ingenieros militares que trabaja en planos para el Frente de Tierra. Hombre de gran forma-
ción, había sido ayudante de Matemáticas de Fernández Medrano en la Academia de Flandes. Ade-
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nas tareas en el sector de Puerto Chico. Mas tarde, en 1719, se hará cargo de es-
tas obras de la muralla sur el mariscal Tomás Borrás, Director General de las For-
tificaciones, quien hasta 1726 procuró, sin éxito, el cierre de la muralla. De nue-
vo es exacto Ponz cuando señala que, respecto a las referidas defensas, nada había
podido conseguirse que «pudiesen contrarrestar los disformes esfuerzos que la mar ha-
cía sobre ellas».

«Los repetidos y desgraciados acontecimientos y los mayores progresos que el mar iba
haciendo con las inmensas sumas que se invertían para las reparaciones, hizo desmayar
los ánimos más valientes», dice nuestro viajero, refiriéndose al hecho real y cierto de
que a partir de 1747, tras haber aplicado elevadas inversiones sin conseguir los efec-
tos buscados por la ciudad, las murallas de Vendaval se abandonaron a su suerte.
Solamente tras los fuertes temporales de 1765 vuelve la ciudad a ocuparse de ellas,
cuando ya no quedan ni restos de las muchas obras realizadas con anterioridad, se-
gún afirma Fernández Cano. Desde esta fecha se vuelven a buscar recursos44 y de
nuevo retornan los proyectos y ensayos. En 1772 el ingeniero Juan Caballero45. en-
saya con la construcción de una contramuralla y en 1775 Silvestre Abarca46 traba-

más de sus varios trabajos para las murallas sur le vemos también actuando en el Frente de Tierra, y
en 1720 dibuja un plano de la barra de Sanlúcar y el bajo Guadalquivir. Finalmente, pasa también a
América donde deja obras en Cartagena de Indias, y en Perú, Chile y Ecuador.

44 Esta vez incluso con los derivados de la facultad de organizar un cierto número de corridas
de toros a tal fin.

45 Otro de los Ingenieros Militares que desempeña una gran labor en la Plaza de Cádiz, a donde
llega en 1764. Fue entonces cuando se le encomendó venir para «poner en práctica el proyecto del In-
geniero Director Pedro Martín Zermeño correspondiente a una casa de Aduana que allí debe construirse»
Cuando llega a Cádiz posee ya gran experiencia, tanto en el duro oficio de la milicia, pues había par-
ticipado en varios conflictos bélicos (guerra de Italia, en 1733 y campaña de Provenza y defensa de
Génova, en 1742), como en el arte de la fortificación, en Tortosa y Cartagena. Gloria Cano Révora
le dedica una prolija atención (1994; op. cit., pp. 126-136) y por ello sabemos cómo, además de su
participación en las defensas de la muralla del sur, centró buena parte de sus atenciones a los pro-
yectos de la casa de la Aduana y al baluarte de San Antonio y San Felipe. Es también autor de diver-
sos informes generales sobre el estado de las defensas gaditanas de notable interés histórico. Hasta
1779, en que pasó a Italia, permaneció en Cádiz, siendo uno de los ingenieros de más larga estancia
en la ciudad. Sus trabajos, durante todo este tiempo, se extendieron por otros espacios de la provincia,
como los que realizó en el Trocadero, Puente de Zuazo, y hasta en Gibraltar y en San Roque, donde
interviene en un proyecto de puente sobre el río Guadarranque.

46 Trabaja en Cádiz entre 1756 y 1781. Llega a la ciudad como Ingeniero de Segunda, formando
parte de la Junta de Fortificaciones, sustituyendo a José Barnola. Estuvo presente en la mayor parte
de las numerosas e importantes obras de fortificación que en Cádiz se estaban efectuando (muelle de
San Felipe, Casa de Contratación, Aduana y Consulado), junto con participación en obras singulares,
como el Pabellón de Ingenieros. Entre 1763 y 1775, tras su ascenso a Ingeniero Director, fue destinado
a Cuba, trabajando en el castillo del Morro y en otros numerosos proyectos en La Habana. Aquí reci-
birá la ayuda de otro de los ingenieros que habían pasado por Cádiz, Luis Huet (1771). Fue a su
vuelta a Cádiz, tras una última presencia en Cuba (Plano de la ciudad, puerto y castillo de San Cristó-
bal de la Havana), cuando centrará su tarea principal en las defensas de la muralla sur.
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jará un sector con este mismo procedimiento: ambos fracasan y el mar destruye
todo lo hecho. En 1787 el brigadier e ingeniero Luis Huet47, ensaya así mismo sin
fortuna, y más tarde es Juan Martín Cermeño quien proponía proteger la muralla
que se construyera con una escollera formada por viejos barcos cargados de piedra
que harían de barrera frente a las olas, idea sobre la que se fundamentó el proyecto
de Tomás Muñoz, ingeniero jefe de Marina. En suma, el proyecto se reduciría a
«reedificar las Murallas, y resguardarlas con viejos barcos echados a pique, o caxones,
unos y otros acompañados de escolleras y sujetos con estacas», según Ponz. Tras cuatro
años de actividad, bien que especialmente centrados los trabajos en los meses de
mayo a septiembre, «que es en el que las aguas están tranquilas... ...particularmente
en los días de mareas vivas», se culminó la tarea de amurallar una longitud de unas
mil cincuenta varas.

Se cerraba una etapa en un conflicto que no parecía ni parece tener final. Ya
hemos aludido a las referencias del Conde de Maule, en 1813, dando a conocer
los desperfectos en la muralla sur y, en realidad, estas informaciones se siguen man-
teniendo a lo largo de toda la centuria pasada y aun del tiempo más reciente. De-
jemos, sin embargo, ahora la cuestión y hagamos énfasis en el hecho cierto de que
al final del siglo XVIII, tras el conjunto de obras realizadas en los Frentes de Tierra
y de Poniente y tras este culminado proyecto de Tomás Muñoz en las murallas del
sur, la ciudad de Cádiz cerraba así su perímetro de murallas, pues el Frente de la
Bahía ya constituía un continuo de baluartes, lienzos de murallas y puertas, desde
tiempo anterior, no olvidemos que se trataba quizás del borde más sensible debido,
entre otras cosas, a su carácter portuario y a sus más directos vínculos con las acti-
vidades comerciales que se desarrollaban desde la plaza gaditana.

d) Desde los pabellones de Santa Elena hasta el muelle y baluarte de San
Felipe se extendería el Frente de la Bahía, un sector del borde urbano de Cádiz que
a lo largo del siglo XVIII fue definiendo también su perfil definitivo. En efecto, como
consecuencia de las diversas obras y transformaciones planteadas en el mismo, espe-
cialmente en el sector más alejado del Frente de Tierra, fue modificando su dispo-
sición de paredón casi rectilíneo de murallas, con el que lo vemos ya desde finales
del siglo XVII y hasta bien entrado el siglo XVIII (figuras 7, 8 y 9) y adoptando una
configuración más articulada e irregular. El ambicioso proyecto de edificar aquí un
conjunto de importantes edificios, como los de la Aduana, Casa de Contratación
y Consulado, están en el origen y explicación de estas profundas modificaciones.
Así pues, el frente amurallado de la bahía se constituirá finalmente con una sucesión
de baluartes, puertas, plataformas y lienzos de murallas, formando como un arco

47 Trabaja en Cádiz en las últimas décadas del siglo, especialmente en el semibaluarte y barrio
de San Carlos. Nos ha dejado también una amplia planimetría sobre el Pabellón de Ingenieros, la
Alameda y, singularmente, de la muralla sur.
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de círculo, al pie del cual se extendía una estrecha playa. Todo este conjunto lo
convierten, seguramente, en el más interesante de Cádiz, desde el punto de vista
de las obras de ingeniería militar y de la poliorcética de esta centuria, y en relación
con ello, también en aquel donde participaron más activamente los más insignes
técnicos de las fortificaciones urbanas presentes en la ciudad, entre ellos los ya cita-
dos Ignacio Sala y Silvestre Abarca.

Estas Puertas del Mar tuvieron, como las de Tierra, un especial tratamiento y
cuidado arquitectónico de la que carecieron las otras puertas de la ciudad (Puerta

Figura 9.–La conformación del frente de la Bahía fue definiendo su perfil definitivo a lo largo del siglo
XVIII.
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de San Carlos y Puerta de Sevilla, ambas en este mismo frente). Especialmente desde
que en 1728 se pensó en agrandarla y desdoblarla para que pudiera acoger mejor
al intenso y creciente flujo de tráfico que se desarrollaba a través de la misma. Que-
dó así formada por dos grandes arcos, noblemente adornados, proyectos que se
debieron a dos reputados arquitectos que entonces trabajaban en la nueva Catedral
para Cádiz, Vicente Acero y Torcuato Cayón. A su izquierda se abría un largo flanco
casi rectilíneo, de 80 toesas, en el que se situaban el baluarte o plataforma de Santa
Cruz y la puerta de Sevilla, abierta a una pequeña playa de bajamar, lugar también
de embarques y desembarques. Más allá se encontraba el baluarte de San Antonio,
el más notorio y monumental de todo el frente, tras las reformas producidas en el
mismo en la segunda mitad del siglo XVIII, en el marco y como consecuencia de uno
de los debates y proyectos más notables de los registrados en el proceso fortificador
de la plaza de Cádiz.

En efecto, en 1730 se planteó una mejora de las defensas artilladas de la ba-
hía y se pensó en instalar baterías en la plataforma de la peña de la Cruz48 enla-
zadas con el baluarte de San Felipe. Ignacio Sala, encargado del proyecto estima-
ba las muchas deficiencias que una defensa así tendría y contra esa idea propuso
la realización de una amplia transformación en este sector con el fin de asegurar-
le sus funciones comerciales y portuarias. Se trataría de construir unos amplios
almacenes para la Aduana e incluso quedaría espacio para incluir los edificios de
esta misma institución, del Consulado y de la Casa de Contratación recién tras-
ladada a Cádiz desde Sevilla. Este proyecto (figuras 10 y 11) se comenzó a tra-
bajar desde 1731, pero en 1740 se paralizó por falta de recursos económicos. Será
preciso esperar veinte años y en 1760, ante las cada vez más urgentes necesidades
de dar solución a las crecientes exigencias del comercio y del propio vecindario,
el proyecto se retoma, esta vez por el ingeniero Silvestre Abarca, quien introdu-
ciría en el mismo importantes cambios, especialmente respecto a la ubicación de
los edificios.

Las dificultades económicas retrasaron de nuevo el comienzo de las obras, y en
1765 se proyectarán éstas según las propuestas del ingeniero Juan Caballero, quien
planteaba construir dos grandes baluartes, los de San Antonio y Santa Cruz, en el
interior de los cuales podrían emplazarse tanto los almacenes como los edificios de
la Aduana y la Casa de Contratación. Era un esquema muy regular y simétrico (fi-
gura 12), que hubiera dotado de un perfil muy regular a todo el recinto portuario
gaditano, pero una vez comenzada las obras de ejecución solo se alcanzó a realizar
una parte del mismo (baluarte de San Antonio y edificio de la Aduana), sin llegar
a modificarse la plataforma de Santa Cruz, como estaba previsto. De este modo,

48 Se estimaba que una línea de tiro entre estas baterías y el castillo de Santa Catalina de El
Puerto de Santa María impediría la entrada a la bahía de cualquier navío de guerra.
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Figura 10.–Los proyectos y actuaciones del Ingeniero Ignacio Sala fueron decisivas en la configuración del
frente fortificado de la Bahía, especialmente en el sector entre la Aduana y San Felipe.

pues, se consolidó este articulado recorrido para la muralla, que rodeaba al edificio
de la Aduana y abría un espacio casi cuadrado49 entre el mismo y el extremo del

49 En la configuración urbana actual estos elementos se han mantenido y siguen siendo la base
de esta área urbana; son hoy el conjunto formado por el edificio de la Diputación provincial y la Pla-
za de España.



frente, donde se emplazaba el baluarte de San Felipe. Como enlace entre ambos
ámbitos se construyó el semibaluarte de San Carlos, uniéndose mediante un mue-
lle y un muro cuyo interior fue rellenado, realizando en el mismo una operación
urbanizadora la Real Junta de Fortificaciones que daría lugar al actual barrio de San
Carlos, cuyo estudio ha sido objeto de una interesante investigación por Pilar Ruiz
Nieto-Guerrero (1997).

Siguiendo el borde amurallado desde Santa Elena, a «87 toesas50 encontrábase el
baluarte de Santiago», un saliente de forma trapezoidal y reducido tamaño, que en

62 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN

Figura 11.–Planta de la ciudad de Cádiz hacia la mitad del siglo XVIII.

50 Es una medida de longitud de origen francés, utilizada antes de la aceptación del actual sis-
tema métrico decimal. Equivale a casi dos metros (1,949 m).
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1739 disponía de cuatro cañones. Estaba fuera del recinto propiamente portuario
que comenzaba a partir del siguiente baluarte de la Alhóndiga o de Los Negros, si-
tuado a 79 toesas de longitud 51. Este baluarte debía su nombre al hecho de tener in-
cluido en su recinto la Alhóndiga, terminada en 1724, y su forma era ligeramente
apuntada, con dos flancos en ángulo. A la izquierda del mismo se abría la llamada
Puerta del Mar, que junto a la entrada desde tierra, era una de las mas importan-
tes puertas de la ciudad, lugar por donde se penetraba en la misma viniendo des-
de cualquiera de las infinitas rutas de navegación como a lo largo de este siglo XVIII

llegaban a Cádiz. Atravesada la misma, el visitante encontraba de frente la Plaza de
la Corredera o del Cabildo, donde se localizan las Casas Consistoriales y una bue-
na parte de las sedes de negocios.

En definitiva, al abordar el último cuarto del siglo XVIII la ciudad de Cádiz es
ya una Plaza fuerte, sólidamente circundada de murallas, cuya seguridad y belleza
es recogida en numerosos testimonios históricos. Pero además de estas fuentes de
tipo documental o bibliográfico, la ciudad cuenta con una valiosísima vía para pre-
sentarnos lo que constituiría su realidad urbana en este concreto momento de su
historia, se trata de la espléndida Maqueta de la ciudad (figura 13) que se conser-
va en el Museo Municipal. En efecto, con la fuerza evocadora de las tres dimen-
siones, esta excepcional obra fue realizada entre 1777 y 1779 por el ingeniero mi-
litar Alfonso Ximenez, en cumplimiento de la orden dictada por el rey Carlos III
para el levantamiento de las mismas en las diversas plazas fuertes españolas. A una
escala de 1/250 y ocupando una superficie de 25 m2, la Maqueta nos representa
una imagen de la ciudad de finales del XVIII, con una gran precisión. Su detenida
consulta y estudio constituye, sin género alguno de dudas, una obligación para
quien desee avanzar en el conocimiento de la realidad urbana de la Cádiz histórica
y actual52.

La Maqueta nos enseña también la definitiva estructuración del perímetro for-
tificado con el que la ciudad de Cádiz se aprestó a soportar el convulso tiempo que
trajo el nuevo siglo. Estas son, pues, las defensas de la ciudad que la protegerán

51 Las distancias están ofrecidas en la descripción de este frente de la fortificación gaditana que
recoge Fernández Cano (pp. 143 y ss).

52 Una aproximación al conocimiento de la propia historia de la Maqueta de la ciudad de Cádiz
puede hacerse a través de algunas lecturas; entre ellas, la obra en cierto modo pionera de Moreno
Criado, R., La Maqueta de Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz. 1977. Juan Jiménez Mata y Pilar Ruiz
Nieto-Guerrero son autores de un interesante trabajo sobre la misma: «La ciudad de Cádiz y su ba-
jorrelieve de 1777-1779», publicado en la Revista Periferia, n.º 4-5, Sevilla, 1986. Juan Jiménez Mata
y Julio Malo de Molina, en su Guía de Arquitectura de Cádiz. Colegio de Arquitectos de Cádiz y Jun-
ta de Andalucía, 1995, ofrecen una acertada síntesis de la misma (pp. 44-45). Finalmente, Pilar Ruiz
Nieto-Guerrero, en su estudio inédito sobre Cádiz. La formación de la ciudad moderna. Urbanismo
gaditano de los siglos XVII y XVIII, pp. 220-224.
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frente al invasor francés, y también las que acogerán a los diputados que traen has-
ta aquí el fermento liberal que cristalizó en la Constitución de 1812. A lo largo de
todo este nuevo siglo la ciudad culminará la ocupación de los cada vez más esca-
sos espacios susceptibles de ser urbanizados, en un proceso ralentizado y dificulta-
do permanentemente por las cautelas ejercidas por los omnipresentes militares del
Ramo de Guerra, pero todo este proceso, fruto del cual es en gran parte la mor-
fología urbana de la ciudad histórica de Cádiz (figuras 14 y 15), se produce en el
interior de este recinto murado que, sin embargo, permanecerá prácticamente in-
mutable a lo largo de todo este período

El recinto murado durante el siglo XIX; de defensas heroicas a paseo urbano

En efecto, este es posiblemente uno de los rasgos más destacados de la evolu-
ción de las fortificaciones gaditanas, el contraste tan rotundo que puede apreciar-
se entre el dinamismo, la actividad y la importancia adquirida durante el siglo XVIII

y la estabilidad que se advierte en el XIX, tiempo durante el cual las viejas, heroi-
cas piedras de las murallas pasaron a integrarse en las prácticas cotidianas de los
gaditanos, que hicieron de ellas uno de sus paseos proferidos. No parece que la re-
gresión económica que paulatinamente va percibiéndose en Cádiz y su bahía a lo
largo de esta nueva centuria sea la única causa de esta casi paralización de las gran-
des obras (salvada de la excepción de las inacabables reparaciones en las murallas
del sur), así como de la progresiva pérdida de interés y del paulatino cambio de
significado de las mismas. Tampoco puede achacarse tal cosa a la ausencia de con-
flictos bélicos y de intentos reiterados de asaltos de la ciudad; a este respecto, re-
cuérdese tan solo que el siglo empieza y acaba con dos importantes situaciones de
guerra en las que Cádiz, como es bien sabido, jugó un papel relevante. Mas bien
pueda deberse esta ralentización a la progresiva pérdida de importancia que las mu-
rallas empiezan a tener, en general, en todos los entornos urbanos, especialmente
desde la mitad del siglo (Serrano Segura, M. M., 1991) o, en el caso gaditano, esta
falta de proyectos de obras y esta cierta pérdida del interés quizás también pudie-
ra deberse a la evidencia de que el sistema de fortificación y de defensas de la ciu-
dad había quedado suficientemente completado en el siglo anterior, por lo que aho-
ra se trataría más de conservar, o reformar parcialmente lo existente que de plan-
tearse cualquier modificación de gran escala. De hecho, las únicas propuestas de
reformas de las fortificaciones se producirían tras comprobarse, ante el ataque fran-
cés de principios de siglo, algo que era ya una evidencia, a saber: que las fortifica-
ciones de Cádiz estaban sobretodo pensadas para tener a la ciudad bien defendida
frente a ataques por mar, pero que la misma era más vulnerable frente a ataques
por el istmo. Finalmente, a toda esta menor actividad fortificadora, reflejo de un
claro descenso en el valor de las defensas de esta plaza fuerte, sin duda también
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Figura 15.–Cádiz en 1812. Puede apreciarse el conjunto del frente amurallado de la Bahía, con la mis-
ma estructura que ofrecía cuando en 1906 se iniciaron en él los derribos.

ayudarían las crecientes penurias de las arcas públicas, tanto de la Corona, como
las propiamente municipales.

La mayor parte de las informaciones que se pueden manejar acerca de las mu-
rallas gaditanas durante el XIX se refieren más a diversos informes sobre el estado de
conservación de las fortificaciones y sus dotaciones artilleras que a propuestas de reali-
zación de obras concretas. Los numerosos planos o grabados que existen sobre este
período de la historia de la ciudad van siendo cada vez menos técnicos y serán cada
vez más paisajísticos, en el sentido más amplio, descriptivo y casi imaginativo del tér-
mino (figuras 16 y 17); un tratamiento, por lo demás, claramente concordante con
el nuevo papel que las murallas comienzan a jugar en el uso y en la percepción de
los ciudadanos. Y desde otros enfoques posibles de información, las referencias a las
murallas aparecen –aunque tal vez con menos frecuencia de lo que cabría esperar–
como partes de las descripciones que nutren la visión del pintoresquismos del paisa-
je urbano de Cádiz, que tanto sorprendía a los numerosos viajeros como la visitaron
ahora, visitantes que en su mayor parte, como se sabe, permanecían ajenos a cual-



EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 69

Fi
gu

ra
 1

6.
–C

ád
iz

 h
ac

ia
 l

a 
m

ita
d 

de
l 

sig
lo

 X
IX

. 
La

 i
m

ag
en

 p
er

m
ite

 a
pr

ec
ia

r 
cl

ar
am

en
te

 e
l 

tr
az

ad
o 

ar
tic

ul
ad

o 
de

 m
ur

os
 y

 b
al

ua
rt

es
 q

ue
 c

om
po

ní
an

 e
l 

fr
en

-
te

 d
e 

la
 B

ah
ía

.



70 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN

Fi
gu

ra
 1

7.
–C

ád
iz

 e
n 

el
 s

ig
lo

 X
IX

 (
A

.G
ue

sd
on

).
 L

a 
ci

ud
ad

 o
fr

ec
ía

 a
l 

m
ar

 d
el

 s
ac

o 
in

te
ri

or
 d

e 
la

 B
ah

ía
, 

el
 r

ot
un

do
 p

er
fil

 d
e 

su
s 

m
ur

al
la

s 
y 

la
 a

gi
ta

da
 a

c-
tiv

id
ad

 d
e 

su
 r

ec
in

to
 p

or
tu

ar
io

.



EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 71

quier otra preocupación que no encajara con sus ideas previas y con los objetivos que
buscaban en sus itinerarios. Recojamos ahora sólo algunas muestras de ambas tipo-
logías de informaciones como una forma tan solo de sostener esta idea de la estabi-
lidad y del cambio de significación adquirido por las murallas a lo largo de este si-
glo, y para también de este modo continuar aproximándonos a este objetivo nuestro
de reflejar la íntima conexión entre las historias de la ciudad y de sus murallas.

Sobre el Cádiz del primer cuarto del siglo poseemos en la obra espléndida y ya
clásica de Ramón Solís53 una fuente de gran valor, por su intención de trasladarnos
en ella un retrato de la ciudad en todos los aspectos de su realidad más cotidiana.
Y Solís no ignorará referirse al estado de las fortificaciones y murallas de Cádiz en
este momento, rechazando en tal sentido lo que el considera un error común en otros
autores, el «considerar la plaza desguarnecida» ante el ataque francés; afirmando que,
por el contrario, la plaza de Cádiz «era una de las mejor artilladas con que contaba
España». Añade una visión de la ciudad como casi una fortaleza, puesto que «una
muralla la ceñía por completo, usando el mar como foso, y un muro la separaba del
istmo de arena, que con el resto de la isla gaditana la unía»54 (figura 18). Más adelan-
te nos incorpora otros muchos datos utilizando los que aparecían en el informe so-
bre el estado de las fortificaciones de Cádiz en 1808 (pp. 135-158) del que es autor
Antonio Hurtado, y en cuyo texto volvemos a encontrarnos con una realidad prác-
ticamente idéntica a la que ya conocemos desde el final del XVIII; así, la consoli-
dación de las defensas de tierra, los trabajos en algunas otras obras de fortificación
en los alrededores de la bahía, o las inacabables vicisitudes de las murallas del sur,
de las que, sin embargo, dice que están «bien artilladas, casi innecesariamente, ya
que el mar era el más eficaz colaborador a la defensa por ser aquella zona muy peli-
grosa para la navegación». Recorre luego el frente de Poniente, «el más débil, en lo
que a muro se refiere», y de cuya defensa se encargan los castillos de San Sebastián
y Santa Catalina, a los que dedica algunos comentarios centrados en los datos histó-
ricos que ya básicamente conocemos.

Desde San Felipe, «construido sobre cincuenta y seis bóvedas a prueba» se inicia
su descripción del borde de la bahía, en donde destaca el baluarte de San Antonio,
«con troneras que defendían los flancos laterales, y con capacidad para treinta y ocho
piezas de artillería... contando las murallas adyacentes, que servían de almacenes a la
Aduana, la cual se alzaba en su gola». Siguiendo esta muralla, tras San Antonio, se
abría la llamada Puerta de Sevilla, que daba paso desde el muelle a la ciudad y que
se «dedicaba al tráfico de mercancías y pasajes con América y el extranjero por su proxi-

53 Nos estamos refiriendo a su El Cádiz de las Cortes (1.ª edición, 1958; reedición Sílex, Cádiz, 1987).
54 En este párrafo Ramón Solís introduce una nota para hacer constar que las murallas estuvie-

ron así hasta 1896 en que «comienza a derribarse la banda de la bahía» incurriendo en un extraño
error histórico, puesto que tal derribo no se produce hasta 1906.
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Murallas y Puerto de Cádiz a comienzos del siglo XX. Al fondo, en el centro, pueden verse las Puertas del
Mar. A la izquierda, un flanco del baluarte de Los Negros.

En las históricas Puertas de Tierra se mantenía el principal acceso a la ciudad, junto a las Puertas del
Mar, éstas, ubicadas en el espacio portuario, serían abatidas con los derribos.



EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 73

Figura 18.–Planta del recinto urbano de Cádiz en 1845, por Antonio Ruiz Hurtado.

midad a la Aduana», a diferencia de las cercanas Puertas del Mar, que se dedicaban
a mercancías y pasajes «con otros puertos de la nación». Entre ambas, la plataforma
de Santa Cruz, y entre las Puertas del Mar y las de Tierra, el baluarte de Los Negros,
«con capacidad para 29 cañones, construido sobre treinta y nueve bóvedas, de las que
once eran de la ciudad y estaban dedicadas a pescadería, panadería, lonja de recova,
Juzgado del Regidor de Semana y otros usos municipales55». Así, pues, concluye Ra-
món Solís, un «verdadero cinturón de artillería envolvía a la ciudad», salvo por esas
contadas puertas ya citadas y por «una pequeña entrada por la que pasaba, desde la
Playa de Santa María, el ganado que venía al matadero».

A fin de ofrecer algunos datos sobre la situación de las murallas gaditanas varias
décadas más tarde, ya a mediados del siglo, podemos apoyarnos aquí en la minu-

55 La eliminación o sustitución de estas funciones que se desarrollaban en las bóvedas de las mu-
rallas serían en su momento uno de los muchos inconvenientes a los que hubo de enfrentarse el pro-
yecto de demolición de este sector del recinto fortificado gaditano.



ciosa descripción que nos ofrece de las mismas el Diccionario de Pascual Madoz56,
así como en el plano de la ciudad que se incorpora en el mismo (figura 19). Tras
conocerlos podemos volver a reafirmarnos en esta nuestra idea de la estabilidad en
que el cinturón de las fortificaciones perimetrales de Cádiz se mantiene en todo
este tiempo. Señala Madoz que «La plaza de Cádiz presenta por su situación una de-
fensa muy favorable», refiriéndose a las ventajas derivadas de las peculiaridades de
su emplazamiento, rodeada de mar excepto por el istmo arenoso, que es por donde
únicamente debe temer los ataques57, «aunque los muros que la circundan por los
otros lados sean necesarios para proporcionar fuegos en toda la bahía é indispensables
para resguardar a la población del furor de las olas». Y refiriéndose al estado de con-
servación y de eficacia de estas fortificaciones Madoz afirma que «presentan toda la
solidez necesaria y son además entretenidos con inteligencia y esmero». Sigue luego una
descripción del borde amurallado que reproduce los datos que acabamos de ver en
el anterior texto de Hurtado; a título de muestra, dice del frente de la bahía: «...sigue
otra línea de SE a NO, en la que se encuentra la plataforma de Santiago, el baluarte
de los Negros, la plataforma de la Cruz, el baluarte de la Aduana y termina en el se-
mibaluarte de San Felipe. En toda esta estensión se hallan las tres puertas del Mar, de
Sevilla y de San Carlos. Todo el terraplén está sostenido por bóvedas a semiprueba, que
sirven de almacenes y en caso de necesidad, para cuarteles de la guarnición».

Por otro lado, podría esperarse quizás que las descripciones sobre las murallas de
Cádiz ocuparan un más singular espacio en las descripciones y relaciones que los
muy numerosos viajeros han dejado contando las peripecias de sus recorridos, a lo
largo del siglo XIX, por Andalucía, en general, y por la ciudad de Cádiz, en particu-
lar. No en vano la urbe gaditana estaba claramente inserta en las rutas casi idénticas
que estos visitantes seguían a través de nuestras tierras. Ya fuera llegando desde Se-
villa, a través de los caminos terrestres o de una larga navegación por el Guadalqui-
vir, o ya sea subiendo desde la arribada en Gibraltar, Cádiz era lugar casi obligado
de paso58. No faltan, por ello, trabajos y escritos de quienes se han ocupado de es-
tudiar esta abundante literatura viajera59, en la mayoría de los cuales, no obstante,

56 Pascual Madoz, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones de Ultra-
mar. 1845-1850, Madrid (edición facsímil de Cádiz, Estudio preliminar de Juan Manuel Suárez Ja-
pón, Ed. Ambito, Valladolid, 1986).

57 Sin duda, Madoz es aquí deudor de la idea, que ya hemos referido en Ramón Solís, de que
tras los ataques franceses se tenía la convicción de que las defensas de Cádiz eran muy seguras para
los ataques que procedieran del mar, pero vulnerables frente a los asedios desde tierra.

58 A este respecto véanse los itinerarios señalados en las completísimas referencias bibliográficas
de viajeros y viajes por España, tanto de Farinelli, García Mercadal o Foulché-Delbosc.

59 Desde aquel ya lejano opúsculo de Jesús de las Cuevas (1974), Cádiz y los viajeros románticos,
Caja de Ahorros de Cádiz; hasta las mas reciente de las aportaciones aparecidas, la de Ramón Clavijo
Provencio (1997), Viajeros apasionados. Testimonios de Extranjeros sobre la Provincia de Cádiz, 1830-1930,

74 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN
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Figura 19.–Cádiz en 1845” (en Madoz, P. Diccionario Geográfico, Histórico, Estadístico de España y sus
Posesiones de Ultramar).
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las referencias sobre el conjunto de las murallas de la ciudad de Cádiz sólo aparecen
marginalmente, o bien para dar una idea global de paisaje que el recién llegado en-
cuentra, o bien como noticia vinculada a su nueva utilización como uno de los lu-
gares de paseos y esparcimientos públicos. Pocas veces las noticias tienen que ver con
un interés histórico o estratégico y casi nunca con descripciones arquitectónicas. Pa-
rece como si aquel desdén que vimos en Ponz respecto a estas robustas murallas se
mantuviera, y que éstas dejaran de tener atractivo para quienes, por otro lado, ve-
nían a Cádiz desde lugares donde los recintos amurallados eran o habían sido tam-
bién elementos inseparables de las morfologías urbanas, y gentes que, además, tenían
previamente muy claramente decidido como focos de sus intereses aquellos aspectos
costumbristas de la vida ciudadana que mejor se acomodaran con sus inquietudes.

Así, Latour que advierte ya los claros síntomas de una ciudad en decadencia,
aunque conservando los ecos de sus pasadas grandezas: «hoy no es más que la sombra
de lo que fue, desde que España dejó escapar sus hermosas colonias americanas», nos
dice, sólo se refiere a las murallas al describirnos los lugares de paseo de la urbe ga-
ditana: «Cádiz posee bellos paseos. En primer lugar su amplia muralla poco favoreci-
da por la moda». En parecidos términos se expresa Alexander Mackenzie, en su obra
El hechizo de Cádiz60, cuando afirma que «...a pesar de su declive, Cádiz mantiene
su belleza. Está completamente rodeada por una hermosa muralla, bañada por las olas,
que da la vuelta a toda la ciudad formando un paseo continuo que disfruta de un am-
plio panorama del mar, de la bahía, de la tierra distante o del estrecho istmo que lleva
a la Isla». Más de este mismo enfoque nos ofrece la obra de Henry D. Inglis61, un
texto que no deja de ser sugerente acerca de la percepción que ya se ha consolida-
do respecto al papel que las murallas juegan en la ciudad: «...pero exteriormente el
encanto principal de Cádiz son sus murallas y el delicioso paseo que proporcionan. El
día de mi llegada a Cádiz, igual que el día de mi regreso a ellas desde Jerez, fue dema-
siado tormentoso para disfrutar de un paseo, pero al día siguiente era calmado y hermoso,
así que pasé media mañana y toda la tarde en las murallas. El panorama es desde luego
el mar y apenas es superado en belleza por el del baluarte frente a la bahía y el Puerto
de Santa María. La bahía misma, la costa opuesta, los muchos pueblos esparcidos por

Diputación Provincial, Cádiz. En una línea parecida a esta última obra se planteaba el estudio de Martín
Bueno Lozano (1988), El renacer de Algeciras a través de los viajeros, Ed. Alba. Algeciras, cuyo enfoque
preferentemente se dirigía a la ciudad de Algeciras y al ámbito comarcal del Campo de Gibraltar. Sobre
la ciudad de Cádiz conviene recordar ahora el interesante estudio que dedicó María García-Doncel a la
presencia en ella del viajero Richard Ford: Una nueva visión de Cádiz a través de un viajero inglés: Richard
Ford, Diputación Provincial de Cádiz (1984), y un amplio capítulo de la obra de Antoine de Latour,
La Bahía de Cádiz; Diputación Provincial de Cádiz (1986) traducida y estudiada por Dolores Bermúdez
e Inmaculada Díaz, se dedica a describirnos también la ciudad gaditana.

60 Recogida en la obra de Clavijo Provencio, op. cit., pp. 44 y ss.
61 Texto de Spain (1830), recogido en Clavijo Provencio, op. cit., pp. 64 y ss.
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ella, las distantes sierras de Jerez y Ronda, los barcos anclados en el puerto, los innume-
rables botes cruzando el embarcadero, pescando, navegando o bogando por placer y la
bella línea irregular de los elegantes edificios blancos a lo largo de la Alameda forman
juntos un cuadro animado y deleitoso».

Se trata, como se puede ver, de un texto muy interesante que nos hace llegar a
la conclusión de que para las murallas de Cádiz el siglo XIX, pese a todas sus inesta-
bilidades políticas y sociales, es sin embargo ya el final de su etapa heroica, el momento
en que estas viejas e históricas piedra comienzan a perder toda su carga épica. Las
murallas son ya sobretodo un elemento iconográfico, paisajístico y tienen un uso
especialmente vinculado al necesario esparcimiento ciudadano. Siguen en pie los an-
chos muros, cuyos almacenes acogen funciones y oficios varios; siguen presentes las
cautelas impuestas por el Ramo de Guerra a cualquier intento de crecimiento urba-
no; inermes al paso del tiempo las paredes de los muros encierran dentro la ciudad,
con sus altas casas hechas así para «pasar la cabeza por encima de la cintura de forti-
ficaciones», según la expresión de T. Gautier62, sobrellevando con la dignidad de las
rancias nobleza decadentes los primeros estragos de la crisis y conociendo la existen-
cia de otras ciudades, antiguas plazas fuertes también, que habían comenzado a plan-
tearse ambiciosos procesos de expansión urbana trascendiendo y abatiendo los rígi-
dos límites que imponían sus murallas.

Nada extraño, pues, que con el avance del siglo y con la concreción de todos los
malos presagios respecto a la gravedad de la situación económica de Cádiz, todos los
ojos acabaran, también aquí, mirando a las murallas y que una gran parte de ellos
comenzara a sentir su presencia como una causa más de la decadencia de la ciudad.
Los vientos del regeneracionismo traerán a Cádiz ese nuevo, renacido convencimiento,
de que, no obstante, era posible superar la situación, recuperar para Cádiz aquel tiem-
po del viejo prestigio, volver a disponer del esplendor de un tiempo pasado, pero re-
ciente, en que la ciudad fue uno de los principales centros de las dinámicas políti-
cas, económicas y culturales de España. Será entonces cuando se planteen también
diversas propuestas encaminadas a recuperar el comercio y a localizar en la ciudad
focos de actividad industrial, y será entonces cuando se volverá a plantear, en todo
su rigor, el conflicto espacial en que la ciudad de Cádiz se ha debatido siempre: la
exigüidad del territorio sobre el que poder extenderse, de una parte; y las inmutables
limitaciones impuestas a su ocupación por las exigencias de la defensa, de otra.

Las murallas, símbolo máximo de estas presencias limitadoras, acabarían tam-
bién por ser un símbolo de la lucha de la ciudad frente a las mismas, y así, desde
la segunda mitad de esta centuria se comienza a pensar en la necesidad de abatir-

62 Recogida por Juan Ramón Cirici, en Juan de la Vega y la Arquitectura Gaditana del siglo XIX.
Colegio Arquitectos Andalucía Occidental, 1992, p. 25.
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las. Era, en ese momento, algo similar a la actitud y decisiones que respecto a sus
respectivos amurallamientos estaban tomando la mayor parte de las ciudades espa-
ñolas y andaluzas, pero sin embargo, en tanto que éstas ven conseguidos sus obje-
tivos en estas décadas centrales del siglo, la ciudad de Cádiz habrá de esperar to-
davía largamente la llegada del momento en que las murallas fueran abatidas. Esto
ocurrirá, como es sabido, en 1906, por tanto con un claro desfase temporal res-
pecto al común de los desarrollos urbanos de su tiempo.

Este desfase cronológico tiene también cierta correspondencia con los que pa-
recen derivarse de las propias formas y razones utilizadas por Cádiz para llevar a
cabo estas demoliciones. Veremos, en efecto, que las peticiones para dicho derri-
bo de las murallas, carentes estas ya de sus añejas funciones de custodia de la ciu-
dad, se plantearan en el confuso contexto de aspirar a una expansión urbana por
los terrenos de extramuros, aduciendo para ello en algunos casos los procedentes
jurídicos que habían permitido los ensanches en otras tantas ciudades españolas,
si bien finalmente sólo acabaría demoliéndose el sector amurallado del Frente de
la Bahía, es decir, no el que limitaba a la ciudad con las tierras del istmo areno-
so, con las tierras firmes donde el proyecto de expansión urbana hubiera sido po-
sible, sino con la playa de bajamar y con el espejo de aguas de la bahía. Tal vez
todo ello pueda comenzar a entenderse a partir de una de las razones que esti-
mamos que jugaron un papel relevante en la resolución de este contencioso his-
tórico, y es que más allá de las justificaciones jurídicas o de las aspiraciones con-
cretas de tipo económico, las peticiones de derribo se harán sintiendo que las mu-
rallas que iban a caer no eran ya mas que la visualización, con una gran carga
simbólica, de las limitaciones eternas impuestas por el Ramo de Guerra a la ex-
pansión espacial de la ciudad.

Las murallas de Cádiz y algunas ideas sobre las dinámicas urbanas
del siglo XIX

En las páginas anteriores hemos tratado de expresar los rasgos más notables
que nos hacen reafirmar el valor, en gran medida peculiar, del proceso del derri-
bo de las murallas gaditanas. Añadimos ahora uno más, el de su claro desfase res-
pecto al momento y a los mecanismos e impulsos que propiciaron la desaparición
de los recintos amurallados de la mayoría de las ciudades españolas y andaluzas a
lo largo de este siglo XIX. No es esta sólo una referencia anecdótica, antes al con-
trario pretende propiciar la reflexión acerca del modo singular, distinto en gran
medida, en que se sucedían los acontecimientos políticos, económicos y sociales
en esta Cádiz del ochocientos. Porque es un dato histórico unánimemente admi-
tido que en todas partes, en todas las ciudades históricas europeas, las murallas
fueron abatidas cuando se estrellaron contra ellas los impulsos de las fuerzas so-
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ciales y de las dinámicas económicas de las mismas, que buscaban un nuevo tiem-
po de modernización, frente al cual estos recintos murados suponían, simbólica y
realmente, un claro estorbo. Desde este punto de vista, pues, el hecho de que en
Cádiz se retrasara el derribo de las murallas un tiempo –entre treinta y cincuenta
años–, respecto a las otras ciudades de su entorno geohistórico más cercano, no
debería ser interpretado como un mero dato, sin mas lectura posible que la cro-
nológica o erudita.

Fácilmente se entenderá que no podremos abordar ahora con suficiente profundi-
dad el análisis de lo que fueron las dinámicas experimentadas por la mayor parte de
los núcleos urbanos españoles y andaluces a lo largo de esta centuria. Constituye un
capítulo esencial y sugestivo de nuestra historia urbana que ha sido y está siendo
abordado por numerosos trabajos de investigación, tanto desde la óptica de la
Geografía como por estudiosos de la Arquitectura y el Urbanismo. Pero nosotros
sólo podemos pretender ahora esbozar una brevísima síntesis, con el único objetivo
de contextualizar la concreta experiencia de la ciudad de Cádiz, de modo que
advertido el lector de cuanto en estos mismos decenios del siglo XIX sucedía en la
realidad de las ciudades, en especial en las urbes andaluzas, pueda discernir más pre-
cisamente sobre los elementos singulares que aparecen en el proceso gaditano que
más adelante tratamos.

El siglo XIX es en la Historia del Urbanismo el tiempo de las primeras fases mo-
dernas de alto crecimiento urbano, propiciado por el paralelo desarrollo de la in-
dustrialización. Aun a riesgo de incurrir en simplificaciones siempre discutibles, que-
remos recordar esta íntima conexión entre los procesos históricos de innovación de
los sistemas productivos y las correlativas modificaciones de las estructuras forma-
les de las ciudades, tal como lo han expresado, entre otros, Sjoberg y Mumford63.
De ahí que, también en España, fueran aquellas ciudades más directamente afecta-
das por entornos donde se abordaron procesos de industrialización las que prime-
ro plantearon estos procesos de cambios, tanto de reformas de sus tramas internas
como de expansiones externas, más allá de los vetustos cinturones de murallas a los
que el paso del tiempo había ido dejando sin sentido ni valor práctico. Las redu-
cidas dimensiones de estas experiencias de industrialización diseñarán, no obstan-
te, un paisaje urbano en la España del XIX en el que, como señalara Laín Entralgo
faltan las fábricas y los arrabales industriales64, el grave conflicto de las viviendas
obreras de tan fuerte incidencia en el urbanismo inglés, por ejemplo.

63 Las ideas de ambos informan el estudio sobre la evolución de la urbanización de la sociedad
presentado por J. Estébanez Álvarez (1988), «Los espacios urbanos», en Geografía Humana, Cátedra,
Madrid, pp. 357-548.

64 Citado en Álvarez Santaló, C., y García-Baquero, A. (1984), «Evolución Social y transforma-
ción urbana»; en Historia de Andalucía, VII, Planeta, Barcelona, p. 298.
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Estas fases de acelerados crecimientos y de transformaciones formales de las ciu-
dades son también aquellas en que cristalizaron todo un conjunto de aportaciones
teóricas sobre los problemas de la ciudad, en general, y sobre la necesidad de re-
gular sus crecimientos mediante el uso de diversos mecanismos de intervención; en
suma, los problemas de la ciudad dieron luz ahora al nacimiento del Urbanismo
moderno y con él a una prolija producción normativa65.

En lo referente al conjunto de las ciudades españolas, todos estos conflictos se
muestran ya, en una u otra forma, desde la primera mitad del siglo, especialmen-
te desde la adopción de las medidas legislativas desamortizadoras y de sus efectos
en estos ámbitos urbanos. Antes o después la mayor parte de las ciudades españo-
las van incorporándose a esa corriente de provocar amplias reformas interiores, de
colmatar sus espacios edificables en intramuros, y, en algunos casos, también de
proyectar ambiciosas expansiones urbanas sobre espacios ubicados al otro lado del
confín de las murallas históricas, los llamados Ensanches; en definitiva, hacer una
«renuncia expresa a los espacios tradicionales de convivencia y su sustitución por las no-
ciones de funcionalidad y, mas comúnmente, resolución apresurada de los problemas in-
mediatos» (Álvarez Santaló, C., y García-Baquero, A., 1984).

El modelo se muestra con toda claridad y con unas dimensiones que le acabarían
convirtiendo en todo un símbolo, en la Barcelona del segundo cuarto del siglo,
ciudad donde la temprana industrialización había propiciado un auge demográfi-
co que, en conjunto, vinieron a producir un fuerte deterioro en las condiciones
higiénicas66 de una urbe que, ya así se sentía asfixiada entre las rígidas murallas67.
Es entonces cuando se inicia el proyecto de reformas que culminaría la colosal
obra planificadora de Ildefonso Cerdá, sin duda uno de los grandes teóricos del
urbanismo moderno español68, autor del mayor proyecto de crecimiento en cua-

65 Vid. Martín Bassols (1973), Génesis y desarrollo del Derecho Urbanístico español. 1812-1956,
Montecorvo, Madrid. De especial interés, a este respecto, aunque centrado en un período histórico
posterior, consideramos la obra de Fernando Terán (1982), Planeamiento urbano en la España Con-
temporánea. 1900-1980, Alianza Universidad, Madrid.

66 Estas preocupaciones de orden higienista han jugado un notorio papel en la conformación del
movimiento urbanístico contemporáneo, y así es generalmente asumido en las grandes síntesis sobre
esta materia: vid., por ejemplo, L. Benevolo, Orígenes del Urbanismo moderno, Blume Ediciones, Ma-
drid, 1985; o para el caso español, la obra dirigida por García Bellido, Resúmen Histórico del Urba-
nismo en España, IEAL, Madrid, 1968, y más recientemente la obra Urbanismo e Historia Urbana en
el mundo Hispano, publicada en 1985 por la Universidad de Madrid.

67 Un interesante estudio sobre la evolución urbana de la Barcelona ha sido dirigido por M. Ta-
rradel (1984) y editado por el Ayuntamiento de la ciudad. Respecto al derribo de sus murallas, F. Es-
tapé lo estudió en un ya lejano trabajo, en el año 1967, «El derribo de las murallas y la Barcelona
del siglo XIX», publicado en el número 17 de la revista Miscelánea Barcinonensia.

68 Vid. Su Teoría General de la Urbanización, Ed. Facsimil, Barcelona, 1967.



EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 81

drícula planteado en una ciudad europea69. Para hacerlo posible la ciudad debió
resolver, a través de un complejo proceso –como también aducirá Cádiz sesenta
y tres años después–, el trámite obligado de derribar sus murallas, tras las ne-
cesarias autorizaciones del Ramo de Guerra70, cosa que sucedió ya en el año
184371.

El modelo de desarrollo urbano de los espacios de extramuros se extendió pronto
a otras ciudades, y en todos los casos, como había sucedido en Barcelona, como
operaciones a través de las cuales se canalizaban en gran medida las aspiraciones de
la nueva y poderosa burguesía, grupo social que, como veremos, jugará también un
papel muy destacado en el planteamiento de las reformas en la ciudad de Cádiz.
Así, en Madrid proyectó una ordenación con elementos semejantes a la barcelonesa
uno de los compañeros de Cerdá, Carlos María de Castro, fruto del cual fue la
creación de todo el actual distrito del barrio de Salamanca. La presencia de los po-
deres públicos se haría también presente y finalmente, para intentar canalizar estas
dinámicas, desde el Gobierno se acabó promulgando una Ley de Ensanche («Ley
de Ensanche de las Poblaciones», de 1864 y Reglamento en 1867) que junto a otras
posteriores vendrían a ser el nuevo instrumento legal básico del desarrollo urbano
español en toda la segunda mitad del siglo72.

Pese a este carácter de modelo que adquirió la experiencia barcelonesa, no
obstante no fue aquí donde por primera vez se abatieron las viejas paredes de unas

69 Sobre la obra de Ildefonso Cerdá véase Cerdá. Ciudad y Territorio. Una visión de futuro, Electa,
Barcelona, 1994

70 Como Cádiz, Barcelona era también una Plaza Fuerte, con fundiones defensivas integradas
históricamente en la frontera norte y además de ello, no debemos olvidar las peculiares relaciones
mantenidas entre la ciudad de Barcelona, núcleo esencial de Cataluña, y la Corona, en términos de
fidelidades mutuas, circunstancia ésta que jamás estuvo presente en la situación gaditana.

71 Ya desde años antes existe una pujante opinión a favor del derribo, de la que quizás es la
muestra mas conocida el «!Abajo las murallas!», de P. F. Monlau; este era el título de un estudio con
el que este médico –que no urbanista– había sido el ganador de un concurso promovido por el Ayunta-
miento barcelonés en el que se planteaba la siguiente cuestión: ¿qué ventajas reportaría a Barcelona y
especialmente a su industria la demolición de sus murallas? Y, en general, sus preocupaciones higie-
nistas de base estuvieron muy presentes en el posterior desarrollo de las ideas propiamente urbanísti-
cas de este siglo. En cualquier caso, esta autorización de 1843 sería revocada y el derribo no se rea-
lizaría hasta el año 1854 y en 1859 se daba definitivamente luz verde al Proyecto de Ensanche de
Cerdá. [Serrano Segura. M. M. (1991), «La ciudad percibida. Murallas y ensanches desde las Guías
urbanas del siglo XIX», Geocrítica, 91, Barcelona.]

72 Esta es la primera de una serie de Leyes de parecidos contenidos promulgadas a lo largo del
siglo XIX; vinieron luego las Leyes de 1876 (Reglamento de 1877), la de 1892 (Reglamento de 1893)
y la de 1895 (Reglamento de 1896). Las dos últimas de las citadas serán aducidas por la ciudad de
Cádiz en algún momento de sus complicadas relaciones con el Ramo de Guerra para conseguir las
autorizaciones pertinentes que le permitieran derribar las murallas y ocupar los espacios del istmo so-
metidos a las limitaciones de las Zonas Polémicas.
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murallas urbanas y, por otro lado, el que este proceso común que conducía a es-
tos derribos tenía también un cierto componente no exclusivamente económico,
nos lo evidencia el hecho de que muchas ciudades carentes de estas nuevas pul-
siones industrializadoras acometieron las demoliciones de sus murallas, tal es el
caso de Burgos, que inició en 1831 las obras. Esto explica también el frecuente
alejamiento temporal que se produce entre algunos derribos de murallas y el des-
arrollo posterior de los ensanches, e incluso que existan casos en los que el cita-
do ensanche urbano no se realizó a pesar de haber procedido las ciudades pre-
viamente a derribar las viejas murallas. De ahí que una revisión, por mínima que
sea, de los diversos comportamientos que se aprecian en las experiencias concre-
tas de las distintas ciudades españolas respecto a estas cuestiones, nos mostrará
una casuística bastante rica, aunque siempre dentro del marco de la idea genera-
lizada de entender en todas ellas a las murallas como rémoras de un pasado que
era preciso superar. En todo caso, es un hecho que el derribo de las murallas en
las ciudades españolas no respondió a ningún tipo de plan conjunto pese a la si-
militud de sus situaciones de partida, como ha señalado Serrano Segura (1991,
p. 11). Sólo analizaremos ahora algunos casos que permitan reafirmar esas mis-
mas ideas.

Las experiencias concretas de cada ciudad suelen, como decimos, encajar mal en
un intento de esbozar un esquema único. Sólo tienen en común ese referente final
de acabar con la presencia de las murallas, concebidas comúnmente como «cintu-
rón opresor» (Serrano Segura, 1991) y, en la mayor parte de los casos, recuperar
los espacios liberados por las mismas para construir nuevas rondas circulatorias
que, finalmente, conectaran la ciudad vieja con las nuevas áreas urbanas que se
ubicarían, antes o después, en los terrenos de extramuros. Pero los caminos y las
propias justificaciones para proceder a eliminar estas murallas son, en general, bas-
tante diversos y transmiten una cierta sensación de aleatoriedad y falta de suficien-
te planificación en algunos casos. Así, por ejemplo, sabemos que la ciudad de Za-
ragoza, donde los desastres bélicos de principios de siglo habían producido graves
desperfectos en sus defensas, no procedió después a rehacer sus murallas, de forma
tal que su desaparición fue en cierto modo un proceso abierto desde 1808 hasta
1867 en que habían sido eliminadas totalmente. En esta misma década de los se-
senta cayeron también las murallas de la ciudad de Valencia (en 1865), y aunque
se sustentaban dichas demoliciones en el deseo de pasar de la ciudad defensiva a
la ciudad capaz de sostener una activa actividad comercial73 aduciéndose en este
caso como razón esencial el que las obras proporcionarían jornadas de trabajo para

73 Es la tesis que sostiene Simó, T., en su La arquitectura de la renovación urbana en Valencia,
Albatros, Valencia, 1973.
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los muchos obreros que estaban afectados por las crisis de la industria sedera, mo-
tivación ésta –la de proporcionar trabajo– que, como veremos, también habrá de
estar muy presente en el conjunto de las argumentaciones gaditanas en pos del
derribo de sus defensas.

Por estos mismos años vieron también logrados sus deseos de abatir las murallas
dos ciudades de emplazamientos litorales y, como Cádiz, con un importante valor
geoestratégico, San Sebastián y La Coruña. La primera derribó su recinto por virtud
de una Real Orden de 1863 y poco después inició su ensanche y La Coruña cul-
minó entonces unas demoliciones que se habían iniciado en 1840 en «las dos pri-
meras líneas del recinto de la ciudad por la parte que mira a la Pescadería»74. Y tam-
bién la ciudad de Murcia ve culminarse, en 1968, el proceso de desaparición de
sus diversos recintos de murallas que se había iniciado veinte años antes, acabando
con una situación en la que «los vecinos tienen labores a ambos lados y saltan por en-
cima de las murallas para regar» (Roselló, V. y Cano, G., 1975)75.

Y, en definitiva, tal vez los casos más cercanos a la situación que vamos a conocer
luego respecto a los derribos de las murallas en Cádiz sean los de dos ciudades tam-
bién Plaza fuertes, Pamplona y Palma de Mallorca. La primera de ellas, a causa de
la importancia evidente de su posición estratégica vio sistemáticamente rechazadas
sus peticiones de demoler algunos sectores de sus defensas amuralladas y, también
como Cádiz, debió acomodar sus diversas fases de crecimiento a las persistentes li-
mitaciones de las Zonas Polémicas (Ordeig Corsini, J. M., 1992). Hasta 1920 no
logró la ciudad de Pamplona el marco necesario para diseñar un ensanche moder-
no76 más allá de sus recintos murados, de los que, afortunadamente, perdura aún
su magnífica Ciudadela. En cuando a Palma de Mallorca fue en el año 1902 cuando
culminó también un largo proceso para derribar sus murallas que había iniciado
1873. Se trata, por tanto, de una experiencia casi paralela a la de Cádiz, ciudad en
la que se conocía también el recorrido de estas aspiraciones mallorquinas y donde
«las grandes fiestas que celebraron el definitivo derribo» (Serrano Segura, op. cit., 13)

74 Vedia y Goossens, E. de (1845), Historia y descripción de la ciudad de La Coruña, Coruña; ci-
tado por Serrano Segura, M. M., op. cit., p. 12.

75 El ensanche fue, no obstante, bastante posterior, pues se realizaría acogiéndose a las Leyes de
1892 y 1893, «en un momento de euforia ciudadana en que los regidores de Murcia dieron el primer
gran paso hacia la planificación», extendiéndose su realización concreta a lo largo de la primera mitad
del siglo XX [Roselló, V. y Cano, G. (1975), Evolución urbana de Murcia (1831-1973)], Ayuntamiento
de Murcia.

76 La obra de Ordeig Corsini, J. M. (1992). Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pam-
plona (1770-1960), Gobierno de Navarra, Pamplona; permite constatar numerosos paralelismos con
las situaciones vividas en Cádiz y en algunos casos se citan contactos entre ambos Ayuntamientos a
fin de establecer estrategias comunes en defensa de sus respectivos intereses.
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fueron recibidas como un aliento para mantener firmes las peticiones y las esperanzas
propias77.

En el conjunto de las ciudades andaluzas la mayor parte de los rasgos básicos
de esta situación se repiten, es decir, en casi todas ellas encontraremos una común
preocupación por abordar reformas importantes en sus estructuras urbanas hereda-
das, una aspiración a embellecer y mejorar las condiciones de habitabilidad de las
mismas, de aprovechar las operaciones desamortizadoras para la incorporación de
suelos públicos a estas reformas, en suma, de abrir las ciudades a lo que se enten-
día como una operación modernizadora. Pero aun siendo esto cierto, es también
evidente que en el conjunto de las dinámicas urbanas del siglo XIX andaluz pueden
apreciarse algunos rasgos peculiares respecto a un cierto modelo del urbanismo de-
cimonónico español, en cuyo contexto debemos situar luego el significado el caso
gaditano. Cualquier intento de esbozar una síntesis capaz de describir la globalidad
de estas características del urbanismo decimonónico andaluz, aunque sea en los re-
ducidos términos que aquí establecemos, partirá de las carencias que aún existen
de estudios suficientes sobre la historia urbana del conjunto de las ciudades andalu-
zas, pese a los recientes e interesantes avances que vienen produciéndose en los últi-
mos años.

El esquema esbozado por A. González Cordón (1973) a propósito de la ciudad
de Sevilla integra una buena parte de los elementos que podríamos aceptar como
básicamente válido para reflejar las dinámicas generales de las urbes de Andalucía.
Señala que los dos factores claves para dar impulsos a los cambios urbanos produ-
cidos a lo largo de esta centuria serían: uno, la desamortización urbana, «capaz de
introducir en la relación vivienda-ciudad un importante aunque incipiente mercado de
suelo»; y otro, la sucesiva llegada del ferrocarril a las periferias urbanas. Bajo el am-
paro de estos dos grandes factores estimulantes, la ciudad fue también en estos mo-
mentos el punto de destino de las corrientes migratorias internas, el ámbito don-
de se instalaran las nuevas oligarquías burguesas que hacen de ellas sus centros de
poder y, finalmente, tratan de imitar el modelo de las metrópolis europeas que son
capaces de dar respuestas eficaces a problemas como el hacinamiento o la insalu-
bridad mediante la adopción de lo que se ha llamado la preocupación higienista78.

77 También como sucederá en el caso de Cádiz los derribos fueron una obra prolongada duran-
te más tiempo del previsto y, de hecho, la ciudad de Palma de Mallorca no culminó totalmente las
demoliciones hasta 1933, es decir, más de treinta años después de comenzadas las mismas.

78 Álvarez Santaló y García-Baquero aducen que se trata de un modelo en exceso teórico, en el
que no se hace intervenir, por ejemplo, el impacto que pudiera haber tenido en numerosas ciudades
–de forma notoria en Cádiz y Sevilla– la desaparición del comercio americano, que «cristalizó en un
evidente provincialismo, en una interiorización de la ciudad, que pierde su cosmopolitismo y la costumbre
del negocio de alto nivel para reducirse a la pequeña actividad cotidiana y estrechamente vinculada a su
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No pueden ser factores ajenos a este comportamiento andaluz dos hechos de
claras incidencias respecto a las dinámicas urbanas; en primer lugar, el que Andalu-
cía haya sido una región intensamente urbanizada a lo largo de su muy dilatada
historia. En efecto, la fuerte urbanización de la población andaluza constituye un
elemento clave para el entendimiento de nuestro pasado y el reflejo de ello lo mani-
fiestan el número de importantes núcleos urbanos existentes, alguno de los cuales
y en diversas y sucesivas etapas históricas, centralizaron incluso el sistema urbano
español. Por otro lado, y en relación con otros peculiares procesos de nuestra historia
social, cultural y económica, es también remarcable el que, además de esos núcleos
urbanos centrales de sus respectivas provincias, exista en Andalucía un muy nume-
roso y notable conjunto de ciudades medias, de rancios pasados, vinculados –en la
mayor parte de casos– a su condición de cabeceras de viejos Señoríos o a su función
de centros de amplios ámbitos comarcales, que nos muestran hoy en sus morfologías
y en su riqueza arquitectónica y monumental los ecos de ese mismo pasado. La
mayor parte de estas ciudades medias andaluzas dispusieron de recintos amurallados
que fueron también total o parcialmente destruidos en distintos momentos de su
historia, pero muy espacialmente a lo largo de este siglo XIX, al amparo de diferentes
disposiciones legislativas liberalizadoras de carácter general y de aquellas propiamente
dirigidas a facilitar las transformaciones urbanas.

El otro factor determinante de las dinámicas urbanas en la Andalucía del si-
glo XIX es el que deriva de la escasa presencia de los nuevos impulsos de la industriali-
zación en nuestro territorio. En efecto, a lo largo de la centuria sólo se mantienen
algunos de sus antiguos focos de actividad industrial –minería en Huelva, Córdoba
y Almería, las azucareras en Málaga y Granada, una incipiente y más tarde abando-
nada siderurgia en Málaga, los atisbos de una industria naval en Cádiz, los restos
de la textil–, sin que su produzcan en este sector económico nuevos avances, antes
al contrario. En general, puede afirmarse que este siglo, que comienza con los conflic-
tos bélicos ante el invasor francés, culmina con las agitaciones campesinas y convive
con las sucesivas pérdidas de dominios coloniales en América y sus graves secuelas
para el comercio andaluz y español, no fue un buen siglo para el desarrollo económico
regional y, por consiguiente, no lo fue tampoco para el desarrollo de sus ciudades.

Pese a ello, no puede, sin mas, deducirse que las ciudades andaluzas permane-
cieran al margen de las nuevas tendencias de modernización y reformas que
emprendían por este mismo tiempo una buena parte de ciudades españolas. Antes
al contrario: el siglo XIX fue también para las ciudades de Andalucía un tiempo de
profundos cambios que, en cualquier caso, se plasmaron más en la adopción de

entorno rural», así como que el ferrocarril sólo proyecta su incidencia muy entrada la segunda mitad
del siglo, y canalizando sobretodo flujos financieros extranjeros (op. cit., p. 302).
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medidas de intervención, reordenamientos y reformas internas que en el plantea-
miento de ambiciosos proyectos de expansión extramuros según el modelo de los
ensanches antes comentado. Como ha señalado bien Trillo de Leyva (1996) «la mo-
dernización a que Haussmann somete a París, con la apertura de grandes bulevares in-
teriores a la ciudad histórica, es una actuación más cercana a las necesidades andalu-
zas que el crecimiento ilimitado de la Barcelona de Cerdá»79. Era evidente, en efecto,
que la acomodación funcional de las urbes andaluzas a las nuevas exigencias que
los tiempos traían, tanto en la mejora de los flujos circulatorios internos, capaces
de conectar «lo viejo con lo nuevo», como también en los aspectos del simple orna-
to y de los usos públicos, o los del higienismo y el cuidado de las condiciones ge-
nerales de habitabilidad, obligaban a las ciudades a abordar decisiones que se en-
frentaban siempre con la amplitud superficial y la contundencia arquitectónica de
los cascos históricos heredados, en muchos casos devenidos escasamente funciona-
les, incluso en urbes como las andaluzas no excesivamente presionadas por los creci-
mientos demográficos.

La síntesis que el profesor J. M. Feria Toribio (1987) nos ha dejado sobre la
situación de las ciudades andaluzas durante este momento histórico destaca, de for-
ma precisa, que aunque es un hecho que «el proceso de crecimiento urbano, aunque
significativo, es inferior a la media nacional»80, y que no se hicieron presentes los
efectos urbanos de la llamada revolución industrial, no obstante las ciudades andaluzas
experimentaron tensiones demográficas que procedían del hecho doble de que, de
una parte, la población general de Andalucía aceleró sus ritmos de crecimiento,
especialmente a lo largo de la primera mitad del siglo81; y de otra, que este crecimien-
to fue paralelo al desencadenamiento de corrientes de migración internas que se di-
rigieron muy prioritariamente hacia los núcleos cabeceras de los sistemas urbanos
provinciales82. Mas, en contraste con estas dinámicas urbanas en los núcleos capitales,

79 Vid. «La exposición «Cerdá. Ciudad y Territorio» en Andalucía. Las ciudades andaluzas del
siglo XIX». Catálogo para la exposición andaluza de «Cerdá. Ciudad y Territorio», Consejería de Obras
Públicas y Urbanismo, Junta de Andalucía, Málaga-Sevilla, 1996

80 Precisa el dato admitiéndolo como una tendencia que se ha mantenido desde entonces y que,
en gran medida, cambia el sentido de la situación histórica de Andalucía, que cada vez posee un índice
de población urbana menos destacada de la media nacional; así, en la mitad de siglo XIX la población
urbana en Andalucía era 15 puntos superior a la media nacional; en 1960 ya era sólo de 6 puntos. [Vid.
Feria Toribio, J. M. (1987)], «El Sistema Urbano Andaluz», en Geografía de Andalucía, vol. III, Tarte-
sos, Sevilla, pp. 259-351.)

81 Feria Toribio (op. cit., 268) señala que la población andaluza pasó de 1.129.106 hab., en 1787,
a tener casi tres millones de habitantes, es decir, se había doblado, en 1860.

82 Con toda seguridad, el hecho de que en 1833 se aprobara la nueva división territorial española,
con una base muy señaladamente provincial, y el factor capitalidad que propició en estos núcleos, está en
clara relación con este fenómeno. De hecho, todas las capitales provinciales registrarán en este siglo
crecimientos superiores a la media regional, excepto el caso de la ciudad de Cádiz, por razones de la
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debe reseñarse también que la numerosa red de las ciudades medias, que durante
el Antiguo Régimen habían alcanzado en Andalucía gran importancia, quedan a
partir de ahora al margen de los flujos de crecimiento, sustentadas en sus tradicionales
economías agrarias que, por sí sola, no eran capaces de impulsar dinámicas propias.
Es el momento, pues, en que se empieza a abrir «una amplia brecha entre ambos
grupos de ciudades» (Feria, J. M., op. cit., p. 270), que se habría de consolidar posterior-
mente83, situación de la que, no obstante, han de excluirse algunas significativas
excepciones como Linares, centro de la minería del plomo, o Jerez de la Frontera
y el entorno inmediato de la bahía gaditana, sustentado por el florecimiento co-
mercial de la industria vitivinícola.

Las transformaciones formales de las ciudades andaluzas a que todo este proce-
so dará lugar, como ya se ha dicho, se apartarán de las grandes operaciones de urba-
nización de los extramuros84, donde, como ha señalado Florencio Zoido (1984),
«aparecen espacios abiertos que tienen como modelo el “square” inglés, de los que son
sus representantes mas cualificados el Paseo de las Delicias de Sevilla y el Parque Geno-
vés en Cádiz85». Serán, como ya apuntamos, programas de reformas internas, en
gran medida alentadas por la nueva coyuntura que ofrecían las normas desamortiza-
doras, las que canalizaran sobretodo las aspiraciones reformadoras y modernizadoras
de las ciudades andaluzas durante este siglo XIX y, de forma prácticamente generali-

propia evolución de sus soportes tradicionales de actividad económica, además de los ya conocidos límites
físicos que su emplazamiento planteaba y plantea para cualquier posibilidad de crecimiento de su espacio
urbano. Baste recordar a este respecto que las poblaciones de las grandes capitales andaluzas, para los
años 1800 y 1900, eran respectivamente las siguientes: las dos de demografías mas progresivas, Sevilla,
90.000 y 148.315 hab.; Málaga, 50.000 y 130.109 hab.; luego, Córdoba con 40.000 y 58.275 hab., y
Granada con 55.000 y 75.900 hab. Las restantes se mueven en tasas de crecimiento menores. Para el
caso del espacio gaditano, Jerez de la Frontera pasa de 40.000 a 63.422 hab. Entre estas dos fechas
extremas del siglo, en tanto que Cádiz es la única capital provincial que no sólo no crece, sino que re-
gistra un estancamiento con tendencia a la regresión: de 70.000 a 69.532 hab. (vid. Feria Toribio, J.
M., op. cit., p. 270).

83 Esta dicotomía entre los dos primeros niveles jerárquicos de la red urbana de Andalucía ha
sido un rasgo que sólo en las últimas décadas de nuestro siglo, con el renovado papel que estas ciu-
dades medias estan cobrando en los modernos procesos de descentralización económica y de organi-
zación del territorio, se está modificando.

84 Feria Toribio señala (op. cit., 272) que hubo algunos proyectos de Ensanches, apoyados en las
Leyes de 1864 y de 1876, que no fueron sino «formulación de buenas intenciones que nunca llegan a
materializarse» y que habrá que esperar a las primeras décadas de nuestro siglo para que se produzcan
algunos procesos de cierta importancia.

85 La referencia al Parque Genovés de Cádiz como operación de extramuros sólo es explicable a
partir del conocimiento –que el profesor Florencio Zoido posee en alto grado– de la especial dinámica
de la urbanización de la ciudad, que había dejado esos espacios del borde norte-noroeste de la misma
como tradicional ámbito militar, de edificaciones prohibidas, hasta estos años mediales del siglo XIX,
aunque los mismos estuviesen, en rigor, ubicados en el interior del perímetro amurallado gaditano.
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zada y común, todas ellas acabaran desprendiéndose de los lastres de sus viejas mu-
rallas, operación que el profesor Zoido Naranjo ha descrito bien como «una inter-
vención que más que por su impacto urbanístico o físico, tiene el valor a la vez como
un símbolo y una ruptura del antiguo concepto de la ciudad» (Zoido, F., op. cit., 1984).

Como en el caso de las dinámicas urbanas en el resto de España, a las que tan
brevemente hemos intentado acercarnos con anterioridad, en el caso de las ciuda-
des andaluzas el análisis de casos particulares, es decir, de los diferentes procesos
por los cuales cada una de ellas acabó por demoler sus respectivos recintos amura-
llados, también nos muestra una notable diversidad de situaciones por debajo de
lo que es, desde luego, el factor común en todas ellas, que no es otro que el de po-
ner el punto final a la presencia de las históricas murallas formando parte de los
paisajes familiares de las ciudades de Andalucía.

No deja de ser significativo que este proceso de derribo de las murallas urba-
nas, tan generalmente ansiado y conseguido, se produzca en el mismo marco tem-
poral en que se asientan y difunden los valores del movimiento romántico, que jus-
tamente devuelve sobre los hechos y restos del pasado una mirada revalorizadora e
incluso idealizadora86. Como veremos para el caso de la caída de las murallas gadi-
tanas, no faltarán en cada ciudad concreta algunas voces que clamen contra estas
generalizadas destrucciones, pero representan actitudes casi testimoniales frente a la
pujanza de una percepción y de una voluntad ampliamente dominante que entiende
que «esta nueva ciudad debe surgir como fruto de la negación de la ciudad antigua»
(Zoido, F., 1984).

Dejemos ahora sólo algunas noticias de esta casuística, siempre con el objeti-
vo expresado que trata ahora, como es sabido, no de centrarse en la explicación de
dichos acontecimientos, sino de ofrecerlos como referentes o como sugerencias para
la mejor comprensión de los hechos que tendrán por escenario a la ciudad de Cá-
diz algunas décadas más tarde. Y en este sentido, tal vez sean más ilustradoras las
informaciones sobre cómo y cuando suceden los derribos de las murallas en las
tres ciudades andaluzas con un mayor legado urbano de carácter histórico, aque-
llas que por estos mismos años centraban el interés apasionado de la mayor parte
de los viajeros románticos que visitaban Andalucía, es decir, Sevilla, Granada y
Córdoba.

86 El fenómeno, que es igualmente válido para la historia urbana en toda la Europa occidental,
tiene un gran interés, pero es obvio que no podemos detenernos a analizarlo en el marco actual de
nuestro estudio. Es, en cualquier caso curioso, que en los numerosos textos que los viajeros román-
ticos nos han dejado, con descripciones sobre las ciudades andaluzas, el fenómeno concreto de las
murallas abatidas, es decir, esta especie de negación de los valores del pasado que los derribos signi-
ficaban, no tenga apenas cabida
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En Sevilla el siglo XIX se abre con unas actuaciones de revalorización de los es-
pacios de la periferia que, en absoluto tienen que ver con el modelo ya referido de
los Ensanches, y que tienen especial significado durante la gestión del Asistente Ar-
jona, y ello «a pesar de la falta de competencias señaladas y de la legislación militar
sobre las murallas», como recuerda González Cordón (1985). En efecto, antes de
que se promulgaran las primeras normas desamortizadoras y, desde luego, claramente
antes de que estuvieran en vigor las Leyes de Ensanches urbanos, Sevilla había «sal-
tado su recinto amurallado» y contaba con numerosos arrabales en los que se desarro-
llaba una interesante actividad económica87; pero es con la iniciativa de Arjona cuan-
do se interviene creativamente en algunas zonas periféricas ubicadas a extramuros,
«dando una muestra unitaria de la ciudad sin cuestionar el significado de la muralla»
(González Cordón, op. cit., p. 48)88. Sólo un lienzo de murallas fue abatido durante
este primer momento y éste, –el que unía la Torre del Oro y la de la Plata– con
la intención clara de comunicar «el arrecife que bajaba desde el Puente de barcas con
el Palacio de San Telmo» (González Dorado, A., 1976), es decir, con ese nuevo foco
de vida urbana que los Montpensier habían instalado, precisamente en ese sector
de la periferia de Sevilla.

Las murallas no tenían para Sevilla sólo una dimensión urbanística. Eran
también una tradicional defensa frente a las reiteradas inundaciones provocadas
por el Guadalquivir y, sin embargo, cuando empezaron a derribarse las mismas,
–dentro de un marco de claras preocupaciones urbanísticas–, no se procuraron
respuestas de la ciudad frente a estos seguros asaltos del río. Estos derribos se in-
ciarían, precisamente, por el sector de murallas más próximo al cauce, la Puerta
de la Barqueta (1858), si bien hacía tiempo que se producían derribos de secto-
res donde las casas se habían adosado a los lienzos de las murallas y daban lugar
a situaciones consideradas insalubres, como sucedía en la zona de la Puerta de Je-
rez. En cualquier caso, habrá que esperar a la década de los años sesenta para que

87 Se trata de Los Humeros, donde se trabajan labores en relación con el vecino río Guadal-
quivir; Triana, con sus artesanías en cerámicas; La Macarena, donde se ubican labores agrícolas; San
Bernardo con su matadero y las fábricas de explosivos y artillería; Carretería y Resolana, sede de pe-
queños centros fabriles subsidiarios de los trabajos portuarios; o el Baratillo, con sus producciones de
tejidos, entre otros.

88 Estas operaciones de ordenación de la periferia, especialmente centradas en el Paseo de las
Delicias y el Salón Cristina, tenían, como ha señalado González Cordón (Vivienda y Ciudad. Sevilla
1849-1929, Ayuntamiento de Sevilla, 1985) mas vínculos con referentes culturales de la Ilustración,
con la recuperación de lo pintoresco iniciada en toda Europa (op. cit., p. 23), que con los nuevos im-
pulsos reformadores que el siglo XIX traerá a las ciudades. Era, por otra parte, una intervención cre-
ando un eje norte-sur, paralelo al río, y que estaría a ser uno de los espacios públicos esenciales en la
Sevilla decimonónica. Este salto al otro lado de las murallas se consolidaría, ya a mitad del siglo, con
la instalación de la corte de los Montpensier en el Palacio de San Telmo.
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los derribos de murallas se generalizaran en todos los ámbitos de la ciudad. Su-
cedía todo ello en un contexto muy diferente, con la evidencia de la alta colma-
tación interior producida ya en la ciudad a lo largo de las dos décadas anteriores,
de una parte, y de otra, con la recuperación de la autonomía de acción por par-
te del Municipio frente a las legislaciones militares, que le permitía intervenir con
gran libertad.

La vinculación entre el desencadenamiento del derribo de las murallas en Se-
villa con la recuperación de la autonomía del Municipio, otorgada por los aconte-
cimientos de la Revolución de 1868, le confería también a estos derribos una cier-
ta vitola de acción liberadora y simbólica que, por esa misma razón, además de por
los efectos puramente visuales o paisajísticos, serían muy criticados por ciertas ac-
titudes y opiniones académicas, representadas por J. M. Tassara y F. Mateos Gago,
que consideraban dichas demoliciones como «vandálicas» y como simples ecos de
las utopías de emancipación recolucionarias89. En cualquier caso, a lo largo de esta
década de los sesenta fueron poco a poco cayendo las diversas puertas y murallas
que contorneaban la ciudad de Sevilla, aquellas que tan claramente se dibujaban en
el Plano de la Ciudad de Olavide y en otros coetáneos. Se empezaron los derribos
por las zonas más próximas al río, siguiendo por levante y cerrándose las demoli-
ciones de nuevo por las zonas del Guadalquivir90.

Pero no debe ignorarse que al propio tiempo que se ampliaban las demolicio-
nes se planteaban nuevos y complejos problemas urbanísticos que la ciudad no se-
ría capaz de resolver adecuadamente. No se trata sólo de algunos fracasos de planes
de actuación concretos, como el de los arquitectos Sáez y Gallego que trataban de
ordenar la estructura urbana de la nueva Sevilla del final de siglo (Trillo de Leyva,
op. cit., p. 29), sino de las soluciones que debían ofrecerse a situaciones urgentes e
inmediatas, algunas de las cuales estaban ya presentes antes incluso de los derribos
y a las que éstos sólo añadieron más dificultades; así lo resumen las precisas des-
cripciones de González Cordón (1985, p. 60): «las contradicciones florecen inmedia-
tamente. Justo cuando las murallas están demolidas el Ayuntamiento comprende que
toda su capacidad económica no cubre siquiera los problemas interiores, como empedrado
de calles, alcantarillado, instalación del nuevo alumbrado, alineaciones interiores, etc.»,
y concreta finalmente que «la primera periferia, el ensanche soñado, se comprende in-
mediatamente como una nueva esperanza difícil de alcanzar».

89 Recogidas por González Cordón, A., op. cit., p. 57 y nota 13.
90 González Cordón nos ofrece (op. cit., p. 70) las referencias cronológicas de las demoliciones:

Puerta de Barqueta, 1858; Puerta de Jerez y caseríos adosados, en 1861; en 1862 cae la Puerta Real
y parte de Puerta de Triana; en 1864 Puerta de la carne, y así sucesivamente hasta 1873 en que se
derriban las Puertas de Córdoba y del Sol, quedando ya sólo en pie –como todavía persisten– los lien-
zos de murallas de la Macarena y la puerta o Postigo del Aceite.
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Del mismo autor recogemos, a modo de síntesis, este diagnóstico de situación
respecto al fracaso del ensanche sevillano y a los conflictos urbanísticos post-derri-
bos que, en ciertos aspectos, bien puede ser aplicable a las realidades de las otras
grandes ciudades históricas andaluzas: «La ciudad ha demolido sus murallas por un
sueño progresista e imposible de ejecutar: la aprehensión de un nuevo universo para todo
su perímetro, ya sea a través del ensanche o a través de la pintoresco. Y tan inmenso
perímetro se produce justo cuando los suelos desamortizados se están empezando a cons-
truir, con lo cual la capacidad inversora de la ciudad, ya de por sí alicorta, se encuentra
ya fijada», y finaliza con dos precisiones que tienen ese mismo valor de generaliza-
ción a otras ciudades en circunstancias parecidas: «...Sevilla no es sólo que no tenga
una burguesía de ensanche, sino que ello no es posible por la simple razón de que es
una “burguesía de la desamortización”», y que una ciudad que tiene una superficie
intramuros de casi trescientas Has., platea una situación en la que «con tal magni-
tud de herencia del repartimiento y de suelos rurales interiores como las huertas o los
conventos, hablar de ensanche es hablar de lo imposible» (op. cit., p. 61).

La ciudad de Granada aborda también la nueva coyuntura del siglo XIX con la
instalación, en la parte baja de la ciudad, de dos focos de atracción y actividad,
la primera fábrica de azúcar y el ferrocarril. Esta situación vino a acentuar todavía
mas las tensiones internas que la propia ciudad sentía desde décadas anteriores, pro-
vocadas en buena parte por la falta de funcionalidad advertida en sus estructuras
urbanas heredadas, frutos de un pasado urbano brillante aunque desarrollado a
partir de concepciones estéticas y urbanísticas claramente distanciadas de las nue-
vas exigencias. La ciudad, como había sucedido en otras urbes andaluzas, había
abordado ya desde antes reformas internas con derribos de algunos trozos o puer-
tas de sus murallas, que J. Bosque Maurel, en su estudio, ya clásico, de la Geo-
grafía Urbana de Granada91 remonta hasta el año 1718, cuando caen la Puerta y el
Castillo de Bibataubín, una vieja fortaleza que «había perdido toda importancia mi-
litar y que fue desmantelada por orden del Ayuntamiento» (Bosque, J., op. cit., p. 96),
y más tardíamente, en 1790, año en que se derriban la Puerta Real o del Rastro y
se «sientan las bases de lo que hoy es el centro neurálgico de la ciudad» (ibidem, p. 96).
Trillo de Leyva (1996, op. cit., p. 24), por su parte, nos recuerda que la ciudad pro-
pició reformas internas también a partir de los sucesos de la ocupación francesa,
cuando algunas puertas fueron demolidas y aparecieron vacíos que fueron ordena-

91 La investigación constituyó la Tesis de Doctorado del Profesor Bosque Maurel, que obtuvo
con ella el Premio Luis Vives, en 1956. La primera edición de la misma aparece en el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientíticas, en 1961 y una segunda edición facsimilar, patrocinada por el
Ayuntamiento y la Universidad de Granada, vió la luz en 1988, con una introducción de Horacio
Capel en el que se ponderan y recogen los méritos del Profesor Bosque Maurel, tanto en su magis-
terio docente como en su labor investigadora.
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dos y cuyos proyectos enlazan con los mas generales que siguieron a los procesos
desamortizadores.

Las disposiciones desamortizadoras incentivaron en Granada, como en la mayor
parte de los núcleos urbanos españoles y andaluces, los programas de reformas. Estas
se orientaron en la ciudad granadina en esas dos direcciones que ya hemos comentado:
de un lado, derribar las murallas, como signos percibidos de un pasado que era 
preciso superar para que, por otro lado, la ciudad pudiera emprender su moderni-
zación. En Granada todo ello se va planteando y desarrollando a partir de 1840,
casi todo el período coincidente con la alcaldía de D. Ramón Crooke, a quien Bos-
que considera como «el primero que se planteó las posibilidades y los problemas ur-
banos granadinos» (Bosque, J., op. cit., p. 101), y siendo el propio Consistorio el
gran impulsor de estas transformaciones. Así, ahora se interviene en la reordenación
del llamado Salón de Bibarrambla, la Plaza Mariana Pineda y la Alcaicería y, por
otro lado, se inician los derribos en todo el recinto exterior de las murallas: «...en
1833 se tiró la Puerta de los Molinos, y en 1840 la del Pescado, con lo que desapareció
en la parte inferior todo el lienzo de murallas, salvo algunas porciones enmascaradas
entre las construcciones urbanas, como las de las Orejas, demolida mas tarde, en 1873,
y la de Elvira, todavía conservada» (Bosque, J., op. cit., p. 100). A todo este conjunto
de grandes obras se vincula el nombre del General Sebastiani, figura clave en la
transformación urbanística de la Granada del siglo XIX.

No obstante, con ser muy trascendental para el paisaje y la propia realidad urba-
na de Granada esta desaparición de sus recintos amurallados, probablemente la reali-
zación más atrevida, más simbólicas respecto a las exigencias funcionales que el nue-
vo tiempo planteaba a las ciudades, será la apertura de la Gran Vía de Colón. Era,
en efecto, una idea no nueva, por el contrario, sustentada en la tradición hauss-
maniana a la que se habían acogido otras muchas ciudades. Era un intento más de
abrir cauces de comunicación y movilidad a las ciudades, de dotarles así de capa-
cidad para preservar, hasta lo posible, las viejas morfologías y estructuras y de integrar
los nuevos espacios urbanos y los nuevos usos de éstos. Pero como señala Trillo de
Leyva, «nunca antes se había planteado atravesando una edificación tan alejada de las
nuevas estructuras abiertas a la movilidad, ni en una edificación tan llena de arqui-
tectura monumental, cuya pérdida era irreparable»; y así, en efecto, se hizo, una gran
vía con más de 800 metros de longitud, cuya realización «afectó al veinte por ciento
de la ciudad, llegando a destruir más de doscientas casas (1996, op. cit., p. 25). Es ló-
gico suponer que tamaña operación no se haría sin voces disonantes que, en efec-
to, no faltaron; algunas de ellas como la de Ganivet que en su «Granada la Bella»,
publicada a finales del siglo, resumía bien su desconcierto ante una ciudad que sin
las urgencias de una presión demográfica que, en efecto, era inexistente, se acomodaba
a otros intereses y abordaba estas exageradas destrucciones: «...llegó la epidemia del
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ensanche y como no había razón para ensancharnos, porque tenemos nuestros ensanches
naturales en el barrio de San Lorenzo, Albaicín y Camino de Huetor, más bien nos
sobra población, concebimos la idea de ensancharnos por el centro y el proyecto diabólico
de destruir la ciudad...»92.

Los hechos que conducen a la desaparición de las murallas en Córdoba tienen
en común con los anteriores, además del marco temporal, esa poderosa percepción
de hallarse ante una ciudad de muy viejas raíces que, sin embargo, manifiesta claras
disfuncionalidades para adaptarse a los tiempos nuevos. El pionero estudio de A.
López Ontiveros, y otras importantes investigaciones posteriores de C. Martín Ló-
pez y F. R. García Verdugo93 nos aportan información muy precisa para apoyar esta
síntesis de lo que fue el paso por el que «la Córdoba amurallada y que mira hacia
su interior, se vuelve hacia fuera y empieza a mirar extramuros», aunque todavía ha-
bría de pasar un largo tiempo para que estas miradas se concretaran, como acerta-
damente señala López Ontiveros (prólogo a Martín López, C., 1990).

Sucintamente, en línea con nuestros objetivos presentes, hemos de destacar de
la experiencia cordobesa algunos datos; así, los factores que condujeron a los derribos
de sus murallas fueron diversos, y entre ellos, sin duda, la instalación del ferrocarril
–cuya disposición parecía venir a incrementar la ruptura de la ciudad por el norte
y cuya estación se ubicaba al otro lado del recinto murado–, jugó un papel importante
(Martín López, C., op. cit., p. 47). Pero además jugaron otros impulsos, como los
puramente vinculados a las nacientes inquietudes higienistas e incluso aquellos en
relación con la incorporación a la ciudad de espacios de usos recreativos, como Gar-
cía Verdugo interpreta para el caso de la creación del eje de Gran Capitán, o también
los rechazos de la ciudad a la función residual que las murallas mantenían como
eficaces colaboradores de los cobros de arbitrios e impuestos. Y sobretodo, de un
modo particular, hay que referirse a la instalación en Córdoba, como lo había sido
en otras ciudades y como luego veremos que sucedería también en Cádiz, de la fir-
me convicción de que el derribo de las murallas era casi una condición previa a la
modernización, tal como se evidenciaba por el reiterado ejemplo de lo que estaba

92 Recogido por Trillo de Leyva, op. cit., p. 25.
93 El estudio que Antonio López Ontiveros dedicó a la Evolución urbana de Córdoba y los pue-

blos campiñeses, Diputación Provincial, Córdoba, 1981 (2.ª edición) fue una primera y atinada sis-
tematización de los rasgos básicos de la estructura urbana esta ciudad. Con un carácter más polari-
zado en torno a las transformaciones del siglo XIX han aparecido estos dos interesantes trabajos, tam-
bién impulsados por el propio López Ontiveros; Critina Martín López ha estudiado profusamente
a Córdoba en el siglo XIX. Modernización de una trama histórica, Ayuntamiento de Córdoba, 1990; en
el que fundamentalmente desarrolló los sucesos transformadores que acaecen en la segunda mitad
de la centuria, y F. García Verdugo ha analizado especialmente una de las aportaciones claves del
nuevo urbanismo cordobés, el llamado sector Gran Capitan, todavía inédito en el momento de re-
dactar estas líneas.
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sucediendo en las más dinámicas urbes españolas. Así lo recoge el estudio de Mar-
tín López (ibidem, p. 46): «...en todas las poblaciones importantes de España de España
se están llevando a cabo, con preferencia a otras, dos mejoras que reclaman imperiosamente
las necesidades de los pueblos y maneras de vivir hoy de sus habitantes. Estas mejoras
son el derribo de puertas y murallas y la apertura de nuevas comunicaciones entre los
barrios más principales y las calles más concurridas. En pocas capitales estas reformas
son más necesarias que en Córdoba...»94. La idea es bien expresiva respecto a un estado
de opinión que todavía en esa temprana fecha de 1865 no encontramos tan claramente
expresada en Cádiz, pero donde varias décadas más tarde vamos a poder verla casi
textualmente reproducida en apoyo de las tesis de la ciudad respecto de la suerte
de sus murallas.

En todo caso, las demoliciones de puertas y murallas en Córdoba ya se habían
iniciado en el período entre 1760 y 1790 (López Ontiveros, op. cit., p. 122), aunque
será ya en el siglo XIX cuando éstas alcanzan mayor dimensión y efectos. Será especial-
mente en la década de los años sesenta, también en la urbe cordobesa, cuando las
actitudes frente a las murallas se radicalicen y las exigencias de su demolición se in-
tensifiquen. No obstante, a lo largo de los años anteriores las tentativas del Ayun-
tamiento cordobés para liberarse no sólo de la presencia de estas murallas, sino
también de las cargas financieras que su mantenimiento le suponían, son constan-
tes y se estrellan una y otra vez con la resistencia de Ministerio de Hacienda95 (Mar-
tín López, op. cit., pp. 47 y ss). Pero es desde 1862, especialmente, cuando «se des-
ata una fuerte corriente de opinión crítica a favor bien del ensanche de las puertas, o
incluso pidiendo el derribo de éstas y de las murallas», nos precisa Martín López, quien
añade que «fue a partir de la Revolución de 1868 cuando se desató realmente la fie-
bre demoledora» (ibidem, 55). Así pues se fueron produciendo los derribos de las
murallas cordobesas, en una forma que López Ontiveros considera un tanto anár-
quica (op. cit., 137), y en apoyo de cuyo objetivo vemos en Córdoba aflorar de
nuevo las ya conocidas razones: el higienismo, las nuevas ideas liberales que sostie-
nen a los procesos desamortizadores, el ejemplo de otras ciudades que ya habían
derribado murallas, aducidos casi como agravio propio96 e incluso podemos en-

94 El texto, fechado en 1865, aparece en Diario de Córdoba, utilizado por Martín López como
adecuada fuente para su investigación, en términos muy parecidos a los que nosotros vamos a tratar
de hacer aquí con la prensa gaditana.

95 Resulta una situación de gran interés, pues en cierto modo se vive en Córdoba una tensión
entre el Ayuntamiento y el Ramo de Hacienda como el que vamos a ver en Cádiz frente al de Guerra.
Esta situación llega sin visos de solución para las tesis municipales hasta 1855, año en que se Decretó
la contribución de Consumos y Derechos de Puertas en toda la Península, y por tanto, la función
subsidiaria de las políticas fiscales del estado a las que las murallas servían se debilitaron considerablemente.

96 En este caso las referencias a Sevilla, donde se están produciendo derribos desde 1858, son
constantes: «La Puerta de Gallegos, la de Osario, la de Almodóvar y otras, están llamadas a sufrir la mis-
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contrar en el caso Cordobés la recurrencia de las autoridades municipales a gene-
rar «ocupación a los muchos braceros que la pedían por no tener trabajo y no sabien-
do en qué ocuparlos y urgiendo la necesidad, parece que el Alcalde los mandó desaten-
tamente a ganar el jornal demoliendo los muros y puertas de la ciudad» según sabe-
mos por expresión de Ramírez de las Casas Deza97, quien lo aduce precisamente
como muestra de lo que considerará una decisión rechazable; «Esta es la ilustración,
el buen gobierno y el progreso de los que se llaman liberales», nos dice, lamentándose
de que «el daño últimamente hecho en las demoliciones de las murallas y puertas de
la ciudad era irreparable en el tiempo presente». Como se ve, un cuadro de situación
que ofrece numerosos rasgos comunes con lo que se nos ha ofrecido en las otras
dos grandes ciudades históricas andaluzas y, como veremos, bien diferentes, tanto
en el marco cronológico como en el conjunto de las ideas que impulsaron los de-
rribos, de lo que se nos ofrecerá en la ciudad gaditana.

En el conjunto de las ciudades andaluzas del siglo XIX, pues, las dinámicas ur-
banas son, al mismo tiempo, semejantes y diversas. Tienen que ver con sus propios
dinamismos económicos, y de ahí los inevitables contrastes. Entre las ciudades más
activas y emprendedoras de esta centuria en Andalucía se nos manifiesta Málaga,
que paralelamente experimentó numerosas transformaciones, aprovechando tam-
bién las dotaciones de espacios que la desamortización le fue proporcionando; es-
pacios que, por otro lado, eran demandados por una ciudad impulsada por sus in-
dustrias siderúrgica y textiles y por el dinamismo comercial de su puerto. La ciu-
dad aborda numerosas operaciones internas, mediante la apertura de plazas y de
reiteradas alineaciones, e intenta sobretodo su salida al mar y al recinto portuario,
mediante la apertura de vías (Larios) o la construcción de paseos y por un proyec-
to global de ensanche, ya en 1861, que no alcanzó oficialidad nunca pero que fue
luego copiado en gran parte de las actuaciones que se llevaron a cabo (Trillo de
Leyva, op. cit., p. 19). Al amparo de estas iniciativas las ya decrépitas murallas de
Málaga, que habían comenzado a desaparecer desde los años veinte, con la caída
de la Puerta de Granada, fueron definitivamente demolidas, restando únicamente
algunos reductos (Alcazaba), pese a que desde 1840 la Plaza de Málaga había sido
desmantelada de sus edificaciones militares que eran reclamadas por el Ayunta-
miento. Málaga es probablemente la ciudad andaluza donde el ocaso de las viejas
murallas encontró menos resistencias.

ma suerte que las de Triana y Jerez, de Sevilla, que según dice un periódico, van a desaparecer»... «Piden
los periódicos de Sevilla que se acaben de desmontar las murallas, también nosotros pedimos lo mismo para
Córdoba...», podía leerse en el «Diario de Córdoba», 23, septiembre de 1863 (citado por Martín Ló-
pez, p. 53).

97 La cita referida está recogida por López Ontiveros (op. cit., p. 138) y por Martín López (op. cit.,
p. 55).
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De emplazamiento y de estructura formal muy semejante a Málaga es el núcleo
urbano almeriense, una de las ciudades andaluzas que vivieron una mejor coyuntura
en el siglo XIX. Ya su progreso se había percibido desde que a finales del XVIII su
puerto fue incorporado entre los que se relacionaban con Indias, y posteriormen-
te el dinamismo de sus industrias extractivas mantuvo aquella tendencia. Llegó a
la mitad del XIX con un sólido recinto de murallas, al otro lado del cual se extendían
varios importantes arrabales que se integrarían en un solo núcleo cuando dichas
murallas sean derribadas, cosa que sucedió entre 1855 y 1861 (Lara Valle, J. J.,
1989). El caso almeriense nos muestra otra vez los mismos referentes cronológi-
cos, el mismo vínculo con los impulsos y las posibilidades derivadas de los proce-
sos de desamortización y, en este caso además de forma notoria, de una presión
demográfica que ayudaba también en esas demandas de reformas. Tras el derribo
de sus murallas, Almería pudo mas libremente expandirse por el lugar «único geo-
gráficamente factible de acumular nuevas construcciones, marcando la dirección de su
ensanche exterior; la vega del río Andarax, al este de la ciudad» (Trillo de Leyva; op.
cit., p. 21).

Jaén, una de las más pequeñas ciudades capitales de esta Andalucía del siglo XIX,
contaba, sin embargo, con un importante recinto urbano de amplías raíces históricas
que cerraban vetustas murallas. Pese al menor dinamismo que la ciudad muestra
no escapa de esta común experiencia demoledora que, como en las otras andaluzas
ya referidas, se intensificarón especialmente desde 1862 (Ulierte, L. de, 1990, p. 141).
Hasta los años treinta, por el contrario, las acciones se encaminan a mantener el
recinto amurallado activo en su función de puerta y control; así Ulierte nos refiere
que desde 1814 hay órdenes concretas para la reedificación del castillo y para «reedifi-
car el cerco de la ciudad» (ibidem, p. 138). Pero cuando P. Madoz describe la ciudad
en su Diccionario (1847) advierte que el castillo está muy abandonado, la muralla
del sur está casi destruida y que el arco de la Puerta de Granada ya no existe. Des-
pués de los derribos generalizados de los años sesenta la situación resultante en la
ciudad de Jaén se percibe muy bien a partir de estas palabras de L. de Ulierte: «este
es pues un siglo que por la guerra comienza fortificándose y termina liberándose de un
bello cinturón centenario para conseguir lo que entendía por ornato ciudadano» (ibi-
dem, p. 141).

Hasta aquí, y en los términos de la anunciada brevedad y de los objetivos pu-
ramente contextualizadores de la realidad que atrae aquí nuestra atención, es de-
cir, la de los hechos que culminan con los derribos de las murallas de Cádiz, el
esbozo del conjunto de las dinámicas urbanas que, en la Andalucía del siglo XIX,
fueron provocando profundos cambios en las estructuras de sus ciudades, una de
las cuales, claramente ubicada entre las necesidades reales y las aspiraciones sim-
bólicas, fue la de las sistemáticas demoliciones de los recintos amuralla-
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dos98. Dentro de la inevitable diversidad que en cada una de las ciudades hemos
podido ir viendo, es innegable que existe una cierta base común que pueden per-
mitirnos establecer, con carácter general, un esquema de comportamientos, un mo-
delo, del que Cádiz escapará claramente. De una parte, el del marco temporal; de
otro, la vinculación de estas dinámicas reformadoras con el concreto marco polí-
tico español que va desde las disposiciones desamortizadoras hasta los sucesos re-
volucionarios de 1868.

De ambos Cádiz se aparta nítidamente, como en adelante trataremos de exponer.
Sólo una cosa parecen tener en común los derribos de los muros gaditanos con el
de las restantes ciudades andaluzas y españolas, la de responder a una dominante
percepción ciudadana en la que ya las otrora heroicas murallas han ido perdiendo
toda aureola épica, han dejado de aportar a sus habitantes aquella sensación de segu-
ridad que producían las ciudades cuando, como describe Mumford, «se levantaba
el rastrillo y se cerraban las puertas de las ciudades a la puesta del sol»99; las murallas
urbanas se han desprendido de todo su valor como referente histórico de las ciudades
y han empezado a ser rechazada a causa de su atribuida capacidad para estorbar la
llegada de los vientos salutíferos de la modernización.

98 Sólo hemos dejado de referirnos a Huelva, cuya historia urbana es, por otras razones de las que
hallaremos a propósito de Cádiz, muy diferenciada respecto a la generalidad de las ciudades históricas
a las que hemos ido analizando. De hecho, la ciudad de Huelva prácticamente carecía de murallas y
hasta el final del siglo XIX, en que las minas de Riotinto comienzan a expandirse con la llegada de una
compañía inglesa y sus efectos afectaron positiva e inmediatamente a la capital onuvense con la cons-
trucción de un nuevo puerto y la conexión del ferrocarril, ésta había estado protegida por las propias
condiciones naturales de su emplazamiento, entre los altos del Conquero y las extensiones pantanosas
y de marismas que la rodeaban.

99 Munford, L. (1979), La ciudad en la Historia, Infinito, Buenos Aires, p. 371.
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EL PLANTEAMIENTO INICIAL DE LOS DERRIBOS
DE LAS MURALLAS GADITANAS

La condición histórica de Plaza Fuerte de la ciudad de Cádiz explica fácilmen-
te la omnipresencia de las murallas como una de las constantes paisajísticas esen-
ciales de su realidad urbana. Conocemos ya algo de la prolija génesis del recinto
amurallado gaditano, su concepción técnica, su íntima conexión con la presencia y
la labor de los Ingenieros Militares y, en fin, su trascendental papel en la configu-
ración de la ciudad.

Pero al mismo tiempo que realidad física, las murallas eran también, recordémos-
lo, un claro símbolo y una evidencia de otro de los grandes factores condicionantes
de la realidad urbana en el Cádiz de este final del siglo XIX, un Cádiz inquieto,
confuso ante las muestras de su imparable pérdida de importancia, que, como ti-
tula el profesor Ramos Santana, ha pasado de ser una ciudad soberana a ser una
mera capital de provincia, y en la cual la permanencia de las amplias cautelas y
controles militares ejercidas históricamente sobre este espacio urbano, tanto de in-
tramuros como, especialmente, en el extramuros (las llamadas Zonas Polémicas) se
elevaban en la consideración de la ciudadanía como una más de las causas de esta
decadencia. En efecto, desconocer este aspecto, el de las diversas formas en que la
presencia del Ramo de Guerra ha ido condicionando el desarrollo de las tramas ur-
banas del Cádiz histórico y retardando su expansión al otro lado de las murallas,
haría sencillamente imposible llegar a comprender no sólo los trazos básicos de la
actual morfología urbana gaditana, sino también, de forma más precisa, el signifi-
cado profundo que en esta ciudad alcanzaron los derribos de sus murallas. Por todo
ello, el que se planteara el derribo de un amplio sector de estas murallas, símbolo
ostensible de las dependencias y las limitaciones, y de que tal aspiración apareciera
inserta en el conjunto de propuestas regeneradoras de una ciudad en decadencia,
lo convertían para Cádiz y sus habitantes no en un mero ejercicio técnico, no en una
simple actuación urbanística, sino que fue convertido en un proyecto sobre el que
gravitó una importante carga de lo que podríamos llamar «subjetivismo colectivo».

Pero desde las primeras formulaciones de los deseos de derribar el cinturón de
murallas o una parte del mismo, hasta el momento en que tales aspiraciones se vie-
ron atendidas y sobretodo, desde el momento en que la ciudad, abatidas ya sus mu-
rallas del sector de la Bahía, pudo comenzar a promover destinos para los espacios



liberados y convertirlos en nuevos ámbitos urbanos de usos públicos, han de transcu-
rrir todavía varias décadas, un tiempo probablemente nunca imaginado por quienes
desde diversas instancias de poder y de representación de la sociedad gaditana em-
prendieron la tarea de intentar trasladar a su ciudad algunas de las acciones que la
mayor parte de las otras ciudades españolas y andaluzas habían promovido y conse-
guido ya, a saber, la de liberarse del corsé de murallas, la de abrirse a los espacios
urbanos de sus extramuros, la de aplicar amplias reformas internas capaces de mejorar
las condiciones de habitabilidad de las mismas; en definitiva, la de atrapar para Cá-
diz y aplicar en ella las nuevas formas urbanas que parecían los cauces únicos de la
modernización.

Ese tiempo dilatado, que aquí pretendemos recorrer, un tiempo histórico lleno
para Cádiz de zozobras, de esperanzas y desilusiones, de tensiones internas, de opi-
niones enfrentadas, en suma, el tiempo de esta peculiar experiencia colectiva, tiene
un momento central claramente fijado: el del día 3 de marzo de 1906, en que cayó
desde lo alto del pretil de la muralla la primera piedra que se le arrancaba y daba co-
mienzo a los derribos, y que se impulsaba no sólo por la palanqueta llevada por el
Alcalde Cayetano del Toro, sino también por el aliento ilusionado de miles de
gaditanos. Pero sin embargo, dicho proceso tiene muy mal definidos los momentos
iniciales y finales, respectivamente. El primero porque es difícil saber hasta dónde
debe remontarse el inicio, cuándo fue el momento primero en que en Cádiz toma
cuerpo lo que luego habría de ser este afán demoledor de las murallas; el segundo,
porque algunos aspectos relacionados con las consecuencias del derribo, tales como
el del reconocimiento de los derechos de propiedad sobre los espacios liberados, po-
dría afirmarse, desde una óptica de extremo rigor jurídico, que sigue sin resolverse
adecuadamente.

Mas es preciso comenzar, porque nada llega a ser jamás si no se inicia. Con ese
fin abordamos en las páginas siguientes la descripción de los hechos que confor-
man lo que hemos llamado «el largo tiempo de la espera».

El largo tiempo de la espera

Siempre resulta difícil establecer, de forma precisa, cual es el momento origi-
nario de acontecimientos largamente gestados. Cuándo comenzar el análisis de lo
que no es sino la parte final de la historia larga y compleja de la relación de la ciu-
dad de Cádiz con sus murallas, con sus recintos fortificados, con el cambio de fun-
cionalidad y de significación de estos mismos recintos, en fin con su propio pasa-
do, es decisión que difícilmente escapará de lo subjetivo y aleatorio. Aceptemos aho-
ra, sin embargo, con el profesor Marchena Domínguez (1996, p. 109) y a modo
de necesaria referencia inicial, que es en el comienzo de la década de los ochenta
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del pasado siglo cuando podemos decir que se produce el primer planteamiento
formal por parte del Ayuntamiento gaditano de «descontextualizar el espacio urbano
del control del Ramo de Guerra»1. No obstante, es bien sabido que toda la historia
urbana de Cádiz no es mas que la manifestación de esa constante pugna entre la
ciudad y las cuatelas que sobre sus espacios –construidos o no– ejercían las competen-
cias del citado Ramo de Guerra, tensión que se iría haciendo más notoria a medida
que la propia ciudad proyectaba sus inevitables procesos expansivos2.

Las demandas fueron planteadas entonces no sólo por el Ayuntamiento liberal,
sino también por la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País y por la Liga
de Contribuyentes, y en todas estas peticiones subyacía lo que Marchena considera
la visión propia, la aspiración constante de la burguesía gaditana: conseguir «un posi-
ble uso fabril e industrial de Extramuros...» que inevitablemente habría de poner en
evidencia «las caducas e innecesarias defensas y fortificaciones» de la ciudad (ibidem,
p. 109). Este es, en general, el planteamiento que, con variantes y vicisitudes diversas
se mantendrá como dominante en toda esta década respecto a la valoración sobre
las murallas gaditanas, como, por otra parte, fue también posicionamiento reiterado
en otras muchas ciudades españolas que sentían sobre sí todavía lo que para todas
aparecía como pesados lastres de un tiempo ya superado. Al amparo de estas posiciones
se desarrollaron, como es sabido, los grandes procesos de transformación urbanísti-
ca de gran parte de aquellas y, para el caso de Cádiz, es indudable que además de
las referidas ideas burguesas se podrían añadir también aspectos concretos respecto
a la exigüidad del espacio urbano o a lo asfixiante que llegaban a ser aquí los con-
troles y limitaciones que, derivados de su condición de Plaza Fuerte, de un modo
tan directo había orientado el desarrollo urbanístico de la ciudad. Con ser ello cier-
to, no faltaran tampoco por entonces reflexiones y posiciones que defiendan la uti-
lidad de las murallas, a las que en Cádiz se presenta también «como parapetos im-
prescindibles para soportar los vientos fuertes» («D.C.», 7 y 11 de noviembre de 1883).

Como iremos viendo, el resultado más evidente de estas aspiraciones ciudadanas
claramente dominantes respecto a la necesidad de desvincular la ciudad de las cautelas
militares, planteadas no sólo para el caso concreto de las murallas, sino presente en
todos los proyectos de desarrollo de la ciudad durante este período, durante bastante
tiempo sólo nos ofrecerá la constatación reiterada de negaciones y de fracasos. Marche-
na nos traslada un texto rotundo, recogido de «La Palma de Cádiz», en septiembre
de 1888, que retrata bien el estado de opinión en esos momentos, su pesimismo

1 El llamado Ramo de Guerra se había hecho responsable de la gestión de estos espacios mili-
tares, desde septiembre de 1881, sustituyendo en estas funciones a la Real Junta de Fortificaciones,
creada en la primera mitad del XVIII.

2 Vid. Ruiz Nieto-Guerrero, P. (1997), Cádiz: la formación de la ciudad moderna. Urbanismo ga-
ditano de los siglos XVII y XVIII, tesis doctoral (inédita).
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respecto a la receptividad que habrían de tener sus demandas: «...Mientras haya un
cuerpo de ingenieros, jamás se otorgará esa concesión que miran como un sacrificio...».

El primer avance realmente significativo, sin embargo, no se produciría hasta no-
viembre de 1891, cuando tiene lugar la publicación de una Real Orden (17 de no-
viembre de 1891) por la cual se volvían a delimitar, reduciéndose ligeramente res-
pecto a la situación anterior, las superficies del término municipal gaditano que eran
consideradas como Zonas Polémicas3, es decir, sometidas a restricciones de uso por
depender de la autoridad militar, y de este modo, por virtud de la citada Real Or-
den se abriría la todavía un camino a la todavía remota posibilidad de abordar en el
futuro el derribo de una parte de las murallas gaditanas, otra aspiración ciudadana
nítidamente vinculada a la existencia de las primeras y más generalizadas demandas
que eran, como hemos dicho, las de la ocupación de los terrenos de extramuros. De
esta Real Orden, como era preceptivo, se dio traslado y conocimiento al Ayunta-
miento gaditano por parte de la Comandancia de Ingenieros, y en la misma se le
confirmaba que, en efecto, en contestación a los deseos expresados por el Consisto-
rio gaditano en el mes de agosto anterior, se habían reexaminado los límites de las
áreas sometidas a cautelas y que en razón de dicho análisis y de la petición formu-
lada por el Ayuntamiento, «y de acuerdo con el parecer de la Junta de Jefes de Ingenie-
ros de la dicha Sección de este Ministerio, el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino4 ha tenido a bien proponer que se apruebe el proyecto en cuanto se refie-
re a las zonas que se proponen pa ra los fuertes de Puntales y de la Cortadura de San
Fernando5, pero que la zona única que se propone para el fuerte del frente de tierra sea
de 450 metros, contados a partir del saliente del segundo camino cubierto, correspondiente
a la contraguardia del Revellín»6 (A.H.M.).

Pese a las inequívocas limitaciones que esta Real Orden presentaba, el Ayunta-
miento se decidió a apurar las posibilidades que, sin embargo, pudiera admitir su

3 Las peticiones de Cádiz en el sentido de provocar una reducción en las Zonas Polémicas eran
coincidentes con las que, en el mismo sentido, de elevaban al Ministerio de la Guerra desde otras
muchas ciudades españolas, también afectadas por estas mismas limitaciones. De esta forma, pocos
años despues, en 1896, el 21 de diciembre, de publicó una Real Orden que intentaba una revisión
global de este problema a escala nacional. Dicha Real Orden no produjo modificaciones algunas en
la práctica y no paso de ser un intento frustrado de reordenar un problema global.

4 Se trataba, como es sabido, de D.ª María Cristina Absburgo Lorena, segunda esposa del Rey
Alfonso XII.

5 En un anexo final aclaratorio el texto trasladado concreta que los límites para Puntales serán
de 230 m, en tanto que para la Cortadura se establecían tres bandas de límites exteriores, de 400 m
cada una y otra interior de 400 m; finalmente se pedía que todas estas zonas se marcaran con hitos
como los propuestos para el «frente de tierra».

6 Se llama así a una obra de fortificación, al parecer de origen italiano, propia de los sistemas
fortificados de los siglos XV y XVI, que consiste, básicamente, en una sección exterior apuntada que
sirve para defender la cortina de un fuerte.
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interpretación en el sentido de que al menos ya no había prohibición expresa de
construir en las zonas de extramuros que quedaban liberadas en virtud de las nuevas
delimitaciones establecidas. De hecho, enseguida se continuaron las negociaciones
entre el Ayuntamiento gaditano y el Ministerio de la Guerra para acordar las condi-
ciones en que el extramuros podría comenzar a urbanizarse; de este modo, en la
Sesión Capitular del día 8 de junio de 1892 ya obra en poder del Consistorio de
la ciudad y se da a conocer al Pleno, un escrito del citado Ministerio, en realidad
un Pliego de Condiciones, en el que se precisan los elementos de un posible acuer-
do para tal proyecto de urbanización (trasladado por el Gobernador Militar de la
Plaza de Cádiz al Alcalde, el 25 de diciembre de 1891) y, por otra parte, se some-
te a discusión y se aprueba unánimemente otro escrito conteniendo las contrapro-
puestas elevadas desde el propio Ayuntamiento al Ministerio, texto elaborado tras
un dilatado estudio por una Comisión conjunta de las de Zonas Polémicas y Ur-
banizaciones, creada al efecto ya en enero de 1893 (A.H.M.).

Se trata de un documento de gran interés, pues a lo largo de los 12 apartados
de que consta se van dando toda una serie de directrices sobre cómo proceder a la
urbanización de extramuros, sobre el trazado de las calles, sobre la altura de las ca-
sas, sobre los materiales con que habrían de construirse, sobre las capacidades re-
servadas al Ministerio para poder derribar, sin compensación alguna, siempre que
lo requiriesen las necesidades de la defensa de la plaza, en fin, y por último, en su
punto 12.º se establece que: «En justa compensación a los sacrificios que se impone el
Estado, variando las defensas terrestres de la plaza y a las grandes ventajas que esta re-
portará para su engrandecimiento comercial e industrial, el Ayuntamiento de Cádiz se
comprometerá (previa la debida autorización) a contribuir a los gastos que originen las
nuevas fortificaciones, con la cantidad de un millón de pesetas, pagaderas en cinco pla-
zos o más, según lo permitan los recursos de que pueda disponer, cuyas cantidades se in-
vertirán precisamente en dichas obras de fortificación».

Así pues, esta es la situación a comienzos de la década final del siglo XIX, una
situación en la que vislumbramos algunos rasgos interesantes de destacar por cuanto
han sido y siguen siendo un factor determinante para conocer el discurrir de la his-
toria urbana de Cádiz hasta nuestros propios días, a saber: la ciudad depende para
todos sus proyectos de expansión urbana –y no urbana, como es este caso– de es-
pacios sobre los cuales han ejercido y ejercen una tutela centenaria y constante las
autoridades del Ramo de Guerra; por otro lado, cualquier cesión por parte de éstos
en beneficios de las demandas de la ciudad se trataran de compensar con la entrega
de cuantiosos recursos financieros7 que las mas de las veces exceden de las posibilidades

7 Esta posición la mantiene el Ramo de Guerra en todos los casos, no sólo en el de Cádiz. A
veces se solicitaran obras en otras fortificaciones, o construirlas de nueva planta; en otras ocasiones
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Las Zonas Polémicas delimitadas sobre el territorio gaditano condicionaron fuertemente su proceso de ex-
pansión urbana.
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de las propias arcas municipales y, en no pocas, cuentan incluso con la firme oposi-
ción a hacerlo de las fuerzas políticas presentes en el gobierno municipal.

Por otra parte, señalemos cómo todavía en este momento el conflicto sobre la
suerte de las murallas no se está planteando de forma clara, pese a que para todos
parece ser un hecho casi obvio que el derribo de las mismas habría de ser un comple-
mento indispensable de la urbanización de extramuros, aunque esto, como veremos,
no siempre será del todo cierto en la práctica en el posterior desenvolvimiento de
los sucesos. Pero es cierto que en Cádiz se conocen ya las experiencias de otras ciu-
dades españolas y andaluzas que habían procedido en este mismo sentido de conec-
tar la suerte de sus murallas con la creación de nuevos espacios urbanos y en su
momento, como veremos, este precedente será también aducido aquí en apoyo de
las peticiones gaditanas.

A la antes citada propuesta ministerial el Ayuntamiento respondió, como decía-
mos, con la petición de que se introdujeran en el texto de la misma una serie de
enmiendas, algunas bastante sustantivas, especialmente dos de ellas; la primera, reca-
bar para la autoridad municipal la facultad de otorgar la autorización de construir
en extramuros, en tanto que se reservaba para la Jefatura de la Comandancia de In-
genieros la labor de inspección sobre todo aquello que se autorice; y la segunda,
que el millón de pesetas de las compensaciones que el Ministerio pedía se habría
de reducir a 750.000 ptas. «pagaderas en seis plazos anuales y siempre que el Estado
llevase invertidos en las nuevas fortificaciones igual cantidad al menos que la que deba
desembolsar el municipio». Eran modificaciones claramente encaminadas a preservar
intereses municipales, que permitirían «conseguir la tan ansiada libertad de edifica-
ciones en los terrenos de Extramuros, sin imponer a la Ciudad grandes sacrificios y ob-
tener las ventajas consiguientes a una reforma de tan reconocida y trascendental im-
portancia». Sin embargo, la aceptación de estas propuestas municipales por parte
de la instancia ministerial no fue, ni mucho menos inmediata, y por otra parte,
como volvemos a ver, hay en toda esta situación una incitación explícita de instalar
nuevas fortificaciones sin que aparezca por parte alguna en la petición del Ayunta-
miento gaditano alusión a sus posibles aspiraciones de hacer derribar una parte de
las viejas murallas.

Pese a todo, casi un año después, al confeccionar su Presupuesto para el perío-
do 1893-94 el Ayuntamiento gaditano prevee ya una cantidad de 230.000 ptas.
dentro de una sección aneja titulada «Atenciones puramente locales que pudieran
ser objeto de economía aparte» (su total previsto era de 1.086.000 ptas.) y en un

serán contraprestaciones financieras, e incluso en otros casos, como por ejemplo, en la ciudad de Pam-
plona, se recurre a la compensación mediante la entrega de suelo en otros lugares de la ciudad (Ordeig
Corsini, 1992).
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apartado del mismo se concreta que su destino serán los gastos de «embellecimiento
de la ciudad, urbanización del barrio de Extramuros, indemnización al ramo de Guerra
por el derribo de las murallas y proyecto de alcantarillado», es decir, el Ayuntamiento
decidido ahora a emprender también acciones a favor del derribo de un tramo de
las murallas que circundan a la ciudad, prevee ya el canon que sabe que irremisi-
blemente pediría el Ramo de Guerra y tal posibilidad era ya así recogida, como una
previsión de posibles gastos e incluida en el presupuesto municipal («A.H.M.» y
«D.C.» 8 de abril 1893). Y, en efecto, fue en este mismo año, cuando el Alcalde
formularía, por fin, la preceptiva petición de la autorización del derribo de las mu-
rallas al Ministro de la Guerra.

En esta petición –pieza del mayor interés para los propósitos de nuestro estudio–
el Consistorio gaditano, por voz de su responsable máximo y en el expuesto que
presentó al mismo el día 23 de junio, se extiende sobre las muchas razones que jus-
tificarían el derribo, y entre ellas, la posibilidad de ocupación de muchos braceros,
la obtención de necesarias mejoras higiénicas, y otras más que conducían a concluir,
de forma genérica, acerca del carácter poco útil que la muralla poseía ya para la
propia defensa de la ciudad, especialmente en el concreto sector que pretendía ha-
cerse desaparecer: «...un trozo de muralla que a Cádiz ciñe, comprendido desde la
Aduana hasta los cuarteles de Puerta de Tierra. En este trayecto no hay artillado, ba-
luartes, reductos, nada en fin que importe a la defensa de la plaza, ni con su demolición
se perjudique interés de clase alguna, pues hasta los almacenes allí construidos son en
mucha parte pertenecientes a V.E., que de bonísima gana se despojaría de esa propie-
dad a trueque de ver tal obra hecha...».

Se destacaba, pues, la inoperancia de tales defensas sin dejar de apuntar a la su-
puesta y necesaria generosidad del Ministerio. Y tampoco faltaban otros argumen-
tos de orden estético, además de los puramente sociales, que pintan la imagen de
una ciudad que sería casi idílica sin aquellas murallas: así, se llega a decir que se
conseguiría «...ocupar multitud de braceros, y con su desaparición obtendríamos ade-
más de indudables ventajas higiénicas, un embellecimiento de la entrada y parte prin-
cipal de Cádiz, cuyo extraordinario alcance es muy difícil de expresar y sólo se concibe
visitando nuestra bahía, contemplando desde ella la hermosísima vista panorámica que
la ciudad ofrece e imaginando en vez de la negra cinta que su parte inferior oculta,
variada perspectiva de establecimientos, jardines, alegres parques y animado gentío»
(«D.C.» 24 de junio y 4 de julio de 1893).

El acuerdo que en ese momento toma el Ayuntamiento gaditano es encomen-
dar al Alcalde, a la sazón el liberal José L. Rodríguez Guerra, para que proceda a
solicitar tal autorización de derribo por el conducto oficial, tras tener constatado el
propio Alcalde que no sería posible evitar la dilación de los muchos trámites que
esperaban a la misma, tras haber intentado que los funcionarios del Ministerio, «sin
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atentar por ello a la Ley» resolvieran simplemente «por orden de su mas elevado jefe».
En cualquier caso, termina afirmando el Alcalde su convencimiento de que estos
trámites «si bien alejan el momento en que se dicte la orden para la anunciada mejora,
nunca la distancian tanto como la inacción y el abandono» («D.C.» 24 junio 1893).
Y días después, el 30 de junio, se planteará oficialmente al Ministerio de la Guerra
la petición de autorización de derribo del sector de las murallas gaditanas compren-
dido entre la Aduana y las Puertas de Tierra. («A.H.M.»; «D.C.», 4 de julio, 1893).

Esta petición formal recoge las razones justificativas que ya hemos visto, tanto
sociales –de nuevo se insiste en que tal derribo «dará trabajo a multitud de jornaleros
que en la región atraviesan penosa crisis»–, higiénicas o estéticas, así como también
las referidas a la escasa utilidad de dichas murallas para la seguridad del puerto y
de los intereses generales del ramo de Guerra8: «no es un afán exagerado de ese mo-
dernismo que sólo trata de borrar fronteras y abatir muros...», se dice, «...sino que
precisamente, el trozo de la muralla de que se trata... es completamente innecesario para
la defensa de la plaza con sujeción a las reglas por que hoy se rige el arte de la guerra
y sirve sólo para afear la principal entrada de la hermosa capital gaditana». En reali-
dad, estos argumentos repiten a grandes rasgos los que habían sido planteados en
situaciones semejantes por otras muchas ciudades, en esa doble convicción, por una
lado, la inutilidad defensiva de las murallas y por otro el reconocimiento de que
esos «antiguos vestigios de la grandeza de las ciudades... pasaron a ser sólo un vestigio
de la opresión, el símbolo de la falta de libertad» (Serrano Segura, 1991, p. 10). Pero
además de estas razones y con ser las mismas muy importantes, el escrito de peti-
ción todavía recurre a otra línea argumental al introducir como precedentes los ca-
sos de otras ciudades que ya habían visto satisfechas peticiones de un tenor seme-
jante: «Ilustres predecesores de V.E. han acordado en semejantes casos la demolición de
tan inútiles fortificaciones, pudiendo citarse como ejemplos los derribos que en las de
Barcelona, autorizó el Excmo. Sr. D. Juan Prim..., derribo efectivamente iniciado en
18549, o el otro precedente aducido en el mismo sentido «...Hoy mismo, la ciudad
de Palma de Mallorca, prepara jubilosa las más entusiastas manifestaciones por idénti-
ca concesión...»10. e incluso la utilización, al mismo tiempo como argumento y como

8 Esta razón, según la cual se hacía ver la inutilidad de las defensas amuralladas frente a los re-
cursos de la moderna artillería, está presente en todos los casos de ciudades españolas que a lo largo
de la centuria van reclamando la liberación frente a estas reliquias pétreas (Vid. Serrano Segura, M.
M., 1991).

9 En Barcelona ya se comenzaron derribos en 1843, ordenados por la Junta Suprema Provisio-
nal de la Provincia, pero acabados los momentos de alteración política el Gobierno desautorizó di-
chos derribos y ordenó la reconstrucción de las partes afectadas. La iniciación del derribo de las mu-
rallas barcelonesas tendría que esperar hasta ese año de 1854.

10 En efecto, Palma de Mallorca había procedido a derribar un trozo de sus murallas en 1873,
aunque no sería hasta 1902 cuando se conseguiría el derribo de la totalidad del recinto amurallado
de la ciudad.
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recordatorio, de la alusión a ciertos anteriores incumplimientos con la ciudad por
parte del Ministerio «...la autorización que el eminente repúblico Excmo. Sr. Duque
de la Torre dictó a favor de esta misma capital en 7 de junio de 1870, para que for-
mara parte de ciertas obras de mejora de nuestro puerto (no realizadas después) la de-
molición de un trozo de muralla distinto del que ahora se pretende que desaparezca...»
de todo lo cual no podía colegirse mas que la necesaria concesión.

La decisión, pues, estaba tomada y formulada en todos sus términos y ante la
correspondiente instancia, sin que faltaran en Cádiz, sin embargo, todavía en aque-
llos momentos, otras posiciones críticas o dudosas respecto a la misma. Entre las
primeras, Marchena alude a las posiciones de los sectores conservadores, que entendían
que el derribo «ocasionaría la pérdida de la renta de las naves y almacenes de interior,
un gran paseo y perspectiva de la bahía11, los materiales del derribo...», recordando, en
fin, que «Cádiz fue gran plaza mercantil y urbana con esas murallas» (Marchena,
1996, pp. 112-113). Entre las segundas citemos aquí a modo de muestra el texto
de un escrito firmado por «un vecino» y que «Diario de Cádiz» publicaba el 22 y
23 de agosto de 1893, bajo el título de Alcantarillados12, en el que el tema de los
proyectados derribos de las murallas ocupan un papel no central13 pero cuya posi-
ción respecto a los mismos no deja lugar a dudas: «Entre las mejoras proyectadas para
embellecer a Cádiz se cuenta el derribo de las murallas, desde el muelle de San Carlos
hasta los cuarteles, poco más o menos. Supongo que se habrán ya hecho cálculos de cos-
tos más o menos probables; que se tendrá en cuenta que no habiendo en qué invertir
hoy los sillares del derribo, el costo de éste sin compensación o muy corta, se elevaría a
una suma no pequeña; que habrá que construir los almacenes de depósito que hoy ocu-
pan las naves de las murallas, urbanizar y arreglar el terreno. Todo muy bueno con-

11 Resulta curioso, analizado desde nuestros días, que primaba en esta petición más la recupe-
ración de la imagen de la ciudad para la bahía que el disfrute del paisaje de la bahía para la ciudad,
pues justamente el tramo de muralla que se proponía derribar representaba un largo paseo, muy fre-
cuentado por los gaditanos, y desde el cual podía contemplarse privilegiadamente todo el saco de la
bahía. Así mismo, se hace referencia a los aprovechamientos y usos que los almacenes y naves de es-
tas murallas proporcionaban y que se condenaban a desaparecer, justamente en una ciudad donde
tanto escaseaban precisamente las actividades generadoras de beneficios.

12 Las discusiones sobre el problema general del alcantarillado fue otra de las grandes polémicas
urbanísticas del Cádiz de fin de siglo.

13 El artículo centra sus contenidos en la polémica general sobre la situación higiénico sanitaria
de la ciudad de Cádiz, cuestión de muy frecuente aparición en las referencias de prensa de estos años
finales del XIX. Se trata, claramente, del interesante debate sobre el hgienismo como parte de las teo-
rías urbanísticas y que en Cádiz se centra en temas como los elevados índices de mortalidad de la
ciudad, el tema del cementerio, los conflictos del saneamiento de aguas, la existencia de calles estre-
chas y sombrías, etc. En este caso, el artículo forma parte de la polémica entre su anónimo autor y
el Sr. Gómez Hemas, que previamente («D.C.», 8 de agosto de 1893) se había manifestado sobre las
precisas cuestiones del alcantarillado que se pretendía reformar en la ciudad gaditana.
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cluido que sea, no lo discutiré...» y enseguida se formula las preguntas más directas:
«...pero ¿a qué obedece la mejora? ¿Por ventura a que la población crece y no se cabe
en su recinto? Si así fuera, nada habría que decir, pero si precisamente la triste reali-
dad prueba que en los últimos 30 años ha disminuido la población 9.000 habitantes
¿donde está la necesidad del ensanche...?»14. Y más precisamente sitúa su opinión a
partir de una reflexión en la que delimita cuales debieran ser las prioridades ciu-
dadanas en esos momentos: «Quizás mejoradas las condiciones sanitarias de Cádiz,
llegaría a imponerse aquella obra; pero llevarla a cabo y dejar que la mortalidad au-
mente cada día y dejar que ese espacio de terreno que tanto se quiere embellecer, siga
siendo vertedero de gran parte de las inmundicias de Cádiz, es a mi entender, con el
mejor deseo, que respeto, y aspirando a embellecer cada día más a Cádiz, ir preparan-
do su ruina ante todo si no se atiende a la salud pública, ley suprema de los pueblos.
Y nuevamente pregunto: ¿cuándo hay ánimo para tratar de emprender obra de la im-
portancia del derribo de las murallas, no lo habrá para salvar a Cádiz del inminente
peligro que le amenaza?».

Era esta opinión, en efecto, tanto como negar la necesidad del ensanche y por
consiguiente de los derribos de sector alguno de las murallas históricas de la ciu-
dad, en suma, una especie de «enmienda de totalidad» de todos esos proyectos, o al
menos, una llamada para provocar una reflexión capaz de inducir al replanteamiento
de las prioridades ciudadanas. Para nosotros encierran especial interés los aspectos
en los que se aludían a la inexistencia de causas demográficas para justificar las
transformaciones urbanas. Téngase, no obstante, presente, que tales causas demo-
gráficas, tan utilizadas en otros casos y en otras ciudades españolas con anteriori-
dad, aquí, en esta Cádiz finisecular, tampoco jugaron papel relevante en los esque-
mas y en los fundamentos de las demandas oficiales y, en efecto, no eran aducidas
por quienes reclamaban, con la insistencia de la convicción, los referidos cambios
en el urbanismo gaditano de este momento, pero que eran conocedores del estado
de estancamiento –cuando no de regresión– en que se encontraba desde hacía años
la población de la urbe15.

14 La referencia a la inexistencia de una presión demográfica como causa de la petición del de-
rribo y de las aspiraciones ciudadanas a la urbanización de los terrenos de extramuros es muy intere-
sante, pues nos alerta sobre la idea de que son otras las razones que aquí se aducirán, unas, como ya
se ha señalado, de tipo simbólico y otras, referidas no tanto a propiciar un desarrollo urbano, sino a
conseguir espacios para un desarrollo industrial y para las viejas aspiraciones de construcción de un
puerto comercial adecuado a las nuevas exigencias de los tiempos y a las aspiraciones ciudadanas.

15 Tenemos suficiente conocimiento de las dinámicas demográficas de la ciudad de Cádiz a tra-
vés de diversos estudios. El que posee un carácter más monográfico es el de Pérez Serrano (1992) «La
Ciudad desnuda. Cambio económico y modelo demográfico en la formación de la Andalucía con-
temporánea»; y en el mismo se nos fijan los valores globales de la población gaditana que aquí reco-
gemos (p. 96): en 1835 la ciudad contaba con 60.000 hab., y en 1875 habían ascendido a 63.500 hab.;
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De hecho, sólo en una ocasión hemos localizado en Cádiz un reflejo de la posi-
ble conexión entre altas densidades demográficas ciudadanas y la necesidad consiguien-
te de un ensanche y previo derribo de las murallas y esto sucede algunos años mas
tarde, ya en 1896 («D.C.», 27 febrero), en un artículo titulado «Merced y Santa
María», del que es autor un gran conocedor de aquella realidad urbana de Cádiz,
pues se trata del entonces Arquitecto Municipal, D. Cayetano Santolaya, y en el
cual al describir la situación de ambos barrios gaditanos se señala el problema ge-
neral de la alta densidad de población en la ciudad, que se sitúa –con datos de
1861, con una población total de 60,000 hab.– en 966 hab./Ha., muy superiores
–según el texto– a las de París (215), Madrid (373) o Londres (86). En el referido
texto, que es sobretodo un informe sobre una propuesta de reforma interior de los
citados barrios de Santa María y la Merced, se vuelven también a consignar preocu-
paciones referentes a las altas tasas de mortalidad en la ciudad y a los problemas
generales que derivan de la propia morfología de las calles gaditanas frente a las
modernas exigencias «de los nuevos medios de locomoción, como así mismo las no menos
importantes de la Higiene», y es en este contexto donde encontramos las referencias
a los fuertes condicionantes que suponen para Cádiz la peculiaridad de su empla-
zamiento y aparecen algunas alusiones al papel que el cinturón de murallas ha po-
dido tener como impedimento al normal desarrollo de la ciudad: «...Nuestra ciu-
dad, por las circunstancias particulares de su situación y su limitada superficie, por efec-
to de hallarse rodeada del mar por todas partes a excepción del reducido frente por el
que se comunica con el resto de la isla sobre la que está asentada, el amurallamiento y
obras de defensa acumuladas en esta parte unida a disposiciones que rigen las zonas mi-
litares, han constituido otro valladar que se ha opuesto al ensanche de la población...».

Veíamos reaparecer así el tema del derribo de las murallas, tras un tiempo dilata-
do en que pareció haber decrecido su interés entre los dirigentes y las instituciones
gaditanas, o al menos tal podemos deducir a causa de su menor presencia tanto en
la documentación general como en las informaciones de prensa, a través de la cual,
como vamos viendo, era posible seguir puntualmente el curso de los acontecimien-
tos. Sin duda esta especie de pausa estuvo más presente y fue un hecho evidente
especialmente desde la notable decepción que supuso la publicación, por el Ministerio
de la Guerra, de la Real Orden por la que se denegaba la petición que en tal sentido,
tan ilusionadamente, se había planteado el año anterior («D.C.», 25 marzo 1894). Una
denegación de la que se da por enterado el Ayuntamiento y en cuya Acta se hace
constar, a propuesta del Concejal Sr. Rivas «el sentimiento de la corporación por el
acuerdo recaído en el asunto del derribo de las murallas, el cual asunto entiende que

finalmente, en 1900 la población era de 69.500, lo que da un valor de crecimiento medio para todo
el siglo XIX del 0,18 % y, por consiguiente, permite sostener la idea del estancamiento.
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no debe dejarse por ello en ese estado, sino que la corporación está llamada a gestionar
siempre que la ocasión sea propicia, para conseguir el resultado deseado».

A este respecto es interesante señalar que esta respuesta negativa a las aspiracio-
nes de Cádiz coincide con las que, en el mismo sentido, se habían dado en estos
mismos años a otras tantas ciudades españolas que, como hemos señalado, intentaban
del Ministerio de la Guerra esta preciada autorización para comenzar a liberarse de
las murallas. Y es por lo que uno de ellos, el municipio de Pamplona planteó la
iniciativa de coordinar una acción común de todas estas ciudades afectadas16 para
presionar al Gobierno, estableciéndose entonces correspondencias entre aquella ciu-
dad norteña y Cádiz17, las cuales soportaban la común condición de plazas fuertes
de carácter fronterizo y por ello, sostenían en sus territorios extensas zonas polémicas
y fortificaciones que, así mismo y junto a aquellas, limitaban fuertemente sus posibi-
lidades de expansión urbana.

No habrían de faltar tampoco expresiones populares, algunas con exagerados tin-
tes elegíacos y que arrojaban sobre las murallas gaditanas la culpa de todos los males
que aquejaban a la ciudad desde hacía años, como el poema que se publicaba en
«Diario de Cádiz», el 17 de noviembre de 1894, con la firma de Servando Camú-
ñez18. Tras una inicial descripción de Cádiz como el conjunto de todos los bienes
y bellezas que harían detenerse a las fuerzas telúricas ante ellas, el poema gira brus-
camente para preguntarse:

«...¿Y si es tan dichosa, pregunta la aurora,
por qué está tan triste? ¿Qué pena le embarga?
¿Por qué de su puerto las naves se alejan?
¿Por qué están tan solas sus calles y plazas?
¿Por qué en su recinto se siente el vacío
Y flota en su cielo vapor de nostalgia?...»

la respuesta que el propio autor pondrá en boca de la aurora era previsible:

«¿cuál es la cadena? replica la aurora:
y el mar con enojo la dice: ¡miradla!

16 En su estudio sobre Pamplona, J. M. Ordeig Corsini (1992, p. 67) recoge la relación de to-
das estas ciudades, entre las que, además de Cádiz y Pamplona, aparecían Gerona, Vigo, Ibiza, Tor-
tosa, Seo de Urgel, Mahón, Badajoz, Cuidad Rodrigo, Granada, Jerez, Valencia, Cartagena, Algeciras,
Alicante, Málaga, Figueras, Jaca, San Sebastián, Santoña, La Coruña, Ferrol, Palma de Mallorca, Las
Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, Ceuta, Melilla, Tarifa y Gibraltar.

17 Ordeig Corsini (1992, pp. 37-38) deja constancia de que los contactos y consultas entre los
Gobernadores de Cádiz y Pamplona de dieron en numerosas ocasiones, ya desde el siglo XVIII, espe-
cialmente para temas relacionados con las mejoras de saneamiento de la plaza.

18 Recogida también en Marchena Domínguez, op. cit., p. 114.
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¿no veis aquel muro airado y sombrío
que al lejos semeja serpiente enroscada?
¿No veis cuál la oprime, la asfixia y la ahoga?
¡He ahí su cadena! ¡la torpe muralla
que si otras edades sirviola de escudo,
al fin de este siglo... no sirve de nada!
Por eso está triste, llorosa, sombría,
sin vida al presente, sin fe en el mañana,
la hurí de Occidente, la blanca paloma,
la nítida perla, la taza de plata!»

Sin llegar a estos extremos de admitir una opinión sobre la situación de la ciu-
dad en general, en la que se nos presenta a Cádiz «sin vida al presente, sin fe en el
mañana», sin embargo, desde el fracaso de 1894 que dicha Real Orden había ofi-
cializado, las noticias que podemos hallar en la prensa local sobre el derribo son
muy escasas y todo nos lleva a pensar que, en efecto, tras esta Real Orden se abre
de nuevo para la ciudad y para sus esperanzas un tiempo de espera. Aparecen en
las informaciones referencias sobre otras muchas cuestiones de interés para un de-
tallado estudio del desarrollo del urbanismo gaditano del fin de siglo, tales las que
hallamos sobre saneamientos, sobre la urgencia con que la ciudad debe proceder a
la adopción de medidas de claro signo higienista, sobre el avance del proyecto del
tranvía que enlazaría la ciudad murada con los pequeños barrios de extramuros, so-
bre el ansiado proyecto del nuevo puerto, etc., pero poco sobre el ensanche y casi
nada, como señalamos, sobre la que parecía una tan intensa aspiración, el derribo
de las murallas históricas.

No deja de tener interés, como muestra de que a pesar de las dificultades los
objetivos se mantenían vivos entre los ciudadanos y sus órganos de expresión, el ar-
tículo que «Diario de Cádiz» incluyó en su edición del día 8 de diciembre de este
mismo 1894, previamente dado a conocer en otra publicación no gaditana, el Co-
rreo Militar, y cuya inclusión el rotativo justificaba así: «De El Correo Militar co-
piamos el presente notable artículo, de especial interés para Cádiz». Este interés resi-
día en que el autor, M. R. M., hacía una larga revisión de la legislación de las lla-
madas Zonas Polémicas, en genera, así como de las fortificaciones, planteando que
las mismas fueron casi siempre realizadas obedeciendo a circunstancias que ya ha-
bían sido superadas por la dinámica de los cambios sociales, preguntándose si «cabe,
dentro de este criterio, una legislación exclusivista y única, ajustada a viejo patrón para
imponer servidumbres tales y coartar la natural expansión de una cultura siempre cre-
ciente... ...Indudablemente no», convenía con rotundidad, concluyendo luego que
«creemos, pues, llegado el caso de que el ministro de la Guerra se ocupe seriamente en
asunto que estimamos muy importante y hasta muy político, y ponga manos en una re-
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forma que se impone.. ...y teniendo a la vista las necesidades militares y sociales de cada
región y de cada punto, así como los proyectos de ensanche y urbanización formulados
por diputaciones, ayuntamientos o diversas entidades, redacte luego las bases de una nue-
va ley de zonas». Sin duda alguna, las cuestiones tratadas eran del mayor interés para
Cádiz; es mas, el artículo recogía en gran medida el estado de las más generales as-
piraciones de la ciudad.

El tema de las zonas polémicas y su incidencia en el proyecto de ensanche y
derribo de las murallas vuelve a hacerse presente, ya mediados 1895, pero en el
marco de polémicas y debates, canalizados a través de la prensa, y que se centran
especialmente en la situación general del llamado barrio de Extramuros. Cuestio-
nes como el estado de sus pavimentos, la falta del necesario cuidado, la constata-
ción de algunas mejoras de cualquier signo, o, en fin, el conflictivo tema del ce-
menterio, constituyen referencias muy frecuentes acerca de dicho espacio gaditano,
pero que poseen entidad al margen y separadas en su tratamiento del tema de las
limitaciones impuestas a la urbanización del mismo –las reiteradas zonas polémi-
cas– que, como sabemos, es cuestión entendida como de dimensión ciudadana en
sentido estricto, es decir, en lo que pudiera significar el espacio del extramuros como
parte de un global diseño de expansión urbana e industrial para Cádiz. En este
caso, por el contrario, un artículo justamente titulado «Cosas de Extramuros»
(«D.C.», 18 y 19 de junio de 1895), firmado por «Un curioso», que comienza de-
finiéndose como uno más de los «defensores de este pedazo de tierra por donde úni-
ca y exclusivamente puede Cádiz ensanchar su población» y que tras ocuparse de muy
diversos asuntos relacionados con dicha zona de la ciudad, acaba denunciando que
en el Ayuntamiento no se ha hecho absolutamente nada respecto al ensanche –y
consiguientemente tampoco respecto al derribo– desde 1893 en que, al decir del
autor, había ya vías para un cierto avance; «Ignoramos si las arduas cuestiones que ha
tenido que resolver el Excmo. Ayuntamiento.. ...le han privado de poder ocuparse de un
asunto tantas veces encomiado por su excepcional importancia».

El tema concreto del derribo de las murallas de la ciudad reaparecerá de nue-
vo a finales de 1897, coincidiendo con los cambios políticos producidos en el Go-
bierno Municipal. En «Carta abierta al nuevo Alcalde, D. Francisco Guerra Jiménez»
y firmada por J. Larrahondo, («D.C.», 22 de octubre) hallamos un texto interesante,
donde se repasan algunas de las cuestiones pendientes de las que el autor entendía
como necesidades urgentes de Cádiz y se llama al esfuerzo y al necesario optimismo
de todos. Sus párrafos están impregnados de claros tintes regeneracionistas justamente
por reaccionar frente a una percepción general de una ciudad llena de pesimismos
y desidia. Sus ideas son, a este respecto, bien claras: «Mejor que poetas soñadores, y
quizás lo somos todos por excelencia, hácennos falta hombres de acción, o si lo uno no
empece a lo otro, necesitamos que Cádiz, Atenas de Occidente, dicte leyes a Grecia, no
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las admita... que los extraños no llamen taza de plata lo que taza es de estaño para los
propios; que resurjan con el eco harmonioso (sic) de los versos esos otros ecos del traba-
jo, ya que piadosamente pensando, no deben existir brazos inermes en constituciones ple-
tóricas». Procediendo luego a identificar los grandes problemas gaditanos y sus po-
sibles líneas de solución, va pasando por toda una serie de cuestiones candentes,
–cementerio, tranvía, estación de ferrocarril, saneamiento de barrios, etc.– entre
ellas la situación de las murallas y las consecuencias que, según Larrahondo, se de-
rivan de su propia presencia: «Pustulas de nuestros pulmones, que se atrofian, de los
pulmones de este pueblo heroico, son esas ridículas murallas, propias del escenario de un
teatro de villorio, no de quien, fuera de ellas, supo resistir el empuje de las huestes na-
poleónicas». Desde luego, es difícil tener una consideración más negativas de estas
«históricas murallas».

El tono general de entusiasmo y fe en el propio esfuerzo de que son capaces los
gaditanos le lleva a rematar sus alocuciones con palabras de confianza, tanto en ge-
neral, como respecto a las posibles gestiones del Consistorio. Recuerda que otras
grandes cosas se hicieron en Cádiz sin tener tampoco entonces muchos recursos,
así, se tiraron los puestos de la Plaza de Isabel II, se hizo el Parque, se reformó la
Catedral, y eso es por lo que está convencido de que ahora Cádiz «necesita magnífica
avenida en la calle Aduana, con vistas al mar, derribando todo el lienzo de murallas
comprendido entre la surtida de los negros y muelle de San Carlos, y se hará». Para ello
es esencial un cambio de actitud entre los propios responsables gaditanos, porque:
«Si trovadores de nuestras desventuras nos concretamos a llorar ruinas del que fue templo
babilónico, nuestra perdición es cierta», expresión rotunda, que nos induce a pensar
en la existencia en la ciudad de una fase de una cierta desilusión colectiva, tras la
acumulación de fracasos y dificultades sufridos por los diversos proyectos en que la
ciudad se venía afanando (vid. Marchena, op. cit.).

Era, en cualquier caso, un texto capaz de trasladarnos la percepción de una con-
creta situación ciudadana, un buen ejemplo de un estado de opinión, justamente
cuando la resolución dramática de la crisis bélica de Cuba, pocos meses más tarde,
ya en 1898, no vendría mas que a acentuar los términos de esta sensación de crisis
gaditana y de su correlato de realidad objetiva. La importante repercusión, tanto
política y económica, como social y hasta sentimental que la guerra de Cuba pro-
duciría en Cádiz es hoy un tema cuyo interés puramente académico se acrecienta
al amparo de las fechas de su centenario. Para nosotros sírvanos constatar ahora que
la presencia de aquellos sucesos centra y focaliza gran parte de las informaciones
ciudadanas en la prensa local (Baraja, 1979). Por ello es también comprensible que
estas dos concretas cuestiones que vienen ocupando aquí nuestro interés, a saber,
el derribo de las murallas y sus relaciones con el ensanche de extramuros y otros
proyectos de regeneración económica de Cádiz, hayan pasado a ocupar un menor
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espacio en las mismas. Luego, ya con el nuevo siglo, el conjunto de estos proyectos
entorno a los cuales la ciudad venía ocupándose e ilusionándose, rebrotarían de
nuevo envueltos en el marco común del regeneracionismo que se gestó al rebufo
de las últimas derrotas coloniales.

Así, el nuevo siglo, nos dice J. Marchena (ibidem, 15), comienza ya en sus pri-
meros años a mostrarnos con claridad una «disputa doble sobre la urbanización de
extramuros; la primera, sobre las condiciones de ubicación y construcción. La segunda,
sobre las condiciones de pago» de las compensaciones que pretendía imponer el Ramo
de Guerra19por la aceptación de las peticiones gaditanas. El Ayuntamiento parece
empezar a retomar las cuestiones pendientes; el Alcalde, en una Memoria de la Ad-
ministración Municipal («D.C.», 20 de enero, de 1900) presentada al Consistorio
y a la opinión pública a comienzos del año 1900, no dejaba de reafirmarse en la
necesidad de ir avanzando en el proyecto de urbanización de extramuros, y así se-
ñalaba que «se constituyó una Comisión de este ramo en 3 de julio último, protestan-
do en esta reunión de que un asunto de tan vital interés para el pueblo de Cádiz, se
tuviera casi en completo abandono». Son palabras rotundas que vienen a recordarnos
aquellas denuncias ya recogidas aquí acerca del mismo asunto cinco años antes,
aquellas «Noticias de Extramuros» que firmaba «Un curioso». Y tratando de salir
de esa «injustificada y censurable apatía, se acordó que con toda urgencia se reclama-
sen al arquitecto titular los planos y memoria del proyecto de urbanización de los ex-
tramuros de esta ciudad, trabajo que se le tenía encomendado desde 1.º de Diciembre
de 1893, sin que hasta la antes indicada fecha los hubiese presentado».

Como se sabe, en relación directa con este proyecto urbanizador se hallaba la
suerte de las murallas, pues era evidente que la idea, tan querida a la burguesía ga-
ditana, de albergar un centro fabril y algunos grupos de viviendas en extramuros
se consideraba, globalmente, como inseparable de una nueva situación en que pu-
diera disponerse de una superficie «despejada del tramo amurallado». Pese a esta evi-
dencia –mas bien como consecuencia de la misma–, los esfuerzos se dirigen du-
rante estos años más al logro de la urbanización que al derribo de las murallas, por
entenderse, con toda lógica, que éste no tendría ninguna razón de ser sin el com-
plemento de aquel20. Por ello, no cesan algunas reiteraciones y recordatorios por
parte de la Alcaldía al Ministerio de la Guerra a lo largo de estos primeros momen-
tos del siglo. A modo de ejemplo, recordemos que en junio de 1901 el Alcalde de

19 Interesantísima polémica que condicionó grandemente la puesta en marcha del ensanche, de
la que aquí ahora no podemos ocuparnos.

20 Como tratamos de relatar más adelante, esta identificación ensanche-derribo de las murallas
es, en la práctica, una cierta falacia, pues al final el tramo de muralla que se pretenderá y se conse-
guirá abatir se halla más vinculado espacialmente al que habrá de ser nuevo puerto que al territorio
de extramuros en sentido estricto.
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Cádiz traslada al referido Ministerio una invitación para visitar la ciudad que éste
contestará favorablemente. En su comunicación de respuesta el primer edil gadita-
no le recuerda a los representantes gubernamentales que «la importancia del asunto
de la zona polémica que ha de sometérsele en dicha visita, aumenta el deseo y la satisfac-
ción de honrarnos teniéndole muy pronto entre nosotros, dispuesto, como esperamos, a
dar facilidades para la solución del problema de la urbanización» («D.C.», 10 junio).

El tema de las murallas y su papel condicionante del desarrollo que las ciudades
españolas y andaluzas habían venido experimentando a lo largo de pasadas décadas,
con todo, no se olvida. De nuevo vemos a la prensa comportarse como mantenedora
de un cierto fuego de la memoria ciudadana acerca de dicha cuestión y así, el 20
de junio 1901, «Diario de Cádiz» reproducía un artículo de la revista Época, titulado
«Murallas Viejas», en el que ofrecía a los lectores gaditanos no pocos elementos de
reflexión. Se trata, ciertamente, de un texto interesante, que intentaba situar a la
opinión gaditana respecto al significado general y no meramente localista que podían
alcanzar los proyectos de derribos de las murallas, contextualizando de este modo
el citado debate urbanístico. Así, la información ofrecida sobre el modo en que es-
taban desapareciendo o habían desaparecido de hecho en diversas ciudades euro-
peas las viejas murallas, «incluidas las fortificaciones realizadas por Vauban y sus discí-
pulos», podían servir para reafirmar las peticiones gaditanas en tal sentido, justamente
por lo que tenían de generalizables y no tan solo concebirla como una cuestión de
escala doméstica. Veamos algunas frases ilustrativas del citado texto e imaginemos
el efecto que pudieran producir en el gaditano medio, cansado de esperar siquiera
un primer atisbo de solución para demandas similares: «...La Prensa alemana y fran-
cesa da noticias de que el Emperador Guillermo ha ordenado el derribo de las fortifi-
caciones del sistema Vauban que rodean la plaza de Thienville (Lorena), las cuales im-
pedían el desarrollo de la ciudad, esperándose que pronto le llegará el turno de des-
aparecer a las de Metz. La disposición oficial dice, en efecto, que «el Emperador deseando
demostrar su benevolencia hacia la ciudad de Thienville, ha decidido desmantelar su
recinto amurallado y autorizar la enagenación inmediata de los terrenos que queden
disponibles, al precio de dos marcos (2 francos 50 céntimos) el metro cuadrado.»

Era ver la constatación del logro por otros de los sueños propios, por ello no
es aventurado suponer que cualquier gaditano que leyera esto sentiría la incompren-
sión de unas diferencias de trato inexplicables. Tanto más cuanto que luego el tex-
to continuaba diciendo que noticias como esas eran muy frecuentes en Francia, Ita-
lia, Alemania y «en todas partes», y siempre coincidiendo en la necesidad de aban-
donar las presencias de unas murallas, no sólo de la Edad Media, sino incluso
posteriores como las del Mariscal Vaubán y sus discípulos, porque «encierran a las
ciudades sin asegurarlas contra la artillería moderna». A partir del ahí el texto se pre-
gunta «por qué en España no podemos hacer lo que hacen naciones de mucha más im-
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portancia militar, procediendo a una clasificación racional de nuestras fortificaciones y
dando de baja como tales a todas las que no respondan ya a sus fines? Lo que se ha he-
cho con los buques de la Armada debe hacerse también con las Plazas fuerte». Finali-
zan las consideraciones con referencias al bloqueo del ensanche de San Sebastián a
causa de la presencia de vetustas fortificaciones y esperando que el Ministro de la
Guerra, a la sazón el Sr. Azcárraga, pusiera manos en el asunto.

El conjunto de todas estas noticias caía pues en suelo fértil, porque esta era una
aspiración largamente alimentada y en absoluto olvidada por los gaditanos. Pronto
volveremos a encontrarnos con opiniones que reivindicarán el derribo de las mu-
rallas como uno de los temas candentes de la ciudad. En tal sentido vemos expre-
sarse a Francisco Hohenleiter, en una Carta Abierta («D.C.», 26 enero, 1902) con
la que, desde El Puerto de Santa María, contestaba a otro trabajo anterior de D.
Guillermo Laurín, en una de esas polémicas que tan frecuentemente tienen a las
páginas de los periódicos gaditanos como espacio principal de expresión. Hohen-
leiter acepta de Laurín la necesidad de ir procediendo con moderación en los pro-
yectos a causa de la exigüidad de los recursos, pero aun así reitera la necesidad de
tener muy claros cuales son los prioritarios, y según él, la ciudad debe resolverlos
por el siguiente orden: a) la red más o menos completa de ferrocarriles de la pro-
vincia; b) la Urbanización de Extramuros y simultáneo derribo de las murallas; c)
la construcción del puerto comercial, d) el alcantarillado. Como se ve todo un pro-
grama de regeneración económica no exenta de las preocupaciones del higienismo
urbano tan presentes ahora en todo el debate social. Tan importante considera la
resolución de estos proyectos que no duda en afirmar que hasta que ello no se haya
logrado «no viviremos la vida moderna».

No obstante, si bien es cierto que el importante asunto del derribo de las mu-
rallas gaditanas transita ahora, en parte, eclipsado por las dificultades que se le plan-
teaban en primer lugar al proyectado ensanche de extramuros, sin embargo, toda-
vía la cuestión de las murallas, la urgencia o no de proceder a su derribo, volvería
a situarse en estos momentos en el centro de algunas enconadas polémicas. La más
notoria, probablemente, es la que provocaría la posición que en tal proyecto sos-
tendría el nuevo Alcalde llegado al Consistorio, el conservador Enrique Díaz Ro-
cafull. Los hechos suceden a primeros de septiembre de 1902 («D.C.», 3 de sep-
tiembre) cuando al recibir el munícipe al senador gaditano, notable representante
de la clase política local, con reconocida proyección nacional, D. Rafael de la Vies-
ca, y escuchar de éste las diversas peticiones realizadas en nombre de la ciudad de
Cádiz ante el Ministerio de Guerra, entre ellas del derribo de las murallas, de las
que ya daba cuentas la prensa local del días antes, el regidor gaditano le hacía ver
a su interlocutor su opinión en el sentido de considerar que «cree perjudicial y que
a nada práctico conduce derribar por ahora la muralla desde el cuartel de Santa Ele-
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na hasta el barrio de San Carlos, así como que la ciudad no debe pechar con la re-
composición de las murallas cuando el mar cause daños en ella». Son de nuevo los vie-
jos temas de las relaciones entre la ciudad y el Ramo de Guerra, las eternas quere-
llas, pero es también una toma de posición de la Alcaldía que parecía poner freno
a las anteriores prisas haciendo, por el contrario, hincapié en la necesidad de de-
rribar antes «las murallas morales de las zonas polémicas». De la Viesca aceptaba que
«habría que esperar a que los Ingenieros militares digan al Ministro de la Guerra cua-
les son las murallas que hay que conservar para la defensa de la plaza, y mientras pen-
sar por el Ayuntamiento lo que mejor convenga a los intereses de la ciudad». Las co-
sas, pues, parecían tener ahora un enfoque en cierto modo novedoso, aunque el Se-
nador no dejara de afirmar al alcalde que «hay que estudiar el particular, porque aquí
llevamos muchos años pidiendo el derribo de las murallas; y debemos ver en qué con-
diciones conseguimos que se nos conceda».

No se hicieron esperar las reacciones ante lo que parecía un cambio de rumbo,
o al menos, una sensible modificación en el planteamiento de las prioridades ciuda-
danas. Al día siguiente de hacerse pública la opinión del Alcalde, el 4 de septiembre,
el mismo medio, «Diario de Cádiz», publicaba, en la sección Asunto Local, un texto
enviado por José Luis Rodríguez Guerra, como se recordará, el anterior Alcalde li-
beral que en 1893 había trasladado al Ministerio de Guerra la petición formal del
derribo, en nombre de la ciudad. Volvía a reiterarse en que consideraba «el derribo
de las murallas como reforma convenientísima», insistiendo en argumentaciones varias
entre las que se detectaban claramente los resabios de las distancias políticas. Por
otro lado, Rodríguez Guerra aludía al sentir popular, mas allá de sus propias convic-
ciones personales, a la hora de plantear el derribo de las murallas: «No tuve en cuenta
mis opiniones particulares cuando desde la Alcaldía pedí el derribo de las murallas...».
Luego añadía, «estudié el asunto en la parte posible de realizar, cuando quise estar pe-
netrado de que la destrucción parcial de murallas inútiles, era un deseo general y cons-
tante aspiración del vecindario». No deja de ser también de interés cuanto el autor
nos relata acerca de las gestiones que él mismo había efectuado cerca de las auto-
ridades militares antes de proceder a su anterior y ya conocida petición del derri-
bo; las mismas nos ilustran bien de una ciudad en la que cualquier movimiento
desde la Alcaldía que condujera a provocar alteraciones en las estructuras defensi-
vas de la misma debía ser consultado con las autoridades militares antes de exponerse
a ver abortados los proyectos ciudadanos. Rodríguez Guerra dice que había pedido
consejos a su viejo amigo el General Chinchilla, «Capitán general de Andalucía en
la época en que tuve la honra de ser Alcalde de Cádiz, y que con él y otros altos man-
dos militares, como el General Cubas, además de varios jefes de Ingenieros de la
Comandancia de Cádiz procedió a recorrer el recinto fortificado, aquel año de 1893,
y que había oído de sus voces autorizadas que «militarmente consideradas, las murallas
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resultan hoy punto menos que inútiles, dados los procedimientos de guerra que en la ac-
tualidad se emplean y el alcance y poder ofensivo de la artillería moderna», por todo
lo cual volvía a reafirmarse en la bondad del derribo, que no dudaba acarrearía a
la ciudad «beneficiosos resultados».

En realidad, que las fortificaciones ya no tenían una virtualidad militar era una
convicción generalizada. Afirmarlo como hacía el Sr. Rodríguez Guerra no era ningu-
na novedad. El conflictivo derribo era, sobretodo, parte de otras luchas más globales
en las que entraban en competencias viejas inercias de dominio territorial entre la
ciudad y el Ministerio de la Guerra. En ningún caso podía establecerse, pues, la mera
relación causal entre ineficacia defensiva de las murallas y derribo inmediato, porque
las cosas, como ya vamos viendo aquí, eran bastante más complejas. De ahí, también,
de en cada coyuntura estuvieran presentes encontrados puntos de vista, y aunque
fueran siempre más numerosos los de aquellos que propugnaban la desaparición del
cinturón pétreo de la ciudad no faltaron tampoco los que lo cuestionaban.

Casualmente, ese mismo día en que en «Diario de Cádiz» aparecían las ideas
de Rodríguez Guerra, se publicaba también un artículo titulado «Las Murallas», en
el que el activo y polémico Salvador Viniegra acudía en apoyo de las posiciones del
Alcalde Díaz Rocafull y, al mismo tiempo, aprovechaba para dar trascendencia pú-
blica a sus opiniones, pues en realidad el texto publicado era copia del que él mis-
mo había enviado al citado Alcalde. En el mismo se consideran y valoran las razones
que el Alcalde Díaz Rocafull había aducido para posponer el derribo, razones, por
otro lado, de no desdeñable fundamento; así, en primer lugar, porque consideraba
que el derribo serviría sólo para «ensanchar la Calle Isaac Peral 21, construir un paseo22

y perder las rentas de las naves, es decir, para hacer gastos y perder ingresos sin beneficio
para el vecindario». Por otra parte, insistía Viniegra en recoger positivamente otras
argumentaciones del Alcalde Díaz Rocafull en el sentido de que su negativa no era
radical, sino que tan sólo planteaba una propuesta de aplazamiento, como clara-
mente manifestaban las propias declaraciones del edil gaditano: «cuando se haya ce-
gado la parte de la bahía desde el martillo del muelle a la punta de San Felipe, cuan-
do en ese futuro relleno se hayan construido un barrio o fábricas, entonces es cuando
opino que estorbará dicha muralla; mientras tanto, dejémosla estar, que es un buen pa-
seo y sirve para evitar el matute». Sin duda, interesantísismo el planteamiento del
regidor gaditano, por cuanto nos advierte de una concepción sobre el nexo derribo-

21 Era la calle que discurría contigua a la Muralla Real, desde las Puertas del Mar hasta las Cuatro
Torres.

22 La sustitución del espacio amurallado por zonas públicas fue una constante aspiración en el
desarrollo de las ciudades españolas de este período, y la solución más generalmente aceptada, pero
no debemos olvidar que en Cádiz, estas murallas que se pretendían derribar eran ya un paseo público
de gran aceptación popular.
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ensanche que no habíamos escuchado con anterioridad y que tampoco veremos
planteada en los años y propuestas sucesivas, a saber: el derribo en razón de una
urbanización asentada sobre suelo producido por rellenos de partes del espacio ma-
rítimo que se extendía al otro lado de la muralla, adentrándose en la bahía. Pero
para Viniegra las razones de su apoyo al Alcalde son también de tipo económico,
pues insiste en que Cádiz no debe recurrir a sus propios esfuerzos financieros para
atender a un proyecto semejante, especialmente porque entiende que éste debiera
ser del interés del Estado, de una Administración que está en permanente deuda
con Cádiz, una ciudad que «lo espera todo, da cuanto puede y más de lo que puede,
y nada o poco consigue, siendo la única población de España, quizás, a la cual nada
concede el Gobierno sin que lo pague». Era, de nuevo, la herida abierta de las aspi-
raciones manifestadas por el Ministerio de acceder a las peticiones gaditanas a cam-
bio de pago de cánones que, como puede verse, generaban un sentimiento de ge-
neral rechazo.

Pero, en efecto, los planteamientos del Alcalde Díaz Rocafull eran en cierto
modo novedosos porque hasta ahora siempre se había vinculado el derribo de la mu-
ralla a la expansión de la ciudad por el territorio existente al otro lado de las llama-
das Puertas de Tierra, es decir, por el cordón arenoso que une el tómbolo en el que
se asienta la ciudad antigua con el resto de la tierra peninsular, como así seguirá
planteándose en adelante, como veremos, y por ello resultaba cuando menos poco
coherente con dicha pretensión el que al mismo tiempo el derribo de los sectores
de la muralla que se pretendían efectuar fueran el espacio entre la Aduana y San
Carlos, que realmente separaban al casco histórico gaditano no de dicha tierra firme,
sino del espejo de agua de la bahía. Frente a esto, la propuesta del Alcalde recordaba
que sólo mediante un previo proceso de rellenos y de ganarle espacios a este sector
del mar –cosa por otra parte que ha sido tan frecuente en la historia urbana de Cá-
diz, hasta nuestra más inmediata contemporaneidad, y que se efectuaría también
más tarde en función de las exigencias del nuevo puerto– sería posible una exten-
sión del espacio urbanizable de la ciudad al otro lado de la muralla que desapare-
cía y, por ende, sólo entonces estaría claramente justificada la supresión de esas mu-
rallas como, por otra parte había sido el modelo común en las transformaciones de
las ciudades españolas y andaluzas a lo largo del ochocientos. Mas este plantea-
miento de Díaz Rocafull fue interpretado por una gran mayoría de gaditanos como
una mera dilación e incluso como una actitud poco comprensible y a contraco-
rriente del que se presentaba como sentir general de la ciudad.

Mas, como vimos, no faltaron las expresiones de apoyo al mandatario conser-
vador pese a la cierta impopularidad de su posición, y entre ellas, como estábamos
señalando, las de Salvador Viniegra, expresado en el referido texto («D.C.», 3 septiem-
bre de 1902), que consideraba las decisiones del Alcalde como «exactísimas». Vinie-



gra no desaprovechaba la ocasión para recordar los reiterados fracasos que habían
ido cosechando los diferentes proyectos lanzados desde la ciudad en aras de la supe-
ración de su crisis finisecular, expresando al mismo tiempo, como hemos señalado,
una opinión muy sólidamente asentada y compartida entre las clases dirigentes ga-
ditanas y las instituciones impulsoras de algunos de estos proyectos, a saber, la de
que las relaciones entre Cádiz y el Gobierno de España ofrecían pocos motivos de
agradecimiento ni de esperanza para la ciudad, pues las reducidas e infrecuentes
ventajas a veces concedidas por aquel a Cádiz lo eran siempre, sistemáticamente, a
cambio de los correspondientes pagos o indemnizaciones por parte de las arcas mu-
nicipales. No olvidemos, a este respecto, que también ahora, justamente uno de los
elementos retardatarios del tan ansiado ensanche de extramuros era, precisamente,
las cantidades que el Municipio estaría obligado a abonar al Ministerio de la Gue-
rra a cambio de una reducción en la extensión de las llamadas Zonas Polémicas23

y la autorización consiguiente para urbanizar estos territorios liberados. Por esto,
las palabras de Viniegra saludaban el gesto de Díaz Rocafull porque entendía que
incorporaban un necesario sesgo, un tiempo nuevo para hacer planteamientos ba-
sados en la realidad de la situación, porque, según Viniegra, «las poblaciones, lo mis-
mo que los individuos, a medida que empobrecen van viviendo de ilusiones y, desdi-
chadamente, Cádiz hace muchos años, muchos, que vive de ellas».

Tal vez esta rotundidad de las palabras de Salvador Viniegra tengan una gran
parte de certeza, pero respecto al concreto proyecto de que aquí nos ocupamos, el
derribo de un trozo de las murallas de la ciudad y sus inseparables vínculos con los
planteamientos de ocupación de los espacios de extramuros, sin duda podría afir-
marse que los avatares de este tiempo largo de espera habrían ido desechando en
no pocos gaditanos las esperanzas ingenuas e integrando en ellos un indisimulado
componente de desilusión.

23 Recuérdese que eran 750.000 pesetas el montante de la petición ministerial.
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4. UNA NUEVA JUSTIFICACIÓN PARA EL DERRIBO:
LA CONEXIÓN MURALLAS-PUERTO

– Las tesis de García Gutiérrez y los proyectos de los ingenieros La-
farga y Moliní





Habrá que esperar hasta los primeros meses de 1904 para que el viejo proyec-
to del Ensanche y su conexión con el derribo de la muralla y la desaparición de las
cautelas militares sobre el territorio, ejercidas a través de las Zonas Polémicas, re-
brote con nuevas energías y se obtengan algunos avances significativos. Coincidirá
con la llegada a la Alcaldía gaditana del independiente o «neutro» D. José Luis Gó-
mez Aramburu. Llegaremos a ello, pero antes conviene recuperar los términos de
una cuestión antes apuntada, la de la conexión entre las murallas, su destino in-
mediato y futuro, así como su utilidad posible en razón de los avances realizados
en la construcción del puerto gaditano, pues durante los años finales del siglo XIX

y hasta 1903, especialmente, esta vinculación muralla-puerto se convierte también
en núcleo de focalización de buena parte de las discusiones. Esta nueva perspecti-
va nos puede servir en gran medida para completar y comprender mejor los tér-
minos del debate y del consiguiente destino del «cinturón pétreo que rodeaba la ciu-
dad», del que aquí nos estamos ocupando.

La larga y muy prolija historia del puerto de Cádiz cuenta ya hoy con diversos
estudios que nos permiten conocer con notable precisión los términos de su gesta-
ción, localización y conformación definitiva (Barragán, 1987, 1995; Ponce, R., y
Ponce, F., 1993). De modo particular, la obra global de Barragán Muñoz (1995),
«Puerto, ciudad y espacio litoral en la Bahía de Cádiz» contiene seguramente el más
completo estudio realizado hasta ahora acerca no solo de esta tempestuosa y com-
pleja historia del puerto gaditano y, en general, de los puertos de la bahía, sino tam-
bién de los numerosos y plurales conflictos que contiene siempre, de manera ge-
neral y teórica, la relación dual puerto-ciudad, cosa que, para el caso que aquí nos
concierne, resulta de primordial interés. A esta obra, como a otras del mismo autor
sobre estas cuestiones remitimos, pues es evidente que no podemos ahora detener
pormenorizadamente nuestra atención en ellas más que en la medida en que, situa-
dos en estos años claves que analizamos, dichas cuestiones tuvieran relación con el
fenómeno de esta transformación urbana que habría de suponer para Cádiz el de-
rribo de sus murallas.

Recordemos que a lo largo de todo el siglo XIX la historia del puerto de Cádiz
vivió una serie de complejas vicisitudes cuyos escasos resultados concretos llevan a
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Barragán a calificar la centuria para el proyecto como «apasionada y frustrante» (1995,
p. 132). Es comprensible, por ello, que hacia el final del mismo, en 1889, el en-
tonces Presidente de la Diputación, Cayetano del Toro, afirmara que «la bahía de
Cádiz como Puerto natural, es quizás el mejor y más abrigado del mundo. Como Puer-
to artificial, es hoy tal vez el peor de todos» (Marchena, 1996, p. 32). Y así mismo,
podemos leer en la obra referida de Barragán Muñoz (1995, p. 189), que «El siglo
XIX presenta un balance desalentador. Cien años no han sido suficientes para construir
una de las infraestructuras mas necesarias de la ciudad y de la Bahía de Cádiz. Al
muelle de Capitanía y a la escasa protección que otorga el incipiente dique de San Fe-
lipe apenas se le había añadido, en todo un siglo, varios cientos de metros de obra de
fabrica. La prolongación de estos extremos del puerto urbano, la construcción de algu-
nos tramos del muelle frente a las murallas y el del martillo, fueron los logros más so-
bresalientes al respecto».

En buena parte de estas discusiones tuvo también una notable intervención la
figura de Salvador Viniegra, a quien ya hemos visto aquí opinar sobre el derribo
de las murallas, y que, sin embargo, es al proyecto de construcción del puerto ga-
ditano al que dedicaría la mayor parte de sus energías y de su capacidad de incan-
sable polemista. Barragán, bajo el epígrafe «Papel protagónico de un concejal singu-
lar», le dedica un capítulo de su antes referida obra (1995, pp. 163-166), en el que
nos aparece Viniegra, en su condición además de gestor de la importante «Testa-
mentaría Montañés», plenamente envuelto, por lo tanto, en las discusiones acerca
de la ubicación que se concretaría para el puerto gaditano, moviéndose en la mez-
cla confusa de sus intereses propios y los de la ciudad que con tanto énfasis decía
defender.

Ya antes de Viniegra la conexión puerto-derribo de muralla de que aquí nos
ocupamos está claramente planteada, como lo estará en los diversos y muy impor-
tantes proyectos de realización de la infraestructura portuaria que, aunque comienza
a dar frutos en el siglo XX, son en gran medida herederos de concepciones deci-
monónicas, un siglo éste que, como nos dice Barragán Muñoz, «plasma con fuerza
la idea de construir puertos comerciales eminentemente urbanos» (op. cit., p. 187). Con
ello, en definitiva, vemos cómo fue posible que, por razones cercanas, vinieran a
confluir las dos grandes cuestiones que tanto ocuparán la atención y los anhelos de
los gaditanos de este momento inicial del siglo XX, a saber, un desarrollo portuario
capaz de contener el declive de la ciudad y cambiar el signo de su función econó-
mica, de un lado, y, de otro, el proyecto de realizar, como otras muchas ciudades
habían ya iniciado, un ensanche urbano, es decir, hacer posible la urbanización de
los terrenos de extramuros y su conversión en un espacio industrial y urbano.

En el contexto de ambos, como ya hemos ido viendo, una cuestión aparecía
siempre, ¿qué hacer con las murallas? Las murallas, no tanto en sí misma, ni siquiera
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por su importancia en la configuración de la trama urbana gaditana, –en la que
ocupa una posición externa y casi epidérmica–, sino por su vinculación espacial con
estas dos ilusionantes perspectivas de futuro para Cádiz, el Puerto nuevo y el des-
arrollo de áreas industriales, se vio situada por ello en el centro de todas las mira-
das. Y si bien es cierto que es más detectable y general la opinión de quienes con-
templaban como conveniente y casi inevitable su pronta desaparición, por muy di-
versas razones: urbanísticas, comerciales e incluso sanitarias o higiénicas, sin embargo,
no podremos afirmar que todavía, aun en este tiempo del tránsito de siglos, cuan-
do ya faltaban pocos años para que se comenzara el derribo, –cosa que sucederá al
fin en 1906–, las opiniones al respecto fueran totalmente unánimes. Veamos, a gran-
des rasgos, algunas muestras de lo que pudiéramos entender como referentes bási-
cos de este debate sobre la suerte de la Muralla Real gaditana, ahora planteado en
el marco de las diferentes propuestas iniciales de construcción del puerto.

Las tesis de García Gutiérrez y los proyectos de los ingenieros Lafarga
y Moliní

A tales propósitos, conviene situarnos en el tiempo final del siglo XIX, a par-
tir del instante en que el Estado se hacía cargo de todo el material correspon-
diente a las obras del puerto, en 1884. Y sigamos acerca de ello el relato de esta
inicial historia portuaria en Cádiz, tal como nos lo ofrece un estudioso contem-
poráneo, García Gutiérrez en su obra «Medios de Fomentar el Desarrollo Co-
mercial, Industrial y Marítimo», presentada en 1895 (Ed. de J. M. Barragán y J.
Torrejón, 1995), para conocer cómo el Gobierno, para mejor cumplir el com-
promiso adquirido con la testamentaria de Diego Fernando Montañés «encargó
al Inspector General del Cuerpo de Caminos y Canales, el Iltmo. Sr. D. Francisco
Alau, que “pasara por Cádiz y emitiese su informe con respecto a lo que debía ha-
cerse”», y que en dicho informe se proponía, entre otras cosas, el que se nombra-
ra a un ingeniero para hacerse cargo de las obras del puerto. Ese ingeniero vino
a ser nombrado después de algunos años y el cargo recayó en D. Francisco La-
farga. Éste, tras efectuar «detenido reconocimiento de la bahía, cosa que antes no se
había verificado» (ibidem, p. 23), comenzó a redactar un proyecto de intervención
que fue aceptado «por la superioridad en veinte y cuatro de octubre de mil ocho-
cientos noventa y uno y redactado el cinco de abril de mil ochocientos noventa y cin-
co» (ibidem). Este proyecto planteaba la construcción de un puerto «de carácter
eminentemente urbano» (Barragán, 1995, p. 168), con un diseño global «repleto
de pretensiones integradoras con la ciudad y el soporte físico del litoral» (ibidem, p.
167). De ahí su interés para nosotros, pues es evidente que desde tales premisas
el proyecto Lafarga no podría eludir un pronunciamiento sobre las murallas, y,
en efecto, el proyecto recoge la existencia de este problema y se decantaba por la
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conveniencia «de la desaparición de la muralla», ya que «permitiría la unión de la
ciudad de Cádiz con su nuevo puerto de modo fácil y susceptible de amplitud, her-
mosura, comodidad, y mejorando además las condiciones higiénicas de la población»
(ibidem, p. 168), esta última referencia estaba nítidamente planteada por la ro-
tunda oposición de Lafarga a que las madronas de aguas fecales y pluviales de Cá-
diz siguieran vertiendo en la nueva dársena que se iba a construir.

Debemos destacar, aun a riesgo de ser reiterativos, un hecho interesante, que
ya aparece claramente en esta propuesta y que vamos a ver repetido en otras pos-
teriores, a saber, que a la conclusión sobre la necesaria desaparición de algún sec-
tor de la muralla gaditana se llega a través de razonamientos que no son –como
fueron habituales en el caso de la mayoría de las ciudades españolas o andaluzas–
relativas a las presiones de una demografía creciente, pujante, que «aprisionaba» a
los habitantes en los anacrónicos e insuficientes reductos de intramuros; obsérvese
así mismo que tampoco era una exigencia vinculada a la conexión del casco histó-
rico de la ciudad con las nuevas áreas urbanizadas sobre la que se pretendía asen-
tar el ensanche. Por el contrario, la ciudad de Cádiz nos ofrece en este sentido, este
claro rasgo peculiar, que la individualiza respecto a los modelos del urbanismo es-
pañol de su tiempo, y según el cual la muralla ha de desaparecer fundamentalmente
para permitir la conexión de la ciudad con su puerto.

Ya hemos señalado que esta vía argumental no elimina la otra que antes hemos
seguido, la de la integración del objetivo del derribo en el contexto del proyecto
de urbanización de extramuros. Sólo destacamos ahora, una vez más que, en el caso
gaditano, estos dos grandes proyectos que se pretendían para la ciudad –puerto y
ensanche– se cruzaban en ese concreto punto de demandar la superación de las tra-
bas que para la ciudad representaba ese cinturón de muros, seculares defensores de
una plaza fuerte que, sin embargo, pasado el tiempo, clamaba ya por la superación
de ese anacronismo. De esta forma, puesto que todos los caminos parecían llevar a
«esta Roma de piedras», es más fácil explicarse cómo el hecho concreto del derri-
bo de las murallas, aun no siendo en sí mismo un objetivo capaz de resolver las
grandes cuestiones planteadas por la crisis finisecular que Cádiz sufría, sin embar-
go, se fuera cargando de un cierto simbolismo y llegara a adquirir, para una gran
parte de la opinión, una significación muy superior a lo que realmente hubiera sido
razonable. De ello volveremos a ocuparnos más adelante, cuando pasemos a relatar
las jornadas de aquella definitiva culminación de la larga «aspiración ciudadana»,
allá en marzo de 1906. Pero ahora volvamos a Lafarga.

Porque, en efecto, el proyecto de este ingeniero jefe de Obras Públicas incor-
pora dos elementos que vamos a encontrar con posterioridad y que resultan espe-
cialmente valiosos para nuestros argumentos; de un lado, llega a precisar el sector
de la muralla a derribar, que debía ser, según él, el comprendido entre «la expla-
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nada de Santiago hasta el semi-baluarte de San Carlos» (figura 1); y por otra parte,
su previsión de que los dos Ministerios afectados, el de Guerra y el de Fomento,
permitieran, mediante acuerdos, que «los mismos materiales de la muralla sirvieran
para rellenar el terraplén previsto delante de la ciudad, y con ello se reduzcan el coste
de la obra1. Como se advierte, con esta perspectiva, el derribo de la muralla gadi-
tana era para Lafarga no sólo una decisión conveniente para su proyecto de im-
plantación del nuevo puerto, sino una acción necesaria y casi imprescindible a cau-
sa de su posible complementariedad.

En este mismo año 1895 el proyecto de Lafarga tuvo un importante respal-
do al ser incluido como una de las más claras prioridades en el ya citado infor-
me de García Gutiérrez «Medios de Fomentar el Desarrollo...». Se trata este de
un texto muy interesante, cargado de elementos e informaciones útiles, referen-
tes a la situación global del comercio y la industria gaditanas, de claro valor geo-
gráfico, y que acaba por recoger propuestas de las que, según su criterio, debían
ser las acciones a emprender para alcanzar la deseada recuperación económica de
Cádiz y su entorno. El trabajo, que ha sido reeditado con un atinado estudio pre-
liminar de los profesores Barragán y Torrejón (1995) nos sitúa bien en la reali-
dad de aquel momento, y tuvo también una cierta importancia como preceden-
te de alguna de las realizaciones que en dicho ámbito se desarrollarían con pos-
terioridad, y entre ellas, la del derribo de las murallas gaditanas, respecto de lo
cual García Gutiérrez se mostró decidido partidario, en línea con lo ya propues-
to por Lafarga, cuyo esquema global de intervención, como hemos dicho, com-
partía completamente.

No dejará de ser un dato digno de ser tenido en cuenta el que este informe de
García Gutiérrez fuera el designado como ganador en un Certamen o «Concurso
de ideas», promovido por la recién creada Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Cádiz, en el marco de los llamados «Juegos Florales-Certamen Cientí-
fico Literario», promovido por el Ateneo gaditano, y que el jurado estuviese presi-
dido por una figura que habría de tener protagonismo singular en el logro del an-
siado derribo, Cayetano del Toro, a la sazón, Presidente también del propio Ateneo
promotor del concurso.

La idea general que preside el estudio y las propuestas de este inquieto profesor
mercantil, es la de buscar la puesta en valor de las potencialidades que para Cádiz
derivan de su propia condición de ciudad marítima. Como ha señalado Barragán,
«las características de un envolvente acuático, que de forma tan tradicional han jugado
en contra de un municipio tan pequeño como Cádiz, al restarle terrazgo donde cultivar,

1 Lafarga se adelanta aquí a intentar resolver una cuestión: ¿qué hacer con los materiales del de-
rribo?, que sería origen de numerosos problemas, como veremos.
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se convierten en el principal activo de las posibilidades de desarrollo» (op. cit., p. 176).
De ahí que García Gutiérrez dedique un amplio espacio de su estudio a analizar las
características y perspectivas del comercio gaditano, respecto al que se muestra me-
nos pesimista que lo que él entendía ser la opinión común de sus contemporáneos.
Más aun consideraba muy contrario a los intereses gaditanos y al objetivo del resur-
gir de su comercio esa casi costumbre popular de la queja, de destacar los elementos
negativos de la situación; sus propias palabras son reveladoras:

«En Cádiz se impone una acción común y enérgica; es preciso pedir con energía, no
con debilidad, no diciendo que somos una población decadente y pobre: lo primero, por-
que no es verdad tal aseveración, y en segundo término, porque sustentar la idea de que
al decir somos pobres, no tenemos elementos, necesitamos las obras del puerto para vivir,
hemos de conseguirlo, es una idea equivocada... porque nadie y mucho menos los Go-
biernos que administran los bienes del procomún, pueden ni deben gastar grandes sumas
allí donde no existan viveros de riqueza...»

«...los gaditanos cometen un delito de lesa ciudadanía, pregonando una decadencia
que no es cierta ni mucho menos, y por ese procedimiento sólo se consigue el que mu-
chas poblaciones de España no se expliquen ese vehemente deseo de los gaditanos de que
se verifiquen las obras del puerto, construcción de almacenes, depósitos, etcétera...»

«...y como los gaditanos así lo han pregonado años tras años, la pregunta que es muy
general que se verifiquen otras ciudades con respecto a Cádiz es como sigue: ¿si no tie-
nen ustedes comercio, para qué quieren la mejora del puerto? ¿qué van a conseguir us-
tedes si falta lo principal que es la concurrencia mercantil?» (op. cit., p. 12).

De ahí la insistencia de García Gutiérrez en valorar positivamente la realidad
actual y las posibilidades futuras del comercio gaditano, y de ahí también su en-
cendida defensa de la necesaria y urgente construcción del puerto, con arreglo a la
global concepción de «puerto urbano» planteada por Lafarga, y quebrar de ese modo
también la inacabable serie de proyectos y opiniones que sobre el puerto de Cádiz
se habían ido produciendo y que solo habían conseguido dilatar su definitiva con-
secución2. En esta misma línea argumental, y compartiendo en la forma que lo hace
las ideas de Lafarga, la desaparición de la barrera de las murallas era considerada
inevitable por García Gutiérrez, conclusión a la que también llegaba al analizar las
características, situación y perspectivas del desarrollo industrial gaditano en este
tiempo final del siglo.

En este apartado su visión sobre el Cádiz que debiera proyectarse vendrá a coin-
cidir con la que ya hemos visto como dominante en la burguesía gaditana, la de

2 En un capítulo titulado Historiado de las Obras del Puerto, va dando a conocer la mayor par-
te de ellos; y en especial los del siglo XIX: Martínez Villa, la Dársena la Cassaigne, la Concesión Ce-
rero, la Testamentaria de D. Diego Fernando Montañés, el Proyecto Genty, el de los muelles de hie-
rro de Puntales de Salvador Viniegra, y finalmente el de Lafarga que es el que apoya decididamente.
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una ciudad que, libre de los límites de las murallas, ocupara un amplio sector de
extramuros como áreas de expansión industrial. Y, en efecto, tras rendir una apre-
tada y completa relación de las industrias gaditanas existentes, acabará también en-
frentándose al fin al nudo gordiano inexcusable en cualquier planteamiento ex-
pansivo que se hiciese sobre las tierras del istmo arenoso que se extiende al otro
lado de las Puertas de Tierra, es decir, el viejo conflicto de las Zonas Polémicas que
de forma tan persistente habían condicionado su desarrollo general y su desarrollo
urbano, en particular, a lo largo de siglos. A este respecto, García Gutiérrez se mues-
tra muy beligerante y enérgico, planteando las reivindicaciones de la ciudad –en
términos sensiblemente semejantes a los que aquí hemos visto antes– y colaboran-
do de este modo a inocular sobre esta aspiración ciudadana toda esa densa carga
de simbolismo que, como ya hemos señalado, acabó concibiendo el derribo de las
murallas como parte esencial de un logro colectivo, más allá del cual podrían so-
brevenir sobre Cádiz las felices venturas tanto tiempo esperadas.

Sigamos un momento más los planteamientos de García Gutiérrez a través de
sus propias expresiones, pero nos adelantaremos a destacar la más notoria de las apor-
taciones que en el conjunto de sus ideas vamos a encontrar, la de considerar que las
peticiones de la ciudad de Cádiz para la eliminación de las Zonas Polémicas y para
permitir el derribo de las murallas, se estaban haciendo por «senderos equivocados», y
que dicha petición había de hacerse por otros «medio mas prácticos, reales y verdade-
ros. ¿Cuáles? los que señala la Ley de ensanche de poblaciones, de 22 de diciembre de
1876». (op. cit., p. 40). En efecto, una aportación trascendente, por varias razones, y
en particular porque señalaba un camino, un diseño estratégico diferente, por el que,
de hecho, discurrirán algunas de las sucesivas y reiteradas peticiones gaditanas.

La indicación de García Gutiérrez sobre la necesidad de apoyarse en la Ley de
Ensanche de Poblaciones de 1876 procuraba, por otra parte, una incardinación de
los proyectos gaditanos –los urbanísticos, pero no sólo ellos–, en lo que había sido
la generalidad de las dinámicas de expansión de las ciudades españolas y andaluzas,
especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, a lo que nos hemos referido
ya anteriormente, y por otra parte, con esa indicación se procuraba también para las
aspiraciones de Cádiz el dotarse del necesario sustento legal capaz de hacer valer unos
derechos ciudadanos que, aunque cien veces aludidos con anterioridad, envueltos en
las consabidas retóricas sobre los generosos comportamientos de la ciudad de Cádiz
para con la defensa de la plaza a lo largo de su historia y, en general, con los inte-
reses del Estado3, jamás, hasta este momento, habían conseguido el menor avance en

3 El propio García Gutiérrez los utiliza en su informe, estableciendo comparaciones entre las
aportaciones de Cádiz y las pingües compensaciones recibidas para sus infraestructuras y proyectos, a
diferencia de los sucedido con otras provincias portuarias cuyos casos señala igualmente.
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el terreno práctico. Lo explicita García Gutiérrez de un modo claro: «El camino que
debe seguirse en el asunto de la Zona Polémica, se halla perfectamente delineado, aten-
diéndonos al liberal contexto de la ley» y añade un nuevo elemento estratégicamente
novedoso para las reivindicaciones gaditanas: «el camino, la ruta, es pedir, rogar, ex-
poner, demostrar nuestros justos deseos y legales aspiraciones al Ministerio de Fomento,
nada absolutamente al Ministerio de la Guerra» (op. cit., p. 41).

No sólo lo plantea así porque fueran ya conocidas en Cádiz las enormes difi-
cultades que implicaba cualquier acuerdo con el Ministerio de la Guerra y, en ge-
neral, porque en lo que se refiere a las fortificaciones, también eran de sobra co-
nocidas las posiciones del Ramo de Guerra, en especial respecto a las ciudades pla-
zas fuertes, como la gaditana: «el Ministerio de la Guerra, entre los intereses industriales
de Cádiz y la defensa de los que le son peculiares, opta por los suyos» (ibidem, p. 41),
sintetiza García Gutiérrez, quien también entendía claramente que era así como de-
bía plantearse porque, a su entender, la citada Ley de Ensanche de 1876 abría nue-
vas posibilidades al deseo gaditano especialmente por cuanto, de modo claro, se re-
cogía en el artículo 1.º del Reglamento de 19 de febrero de 1877: «Que se entien-
dan comprendidas en los ensanches, la incorporación del terreno o solar de las murallas
o tapias con sus fosos y todo cuanto quede fuera de las mismas, siempre que hayan de
convertirse en calles, plazas, mercados, paseos, jardines y edificios urbanos, sin condi-
ción alguna de resarcimiento e indemnización» (ibidem). Es evidente que este era el
tenor de todas las disposiciones legales que habían regulado los ensanches de las
ciudades españolas y que era un texto que se ajustaba claramente a los deseos tan
largamente alentados por Cádiz. ¿Por qué no iban a ser de aplicación a las situa-
ciones de Cádiz y sus murallas las mismas resoluciones y medidas que ya habían
sido aplicadas en tantas otras ciudades españolas y andaluzas?

Y en este contexto de búsquedas de soluciones globales a los problemas eco-
nómicos de Cádiz es donde se producen las opiniones y propuestas de García Gu-
tiérrez respecto a las «fortificaciones», que se orientan, como ya hemos indicado,
en el sentido de su necesaria desaparición, como parte y como símbolo también de
la oposición decidida que la ciudad ha de ejercer frente al problema de las zonas
polémicas. No es, en sentido estricto, una oposición a la continuidad de las mura-
llas sólo por las vinculaciones de las mismas al proyecto del puerto –en los mismos
términos ya apuntados por Lafarga–, sino también porque debe ser parte de una
aspiración global, cual es la de liberar a Cádiz del corsé derivado de la presencia de
esas cautelas militares. Por eso, nuestro autor entiende el derribo como un hecho
trascendente y casi vital para el futuro de Cádiz, que intuye difícil si no es posible
obtener suelo para el desarrollo de la industria: «vida o muerte para Cádiz lo cons-
tituye el fomento y desarrollo de la industria en este mercantil rincón», nos dice (op.
cit., p. 41) y de ahí que sus posicionamientos alcancen formas expresivas muy ro-
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tundas: «es preciso insistir sin temor y reclamar continuamente hasta conseguir que des-
aparezca ese molestísimo dogal de las antiguas fortificaciones, verdadero anillo de hie-
rro que aprisiona, destruye, imposibilita, enardece, tritura y deshace toda idea de fo-
mento de nuevas empresas industriales que Cádiz podía desarrollar».

Como se ve, no puede decirse más directamente. Este será uno de los más ro-
tundos manifiestos a favor del derribo de las murallas formulados hasta entonces,
inserto además en un estudio que ofrecía posibles soluciones para los problemas ga-
ditanos y que acababa de recibir el respaldo y los plácemes de importantes institu-
ciones ciudadanas. A las murallas gaditanas, –al conjunto de sus fortificaciones–, se
les ha puesto en el disparadero, en el punto de mira de las preocupaciones genera-
les, pues se las hace culpable de todos los males. Dado el seguimiento que poste-
riormente tendrían una gran parte de estas propuestas, bien se entiende que el pue-
blo gaditano recibiera entre jubilosas muestras de felicidad y esperanza el derribo
de un importante sector de esas mismas murallas y que, ingenuamente, se llegara
a considerar que con la caída de aquellas piedras centenarias un futuro nuevo y me-
jor penetraría hasta los últimos ámbitos de la ciudad y de su bahía.

No son, con todo, las citadas las únicas referencias que se contienen en el es-
tudio de García Gutiérrez respecto al papel negativo que las fortificaciones prota-
gonizan para Cádiz, y en diversos momentos las menciona, incurriendo incluso en
alguna exageración: «La fortificación o mortificación, como le llama el pueblo bajo,
con ese gracejo tan peculiar e ingénito en Andalucía y muy característico en Cádiz, la
fortificación se halla dispuesta siempre a prohibir y a promover un expediente que lue-
go exige el evacuar en sí mismo una larga serie de informes...» y pone algunos ejem-
plos, como las reiteradas trabas que por parte del Ramo de Guerra se estaban plan-
teando en la remodelación del paseo de las Delicias, hoy Parque Genovés, donde,
se dice: «apenas colocaron los albañiles los primeros ladrillos, cuando a nombre de la
fortificación se ordenó fueran suspendidas las obras y elevose al Municipio la corres-
pondiente queja» (op. cit., p. 42). Y más adelante, concluye: «En una palabra, la for-
tificación no interviene el aire que respiramos porque a tanto no llega su poder, pues si
pudiera ya lo hubiese cargado de oxigeno en demasía a fin de hacer imposible la vida
de Cádiz» (op. cit., p. 42).

Exagerado, sin duda, pero expresivo también de la fuerte carga emotiva a la que
se iba llegando en algunos sectores de opinión de este Cádiz finisecular. No olvi-
demos que no se trataba de un texto aislado, de una expresión personal publicada
en alguno de los medios periodísticos gaditanos, sino de un trabajo elaborado, pre-
sentado a un certamen avalado por prestigiosas e influyentes instituciones de la ciu-
dad y, precisamente, elegido como ganador. Es cierto que este podía ser, al mismo
tiempo, un hábil modo de acentuar por parte de estas mismas instituciones el tono
de las reivindicaciones sin responsabilizarse directamente. En cualquier caso, la obra
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de García Gutiérrez resume bien las perspectivas de una situación compleja, como
consecuencia de la cual podemos ya advertir que la suerte de las murallas gadita-
nas estaba echada. La apuesta por su desaparición será ya, de hecho, inseparable de
las otras aspiraciones más generales de la ciudad.

Ello no quiere decir que no tengamos ocasión de encontrar, todavía hasta en el
mismo mes de marzo de 1906 en que se comienza de hecho el derribo, opiniones
distintas, en las que dicho derribo no se considerará tan necesario y ni tan urgente,
y otras posiciones más en las que se plantean matizaciones y dudas, como tendremos
ocasión de conocer enseguida. Pero es un hecho que la ubicación del derribo de las
murallas en el conjunto de objetivos de las aspiraciones gaditanas era ya difícilmente
combatible, tanto mas cuanto que la ciudad no tenía por qué renunciar a este avan-
ce de «modernización» que al mismo tiempo vendría a facilitar la llegada del desarro-
llo industrial y comercial. ¿Por qué, pues, renunciar a tener lo que ya otras ciuda-
des de España y del mundo habían conseguido? Este es también un argumento que
García Gutiérrez incorpora: «Barcelona, –nos dice– acaba de decidir por completo
igual contienda...» «Barcelona ha conseguido eso mismo que Cádiz no puede obtener»
(op. cit., p. 41), por ello Cádiz no puede «cejar en el empeño», porque incluso con
este esfuerzo propio colaboraría a su vez –como tantas veces ha hecho a lo largo de
su historia– al global progreso de la nación. Veamos en qué forma, sin duda inte-
ligente, se plantearía, desde esta perspectiva, la opinión gaditana:

«...en el reinado del siglo industrial por excelencia, tiene (Cádiz) el deber, pues me-
dios posee para ello, de contribuir al fomento de la industria de su patria, y si hoy por
desgracia se le evita por medio de enumerables cortapisas, ese mismo pueblo escudado en
la ley no debe cejar en su empeño, sino que por el contrario, debe rechazar toda impo-
sición arbitraria y todo injustificado pretexto, y alzando su voz ante el Ministerio de Fo-
mento, único que en virtud de la Ley de 22 de Diciembre de 1876, puede entender en
el asunto de la Zona Polémica, obtener la resolución que por ministerio de la ley le co-
rresponde en tan discutido asunto». (op. cit., p. 41).

El objetivo era claro y el camino también. García Gutiérrez deja elaborado un
completo diseño estratégico para la acción, capaz de encauzar las aspiraciones ga-
ditanas. En ellas, un paso esencial, como hemos visto, ha de ser la desaparición del
«dogal de las antiguas fortificaciones». Su obra, en conjunto, tiene para nosotros un
claro valor de resumen o síntesis de cómo fue planteada la cuestión del derribo en
estos postreros años del siglo. Nos hemos detenido por ello en su examen y en des-
tacar del mismo una serie de cuestiones, algunas novedosas y trascendentes, que
completan y justifican su posición a favor del derribo. Mas como ya hemos adver-
tido, no cierra la obra de García Gutiérrez los límites de la polémica en torno a
esta decisión. La polémica sobre el derribo de murallas, su urgencia e incluso su
necesidad o no, está todavía vigente en los primeros años del siglo XX, como ya



aquí mismo hemos conocido con ocasión de la discusión planteada a partir de las
reticencias del Alcalde Díaz Rocafull, en 1902. Y este mismo contraste de parece-
res se traslada también por los mismos años a la dialéctica puerto-murallas de la
que aquí nos venimos ocupando a lo largo de este apartado.

Ciertamente que ya para este año de 1902 hemos de incorporar un dato nue-
vo: una Real Orden de 4 de enero de 1901 había creado la Junta de Obras del
Puerto de Cádiz, que se constituiría a todos los efectos en febrero del año siguien-
te, iniciándose de esta forma una nueva etapa en la prolija historia del puerto ga-
ditano. El mismo año 1902 era nombrado como Ingeniero Director del Puerto, D.
Federico Moliní, con el encargo de realizar un Plan de Obras, lo cual le convierte
en el «autor del primer proyecto del que dispondrá el puerto, como tal ente autónomo»
(Barragán, op. cit., p. 195) y en el cual, como era inevitable, se plantearan una se-
rie de consideraciones y propuestas sobre las murallas, de las que vamos a ocupar-
nos aquí. En el interín, y mientras se realizaba el mencionado proyecto, a través
sobre todo de publicaciones en la prensa gaditana, volvemos a reconocer opiniones
que nos permiten contextualizar el momento y al mismo tiempo volver sobre los
pasos de la ya vieja polémica de las murallas y su derribo. Se manifiestan, sobre
todo, en sendos artículos del polemista y activo Salvador Viniegra. Veamos algunas
de las ideas expuestas en los mismos:

El primero de ellos se titula «Las obras del puerto y las murallas» («D.C.», 21
de noviembre de 1902), que el autor divide en dos partes, la inicial de las cuales
se dedica sobretodo a opinar sobre lo que va conociendo de las obras que Federi-
co Moliní estaba llevando a cabo desde su recién estrenada responsabilidad del In-
geniero Director4. De modo claro lo señala Viniegra, tras advertir que el Sr. D. Luis
Moliní, su «respetable amigo», le había dicho que su hijo «Federico ha encontrado la
solución» y que, por tanto, «tendrán ustedes puerto de inmediato». «D. Federico Mo-
liní ha tenido ayer la bondad de darme a conocer ligeramente su proyecto y he visto y
lo declaro con gusto, que la ciudad de Cádiz le será deudora de ver realizado el co-
mienzo de sus aspiraciones en poco tiempo y con poco dinero».

No queremos detenernos excesivamente en esta parte del artículo pues anda-
mos en pos de los términos de la polémica sobre la suerte de las murallas gadi-
tanas, pero reseñemos su interés, por la diversidad de las cuestiones que en el mis-
mo se plantean: son conversaciones con el Jefe de la Armada D. Bernardo Nava-
rro, de antigua vinculación a la Comandancia de Marina de Cádiz, acerca de los

4 Curiosa contradicción esta de Viniegra, ya que opina a través de estos artículos periodísticos
pese a advertir en el mismo que su situación de jubilado le incapacitaba para intervenir en «asunto
tan importante» y «que no desea aparecer por los muelles ni hablar con nadie respecto a las obras que
se proyectaban para no influir ni indirectamente en ellas».
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posibles calados y de los posibles atraques; opina sobre el proyecto de Lafarga, co-
menta sus conversaciones con el buzo D. Andrés Verdugo, a quien pregunta «¿Qué
hacen ustedes?» y que le responde: «sondeos y más sondeos, calas y más calas», y en
fin, se trata de un texto donde Viniegra llega a reflexionar sobre una idea utópi-
ca y un tanto disparatada, al menos por el momento en que se plantea, a la que
hemos aludido ya con anterioridad, y que era, como se recordará, la de diseñar
un canal entre la Caleta y el muelle de Capitanía, que sustentaría un puerto in-
terior y que nos evoca con estas palabras: «¡Cuánto no ganaría España entera si el
puerto de Cádiz tuviera dos entradas enteramente opuestas entre sí y separadas por la
misma ciudad y que hasta cierto punto la convertirían en otra Venecia o Amsterdam
en el límite extremo del antiguo Continente!». Para acabar sentenciando: «Basta de
sueños, si sueños son los míos».

En la segunda parte de su publicación Viniegra se refiere expresamente a la
cuestión de las murallas, volviendo a insistir en su ya conocida idea de que su
desaparición no era necesaria, y refiriéndose a la idea de hacerlas caer como «una
antigua manía» y como «un verdadero delirio». Viniegra se reafirma ahora en toda
su tradicional defensa a la luz de lo que va conociendo que van a ser las obras
del puerto: «Hay que dragar para construir la dársena, hasta los nueve o diez me-
tros de fondo y no se para qué serviría el derribo de las murallas, cuando no poco
trabajo y dinero costará depositar los enormes sobrantes del dragado de la dársena».
Y todavía en un párrafo posterior concluye con algunas referencias eruditas a una
ciudad con la que, por otra parte, Cádiz había mantenido notables relaciones his-
tóricas: «Génova tenía su celebre muralla de mármol que fue derribada cuando la
necesidad de la ampliación de su puerto lo exigió. ¡Ojalá que mañana suceda lo pro-
pio en Cádiz y ofreciera cuenta aprovechar los sillarejos del revestimiento de las mu-
rallas! Pero mientras así no suceda, dejemos descansar a los antiguos muros, preocu-
pándonos en todo caso de que se componga el pavimento de un paseo especialísimo
que nos envidien muchas poblaciones».

Es decir, bien claro se detecta en las opiniones de Salvador Viniegra una car-
ga de escepticismo y desconfianza sobre el futuro inmediato del puerto de Cádiz
y del desarrollo de ésta, que no tienen por qué ser entendidas, desde luego, como
representativas de un estado de opinión colectiva sin más, porque se pueden ex-
plicar también como expresadas por quien había dedicado buena parte de su vida
a la defensa de opciones alternativas y a veces contrarias a la que ya definitiva-
mente parecían haberse impuesto como mayoritariamente aceptadas. Esa descon-
fianza le hace reclamar, al menos, que se procediera a realizar algo tan pragmáti-
co y tangible para los ciudadanos como el arreglo del paseo que discurría sobre
las murallas, y desear que, ante la posibilidad de que como ya otras veces había
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ocurrido, las cosas tantas veces prometidas no se cumplieran, entretanto, se deja-
ra «descansar a los antiguos muros».

El segundo de los citados artículos de Viniegra se titula «Las Zonas Neutras y las
murallas de Cádiz», y aparece firmado el 30 de enero de 1903 («D.C.», 1 de febre-
ro de 1903). En él se centra en la utilidad que las murallas habrían de tener como
depósitos o almacenes de mercancías vinculados al nuevo puerto. Previamente rein-
cide en sus opiniones sobre la virtualidad de las zonas francas y neutras, así como de
los depósitos de comercio, y presenta las grandes ventajas, títulos y condiciones de
Cádiz para el establecimiento de una «zona neutra comercial e industrial», para cuya
ubicación vuelve a insistir en el lugar de Puntales, donde «existen suficientes terrenos,
urbanizados que sean los Extramuros de esta ciudad». Enseguida destaca el valor que,
sin embargo, debe atribuirse a los depósitos de comercio, aseverando que «ningún
otro puerto de España reúne, como el de Cádiz, condiciones para tener a poquísima cos-
ta magníficos docks, que entiendo son hoy las aspiraciones de todos», y es en esta fun-
ción donde Viniegra encuentra utilidad a las murallas, reconociendo que se viene pi-
diendo con insistencia su derribo, pero alertando porque «los que abrigan estas aspi-
raciones no se han dado cuenta de lo que las murallas de Cádiz valen» y seguidamente
entra en precisar dimensiones y datos de algún interés pues vienen a ilustrarnos –tam-
bién a nosotros– sobre la situación de aquellos muros:

«Desde el cuartelillo de carabineros al finalizar la Alameda Apodaca, hacia la sur-
tida frente a la calle Sánchez Barcaiztegui hay una línea no interrumpida de almace-
nes que ocupan una extensión de 1.000 metros, y cuyo ancho, por término medio es de
12 metros, o sea un área total de 12.000 metros cuadrados. De 5 en 5 metros aproxi-
madamente hay grandes puertas. Su fabricación es solidísima, no entrando en ella la
madera. Con algunas obras interiores podrían quedar perfectamente reparados para re-
cibir y beneficiar mercancías, formando un piso de cemento o asfalto, que concluiría con
las ratas y con las humedades».

Sólo ventajas podrían, pues, derivarse de esta reutilización de las viejas mura-
llas: «¿Valen o no valen los almacenes de las murallas de Cádiz?», se pregunta Vinie-
gra; ¿Puede presentarlos iguales ninguno otro puerto de España, ni tal vez en un solo
edificio ningún puerto extranjero? Posible es que no». Tras extenderse en otras pareci-
das argumentaciones, acaba dejando en el aire una pregunta retórica que venía a
resumir la esencia de su propuesta: «¿Qué valor no tendría lo que se ha pretendido
derribar?». De nuevo Salvador Viniegra aparecía como una voz discordante, como
el defensor de la continuidad del recinto murado, bien es verdad que en unos mo-
mentos en que las aspiraciones más frecuentes insistían en todo lo contrario.

Como quiera que, como hemos venido comprobando, una buena parte de las
razones a favor del derribo que se habían venido aduciendo y generalizando entre
la ciudadanía gaditana y sus representantes se apoyaban en su conveniencia para el
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desarrollo del puerto, bien se entenderá el interés que para este asunto, –que aho-
ra se ponía también en consideración por la aportación de un hombre de tanto co-
nocimiento de esas cuestiones como Viniegra–, habría de tener la actuación que
por estos años comenzaba a desarrollar Federico Moliní en la dirección de la Jun-
ta de Obras del Puerto de Cádiz, y especialmente el conjunto de las propuestas que
iban a contenerse en su esperado Plan de Obras, que se suponía iba a compendiar
en gran medida el conjunto de necesidades que habría que atender para la mejora
y desarrollo de dicho puerto. ¿Qué papel otorgarían las propuestas de Moliní a las
murallas gaditanas?, esta puede ser, sin duda, una pregunta cargada del mayor in-
terés para los objetivos de nuestro análisis.

El conjunto de sus propuestas se contienen en el «Anteproyecto de las obras necesa-
rias para la carga y descarga de grandes barcos en el Puerto de Cádiz» y el «Plan de
mejora del Puerto de Cádiz», y su análisis e interpretación han sido certeramente
sintetizados por Barragán Muñoz (1995, pp. 187 y ss.). Así mismo, un extensísimo
resumen de sus contenidos aparecieron publicados en la prensa local, especialmen-
te en «Diario de Cádiz», donde dichos textos son recogidos en Suplementos de
Tarde y en ediciones normales durante los días 26 y 27 de febrero y 2 de marzo
de 1903, siempre bajo el epígrafe común de «La Junta del Puerto y el Plan de Me-
joras».

En realidad, se trata de un documento denso, lleno de ideas y de prevenciones
ante las dificultades que desde el comienzo se presumían para sacar adelante el pro-
yecto, al tener que concertarse en el mismo los intereses de «un puerto civil y una
plaza militar» (Barragán, op. cit., p. 117), y teniéndose, al mismo tiempo, que aten-
der las demandas y las esperanzas que la ciudad proyectaba sobre esa necesidad y
esa urgencia de contar con un puerto adecuado, ya que lo que en esos momentos
existía como tal puerto de Cádiz, el propio Molini lo calificaba de «fondeadero para
grandes barcos», insistiendo en que «El puerto no existe: lo que en él hay son muelles,
cuya dársena principal no tiene abrigo pues el que ofrece no es mas que el de la bahía...»
«Ni tiene calado que es nulo en bajamar en la casi totalidad de la línea de muelles y
no pasa de 1,50 metros en el insignificante resto de éstos» (Apartado «Justificación Plan
de mejora, puntos 2.º y 4.º).

Así pues, las conclusiones primeras de Moliní acerca de la necesidad de abordar
urgentemente las reformas eran coincidentes con el deseo y las aspiraciones gadita-
nas. No podía ser de otro modo, pues como el propio ingeniero recordaba en el
Plan de Mejora, (P. M.), punto 4.º, «corregir semejante estado de cosas es el fin fun-
damental para el que ha sido constituida la Junta de Obras del Puerto». Nosotros no
vamos ahora a detenernos pormenorizadamente en el estudio del Proyecto y Plan
de Moliní para no desviarnos de nuestro objetivo dominante, que es tratar de sa-
ber, de conocer, el destino que en las citadas propuestas se otorgaba a las murallas

EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 143



144 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN

gaditanas, cual sería su papel en la futura configuración del puerto. Daremos sólo
algunas ideas, apoyándonos en el referido estudio de Barragán Muñoz, y que pue-
dan ser suficientes para comprender mejor los posicionamientos del autor en tor-
no a este asunto concreto.

El resumen del esquema de puerto que Moliní presenta es expresado bien por
su idea global de «ampliar la superficie terrestre con la que éste debe contar. No es
de extrañar entonces que respete la opinión de anteriores técnicos y proponga la con-
veniencia y hasta la necesidad de rellenar parte de la dársena actual, aunque a dife-
rencia de aquellos, tal relleno sea más acusado en los extremos de levante y poniente
que en el frente amurallado de la ciudad» (ibidem). Esto es importante desde nues-
tro punto de vista, pues, más que un enfoque orientado a extenderse a costa del
espacio que ocupan las murallas, Moliní concibe una operación basada en la rea-
lización de grandes rellenos de la dársena, ganando así espacio para «los muchos
servicios que es forzoso instalar», algo que el autor justificaba a partir precisamen-
te del mejor conocimiento de las características batimétricas de la propia dársena
que ahora se tenían –recordemos el «sondeos y más sondeos, calar y más calar» que
nos decía Salvador Viniegra respecto a los trabajos que se habían propiciado por
parte del nuevo Ingeniero Director– y que hacían aconsejables, según dichas pro-
puestas, el que dichos rellenos se asentaran sobre áreas donde no hay calado y
donde sólo se lograrían a elevadísimos costes y venciendo numerosas dificultades
técnicas: «resultan los mas apropiados pues no siendo lugares donde se pueda estable-
cer la navegación, nada mejor que rellenarlos por la poca profundidad» (Molini, p. 6;
en Barragán, ibidem, p. 189).

De este modo, pues, se puede ya intuir que en este esquema general las exigen-
cias de Moliní sobre el derribo de las murallas no se planteaban en términos de con-
siderar la absoluta necesidad de éste y que, por el contrario, pese a lo que tal vez pu-
diera haberse esperado, sus ideas al respecto, lejos de otras ya conocidas posiciones
radicales, dejan en gran medida sin resolver la cuestión. En efecto, el tono general
con el que Moliní se enfrenta al reto del derribo de las murallas gaditanas es el de
una cierta interesada ambigüedad y unas importantes dosis de cautela, como si en la
búsqueda de los oportunos equilibrios entre los deseos ciudadanos, de una parte, y
las resistencias militares, de otra, que parece presidir todo su trabajo, prefiriera no en-
trar decididamente en el conflicto. El mismo lo explicita así en las páginas iniciales,
cuando advierte: «No es de nuestra competencia ni tampoco de este lugar, tratar... sobre
la necesidad, según estos aspectos, de la muralla actual más o menos o nada modificada»
y añade, dejando clara su intención de no terciar en una ya vieja polémica ciudada-
na, «ni es tampoco pertinente hablar de los inconvenientes atribuidos con más o menos o
ningún fundamento a dicha muralla en relación con la vida y desarrollo de la población
en sus varios aspectos» (Molini, p. 1; en Barragán, op. cit., p. 117).



La posición no podía estar más nítidamente manifestada, pero pese a sus deseos
de no tomar partido en el litigio, no era desdeñable el hecho de que en sus pro-
puestas ya se advertía que el derribo o no de la muralla no era cuestión prioritaria
para el futuro puerto y sólo podría señalarse un ámbito donde las murallas podrían
suponer un factor retardador: el de las relaciones funcionales futuras entre el pro-
pio puerto y la ciudad. Es decir, en cierto modo, el documento de Moliní restaba
valor a las muchas justificaciones esbozadas hasta entonces para conseguir el derri-
bo de las murallas por su negativo papel como elemento contrario al desarrollo por-
tuario gaditano, algo que desde ahora ya no será tan claramente defendible.

En realidad hay también otra interpretación posible a la posición de Moliní. No
se trataría por su parte tanto de evitar un pronunciamiento sobre las murallas y su
futuro inmediato, sino que siendo conocedor de las dificultades y retrasos que las
obras del puerto habían acumulado a lo largo del tiempo, mientras se decidía el
derribo o se resolvía el litigio de las Zonas Polémicas, Moliní intentaría, por el con-
trario, contar con la tozuda realidad que suponía la presencia de las fortificaciones
históricas y avanzar desde el supuesto de su continuidad, eludiendo con ello, pre-
cisamente, que la polémica y la agria discusión con el Ramo de Guerra retardara
una vez más el comienzo de las urgentes acciones que había que emprender en el
Puerto de Cádiz. Lo expresa así cuando en el apartado titulado «Cádiz, plaza de
guerra» dice: «la plaza fuerte u muralla existen de hecho y mantenidas y atendidas por
el Estado, por lo cual hay que considerarlas como factores precisos en el problema de
ejecución del nuevo puerto». De ahí también que defienda una necesaria síntesis, ca-
paz de dejar contentas a las partes enfrentadas: «El puerto es, pues, un beneficio para
la plaza y un auxiliar para la guerra; y la plaza lo es también para el puerto».

Respecto a las murallas, Molini se define, como hemos dicho, por una postura
ambigua. En el apartado «La muralla» en que trata estos temas, se manifiesta así:
«sería lo mejor que desapareciese, pero aun subsistiendo, no falta el acceso y la comunica-
ción entre los muelles y la capital»; como se ve esta parece ser su preocupación, la de
la conexión puerto-ciudad y el modo en el que el paredón de murallas pudiera in-
terferirla, más que la mera presencia o no de las mismas. Por lo demás, añade que
«si las supremas necesidades de la defensa de la plaza exigieran la continuación de la
muralla por lo que hace al puerto nada se habría de objetar», frase ésta verdaderamente
expresiva, pues admite que el puerto podría construirse, conforme a las necesidades
y aspiraciones de los gaditanos, sin hacer necesaria la desaparición de las murallas
y, por consiguiente, sin requerirse el acometer el complejo proceso de su derribo.

Que el mantenimiento o derribo de las murallas no eran un factor fundamen-
tal en la construcción del puerto lo explicaba Moliní por diversas razones; así, en
primer lugar, la estrategia decidida para la construcción del puerto mediante el re-
lleno de la dársena, llevando el punto de los atraques hacia las áreas de mayores va-
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lores batimétricos. Un relleno que permitiría disponer de espacios para los que Mo-
lini desaconsejaba rotundamente usos de tipo residencial urbano5. Por otra parte,
estos espacios creados harían ya innecesarios los que presuntamente pudieran ga-
narse tras el derribo de las murallas, que, en cualquier caso, Moliní consideraba que
la ciudad no cedería al puerto. En efecto, el Reglamento de 1877, de la Ley de En-
sanche de 22 de diciembre de 1876 en el que el derribo se apoyaría (recuérdese las
propuestas de García Gutiérrez) dejaba bien a las claras establecido que dichos es-
pacios resultantes del derribo de las murallas deberían dedicarse a cubrir deficien-
cias en el campo de los equipamientos urbanos, paseos, jardines, plazas, mercados,
etc. Por tanto, nada iban a influir estos terrenos en el diseño y funcionalidad del
nuevo puerto.

Eran dos razones a las que todavía se añadían otras, así, si se conseguía dotar
al puerto de una franquicia parcial las murallas podrían ser un elemento incluso
conveniente y, en fin, puestos a aceptar la hipótesis de un inevitable derribo, Mo-
liní entendía que tal vez fuera preciso acompasar su realización con el resto de las
obras portuarias, para que los materiales procedentes de las murallas no se unieran
a las ingentes cantidades que se producirían con los dragados. Incluso cabría la po-
sibilidad de rentabilizar los materiales procedentes del derribo de la muralla en las
propias obras del puerto, «como la sillería, el sillarejo y aun la mampostería de cier-
to tamaño y algunas piedras tal vez para hormigones y empedrados y escolleras de ul-
timo orden» (Moliní, p. 7; Barragán, p. 118), pero si el derribo se producía pron-
to «el lento desarrollo de las obras del puerto no permitiría la inmediata aplicación de
esos materiales que, o habrían de estar apilados años y años, o detenerse para otros puer-
tos» («D.C.», 2 de marzo de 1903). Esta última es una previsión que alcanzaría un
valor casi adivinatorio, pues los hechos posteriores vinieron a demostrar hasta qué
punto la no reutilización de esos materiales del derribo vinieron a convertirse en
un grave problema ciudadano, paisajístico y también higiénico, al que hubo que
seguir haciendo frente varios años después de haberse iniciado las labores de des-
mantelamiento de la muralla.

Sólo hay una razón en la que Molini detecta la presencia negativa o retardata-
ria de las murallas para el cabal desarrollo de su Plan de Obras y que, por consi-
guiente, harían deseable la eliminación de aquellas; se trata de las limitaciones que
derivaban de la aplicación de la «Ley de Zonas», las tantas veces aquí citadas Zo-
nas Polémicas, a las previstas obras en los muelles. De este modo, Moliní mismo
verá cómo es reiteradamente corregido o advertido en sus propuestas por los res-
ponsables del Ramo de Guerra, que señalaban a las murallas como parte primera
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de esas zonas, y por tanto, desde ellas y en 400 metros –tal como estaba contem-
plado para todos los espacios de la ciudad que tenían esa protección cautelar– no
podrían llevarse a cabo más que construcciones de índole menor. La reiteración de
los conflictos posibles obligó a crear una Comisión Mixta, y es evidente que aun-
que sólo hubiese sido por esta razón, Moliní habría finalmente aspirado a la des-
aparición de las murallas, especialmente por lo que tenían de símbolo de estas in-
terferencias, si bien sus deseos de concordia le harían preferir la vía de la media-
ción de la citada comisión. Como nos dice Barragán, «afortunadamente el conflicto
no llegó a producirse. El comienzo del derribo de las murallas, poco tiempo después,
hizo innecesario el cambio del proyecto portuario» (ibidem, p. 119).

Así que este derribo, que, en efecto, se produciría tres años más tarde, no era,
como hemos visto, una prioridad en las tesis de Federico Moliní. Los caminos para
conseguir la desaparición de las viejas piedras gaditanas, que tan abierta y decidi-
damente habíamos visto plantearse en los años finales del XIX, se envolvían y pre-
sentaban ahora en una especie de componente más técnica que podría haber des-
viado la atención de los objetivos tan paciente y reiteradamente seguidos por los
gaditanos. No sería así, porque de forma paralela a esta dinámica dual de las mu-
rallas versus los proyectos portuarios seguía desarrollándose en otros ámbitos de la
vida política y social de la ciudad el viejo contencioso de la expansión urbana por
extramuros y la ubicación en dichos espacios de complejos industriales. Es cierto
que estos tiempos iniciales del siglo XX parecen mostrarnos un cierto decaimiento
en aquellos ímpetus reivindicativos, pero pronto veremos rebrotar con fuerza las co-
nocidas demandas gaditanas y en este marco el derribo de las murallas retomará en
toda su plenitud su dimensión de aspiración casi simbólica.
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5. LA ETAPA DECISIVA PARA EL DERRIBO
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Como hemos tenido ocasión de ir viendo, muchos de los caminos del futuro
proyectado para Cádiz parecían pasar por la necesaria supresión de este viejo dogal
de piedras. Curiosamente, su desaparición debería haber sido demandada de forma
mas clara precisamente en uno de esos proyectos, el que lo vinculaba a la construc-
ción del nuevo puerto para la ciudad, por cuanto su inmediatez física con los espacios
portuarios parecerían vincularla más a este contexto. Ya vimos que esto no siempre
fue así, y que en las influyentes tesis de Moliní nada quedaba definido del todo. Pero,
sin embargo, será sobretodo en el marco del proyecto global de recuperación y reu-
tilización de los terrenos de extramuros en donde esas propuestas para la desapari-
ción de las murallas se plantearan de forma más inequívoca y en el ámbito en el
que, finalmente, se habría de conseguir la definitiva caída de un amplio sector de
aquel viejo paredón gaditano. Eso sería, como ya advertimos, en marzo de 1906.
Hasta entonces habrían todavía de solventarse no pocas dificultades, de las que aho-
ra nos ocupamos.

Reiteremos una vez mas que las murallas de Cádiz y su destino inmediato eran
ya no sólo un hecho aislado, sino parte de una plural discusión sobre los propios
destinos de la ciudad. Se insertaban también en las inquietas manifestaciones de preo-
cupación y desconfianza que se albergaban en la ciudad respecto a que los proyectos
que harían posible el resurgir de Cádiz se fueran concretando por fin en la realidad.
Especialmente dos cuestiones fueron promoviendo opiniones y generando posiciona-
mientos respecto a la necesidad o no de la desaparición de las murallas, a saber, la
relacionada con la construcción del nuevo puerto de Cádiz, de una parte, y las reite-
radas demandas ciudadanas de liberación de las limitaciones de las Zonas Polémicas
y la posible urbanización de extramuros, de otra.

Así como la primera de dichas cuestiones parecía haber hallado adecuado cauce
de realización con la creación de la Junta de Obras del Puerto y la elaboración de
proyectos realistas que habrían de ser el punto de partida para las sucesivas amplia-
ciones y reformas que dan origen al puerto actual (Barragán, op. cit.), en cambio
sobre el problema del ensanche y la urbanización de extramuros, en definitiva, lo
que era en gran medida la posible victoria de la ciudad sobre las históricas cautelas
militares, aquí los años iniciales del siglo XX no parecían haber traído novedades
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importantes, más aún parecía como si prolongaran el desánimo producido por las
fracasadas tentativas anteriores. Justamente esta tendencia es la que se quebrará con
la llegada, en 1904, de un nuevo equipo al Ayuntamiento gaditano, el encabezado
por el Alcalde Gómez Aramburu, que alcanzará a ver ya unos primeros logros (noto-
riamente la consecución de la Real Orden de 8 de junio de 1904), si bien no será
hasta 1905, con Cayetano del Toro en la Presidencia del Consistorio, y con el decidi-
do apoyo que le habría de brindar desde el Gobierno de Madrid Segismundo Mo-
ret, –el llamado por Marchena «binomio liberal» (op. cit., 116)–, cuando se alcancen
los primeros avances sustantivos respecto a la cuestión general del ensanche y, espe-
cialmente, sobre el contencioso de las murallas, cuyo derribo comenzaría a produ-
cirse en marzo de 1906. Por ello hemos remarcado esta etapa, la que incluye el pe-
ríodo 1904-1906, como una «etapa decisiva», tal vez porque sin que fuera suficiente
para la definitiva solución de los conflictos, al menos bien puede afirmarse que és-
tos comenzaron a ser abordados desde posiciones jurídico-políticas diferentes.

Vamos a destacar en las líneas siguientes los hechos más esenciales de este período
y, aunque es evidente que la cuestión del derribo de las murallas es inseparable, en
su planteamiento y en su contexto general, de los avances en el problema del ensanche
y de las Zonas Polémicas, dado el centro de interés que hemos decidido para este
estudio, iremos extrayendo de entre las referencias del problema global aquellas con-
cretas que nos conduzcan por el sendero que aquí hemos elegido, a saber, el de co-
nocer el proceso que condujo al derribo de las murallas gaditanas y sus posteriores
repercusiones en su diseño urbano.

Como hemos adelantado, José Luis Gómez Aramburu, fue el nuevo Alcalde de
Cádiz, cargo que habría de desempeñar entre diciembre de 1902 y octubre de 1905.
Calificado por algunos como de talante y filiación conservadora (Millán Chivite,
1990, p. 48) y por otros de políticamente neutro (Marchena, op. cit., p. 116), sería
él el encargado de hacer rebrotar la añeja demanda gaditana de superación del con-
flicto de las llamadas Zonas Polémicas a lo largo de su mandato, un mandato, por
otra parte, más largo que la media de los que detentaron los Alcaldes gaditanos de
la época. Su experiencia como Diputado en el Congreso durante cuatro legislatu-
ras (Millán, op. cit., p. 46) le facilitó tal vez intentar apoyar las reivindicaciones ga-
ditanas con el juego de sus diversas influencias personales o institucionales «ma-
drileñas». Fruto de ellas pudo ser, por ejemplo, el que una Comisión Municipal,
constituida al efecto, pudiera reunirse al fin con el Ministro de la Guerra, Sr. Linares,
y mantener un contacto directo para tratar el conjunto de las peticiones gaditanas
ante el citado Ministerio, a saber: el asunto del derribo de las murallas, y la nece-
sidad de resolver de otra forma menos lesiva para la ciudad los intereses de la de-
fensa de la plaza, lo que aparejaba el reconocimiento de una mayor capacidad para
abordar la cuestión latente de la urbanización de extramuros.
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Al mismo tiempo, las gestiones de la Alcaldía se dirigían también hacia el Gober-
nador General, Sr. Duque de Nájera, que al mismo tiempo expresaba su público
convencimiento de que el Ejercito no se oponía al interés de Cádiz, en términos,
como veremos, bien expresivos del modo, entre paternalista y caciquil, con que se
ejercía el poder desde algunas instancias, así como también del modo en que los
propios medios de comunicación eran utilizados como vehículos de transmisión de
opiniones personales o justificación ante la ciudadanía de determinadas posiciones
o actitudes, –en un conflicto de tanta trascendencia en la opinión pública como
éste–, por personalidades con relevancia pública y política. Por ello, obviamente,
estos mismos medios de expresión devienen en importantes fuentes para el análisis
del proceso que aquí estudiamos, tanto en sus ámbitos más estrictos del puro desarro-
llo jurídico o administrativo, como en su dimensión de discusión pública. Para nos-
otros, además, estas mismas fuentes resultan de gran valor como una vía de conoci-
miento de estos fenómenos también desde una óptica más específicamente referida
al análisis geográfico perceptual, es decir, aquel análisis que no tan solo trata de se-
ñalar y ubicar los hechos, desde el punto de vista temporal y espacial, sino que tam-
bién intenta reconstruir el modo y las formas en que tales hechos eran interpreta-
dos y valorados por los ciudadanos de Cádiz.

Veamos las referidas palabras del Gobernador Duque de Nájera en respuesta a
las reiteradas solicitudes de ayuda por parte del Alcalde gaditano y a las que antes
nos referíamos: «¿Que más podría yo anhelar que cuando transcurran los años se pudiera
decir que el Duque de Nájera había contribuido a conseguir la aspiración tantos años
deseada de los gaditanos del derribo de la muralla?» («D.C.», 3 de marzo de 1904).
En suma, una actitud propia y casi obvia de quien estaba representando en Cádiz
los intereses gubernamentales, y por tanto, los del Ministerio de Defensa, pero que
al mismo tiempo quiere ser entendido por la ciudadanía gaditana. Se comprome-
tería el Duque, cómo no, a hacer «las gestiones que fueran precisas», a cambio de lo
cual el Alcalde le garantizaba –también de forma obvia– «la eterna gratitud» de los
gaditanos y, lo que seguramente ya sería mas importante en la apreciación del Du-
que, le ofrecía también una medalla de oro, «para que figure al lado de la de su padre
en el archivo de las glorias de los Zabalas», recogiendo así una indisimulada aspira-
ción expresada por el Duque de Nájera, cuando había referido al Alcalde que los
esfuerzos por Cádiz no sólo los haría por amor a la ciudad, sino también «por ve-
neración a la memoria de su difunto padre, el inmortal héroe de la Guerra de África,
el Señor Marques de Sierra Bullones», quien había recibido una medalla de plata con
dedicatoria de la ciudad de San Sebastián, por haber conseguido la autorización
para el derribo de las murallas de dicha urbe norteña. Los paralelismos familiares
eran, como se ve, hábilmente utilizados también por el Alcalde gaditano. Todos los
esfuerzos podían valer a fin de obtener los objetivos que la ciudad esperaba desde
hacía tanto tiempo.
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Sobre estas formas de intentar lograr en Madrid algunos avances para Cádiz
nos ilustra también un amplio texto que el Conde de Torre-Vélez envía a la opi-
nión publica gaditana, –de nuevo la prensa como medio de difusión de opiniones
y de justificación de posiciones respecto a los contenciosos gaditanos– con fecha de
31 de marzo de 1904, y que se publica en «Diario de Cádiz» el 2 de abril con el
título «De Madrid para Cádiz. La urbanización de Extramuros». Es un texto que
pasa sobre varias cuestiones previas, con valoraciones personales muy positivas so-
bre el Alcalde Gómez Aramburu, con quien al autor unía amistad, –justamente en
esos mismos días había presentado su dimisión y el Sr. Marqués se lamentaba de
ello en las primeras líneas de su escrito– y de quien dice que «comulga con una doc-
trina de la que soy propagandista impenitente; es a saber, la necesidad de separar la ad-
ministración de la política», que aun pudiendo parecer un claro reconocimiento a
ese carácter políticamente neutro del Alcalde, que le atribuía Marchena, es, sin em-
bargo, una indudable opinión propia de su conservadurismo, tal como lo describía
Millán Chivite.

La lectura del documento es globalmente interesante porque nos relata, –bien
es verdad que desde su particular punto de vista–, el conjunto de gestiones que en
Madrid se realizaban por parte de los representantes políticos gaditanos y que fi-
nalmente conducirían a los acuerdos plasmados en la ya citada Real Orden de 8 de
junio, de gran importancia en el proceso que aquí vamos relatando. Pero sobre todo
el texto es muy ilustrativo del modo de hacer política desde una provincia y el re-
flejo en ésta de los mecanismos caciquiles que fueron tan comunes en este concre-
to tiempo histórico, una forma de hacer política que el mismo Millán Chivite de-
finía «entre la eficacia, la brillantez y la alta picaresca» (op. cit., 1990).

Así mismo, el texto nos deja ver también con gran nitidez el enfrentamiento
entre los conservadores, de quienes el Marqués de Torre-Vélez se erige en portavoz,
y los liberales, cuyas posiciones reflejará la actitud, más radical y decidida, de otro
notable político gaditano, llamado a jugar principal papel en todo este proceso, Se-
gismundo Moret. De igual modo, la comunicación que estamos comentando es un
claro ejemplo del modo apresurado e indisimulado en que cada cual intentaba des-
tacar ante la opinión gaditana la importancia y eficacia de sus propias gestiones, y
su decisiva participación, personal y política, en la resolución de los problemas de
la ciudad. Veamos algunos párrafos de este largo documento que estimamos es cla-
ra muestra de cuanto hemos adelantado, y al mismo tiempo, podremos entrever el
tortuoso camino seguido en la reivindicación gaditana

«La urbanización de extramuros es el tema de vuestra actualidad puesto sobre el
tapete por el alcalde que habéis perdido y al que, con loable acierto, llegan a mí gra-
tos rumores de que andáis en propósito de recuperar» empieza señalando, para ense-
guida precisar que «El problema de urbanizar Extramuros encierra ante todo una cues-
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tión militar a resolver», y añadía las razones por las que cree haber sido invitado por
el Alcalde de Cádiz a participar «a honrosa asociación con los representantes en Cortes
de la provincia para cooperar a vencerlo», juzgando que entre ellas estaba «la coinci-
dencia de ser yo el único diputado que en las Cortes figura como singularmente afecto
al Ministro de la Guerra, arbitro natural que en este espinoso asunto de la cuestión mi-
litar a resolver, para transformar en urbe la zona retenida por las necesidades de la ciu-
dad». La manifestación es en sí misma concluyente; es su afinidad ideológica y su
relación de amistad la que hace al Sr. Marqués especialmente útil para incorporarse
a los esfuerzos de quienes en Madrid trataban de defender los viejos y reiterados
deseos y derechos de Cádiz.

De gran valor es su narración de la discusión que en dicha Comisión se planteaba
sobre decidir el modo cómo avanzar en las peticiones gaditanas. Pronto vemos que
dos posturas se diferencian, no tanto en el objetivo, que este sí era el mismo, sino
en cuanto a las estrategias; así, la Comisión, formada por el Marqués Bertemati, y
los diputados Moret, Duque de Almodóvar, Auñón y de la Viesca, más el propio
Marqués de Torre-Vélez, entra a discutir el texto de una posible Proposición de Ley
que habría se ser presentada a las Cortes y que había sido pedida por el propio Al-
calde gaditano quien había remitido «las líneas generales», conocedor, como se ve,
de los mecanismos y las formas de actuar en sede Parlamentaria.

Conocemos el texto de la referida Proposición de Ley («A.H.M.»; y publicada
en «La Correspondencia» de Cádiz, el 17 de febrero de 1904), y ofrece interés el
recoger ahora algunas de sus expresiones. Así, es interesante observar cómo en la
Exposición de Motivos que precede a la parte dispositiva, es decir, de los concre-
tos acuerdos que la Proposición pretendía conseguir, se alude, en primer lugar, a
«la honda crisis por que atraviesa la ciudad de Cádiz, agravada en lo que respecta al
tráfico de su comercio por la pérdida de las colonias», siendo ésta una de las escasísi-
mas veces en que tal circunstancia es así alegada por la ciudad de Cádiz, tratándo-
se, como realmente se trataba, de una circunstancia objetiva y muy condicionante
de la situación por la que la economía ciudadana atravesaba. Se acaba concluyen-
do con el argumento ya tantas veces expresado por la ciudad, a saber, que «convie-
ne que desaparezcan las trabas que hoy oprimen todo desenvolvimiento y toda mani-
festación de vida por las restricciones que impone la legislación militar en lo tocante a
la urbanización de extramuros».

Tras estos argumentos, y sin dejar de recordar que no se estaba demandando
«ningún privilegio, ni tampoco nada que pueda significar un interés privativo en contra-
posición a las altas obligaciones del amor a la Patria», y volviendo a hacerse eco de
que «más que nosotros pretendemos han conseguido ya otros puertos de España», se pro-
cedería a solicitar la cesión a Cádiz de los terrenos de la Zona Polémica así como
la autorización al Ayuntamiento a urbanizar los espacios de extramuros, incluso co-



brando un canon a los que allí quieran adquirir esa facultad, y todo ello, por vir-
tud de la posible aprobación de dicha Proposición1. El Marqués de Torre-Vélez, en
nombre de los conservadores, es decir, de los correligionarios del partido gober-
nante en ese momento, trata lógicamente de evitar esa vía, porque sabe que ello
podría suponer la obligación de votar en Cortes a favor de una posible negativa de
ese mismo Gobierno y, por ello, tener que hacerlo contra los intereses y peticiones
de Cádiz. La Proposición de Ley, si no estaba pactada antes con el propio Gobier-
no, podía poner a los diputados conservadores ante la tesitura de decidir entre la
fidelidad partidaria y la defensa de los intereses de Cádiz que tan directamente te-
nían encomendados. Era claro, pues, que había que evitar esta confrontación y por
ello el Marqués propone «un previo concierto con el Gobierno de su Majestad, y en
este caso por el órgano del Sr. Ministro de la guerra para presentar la proposición de
ley con su acuerdo». Es decir, negociar y acordar primero un texto y luego, si pro-
cedía, presentar entre todos la citada iniciativa legislativa en el Congreso.

Frente a esta propuesta se produce la que lideraría Moret, desde sus posiciones
liberales, por tanto, de oposición política al grupo conservador gobernante, y que
demuestran también el indudable peso político que el diputado gaditano ya ejer-
cía (Millán Chivite, op. cit., pp. 42-43). Así lo cuenta el propio Marqués de To-
rre-Vélez en el texto en que aquí nos apoyamos: «Mas todos no pensamos igual, y es
también natural. El pensamiento es libre, por eso sin duda el Sr. Moret, con gran sor-
presa mía, se opuso tenaz y abiertamente a esta gestión de los reunidos. Se discutió; se-
guramente no estaba yo solo en esas opiniones pero el resultado fue que la actitud del
Sr. Moret arrastró a los demás y se acordó presentar la proposición de ley como prime-
ra providencia y prescindiendo del previo acuerdo con el Gobierno. Así se hizo». Así
pues, el tirón personal y político de Moret ya en esos momentos era decisivo. La
opción elegida finalmente llevaba a tensar la situación y por tanto era lógico pen-
sar que se produjera algún tipo de reacciones o movimientos del lado conservador,
puesto que nadie quería quedarse fuera en la consecución de un avance para Cá-
diz que reportaría, junto a los obvios beneficios para los intereses de la ciudad, una

1 La parte dispositiva de la referida Proposición de Ley constaba de dos puntos: artículo 1.º El
Estado cede perpetua irrevocablemente a la ciudad de Cádiz todos los terrenos de Extramuros considera-
dos hoy como zona militar o polémica, incluso el derecho de cobrar el canon de lo adquirido o que se
adquiera por los particulares y Empresas dentro de dichos terrenos, con excepción del espacio compren-
dido entre el vértice de la contraguardia del Revellín y una línea perpendicular al eje de ella a distan-
cia de 300 metros de dicho punto.

Artículo 2.º El Ayuntamiento de Cádiz urbanizará los terrenos adquiridos por esta cesión y autori-
zará las edificaciones y demás obras que en ellos se verifiquen con arreglo a la legislación vigente.

La Proposición tenía fecha de entrega en el registro del Congreso de los Diputados del 13 de fe-
brero y estaba firmada por Rafael de la Viesca, el Marqués de Pilares, el Marqués de Mochales, Segis-
mundo Moret, el Duque de Almodóvar del Río, José Marenco y por el Marqués de Torre-Vélez.
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renta añadida de posibles y futuros apoyos políticos y de reconocimientos popula-
res. Si la proposición llegaba a discutirse y el Gobierno no la apoyaba, los conser-
vadores gaditanos tendrían que apoyar a su Gobierno y, consiguientemente, votar
contra el deseo manifestado por el Alcalde de Cádiz. No podían quedarse parados
ante esta coyuntura.

Es entonces cuando, en efecto, el Marqués de Torre-Vélez se apresura a hacer
efectiva su reconocida cercanía personal con el Ministro de la Guerra, actuando a
dos bandas. Por una parte, el Marqués firma con todos los miembros de la dicha
Comisión la presentación de la Proposición de Ley en demanda de la cesión de los
terrenos afectados por la normativa de las Zonas Polémicas a Cádiz, pero por otra
parte pone en marcha una mediación ante el Ministro, de quien personalmente ya
conoce que «no aceptaba la proposición de ley...» y que ya había manifestado al res-
pecto que «debería presentarse otra o limitarse él a resolver la última reclamación for-
mulada por el alcalde de Cádiz». El sentido de esta determinación ministerial se fil-
traría precisamente a través del Marqués, quien advierte a todos que el Ministro de
la Guerra «tenía formada opinión, a saber: que podía hacerse la cesión de la Zona Po-
lémica para libre edificación, siempre que se fortificase bien la cortadura y que además
podrían cederse a Cádiz todos los trozos de muralla inútiles para el servicio de guerra».
Por otra parte, se completaba esta información «privilegiada» respecto a una presu-
mible propuesta ministerial con una referencia que alcanzaba incluso a precisar el
pago que Cádiz debería prestar por la dicha cesión de los terrenos, que se estable-
cía en unas 300.000 pesetas, abonables en tres plazos.

Esta propuesta ministerial tan hábilmente insinuada por el Marqués fue pronta-
mente consideraba como muy insuficiente porque, en efecto, quedaba por debajo de
lo recogido en la proyectada Proposición de Ley, que exigía, como ya hemos visto,
la cesión «perpetua e irrevocable a la ciudad de todos los terrenos de Extramuros consi-
derados hoy zona militar o polémica», y que no contemplaba compensación económica
alguna. Pero aun así la propuesta era una primera explicitación de voluntad de com-
promiso por parte del Ramo de Guerra respecto a la cesión de los terrenos y de auto-
rizar el derribo de algunos trozos de murallas, en cierto modo era una primera muestra
de flexibilidad o de propensión a ceder, en parte al menos, contrariamente a la cerra-
zón que había sido constante a lo largo de muchos años. Esta propuesta hecha llegar
por el Ministerio al Alcalde de Cádiz consiguió, sin embargo, una reacción favora-
ble por parte de éste, que se mostró receptivo y no dudó en viajar a Madrid, donde
el Marqués de Torre-Vélez le había acordado una entrevista con el Sr. Ministro, en
la que este le confirmaría todos los términos de la dicha propuesta adelantada en car-
ta por el Marqués. Era evidente que todos estos hechos no podrían por menos que
irritar a los promotores de la Proposición de Ley, de ahí que cuando días más tarde
se convocaba una reunión formal en el Congreso de los Diputados, entre los fir-
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mantes de aquella iniciativa y el Ministro, varios de ellos –el Duque de Almodóvar,
Bertemati y el propio Segismundo Moret– no asistieron.

Fue sin embargo en el curso de esta última reunión cuando se precisaron algunos
términos del posible acuerdo con el Ministerio, especialmente en cuanto a la amplia-
ción de los plazos para el pago de la indemnización que se exigiría a la ciudad. El
Ministro insistió en que la Proposición de Ley no podría ser aceptada y el primer
firmante, Sr. De la Viesca, procedió entonces a solicitar la retirada de la misma. El
texto en el que el Marqués de Torre-Vélez nos da cuenta de todos estos detalles fi-
nalizaba considerando que todo era ya «solo cuestión de un poco de tiempo y un poco
de paciencia» para el definitivo logro de los objetivos esperados por los gaditanos.
La concreción de ese acuerdo, tan complejamente alcanzado, sería, finalmente, la
antes referida Real Orden de 8 de junio de este mismo año de 1904 («A.H.M.»
«Actas Capitulares», 17 de junio. H. 140-147).

Esta Real Orden de 8 de junio supuso, en efecto, un avance importante en las
prolongadas reivindicaciones gaditanas, y su conocimiento2 produjo un general con-
tento, al menos en las instancias oficiales, pese a los no pocos condicionantes que
todavía en el propio texto legal se planteaban. El tenor general de lo ordenado pro-
piciaba, desde luego, una modificación notable de otras Reales Órdenes anteriores,
la de 1902 y especialmente de 1891, y en la propia exposición motivada de los
acuerdos se advertía que ello se hacía «atendiendo a las circunstancias excepcionales
en que se encuentra la ciudad...a consecuencia de la pérdida de las colonias» –recono-
cimiento que se incorpora como un factor mas a los ya conocidos del declive eco-
nómico, comercial e industrial– y, consiguientemente, en el deseo expreso de «fa-
cilitar otros medios de vida que procuren el desenvolvimiento y el ensanche de la po-
blación para que puedan establecerse nuevas industrias» y, de forma también precisa,
el expositivo aclaraba que con esos acuerdos se respondía a la petición del Ayunta-
miento de 21 de enero de 1903.

Luego de este prólogo aparecen los acuerdos, recogidos en 3 puntos3 ; en el pri-
mero se reduce a 300 metros, a «partir del segundo camino cubierto», la zona polé-
mica exterior al frente de tierra y se admite que fuera de esos 300 metros se pue-

2 El hábil Marqués de Torre-Vélez se apresuró a darlo a conocer al Alcalde antes incluso de su
aprobación oficial, por lo que ya en la prensa del día 9 de junio («La Correspondencia Gaditana»)
aparecía un avance de sus contenidos, todavía sin demasiada precisión.

3 La Real Orden se concretaba en los siguientes términos: 1.º La zona polémica exterior del fren-
te de tierra se reduce a 300 metros contados a partir del saliente del segundo camino cubierto, de
igual modo que se hizo con la de 450 metros que señaló la Real Orden de 17 de noviembre de 1891
y se consiente, fuera de esta zona, libertad de altura en la edificación y en el trazado de las calles de
los barrios de extramuros, pero con la condición, de que si a juicio de la autoridad militar de la pla-
za fuera preciso en caso de guerra destruir todo o parte de esas construcciones, no tendrán los pro-
pietarios derecho a indemnización de ninguna clase.

158 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN



da construir sin límite de altura, aunque todavía con una cautela incluida: «si a jui-
cio de la autoridad militar de la plaza fuera preciso en caso de guerra destruir todo o
parte, los propietarios no tendrán derecho a indemnización». Era una reducción de
cierta importancia respecto a las cotas establecidas con anterioridad (700 metros
primero y 450 metros posteriormente) y aunque no se satisfacían totalmente las as-
piraciones ciudadanas podría entenderse como un paso adelante. En el punto se-
gundo, se fijaba en 375.000 pesetas la indemnización que la ciudad habría de abo-
nar y se precisaba, además, que serían pagaderas en 10 plazos. Se advierte tajante-
mente aquí, en cualquier caso, que toda autorización de construir basada en esta
Real Orden se detendría en caso de faltarse al pago de la misma. Y por último, un
aspecto importante, que el Ayuntamiento gaditano, una vez satisfecha la indemni-
zación, debería gestionar con el Ministerio de Hacienda lo referente al título de
propiedad de estos terrenos.

Como fácilmente debe observarse, esta Real Orden es un paso claro adelante,
pero toda ella esta llena de cautelas y de desconfianzas. En primer lugar, el Ayunta-
miento gaditano ha de verse abocado inevitablemente y contra el parecer que los
liberales habían defendido en todo este proceso, a pagar compensaciones, alejándose
también de ese modo y con esta aceptación de otras posibles propuestas de solución,
como las que ya conocemos de García Gutiérrez, que instaban a recurrir a las Leyes
de Ensanche, y se dejaba todavía abierta una futura e incierta negociación con Ha-
cienda acerca de algo tan importante para la ciudad como resolver el litigio sobre
los derechos de propiedad de los terrenos liberados. Incluso aunque es cierto que
se admitía una mayor libertad a la hora de construir y de diseñar los nuevos espacios
urbanos de extramuros, sin embargo, la inseguridad a la que se sometía a los posi-
bles constructores era muy alta, pues la autoridad militar podría destruir todo, sin
indemnización, en caso de guerra o de intereses superiores de la defensa. Por otra
parte, –y esto es esencial para nuestro análisis sobre las murallas– nada se decía ya
aquí de la cesión de trozos de murallas para permitir acometer su derribo. Así pues,
si para el ensanche, en general, la Real Orden de 8 de junio abría algunas puertas,
para el tema del proyectado derribo, que requería también el inexcusable permiso
del Ramo de la Guerra, las cosas seguían estando exactamente igual.

2.º Se reducen a 375.000 pesetas la indemnización de 750.000 pesetas que señaló la Real Or-
den de 27 de mayo de 1893, fijando en 10 la anualidades en que ha de pagarse, a razón de 37.500
pesetas cada una, suspendiéndose la autorización para construir libremente a que hace referencia el
párrafo anterior, en el caso de que el Ayuntamiento dejara transcurrir un año sin abonar esta canti-
dad, y

3.º El Ayuntamiento de Cádiz, con absoluta independencia de dicha indemnización, deberá ges-
tionar directamente con la Hacienda lo que respecta a propiedad de terrenos y al cobro del canon
impuesto a los que están cedidos a particulares, por ser la resolución de este asunto de la exclusiva
competencia de dicho Departamento.
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Por todo ello la Real Orden no estuvo exenta de numerosas críticas desde el
primer momento; las mas directas fueron tal vez las de los republicanos gaditanos
que, como afirma Marchena, «afilan el lápiz y se preguntan cómo un ayuntamiento
casi en quiebra va a sacar adelante la cantidad requerida como pago de indemniza-
ción» (op. cit., 116). Para algunos ciudadanos, sin embargo, la noticia era un logro
satisfactorio como, por ejemplo, manifestaba un texto de P. Canales4, aparecido en
la prensa local dos días después de conocerse la concesión de la Real Orden, y en
el que se expresa : «!Nunca es tarde si la dicha es buena¡ Después de tantos perjuicios
como se la han causado a los propietarios de aquellos terrenos en particular y a la ciu-
dad y a su comercio en general, el citado permiso viene a ser margen al desarrollo de
la propiedad urbana», lo que suponemos debería ser una impresión muy generali-
zada, pues como el propio autor precisa mas adelante, este espacio de extramuros
concitaba ya las expectativas de mucha gentes para ubicar allí cualquiera que fue-
ran sus proyectos, «Hay también –nos dice– quienes tienen concebidas esperanzas de
ver convertido parte del perímetro de libre edificación en plaza de toros, balnearios, ho-
teles de recreo y fábrica de industrias, lo cual era antes imposible».

Y por su parte el Alcalde Gómez Aramburu, sin duda comprometido por sus
lealtades políticas, trataba también de presentar en términos mas positivos el con-
tenido de la dicha disposición, por ello, de una parte daba cuentas al Consistorio
de los contenidos de la Real Orden y, por otro lado, proponía al mismo la adop-
ción de ciertos acuerdos, todos ellos en la línea de mostrar la gratitud de la ciudad
a quienes habían colaborado a la consecución del ansiado logro; en primer lugar,
al Ministro de la Guerra, que con su actitud había quebrado las «reiteradas negati-
vas» que se venían tradicionalmente recibiendo desde esa instancia; luego, a los repre-
sentantes en Cortes de los intereses gaditanos y al Sr. Marqués de Torre-Vélez,
«amante de Cádiz, donde ha pasado algunos años de su vida», para el que pide que
se le otorgue el título de hijo adoptivo y finalmente, solo después de todo ello, ad-
vierte a todos los componentes del Consistorio sobre la necesidad ir viendo los me-
canismos capaces de poner en marcha lo mandado por el punto 3.º de la Real Or-
den, respecto a la negociación con Hacienda para resolver el conflicto sobre la pro-
piedad de los terrenos, un problema que, como veremos, vendrá a jugar un notable
papel en el curso de los acontecimientos. En cualquier caso, la crítica política, pre-
sente aquí, como lo estaba en general en todos los aspectos de la vida gaditana de
estos convulsos años, no evitaría una cierta consolidación de una corriente de opi-
nión pública coincidente con el optimismo oficial.

Se iniciarían pronto los trámites con Hacienda, y así, en efecto, se haría con la
presentación por los representantes de Cádiz en las Cortes de una nueva Proposi-

4 La Urbanización de Extramuros; en La Correspondencia de Cádiz, 11 de junio de 1904.
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ción de Ley firmada en primer lugar por Segismundo Moret, y cuyo texto el en-
tonces Subsecretario de Hacienda, que era un gaditano buen conocedor de todos
estos conflictivos temas locales, Rafael de la Viesca, le hizo conocer de inmediato
al Alcalde de la ciudad. Era el 11 de noviembre de este mismo año 19045. El re-
currir a este procedimiento como vía de negociación con Hacienda se debió al he-
cho de que, como se recogía en la propia Exposición de Motivos, dicha «cesión de
terrenos y derechos en la forma y condiciones que interesa el Municipio de Cádiz no se
puede hacer con arreglo a la ley de 1.º de Junio de 1869 y, por tanto, con arreglo a la
misma no puede otorgarla el Ministro de Hacienda y solamente puede tener efecto me-
diante un proyecto de ley». Así pues, estaba claro que si una ley impedía la cesión,
otra ley, es decir, un instrumento legislativo de igual rango, podría permitirla y ese
era el objetivo de los gaditanos expresado por vía de sus representantes políticos.
La ley presentada vendría pues a reclamar, pura y simplemente, la cesión de los te-
rrenos y la capacidad del Ayuntamiento de Cádiz de gestionar plenamente los es-
pacios de extramuros y todo ello, sin el pago de compensación alguna, en la mis-
ma línea que ya vimos presentar en el Congreso las aspiraciones de la ciudad y que
fueron desviadas por la acción de los políticos gobernantes. Ahora, por vía del des-
arrollo del artículo 3.º de la Real Orden de junio, se volvía a insistir.

Obsérvese, sin embargo que con todos estos avances todavía quedaba sin re-
solver el no menos contencioso asunto del derribo de las murallas, del que apenas
se discute nada en estas importantes jornadas y cuyo interés parece haber desa-
parecido del conjunto de las aspiraciones ciudadanas, ahora centradas en desarro-
llar las consecuencias que debían desprenderse de la Real Orden de 8 de junio y
de las posibilidades de poder, por fin, entrar a urbanizar los terrenos mas allá de
las murallas y los glacis del Frente de tierra. Tampoco debemos ignorar que aun-
que este derribo tuvo unas implicaciones evidentes con el citado proceso urbaniza-
dor, la disposición física de las mismas, en el sector del que siempre se trató al plan-
tear el derribo, tampoco lo hacían absolutamente imprescindible. El problema del
derribo solo se retomaría, como veremos, algo mas tarde. Ahora el foco de interés
es claramente otro, como parece desprenderse de las propias palabras del Alcalde

5 Texto completo de la parte dispositiva de la Proposición de Ley era el siguiente : «Artículo 1.º
El Estado cede perpetua e irrevocablemente a la ciudad de Cádiz todos los terrenos en los barrios de
extramuros que se consideraron como zona militar o polémica y el derecho a percibir el canon de lo
adquirido o que adquieran los particulares o Empresas dentro de dichos terrenos, con la excepción
de lo señalado como exclusivamente militar en el frente de tierra por Real Orden de 8 de junio de
1903 (sic.) y en Puntales y Cortadura por la de 17 de noviembre de 1891.

Artículo 2.º El Ayuntamiento de Cádiz urbanizará los terrenos adquiridos por esta cesión y autori-
zará toda clase de edificaciones y demás obras, sin que la cesión dicha y dominio dimanante de la
misma puedan ni deban jamás considerarse comprendidas en las disposiciones de las leyes desamor-
tizadoras («A.H.M.»; y «La Correspondencia de Cádiz», 15 de noviembre de 1904).
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Gómez Aramburu cuando manifestaba su convencimiento de que la Real Orden
era un logro que debía celebrarse y todavía mas «si respondiendo a las legítimas es-
peranzas, las industrias locales o las extrañas clavan los primeros jalones de nuestra pros-
peridad en las tierras liberadas6 actualmente de la servidumbre polémica» («D.C.», 23
de junio de 1904).

Respecto a la cuestión que aquí nos viene ocupando de forma prioritara, la del
proceso que culminaría con el derribo de las murallas y sus consiguientes repercu-
siones en la fisonomía urbana de Cádiz, todavía habremos de esperar hasta el oto-
ño de 1905 para que el tema encuentre, al fin, un principio de solución. Para ello
habría de producirse, otra vez, un cambio en el gobierno municipal, con la susti-
tución, en el mes de octubre, de Gómez Aramburu por un nuevo Alcalde, Caye-
tano del Toro, de cuya coordinada actuación posterior con el poderoso e influyen-
te Segismundo Moret habría de derivar, como veremos, la definitiva resolución. Por
otro lado, y a lo largo de estos meses que habían transcurrido desde aquel junio de
1904 que conoció la publicación del acuerdo con el Ministerio de Guerra, bien
puede resumirse lo sucedido recordando que, una vez más para Cádiz y para los
gaditanos, no siguió al jubilo y a la ilusión la grata experiencia de las realizaciones,
y las razones que habrían de explicar esta nueva paralización de proyectos que pa-
recían en vías de solución son, otra vez, las faltas de coincidencias entre las pro-
puestas permitidas por el marco legal –en este caso la referida Real Orden de 8 de
junio– y los deseos, e incluso las posibilidades reales de actuación de las autorida-
des gaditanas.

En efecto, se sucedieron enseguida las dudas sobre la cabal interpretación que
habría de darse de la Real Orden y, especialmente, fue ganando cuerpo pronto en
la opinión pública la tesis sobre lo injusto que para Cádiz había de ser el pago de
aquella indemnización, no tanto por las evidentes limitaciones conocidas de las ar-
cas municipales, –que en efecto, las había–, sino por algo más profundo, por en-
tenderse que Cádiz tendría derechos plenos, de base y fundamentación histórica,
para aspirar a la recuperación de dichos terrenos sin tener que satisfacer pago al-
guno. Todo ello llevó, finalmente, al acuerdo del Ayuntamiento gaditano para sus-
pender el pago del primer plazo, el correspondiente a 1905 («A.H.C.», Caja, p. 294),
tomado el 7 de enero y comunicado al Ministerio de la Guerra aduciéndose como
razón el que aún no se había aprobado por Ley la cesión de la propiedad de los
terrenos a que hacía referencia el apartado 3.º de la Real Orden. Entendía el Ayun-
tamiento gaditano que la resolución de este litigio con Hacienda debería ser prio-
ritaria antes de dar cumplimiento al resto de los contenidos del acuerdo, es decir,

6 En realidad era ya una amplia extensión, pues se trataba de todo el Extramuros, a excepción
de los 300 metros limitados de Puerta de Tierra, los 200 metros de Puntales y los 400 metros en
Cortadura.
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primero aprobar por el Estado la Ley que cediera los terrenos y después comenzar
a pagar en el caso de que así se acordara con el Ministerio de Hacienda. Pero tam-
bién era evidente que con esta decisión del Consistorio gaditano se dejaba en sus-
penso la validez global de dicha Real Orden de 8 de junio, –sólo seis meses des-
pués de su celebrada aprobación– justamente al producirse el incumplimiento del
pago a que se refería el apartado segundo de la misma.

Todo volvía, pues, a estar detenido, enredado de nuevo en los múltiples reco-
vecos de un laberinto jurídico-político que parecía no acabarse nunca y que deses-
peraba a los ciudadanos de Cádiz, incapaces de entender del todo tal cantidad de
sutilezas formales. Con esta situación es, precisamente, con la que rompe la llega-
da de los liberales al Gobierno de la Nación, en el que habrá un lugar destacado
para un reconocido defensor de las demandas gaditanas, Segismundo Moret, Pre-
sidente del Consejo de Ministros, y, al mismo tiempo, en la escala local gaditana,
con el acceso a la Alcaldía de Cayetano del Toro, en el mes de octubre de este mis-
mo año de 1905. La reincorporación de este prestigiosos doctor (Orozco, A., 1957)
a la alcaldía, avalado ya por una amplia experiencia en los duros lances de la ges-
tión municipal7, un hombre de gran formación cultural y, en palabras de Millán
Chivite, uno de los hombres públicos que «dieron brillo a la ciudad» en este pri-
mer cuarto del siglo, tendría de inmediato consecuencias importantes.

Desde un primer momento Cayetano del Toro incluye entre sus prioridades de
gestión municipal el abonar el plazo de la indemnización exigida a Cádiz por la
Real Orden antes de enero de 1906, con el objetivo claro de volver a poner en vi-
gor los acuerdos de junio de 1904, y no perder los derechos adquiridos, una for-
ma de ir ganando tiempo. Poco después, en el mismo mes de su toma de posesión,
procedió el nuevo Alcalde a formular la petición de autorización para proceder al
derribo de las murallas. Con todo ello se retomaba el pulso para atender aspectos
importantes de una ciudad que pocos días antes, en estas mismas jornadas de oc-
tubre de 1905, había aprovechado una visita a la ciudad del ya poderoso Segis-
mundo Moret para hacerle llegar la reiteración de sus viejas aspiraciones.

Se trata de una visita de la que informa minuciosamente la prensa local, espe-
cialmente «La Monarquía», órgano del Partido Liberal-Conservador gaditano. El
motivo de la presencia de Moret en Cádiz era inaugurar la estatua que la ciudad
levantaba a Emilio Castelar, pero en la recepción oficial los discursos fueron bien
expresivos de la situación presente de la ciudad y se miró mas al futuro que al pa-
sado. Moret hablaría en términos retóricos de ese futuro mejor que esperaba para
Cádiz: «¡Cádiz! ¡pobre Cádiz! ¡pero no! La vida es una curva como la del mar y en sus
olas vemos unas veces a la nave que parece hundida y otras en lo alto. Cádiz surgirá

7 Había sido ya Alcalde en 1890 y Presidente de Diputación entre 1886-90 y 1890-94.
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de nuevo». Por su parte, el todavía Alcalde Gómez Aramburu, que vivía sus últi-
mos días en el cargo y no podía perder semejante ocasión para seguir insistiendo
en la defensa de los objetivos gaditanos y presentar las razones importantes que la
ciudad podía aducir a su favor: «Sábese que los desastres coloniales han afectado mas
que a ningún pueblo de la península al pueblo de Cádiz, que no es mas que un bar-
co aislado en medio del océano y que al mar debe cuanto pueda ser en el mañana», y
terminaba deseando que la visita de Moret sirva para que «se compenetre con nues-
tros anhelos y aspiraciones: mucho esperamos de él». Finalmente, el Gobernador de
Cádiz, Martos O´Neale en tono conciliador se limitaba a desear que «las diferen-
cias políticas desaparezcan y que la vuelta a la vida de este pueblo sea puramente una
obra de gaditanismo», y fiel a este esquema el final de su discurso precisaba: «soy
conservador» ... «pero digo que la opinión de los conservadores gaditanos es que hay que
apoyar con todas sus fuerzas cuanto el Sr. Moret realice para la resurrección de este pue-
blo» («La Monarquía», 5 de octubre de 1905).

Este es el ambiente en que Cayetano del Toro empezará a moverse enseguida
en pos de resolver estas importantes cuestiones y lo hará con importantes apoyos
populares, como el encabezado por la Sociedad de Pescadores y Pescaderos, que
congregaba a tan importante sector de la ciudad, y que ya el mismo 30 de octu-
bre, tras la toma de posesión de del Toro puso en marcha una suscripción, llamando
al pueblo gaditano a aportar sus fondos y a conseguir las cantidades suficientes para
pagar el plazo de la indemnización, que, como es sabido, devolvería su virtualidad
a las autorizaciones contempladas en la Real Orden de 8 de junio anterior. Con un
manifiesto público, titulado «Urbanización de Extramuros. Derribo de las murallas.
¡Cádiz!» («D.C.», 2 de noviembre de 1905) la citada Sociedad se expresaba con cla-
ras intenciones movilizadoras8, y lo que para nosotros es interesante de resaltar, vin-
culando la urbanización de extramuros y el derribo de las murallas como partes de
una misma aspiración.

8 La prensa recoge amplia información de esta iniciativa, así como el propio texto de la circu-
lar que la Sociedad de Pescaderos y Pescadores hizo pública para alentar la suscripción. (Vid. «Diario
de Cádiz», 2 de noviembre de 1905). Dicho texto reza así : «La última quizás de las entidades que te
componen, a tí pide, en cumplimiento del deber más grande del hombre, la conservación y mejora de su
existencia particular y colectiva. Todos para todos sin discusión, este es nuestro lema, que si todos prestamos
nuestro esfuerzo, todos alcanzamos el beneficio.

Impulsados por esta idea, que es amarte amándonos, dirigimos al Excmo. Sr. D. Cayetano del Toro,
Alcalde de esta ciudad, uno de tus más ilustres y amantes hijos, la oferta de cooperar a la obra salvadora
que se propone, enviando al efecto la comunicación que mas abajo copiamos; acuerdo tomado por esta So-
ciedad en reunión familiar y aprobado por Junta General extraordinaria, fecha 28 del corriente.

El Sr. Del Toro, Alcalde de Cádiz, nos honra aceptando nuestro ofrecimiento y las entidades y Socie-
dades cuya comunicación damos al público se adhieren espontáneamente al pensamiento. En cumplimien-
to pues de lo ofrecido, y consecuentes con nuestro deber, acudimos a tí pueblo de Cádiz, seguro de que acu-
dimos a nosotros mismos. Cádiz, 30 de octubre de 1905. V.º B.º El Presidente.
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Bien es verdad que la actitud del Alcalde del Toro supo encauzar tal iniciativa
–que se refería a la «obra salvadora» que el Alcalde iniciaba–, en el sentido de que
dichos fondos se destinaran a la futura urbanización de extramuros, siendo el pago
del plazo de la indemnización entendida por el Alcalde como algo que debería ser
satisfecho por el Municipio «por ser una deuda de honor» (Marchena, op. cit., p. 116).
Todo este tiempo final de 1905 aparecen, casi a diario en la prensa local la rela-
ción de suscriptores y las cantidades aportadas, lo cual nos hace suponer que el éxi-
to de la iniciativa reflejaba con claridad el sentir de una gran parte, al menos, de
la población gaditana al respecto de lo que se solicitaba.

Por otro lado, como ya referimos, en estos mismos días de finales de octubre,
Cayetano del Toro planteará al Gobierno la solicitud de autorización para proce-
der al derribo de la muralla. Lo hace, además, en inmediata respuesta a una comuni-
cación del propio Moret, quien desde las altas responsabilidades que entonces osten-
taba, le instaba a que procediese «sin pérdida alguna de tiempo» a pedir al Minis-
tro de la Guerra «le autorice a derribar la muralla, desde el baluarte de San Antonio
(delante del edificio de la Aduana) al de los Negros (detrás de la Fábrica de Taba-
cos)». No cabía, pues, duda de que Moret había tomado buena nota en su reciente
visita, y de ahí la precisión de su sugerencia, en todo coincidente con los deseos
del Ayuntamiento. Llega incluso Moret en su comunicación a advertir que «si hu-
biese error, llame usted al ingeniero D. Enrique Martínez, con quien estuve hablando
el último día de mi residencia en Cádiz y que es quien me ha sugerido esos nombres»
(«La Monarquía», 30 de octubre de 1905). Era pues evidente la relación inmedia-
ta entre la antes referida visita de Moret a Cádiz y el desencadenamiento de los
sucesos que acabarían con la concesión del derribo y la posterior realización del
mismo.

En las mismas referencias de la prensa local, que daban cumplida cuenta de estos
hechos, vemos cómo aparece reproducido totalmente el texto de la petición enviada
por Cayetano del Toro («A.H.C.» Caja, p. 294) en inmediata respuesta a las sugeren-
cias de Moret. El documento («La Monarquía», 30, octubre, 1904) discurre en con-
sideraciones previas casi obligadas: «Que desde hace años viene siendo vehemente deseo
de los gaditanos el derribo de las vetustas murallas que ciñen a la ciudad en la parte que
no es necesaria ni para contener los embates del mar, ni para proteger las defensas de la
plaza...», «Que este vehemente deseo que librará a Cádiz del pétreo cinturón que la opri-
me, que estorba toda expansión y perjudica a las industrias que podrían establecerse en
los lugares que parecen destinados al derribo, puede hoy obtenerse si la ilustrada atención
de tan experto Ministro como V. E. se fija en las ventajas que a la ciudad gaditana pro-
porcionaría...», en fin, alude también a lo que «ganaría en hermosura la ciudad de cuyo
frente en vez de los actuales renegridos muros, veríanse suntuosos edificios y jardines»; por
todo lo cual solicitaba la autorización para derribar las murallas en el ya convenido
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tramo que va desde el baluarte de San Antonio hasta el de los Negros, «que es lo que
técnicamente puede desaparecer sin inconveniente de ninguna clase».

La petición precisa pues tanto el sector a derribar como las motivaciones y las
ventajas que derivarían de la nueva situación que se crearía tras el derribo. Justa-
mente aquí se inducen no pocas cuestiones que ahora al menos queremos dejar sólo
señaladas, pero que en su conjunto dotan a la desaparición de las murallas gaditanas
de un rasgo peculiar y de un carácter en gran parte excepcional en el contexto de los
desarrollos urbanos de España y, por ende, de Andalucía; a saber: el derribo se justi-
fica por razones también estéticas, se debe hacer para ayudar a descubrir la hermosura
de la ciudad, y también porque se entiende que la continuidad de dichos muros
perjudica a las industrias que pudieran venir a Cádiz. Por tanto, pensemos ahora
¿dónde quedan ya las viejas vinculaciones del derribo con el ensanche y la urbanización
de los terrenos de Extramuros? Sólo hay una leve referencia a la «expansión», pero
el término ensanche no aparece en ningún momento en el texto. Y, por otra parte,
contemplando el sector acotado y propuesto para el derribo bien pronto se advier-
te que éste coincide exactamente con el sector portuario, de cuyo desarrollo, por cier-
to, también se ocuparía notablemente el Alcalde del Toro. Sin embargo, esta posible
conexión del derribo con el nuevo puerto tampoco se menciona para nada. Parecen
haber perdido entidad formal y entidad justificadora las peticiones gaditanas justa-
mente cuando, como ya sabemos, los éxitos serán mayores y mas inmediatos. Final-
mente, primaran las buenas relaciones Moret-del Toro y las prisas por empezar a
tomar decisiones y a ofrecer resultados. En esta situación las formalizaciones de los
argumentos cobran un valor distinto, sin duda.

Y para el caso de que aquí nos ocupamos, el derribo de las murallas, su utili-
dad para la ciudad, sus conexiones con los planteamientos de un futuro más moder-
no, próspero y mejor para Cádiz, parecen quedar ahora un tanto ocultas. Es cier-
to y digno de ser destacado, no obstante, que las viejas aspiraciones ciudadanas, esos
«vehementes anhelos» a los que el texto se refiere, sí habían trasladado al mismo una
importante carga de simbolismo, una cierta capacidad de prueba, de visualización
inmediata de que las transformaciones que se demandaban para Cádiz iban, por
fin, a comenzar a lograrse. Pero a la vista de la propuesta, y si ignoráramos por un
momento todo lo mucho que ya hemos conocido sobre las razones que podrían
apoyar la necesidad del derribo, ¿no era casi inevitable poder preguntarse, derribo,
para qué?

Eso fue lo que, sin tardanza, realizaría el incansable Salvador Viniegra y Valdés,
a quien pocos días después volvemos a encontrar publicando un denso artículo ti-
tulado «En la brecha. Derribo de la Muralla» («D.C.», 3 de noviembre de 1095),
en el que retomaba sus ya conocidas posiciones contrarias al derribo o, al menos,
críticas ante el mismo salvo que fueran convenientemente justificados en favor de
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los intereses gaditanos y en la línea de resolución de los problemas básicos de la
ciudad. Así, tras citar un texto de la Sociedad de Pescaderos y Pescadores que le
aludía –habían reproducido la segunda parte de su artículo «Obras del Puerto, Zo-
nas y Urbanización de Extramuros»–, Viniegra precisa sobre el derribo de la mu-
ralla: «como mi criterio ha sido siempre contrario al proyecto y pudiera suponerse que
lo había modificado, me veo obligado a declarar que no existía tal modificación», y
tras advertir que ha vuelto a estudiar el asunto a la luz de las nuevas circunstan-
cias, incluidas las obras del puerto, que, como ya sabemos, estaban planteadas para
ser realizadas ganando terreno a la dársena mediante rellenos, se preguntaba: «Qué
terrenos podrán quedar para obras de embellecimiento?, pues sencillamente el que ocu-
pan las murallas actuales, de 12 a 14 metros de ancho y no mas», por lo cual dejaba
en el aire la cuestión que le parecía clave y síntesis de sus pensamientos: «¿merece
la pena derribar lo que los turistas, llegados a Cádiz a principios de este año, conside-
raban como un hermosísimo paseo con vistas pintorescas y que pocas poblaciones tienen?
Creo que no...». Finaliza mostrando su respeto al Alcalde del Toro, de quien afirma
que «sus deseos, sus aspiraciones nobilísimas no tienden mas que al bienestar y al en-
grandecimiento de Cádiz y que precisamente influido por estas causas, es natural que
parezca ir a veces demasiado lejos y agrande los horizontes a medida de su patriótico
afán», y le reitera su coincidencia con el proyecto de urbanización de extramuros,
donde consideraba que «sin necesidad del derribo de las murallas» debía hallarse el
espacio que acogiera las justas expectativas de Cádiz.

Las opiniones no podían ser más antagónicas, incluso en las respectivas con-
cepciones estéticas, en sus consideraciones sobre lo que debía ser una ciudad her-
mosa. Frente al deseo de acabar con muros renegridos, la de Viniegra alude al in-
terés que muestran por esas murallas los turistas que llegan a Cádiz. Pero ya a es-
tas alturas de las postrimerías de 1905, con la petición del Ayuntamiento gaditano
en manos de Moret, la voz de Viniegra, –siempre a contracorriente en este asun-
to, como hemos ido viendo– era ya una voz inútil, definitivamente sola ante el irre-
versible camino que conducía a la desaparición de las murallas.

Todavía, no obstante, algunos nubarrones vinieron a incorporar motivos de
preocupación en lo que parecía tan sólo un tiempo corto y plácido de espera. En
enero de 1906 llegaba a Cádiz la información de que el Ministerio de la Guerra
aceptaba la posibilidad del derribo de un sector de la muralla pero a cambio espe-
raba el pago de ¡un millón de pesetas! por parte de la ciudad, más la construcción
de otros fuertes para la defensa de la plaza. Era otra vez lo de siempre: el Ministe-
rio nunca da nada a Cádiz, se lo vende o se lo conmuta. Así se entendía que ha-
bía pasado siempre y así volvía a suceder de nuevo. Por ello, la ciudad reacciona
entre sorprendida y airada (Monarquía, 3 de febrero), enviando razones varias para
hacer desistir de su intención al Ramo de la Guerra, y sobre todo apoyándose en
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dos de ellas que serán especialmente aducidas: por un lado, otra vez la reconocida
inutilidad de las murallas a derribar para esas funciones de defensa de la plaza, y,
por otro, la más poderosa, el hecho de que como recordará Cayetano del Toro en
escrito a Moret, estas murallas se habían construido con «el dinero de los gaditanos
y en sus terrenos propios»9 («A.H.M.», «La Correspondencia», 8 de febrero, 1906).
La situación, pues, parecía volver al tiempo de las resistencias y las incompresiones
hacia Cádiz, mas esto no sería así, entre otras cosas por la habilidad política, –una
vez más– de Segismundo Moret y a su indudable decisión de resolver esta cuestión
del derribo, dado el valor simbólico que el mismo había adquirido como garantía
y prueba del inmediato comienzo del nuevo tiempo de las realidades.

En efecto, el 7 de febrero, es decir, sólo algunos días después de que los temores
trascendieran a los medios de comunicación y a la general preocupación ciudadana,
el Alcalde del Toro daba a conocer un telegrama recibido de Moret con el siguiente
texto: «Resuelto expediente murallas de Cádiz, autorizando su derribo por cuenta Ayunta-
miento, reservando tasación terrenos para después derribo» («A.H.C.» y «La Corresponden-
cia» de Cádiz, 8 de febrero de 1906, «D.C.», 7 de febrero). Era como se ve, una mues-
tra de habilidad política y también de poder real. Moret fuerza la situación. No desea
que su promesa se envuelva y disuelva en los vericuetos de las discusiones administrativas,
y así, sitúa esta posible discrepancia sobre la tasación de los terrenos para un impreciso
día después. A diferencia de lo que tantas veces había sucedido para los intereses ga-
ditanos, ahora Moret parecía optar por hacer que los hechos se produjeran y dejar
para después el necesario abordaje de las discusiones polémicas. Es evidente también
que con ello Moret dejaba un importante problema pendiente, del que habremos de
volver a ocuparnos; un problema que ha seguido estando presente en el conjunto de
las relaciones entre la ciudad y los intereses patrimoniales de Defensa hasta nuestros
propios días. En cualquier caso, y pese a todo, es fácil suponer la acogida que tal co-
municación hubo de tener en todos, tanto en la población en general como en sus
dirigentes políticos y entidades representativas. El Alcalde del Toro, el primero de

9 Escrito del Ayuntamiento de Cádiz al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, recogía
los siguientes apartados:

1.º Que en 23 de octubre de 1648 se proyectó edificar las murallas de la ciudad en terrenos de
la propiedad de ella, mediante arbitrios que a continuación se relacionan, que se propusieron a S. M.
y fueron aprobados: una octava parte de cada arroba de vino; una octava parte de cada arroba de
aceite; media octava parte de cada arroba de vinagre; dos maravedíes de libra de carne; un real de
cada cabeza de ganado rastreado; dos reales vellón en arroba de cerveza.

2.º Que en 22 de septiembre de 1698 se colocó la primera piedra para la construcción de las
murallas terminándose la obra a mediados del siglo XVIII y cediéndose después al Estado, ocurriendo
a las necesidades de su sostenimiento la Junta de fortificación, hoy extinguida.

3.º Que de los títulos de propiedad que se custodian en el archivo de la ciudad, aparece que
las naves bajo la muralla comprendidas desde la puerta de Sevilla a la del Mar, son propiedad del Ex-
cmo. Ayuntamiento.
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ellos, quien en un inmediato comunicado hecho público no dudaba en señalar cómo
Moret «no formula promesas baldías, sino que sabe convertir las esperanzas en realidades,
y aun rodeado, como lo está en el Gobierno, por los mas difíciles problemas, recuerda sin
cesar lo que nos interesa» («La Correspondencia», 8 de febrero).

Las muestras de satisfacción y de victoria son generales en la ciudad. La pren-
sa local de estos días da reiteradas muestras de estas manifestaciones de optimismo.
Instituciones como el Ateneo, que ejercía un cierto peso en la opinión ciudadana,
particulares, representantes «de todas las clases sociales», sociedades, como la activa
de Pescaderos y Pescadores, manifestaban claramente los rasgos de un sentir gene-
ral. Esta última provocó una manifestación popular, que recorrió las calles de la
ciudad, antecedida por banda de música, dirigiéndose al Ayuntamiento, donde D.
Cayetano les atendió10; «los manifestantes, que eran numerosísimos, vitoreaban con en-
tusiasmo a los Sres. Moret, Luque y del Toro, dándose también vivas a Cádiz...» «El
público invadió los pasillos y patios de las Casas Consistoriales dando estruendosos vivas...»
«El Alcalde se asomó al balcón principal del Ayuntamiento y desde allí dirigió la pa-
labra al público» recordando, como no podía ser menos en ocasión como esta, que
«poco a poco y con unión y constancia, llegarían a ser un hecho las aspiraciones de Cá-
diz» («La Correspondencia», 8 de febrero).

Esta Sociedad, al finalizar las movilizaciones redactó e hizo público un nuevo
manifiesto titulado «!A Cádiz!», lleno de expresiones de una incontenible exhalta-
ción: «Uno de tus hijos, cumpliendo la promesa que hiciera cuando le honrastes con tu
representación en Cortes... acaba de alcanzar de Su Majestad el Real Decreto conce-
diendo el derribo11 de las murallas, que cual cinturón de hierro te estrechaba y opri-
mía. Ya eres libre moral y materialmente; ya puedes ensanchar tu vida y esfera de ac-
ción, desarrollando tu industria y tu comercio...» y así continuaba recorriendo el texto
otros muchos inminentes avances que, según ellos, se harían posibles con el simple
hecho, al parecer, de producirse el citado derribo. Así, tras expresar agradecimien-
tos y reconocimientos varios, y de ¡Vivas! a don Cayetano del Toro, el escrito fi-
nalizaba conminando casi a un asalto a los muros: «¡Gaditanos a la piqueta! ¡Gadi-
tanos a las murallas!» («La Monarquía», 7 de febrero de 1906). Lo firmaba, como
otras veces, el inquieto y activo presidente de la Sociedad, Salvador Amador. Ob-
sérvese respecto a estas expresiones, el ya citado componente simbólico que las mu-
rallas y su desaparición encerraban; había que conseguir el derribo para recuperar
una cierta libertad no sólo física, sino también moral.

10 Los pescaderos y pescadores aprovecharon la ocasión para pedir al Alcalde «rebaja del im-
puesto de consumo al pescado azul y al basto, como se ha concedido por el Ayuntamiento de San
Fernando”.

11 La seguridad en lo dicho por Moret, pese a que no se había producido aún la aprobación ofi-
cial de la Real Orden, se daba por todos por hecho.
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No obstante, de este mismo día y medio de comunicación antes citado es un
texto sin firma, a modo de editorial, en una sección titulada «Intereses locales» y con
el epígrafe «El derribo de las murallas», donde se aborda esta cuestión con algunos
matices que vienen a ser una voz discordante en el concierto de las alegrías por el
inminente derribo. Tras reconocerse que el Sr. Moret –de cuyo anuncio tampoco
aquí se duda que era un anticipo seguro de verdad y de hechos concretos– está de-
mostrando «su interés por Cádiz» y admitiendo la evidencia de que nada valdrían
los esfuerzos del Alcalde sin su ayuda, se acallan un tanto las anteriores exagera-
ciones, reconociéndose que las murallas no serán por sí solas la solución de los mu-
chos problemas de Cádiz, y que tendrían valor sólo en la medida en que permitan
el logro de otras realizaciones, entre ellas, la del puerto. Es muy probable –y no
debe ignorarse– que la componente ideológica del periódico, ubicado en el con-
servadurismo, y por tanto en la oposición al partido gubernamental, le haga man-
tener esta postura menos exaltada, pero la lectura de algunas de las reflexiones que
en él se hacen no dejan, sin embargo, de parecernos ajustadas y bien conocedoras
del marco socioeconómico de este momento en que el derribo de las murallas es-
taba ya a punto de conseguirse: «Ilusión gaditana de muchos años ha sido el derribo
de esas murallas; todos comprendíamos que de momento esa obra no representa gran
cosa, sino en el terreno de la estética; pero sin embargo ha sido una obsesión nuestra
que parecía por completo irrealizable».

Es, como se advierte, una posición muy matizada respecto a lo que antes se nos
presentó como una general exaltación popular, no exenta de una cierta carga de in-
genuidad y de voluntarismo, por darse a entender o creerse que, en resumen, el fin
de las murallas sería, sin mas, coincidente con el principio de todas las venturas
para la ciudad. Por ello, este texto del periódico «La Monarquía», reflejando el sentir
de un sector de la vida política y social gaditana, insistía en poner su mirada en un
proyecto que –sólo en parte conectado con la muralla– resultaría de verdad reso-
lutorio del declive económico de la bahía y de la ciudad: el puerto. Así se expresa:
«Creíamos y seguimos creyendo hoy que desaparecida esa cintura de piedra que nos im-
pedía contemplar el mar, al cual hemos de deber todo lo que realmente valgamos en el
futuro, como lo debieron nuestros antepasados, adelantamos un gigantesco paso para ob-
tener el anhelo supremo, un puerto en condiciones de recibir los buques de mayor to-
nelaje a los cuales podamos ver cómodamente desde nuestras calles y plazas».

Era una precisa declaración y una opinión claramente proyectada; de poco habrá
de servir a Cádiz que desaparezcan las piedras que nos impedían ver el mar, sí en ese
mismo mar –«al cual hemos de deber todo lo que realmente valgamos en el futuro»–
no se contemplan «buques de mayor tonelaje». Por tanto, la contextualización del
derribo está inmerso aquí en un cierto sentido de globalidad, alejada del logro a
corto plazo. Llama por ello la atención que, sin embargo, nada se diga en el texto

170 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN



sobre el ensanche y que esta conexión, murallas-ensanche y urbanización de extra-
muros, parezca haberse quedado un tanto difuminada, diluida en la agitación de
los acontecimientos. En cualquier caso, esta posición aquí expresada termina con
la manifestación de reconocimiento a la labor de los Sres. Moret y del Toro, y se
complace de que «esta idea, hoy venturosamente conseguida, tras la que hemos ido lus-
tros y lustros» sea una realidad, añadiéndose que «el sentimiento nos acosaba al saber
que Barcelona, Cartagena, Málaga y Sevilla habían obtenido esos beneficios» (referidos
esencialmente al desarrollo portuario).

Faltaba aún por resolverse, no lo olvidemos, la aprobación y publicación defi-
nitiva de la Real Orden que autorizara el derribo, pero nadie duda ya de la pala-
bra dada por Moret al Alcalde. «Las trompetas de Jericó han sonado que nuestro pue-
blo y las murallas caerán gracias a Moret y a Toro», se afirma ya el 10 de febrero en
un periódico tan irónico y sarcástico como Cádiz en Broma» (Decenario Festivo
Ilustrado, p. 2). De ahí que, enseguida, el propio Ayuntamiento comience a tomar
algunas medidas preparativas a fin de que, cuando llegue la Real Orden, el derribo
pueda empezarse en pocos días. Las muestras de esta actividad se hacen visibles has-
ta en el hecho de que «el Ayuntamiento ha ostentado hoy en sus balcones colgaduras
como muestras de jubilo por el satisfactorio resultado que ha tenido el asunto del derribo
de murallas» («La Correspondencia», 8 de febrero).

Al mismo tiempo se comienzan a prever las acciones inmediatas, y el Alcalde del
Toro encarga al arquitecto municipal, Juan Cabrera, para que «con la actividad que
es peculiar en este funcionario, haga un proyecto para el derribo proponiendo el sitio por
donde debe empezarse» («D.C.», 7 de febrero), asunto éste sobre el que una comisión
presidida por el Alcalde había ya tratado sin conseguirse acuerdo por el momento12.
Al mismo tiempo, el mayordomo de la ciudad, Sr. Leal, recibirá instrucciones para
que «enseguida se vayan desalojando las naves que están ocupadas, empezándose por las
que están más próximas a la Puerta del Mar» («D.C.», 9 de febrero). Estas dos eran,
sin duda, las acciones más urgentes: disponer de un presupuestos y liberar de sus
ocupantes y sus usos a las naves del tramo a derribar de la muralla. Sobre el prime-
ro, las primeras estimaciones se tendrán enseguida; así el arquitecto Juan Cabrera opi-
naba que el municipio, a cuyas solas expensas iba a estar todo el gasto, debería apli-
car al derribo una cantidad «de 15 a 20.000 duros» («La Correspondencia», 8 de fe-
brero), cifras que más adelante precisaría y ampliaría, al presentar formalmente el
presupuesto que se le había pedido, hasta una cantidad de 191.000 pesetas («La Co-
rrespondencia», 13 de febrero y «A.H.C.»)13. La cifra resultaba un nuevo reto para

12 En la misma se planteó la posibilidad de comenzar por varios sitios a la vez, sin llegar a de-
cidirse.

13 Las cifras estaban desglosadas de esta forma: 10.000 m3 demolición de fábricas de hormigón;
precio de la unidad 10 pesetas; importe 100.000 pesetas. 10.000 m3 demolición de la mampostería
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las arcas municipales, incapaces como habían sido hasta la fecha de satisfacer al me-
nos el primer plazo (37.500 pesetas) del canon que debía pagarse por la liberación
de las Zonas Polémicas, y que ahora se abocaban a un nuevo y perentorio compro-
miso de gastos, que en este caso, además, no admitía demoras, dadas las prisas que
en todos se manifestaba por iniciar el derribo, y también por el hecho de ser los gas-
tos básica y casi exclusivamente para pago de salarios de los trabajadores que parti-
ciparán en el mismo. Las mismas fuentes nos dicen que el Ayuntamiento sólo con-
taba para esas obras de demolición con 25.000 pesetas («La Correspondencia», 8 de
febrero) según manifestaciones expresadas por el propio Cayetano del Toro.

A pesar de esta dificultad, el propio Alcalde insiste en que la Real Orden auto-
rizando el derribo «tardaría unos seis o siete días en llegar» –información que resul-
tó ser exactísima–, y que «durante este tiempo se procurará que todas las naves que-
den libres de efectos y útiles» porque había que comenzar las obras unos días después
y nada debía dejarse sin preparar14. Su manifiesto mandaba también ir confeccio-
nando las listas de obreros –calculaba que intervendrían unos 1.000–, elegidos del
nuevo censo, y en cuya admisión «se dará preferencia a los hijos de Cádiz». El co-
nocimiento de las escaseces presupuestarias del municipio pronto promovió res-
puestas, comenzando por las suscripciones populares que, como sabemos, ya esta-
ban iniciadas para la construcción del barrio obrero en extramuros. Se generan di-
versas iniciativas, como las dirigidas a rentabilizar los materiales procedentes del
derribo; «¡Acaso la piedra que se extraiga no representa un valor real y efectivo» («La
Monarquía», 10 de febrero), precisándose luego que «en estos días se habla de de-
terminados estudios a realizar por el ingeniero jefe de las obras de este puerto, para ha-
cer un cálculo de los materiales que puedan aprovecharse del derribo»15. Esta opinión

y tierras de distintas clases; precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, 43.000. 8.000 m3 de desmonte
de sillería en muros y bóvedas; precio de la unidad, 5; importe, 40.000. Importe total, 162.000.

Aumento 5 por ciento por imprevistos y accesorios, 9.100.
Total pesetas, 191.000.
14 Hemos localizado en el Archivo Histórico Municipal (caja 4.122) datos sobre la situación de

estas naves de la muralla, correspondientes al sector de Isaac peral que era el que iba a demolerse en
primer lugar, y fechado en marzo de 1901. Según estos datos, el sector contaba con un total de 61
naves, de las cuales se señalaban lo siguientes usos: 24 naves a contratista; 11 a Santa Bárbara, San-
ta Ana y S. Fernando, para depósitos del comercio; 14 destinadas a usos de la administración mili-
tar; 2 al cuerpo de telégrafo; 5 a Hacienda; 4 del Ayuntamiento y 1 al Juzgado Municipal ubicada
junto a las Puertas del mar, En total 5.273,38 m2, que aportaban unas rentas anuales de 9.062,16 ptas.
En cuanto a las dimensiones de las referidas naves, las mayores eran las que estaban más cerca de las
Puertas del mar, que eran también las de mayor renta; estas solían superar los 100 m2 (la mayor de
todas, la A. 9. tenía 128,64 m2. Por el contrario las más pequeñas tenían unas dimensiones medias
en torno a los 25 a 30 m2.

15 Así, «El Sr. Duque de Nájera se reúne con el Ingeniero Jefe de Obras del Puerto, D. Emilio Martí-
nez y Sánchez Gijón, quien acepta que estos materiales del derribo podían ser adquiridos por O.P.», pero
que para este caso «habría que formar el necesario proyecto» («C.C.», 7 de febrero).
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del diario conservador gaditano alertaba, al mismo tiempo, de que había que in-
sistir en este camino de producir ingresos, porque de otra forma el derribo no se
haría tan rápido como se estimaba por el Sr. Alcalde –unos ocho meses («D.C.», 9
de febrero)–, y no se evitaría que por algún tiempo «el lugar que ocupan (las mu-
rallas) resulte una zona intransitable, molesta, depósito de escombros y de basuras». En
este aspecto, avancemos ahora que estas palabras fueron premonitorias respecto de
las situaciones, que provocadas por las acumulaciones de materiales de derribo la
ciudad de Cádiz debió padecer durante años. Pero, además, insistían los conserva-
dores a través de este su medio de expresión, en que era necesario rentabilizar los
materiales del derribo y conseguir recursos porque «hay que convencerse, las suscrip-
ciones, las tómbolas, los espectáculos, dan dinero, pero en realidad nunca producen el
suficiente para el fin que se pretende».

No obstante, el recurso a las suscripciones sería inmediato. Así, se le sugiere
desde la prensa al Sr. del Toro, una suscripción para solventar la falta de recursos,
donde «quepa desde el billete del capitalista hasta el céntimo del honrado menestral»16,
como también se le insta a ello por la dinámica Sociedad de Pescadores y Pesca-
deros, y, en fin, incluso en el terreno de los hechos consumados, pues importan-
tes personalidades de la ciudad, de forma personal y aislada se adelantaron a apor-
tar cantidades; tales son los casos del Marqués de Comillas, que desde la Delega-
ción de la Compañía Trasatlántica en Cádiz aportaba 2.000 pesetas, o la Sra.
Marquesa de Angulo, que se ofrecía a costear el derribo de las cuatro naves de la
muralla que «dan frente a su casa-palacio de la calle Isaac peral», por sólo poner al-
gunos ejemplos de entre los muchos de los que da cuenta la prensa local entre los
días 8 y 12 de este mes de febrero. Esto último nos da también una buena mues-
tra del carácter popular que el derribo había acabado teniendo entre los gadita-
nos, más allá de sus posibles repercusiones en el ámbito de la solución de sus pro-
blemas crónicos.

El problema del desalojo de las naves debía abordarse con prontitud y se re-
suelve del modo más expeditivo; un bando del alcalde en el que declara que «las
naves que van a ser derribadas, de propiedad particular, serán desahuciadas, sin que se
indemnicen en absoluto a sus propietarios» («La Correspondencia», 8 de febrero). Por
tanto, todo parecía ya dispuesto, a la espera tan sólo de la autorización oficial, si
bien antes de producirse tal cosa el primer municipe gaditano hubo todavía de re-
solver no pocas cuestiones menores17, incluidas la adopción de medidas para pre-
servar el acceso de personas hasta las propias murallas, por haberse producido en
ellas algunos daños provocados por quienes no dudaban en tratar de adelantarse al

16 Carta al director («D.C.», 8 de febrero).
17 Entre ellas negarse a la petición de la Sociedad de Pescaderos y Pescadores que pretendió ser

ello la que procediera al derribo de la primera piedra.
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ansiado derribo18, lo cual, en cierta medida, nos ilustra también de hasta qué pun-
to este hecho había impregnado las sensibilidades populares.

En efecto, una dilatada historia, en la que la cuestión del derribo de las mura-
llas –como hemos visto– parecía al final encontrarse en el centro de todos los ca-
minos que llevaban hacia un mejor futuro para la ciudad gaditana, aportó a un he-
cho como éste una fuerte carga de simbolismo y una capacidad de generar ilusio-
nes mas allá de lo que hubiera sido lógico, a la luz de sus posibilidades reales de
incidir o de provocar transformaciones significativas de la realidad. Pero así fueron
sucediéndose las cosas y, por ello, entendemos que cuando la esperada Real Orden
que autorizaba el derribo fue ya una realidad, los acontecimientos se precipitaron
y así se procedió a ejecutar tan trascendental intervención en la morfología urbana
de la ciudad, dejando abiertas, como veremos, algunas cuestiones de no poca im-
portancia que estuvieron presentes desde entonces en interminables litigios entre
Cádiz y el Ministerio de la Guerra, y hasta muchos años después de iniciarse el
desplome de las viejas piedras, de esa histórica coraza que creó y consolidó duran-
te tantos siglos una realidad y una imagen propia de la ciudad. Esa nueva etapa co-
menzaba a partir del día 13 de febrero, en que se aprobaba y daba a conocer al
Ayuntamiento19 la Real Orden de autorización del derribo. De este nuevo tiempo
que principiaba con la realización del derribo y de las consecuencias más inmedia-
tas que el mismo produciría, tanto en el plano general de la vida ciudadana, como
especialmente en sus repercusiones en la estructura urbana de Cádiz vamos a ocu-
parnos en los apartados siguientes.

18 Así lo narra «Diario de Cádiz» (9 de febrero): «Esta tarde cerca de la una llegaron a la mura-
lla frente a la calle de Sánchez Barcaiztegui varias personas, diciendo que querían ser los primeros gadi-
tanos que empezaran los trabajos. Fueron arrancadas dos o tres piedras del petril que da a la rampa de su-
bida. Una de dichas piedras que llevada en un coche al domicilio del Sr. Del Toro».

«Parece ser que iban a llegar a la muralla otras personas para seguir arrancando piedras. El Sr. Alcalde
dio enseguida órdenes terminantes para que no se tocasen las murallas, cuyas órdenes transmitió el inspector
de municipales y serenos Sr. García Bourlié a los agentes. En el mencionado sitio de las murallas se reunieron
numerosas personas que comentaban lo ocurrido».

19 El procedimiento oficial de comunicación era siempre el mismo: Ministerio a Capitanía General
de la Región, éste al Gobernador Militar de Cádiz y éste, finalmente, al Ayuntamiento.
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Cumpliéndose lo previsto por el Alcalde Cayetano del Toro, el 13 de febrero
se aprueba la Real Orden de autorización del derribo y en los términos que previa-
mente había ya anunciado Moret, a saber, dejando la resolución del problema de la
tasación de los terrenos para una discusión posterior. Concretamente se planteaba
en el texto de la R.O., tras reconocer que se concede lo que el Ayuntamiento de
Cádiz «elevó a ese Ministerio en 28 de octubre último», que «S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a la demolición inmediata del lienzo de muralla citada1, de-
jando para después de efectuada aquella la tasación de los terrenos y el derribo ulterior
de éstos, haciendo el derribo por cuenta del Municipio a cambio de los materiales, en-
cargándose la autoridad local de alojar los servicios de guerra que lo estén en los loca-
les que hayan de ser derribados» («A.H.C.» y «La Monarquía», 14 de febrero).

Como se ve, la Real Orden satisfacía las urgencias, cumplía el deseo de producir
un inmediato derribo de ese concreto sector de las viejas murallas de Cádiz, hecho
éste que había incorporado en sí un valor de símbolo de muchas aspiraciones no
logradas, un valor de prueba para un pueblo que quería ver de un modo directo
que sus demandas empezaban a ser atendidas. Pero la forma en que la decisión ha-
bía sido tomada dejaba cuestiones importantes pendientes, como la ya referida de
la tasación del valor del terreno y su uso posterior, y sólo admitía al Municipio ga-
ditano el reconocimiento de la propiedad de las materiales procedentes del derribo,
pero no los suelos liberados por el mismo, añadiéndole además a los costos ya inhe-
rentes a la obra el de tener que realojar los usos de aquellas funciones de defensa
que estuvieran ubicadas en naves de la muralla que se derribarían. El tiempo vendría
a demostrar que la posposición del acuerdo sobre la tasación de los terrenos será el
origen de un conflicto abierto que se extenderá durante años y mantendrá enfren-
tados los respectivos intereses del Ayuntamiento y del Ministerio de la Guerra.

Ciertamente, por el deseo de resolver de forma inmediata este contencioso y tam-
bién por su reconocida sagacidad política, Moret entendió entonces –y el tiempo con-
firmaría también sus expectativas– que una vez tirada la muralla, sosegadas y complaci-
das las aspiraciones populares, logrado, en fin, para la ciudad este paso importante,

1 Se refiere al tramo entre el baluarte de San Antonio y el de los Negros.
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los litigios burocráticos y las discrepancias jurídicas irían de un modo u otro encontran-
do alguna vía de solución. Pero el valor del hecho consumado era también aquí defini-
tivo y, sin duda, Moret y del Toro debieron ver con claridad que, de una parte, los te-
rrenos liberados no tenían ningún valor de uso para defensa, y que, por otra, el pago
ya se vería si era o no necesario y obligado o si por el contrario prevalecerían los de-
rechos reiteradamente aducidos por Cádiz y que al fin estos nuevos espacios acabarían
incorporados a la ciudad como parte de sus sistemas generales viarios y de servicios.
Así sería, efectivamente, y como veremos también en ello el peso de decisiones muni-
cipales que producen hechos consumados jugaría un no desdeñable papel.

La cuestión del derribo adquiría desde ese momento un dinamismo notable que,
en cierto modo contrastaba con las dificultosas y lentas negociaciones que todavía
se realizaban en Madrid a fin de conseguir el reconocimiento legal de la propiedad
sobre los terrenos de extramuros y su posterior y consiguiente derecho a urbanizarlos.
En fecha 14 de este mismo mes de febrero se volvía a presentar por los representantes
políticos gaditanos, un nuevo texto de Proyecto de Ley a tal fin, que suscitó impor-
tante discusión en la Comisión del Senado encargada de estudiar esta cuestión2 y
en el curso de la cual, un representante gaditano, el Sr. Marqués de Bertemati, in-
corporó entre sus argumentos las dificultades que a la ciudad imponían no sólo los
problemas de la ya conocida decadencia comercial, sino también el hecho físico de
estar rodeada por un «cinturón de rocas y de olas».

Por el contrario, en torno al asunto de las murallas los acontecimientos se su-
ceden con gran fluidez. Conocida la publicación de la Real Orden de autorización,

2 El debate sobre la misma lo reproduce «La Monarquía», 24 de febrero de 1906 y resulta interesan-
te, por cuanto el Senador Allendesalazar pregunta a los representantes gaditanos una serie de dudas que
tal proposición le planteaba, entre ellas la de valorar que, realmente, lo que se estaba planteando era
una legislación de Ensanche «que no se sujeta a la de 1892, aplicando las disposiciones del ensanche de
Madrid o Barcelona, sino que fija unas reglas precisas y terminantes». Tales recelos eran respondidos por
el Marqués de Bertemati, quien recuerda que la Proposición había sido acordada por los representantes
gaditanos en el Congreso, señores de la Viesca y Marenco, añadiendo enseguida que «los distintos cam-
pos en que ambos militan, los distintos campos en que militamos los que a la provincia de Cádiz pertenece-
mos y que nos sentamos en este banco, son garantía suficiente de que entendemos que lo propuesto en esta ley,
que lo demandado por Cádiz desde 1868, es una necesidad absoluta para la expansión de aquella desgra-
ciada capital. Y la llamo desgraciada porque desde hace mucho tiempo viene sufriendo toda clase de contra-
riedades en su comercio que dificultan mas cada día su vida, y porque encerrada –y para ello no hay más
que ver el plano topográfico de Cádiz–, encerrada como en un cinturon de rocas y de olas, no tiene más ex-
pansión posible que esos terrenos de la zona polémica a que hace relación la proposición de ley». Tras exten-
derse Bertemati en consideraciones semejantes, el Senador Allendesalazar se acaba dando por satisfecho
por las aclaraciones y resume diciendo que «me basta la contestación de su señoría, en razón de que, como
he dicho al principio, se trata de una ley de Ensanche de Cádiz en que  el Estado generosamente cede, no
sólo terrenos, sino rentas que el Estado cobraba anualmente por canon de edificación al Ayuntamiento de Cá-
diz, y siendo esta una necesidad, las Cámaras ceden con muchísimo gusto ante esta demostración de la nece-
sidad que tiene una ciudad tan simpática, repito, como Cádiz», proponiéndose finalmente su aprobación.
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el Gobernador Militar, al tiempo que daba traslado de la misma, pide al Alcalde el
nombramiento de un representante para que, junto «al Coronel, Sargento Mayor de
esta plaza, se haga cargo a los efectos que se expresan de las citadas murallas». El mu-
nicipio responde de inmediato nombrando a Don Amado García Bourlié y el día
19, o sea, sólo seis tras la publicación de la citada Real Orden, se reúne la Comi-
sión mixta del Ayuntamiento y el Gobierno Militar, cuya representación encabeza-
ba el Coronel Mayor D. Luis Otero Pimentel, a fin de proceder a efectuar el acto
formal de la entrega de las murallas al municipio y levantar la correspondiente acta
del mismo.

En dicha acta se precisarían los términos del acuerdo de las partes acerca del
tramo a derribar tras haberse efectuado sobre planos las mediciones pertinentes,
–«con los planos a la vista, hiciéronse las mediciones necesarias para determinar los si-
tios que han de derribarse»–3. Así como se recuerda que el Ayuntamiento podría
«practicar la demolición autorizada y utilizar los materiales resultantes, único derecho
concedido y que no afecta a la propiedad del terreno, que continúa siendo del ramo de
Guerra, mientras por la superioridad no se resuelva otro ulterior destino». Por tanto,
era evidente que se cumplían las prescripciones de la Real Orden y por ello, los re-
presentantes municipales firmaban este documento que, si bien reconocía explíci-
tamente la propiedad de los terrenos por parte del Ramo de Guerra, sin embargo
abría la posibilidad futura, todavía incierta e imprecisa, de un «ulterior destino»,
que sería decidido por la superioridad, la misma ante la que Cádiz reiteraba desde
hacía tiempo sus derechos. De todo ello se extendió, como decíamos, la corres-
pondiente acta4.

3 Empezaría el derribo a 19 metros mas hacia la Fábrica de Tabacos, a contar de la escalera de la
muralla que da frente a la calle Alcalá Galiano, es decir que la nave que ocupa la carbonería queda en
pie y solo se derriba precisamente desde el sitio que da frente al número 17 de la calle Isaac Peral.

Por la parte de la Fábrica de Tabacos, comenzará el derribo unos diez metros aproximadamente
mas hacia la plaza de San Juan de Dios, a contar desde la cuesta de los Negros»

4 El texto del acta es el siguiente: «En la ciudad de Cádiz, a 19 de febrero, de 1906, se reunie-
ron en el Gobierno militar de la misma, según orden del Excmo. Sr. Gobernador militar de ella, de
una parte, el señor coronel sargento mayor de la referida plaza, don Luis Otero Pimentel, en repre-
sentación del Excmo. Señor general gobernador militar; el comisario de guerra de segunda clase, in-
terventor del ramo de Ingenieros militares, don Clemente García de Castro, en representación admi-
nistrativa del Estado, y el capitán de Ingenieros, don Antonio Martínez de Victoria, en representación
del cuerpo de Ingenieros Militares; y de otra parte, el segundo teniente de Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Cádiz, don Amado García Bourlié, y el secretario de dicha Corporación, don Francisco
Pró, en representación de la expresada entidad, con objeto de dar cumplimiento de la Real Orden de
13 del mes actual que a continuación se expresa (Aquí se copia la R.O. ya conocida) En vista de esta
soberana disposición los señores de la Junta perteneciente al ramo de Guerra acordaron señalar prác-
ticamente la parte de las murallas que han de ser objeto del derribo, autorizando desde luego al mu-
nicipio de Cádiz para que en cumplimiento de la dicha R.O., pueda practicar la demolición autori-
zada y utilizar los materiales resultantes, único derecho concedido y que no afecta a la propiedad del
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No restaba ya mas que comenzar las obras de demolición. Al día siguiente de la
entrega, el Alcalde del Toro hace una visita personal a las murallas, «a la una de la tar-
de,... en la parte de la muralla que da frente a la calle Sánchez Barcáiztegui, para ver y
designar sobre el terreno el lugar mas a propósito para comenzar el derribo» («La Correspon-
dencia», 21 de febrero), señalándose justo aquel punto para el simbólico inicio de los
trabajos, concretamente, «por encima de la nave número 25», o según otros, «por el pre-
til que da a la calle de la Aduana frente a la Sociedad de Pescadores» («Diario de Cádiz»,
9 de febrero); no falta incluso la previsión de quienes advierten de la oportunidad
de que «esté destruida una de las puertas del mar, la del lado derecho, llegando a la capi-
tal, para que por allí entre S. M. el Rey cuando venga a Cádiz el próximo día 20 de
marzo» («Diario de Cádiz», 2 de marzo). Así mismo, en esta misma fecha se decidió
que el derribo empezaría el día 3 de marzo, si bien será el lunes, día 5, cuando «tendrá
lugar el derribo efectivo por el indicado lugar que da subida frente a la calle Sánchez
Barcáiztegui en el sitio de la antigua batería Santa Cruz». Con toda urgencia se pro-
cedió también a reubicar a «cinco familias de carabineros» que habitaban un antiguo
cuartelillo que existía en ese mismo lugar. Finalmente, se fijó también la hora para
la ceremonia inaugural, «a las once horas del sábado 3 del próximo mes de marzo», y,
con fecha 25 de febrero se comenzaron a enviar las correspondientes invitaciones5.

En estas mismas fechas de finales de febrero se conoce también en Cádiz, por
telegrama del diputado de la Viesca al Ayuntamiento, la resolución favorable de la
otra ansiada demanda gaditana, la que se refería a la cesión de los terrenos de ex-
tramuros, lo cual venía, sin duda a redundar en el ambiente de general optimismo
que reinaba en la ciudad que, por otra parte vivía sus fiestas de Carnaval (se pro-
longaron un día más). El Ayuntamiento decidió, en sesión urgente, declarar festi-
vo el día 3 de marzo, fecha en la que, como se sabe, comenzaba el derribo. Y jus-
tamente es en este contexto, cuando de nuevo el órgano del partido liberal-con-
servador gaditano, «La Monarquía», incluiría sendos artículos los días 24 y 27 de
febrero, titulados «La urbanización de Extramuros» y «Extramuros», respectivamen-
te, en que volvía a precisar la diferente trascendencia que ambos logros iban a tener
para el futuro de Cádiz, –la cesión de extramuros y el derribo– y, sin embargo, el

terreno, que continúa siendo del ramo de Guerra, mientras por la superioridad no se resuelva otro
ulterior destino.

Y estando conformes los señores de la Junta con el expresado acuerdo, determinaron hacer cons-
tar en plano autorizado la parte que ha de demolerse y levantar acta que firman, día, mes y año».

5 Este era el texto de la referida invitación: «Tengo el gusto de invitar a V. S. para que se sirva
acompañar al Excmo. Ayuntamiento al acto de inaugurar el derribo de las murallas, que tendrá efec-
to a las once horas del Sábado 3 del próximo mes de Marzo, esperando que con su presencia con-
tribuirá a dar realce a tan importante ceremonia. El lugar de este es un pabellón construido al obje-
to sobre dicha muralla frente a la calle Sánchez Barcáiztegui, adonde estará una Comisión del Exce-
lentísimo Ayuntamiento para recibir a V. S. Cádiz, 25 de febrero 1906.
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En nombre del Alcalde D. Cayetano del Toro, el Arquitecto municipal invitaba a participar en la festiva
jornada del día 3 de marzo, en la que comenzaban los trabajos del esperado derribo de las murallas.



182 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN

diferente grado de respuestas populares que ambos tenían; así el primero de estos
editoriales comienza de forma clara señalando: «De verdadera importancia y tras-
cendencia para Cádiz, infinitamente más que la cesión del derribo de las murallas, es
el acuerdo de las Cámaras concediendo a Cádiz los terrenos de Extramuros», y se ad-
vierte luego que esta cesión de los terrenos, –por los que estima que nada deberá
pagarse–, junto al desarrollo del puerto, el ensanche futuro de esos espacios libera-
dos en los extramuros de la ciudad, la Constructora naval, los nuevos servicios del
tranvía eléctrico, etc., sí promoverán un tiempo nuevo para Cádiz. La síntesis de
sus puntos de vista no dejaban lugar a dudas porque, según el medio conservador,
en tanto que: «con el derribo de las murallas obtenemos ventajas para la belleza de la
población, con la cesión de los terrenos de Extramuros alcanzamos algo más práctico,
utilidad y recursos para el Ayuntamiento, en vez de gastos».

Tal vez por ello no dejan de sentirse críticos ante los que perciben como ma-
nifestaciones un tanto desenfocadas del sentir popular gaditano en dicha situación,
y así, todavía en el segundo de los textos citados insisten los conservadores en ad-
vertir, no sin cierta mezcla de irritación y sorpresa, que: «obsesionado el espíritu pú-
blico con lo que afecta al derribo de las murallas, ciertamente anhelo gaditano, no por
lo que a la ciudad importa, sino por el embellecimiento que produce y el valor que de
a las fincas que frente al derribo existen, no se ha tenido tiempo aún de apreciar lo que
nuevamente se ha obtenido».

Eran, una vez más, –y pese a la presencia en estas afirmaciones de un disimula-
do deseo, comprensible desde la clave del distanciamiento político, de amortiguar el
éxito popular que los liberales obtenían también con la inmediata visualización del
logro del derribo–, consideraciones dignas de ser oídas. En efecto, ya hemos reitera-
do varias veces a lo largo de este análisis cómo es cierto que el derribo de este sec-
tor de las murallas, paralelo al mar de la bahía, paralelo a los fondeaderos del puer-
to, si de una parte no era absolutamente preciso para el desarrollo de las obras por-
tuarias, como sabemos que no lo eran (recuérdese la posición sostenida en las propuestas
de F. Moliní); y si por otra, tampoco vendrían a suponer la eliminación de un bor-
de de piedras entre los sectores urbanos del casco antiguo y los nuevos espacios ur-
banos que se aspiraban a crear en extramuros, –pues como ya hemos visto las Puer-
tas de Tierra que sí lo eran, no estaban en el objetivo ni en las previsiones del plan
de demolición–, debemos valorar hasta qué punto este derribo sólo podría tener una
proyección clara e inmediata para Cádiz en ese terreno más subjetivo de ayudar a
conseguir una mejora de la «belleza de la población», y en producir una cierta trans-
formación de la morfología, de la estructura formal, de ese borde de la ciudad y de
sus conexiones con el puerto, como así fue efectivamente. Pero no podemos dejar de
reflejar aquí nuestra suposición de que sólo este mínimo progreso que iba a provo-
carse en la ciudad tal vez no hubiera sido suficiente para generar tal estado de ex-
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pectativas, júbilos y esperanzas en un pueblo que, eso sí, cansado de esperar duran-
te décadas, veía por fin la próxima realización de algunos de sus anhelos.

Era evidente, desde luego, que los gobernantes liberales habían conseguido en
muy poco tiempo producir un importante cambio en la percepción colectiva de los
gaditanos. Cuando el día 1.º de marzo el Alcalde Cayetano del Toro dirigió al pue-
blo de Cádiz un manifiesto para anunciarle el día preciso en que se procedería a
comenzar el derribo –y pese al tono general conciliatorio del mismo– no dejaría de
reflejar esa serie de logros que estaban produciendo la superación de los anteriores
pesimismos: «Parece que una hada protectora viene desde hace poco derramando a ma-
nos llenas sus beneficios sobre esta ciudad tan abatida y abandonada siempre. La baja
del Cupo de consumos, la propiedad de los terrenos de Extramuros, las obras del puer-
to, el derribo de las murallas, constituyen un verdadero sueño para los gaditanos», de-
cía el Alcalde, quien seguía pidiendo a los conciudadanos que «sepamos ser dignos
de la buena fortuna, como hemos sabido ser nobles y resignados durante la desgracia...»6.
Por otra parte, sería difícil llegar a comprender esta ilusionada reacción del pueblo
de Cádiz ante el derribo de una parte de sus murallas si ignoramos que la historia
de esta ciudad es la de una persistente necesidad de contar con las decisiones y las
presencias del Ramo de Guerra en ella, condicionando sus desarrollos urbanos, in-
terfiriendo en muchas de sus iniciativas. Es cierto que la presencia en Cádiz a lo
largo del tiempo de un plantel de excelentes representantes del cuerpo de Ingenie-
ros Militares dotaron a la ciudad de un orden y un rigor que tal vez no hubiese al-
canzado de haberse producido su desarrollo urbanístico a la sola luz de los impul-
sos mas o menos especulativos, por otra parte muy fáciles de plantear en una ciu-

6 El manifiesto del Alcalde del Toro es el siguiente: «¡GADITANOS! El sábado 3 del actual a las
tres de la tarde, se dará principio al derribo de las murallas, aspiración constante de este pueblo y por
cuya consecución tanto y tanto se ha trabajado desde hace muchos años por nuestros representantes
de todos los partidos políticos. 

Parece que una hada protectora viene desde hace poco derramando a manos llenas sus beneficios
sobre esta ciudad tan abatida y abandonada siempre. La baja del Cupo de consumos, la propiedad de
los terrenos de Extramuros, las obras del puerto, el derribo de las murallas, constituyen un verdade-
ro sueño para los gaditanos. 

Sepamos ser dignos de la buena fortuna, como hemos sabido ser nobles y resignados durante la
desgracia, y unidos todos ante el bien de Cádiz, las únicas palabras que salgan de nuestros labios en
día tan memorable sean de gratitud hacia nuestros bienhechores.

El Ayuntamiento de mi presidencia ha acordado declarar de fiesta local tan solemne día, rogar a
los vecinos cuelguen las casas y luzcan luminarias por la noche, darles un bocado de pan a los me-
nesterosos para que sus lágrimas de gratitud hagan fecunda la tierra sobre que se asientan las mura-
llas y asistir bajo mazas al derribo de la primera piedra que oficialmente se desprenda de las hoy fuer-
tes murallas.

GADITANOS: ¡Viva el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros! ¡Viva el Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra! ¡Vivan cuantos han demostrado y demuestran su interés por el bienestar de Cádiz!
¡Viva el pueblo gaditano! Cádiz y marzo, 1º de 1906. Vuestro Alcalde. Cayetano del Toro.
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dad que durante centurias debió acomodar sus pujantes impulsos expansivos a la
exigüidad del territorio donde se asentaba. Pese a todo ello, llegadas estas primeras
etapas del siglo XX, en una ciudad atenazada por la prolongación de sus problemas
económicos, –un comercio en declive y una industria que no acaba de llegar–, las
murallas, como hemos tratado de ir señalando, se habían convertido en un ele-
mento de gran carga simbólica: restos de un pasado ya muerto, límite y rémora
para el disfrute de los paisajes de la bahía, una muestra mas del injusto trato otor-
gado a Cádiz negándosele un derribo que a otras ciudades se habían concedido ya
para facilitarles su expansión y su modernización, y, en fin, el elemento que de
modo más notorio y directo evidenciaba la presencia de los intereses de las limita-
ciones inherentes a las presencias militares en la ciudad.

En definitiva, la historia centenaria y hermosa de estas piedras de la muralla
sólo sirve ya para producir una cierta sensación de angustia y cuando los gaditanos
vieron que era posible comenzar a tirarlas –con el incentivo, además, de que se da-
ría con ello ocupación a numerosos braceros de Cádiz– fue comprensible que se
extendiera por ellos el incontenible júbilo que veremos estallarse contra aquellas vie-
jas piedras el día 3 de marzo. Incluso ese mismo día señalado para lo comienzo de
las obras, el rotativo conservador «La Monarquía» resumía atinadamente esta si-
tuación admitiendo que por encima de la objetividad de los hechos están los idea-
lismos de los pueblos: «Hoy por hoy, ciertamente, las murallas, no estando construido
el puerto no eran una grave dificultad para la vida local: concedido su derribo, pasan-
do a ser propiedad del Ayuntamiento el espacio que ocupan, la necesidad no era ma-
nifiesta; pero hay que tener presente que por encima de las realidades existe en la vida
de los pueblos algo superior, que son los idealismos y estos decían en esta época moder-
na que todos los pueblos que todos los pueblos que se han engrandecido, que se han des-
arrollado, han visto desaparecer esos pétreos cinturones que los envolvían como una de-
fensa de las asechanzas del arte de la guerra antigua».

«Así, daba idea restringida de la libertad local, del desenvolvimiento de las pobla-
ciones esos recintos murados, convirtiéndose por lo tanto en un anhelo íntimo su des-
aparición. Esto es lo que en la actualidad entiende el pueblo de Cádiz; esto también es
lo que representa el público regocijo, la satisfacción general».

El mismo día 27, «Diario de Cádiz» publicaba la primera relación de obreros
para la primera jornada del derribo: 8 oficiales albañiles y 91 peones. Así, se van
ultimando los preparativos y se viven intensamente las escasas jornadas que restan
hasta aquella cita histórica del sábado 3 de marzo. La prensa da cuenta de estos
prolegómenos con sorprendente minuciosidad, haciendo referencia hasta de los
más pequeños asuntos. Por ello sabemos cómo se haría la ceremonia, quienes y
cómo estarían presentes, conocemos que el acto se haría en una «caseta formada
por berlingas y toldos, de 35 metros de longitud», que estaría emplazada frente a la
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calle Sánchez Barcáiztegui, y en fin, la piedra por la que habría de comenzar el
derribo, estaría preparada para que el señor Alcalde la levante con una «palanque-
ta7 de plata que la ciudad ha costeado con tal motivo». También se preveía que aca-
bado el acto bandas de música recorran las calles, permitiéndose que la «expansión
pública» haga en la fiesta del día «unas cuantas horas de carnaval, con comparsas,
alumbrado extraordinario», y en fin con los edificios públicos vistiendo colgaduras.
Se esperaba la llegada de personas y comisiones venidas desde pueblos comarca-
nos, y aún se pensaba en retrasar a las tres de la tarde la ceremonia, (recuérdese
que se pensó realizar a las once de la mañana), «para que los forasteros puedan venir
no sólo en el tren de la mañana, sino en el exprés» («Diario de Cádiz», 2 de mayo
de 1906).

Como se ve, estamos ante un acontecimiento que iba mas allá que la resolu-
ción de una mera cuestión de diseño o morfología urbana, de una concreta refor-
ma de la ciudad. La cercana victoria sobre las viejas murallas estaba ya revestida de
otros valores, se había convertido en un acicate capaz de producir la movilización
de una ciudadanía hasta entonces apática y descreída, y de provocar en ella una
suerte de sensación de liberación y de éxito después de tan largos tiempos de es-
pera. Las murallas, en fin, símbolo de tantas cosas gestadas a lo largo de tanto tiem-
po: poder, defensa, personalidad iconográfica de la ciudad, seguridad, etc., también
ahora, en este su momento postrero de existencia, se recubrían de un manto, –en
cierto modo ingenuo–, de simbolismos: el progreso, el fin de las clausuras, el cau-
ce para el desarrollo venidero de tantas esperanzas para Cádiz. Buena muestra del
estado de opinión y de percepción de la realidad entre los gaditanos pudiera ser el
texto de un artículo publicado en la «Correspondencia de Cádiz» (día 2 de mar-
zo), titulado «Marzo» y firmado, de nuevo, por un anónimo «Cualquiera», del que
extractamos algunas frases:

«Acabamos de entrar en el tercer mes del año, que se presenta con los mejores aus-
picios y que será memorable, según parece, en los fastos gaditanos». Y más adelante,
tras recordar que este mes de marzo trae recuerdos tristes a los ciudadanos de Cá-
diz porque les evoca «aquella llorada catástrofe que privó a la marina de guerra es-
pañola en 1895 de uno de sus más hermosos buques, desgracia que fue el preludio de
todas las que después cayeron sobre la patria y que terminaron con la pérdida de las
colonias que tan espantoso golpe fue para Cádiz», nuestro autor recupera el tono op-
timista de la nueva situación para constatar que, en cambio ahora «debuta este mes
de Marzo con la inauguración del derribo de las murallas, que tanto entusiasmo des-
pierta en gran parte de los elementos populares; sigue a esto otra inauguración de ver-
dadera importancia local: los tranvías eléctricos que comenzarán a realizar sus servicios

7 La palanqueta se conserva actualmente en el Museo Municipal de Cádiz. 
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entre Cádiz y San Fernando... como nota curiosa, este mes debido al principio del de-
rribo de las murallas, se dice que tendremos un día más de Carnaval, o sea el sábado
víspera del Domingo de Piñata... A finales del mes hay otra nota saliente: la visita re-
gia, con motivo del viaje que don Alfonso XIII ha de realizar a las Islas Canarias, coin-
cidiendo con este fausto acontecimiento la llegada de Moret, al cual habrá que tribu-
tarle la más entusiasta recepción...» por tanto, todo un cúmulo de felices coinciden-
cias que exaltaban las opiniones de quienes, como este «Cualquiera», no dudaba en
afirmar que este mes de marzo de 1906 era «digno de señalarse con piedra blanca en
la historia gaditana».

Y así llegó, al fin, el día esperado y la ciudad siguió viviendo con gran inten-
sidad la sucesión de hechos que concluyeron con la llegada del momento fijado
para iniciar el derribo de la primera piedra de aquel centenario paredón que había
protegido y limitado a Cádiz durante siglos.

Conocemos, gracias a la prolija y exhaustiva descripción de la jornada que la
prensa local nos ha dejado, como fue esta importante jornada para la vida ciuda-
dana en Cádiz. No podemos detenernos en recuperar aquí todos y cada uno de es-
tos datos que, de forma tan pormenorizada nos trasladan esos medios de comuni-
cación, pero sin embargo si debemos intentar recoger y transmitir la idea –impor-
tante desde el punto de vista de la percepción de los hechos que aquí venimos
contando– de que aquella fue una jubilosa manifestación de la población, que vi-
vió el derribo de las murallas de una forma que seguramente no es posible equi-
parar con lo que había sucedido en las otras ciudades españolas o andaluzas que la
habían precedido en experimentar este mismo proceso que venimos llamando de
transición urbana, es decir, ese momento en que las ciudades fueron poco a poco
superando sus recintos murados para comenzar a plantearse dinámicas expansivas
de ocupación de nuevos espacios urbanos.

Por ello conviene volver a insistir en este aspecto. Trascendiendo las meras re-
ferencias puntuales, mas o menos anecdóticas, que permiten reconstruir la crónica
de aquel derribo de las murallas gaditanas, es lo cierto que estos fenómenos del
comportamiento social nos permiten comprender mejor y más globalmente su sig-
nificado. Fue un derribo no sólo producido tardíamente respecto al contexto ge-
neral urbano español y regional, sino que fue también un derribo confusamente
planteado, como parte del conjunto de una serie de aspiraciones colectivas gesta-
das en un Cádiz decadente que, sin embargo, no se resistía a su suerte. Un derri-
bo no se sabe bien si necesario para el puerto, para las exigencias de la conexión
de éste con el casco urbano, o, por el contrario, si se trataba de un derribo vincu-
lado a la ocupación del territorio al otro lado de las Puertas de Tierra, –como rei-
teradamente fue también presentado– pero que paradójicamente no se incluyeron
en los esquemas de demolición, que se centraron en este concreto sector de la mu-
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ralla. En fin, fue un derribo fuertemente cargado de simbolismos, y por ello, jubi-
losamente recibido, empujado y alentado por una amplísima corriente de la opi-
nión pública gaditana, frente a la que se estrellaron impotentes algunas voces indi-
viduales tanto como las razonables prevenciones que a veces quisieron plantearse
desde las opciones políticas conservadoras de la ciudad.

Por todo ello, el día 3 de marzo fue, –ya se ha dicho–, sobretodo una jornada
de fiesta, con un pueblo jubiloso ocupando la calle: «gentes desde las primeras
horas de la mañana junto al sitio designado para el acto, gente que paso a paso va
engrosando como señal clara y precisa de que luego ha de ser numerosa la concu-
rrencia» («Diario de Cádiz», 3 de marzo. Edición de tarde); «Nota brillantísima
de animación local ha sido el día de hoy... las calles rebosando de gentes y las músi-
cas recorriéndolas haciendo escuchar alegres pasos dobles, las casas engalanadas con
vistosas colgaduras y en todas partes verdadero regocijo» («La Monarquía», 3 de mar-
zo. Edición para el domingo); y todas las informaciones nos muestran también
a una ciudad vestida para la fiesta: «A las nueve, inician colgaduras numerosos edi-
ficios... a las once de la mañana, las colgaduras aumentaban y a las doce, represen-
taban muchos miles, ofreciendo la ciudad un aspecto que hace mucho tiempo en Cá-
diz no se recuerda».

El Sr. Alcalde, Cayetano del Toro, cuida para que todo este preparado8. En las
murallas se ha estado trabajando toda la noche, con numerosos operarios bajo la
dirección del mayordomo Sr. Leal, y todavía a la una del mediodía se dan los «úl-
timos toques», pero finalmente se ha conseguido que el recinto ofrezca «un aspecto
verdaderamente artístico», viéndose «el pretil adornado con colgaduras nacionales y guir-
naldas de yedra, y arriba coronando la muralla el artístico templete... Sostenido por 26
berlingas decoradas». Este recinto será el lugar de la ceremoniosa acción de desmontar
las primeras piedras y arrojarlas al suelo, y para ello se ha colocado ya «una mesa
para el Sr. Alcalde, revestida por paños de terciopelo granate, gatoneado de oro», al mis-
mo tiempo todos los sillones de las autoridades que se esperan. Ya desde las prime-
ras horas «han quedado levantadas de su sitio tres grandes piedras del cantil de la mu-
ralla que cae a la calle. Estas medían unos 90 centímetros de largo por 30 de ancho...
se encontraban enlazadas por hojas de laurel y yedra y levantadas para que pudiera caer
al más ligero impulso...», cuidado especialmente atendido para el caso de la primera,
la que habría de derribar el Alcalde del Toro, «frente al rotulo Isaac Peral, que hace
esquina a las tantas veces nombrada calle Sánchez Barcáiztegui».

A fin de extremar también los pequeños detalles de orden político, Cayetano
del Toro, que había denegado a la activa Sociedad de Pescaderos y Pescadores el

8 Seguimos en los aspectos descriptivos de la jornada las informaciones recogidas en «Diario de
Cádiz» y «La Monarquía».



honor de ser los que arrojaran la primera piedra de un derribo por el que, real-
mente, tanto se habían movilizado, les visita en su sede por la mañana de este sim-
bólico día. Tiene la Sociedad su sede ubicada en un edificio con fachada a Isaac
Peral, por tanto, en la vecindad no sólo con la muralla, sino con el lugar del de-
rribo, y la habían ornado especialmente: «numerosas berlingas con banderas entrela-
zadas con hojas de laurel, teniendo en sus centros, a ambos lados de la puerta, los re-
tratos del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, Don Segismundo Moret y del Mi-
nistro de la Guerra, Don Agustín Luque. En la parte superior de la entrada, destacábase
un magnífico retrato del señor alcalde, con notable y artístico marco de peluche rojo,
farolillos a la veneciana, banderas, grimpolones y gallardetes». La reunión del Alcalde
y la Sociedad concluye con el ofrecimiento por aquel a ésta de que algunos de sus

188 JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN

Toda la prensa gaditana siguió con suma atención los acontecimientos del día 3 de marzo.

El comienzo de los derribos en las murallas del frente de la Bahía, tras tanto tiempo de dilaciones y espe-
ras, fue la gran noticia del día.
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miembros serían invitados a arrojar una segunda piedra, una vez que el Sr. del Toro
lo haya hecho con la primera.

Llegan hasta el Ayuntamiento los innumerables invitados, cuyos nombres y
cargos recogen puntualmente los medios de prensa. Mientras, el gentío no cesa
de llegar. Los comercios han cerrado a las doce y desde esa hora la corriente de
curiosos es aun más incesante; en el entorno de la muralla y hasta la plaza del
Ayuntamiento «muchas familias de todas las clases sociales»; «gente del pueblo pug-
na por ocupar los primeros sitios cerca del templete», entre el gentío se detecta la
presencia de «los obreros que el lunes han de seguir el derribo de las murallas, así
como mucho de los mas de mil que hay apuntados en el padrón de trabajadores que
se lleva en el Municipio», cifra ésta que nos advierte claramente de las notables ex-
pectativas de empleo que el derribo había generado entre la población, así como
también del esfuerzo que desde el Ayuntamiento se hacía para canalizar y con-
trolar esa demanda dentro de los valores de la objetividad, de la justeza y de sus
estrechos límites financieros. Se acercan gran número de «cigarreras, que lucen vis-
tosos pañolones de Manila y flores en la cabeza; el pueblo las aplaudió», y acudie-
ron, en fin, «los dueños de los pianillos, que pusieron a las caballerías de éstos, apa-
rejos de banderas con colores nacionales; en los pianos se leían letreros de ¡Viva Mo-
ret! y ¡Viva Cayetano del Toro!».

Todos querían estar y estaban realmente casi todos, colapsando las calles que
conducen hasta la muralla y llenando la plaza de Isabel II (hoy San Juan de Dios),
de forma que «a los agentes de la autoridad les resulta difícil, casi imposible, abrir una
calle entre la inmensa masa humana... para que pueda pasar el Ayuntamiento»9, y en
general toda la amplísima relación de autoridades que componen la Comisión cí-
vica que llegaba finalmente ante la subida que conduce al templete construido so-
bre la muralla. A la llegada del Ayuntamiento «crece el entusiasmo que raya el deli-
rio: vítores y aclamaciones atruenan el espacio y se confunden con los ecos de millares y
millares de personas, los de la banda de música y el tronar de los cohetes que surcan el
espacio en todas direcciones porque son disparados desde diversos sitios de la muralla y
desde muchas casas particulares». Poco a poco todos van subiendo y ocupando sus
preceptivos lugares en el templete, incorporándose los estudiantes de la Facultad de
Medicina y los de la Escuela de Comercio con sus banderas. Por fin, el acto podía

9 «El Ayuntamiento saldrá de las Casas Consistoriales próximamente a las tres de la tarde, mar-
chando por la Plaza de Isabel II a la calle de la Aduana y subiendo a la muralla por la rampa frente
a la calle Sánchez Barcáiztegui. El Presidente de la Comisión de empedrado Sr. García Bourlier, en-
tregará la palanqueta de plata al Sr. del Toro y éste derribará hacia la calle la piedra del pretil ya pre-
parada al efecto. Después, cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento derribarán otras piedras individuos
de la Sociedad de Pescadores. El Ayuntamiento se retirará a las Casas Consistoriales, donde se levan-
tará acta de la solemnidad por el Secretario D. Francisco Pro» («Diario de Cádiz», 2 de marzo, 1906). 
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comenzar con la serie de los discursos convenidos, el primero de ellos, el del vito-
reado Alcalde Cayetano del Toro, quien todavía antes de pronunciar sus palabras,
recibía la palanqueta de plata de manos del industrial Venancio Gómez10.

Cayetano del Toro pronunció un discurso breve, pero de contenido muy ajus-
tado y preciso11, en el que se refirió tanto a cuestiones generales de orden cultural,
como a aquellas otras más políticas y que más incidencia habrían de tener en el
porvenir de Cádiz, como las alusiones precisas que pronunció respecto a la pro-
piedad de los terrenos, tema que, como sabemos, quedaba aún como espinosa cues-
tión pendiente. En efecto, tras anunciar que se iba a vivir y a ver logrado «un de-
seo constante de los gaditanos, lo que se creía un sueño, lo que se venía pidiendo sin
fruto», entraba de inmediato a puntualizar de forma rotunda que: «el próximo lu-
nes ha de seguir el derribo que continuará sin interrupción, de estas murallas gloriosas
que se constituyeron en terrenos propiedad de Cádiz, por gaditanos, con su dinero, crean-
do arbitrios extraordinarios sobre aceites, vinos y otros artículos».

Sin duda, planteada la cuestión al principio del discurso, es decir, intentando
colocarla en el momento de mayor expectación e interés de los oyentes, y pronun-
ciada la citada frase ante todas las instancias oficiales e institucionales allí congre-

10 Sánchez en otras versiones , fue quien procedió a arrancar algunas piedras de forma espontá-
nea al conocerse la autorización del derribo, acción que fue reprimida por el Ayuntamiento y que
ahora podía, al fin, alcanzar el definitivo perdón.

11 Este es el discurso completo del Sr. Alcalde del Toro en el momento de la ceremonia del de-
rribo: «¡Gaditanos! En este momento se va a ver realizado un deseo constante de los gaditanos, lo que
se creía un sueño, lo que se venía pidiendo sin fruto y sin resultado desde hace muchos años. 

Pronto, ahora mismo, se van a empezar a derribar estas murallas, el próximo lunes ha de seguir
el derribo que continuará sin interrupción, de estas murallas gloriosas que se construyeron en terre-
nos propiedad de Cádiz, por gaditanos, con su dinero, creando arbitrios extraordinarios sobre acei-
tes, vinos y otros artículos. (Aplausos).

Estas murallas que ahora pisamos y que van a desaparecer enseguida, tuvieron su objeto, cum-
plieron su misión patriótica: sirvieron en 1594 para que se fueran corridos los soldados del general
inglés Drake; y después su historia es tan conocida como gloriosa :rechazaron a las huestes de Na-
poleón; cumplieron la misión de ser la defensa de la ciudad, baluarte de la Patria, aquí se estrellaron
los héroes que se creían invencibles (Grandes aplausos y aclamaciones).

Pero los tiempos han progresado; para la moderna artillería no sirven estas murallas: solo consti-
tuyen, solo constituían mejor dicho, un cinturón de piedras, de hierro, que agobia, que entorpece,
que imposibilita la vida de la población (Grandes aplausos). Las murallas van a caer ya; el progreso
de los tiempos impone este acontecimiento; y en los terrenos que ocupan se verán pronto construi-
dos hermosos paseos para las más hermosas gaditanas (Bien, aplausos); muelles cómodos donde atraquen
los más grandes transatlánticos que traigan pasajeros y carga; la vida de Cádiz, que tiene que venir
por el mar como siempre ha venido; hoteles cómodos, lujosos, como es preciso para atraer a los fo-
rasteros. Y todo el bien de hoy, y todos los bienes del mañana se lo debemos al Gobierno de S. M.,
a su ilustre Presidente, mi querido amigo, nuestro paisano el Sr. Moret.

¡Viva el Tey! ¡Viva el Sr. Moret! ¡Viva el Señor Ministro de la Guerra! ¡Viva Cádiz!» («Diario de
Cádiz», 3 de marzo, 1906. Noticias de Tarde).
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gadas, entre ellas la que representaban al propio Gobierno y al Ministerio de la
Guerra, adquiría el tono de una declaración acerca de la posición intransigente que
la ciudad iba a mantener en dicho contencioso, respecto a la cuestión de la pro-
piedad de los terrenos que la desaparición de la muralla dejarían libres. Eran bue-
na muestra también de la entidad política del Alcalde del Toro, que mantiene cla-
ras sus ideas y sus compromisos en determinadas acciones que consideraba defen-
dían a la ciudad, incluso en momentos como éste del ceremonial de derribo en que
la explosión general del júbilo podrían hacer pensar en otros modos de comporta-
miento, olvidadizos respecto a las urgencias que, a no dudar, iba a imponer la rea-
lidad posterior.

Después de esta declaración, –sin duda, la parte más directamente política de
su intervención–, las palabras de del Toro pasaron a referirse al nulo papel que es-
tas murallas, en las que se estrellaron Drake, Napoleón y todos «los héroes que se
creían invencibles», tenían ya para la defensa a causa del progreso de la moderna ar-
tillería y acababa con las alusiones, ya más o menos tópicas, de considerarlas «cin-
turón de piedra, de hierro, que agobia, que entorpece, que imposibilita la vida de la
población». Finalmente, el discurso se centraba en mostrar un panorama futuro, lle-
no de alusiones a los deseos tantas veces oídos a lo largo de los últimos años por
los gaditanos, pero que en su boca alcanzan ahora como un añadido valor, al ser
expresión de las ideas de quienes en esos momentos parecían tener en sus manos
–desde el Gobierno local y el nacional– buena parte de los resortes capaces de ha-
cerlos posible:

«en los terrenos que ocupan se verán pronto construidos hermosos paseos para las más her-
mosas gaditanas (Bien. Aplausos); muelles más cómodos donde atraquen los más grandes
trasatlánticos que traigan pasajeros y carga; la vida de Cádiz, que tiene que venir por
el mar como siempre ha venid: hoteles cómodos, lujosos, como es necesario para atraer fo-
rasteros.»

Véase como en las palabras del Alcalde del Toro la conexión del derribo de la
muralla y el ensanche de extramuros –pese a los avances que en esos mismos días
se producían respecto al mismo– quedaba soslayado y de un modo más acorde con
lo que la propia realidad física y territorial evidenciaba, se vinculaban los espacios
que iban a liberarse tras el derribo de las murallas con el contiguo puerto y con la
consecución de «hermosos paseos», es decir, la inclusión de aquellos nuevos espacios
en las tramas viarias de la ciudad tradicional, como realmente acabó sucediendo.
Terminaba el Alcalde del Toro, –en el inevitable trámite de los agradecimientos–,
refiriéndose a que «los bienes de hoy y todos los bienes del mañana» se debían a la ac-
ción al frente del Gobierno de S. M. del gaditano Moret, para el que se daban vi-
vas, como para el Ministro de la Guerra, para Cádiz y para el Rey, todos ellos con-
testados «con delirante entusiasmo, por la inmensa muchedumbre, que al mismo tiem-
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po gritaba frenéticamente ¡Viva D. Cayetano del Toro! ¡Viva nuestro Alcalde! ¡Viva el
salvador de Cádiz! («Diario de Cádiz», 3 de marzo. Noticias de Tarde).

El otro discurso previsto y esperado es el del Gobernador Civil, Sr. Llamas, que
advierte que hablará poco –porque está afónico, dice, y porque no es orador– pero
que muy pronto anuncia que lo que diga saldrá de su corazón, porque «soy ahora
un gaditano más». Nada original, pues, en sus palabras, pero pocos caminos que-
daban para quien en aquel acto era el representante de la autoridad gubernativa.
«Al derribar las murallas, Cádiz se moderniza, se ensancha y adquiere el carácter pro-
pio de las grandes capitales, de las modernas ciudades europeas», añadía en unas ini-
ciales consideraciones con las que el gobernador, –como se advierte– se situaba más
allá que el más optimista de los gaditanos y recogiendo también las referencias al
ejemplo de otras ciudades a las que Cádiz, en efecto, había mirado a lo largo de
todo este largo tiempo, admitiéndose genéricamente la idea de que en todas ellas
el fin de las murallas había traído siempre los nuevos aires de la modernidad. Pos-
teriormente reincidía el Gobernador en la necesidad de reconocer la gran labor rea-
lizada por el Alcalde del Toro y por Segismundo Moret «por procurar y conseguir el
bien de su pueblo, el pueblo donde nació (grandes aplausos)». Una nueva salva de vi-
vas cerraba su intervención.

Luego, todavía el Alcalde del Toro volvió a tomar la palabra para advertir que
«como nunca viene una felicidad sola, el Sr. Diputado que tengo a mi derecha (el Sr. De
la Viesca) recibió anoche telegrama de Madrid, diciéndole que ya era ley la concesión
de los terrenos de Extramuros a la ciudad de Cádiz». Siguieron, como es de suponer,
vivas al Sr. Viesca y a todos los Diputados, contestados «por millares de personas».

Finalmente, tras los discursos, el Sr. Alcalde se adelanta por fin hacia el pretil
de la muralla «poseído de gran emoción» junto a un reducido grupo de personas12,
mientras «centenares de cohetes anuncian al público el momento solemne: eran las tres
y diez de la tarde». En su mano derecha13 lleva el Alcalde la palanqueta de plata que
le ha entregado el Sr. García Bourlier, diciendo que «simboliza en ella la fuerza, que
es la de la voluntad, que su primer magistrado popular ha tenido para realizar todos
los beneficios de los que disfrutamos». Al fin, «el Sr. Alcalde empujó las primeras pie-
dras de las murallas a las tres y diez minutos por el reloj del secretario del municipio
Sr. Pró, que tomó nota para levantar la oportuna acta». «Diario de Cádiz» –casi en

12 Diputado Sr. de la Viesca; Presidente de la Cámara de Comercio, D. Joaquín Rodríguez Gue-
rra; Rector de la Universidad de Sevilla, Sr. Morris; el arquitecto Sr. Cabrera, y el Sobrestante Sr. Es-
paña. Pero todos detrás querían estar cerca.

13 Añade la crónica de «Diario de Cádiz»: «mano derecha experta en el manejo del escalpelo y el
bisturí, que le han conquistado justa fama de sabio en el mundo civilizado y en el mundo por civilizar,
porque también a Marruecos alcanzan los destellos de su ciencia». No deja de ser curiosa la visión que
para el cronista tiene el vecino país norteafricano.
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los mismos términos se recogen las crónicas de esta jornada en los otros medios de
la ciudad–, describe seguidamente cómo desde la calle Sánchez Barcáiztegui vio «con
expectación la muchedumbre como avanzaba hacia el cantil de la muralla la respeta-
ble figura del Alcalde; se vio brillar en sus manos la palanqueta de plata que impulsó
a la piedra, y a ésta caer, envuelta entre la corona de yedra que la cubría, hacia la ca-
lle, en tanto que una salva de aplausos y vítores se mezclaba con el ruido de las explo-
siones de los fuegos artificiales. Solemne momento de interés indescriptible».

Y en términos parecidos se expresaba el cronista de «La Monarquía», «y a los
acordes de la Marcha Real, tocadas por las cuatro bandas de música, fue derribada al
suelo la primera piedra; disparándose cohetes, la campana del Ayuntamiento replicó y
el entusiasmo de la multitud subió de pronto», hasta terminar conformándose una si-
tuación que a nuestro informante le parecía «un conjunto imposible de explicar».

Quizá podamos ahora ya empezar a convenir que cualquier intento de análisis,
desde posiciones de una cierta objetividad científico-geográfica, que tratara de en-
cajar este episodio de esta parcial transformación urbana de Cádiz en el esquema
global de las otras modificaciones urbanas y, en suma, en el modelo de la evolu-
ción de las estructuras y morfologías de las ciudades españolas y andaluzas a lo lar-
go de la segunda mitad del siglo XIX, resulta aquí casi imposible. Esta reacción po-
pular, esta respuesta social, colectiva, ante el derribo de un tramo de murallas que
en ningún caso suponía por sí una modificación esencial para la ciudad gaditana,
no creemos que tenga parangón con lo sucedido en procesos semejantes de cuales-
quiera otras ciudades de nuestro entorno histórico o cultural, incluso en aquellas
que, como Pamplona o San Sebastián, por ejemplo, padecieron también la presen-
cia continuada de las limitaciones derivadas de su condición de plazas fuertes.

Huimos aquí, –así al menos lo estamos intentando a lo largo de todo este estu-
dio– de cualquier tentación de analizar estos fenómenos con el objeto de destacar o
ponderar rasgos localistas de cualquier tipo y también rechazamos el deseo de inten-
tar mantener aquí una visión geográfica de carácter excepcionalista, pero no obstan-
te, es preciso volver a insistir de nuevo, a la vista de las antes expuestas noticias so-
bre la trascendental jornada del 3 de marzo, en el fuerte carácter simbólico que lle-
gó a alcanzar en Cádiz el derribo de sus murallas, en términos que difícilmente
localizamos en otros sucesos semejantes. Detrás del derribo, como hemos visto en las
propias palabras del Alcalde –como también lo habían señalado los conservadores–,
no se encerraba el hallazgo de las soluciones que demandaba la difícil situación de la
ciudad, tal como, por otra parte, han destacado ya no pocos historiadores (Ramos,
1982; Millán Chivite, 1992). Por tanto, sólo ese poder simbólico de que se había
cargado el hecho mismo del derribo de ese sector de las viejas murallas gaditanas pue-
de explicarnos, pues, estas imágenes de una ciudad en la calle, celebrando jubilosa-
mente el fin de una etapa aciaga, vislumbrando esperanzadamente la llegada de un
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tiempo nuevo y mejor. Una ciudad que salió, a estar presente en aquella jornada que
presagiaban histórica, en números que algunos llegan a cifrar en un total de 20.000
asistentes, al considerar los muchísimos ciudadanos concentrados en aquellos espa-
cios aledaños14, que no abandonarían hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando el
Sr. Alcalde, interrumpiendo su participación en una reunión que en esos momentos
tenía lugar en el Ayuntamiento15, como continuación de la ceremonia del derribo,
volvió a dirigirse al pueblo congregado en la Plaza de Isabel II, haciéndolo con pa-
labras llenas de entusiasmo y de optimismo que resumían elocuentemente el tono ge-
neral de la jornada; así, el Alcalde, tras agradecer a todos su presencia y acompaña-
miento continuó diciendo: «Cádiz está de enhorabuena y el cielo ríe con nosotros el tér-
mino de nuestras pasadas desventuras. Este día hermoso así nos lo demuestra. Empezó la
era de nuestra regeneración; ayer la supresión del cupo de consumos, luego el derribo de
las murallas, a continuación la cesión a la ciudad de los terrenos de Extramuros, mas tar-
de, yo os lo prometo, la construcción de los Depósitos, y mañana, a ser posible, hasta el
puerto franco», concluyendo que todo eso sería posible «mientras haya en las esferas del
poder gaditanos que miren por su pueblo con la santidad que los hijos buenos y cariño-
sos miran por sus padres». Buen resumen, en definitiva, tanto de la contextualización
del derribo de las murallas, que, como vemos, ahora se mezclaba con todo un con-
junto de viejos anhelos ciudadanos y de realidades ya logradas, y, por otra parte, bue-
na muestra son también las palabras finales del Alcalde de esa cierta forma paterna-
lista de entender el ejercicio de la política en estos primeros años del siglo, a la que
ya nos hemos referido en otros momentos.

Los intereses de Cádiz, –según esta manifestación del Alcalde, planteada en mo-
mentos de tan excepcional efervescencia popular y de optimismo–, se habrán de lo-
grar sobretodo si en la esfera del poder hay gaditanos. ¿Qué ocurrirá si eso no suce-
de?, esta es una cuestión que nadie parece plantearse por ahora. Incluso la edición
especial de «La Monarquía» (4 de marzo de 1906), cuyas opiniones hemos visto aquí
aparecer casi siempre como contrapunto de los optimismos liberales, se deja ahora
también llevar por las sensaciones compartidas en esta jornada, entendiendo que el
vecindario manifestaba el agradecimiento «por ser la primera vez desde hace cerca de
un siglo que se ven atendidas las aspiraciones locales»; añadiendo, de acuerdo con su
visión ya antes aquí expresada, que lo que se ha comenzado es algo más «que un acto

14 Cifra que, de ser cierta, es alta teniendo en cuenta que la población total gaditana era de unos
70.000 habitantes.

15 La Sesión celebrada en el Ayuntamiento sirvió para nuevos discursos y pronunciamientos, to-
mando la palabra el Gobernador Civil, Sr. Llamas; el Sr. de la Viesca, que agradeció la alusión de que
fue objeto en el discurso del Alcalde y reiterando su disposición y entrega en defensa de los intereses
de Cádiz, y finalmente el Alcalde Sr. del Toro que se congratuló de lo bien que todo había ido y que
incluso «hasta el día espléndido había presidido la fiesta, que no había primavera que la igualara».
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de posesión de las murallas, (por el municipio) derribando la primera piedra, sino todas
cuantas gestiones, cuantos trabajos se han hecho en pro de los intereses de Cádiz».

Su posición en este concreto momento, en tanto que portavoz del otro gran
grupo político local, y por tanto, como imagen complementaria que nos ayuda a
conformar del modo mas preciso posible los términos de la realidad, era en este
caso coincidente con el Sr. del Toro, sobretodo en el sentido de que se abría para
Cádiz una etapa nueva superadora de los seculares victimismos locales y propi-
ciándose el camino de una «soñada regeneración». El regeneracionismo, como se ve,
está claramente presente en el fundamento común de todos los proyectos políticos
y económicos que se plantean en este Cádiz del comienzo del siglo, tal como tan
acertadamente nos dejaran expresado los diversos estudios que al respecto realizara
el malogrado profesor Millán Chivite (1993).

Un texto editorial de «La Monarquía» (4 de marzo), posterior a la inolvidable
jornada del 3 de marzo, nos aparece claramente impregnando de ese aroma común
regeneracionista que ya hemos detectado en las palabras del Alcalde del Toro: «Ha
sido la primera vez en nuestra vida que hemos visto agitarse a la población a impulsos
de una alegría profunda; de una esperanza consoladora de tiempos mejores; a virtud de
contar con venturosas realidades, sabiendo positivamente que se han dado, que se están
dando y que así seguirán, prácticos pasos que nos lleven a la soñada regeneración, al
engrandecimiento, a podernos colocar, por los esfuerzos unidos de todos, en el nivel de
los pueblos modernos que progresan y se desenvuelven en todas las esferas de la activi-
dad humana».

Respecto al preciso hecho de la demolición de aquel sector de las murallas gadita-
nas, los conservadores insisten, sin embargo, en sus ideas de paliar o atemperar al me-
nos tanto entusiasmo por cuanto advierten del error que supone considerar al mismo
como un avance trascendente para la ciudad. Así, el mismo día 3 de marzo, la misma
mañana del derribo, se manifestaba, como vimos, en un «recuadro» de dicho medio,
titulado «Las Murallas», que «hoy por hoy, ciertamente, el derribo de las murallas, no
estando construido el puerto, no eran una grave dificultad para la vida local», afirmación
ésta en cierto modo valiente si se tiene en cuenta el ambiente en el que se publica,
cuando ya el pueblo gaditano comenzaba a irrumpir festivamente, llenando las calles
para asistir al esperado acto del comienzo del fin de sus viejas murallas. En cualquier
caso, recordemos de nuevo que, como se decía en dicho texto: «la necesidad no era
manifiesta, pero hay que tener presente que por encima de las realidades existe en la vida
de los pueblos algo superior, que son los idealismos y éstos decían en esta época moderna
que todos los pueblos que se han engrandecido, que se han desarrollado, han visto des-
aparecer esos pétreos cinturones» y este era en gran medida el sentir de esos ciudada-
nos, gozosamente felices, sabiéndose a las puertas de la modernidad y el progreso.
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Son esclarecedoras estas palabras finales. Por ellas se nos induce a concluir que
en el ansiado derribo de la muralla de Cádiz pudo estar presente también ese fac-
tor emulativo o imitador de lo que había ido sucediendo en gran cantidad de ciu-
dades españolas y europeas desde principios del siglo XIX. No se analizaban, quizás,
suficientemente las razones que la mayor parte de aquellas pudo tener para abor-
darlos y no se precisan jamás las escasas coincidencias de dichas razones con la re-
alidad gaditana, entre otros: la fuerte presión demográfica producida, por un cre-
cimiento de la población en las ciudades, en gran medida atraídos por la implan-
tación urbana de focos fabriles e industriales; o por la existencia de planteamientos
de desarrollos urbanísticos extramuros, en gran medida planificados (los llamados
Ensanches), destinados a albergar a esos nuevos habitantes y también a las pujan-
tes burguesías urbanas. Como hemos ido viendo, nada de eso sucedía en el Cádiz
de este momento, con una población casi estabilizada y una burguesía que impul-
só un confuso ensanche en extramuros, destinado mas a conseguir allí espacios para
usos industriales que residenciales y donde ni ella misma pensó nunca hacer de ese
ámbito urbano su lugar de residencia, como ha señalado Marchena (op. cit., 1996).

Si, como también hemos precisado, respecto a la conexión entre la muralla y
el nuevo puerto, no se concluía tampoco con la necesidad perentoria del derribo,
y que, como habían expresado los conservadores, la presencia de la muralla «no eran
una grave dificultad para la vida local», es coherente seguir planteando aquí una
cierta hipótesis en el sentido de que, en gran medida, estas murallas gaditanas reco-
gieron y visualizaron en sus viejas paredes todo ese conjunto de los difusos deseos
y aspiraciones ciudadanas tan largamente gestadas, y de que su derribo no dejaba
de ser «más una imposición moral que material» y, en fin, que como también podemos
leer en «La Monarquía» (4 de marzo de 1906), «lo ostensible, lo objetivo, lo que ve
todo el mundo ha sido lo que más ha halagado, aun cuando sea lo de menos trascen-
dencia. Es la Ley eterna, las multitudes tienen algo del corazón infantil; es un atavis-
mo de las razas primitivas y por el eco el derribo de las murallas con su pompa inau-
gural, con sus banderas y gallardetes, sus colgaduras, sus músicas y sus iluminaciones,
llama más la atención y comunica más también que los otros beneficios alcanzados».

No cabrá dudas, por todo lo hasta aquí analizado, que estábamos ante un he-
cho que era mucho más que una simple modificación del paisaje urbano gaditano,
ante algo más que una mera transformación formal del borde oriental de este Cádiz
de principios del siglo XX. Aquel día 3 de marzo de 1906 la ciudad estuvo viviendo
por fin un sueño largamente esperado.

Luego, el lunes cinco, de nuevo amaneció la realidad.



7. LA CULMINACIÓN DEL PROCESO
DE TRANSFORMACIÓN URBANA

– La compleja tarea de derribar las viejas murallas: el problema de los
materiales





Aquel 5 de marzo en el que se vieron culminados tantos esfuerzos, tantas gestio-
nes y tanto tiempo de esperas, abrió un período nuevo en este largo proceso de la
transformación del borde urbano de Cádiz. En esta nueva etapa, que comenzaba to-
davía bajo los ecos de las algarabías ciudadanas de la víspera, bajo el ilusionado jol-
gorio de las celebraciones por el comienzo efectivo de las tareas de derribo de las
viejas murallas, aflorarán enseguida, no obstante, dos problemas que habrían de pro-
longar más de lo que inicialmente se habría deseado la culminación de este proyec-
to urbano y que mantendrían en la vida gaditana el llamado «problema de las mu-
rallas» todavía a lo largo de casi un cuarto de siglo.

Estos dos problemas, de naturaleza bien distinta, como se verá, son las numerosas
dificultades técnicas surgidas en el desarrollo del propio derribo, especialmente los
conflictos creados por las indefiniciones acerca del tratamiento y del destino que
habría de darse a los materiales resultantes de aquellas extensas demoliciones, de
una parte; y de otra, el problema de la propiedad de los suelos liberados por la de-
saparición de las murallas y más precisamente, la definitiva aceptación de los posi-
bles derechos de la ciudad para incorporar los mismos a su esquema viario o a otros
usos urbanísticos y, en relación con ello, si debía o no ser a cambio del pago de in-
demnizaciones al Ministerio por parte del municipio. De estas cuestiones es la prime-
ra, por su inmediatez y por su propia naturaleza, la que ocupará inicialmente el in-
terés de los munícipes y de los propios ciudadanos de Cádiz, haciendo que el com-
plejo litigio sobre la propiedad quedara mas ubicado en el ámbito de las discusiones
técnico-jurídicas y que no afloraran como tal conflicto hasta pasados algunos años.

El derribo es y seguirá siendo durante mucho tiempo un acontecimiento singu-
lar para la ciudad. Al principio, durante los primeros meses, se mezclan las noticias
sobre las actividades, sobre los primeros avances visibles, sobre las listas de obreros
y el rigor de su aplicación, etc. Más aún, será durante estas primeras fases, de signo
claramente optimista, cuando comenzará a plantearse –ya en mayo del mismo 1906–
la posibilidad de ampliar el sector inicialmente elegido para ser derribado y exten-
der así la dimensión prevista para este proyecto de transformación urbana. No obs-
tante, como veremos, en una segunda fase, las noticias que nos llegan sobre las mu-
rallas y su derribo comenzaran a estar asociadas a señalar dificultades de variada ín-
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dole, tales como la dilatación temporal de las obras más allá de todos los cálculos,
la difícil salida para los materiales resultantes del propio derribo, las quejas cre-
cientes del vecindario a causa de las acumulaciones en la vía pública de montones
de escombros y basuras, etc. De todo ello, por supuesto, nos siguen aportando pro-
lijas informaciones la prensa local, a la que seguimos aquí utilizando para recons-
truir el desarrollo geohistórico de los sucesos y las percepciones sociales de los mis-
mos.

Por el contrario, el problema referido a la propiedad de los terrenos liberados
parece desaparecer de la escena en estos primeros instantes. Como sabemos, Moret
había dejado la cuestión abierta y es por ello por lo que, como consecuencia de
esta indefinición, será una cuestión que reaparecerá en determinados momentos a
lo largo de los años, repitiéndose en cada caso, con igual firmeza, los mismos ar-
gumentos que ya conocemos, tanto por parte del Ministerio de la Guerra como
por parte del Ayuntamiento de Cádiz. El momento histórico en el que pretende-
mos cerrar nuestro presente estudio, a saber, el comienzo de los años treinta, cuan-
do bajo los decisivos impulsos del Alcalde Ramón de Carranza se culminan las obras
de urbanización de la Plaza de España y podemos ya decir que la ciudad ha integra-
do como espacios propios los que en su tiempo ocuparan las murallas, podemos,
sin embargo, afirmar que no se había producido todavía la solución –en términos
de rigor jurídico– que resolviera el litigio de propiedad entre las partes. Todavía
más, para el caso concreto de los espacios de la futura Plaza de España, a las tradicio-
nales pretensiones del Ministerio y el Ayuntamiento vinieron a unirse, como veremos,
las demandas de la Junta de Obras del Puerto de Cádiz. En definitiva, una compleja
cuestión –que tal vez debiera ser más ampliamente estudiada– que sin embargo no
impidió que la ciudad urbanizara dichos espacios y que los mismos pasaran desde
entonces a formar parte del nuevo diseño urbano de su borde oriental, es decir, de
su límite con la bahía y con el puerto.

Toca, pues, rematar nuestro recorrido describiendo ahora cómo fueron sucedien-
do las cosas; cómo la ciudad fue comprobando el modo en que poco a poco caían
sus murallas y en su lugar se perfilaban nuevos espacios urbanos, hoy ya notable-
mente definidores de su estructura general, de sus dinámicas y flujos circulatorios;
unos espacios que sirven como imperfecto nexo entre la ciudad vieja y las nuevas
estructuras urbanas nacidas en el extramuros.

La compleja tarea de derribar las viejas murallas:
el problema de los materiales

Muy pronto pareció amanecer aquel lunes 5 de marzo. Desde las 7 de la ma-
ñana estaban los primeros obreros junto al lugar elegido para iniciar las tareas del
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derribo. Poco después se personan allí el presidente de la Comisión municipal de
empedrados, el Sr.: García Bourlier, el arquitecto municipal, Sr. Cabrera, el ingeniero,
Sr. Díaz Escribano y el sobrestante, Sr. España. Les acompañan también diversos
escribientes y no faltan, desde el principio, anónimos socios de la Sociedad de Pesca-
dores («D.C.», 5 de marzo)1. A las ocho comienza a «pasarse lista a la puerta del
cuartelillo de Santa Cruz, situado encima de la rampa, frente a la calle Sánchez
Barcaistegui»2. Estas listas de obreros se habían ido confeccionando a partir de quie-
nes se habían inscrito para trabajar en los derribos y sobre las mismas se trató de
ejercer un control muy estricto para evitar cualquier forma de abusos o tratos de
privilegio y para permitir que las tareas que se iban a acometer pudieran, de he-
cho, llevar trabajo a la mayor parte posible de gaditanos.

A las 11,30 horas se personó el Alcalde para proceder a la visita de las incipien-
tes obras. Iba acompañado del Sr. Leal, Mayordomo de la ciudad. Para entonces
las murallas vuelven a albergar a numerosos visitantes y curiosos. Según nos detallan
las informaciones periodísticas, «grupos de obreros y otras muchas personas acudieron
a ver el derribo; a las nueve de las mañana había mas de mil personas», y las diversas
cuadrillas formadas se habían ya distribuido por los distintos lugares y tareas conveni-
das; unas proceden a quitar las losas de la acera de debajo de la muralla, otras, rom-
piendo el suelo de la misma, «en el mismo sitio donde estuvo la caseta para las autori-
dades...» y procediendo también un grupo a romper «el pretil de la muralla que da
a la Puerta de Sevilla, frente a la calle Valenzuela»3. Cuando retornan de nuevo a las
Casas Consistoriales, el Alcalde declaraba su satisfacción por el modo en que se es-
taban cumpliendo todas las previsiones y el Sr. Mayordomo portó hasta allí la ima-
gen de Nuestra Señora del Rosario que se encontraba en el hueco principal de la
Puerta del Mar y que, una vez retirada, se le había confiado para su entrega posterior
a la Iglesia de S. Juan de Dios.

Ese mismo día 6 de marzo los ciudadanos gaditanos tienen noticias de otro he-
cho de gran importancia para la configuración de su nueva cotidianeidad; se trataba
de las referencias que en la prensa se insertaban sobre el viaje de prueba que el tran-
vía eléctrico había hecho entre San Fernando y la Victoria, advirtiéndose, al mismo
tiempo, que «es probable que mañana, miércoles, se haga un viaje de prueba hasta

1 En su crónica «El derribo de las murallas. Empiezan los trabajos» se recogen prolijamente todos
los detalles de estas primerísimas etapas de la obra.

2 Se advierte que han faltado al llamamiento tres oficiales y 31 peones, ninguno de los cuales
se personó tampoco al día siguiente, aunque «no se les hubiera admitido, pues los que sean citados para
comenzar el lunes tienen que comparecer precisamente ese día». («D.C.», 6 de marzo).

3 Nada escapa a la precisión del cronista de estas jornadas, quien llega a señalar que en la tarea
de romper el pretil el primero en intervenir había sido un tal Julián Martínez, «obrero muy conocido
que ha sido picador de toros».,
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Cádiz». A pesar de su incuestionable interés, sin embargo, esta noticia no llegaba
a alcanzar el eco ni la repercusión pública que en esos primeros momentos rodeaba
a todo lo referente a los recién iniciados trabajos del derribo de las murallas. Así,
ese mismo día en que el tranvía había llegado hasta la Victoria, las noticias siguen
sobretodo describiendo con minuciosidad las más pequeñas cuestiones de las obras,
todavía envueltas en un halo de optimismo. Especialmente se citaba, ya con el ma-
yor énfasis, el hecho de que una de las cuadrillas4 que trabajaba derribando el pre-
til frente a la calle de la Aduana, había dejado abierta «la primera brecha», y que
pese al fuerte viento de levante que soplaba «hubo durante todo el día numerosos gru-
pos presenciando los trabajos» y una buena parte de los mismos se había arremolinado
frente a la referida brecha «pues es la primera que se aprecia desde la calle».

Mas pese a estas primeras impresiones y esta apariencia de facilidad, la realidad
es que la tarea emprendida será muy costosa, tanto desde el punto de vista material
y humana como desde la óptica puramente financiera, y a lo largo de los siguientes
días comenzarían a aparecer dificultades que no harían ya sino mantenerse a lo largo
de varios años. En parte estas dificultades eran sólo consecuencia de la propia solidez
de los muros y de la escasez de los medios que se aplicaban para abatirlos; así, los
trabajadores de la cuadrilla que se empeñaban en levantar el pavimento del sector
de las murallas frente a la calle Sánchez Barcaiztegui se tenían que afanar en romper
una losa de 15 cm de hormigón con elementales recursos técnicos, que conocemos
también gracias a la prolijidad de los cronistas: «se abren en el hormigón del pavi-
mento grietas, introduciendo en ellas cuñas de acero para fraccionar grandes trozos que
son levantados después a palancas». Poco después y a la vista de que por este procedi-
miento los avances eran mínimos, se decidirían los técnicos a autorizar la utilización
de explosivos. Es cierto, no obstante, que en otros lugares los avances son más rápi-
dos, como en los trabajos que se desarrollan frente a la calle Valenzuela, donde «se
habían destruido 12 metros de parapetos en este sitio que será el sitio primero por donde
se abra al muelle y por tanto se podrá ir a éste por la calle San Francisco, Valenzuela,
Aduana, a salir al muelle de Puerta de Sevilla» («D.C.», 6 de marzo).

Ya desde estos iniciales momentos se plantea el problema de decidir qué debía
hacerse con los materiales que, en grandes cantidades, iban produciéndose con el
avance de los derribos. Como veremos esta cuestión, aparentemente de importan-

4 Se trataba de la cuadrilla costeada por Waldo Freire, el cual ofreció una invitación con vino
de Chiclana. Otro comerciante, D. Manuel Hevía, presente en la celebración, tras elogiar a los trabaja-
dores, propuso que esa cuadrilla siguiera trabajando mas días de lo fijado en las listas oficiales y que
lo hiciera por cuenta de los industriales, «con un jornal bueno, y añadió que el contribuiría con la can-
tidad que se le señalara». Se dice que el Teniente de Alcalde, D. Francisco Rodríguez Silva, que estaba
presente, se adhirió al pensamiento, aunque luego este tipo de ofertas fueran siempre rechazadas por
el propio Ayuntamiento, celoso defensor del control de las listas de obreros.
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cia menor, llegaría sin embargo a ser motivo de preocupación constante durante
varios años y frente al mismo iremos viendo cómo las respuestas por parte del Ayun-
tamiento se formularan de diversos modos. Por lo pronto y en estas primeras jornadas
el asunto no parecía pertenecer al ámbito de lo prioritario, incluso en algunas infor-
maciones se nos hace ver que la formación de grandes montones de escombros tie-
nen la virtualidad de que «impiden el paso a los curiosos para que éstos no entorpezcan
los trabajos» («D.C.», 6 de marzo). Otras cuestiones parecen ahora atraer la aten-
ción de los munícipes gaditanos y especialmente de su Alcalde del Toro, tales como
el encargo de una nueva sede de Consumos, que debería estar finalizada para cuando
«se empiece el derribo de la puerta del mar», o también la preocupación por seguir
ejerciendo un estricto control en el régimen de las listas de obreros, cuidando de
los más mínimos detalles al respecto5, en su empeño de conseguir que el trabajo
generado por las obras del derribo llegase a la mayor parte de gaditanos y de evitar
abusos de cualquier tipo en este sentido.

En la Sesión plenaria del Ayuntamiento gaditano del miércoles 7 de marzo se
conoció y aprobó ya el Acta oficial del comienzo del derribo («A.H.M.», y «D.C.»,
7 de marzo)6, y a partir de este trámite podría decirse que el derribo culminó su
dimensión oficial para instalarse en el ámbito de lo cotidiano que en ningún caso,
como veremos, querrá significar rutina, pues la tarea de los derribos supondrán un
continuo motivo de preocupación pública durante mucho tiempo; desde luego, du-
rante bastante más de lo que esperaban aquellas optimistas previsiones del arqui-
tecto Sr. Cabrera.

Ese mismo día la prensa local volvía a darnos cuenta de diversos aspectos relaciona-
dos con la marcha de las obras; unas aluden a las reiteradas ausencias o inasistencias
de los trabajadores que estaban convocados para intervenir en los derribos, con lo que
en la práctica, el esquema inicial de emplear unos 100 obreros por día no se cumplía
casi nunca: «hoy han concurrido al trabajo 66 peones, 1 carpintero, 4 oficiales albañiles
y 4 de nómina del empedrado», nos precisan las informaciones. Otras advierten que
se había hecho necesario la colocación de guardias municipales y un parapeto de pie-
dra para impedir la entrada de público a las obras. En fin, conocemos también la
decisión del arquitecto Cabrera «de que no se proceda a derribar la puerta del mar hasta
que no esté terminada la brecha que se ha empezado a hacer frente a la calle Venezuela»,
justificándose que así se evitarían molestias a los que entren o salgan de Cádiz, pues
tendrían que usar la puerta del mar en tanto se efectuaban las obras de demolición.

5 Así, le ordena al Sobrestante que si un trabajador de la lista semanal no llegase el lunes, se le
acepte mas tarde, pero que sólo esté ocupado hasta el sábado, cumpliendo de este modo un ciclo se-
manal y que después habría de esperar hasta su nuevo turno.

6 Se trata de un documento extenso, básicamente descriptivo, que reproduce todos los actos, ya
conocidos por nosotros, de la jornada del día 3 de marzo sin añadir otros datos de interés.
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Esto hará que a partir de estas indicaciones la mayor parte de los obreros que en esos
momentos están presentes7 se destinen a dicha tarea («La Monarquía», 12 de marzo).

No faltan en estas referencias periodísticas las inevitables aportaciones literarias, es
decir, aquellas aportaciones de una cierta creatividad popular que hace de las murallas
y de su caída el objeto de sus reflexiones, todas ellas en un tono entre resignado y
elegíaco. Rescatamos aquí el poema La Muralla, que firmado por Santiago Casanova
se publica el día 8 de marzo en la prensa local (aunque estaba originalmente fechado
en el mismo día 3 en que habían comenzado las obras); en el se reiteran algunos tó-
picos ya conocidos: «¡fortaleza torva de elevados muros/inútil, caduco cinturón de piedra!»,
para acabar, tras un breve relato de las glorias históricas de la ciudad, con estos versos:

«¡Fases de la vida! Lo que has defendido
quiere que no existas, te entrega al olvido;
el puerto, el ensanche, vienen de ti en pos;
yo asisto a tu entierro, que están festejando,
y mientras tus piedras las van derribando,
muralla de Cádiz, te mando un adiós.»

No deja de tener valor el hecho de que incluso en esta composición y dentro del
tono nostálgico que la preside, se establezca una cierta conexión entre los derribos y
el ensanche posible en los espacios de extramuros así como con la construcción del
nuevo puerto. Mas, aun a riesgo de incurrir en una cierta reiteración, insistamos en
que el tono de esta composición se aleja bastante de la opinión dominante en la so-
ciedad gaditana acerca de la utilidad del derribo y la expectación con que se seguían
los propios trabajos en estos primeros días, la gente que acude a ver caer los viejos
muros, la llegada hasta el Ayuntamiento de incesantes donaciones para su aplicación
al doble proyecto del derribo y de la barriada obrera, son prueba inequívoca de ello.
La percepción dominante es aquella que vincula, todavía de una forma ciertamente
confusa, el derribo con la idea de un futuro mejor, aspecto éste sobre el que la activa
Sociedad de Pescaderos y Pescadores se ponía, de nuevo, en vanguardia produciendo
telegramas de gratitud al Sr. Moret en los que se asegura que «no es aventurado afirmar
que en plazo breve saldrá Cádiz de su actual abatimiento» («D.C.», 8 de marzo).

Por otra parte, habiéndose convertido en el centro de las miradas y de las consi-
deraciones de la opinión pública estas obras de derribo, no habrá de extrañarnos
que sobre las mismas se centren también algunos debates y críticas políticas interpar-
tidarias. Así, el periódico de la oposición, «La República», da cabida a la mayor

7 Un número que ha aumentado; un guarda, 1 carpintero, 13 oficiales, 135 peones y tres obre-
ros de empedrado; en total, 157. La información dice también que el Sr. Cabrera había citado a 106
y que habían faltado 5 oficiales y 25 peones, para el nuevo turno que ahora se extenderán a 15 días
y no a una semana.
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parte de estas referencias contrarias al generalizado optimismo municipal, unas ve-
ces advirtiendo de las denuncias de los obreros que trabajan en el derribo y que ha-
blan de despidos injustificados, otras denunciando irregularidades en el uso de los
caudales públicos8, solicitando por ello la creación de una Comisión de Derribos
puesto que esta es la actividad que en esos momentos está gestionando mayor can-
tidad de recursos y –según los críticos– se estaba haciendo sin las debidas garantías.

En cualquier caso, nada inciden estas críticas en la marcha de los acontecimien-
tos que se suceden en la vida gaditana y el propio Alcalde Cayetano del Toro podrá
disfrutar también en estos días de dos ocasiones propicias para promover nuevos
avances en el progreso de la ciudad y para extraer de ellos las consiguientes rentabili-
dades políticas. Nos referimos concretamente a la definición del proyecto de edifi-
cación de una barriada obrera, ubicada en terrenos de extramuros, y cuyo informe
definitivo fue presentado por el arquitecto Cabrera el día 2 de abril9. Este informe
es un documento de gran interés para entrever mejor cuales son las ideas con que
la Corporación Municipal pudiera estar planteándose entonces la ocupación urbana
de estos espacios de extramuros y, al mismo tiempo, es también un exponente atrac-
tivo de reflexión acerca que cómo estos primeros pasos del desarrollo urbano de esa
parte de la ciudad no se concibieron –tal como había ocurrido en la mayor parte
de los ensanches de las ciudades españolas– para el uso de las clases burguesas, sino
que en este caso se trata, como se ve, de una instalación dirigida a las clases obre-
ras, tal vez en conexión con la pretensión burguesa de hacer de estos nuevos espa-
cios incorporables a la ciudad un ámbito en el que predominara el desarrollo indus-
trial10. Se trata, por tanto, de un aspecto singular dentro de estos primeros atisbos

8 Se alerta, por ejemplo, sobre la inclusión de salarios dobles en las nóminas y, extrañamente,
también se alude a la extraña aparición de «monedas de diez céntimos falsas en las dos pesetas que ganan
de jornal» («La República», 21 de marzo,1906).

9 El proyecto estaba basado en lo contemplado en la Real Orden de 24 de febrero de 1906,
otorgada por el Ministerio de la Guerra y que autorizaba al Ayuntamiento a implantar estas viviendas
en zonas todavía consideradas como Polémicas.

10 En este Informe del arquitecto municipal, Juan Cabrera Latorre, se definen la mayor parte de
las características de este proyecto de urbanización conocida como Barriada Obrera, y en primer lugar
el difícil aspecto del emplazamiento, dadas las especiales cautelas y limitaciones de que, como sabemos,
eran objeto estos espacios de la ciudad. «No son abundantes –nos dice– los terrenos de que se disponen
en los suburbios de la ciudad, que por estar unos edificados y otros destinados a industrias o a explotacio-
nes agrícolas, ya por estar retirados de la población los que con mayor espaciosidad y sin aplicación se en-
cuentran mas allá del barrio de San José... ...se deducirá la conveniencia de no alejar el barrio obrero de
las puertas de la población, sino por el contrario, aproximarlo a ellas cuanto sea posible»; para concluir
un poco mas adelante que «aquel argumento y esta feliz oportunidad (se refería a la R.O. de 24 de fe-
brero, que autorizaba a construir estas casas incluso en zonas polémicas) aconsejan desde luego el emplazar
las casas de obreros en la zona polémica». Luego, tras rechazar otras opciones, determina que las edificacio-
nes se harían en el espacio que delimitan el Paseo de Augusta Julia con el camino de San Severiano,
determinándose por la parte norte con la explanada frente a las fortificaciones y por el lado sur con otra
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de la urbanización del extramuros gaditano, cuyo análisis más profundo, en sus as-
pectos técnicos y urbanísticos, hemos de dejar aquí sólo señalado.

Pero pese a ello, retomemos las referencias a la importancia política que en su
momento tuvo este nuevo logro del Ayuntamiento y de la gestión de del Toro. No
dejará de ser significativo el que se plantee el comienzo de las obras de construc-
ción de la barriada haciéndolo coincidir con los días inmediatos (6 de abril) a la
anunciada visita que iba a realizar a Cádiz D. Segismundo Moret, a la sazón Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Diputado por Cádiz y, como ya sabemos, gran
amigo y valedor del regente gaditano, y partícipe esencial con el mismo en los re-
cientes avances que tanto habían ilusionado a la ciudadanía. La visita, pues, está
elegida con notorias pruebas de oportunidad política –casi de oportunismo– y se
la tratará de revestir con todo el simbolismo posible para hacer aparecer al visitan-
te ilustre como el inequívoco impulsor del esperanzador futuro de la ciudad. Des-
de el Ayuntamiento se llama a la participación de los ciudadanos para que acudan
a los actos programados11, se solicita el cierre de los establecimientos desde las 12
horas de la mañana, «para dar más solemnidad al recibimiento y que los dependien-
tes puedan concurrir a la estación» («D.C.», 5 de abril), e incluso se perdona a los
obreros del derribo que habían sido despedidos o castigados por diversos motivos
de faltas. Todo está cuidado para producir la sensación de una jornada excepcional
y festiva y, al mismo tiempo, todo se orienta para asociar a Moret con las nuevas
realizaciones que la ciudad experimenta en esos días. Así, se plantea que Moret en-
tre en la ciudad por la brecha abierta ya en las murallas, frente a la calle Valen-
zuela, y se fuerzan los trámites para que incluso fuera posible que el Presidente pu-
diera colocar la primera piedra de la Barriada de Obreros12.

calle proyectada en el lindero de la huerta de D. Manuel Morales, o sea próximamente por donde pasa el
limite de la zona polémica» En total, se trataba de la ocupación de unos treinta mil trescientos diecio-
cho metros cuadrados. Mas adelante, el informe precisaba con plano la distribución de calles y manzanas
y la mas concreta ubicación de las, en principio, 120 casas proyectadas. («A.H.C.», Patronado y
Comisión Barrio Obrero; 26 de marzo,1906 y «Diario de Cádiz» de 4 de marzo).

11 He aquí el texto de la alocución que el Alcalde Cayetano del Toro dirigió a los gaditanos con
motivo de la referida visita de Moret a la ciudad: «!Gaditanos: Brevísimas han de ser las palabras que
os dirija el Alcalde que suscribe con motivo de la próxima estada entre nosotros del Excmo. Sr. D. Segismundo
Moret, Presidente del Consejo de Ministros, Diputado por Cádiz y bienhechor de la ciudad./ En la imagina-
ción y en el alma de todos los gaditanos está grabado cuanto le debemos y así no necesito deciros que engala-
néis los balcones de vuestras casas, que acudáis ár.. darle la bienvenida el viernes 6 del actual, que lleguen
a su noble espíritu los ecos de vuestra inmensa aclamación./Nobleza obliga, y esta máxima no la olvidéis
nunca. !Gloria á. nuestro insigne representante, de quien tanto merecéis! Cádiz, 5 de abril de 1906. Vuestro
Alcalde. Cayetano del Toro.

12 Este acto de colocación de la primera piedra se realizará, sin embargo, el día 29 de mayo sin la
presencia del Presidente Moret, lo cual no privó a dicho acto del revestimiento de otra gran solemnidad y
de ser una jornada festiva y casi triunfal para los gaditanos, circunstancia a la que no sería ajena la circuns-
tancia afortunada de que la fecha elegida se hiciera coincidir con el enlace matrimonial, justamente al día
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Bien es cierto que esta última circunstancia no fue posible y la primera piedra
del proyecto de la barriada obrera fue realizada, en el curso de otra memorable jorna-
da ciudadana, por el Alcalde del Toro, quien significativamente en su discurso no
dejó de señalar la importancia que dichas construcciones adquirían no sólo porque
se dotaba a los trabajadores de unas «casas higiénicas para que vivan con sus familias»,
sino porque con la realización del dicho proyecto «vamos a tomar posesión ahora, con
este acto, de la zona polémica, lo que siempre se creyó un sueño en Cádiz». Como se ve
esta seguía siendo una aspiración en torno a la cual se mueven en gran medida las
demás y el nudo gordiano tras cuya superación eran posibles todas las venturas para
la ciudad. El propio Alcalde del Toro no se desligaba de esta percepción, antes al con-
trario, sus palabras en esta intervención eran precisamente un canto a esta vía de espe-
ranza regeneradora para Cádiz: «...Vamos a inaugurar la urbanización de Extramuros,
otro de los triunfos de Cádiz de estos últimos meses, debidos al insigne gaditano Sr. Moret.
Aquí, en estos terrenos, sin trabas de ninguna clase, con la paternidad protectora del Muni-
cipio, pueden surgir desde hoy, y surgirán a no dudarlo, habitaciones para pobres, casas
de recreo y jardines para ricos, enfrente de este Océano, y se establecerán talleres, industrias,
fábricas y cuando escuchemos el ruido ensordecedor de éstas y el martilleo armonioso, que
denota vida y progreso, podremos decir que nuestra obra está terminada, que es un hecho
el renacimiento de Cádiz...» («D.C.», 30 mayo-Suplemento).

En definitiva, es fácil entender que este proyecto de la ocupación y posterior
urbanización de Extramuros13, del que la barriada obrera Reina Victoria era un avan-
ce, fuera ocupando progresivamente el interés municipal y ciudadano y consi-

siguiente, del Rey, D. Alfonso XIII con D.ª Victoria de Battemberg, cuyo nombre sería otorgado a la refe-
rida barriada, que pasó a llamarse en lo sucesivo de la Reina Victoria. «Diario de Cádiz», en su Suplemento
al n.º del 30 de mayo nos traslada una crónica minuciosa de todo lo sucedido hasta el punto de que es
posible reconstruirlo hasta en los menores detalles, desde la persistencia del levante, que llegó a dañar los
doseles de algunas de las tribunas montadas al efecto y que «obligaría a los asistentes a resguardarse en los
ventorrilos clásicos de Corona, el Transvaal y Osiris, situados como se sabe en el Paseo de Augusta Julia», hasta
las composiciones que fueron interpretadas por las bandas de música presentes en el acto. Así mismo se
da cuenta del contenido de la primera piedra, donde se guardaron un ejemplar del «Boletín de la Provin-
cia» «del día de ayer, por que el de hoy no estaba terminado hasta última hora de la tarde; y ejemplares de “Las
Dinastía”, “La República” y “Diario de Cádiz”», además de monedas de las únicas acuñadas este año; de un
céntimo, de dos pesetas y de una, y no otras de mayor valor por no haberse acuñado», se refieren puntual-
mente los asistentes, el orden del acto, e incluso el texto del propio acta del inicio de las obras, firmada
por el Secretario del Ayuntamiento gaditano D. Francisco Pró, una de cuyas copias se hizo depositar en
el contenido de la primera piedra junto a las monedas y los ejemplares de la prensa diaria de Cádiz.

De igual modo se trasladan los discursos del Alcalde y del Gobernador Civil en funciones, Sr. D.
Pascual Gil Sánchez, y los telegramas que ambos mandatarios dirigieron al Mayordomo de SS. MM.
Y al Presidente del Consejo de Ministros, una vez finalizados los actos.

13 Por estas fechas se estaba volviendo a pedir por el Ayuntamiento gaditano al Ministerio de la
Gobernación que se aplicara al Ensanche previsto en Cádiz las normativas urbanizadoras de la Ley de
26 de julio de 1892.

EL DERRIBO DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ 207



guientemente ocupando cada vez mayores espacios en la información local, en tan-
to que los sucesos relacionados con el derribo de las murallas iban pasando a ser
una cuestión de «gestión ordinaria» del Consistorio gaditano, dentro del cual se
configuró una Comisión de Murallas que sería la encargada directamente de ir re-
solviendo los problemas generados por dicha actividad.

Y entre estas cuestiones de la cotidiana práctica de los derribos es seguro que
el de los destinos y usos de los materiales iba a ser uno de los centrales, al menos
en toda una primera época. Así, ya a finales del mes de abril de este mismo año
de 1906 la Comisión de Murallas celebra una sesión en la que trata esta cuestión
y decide, entre otras cosas, poner a la venta los materiales que se extraen «del men-
cionado derribo de las murallas, para destinarlos a otras construcciones»14, para proce-
der a lo cual se le encomienda al arquitecto Sr. Cabrera que facilite una posible lis-
ta de precios para los mismos. Finalmente se pedía también al Sr. Alcalde que to-
dos los ingresos y donativos recibidos para ser aplicados al derribo fueran entregados
a dicha Comisión para que fuera ella la que los gestionara, en una clara prueba de
su intención de asumir todo el protagonismo de la gran obra15 («A.H.C.», y «D.C.»,
21 de abril).

La plasmación mas inmediata de tales acuerdos fue la del comienzo de las ven-
tas de los materiales, puesta en marcha a partir del día 31 de mayo, tras aprobar-
se las tarifas:

Materiales del derribo.

Sus clases Ptas. Cm.

Piedra quebrada de todas clases, incluyendo gorda con menuda, metro
cúbico. ................................................................................................... 3

Sillares de piedra ordinaria, labrados a tres caras y bien escuadrados, me-
tro cúbico. ............................................................................................. 40

Sillería de id, labrada a dos caras, en regular estado, metro cúbico.......... 30
Sillería de id en dovelas y cantos mal terminados, metro cúbico. ............ 20
Ladrillo tosco sin limpiar, el millar. .......................................................... 25
Medios ladrillos sin limpiar, metro cúbico................................................ 3 50
Losa de Tarifa, tosca, de 0,28 a 0,35, buena y mediana, en junto ocho

losas. ...................................................................................................... 2 25

14 En la Comisión se daba cuenta de que había mucha demanda para hacerse con las llamadas
losas de Tarifa, por lo que se trataría de clasificarlas en razón de su estado de conservación y fijarles
los diferentes precios.

15 Esta fue una petición no atendida nunca por el Alcalde, ya que se trataba de una delegación
del control real de las obras del derribo de las murallas que ninguno de los que pasaron por la Alcaldía
durante el desarrollo de las mismas quiso realizar.
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Materiales del derribo (continuación).

Sus clases Ptas. Cm.

Losa de Tarifa, tosca, de 0,42, buena y mediana, en junto cuatro losas .. 2 50
Losa de Tarifa, gruesa, de aceras en varios tamaños, el metro cuadrado .. 6
Losa partida de diversas clases, metro cúbico ........................................... 4
Loseta de mármol de 0,28, una ................................................................ 0 75
Piedra de lastre y chinos de varios tamaños, el metro cúbico. ................. 3
Mampostería de hormigón procedente de piso sobre la muralla, metro

cúbico.................................................................................................... 2 50
Barro para hormigones, metro cúbico....................................................... 2

Cádiz y junio 1906. Fuente: «A.H.C.» y «Diario de Cádiz», 5 de junio de 1906.

Del mismo arquitecto Cabrera, la persona que por los inexcusables vínculos de-
rivados de su cargo más y mejor conocía el desarrollo de las obras del derribo de las
murallas, tanto en sus aspectos técnicos como en los meramente burocráticos, proce-
de un Informe, fechado el día 25 de julio («A.H.C.», y «Diario de Cádiz», 28 de
julio), es decir, cuando habían transcurrido cinco meses desde el comienzo de las
referidas obras. Nos ofrece datos interesantes para hacernos una cabal idea de la si-
tuación en aspectos tales como los tramos ya derribados, la inversión realizada has-
ta entonces, el comportamiento de los obreros, las mecánicas de los propios traba-
jos de demolición, etc.; por su valor, en orden a lo que aquí estamos describiendo,
queremos recoger algunos datos del mismo.

En primer lugar, la extensión de lo que habría que derribar y la expresión de lo
que hasta ese momento se había ejecutado: «de las 77 bóvedas que componían el lienzo
de murallas entre los baluartes de San Antonio y Los Negros, van ya derribadas 38,
quedando por tanto por demoler 39. Teniendo en cuenta que entre las derribadas había
cinco de muy pequeña cabida y quince que por su deficiente construcción no han ofrecido
ninguna dificultad, y considerando además que queda aun el gran macizo del baluarte
central del cuartelillo en que están instaladas las oficinas, así como las portadas de las puer-
tas del Mar, puede acertadamente calcularse que quedan todavía por derribar dos terceras
partes del total de la obra.» Por consiguiente, puede admitirse que la marcha del des-
arrollo de esta dificultosa tarea de abatir los anchos muros no se distanciaba todavía
de forma notoria de las primeras previsiones, que ahora, además, se precisaban por
el arquitecto director de la misma: «el tiempo invertido en lo que se ha tirado es de cin-
co meses; pero puede conseguirse la demolición de lo que resta en otros ocho meses». Eran
éstas unas previsiones demasiado optimistas que luego el paso del tiempo fue encargán-
dose de dejar en evidencia16.

16 Tal vez Cabrera se dejara llevar por la euforia que provocó la constatación de los avances de
las obras que se producían a partir de la utilización de los explosivos.
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El arquitecto Cabrera nos relataba también algunas precisiones respecto a los cos-
tes: «como lo gastado hasta el presente son unas 50.000 ptas., próximamente, puede de-
cirse que el coste de todo el derribo subirá a 150.000 pesetas. De ser así, la obra estaría
dentro de las previsiones que había efectuado el propio técnico municipal, «unas
200.000 ptas»; no obstante éste se veía ya obligado a precisar que «ese cálculo se ha-
cía bajo la base de no emplearse explosivos. Como después de las pruebas verificadas con
la dinamita se ha visto el buen resultado17, así como la economía de tiempo y de dinero
que se obtenía, a ello hay que atribuir principalmente la rebaja que se conseguirá sobre
lo calculado». Así mismo nos informa Cabrera sobre el personal que viene trabajando
en los derribos: «en los primeros meses 170 hombres diarios y al presente de 130 próxi-
mamente18», que, como ya se señaló antes, se distribuían en cuadrillas, bajo la dirección
de un capataz, todo bajo inspección general del Sr. España, sobrestante municipal.
Además de estos obreros, se completan los empleados con «tres escribientes para las
oficinas y contabilidad y además un guarda almacén, un guarda nocturno y dos carpin-
teros». En conjunto, un personal que en la opinión del arquitecto «habían cumplido
bien, por lo general, aunque debido a lo heterogéneo del padrón de obreros hay muchas
diferencias entre los que allí han ido a trabajar»; y finalmente se felicitaba de que a
lo largo de estos meses de trabajo no hubiera habido lesionados de importancia,
algo «lisonjero, si se tiene en cuenta lo numeroso y, en parte, poco apto del personal, así
como lo expuesto de los trabajos».

Por último, Cabrera no deja de referirse al problema que ya empezaba a vislum-
brarse respecto al uso de los materiales que el derribo estaba produciendo, lo que
califica como la única «gran dificultad». En efecto, señala que estos materiales, estos
escombros son ingentes y que necesitan un espacio igualmente grande para depositar-
los. La primera opción –como tantas veces ha sucedido y sucede en Cádiz– estaba
en los vacíos más cercanos, es decir, el mar, o en su reutilización en alguna obra
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17 Cabrera no describía minuciosamente el proceso técnico que se venía utilizando en las demoliciones:
«El derribo se ha efectuado sin dificultades técnicas. Se procede primero a levantar el antiguo piso o torta so-
bre la muralla, a desbaratar los paramentos o pretiles y a desenlosar el interior de las naves. Se quita luego
la gran capa de tierra que existe sobre las bóvedas y una vez descubiertas éstas, se van rompiendo por trozos,
ayudando con barrenos la caída de sus témpanos. Luego se deshace el gran muro exterior, el de frente y los
divisorios, haciéndose al propio tiempo el desescombro, apartado y apilamiento de materiales».

18 Los datos son interesante y si bien no es nuestra intención en este estudio llegar al análisis
de las repercusiones del derribo en la generación de empleo dentro de la sociedad gaditana, no queremos
dejar de pasar este aspecto sin señalar su interés y su importancia. Téngase en cuenta que si la media
de empleo puede establecerse en unos 150 obreros/día y que estos iban rotando en turnos que empezaron
siendo semanales y luego fueron quincenales, ello supondría unos 300 empleados por mes. En los cin-
co primeros meses habrían sido empleados 1.500 trabajadores gaditanos (unos 3.300 empleos al año,
manteniendo estas proporciones); una cifra que se acrecienta en valor sobretodo si se tiene en cuenta
que se trataba de un empleo que afectaba a los sectores menos cualificados y, en general, a los ubicados
en los escalones mas bajos de la pirámide social gaditana.



que en esos momentos se efectuase en la ciudad: «mucho se ha reducido el inconvenien-
te (se refiere al amontonamiento de escombros) con las tierras que se arrojaron al mar
o depositaron en el Campo del Sur», nos dice, lo cual no eliminaba la importancia
de un conflicto que no sólo tenía una dimensión meramente espacial, sino también
económica: «las piedras ocupan casi toda la extensión de lo que se derriba, aparte de
lo que hay metido en algunas naves, y esto sobre ser un gran embarazo origina gastos
por las distintas manipulaciones que exigen los materiales para ser cambiados de sitios
distintas veces». Bien claramente, pues, se refleja que el de los materiales era, ya des-
de el principio, el aspecto peor resuelto y el que planteaba las primeras dificultades
importantes.

Nuevos datos municipales sobre el estado de las obras de demolición de las mu-
rallas son dados a conocer en el mes de septiembre19 , reiterándose en ellos, a grandes
rasgos, lo que ya conocemos20 y evidencian que algunas cosas no avanzan como de-
bieran, tal es el caso del retraso en abordar la sustitución de la Caseta de Consumos
que iba a ser demolida junto a la Puerta del Mar («D.C.», 6 de septiembre). Es
claro, sin embargo, que la gestión municipal de todos estos meses, una vez co-
menzado realmente el derribo, se estaba centrando en otros focos de interés: no ol-
videmos que al mismo tiempo la ciudad de Cádiz experimentaba también el avan-
ce de las obras del nuevo Puerto, el logro de una rebaja en el Cupo de Consumos
–también largamente demandado–, la construcción de Depósitos, etc. Era com-
prensible que lo referente al abatimiento de las viejas murallas se hubiera ya ca-
muflado, poco a poco, entre los gestos cotidianos de la ciudad, pese a las reales di-
ficultades que se presentaban.

La Comisión Especial de Murallas trataría de dar respuesta al problema de los
materiales, como ya hemos citado, sacando éstos a la venta, en primer lugar aquellos
que podrían ser más demandados (el hierro y el plomo) y al tiempo elaboró y dio
a conocer un procedimiento, –tal vez en exceso laborioso y confuso para lo que se
trataba– para que los interesados pudieran concurrir a dichas ventas21.

19 Unas semanas antes de hacerse públicos estos datos el gran artífice de esta transformación, a
quien todos identificaban con el logro de los derribos, el Alcalde Cayetano del Toro, había presentado
su dimisión, si bien ésta no habría de ser efectiva hasta bastante tiempo después.

20 Sólo hay algunos pequeños desacuerdos, como por ejemplo ajustar al 31 de agosto en 45.346,21
pesetas el dinero invertido en dicha obra; es decir algo menos inversión y en mas tiempo del que nos
había señalado el informe del arquitecto director Sr. Cabrera.

21 «El precio establecido para el hierro, tanto dulce como fundido, era de 0,6 pesetas el kilogramo, y el del
plomo y zinc a peseta 0,28 el kilogramo.» Se establecía como norma general que las personas que deseen
adquirir uno u otro, deberían hacer sus proposiciones en «papel del sello 11.º», expresando en dichas proposi-
ciones «con letras y en caracteres claros» la cantidad que ofrece por kilo de cada uno de los metales, y acompa-
ñarán el resguardo de la Depositaria municipal, de haber consignado como fianza provisional, la cantidad
de cincuenta pesetas. Así mismo se precisaba que estas proposiciones irían en un sobre cerrado, que se abri-
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Pero ya se ha indicado que la dimensión más preocupante del problema de los
materiales no es sólo financiero sino de posibilidad real de ir depositándolos en lugares
que, al tiempo, no causaran molestias añadidas a los ciudadanos y no impidieran el
libre desarrollo de las obras. El diario «La República» que, como sabemos, refleja las
ideas de los grupos de oposición en la política municipal, no dejaba pasar esta ocasión
para presentarlo a la consideración de la opinión gaditana como un caso claro de mala
gestión municipal después de tan recientes y repetidos logros. Así en un editorial titu-
lado «Por Cádiz» pedía que «se suspendieran los trabajos del derribo de las murallas
hasta que, terminado el nuevo concurso, se adjudiquen las obras del puerto y los concesionarios
lo hagan por su cuenta abonando al municipio el valor verdadero del material» («La Repú-
blica», 22 de noviembre de 1906). La idea expuesta era, pues, clara: tratar de destinar
los materiales resultantes de los derribos a las próximas obras del puerto, cuyo con-
curso se estaba licitando y estimar que serían los concesionarios de esta obra los que
no sólo se llevarían los escombros librando a la ciudad de un problema evidente, sino
que además, pagarían por ellos. Añadía el artículo que cualquiera de los técnicos que
habían visitado Cádiz para presentarse a dicho concurso de obras «han expresado su
deseo de que no se continúe el derribo, que estropea el material para el objeto que lo des-
tinan y cuando lo aprovechen tendrán que pagar menos». Finalmente la opinión de «La
República» se centraba en lo que consideraban expresión de la cierta sensación de
fracaso que este problema de los materiales estaba significando, porque hasta «en los
forasteros sirve de chacota el que estén destruyendo una muralla firme para ir constru-
yendo otra portátil que produce polvo, estrecha la calle y afea aquellos contornos».

Una semana tan solo después de estas consideraciones volvían a insistir (15 de
diciembre) con un texto titulado «El derribo de las murallas», en el que se incorpo-
ra una fuerte crítica a la decisión tomada por el gobierno municipal, «esos liberales
dinásticos», de proceder a renunciar en su objetivo inicial de vender los materiales y,
por el contrario, tratar de cederlos a particulares22 para facilitar su traslado y reutili-

rían según la orden de presentación, por el Alcalde o en su defecto por el Sr. Presidente de la Comisión del
derribo de murallas, quienes otorgaran los materiales al autor o autores de las más ventajosas, teniendo que
pagar los elegidos el resto del costo en la referida Depositaría antes de las dieciséis horas del día siguiente.

Para mejor desarrollo de las referidas prácticas, se anuncia que los materiales estarían expuestos
desde la fecha del presente acuerdo hasta el día 1 de octubre próximo, es decir, apenas seis días de
plazo. («A.H.C.», «La República», 25 de septiembre, 1906).

22 Esta decisión había sido formulada por el Ayuntamiento a la vista de que las ventas eran un
fracaso y, por tanto, no resolvían el problema de la presencia de montones de escombros por la ciu-
dad. Ya advertimos que el problema no era de índole financiera según la percepción del Ayuntamiento
gaditano. En el acuerdo se llegaba a reconocer que «se pretende que se lleven gratis los cascotes que for-
man enormes pirámides en la calle de Isaac Peral, obstruyendo el paso y que ningún alma caritativa se
atreve a adquirir ni aun a 10 céntimos el metro cúbico». Pese a estas razones, la oposición, a través de
su órgano de expresión, reacciona muy críticamente, llamándoles «monárquicos, secta incompatible con
el triunfo de la lógica, que hacen caso omiso de las advertencias razonadas del contrario».
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zación. En efecto, esta era una decisión que cambiaba radicalmente la posición an-
terior y era también un palmario reconocimiento de su fracaso23. La nueva posición
municipal fue aprobada el 13 de diciembre, estableciéndose como cautela el que sólo
se cederían materiales del derribo a aquellos que pretendieran utilizarlos para cons-
truir en los extramuros de la ciudad, enlazándose así de nuevo estos dos proyectos
–derribo y ensanche– aunque desde un punto de vista bastante singular. Así pues, de
una parte, se trataría de «quitar parte del estorbo de la segunda muralla que se ha he-
cho al derribar la primera» y, al mismo tiempo, se cooperaba con esta iniciativa en la
transformación urbana que se estaba propiciando en extramuros, reforma «también
pedida y reclamada para que las afueras de Cádiz sean tan bellas como las de otras ciu-
dades»24. Frente a estas justificaciones, la oposición, –ya lo hemos visto– mantenía
una clara actitud de rechazo basada en su consideración de que con ello se producía
un perjuicio económico para las exangües arcas municipales, que venía a añadirse al
que ya había producido la inicial posición del Ayuntamiento de no vincular los ma-
teriales de la muralla a las obras que habrían de realizarse en el puerto.

Así las cosas, es lo cierto que cuando finalizaba el año 1906, transcurridos por
tanto nueve meses desde aquel ilusionante, festivo, popular, comienzo de las obras
de demolición, el esquema de desarrollo de los hechos, tal como va a prolongarse
luego durante años, estaba ya bastante consolidado: el Ayuntamiento gaditano se
siente sobretodo concernido e interesado por los acontecimientos de extramuros,
tanto el proceso general de la inminente urbanización del ya para entonces llama-
do «Distrito Segismundo Moret»25, como respecto a los avances de la Barriada Obre-
ra Reina Victoria26. Por el contrario, respecto a las murallas el único planteamien-
to es ahora seguir derribando y, sobretodo, propiciar la retirada de los escombros
por la vía más rápida posible.

23 Ya en abril de 1906, es decir, incluso desde muy al principio de este proceso, el alcalde Caye-
tano del Toro, en respuesta a una pregunta de la Sociedad de Pescaderos y Pescadores les decía textual-
mente que «estos materiales no los quiere nadie» («D.C.»,14 de abril; y «A.H.C.»).

24 Es una referencia curiosa al caso, ya experimentado en otras ciudades, de ocupación por nuevos
espacios urbanos de los territorios ubicados fuera de sus murallas. Sin embargo, como hemos ido vien-
do a lo largo de este análisis, esta de es una posición frecuente en Cádiz. Da la impresión que en nues-
tra ciudad existen razones propias, ya sea el espacio limitado, el contorno casi exclusivamente marino,
la presencia de las cautelas militares, etc., como para que no sea preciso aducir el ejemplo de otras ur-
bes para sentir la necesidad de transformar la propia mediante la ocupación del istmo de las puertas
de tierra.

25 Recuérdese que para el mismo se había pedido la aplicación de la Ley de Ensanches de 1892.
26 En estos momentos se estaban evidenciando los efectos de la Ley de 17 de marzo de 1906,

que autorizaba al Ayuntamiento gaditano a ceder terrenos a particulares en el espacio de extramuros,
mediante el pago de algún canon u otra forma de derecho, y por ello se habían ido agilizando las pe-
ticiones en este sentido y, por consiguiente, los intentos de ocupación de determinados espacios de
este sector gaditano.
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Que la cesión de materiales a particulares acordada el 13 de diciembre, –recuér-
dese que en momentos en que empieza a haber mayores facilidades para instalarse
en extramuros– fue positiva se puede constatar a través de la cuantiosa información
que a partir de estos momentos se produce –tanto en prensa como en los fondos
documentales del «A.H.C.»– a propósito de tales operaciones de petición/conce-
sión, ya desde los primeros instantes de su entrada en vigor. El trámite se efectua-
ba siempre a través de la Comisión Urbanizadora de Extramuros, encargada de ava-
lar que los materiales solicitados en cada caso irían a aplicarse –como era precepti-
vo– a alguna obra en este sector de la ciudad, y es de esta misma Comisión el dato,
extraído del acta de su sesión del día 3 de enero de 1907, de que «la cesión gra-
tuita de los materiales procedentes del derribo de murallas ha obtenido entusiasta aco-
gida desde el primer momento, pues antes del primero de enero de 1907 en que empe-
zaban sus efectos, ya la Comisión que suscribe tiene que dictaminar acerca de una im-
portante solicitud encaminada a dicho fin»27.

No vamos a incurrir en la reiteración a la que inevitablemente nos conduciría
el análisis pormenorizado de esta documentación28 , que por otra parte es en sí mis-
ma repetitiva: documentos de solicitud y posteriores dictámenes de la Comisión en
respuesta a la misma. No obstante, también a través de las mismas es posible vislum-
brar ciertos aspectos sobre la vida de la ciudad y de sus habitantes porque nos ilustra
sobre quienes eran y qué querían hacer los titulares de estas peticiones de materiales29,
trasladándonos también una cierta evocación acerca del modo en que un trozo de
la vieja ciudad que desaparece va dando vida a una nueva ciudad que está naciendo,
y nos ilustra finalmente incluso de ciertos talantes picarescos o engañosos por parte
de algunos peticionarios30.

Digamos, no obstante, que a pesar de las mejoras que esta nueva forma de tra-
tar el destino de los materiales del derribo había producido, el problema distaba
mucho de estar resuelto y seguía constituyendo un serio conflicto urbanístico y es-
tético que pronto sería también un problema higiénico. En un Informe municipal

27 Esta primera e importante petición era la suscrita por D. Fernando García Arboleya, para ins-
talar, con carácter provisional, « un balneario en la Playa Sur, próximo al sitio de la Victoria».

28 Puede analizarse la mayor parte de ella en la Caja n.º 4.122, del Archivo Histórico de Cádiz.
29 Llegamos a registrar incluso alguna petición de materiales del derribo para destinarlos a lastre

de barcos, como sucede con la firmada por la Sra. Va. De Sebastián A. Gómez (20 de abril de 1907).
30 Es el caso de la orden que el Alcalde da al arquitecto municipal para que compruebe que los

materiales que se han cedido al Sr. García Agulló, para ser aplicado a una finca en el Distrito Moret,
son o no necesarios, a lo que el arquitecto responde que «a la vista del plano de la citada edificación
considero excesivas las partidas que pide, de 162 m2 para sillería en muros y 100 m2 de biques de ladri-
llos, por lo cual y hasta tanto que se resuelva por V.E., ha dispuesto suspender la entrega de dichos mate-
riales. («A.H.C.», 1 de mayo de 1907). El Sr. García Agulló rectifica sus peticiones y se le concede
menos cantidad («A.H.C.»,18 de mayo de 1907).
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sobre el estado de las diversas obras que se efectúan en la ciudad, fechado en el mes
de abril de este año de 1907, («A.H.C.» y «D.C.», 27 de abril) se precisaba que
«los trabajos del derribo se concentraban ahora en el desmonte del gran macizo de tie-
rras que forman el baluarte central junto al muelle y en las próximas semanas se con-
tinuará demoliendo con dinamita los trozos de muros que aparecen en el interior del
terraplén», pero al mismo tiempo se alude «al gran embarazo que causa la enorme
cantidad de tierra y materiales aglomerados...», impidiendo el mas rápido avance de
las obras, junto a otros inconvenientes no menores, como el hecho de que las de-
moliciones ya se habían producido en todo el sector de las murallas cuyas naves es-
taban desocupadas, y que había muchas todavía que seguían estándolo, como las
utilizadas por los depósitos del comercio, así como las que se hallaban junto a la
Fábrica de Tabaco, «que hoy se encuentran abarrotadas de materiales». Sin duda, di-
ficultades todas ellas importantes que comenzaban a extender entre todos un cier-
to grado de inquietud sobre la marcha de los derribos, preocupación de la que tam-
poco sería ajena la reiteración con que se producían incumplimientos en los pro-
pios listados de obreros llamados a los distintos turnos de las obras31. Y todavía una
referencia más cabe destacarse del contenido del referido Informe, cuando señala
que una parte de los materiales del derribo se estaban utilizando en la reforma que
en esos momentos se efectuaba en el camino de ronda del Campo del Sur, «a fin
de dejarlo en mejores condiciones de tránsito»32.

De entre la mucha documentación conservada acerca de estas operaciones de
ventas o cesiones de los materiales hemos recogido ahora un resumen de lo reali-
zado hasta diciembre de 1907 («A.H.C.», caja 4,122), que puede servirnos a modo
de aproximación, más o menos certera, a todo lo que rodeaba a esta importante fa-
ceta de las obras de derribo.

Totales Barriada Balneario Sr. Fdez. Carretera Sr. García Sr. Ramón

Obrera Victoria de la Cotera del Blanco Agulló Casal(*)

Sillares m3 226,75 m3 36 – – 15 105,75 70

Piedra
986,91 m3 105 459,90 50 60 49,76 25

quebrada

Ladrillos 80.800 48.000 24.800 – – 4 –

31 El Informe llega a decir, textualmente, a este respecto: «está empleado el mismo personal que
hubo siempre, si bien hay unas semanas que varían bastante por no presentarse a trabajar sino el 50 al
70 por 100 de los convocados».

32 Además de estas obras el Informe se refiere a las de la Barriada Obrera, donde ya se estaba
edificando el segundo grupo de casas, al muro de contención de la carretera, para reparar los daños
causados por el mar, y al nuevo firme que se estaba colocando en el arrecife, entre la plaza de la Vic-
toria y Puntales.
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Continuación tabla.

Totales Barriada Balneario Sr. Fdez. Carretera Sr. García Sr. Ramón
Obrera Victoria de la Cotera del Blanco Agulló Casal*

1/2 ladrillos 105,25 37 51,40 – 5 – 10

Carradas
496 496 – – – – –

de arena

Losas de
102 varas2 102 – – – – –

Tarifa

Ripios 8 m3 8,0 – – – – –

Cascotes 856,50 m3 – – – – – –

* Se aclara que al Sr. Ramón Casal se le habían concedido bastantes mas materiales (194 m3 de sillares, 303 m3

de piedra quebrada y 10.000 ladrillos, pero que sólo había comparecido para retirar lo que aparece en el cuadro.
Por otra parte, aparecen también como beneficiarios de estas donaciones el Tiro Nacional) 172 m3 de piedra que-
brada y las Hermanitas de los Pobres, con 65,25 m3 de piedra quebrada y 2,25 de medios ladrillos.

Como ya hemos visto, las ventas de materiales, ensayadas en las primeras fases
del derribo habían fracasado: las cifras no dejan lugar a dudas, así, a finales de sep-
tiembre de 1907 los ingresos procedentes de estas ventas habían alcanzado sólo la
cifra de 3.971,11 ptas., de las cuales la casi totalidad habían sido producidas por
ventas de materiales para la construcción de la barriada obrera (3.641,40 ptas.), y
especialmente a lo largo de 190633 . Por el contrario, durante 1907 los materiales
son ya cedidos a particulares y, como se ve en los datos siguientes, el volumen de
materiales reutilizados por esa vía aumenta considerablemente. Por otra parte, resulta
del todo punto evidente que dos son los destinos preferentes de estos materiales, la
Barriada Obrera y el Balneario de la Palma; entre ambos acaparan la casi totalidad
de los ladrillos y de la piedra quebrada, así como la totalidad de la losa de Tarifa
que fue a parar a la Barriada. Es decir, no es aventurado, a la vista de estos datos,
afirmar que estas dos señeras obras del «Cádiz nuevo», es decir, la gran obra social
(Barriada Obrera) y la gran obra destinada al recreo de la burguesía (el Balneario)
se erigían en gran parte con materiales procedentes de las históricas murallas abatidas
que, de este modo, parecían rendir así un último servicio a los intereses de la ciudad.

Al final del año 1907, cuando ya han discurrido mas de dieciocho meses de
obras, la ciudad no sólo no ha resuelto del todo el derribo de su recia pared exte-
rior de murallas sino que tampoco es capaz de dar solución al problema que re-
presenta la presencia de esa otra «segunda muralla» de escombros que los propios
avances de las tareas iban produciendo. En este contexto, sin embargo, el munici-
pio gaditano planteó a las autoridades del Ministerio de la Guerra una ampliación

33 Entre los meses de abril a diciembre de 1906 la Barriada Obrera adquirió «3 sillares, 52,000
ladrillos, 954 carradas de arena, 90 losas de Tarifa, 61 tablas, 68 cuarterones y un paquete de puntillas».
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en el sector de murallas que pretendían derribarse, haciendo llegar ahora las previ-
siones de desaparición de la misma hasta el baluarte de San Carlos. Con todo ello,
pues, la continuidad de esta situación ya conocida se prolongará todavía durante
algunos años mas, hasta el extremo de que no será sino hasta 1913 cuando podre-
mos decir que la ciudad ve culminada, al menos, una parte de sus previsiones, in-
augurando en ese mismo año el Paseo de Canalejas, que nacía sobre los suelos li-
berados de la muralla en el sector entre la Puerta del Mar y el viejo baluarte de S.
Antonio. Veamos en las páginas que siguen, siquiera sea brevemente, los hechos
mas destacados de las etapas finales de esta crónica.
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8. LAS ETAPAS FINALES: ESCOMBROS, NUEVOS
DERRIBOS Y REUTILIZACIÓN URBANA
DE LOS NUEVOS ESPACIOS

– Cayetano del Toro deja la Alcaldía
– Continúa sin resolverse el problema de los montones de escombros
– Autorización para los nuevos derribos y la polémica sobre la propie-

dad de los espacios liberados





A partir de 1907 y hasta mediados de la década de los años veinte en que si-
tuamos la conclusión de algunas partes de esta transformación urbana de Cádiz,
transcurre un tiempo de no poca complejidad, tanto político-social, como en lo
puramente referida a los hechos de que aquí nos ocupamos. Con frecuencia, ade-
más, y como ha venido sucediendo a lo largo de todo este proceso, estas dos di-
mensiones se cruzan y relacionan; así, veremos ahora como junto al permanente
conflicto por la nunca satisfactoria solución del problema de los escombros, se pro-
ducirá la desaparición de la escena política gaditana de uno de los personajes cla-
ves para entender toda esta crónica del derribo, el Alcalde del Toro, en cuyas des-
pedidas y balances finales, la reivindicación de este logro del abatimiento de las
murallas aparecerá repetida y nítidamente. Por último, será también durante esta
etapa cuando la ciudad plantee otra petición de producir nuevos derribos, am-
pliando el sector de la muralla inicialmente afectado1 y recupere la idea de inte-
grar los nuevos espacios liberados por la desaparición de los muros, sobre los cua-
les seguirá reclamando una propiedad que las sucesivas autoridades del Ministerio
de la Guerra o de Hacienda negaran pertinazmente. Ello no impedirá, sin em-
bargo, que los referidos espacios vayan siendo urbanizados, incorporándose a las
tramas generales de los viarios de la ciudad y completando, por tanto, esta trans-
formación de su borde oriental que aquí hemos venido siguiendo. Trataremos de
desarrollar estos diversos aspectos de forma algo más precisa en las páginas si-
guientes.

Cayetano del Toro deja la Alcaldía

En efecto, aunque ya el Alcalde del Toro había presentado la dimisión de su
cargo a pocos meses de iniciado los trabajos de los derribos, no será hasta ahora,
en 1907, cuando lo hará efectivo, dejando así de ser la primera autoridad gadita-

1 Esta petición sería aceptada de forma casi inmediata, no obstante, como veremos, tendrá la
contrapartida de volver a poner sobre el tapete un problema hasta ahora mantenido casi oculto, el de
la propiedad de los terrenos liberados por la muralla, reclamada tanto por el Municipio como por el
Ministerio de la Guerra.
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na2. En este momento de su definitiva marcha, Cayetano del Toro hace público un
manifiesto titulado A mis Ciudadanos, en el que daba cuentas públicas de su ges-
tión y trataba de explicar algunas razones de su renuncia. Lo hacía, según sus pro-
pias palabras, porque hoy como particular y despojado de toda investidura necesito di-
rigirme a mis convecinos para explicarles mi conducta. («A.H.C.», La República, 9 de
agosto).

El citado Manifiesto es un documento largo, que desvela bastante acerca de en
qué medida esta dimisión –al parecer ya pensada por del Toro desde el momento
en que su valedor Segismundo Moret había salido de la Presidencia del Gobierno–
no era mas que una muestra de la compleja relación de fuerzas e intereses políti-
cos en juego en el Cádiz de este principio de siglo, que de forma tan prolija y cer-
tera ha estudiado José Marchena (op. cit., 1996, pp. 268 y ss.), quien concluye que,
al fin, la dimisión de Cayetano del Toro no era tanto el resultado de los embates
a que estaba sometido cualquier político gobernante, por el juego de la respectiva 
y cambiante oposición, tanto liberal como conservadora, sino que en gran medida
su salida de la Alcaldía se debió a las crisis internas entre los propios liberales ga-
ditanos.

Mas dejamos nosotros aquí los aspectos puramente políticos de esta situación
y nos limitaremos a destacar algunos aspectos de la misma solo en la medida en
que se refieren a las obras y transformaciones que se vivían en Cádiz, una de las
cuales era, precisamente, el derribo de sus murallas. Así, bien claro deja Cayetano
del Toro que en el momento en que debe abandonar la Alcaldía la mayor parte de
su programa estaba realizándose, algo que no sólo relató en el referido Manifiesto,
sino que también tuvo buen cuidado de darlo a conocer en el propio acto de toma
de posesión de su sucesor, el Sr. Martínez de Pinillos. En ambos casos cita siempre
su decisiva participación en todo el conjunto de realizaciones que en esos días se
veían en Cádiz: Las solemnes promesas de su poderoso concurso que me hizo el Sr.Mo-
ret y sin las cuales no hubiera aceptado el cargo, promesas cuya realización constituye-
ron el programa con que fui a la Alcaldía, han sido religiosamente cumplidas en la re-
baja de los Consumos, el derribo de las murallas3, la construcción del Depósito de Ta-
bacos, la autorización para que el Ayuntamiento pueda disponer de los terrenos de
Extramuros, las Obras del puerto, todo, todo se ha conseguido y todo está en vías de

2 De hecho, volvió a ser Alcalde entre los meses de enero y septiembre de 1910 y, en general,
tal como afirma el profesor J. Marchena (op. cit.) no puede decirse que Cayetano del Toro dejara de
intervenir activamente en la política local desde fuera de la Alcaldía, mas bien todo lo contrario.

3 Llega Cayetano del Toro a precisar que Ael derribo de la muralla va muy adelantado sin recu-
rrir á empréstitos y restando aun bastantes recursos para realizarla, valoración que difiere de la recogida
en un informe algo anterior, de septiembre de 1906 («D.C.»,24 septiembre) en que el arquitecto mu-
nicipal reconoce falta de recursos y propone medidas de administración para tratar de paliarla.
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realización («D.C.», 19 febrero). No escapa del Toro, como se ve, a la tentación de
la autocomplacencia en estas palabras, por otra parte, envueltas también en ese tono,
entre soberbio e ingenuo, del optimismo regeneracionista que sobrevolaba por las
élites dirigentes del Cádiz de esta época (Millán Chivite,1993; Marchena, op. cit.).

Es el mismo talante –Cádiz va camino de la regeneración, llega a decir del Toro–,
que impregnará también la acción política de su sucesor, D. Sebastián Martínez de
Pinillos y Tourne, miembro de una importante familia de comerciantes, a quien el
profesor Millán Chivite presentaba como dotado de un aire patriarcal, elegante y ma-
yestático, mezcla de autoridad y dulzura bondadosa, meticuloso en lo pequeño y eficaz
en lo grande (Millán Chivite, 1993, 50). Ya en su primer discurso tras la oficial
toma de posesión de la Alcaldía afirmaba: ¡Programa!; no es necesario: no hace falta,
Cádiz ya tiene su ruta marcada. Hemos sido favorecidos en estos últimos tiempos con
grandes elementos y éstos hay que llevarlos a la cima. Hemos recibido hermosos y va-
liosos materiales; ya los tenemos, ahora hay que construir4 («D.C.», 19 de febrero). Así
pues, como tantas otras veces había sucedido y sucedería en la vida política gadi-
tana, una marejada en el seno de las élites había producido un cambio en el titu-
lar de la Alcaldía, sin que las cuestiones esenciales de la vida ciudadana y sus pre-
visibles soluciones hubieran cambiado en absoluto. Entre estas cuestiones, recordé-
moslo, permanecía la de los trabajos de derribo de las murallas y su secuela mas
conflictiva, la de la generación de ingentes cantidades de escombros, ubicados en
importantes espacios de la ciudad, cuyo destino y solución última no parecía te-
nerse claro.

Continúa sin resolverse el problema de los montones de escombros

Al margen de estas sutilezas de las pugnas políticas permanecían, con la tozu-
dez rotunda de la realidad, los numerosos montones de materiales procedentes del
derribo salpicando este borde de la ciudad, en contacto con las propias obras que
se efectuaban en el puerto, en lugares, en fin, de frecuente tránsito de personas y
mercancías, en definitiva, escombros afeando la ciudad y entorpeciendo el desarro-
llo de algunos de sus proyectos en curso. Es por ello no poco curioso que, sin em-
bargo, los distintos y frecuentes debates municipales no se refieran apenas a este
conflicto, remitiéndolo al ámbito de lo diario, de pura gestión técnica. Sí son fre-

4 Estas palabras evidencian un continuismo claro. En realidad eran miembros de una misma
fuerza política y el programa de realizaciones para Cádiz es cierto que admitía pocas posibilidades de
cambio de sesgo. En cualquier caso, esta relación personal y política entre Cayetano del Toro y Mar-
tínez de Pinillos cambiaría bastante en 1909, ante la frustrada tentativa del primero de volver a la Al-
caldía (Marchena, op. cit., p. 291).
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cuentes las referencias en la prensa local y bastante menor su presencia en las fuen-
tes puramente documentales.

En general, todo cuanto rodeó al problema de los escombros procedentes del
derribo está revestido de una cierta sensación de improvisación, como ya quedaba
palpable desde los primeros momentos, cuando el propio Sr. Cabrera, arquitecto
municipal, al presentar un presupuesto tentativo de lo que podrían suponer los cos-
tos del derribo, afirmaba que no estando aun decidido el empleo que hayan de tener
los materiales resultantes de la demolición, no se comprende en este cálculo nada rela-
tivo al transporte o movimiento de los mismos5 , aunque sí el apilamiento en el sitio
que ocupan las murallas o en sus inmediaciones; y mas adelante sólo se atrevía a ha-
cer un cálculo de las cantidades de materiales que iban a producirse desde una ac-
titud de prudencia y de probabilidad, como claramente muestran sus propias pala-
bras: ocupando el trozo de murallas que ha de demolerse una superficie aproximada de
800 metros cuadrados, y un volumen también aproximado de 30.000 metros cúbicos,
de estos datos se ha partido para fijar las cifras del presupuesto, del que finalmente ase-
gura que se ha deducido una cifra prudencial, por lo que se ve en el exterior («D.C.»,
12 de febrero, 1906).

Es significativo que esta fuera la posición oficial al respecto tan sólo unos vein-
te días antes de que se emprendieran los trabajos de una obra tan ingente. Mas
aún, del antes citado informe del Sr. Cabrera, arquitecto y responsable técnico de
la obra, se puede deducir incluso que no existía ni siquiera un certero conocimiento
de las características constructivas de la propia muralla; así, nos dice que por lo que
deduce de una simple inspección, los muros son de sillería, probablemente acompaña-
dos de mampostería al interior; las bóvedas son de sillería y algunas de ladrillos y el
macizo sobre éstas de hormigón hidráulico de gran dureza y resistencia, pero reconoce
claramente, sin embargo, que el cálculo exacto de las cantidades de cada clase que hay
que demoler es imposible sin estudios largos y detenidos. De este modo, nada extraño
pues debemos hallar en el hecho de que, comenzada la demolición, grandes mon-
tones de escombros y materiales diversos vinieran a formarse enseguida, constitu-
yendo lo que algunos llegarían a calificar, con razón, como una segunda muralla.

La inicial opinión de proceder a la venta de estos materiales había resultado
poco resolutiva, según ya vimos, tanto financiera como funcionalmente, y por ello
se había optado por comenzar a cederlos gratuitamente. Una nueva etapa comen-

5 En un primer momento este movimiento y el destino de los apilamientos previsibles de los
escombros resultantes de los derribos se trató de resolver con el uso de medios de tracción mecáni-
cas, pero eso no prosperó; así se expresaba en escrito que el Secretario del Ayuntamiento gaditano,
D. Manuel Díaz, enviaba al arquitecto municipal y le pide que evalúe el costo de un ferro-carril De-
canville para transportar los materiales á extramuros («A.H.C.», 11 de febrero, 1906).
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zaría a plantearse a partir del día 30 de junio de 1908, en que el nuevo Consisto-
rio local, bajo la presidencia del Sr. Martínez de Pinillos, acordó suspender esa or-
den de cesión gratuita, a causa de una nueva circunstancia surgida por la coinci-
dencia del comienzo de una fase de obras en el puerto6. Por ello, el Ayuntamien-
to hizo ahora lo que habían negado antes, es decir, enajenar a la casa constructora
de las Obras del puerto toda la piedra de mampostería que resultara del derribo de la
muralla7 («D.C.», 3 julio y «A.H.C.»), por lo que, en consecuencia, se prohibía que
se concedan materiales gratuitos de aquella procedencia en lo relativo a piedra de mam-
postería o quebrada.

Con todo ello, puede decirse que el año 1908, en lo que se refiere a los tra-
bajos en la muralla, fue un año positivo. Eso al menos es lo que parece despren-
derse del Informe Oficial presentado al respecto por el arquitecto municipal, en
enero de 1909 («A.H.C.»,20,enero,1909, «D.C.», 2 de febrero), donde se afirma-
ba que durante el último año han seguido sin interrupción estas obras, obteniendo un
avance decisivo, pues es muy poco lo que queda ya para su terminación8, y precisando
que durante este tiempo se deshizo el gran macizo de muro y tierras que formaba el
baluarte frente a la calle Cristóbal Colón, cuyas tierras, en su mayor parte, han sido
conducidas por el contratista de las obras del puerto para el relleno de la dársena. Las
nuevas respuestas al conflicto de los materiales parecían, pues, funcionar con ma-
yor eficacia que las anteriores, cumpliéndose de este modo con ello aquellas ante-
riores sugerencias que en el mismo sentido habían venido expresando diversas ins-
tancias de la sociedad gaditana en uno u otro momento de este proceso.

Volvemos a recuperar de nuevo, aunque sea de pasada, aquella sugerente idea
de esta oportuna reubicación de los materiales de las viejas murallas en otras im-
portantes creaciones formales de la ciudad de Cádiz. Las conocidas teorías urba-
nísticas acerca de cómo con el paso del tiempo las ciudades van modificando sus

6 Estas obras trataban de solucionar las muchas deficiencias que todavía planteaba el recinto por-
tuario gaditano, que hacían que la mayor parte de los barcos de mayor calado se viesen obligados a
fondear y, por tanto, a efectuar penosas labores de carga y descarga.

7 Al frente de estas obras estaba el nuevo Ingeniero Director, D. Emilio Martínez y Sánchez Gi-
jón, quien había sucedido a Moliní en mayo de 1905. Las obras se licitaron y adjudicaron a favor de
una empresa italiana, la Societá Vénetta per Construzione ed esercizio de Ferrovie Secondaire Italia-
ne, a la que después, en julio de 1910, debió cancelársele dicha concesión a causa de sus muchos in-
cumplimientos. Ya desde entonces los trabajos fueron efectuados por la propia administración por-
tuaria. (Ponce, y Ponce, 1993, pp. 93 y ss.)

8 El Informe reflejaba también las cantidades invertidas en las diferentes obras que durante ese
año de 1908 se efectuaban en Cádiz, siendo las referidas a la muralla de 52.917,92 ptas. (esto signi-
ficaría mas de una tercera parte de todo lo que el arquitecto había previsto gastar en las obras del de-
rribo). Esta cantidad era la mayor de todas a excepción de lo que entonces se había convertido en
una nueva prioridad municipal, la finalización del Gran Teatro, en lo que se habían invertido 58.658,73
ptas.
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fisonomías y adaptando sus estructuras mediante un proceso que es siempre una
dialéctica entre destrucción y construcción, se cumple aquí en términos bastante
precisos. Los restos de una parte de la ciudad vieja que va desapareciendo van dan-
do cuerpo y forma a otras realidades urbanas que nacen. Ya lo vimos a propósito
de la Barriada Obrera y del Balneario de la Victoria; lo vemos ahora respecto a las
obras del puerto, e incluso debe tenerse en cuenta a este respecto que pese a este
acuerdo con la cencesionaria del Puerto, el Ayuntamiento gaditano se reservaba tam-
bién la posibilidad de usar estos materiales en sus obras propias, y así lo haría, por
ejemplo –tal como en el citado Informe de 1908 se no dice–, en el acerado del vial
que comunicaba el camino de Augusta Julia con el puente del ferrocarril, permitiéndo-
se así una sustancial mejora en la movilidad de los vecinos del barrio de San Severia-
no, en Extramuros, y cuyas aceras han sido construidas con sillares procedentes del de-
rribo de las murallas («D.C.», 5 de febrero).

Pese a todo, la solución definitiva estaba aun lejos de haberse conseguido. Res-
taban todavía grandes amontonamientos y acumulaciones de materiales en diversos
lugares de la vía pública y una creciente preocupación por sus consecuencias fue
instalándose y creciendo entre la ciudadanía. Es indudable que este no era sólo un
problema estético, sino que era también un problema sanitario urbano, agravado
por la incidencia que sobre los mismos iban produciendo las lluvias o los propios
comportamientos ciudadanos, que poco a poco estaban convirtiendo a estos mon-
tones de escombros en barrizales intransitables o en vertederos de sus propias ba-
suras. Como muestra de lo que, por ello, ya había llegado a ser un motivo de cons-
tante preocupación municipal, entresacamos un solo caso entre los muchos posi-
bles en el que el Cabo de Guardia de la Policía urbana le transmite al Teniente de
Alcalde del Distrito llamado de la Merced9 que a consecuencia de existir dos grandes
montones de tierra procedentes del derribo de murallas en la parte correspondiente des-
de las Puertas del mar a la Cuesta de los Negros, se encuentra dicho lugar con las pre-
sentes lluvias cubierto por completo de fango, además existen grandes cantidades de in-
mundicias desprendiendo por aquellos alrededores un hedor insoportable, por servir di-
cho sitio como especie de kiosco de necesidad..., y seguía informando cómo los vecinos
de aquellas casas que dan a la bahía se tenían que meter dentro de sus casas para no
ver, y que por ello no paraban de producirse quejas («A.H.C.», 9 marzo, 1909). La
respuesta que a la descrita situación se formula por parte del arquitecto municipal,
que estaba directamente encargado de la retirada de estos materiales, es también
muy expresiva como indicativa del cuadro de situación que hallamos cuando ya
iban transcurrido tres años desde el momento en que las obras del derribo se co-

9 Según las Ordenanzas Municipales vigentes, es decir, las aprobadas en 1903, el distrito de la
Merced comprendía el recinto delimitado por las calles de la Muralla, Negros, Plocia, Plaza de San-
ta Elena, Torno de Sta. María, Jabonería, San Juan de Dios y Plaza de Isabel II.
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menzaron: nos dice que no es posible retirar por completo las tierras por la gran
cantidad que hay y que está retirando el contratista de las Obras del puerto a medida
que lo necesita, debiendo advertir a V.I. que a pesar de la limpieza verificada siguen
arrojándose basuras sobre la vía pública  («A.H.C.», 30 de marzo, 1909).

La situación había devenido, pues, en un reto cotidiano para la gestión muni-
cipal justamente cuando en los meses finales de este mismo año el Ayuntamiento
gaditano empieza a perfilar la petición de una ampliación del sector de murallas que
se debían derribar, es decir, que sin vislumbrarse una solución para los materiales
que permanecían acumulados se estaba abriendo paso una decisión municipal de
acometer nuevas obras y, por consiguiente, de producir nuevos e inevitables apor-
tes de escombros. Como quiera que, como veremos, esta petición será aceptada de
forma inmediata, el Ayuntamiento, en un intento extremo por resolver estas cues-
tiones, llegaría a proponer incluso pagar a quienes retirasen cantidades de estos ma-
teriales10 como una vía mas rápida de eliminación de los amontonamientos, cum-
pliéndose así un curioso ciclo en las cambiantes posiciones municipales al respecto:
de pretender al principio cobrar por las ventas de estos materiales se pasaba a pa-
gar a quienes faciliten la retirada de los materiales. Son, en cualquier caso, todas
ellas decisiones que tienen el ribete común de la emergencia ante las que ya eran
claramente otras prioridades del municipio, a saber, conseguir los nuevos derribos
y, finalmente, lograr la reutilización y urbanización de los espacios liberados, al mar-
gen incluso de la resolución del eterno litigio sobre la titularidad de los mismos.

El conflicto de los montones de escombros se mantendrá, en cualquier caso,
como una constante también a lo largo de todo este periodo final de los derribos.
Así, a título de mera referencia descriptiva podemos citar algunos casos en los que
la cuestión aflora incluso en el marco de las informaciones periodísticas, ya clara-
mente volcadas en estos años en otras cuestiones. En julio de 1910, por ejemplo,
«Diario de Cádiz» reproduce un interesante intercambio de opiniones entre el Sr.
Tomás de la Vega y el arquitecto municipal Sr. Cabrera, debatiéndose acerca de cual
habría de ser el mejor modo de proceder a los riegos que han de aplicarse a esos
montones de piedras y arenas, «de modo que no se produzcan polvo» y en tanto no
se resolviera la necesaria pavimentación de aquellos espacios. Se discute incluso si
el Ayuntamiento debe o no utilizar para ello la «bomba de vapor que posee», cosa
que era rechazada por Cabrera por razones tanto técnicas como económicas, pese
a lo cual, el arquitecto reconocía palmariamente que «este asunto no es sino una pe-
queña parte del gran problema del riego de esta población, uno de los mas importan-
tes que están por resolver, el mas importante, me atrevo a decir, después del alcantari-
llado» («D.C.», 9 de julio, 1910).

10 Comisión de Fomento y Murallas, octubre de 1910.
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Y, en fin, todavía en enero de 1912, en el Informe Anual sobre los Derribos
que el arquitecto Cabrera presentaba habitualmente se señala cómo, en efecto, los
derribos del sector de las murallas cercanas a la antigua calle de San Carlos han
avanzado notablemente, habiéndose demolido la bóveda y gran parte de muros,
pero advierte que «con el material de transporte que hoy funciona no podrán levan-
tarse las grandes cantidades de escombros y piedras que están acumuladas desde la es-
palda de la Aduana en adelante». Precisaba todavía el referido informe que «dichos
escombros, largo tiempo estacionados en aquel sitio, dan al mismo muy desagradable as-
pecto y constituye una amenaza de molestia constante para aquellos vecinos de aquellas
cercanías, en los días de viento, frecuentes en esta época del año», añadiendo que «por
frente al Gobierno Civil llegan las piedras y la tierra casi hasta las mismas puertas del
edificio y no hay para qué ponderar las molestias de esos inconvenientes en sitio tan fre-
cuentado por el público, lo que podría evitarse dedicando un día o dos las vagonetas á
levantar dicho material. También convendría quitar las pilas de ladrillos adosadas y en
el frente de dicho edificio, aun cuando se dejara para mas tarde todo lo que existe a la
espalda del mismo» («D.C.», 9 de enero).

En definitiva, es evidente que este no fue un asunto bien resuelto pese a lo evi-
dente y lo inevitablemente previsto que resultaba. Ahora, en estos años de la déca-
da de los diez, el problema se ha ido desplazando hacia las zonas próximas a la
Aduana y San Carlos, es decir, el espacio en el cual se estaban produciendo la ma-
yor parte de las demoliciones de las murallas, en tanto que en el sector de las Puer-
tas del Mar, donde esta obra había comenzado allá en 1906, ya se estaban produ-
ciendo avances en el proceso de urbanización de los espacios liberados (el Paseo de
Canalejas), pese a lo confuso que seguía siendo el conflicto sobre la propiedad de
los mismos, litigio rebrotado ahora, precisamente, al compás de las nuevas peticio-
nes de derribos que se planteaban por parte del Ayuntamiento gaditano.

Se consigue la autorización para ejecutar nuevos derribos,
se inicia la urbanización y renace la polémica sobre la propiedad
de los espacios liberados

El proceso para poder aumentar el sector de la muralla que habría de derribarse
debía nuevamente iniciarse con una petición del Ayuntamiento gaditano al Minis-
terio de la Guerra y tal se hizo por parte del entonces Alcalde Accidental D. Ra-
món Rivas, el día 27 de octubre de 1909. Dicha petición precisaba dos cuestiones:
de una parte, que la Real Orden de 18 de febrero de 1906, que autorizó los pri-
meros derribos, no había hecho sino conceder aquello que fue pedido por la ciu-
dad, es decir, el tramo entre los baluartes de Los Negros y San Antonio, y de otra
parte, que al estar casi terminada la demolición de este sector se «había advertido
que para la estética de aquellos lugares y para la mejor disposición de lo derruido y de
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lo que ha de subsistir, debiera completarse lo hecho con el derribo de dos pequeños lien-
zos existentes en los dos extremos del trayecto que fijó aquella Real Orden, ó sea la por-
ción que resta del lado del baluarte de San Antonio hasta dar frente al Gobierno Ci-
vil, y la del que en el de Los Negros da frente también a la Fábrica de Tabacos»
(«A.H.C.» y «Diario de Cádiz», 3 de noviembre).

Así pues, la petición precisaba tanto el sector que se quería afectar como esa
nueva alusión a razones de orden estético para justificar los derribos que, como ya
hemos visto, fueron aducidas también en las primeras peticiones. Se reitera de nue-
vo que no hay «otros motivos que dificulten una demolición que desde luego pudo pe-
dirse», es decir, una aceptación del error que ahora se atribuye el propio Ayunta-
miento y una implícita reiteración de que se estaban tratando de abatir murallas
cuya funcionalidad y justificación habían ya desaparecido. En realidad era un re-
conocimiento que respondía al deseo, progresivamente formulado por la ciudad, de
ir derribando todo ese frente oriental de la muralla, es decir, tratar de abatir todo
el sector comprendido entre las Puertas de Tierra y San Felipe11.

11 Estos deseos se irían cumpliendo en la práctica, salvo en el sector de las Murallas de San Car-
los y San Felipe que quedaron enhiestas y así permanecen en nuestros días.

Una segunda muralla de cascotes y escombros fue sustituyendo a la vieja muralla derribada.



La petición del Municipio gaditano fue prontamente respondida por parte del
Ministerio. El 8 de diciembre se conoce ya en Cádiz que se ha dictado una Real
Orden, –se había dictado en Madrid, el día 27 de noviembre–, cuyo contenido ha-
bía llegado al Gobierno Militar a través de la Capitanía General de Sevilla, y en la
que se aceptaban las posiciones del Ayuntamiento y, por tanto, se autorizaban esos
nuevos derribos solicitados. Con ello iba a ser posible hacer desaparecer plenamente
los baluartes de San Antonio, (es decir, liberar plenamente el edificio de la Adua-
na ,hoy Diputación Provincial) y de Los Negros, esos dos significativos «salientes»
o vértices a través de los cuales la muralla de este borde urbano se articulaba. No
obstante, la Real Orden no olvidaba el litigio pendiente acerca de la propiedad del
suelo y así lo explicitaba, al señalar que los derribos se autorizaban «sin que la con-
cesión alcance a los terrenos resultantes del derribo que ha de resolverse de acuerdo con
el Ministro de Hacienda12», y advirtiendo igualmente que cualquier nueva interven-
ción que pretendiera hacerse por la ciudad en las murallas «habría de obtener nue-
va concesión»13 («Diario de Cádiz», 9 de diciembre).

Las obras proyectadas se iniciarían en enero, según los deseos del Ayuntamien-
to, si bien esto no fue del todo posible ya que surgieron algunas dudas en la in-
terpretación que debía darse al contenido de la Real Orden de autorización. Estas
dudas se trataron de resolver mediante la petición al Ministerio de ciertas aclara-
ciones que fueron realizadas por parte del Alcalde Cayetano del Toro, –que había
vuelto a presidir la Corporación en los primeros días del año 1910–, y quien dan-
do de nuevo muestras de una clara habilidad diplomática se apresuraba a admitir
que los motivos de la confusión no son «nunca imputables á dicha soberana orden,
sino á la disposición de los lugares y al apresuramiento con que al formularse la solici-
tud se prescindió de levantar y unir á aquella los correspondientes planos».

El texto del Alcalde es explícito a la hora de señalar lo que se pedía: «en lo que
respecta al baluarte de San Antonio, hay que tener presente que el edificio en que ra-
dica el Gobierno Civil, contiene también algunas dependencias de Aduanas al Este de
la Diputación Provincial, y Delegación de Hacienda á la parte Sur, y que dicho Go-
bierno ocupa principalmente el Norte del mencionado lugar; por lo tanto el derribo
hasta dar frente al Gobierno Civil terminará en la escala de la muralla que se en-
cuentra en la proximidad de la calle Rafael de la Viesca». E igualmente precisa es la

12 Esta vinculación de la defensa de los intereses estatales sobre los espacios liberados por la mu-
ralla al Ministerio de Hacienda es una novedad y evidencia claramente cuales seguían siendo los de-
seos recaudadores del Gobierno.

13 Se vuelve a evidenciar el celo con que desde el Ministerio se hace notar la autoridad que ejer-
cían sobre las Fortificaciones gaditanas. Ha pasado el tiempo, pero sigue siendo claro que nada pue-
de hacerse en la ciudad sin contar con el Ministerio de la Guerra, aunque como se advierte, la cues-
tión de la propiedad de los suelos ha pasado a las competencias del Ministerio de Hacienda.
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referencia a lo que se pretende hacer en el otro baluarte, el de Los Negros, don-
de se señalan que los derribos deberían llegar «á la salida del llamado Compás de
Santo Domingo» («A.H.C.», y «Diario de Cádiz»). Se precisaba, finalmente, la po-
sición municipal en el sentido de entender que ningún inconveniente debería te-
ner el Ministerio para que se derribaran plenamente los baluartes de San Antonio
y Los Negros y no sólo los flancos, como parecía deducirse de la Real Orden de
noviembre antes citada14. El Municipio gaditano añadía que ello podría hacerse
sin tener que pagar compensación alguna, a pesar de que el Ramo de Guerra per-
dería dos naves, la 105 y la 103 «que están cerca de la puerta de Sevilla». Por el
contrario, la Jefatura de Ingenieros fijaba en 12.000 ptas. la compensación que el
Ayuntamiento gaditano debería pagar «y ello durante diez años, lo que unidas a las
á las 37.500 pesetas que paga por compensación de zonas, suman 50.000 pesetas»15.
Como en las primeras propuestas la Jefatura recordaba que el Ministerio se com-
prometería a invertir esas cantidades «en ciertas obras militares», como la repara-
ción y mantenimiento de las murallas, entre otras, lo cual «aliviaría el presupues-
to municipal». 

Es obvio que el paso de los años no modificaba las respectivas posiciones. La
relación entre el Municipio gaditano y el Ministerio de la Guerra es, en lo que se
refiere a los pagos de compensaciones o reconocimiento de derechos a la ciudad,
casi un diálogo de sordos. Lo cierto es, sin embargo, que entre tanto el derribo de
las murallas siempre iba encontrando un resquicio por el que seguir avanzando, li-
berando unos espacios sobre los que seguía cerniéndose un complejo litigio, pero
que el Ayuntamiento gaditano ya tenía claras intenciones de ocupar porque en todo
momento no dejó de considerarlos como propios; así, en este mismo momento en
que se estaban solicitando al Ministerios las antes referidas aclaraciones, se le in-
forma a éste que por los munícipes locales se pretende el «usufructo de los terrenos
que ocuparon las murallas derribadas y en los que pueda construir un boulevard ya pro-
yectado» («Diario de Cádiz», enero 1910). Es la primera ocasión en que tales pro-
yectos de reurbanización de los terrenos liberados, objetos de la controversia de la
titularidad, se hacen manifiestamente públicos. A esto nos volveremos a referir mas
adelante. Ahora, retomemos la cuestión respecto al contencioso del Ayuntamiento
de Cádiz con el Ministerio de la Guerra acerca de los derechos de propiedad de los
citados espacios y a los pagos de cánones compensatorios, pues, como ya hemos
visto con las manifestaciones de la Jefatura de Ingenieros, la petición y realización

14 En estos planteamientos municipales se insinuaba ya incluso la voluntad de llevar los derri-
bos desde el derruido baluarte de San Carlos hasta la Plaza de Argüelles, cerca ya del sector de San
Carlos.

15 Estas 37.500 eran, como ya conocemos, el pago exigido tras las primeras autorizaciones de
demolición, cantidades que el Ayuntamiento se resistía a hacer efectivas.
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de los nuevos derribos tuvo esta repercusión añadida y tal vez no deseada, la de
volver a sacar a la luz esta vieja discusión aplazada desde 1906.

A este respecto es muy esclarecedor de la situación que se vivía la Sesión que
la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz celebró el 29 de marzo de
1910 («Diario de Cádiz», 30 de marzo y «A.H.C.»), en la que se conoció y anali-
zó una carta dirigida al Alcalde del Toro por el Sr. Federico Laviña, Diputado por
Cádiz y con buenas conexiones en el Ministerio de la Guerra, carta en la que éste
presentaba propuestas que, no sin razón, se consideraban por el Consistorio gadi-
tano como adelantos de las que tratarían de formularse por parte del citado Mi-
nisterio. En síntesis, el Sr. Laviña daba a conocer la intención del Ministerio de ce-
der el derribo de toda la muralla –se suponía que hasta San Felipe– a cambio del
pago de un cánon que sería de unas 50.000 pesetas anuales, durante diez años y al
mismo tiempo, recordaba al Ayuntamiento los frecuentes incumplimientos que se
estaban produciendo en el abono del cánon por los permisos urbanizadores en Ex-
tramuros.

La reacción de los miembros de la citada Comisión de Fomento del Ayunta-
miento gaditano fue rotunda y venía a ratificar con gran decisión las posiciones que
tradicionalmente se habían mantenido por la ciudad reclamando como propios esos
espacios y, por tanto, negándose a pagar cualquier tipo de compensación. De esta
forma nítida se expresaba en su Expuesto al Sr. Alcalde («Diario de Cádiz», 30 de
marzo), bajo el título «La Muralla y sus terrenos», en el que tras preguntarse si con
esta propuesta se estaba contestando a la solicitud de reconocimiento de los dere-
chos de la ciudad sobre los terrenos, enviada por el Ayuntamiento en 1906 y que
estaba aún sin responder, se concluía que «lo que sí resulta claro, repetido, induda-
ble, es que se reclama el valor de cuanto pertenece al Municipio. Y esto no puede ad-
mitirse» advirtiéndosele al Sr. Alcalde que «por mucho que apremie á V.E. el deseo de
ver terminado tales derribos, antes que ellos, más urgente que ellos, más importantes
que ellos, son los derechos de la ciudad y la defensa de sus intereses», y en consecuen-
cia con estas posiciones, la Comisión de Fomento acabaría acordando en una re-
solución el rechazo a las propuestas del Sr. Laviña y reafirmando de nuevo las te-
sis de la ciudad, lo cual se expresaba nítidamente en el punto primero de la mis-
ma: « que se facilite al autor de la carta examinada, como contestación á ella, todos
los antecedentes expuestos á fin de que dicho señor en sus gestiones, que tanto se agra-
decen, defienda el dominio de la ciudad sobre los terrenos de las murallas, que no es
como en casos corrientes y ordinarios una propiedad pública al existir aquéllas y unos
bienes del Estado al desaparecer; sino exclusivamente del Municipio y no sujeto á 
desamortización, por razón de su destino; denegando en tal virtud la quiescencia del
mismo á todo precio, garantía y demás exigido». No podía decirse de modo mas 
directo.
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Algo mas de un año después, el 20 de abril de 1911, el Ministerio de la Gue-
rra, Sección de Ingenieros, promulgó una Real Orden autorizando los esperados de-
rribos16. Dicha Real Orden sería trasladada al Ayuntamiento gaditano el 7 de mayo
y en la misma se le daban a conocer las condiciones en que dicha autorización de
derribos se asentaba, que por otra parte no distaban en nada de las anteriores au-
torizaciones, a saber, fijar los espacios a derribar y establecer las contrapartidas que
deberían ser ofrecidas por el Ayuntamiento gaditano. En este caso, en efecto, se au-
torizaba el derribo «de las dos caras y de los flancos del Baluarte llamado de Los Ne-
gros, en el que está enclavada la Fábrica de Tabacos, así como las dos caras y los dos
flancos del Baluarte de San Antonio y el lienzo de cortina contiguo al flaco izquierdo
de este Baluarte hasta la prolongación de la calle Antonio López»17. Y en lo referido a
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La Plaza de España fue uno de los espacios urbanos incorporados tras el derribo de las murallas. Hacia
1930 albergaba ya el Monumento a las Cortes y una incipiente ordenación espacial.

16 La autorización concedida requirió una aclaración posterior por parte del Ayuntamiento, a fin
de que los derribos pudieran incluir no sólo los flancos de los Baluartes, sino un lienzo de muralla
que llegara hasta la calle Fermín Salvoechea, antes Cuartel de Marina, y la aclaración fue producida
con fecha 22 de junio, con otra Real Orden que los concedía, ratificando que estarían sometidos a
las mismas condiciones ya planteadas, respecto a plazos, retiradas de los materiales y propiedad de los
espacios liberados. («A.H.C.», «Diario de Cádiz», 23 de junio, 1911).

17 La información periodística que comentaba esta Real Orden («Diario de Cádiz», mayo 1911),
ya advertía que había aquí un error, y que en vez de decir «hasta» debía decir «desde», en efecto, pu-
yes el plano de cortina que se había de derribar era el que partía desde la calle Antonio López hasta
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las compensaciones, se ordena que los derribos se efectúen por cuenta del Ayunta-
miento, que sería también el responsable de retirar los materiales resultantes «has-
ta dejar completamente libres de ellos los solares resultantes que son de propiedad del
ramo de Guerra». De modo que era evidente que con esta nueva coyuntura que ge-
neraron las peticiones de nuevos derribos de murallas se replanteó, en toda su du-
reza, el contencioso de la propiedad que aquella primitiva Real Orden del Presi-
dente Moret, de 1906, no había resuelto dejando para posteriores momentos la
toma de decisiones. El Ministerio dejaba ahora, de nuevo, claramente expresada su
posición. Una cosa son los materiales, de los que el Ayuntamiento gaditano podría
hacer el uso que estimare oportuno, y otra cuestión bien distinta para ellos es la ti-
tularidad del suelo que las desaparecidas murallas liberan, que el Ministerio recla-
maba una vez mas como propia contra el criterio, varias veces expuesto, del Mu-
nicipio gaditano.

En relación con este hecho, la citada Real Orden de abril precisaba que el Ayun-
tamiento de Cádiz debería pagar al ramo de Guerra «en compensación de la autori-
zación que se le concede la cantidad de cien mil pesetas, que serían satisfechas en diez
anualidades consecutivas a partir de 1912», a cuyos efectos se llega incluso por par-
te del Ayuntamiento a tener que respaldar con un aval el compromiso de dichos
pagos18. Finalmente, como en otras ocasiones, es el Ministerio quien se reserva la
fijación de la fecha del comienzo de las obras, así como el plazo que deberían te-
ner de ejecución y, por su parte, el Ministerio de la Guerra volvía a comprometer
que esas diez mil pesetas anuales serían invertidas en Cádiz en las distintas obras
que en la ciudad y sus fortificaciones debiera efectuar la Comandancia de Inge-
nieros.

Las obras de demolición de estos nuevos sectores de las murallas gaditanas se
comienzan a partir de enero de 1912. Libres ya de las grandes expectativas del prin-
cipio, convertida la tarea en una mera continuación de lo que ya está emprendido,
la ciudad iba viendo como poco a poco se desprendía del viejo paredón rocoso que
había configurado durante siglos su borde oriental, su borde portuario, el contac-
to de la urbe histórica con las aguas interiores de la bahía. Tal vez se llegó a cris-
talizar en todos el convencimiento de que, finalmente, toda la muralla sería abati-
da, y en efecto, el Ayuntamiento procedería poco después a formular nuevas peti-
ciones de derribo para aquellos escasos sectores que todavía permanecían enhiestos,
concretamente las llamadas murallas de San Carlos y San Felipe, en el extremo nor-

la calle Fermín Salvoechea, es decir, hasta el contacto con el sector de las murallas de San Carlos. En
efecto, cuando se produjo el acto jurídico de la entrega de las murallas al Ayuntamiento, el día 26
de junio de este mismo año de 1911, el tramo que se fija en el acta es el aquí reseñado, es decir, has-
ta la calle Fermín Salvoechea.

18 Se garantizó el pago con el aval de las rentas de la Pescadería.



oriental de la ciudad. Esta vez las peticiones fueron llevadas hasta el Ayuntamien-
to por los propios vecinos de estas zonas de la ciudad, deseosos de verse ellos tam-
bién libres del corsé de las murallas. La pretensión de éstos de demoler el sector
que empezaba en la calle Fermín Salvoechea, donde terminarían los nuevos derri-
bos autorizados, era interpretada por el cronista de «Diario de Cádiz» (12 de no-
viembre de 1911) como «una petición justa, cuyo alcance y conveniencia se aprecia a
primera vista, constituyendo el verdadero complemento al plan de urbanización». Ima-
ginaba ya, en efecto, un largo Paseo que desde el edificio de la Aduana (hoy Pala-
cio de la Diputación Provincial) enlazaría con la calle San Carlos a través de una
plaza rectangular que conectaría con la plaza de Argüelles19.

Es interesante reseñar que, como estos datos nos ilustran, ya para estos mo-
mentos la ciudad había comenzado a plantear concretas acciones urbanizadoras en
alguno de aquellos sectores liberados por la muralla pese a ser éstos objeto de los
ya conocidos litigios. Desde luego, no sería la primera vez en este complejo proce-
so de los derribos en que la ciudad procedía intentando plantear la situación de he-
chos consumados y ese convencimiento de que la urbanización de todos estos sec-
tores sería un hecho hacía todavía mas rotundas las peticiones del vecindario en pos
de nuevos derribos. Es por eso por lo que los «propietarios, administradores y vecinos
de las cinco fincas que constituyen la calle de San Carlos»20 reclamaban como incom-
prensible que «por razones que no se le alcanzan, haya dejado de comprenderse en la
petición formulada al Gobierno y al ramo de Guerra, el pequeño trozo de ochenta y un
metros, que paralelo á las fachadas de las referidas fincas avanza desde frente á la calle
Fermín Salvoechea á la de la Magdalena, en el que existen las Puertas de San Carlos,
necesariamente llamadas a desaparecer», manteniendo así ese trozo de muralla, ese va-
lladar, estorbando un espacio que habría de ser «verdadero vestíbulo del gran palacio
de la Aduana y término de la futura Avenida de la Independencia», y ello tanto por
razones materiales como estéticas, pues según el criterio de estos vecinos deman-
dantes del nuevo derribo «destruyendo toda armonía de ornamentación, ofrecerá la-
mentable contraste con las nuevas obras, y porque seguirá siendo causa de que los veci-
nos de los primeros pisos de las referidas casas se vean privados de contemplar el hermoso
panorama que se ofrecerá con el nuevo Paseo, erección del Monumento, etc. etc., a los
demás de calles inmediatas, mas afortunados que ellos, aunque con iguales derechos».

La petición era clara y se insiste en la urgencia de que el Ayuntamiento la tras-
lade al Ministerio de la Guerra, cediéndoles algunas de las naves que aún subsisten
en el muro contiguo, donde podrían trasladar sus cuadras. Una urgencia que tam-

19 La solución que se aventuraba era, en síntesis, parecida a la que finalmente se llevaría a cabo
creando la actual Plaza de España, excepto en lo referente al mantenimiento del lienzo de murallas
de San Carlos que, como sabemos, no fue derruida.

20 El barrio de San Carlos ha sido estudiado por Pilar Ruiz Nieto. 
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bién se fundamenta en la necesidad de que estas posibles nuevas obras de demoli-
ción se iniciaran antes de que el Contratista de las obras del puerto finalizara las
que tenía en curso y, por supuesto, antes de que por el Ayuntamiento se acome-
tiera la construcción de una nueva escalera de acceso a las referidas murallas de San
Carlos, unas escaleras que, en opinión de los peticionarios, «preocupa y entristece,
porque quedaría como recuerdo perdurable de una imprevisión, un abandono ó un error,
marcando el límite y alcance de un proyecto tan beneficioso y simpático como el de la
urbanización de esta bella ciudad, allí donde no pudo ni debió detenerse, porque tras
él hay hermosos edificios, simétricos, bien conservados y de crecido valor...». La aspira-
ción de los vecinos de San Carlos fue recogida por el Municipio con agrado y trans-
mitida al Ministerio de la Guerra por el nuevo Alcalde, D. Ramón Rivas, en un
largo escrito en el que se recogen los antecedentes y diversas fases de estos derribos
de las murallas gaditanas («A.H.C.», y «Diario de Cádiz», 30 de noviembre de1911)
y en el que se le indica al Excmo. Sr. Ministro que, «a punto ya de poner fin a las
demoliciones, y comenzada la urbanización de aquellos terrenos» se había producido
la petición de derribar este sector de la muralla que quedaba en pié. El Ayunta-
miento no sólo la asumía sino que la consideraba muy conveniente, puesto que
«dada la gran parte demolida en el frente Norte del cinturón amurallado que circun-
da la ciudad, no se concibe ni alcanzaría nunca a comprender el navegante que llega-
rá á este puerto, á qué pudo obedecer, al tratarse de demoler los vetustos muros que mi-
ran a la bahía, el dejar ese pequeño trozo que, semejando resto de antiguas ruinas, tan
mal parada a las reglas de la estética, y tan singular contraste ofrece como término del
embellecimiento de aquel paraje».

La petición no fue esta vez atendida y esa es la causa de que todavía hoy po-
damos ver enhiestas las viejas murallas de San Carlos. No obstante, mas allá de la
mera referencia anecdótica y erudita, este episodio lo que nos vuelve es a poner
frente a la reiteración de algunas persistencias que nos han ido surgiendo a lo lar-
go de este estudio. Así, la escasa conexión que los planteamientos de los derribos
tenían ya con un supuesto proyecto de expansión urbana. A estas alturas, cuando
han transcurrido algo mas de cinco años del comienzo de las demoliciones de las
murallas, ya nadie habla de los ensanches en Extramuros y ni siquiera se refieren a
las conexiones de complementariedad funcional entre dichas murallas y las instala-
ciones portuarias. Obsérvese que ahora ya los argumentos se han trasladado clara-
mente al ámbito de las ideas estéticas, en relación con lo que ya la ciudad estaba
planteando de modo concreto, a saber, la ocupación y urbanización de los espacios
liberados, al margen de la resolución o no del litigio sobre la titularidad de los mis-
mos. Es por ello comprensible este deseo de los vecinos de San Carlos, acordes con
los de una ciudad que, expresándose por boca de su máximo representante, consi-
dera que la presencia de las viejas piedras de las murallas «dejan mal paradas las re-
glas de la estética».



Esta aportación a los valores y a la realidad estética de la ciudad parece ser, en
efecto, lo mas claramente destacado por los propios gaditanos, que se enorgullecen
de haber conseguido liberar a la ciudad de ese corsé de piedras inútiles. Los ejem-
plos de estas opiniones, sin ser ya tan frecuentes en esta década, porque realmente
los derribos han pasado a ocupar un lugar menor en el interés colectivo, son, no
obstante, muy precisos; así, en noviembre de 1913 en una propuesta de reconocimien-
to para el anterior alcalde, D. Ramón Rivas, se le valoran sus aportaciones para el
logro de la urbanización del Paseo de Canalejas en los espacios liberados por los de-
rribos, que venían a completar a aquellos logros que consiguió D. Cayetano del Toro
y que habían hecho «surgir un nuevo Cádiz, como hermosa joven que libre de recio y
burdo traje apareciese lozana y bella a la admiración en la vía pública», añadiéndose
como colofón que «la grisienta y terriza línea de vetustos muros cedió paso al elegante
caserío de nuestra bahía, que en alto anfiteatro parece abrir sus cortadas líneas brin-
dando cortés acogida al elemento mundial que de Europa sale y a Europa viene...21».

Y ese mismo talante de optimismo se aprecia en un interesante texto, que bajo
el título de «Visión Nueva», aparece en «Diario de Cádiz» a finales de 1912, y que
nos ofrece una descripción casi entusiasta de los nuevos aspectos y de las nuevas
dinámicas que habían venido a instalarse sobre aquellos nuevos ámbitos urbanos li-
berados de las viejas murallas. Veamos solo algunas de esas referencias: ... «hoy el
viajero alejado un tanto de la ciudad ceñida por las altas murallas que la circunda-
ban, al poner el pie en el suelo gaditano ha de experimentar halagüeñas y sorprenden-
tes sensaciones al establecer comparaciones entre la antigua estación de ferrocarril y la
esbelta construcción que hoy se ofrece a su vista22... apenas se interne en el grandioso
muelle que a impulso del porfiado batallar se va ensanchando y hermoseando, hiere su
vista la agradable sorpresa de los transatlánticos allí amarrados al alcance de la admi-
ración... vuelve la vista hacia la población y en creciente admiración va observando la
laboriosa obra que ha transformado en ciudad hermosa, en puerto de primer orden, en
espléndida urbe a la que en hipérbole galana se llamó «Tacita de Plata».

El prolijo texto seguía luego con algunas referencias que poseen mayor interés
desde el punto de vista de las «visiones de la nueva ciudad»23 que aportan y en la

21 El texto y la propuesta para que se rotule con el nombre del Alcalde Rivas una de las calles
de Cádiz, está firmado por Bartolomé Gómez Plana, y se publica en «Diario de Cádiz», el día 29 de
noviembre, de 1913.

22 La estación de ferrocarril se instaló en el borde de la ciudad antigua, justamente en las áreas
inmediatas a las que había ocupado el Baluarte de los Negros, ahora ya desaparecido.

23 Sobre la imagen de esta Cádiz que transita por los primeros años del actual siglo poseemos
algunas notables aportaciones, especialmente gracias a la conservación de diversas colecciones foto-
gráficas y a los estudios que sobre las mismas han realizado Rafael Garófano, La mirada de Reymun-
do sobre Cádiz. Quorum Libros. Cádiz. 1998; y Julián Oslés, Cádiz. 1900 en la fotografía de Ramón
Muñoz. Silex. Cádiz. 1991.
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línea de esa transformación de la que aquí venimos ocupándonos: «el alto muro que
rodeaba al muelle, ocultando a la vista la esbeltez de la Fábrica de Tabacos y limita-
ba, estrechándolo, el tráfico, ha desaparecido; hoy el acceso a esta parte populosa de la
ciudad es cómodo, fácil y al alcance del que desea ganarlo con la prontitud de las exi-
gencias de la vida», y continuaba trasladándonos el estado de los terrenos que se ur-
banizaban ahora allí donde estuvieron las pesadas moles de la muralla: «bajemos la
ancha vía que a nuestra derecha se extiende y contemplamos el espacio que antes ocu-
paban y limitaban las derruidas murallas, hoy convertidos en largo y espacioso paseo,
que señalan en sus bordes laterales numerosas palmeras, aun cerradas sus jóvenes ra-
mas...24 A un lado, el izquierdo, el movimiento urbano, los establecimientos dando ani-
mación y enseñando cómo se solaza el pueblo, cruzando la anchurosa vía vehículos de
todos órdenes, los automóviles, las bicicletas, que para ellos a aun para los paseantes hay
espacio sobrado... Al lado derecho, el movimiento comercial, los muelles, el tráfico a que
da lugar el abastecimiento de la población consumidora, y la vista espléndida de la ba-
hía surcada por los barcos del pequeño comercio, y mas allá, los grandes palacios flo-
tantes, realización inconcebible de la moderna construcción naval».

Probablemente en estas encendidas descripciones hay no poca confusión entre
la realidad y los deseos, pero en cualquier caso, es buena muestra de ese cierto aire
de optimismo que parecía haberse instalado en la población y al que no era ex-
traño el hecho del derribo, que ofrecía una ciudad libre de ataduras, que ponía
ante los ojos de los gaditanos el logro de una aspiración largamente deseada. Por
otra parte, la década se presentaba también pródiga en ilusionadoras promesas de
nuevos e importantes transformaciones de la realidad urbana de Cádiz; de una par-
te, el ya referido Paseo de Canalejas, abierto desde entonces al disfrute de los ve-
cinos; por otra parte, los proyectos y el dinamismo que a la ciudad parecía apor-
tar la celebración del primer Centenario de la Constitución de 1812, un suceso
que no podía dejarse pasar sin que la urbe gaditana lo reflejara de forma conve-
niente. Un nuevo tiempo, en fin, otra vez parecía haber sobrevenido sobre Cádiz,
y nuevos hombres, emprendedores, activos, ambiciosos, para poder canalizar algu-
nas de estas posibilidades, entre ellos, la emergente figura de D. Ramón de Ca-
rranza25. Será en este marco cuando acabarán definitivamente los procesos de ur-

24 La descripción de hace partiendo de un hipotético viajero que arriba a la estación de ferro-
carril, por tanto, cuando se refiere a la derecha se está refiriendo al actual Paseo de Canalejas, que el
autor nos traslada como recién acabado de urbanizar, con las palmeras aun cerradas en sus hojas.
Cuando se refiera a su izquierda lo estará haciendo a los espacios de la actual Cuesta de las Calesas
y Fábrica de Tabacos.

25 Acerca de la figura de este importante político gaditano véase la obra de Joaquín Piñeiro Blan-
ca, Ramón de Carranza. Un oligarca gaditano en la crisis de la Restauración. Universidad de Cádiz y
Diputación Provincial. Cádiz. 1998.
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Vista aérea de Cádiz hacia 1930. (Garófano, 1998, p. 137). En ella se dibujan ya los espacios de Plaza
de España y Paseo de Canalejas, liberados e incorporados a las tramas urbanas tras los derribos. Sobre ellos
hemos señalado, como un recuerdo, el trazado de la muralla desaparecida.

banización de los espacios liberados, con el diseño de la actual Plaza de España,
en los lugares donde la muralla contorneaba al viejo baluarte de San Antonio, de-
jando allí un recinto rectangular, donde hasta entonces se realizaban numerosas la-
bores portuarias. En dicha Plaza, finalmente, se acabaría emplazando el monu-
mento con que la ciudad gaditana quiso eternizar el recuerdo de las Cortes y la
Constitución del doce, ubicación precedida, no obstante, de un notable debate ciu-
dadano.

A lo largo de los años de la década de los diez, la ciudad de Cádiz está ya ple-
namente inmersa en este nuevo empeño que constituía la urbanización de estos es-
pacios del borde de la bahía, su incorporación a las tramas y estructuras de la urbe,
su aprovechamiento para los ciudadanos. Cercano ya, como hemos dicho, el pri-
mer Centenario de las históricas Cortes gaditanas y de la promulgación de aquella
primera Constitución, que situaron el nombre de la ciudad en los albores de la con-
temporaneidad, se vislumbró claramente por los munícipes locales que este acon-
tecimiento podría de ser un factor de impulso para las nuevas aspiraciones. Así fue
en gran medida. Pero la urbanización de los suelos de este borde urbano fue avan-
zando al tiempo que seguían produciéndose reclamaciones respecto a la propiedad
de los mismos, reiterándose así una constante que ya hemos encontrado tantas otras
veces. Esta situación de negaciones recíprocas de derechos y de diálogos estériles



entre el Ayuntamiento gaditano y el Ministerio de Guerra o de Hacienda, habría
de prolongarse todavía por mucho tiempo, sin que a pesar de ello, como veremos,
el Consistorio gaditano dejara de llevar a cabo alguno de sus mas queridos pro-
yectos urbanísticos, como lo era el que se refería al aprovechamiento de estos sue-
los liberados, y en particular, ya desde mediados de la década, el espacio de la que
habría de ser Plaza de España.

De este modo, durante estos años claves en el proceso de reorganización de este
frente urbano, los avances de la urbanización van parejos al afloramiento del viejo
litigio sobre los derechos de la propiedad de los suelos. A veces, el problema sur-
gía de forma menos notoria, reducido al ámbito de lo administrativo, otras, en cam-
bio, las situaciones planteadas obligaban a intervenciones mas rotundas por parte
del Ayuntamiento gaditano. Tal es el caso que se produciría como consecuencia del
intento de un particular, el Sr. D. Carlos Derqui, de comprar las naves y terrenos
de la muralla que el mismo había venido ocupando a cambio de los correspon-
dientes pagos del canon. Ello sucedía ya en el año 1917. El interesado se había di-
rigido al Ministerio de Guerra en tal sentido y éste, de modo algo sorprendente,
había decidido por Real Orden la entrega de los terrenos solicitados al de Hacien-
da, a fin de que pudiera así procederse a la venta. Fue por tal motivo por lo que
al conocerse tal cosa por parte del Ayuntamiento gaditano se habría de producir
una inmediata respuesta, encargándose por parte de éste un profundo informe a
sus juristas para que, de nuevo, se adujeran las razones en las que la ciudad de Cá-
diz sostenía sus derechos a la propiedad de los referidos espacios, para después, y
en virtud de dicho informe, ratificarse en sus históricas posiciones frente a las pre-
tensiones ministeriales.

Elaborado este Informe, conocido y aprobado por el Ayuntamiento gaditano
en todos sus términos, fue trasladado al Gobierno y fue hecho publicar para gene-
ral conocimiento de la ciudadanía26. Su contenido, breve pues sólo consta de 31
páginas, es sin embargo de gran interés porque precisa muy exactamente la posi-
ción municipal en defensa de sus derechos a la propiedad de los suelos, tanto en
sus apoyos puramente históricos, –relativos al papel protagonista que la ciudad y
sus recursos económicos habían tenido en la construcción de su recinto fortifica-
do–, como en las argumentaciones de orden jurídico, o por decirlo con las propias
palabras de los autores del informe: «La tradición, que es siempre en los pueblos me-
moria venerada; la Historia, que avalora y comprueba los pasados hechos; el archivo lo-
cal con sus preciosos documentos, y el Derecho, principal elemento en alegaciones como

26 La publicación se titulaba El terreno y las naves de las murallas. Su propiedad, fue editado por
el Ayuntamiento gaditano en los Talleres tipográficos de Manuel Álvarez, en 1918. Su conocimiento
lo debo a la inestimable colaboración de mi buen amigo Manuel Ravina Martín, a quien rindo aquí
testimonio de gratitud.
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la presente, pregonan muy alto y muy claro la propiedad de Cádiz en los terrenos y na-
ves de las murallas; y en aquellos altísimos conceptos saciaremos nuestra sed de justicia
como en cristalinas fuentes».

El documento, tras remontarse a lejanos antecedentes históricos, especialmente
al trato diferencial otorgado a la ciudad por Felipe II respecto a sus fortificaciones,
cediendo a la ciudad los terrenos para aumentar sus bienes de propios, y que por
tanto eran terrenos que tenían ya desde entonces el «carácter de dominio patrimo-
nial de nuestro pueblo», venía a reparar en el hecho, también constatable histórica-
mente, de que desde la construcción de las murallas modernas de Cádiz, con apor-
tes procedentes de los arbitrios municipales acordados al efecto, «los almacenes o na-
ves fueron usufructuadas, arrendándose el ámbito y suelo de dichas oficinas, por parte
del Ayuntamiento», que solo podría hacerlo siendo su propietario. Porque el Ayun-
tamiento gaditano, constructor fundamental de sus propias murallas, jamás había
hecho dejación ni cesión de esas propiedades, aunque «tuvo que hacer entrega de la
parte de las fortificaciones que no podía retener ni conservar bajo su jurisdicción, per-
teneciendo este servicio al ramo de Guerra; pero el terreno y los almacenes –dicen los
juristas– no entraron en esa entrega, ni podrían entrar porque los bienes alodiales de
los pueblos no se cedían en aquellos tiempos sin que lo autorizara la Corona», y en este
sentido las afirmaciones de los redactores del informe es tajante cuando concluyen
que «No existió, niegan los exponentes que existiera, Cédula Real, ni acuerdo alguno
para la enajenación de que se trata: luego no pudieron cederse válidamente los terrenos
ni los almacenes bajo la muralla», lo cual era tanto como reafirmar que dichos es-
pacios habían sido siempre propiedad de la ciudad de Cádiz y que seguían sién-
dolo. Y en parecidos modos de argumentación va discurriendo el texto, enlazando
situaciones históricas con precisiones legales hasta concluir que procede que por
parte del Ayuntamiento se inste al Ministerio de Hacienda el reconocimiento 
de sus derechos sobre los terrenos y su formal entrega, previo a lo cual, obviamen-
te, la anulación de cualquier acuerdo producido a partir de las aspiraciones del 
Sr. Derqui. 

De esta forma, cuando finalizan los años veinte, y en tanto que bajo la pro-
tectora Gobernación de Primo de Rivera comienza en la ciudad de Cádiz la ges-
tión de su nuevo Alcalde, D. Ramón de Carranza, la situación de los terrenos li-
berados volvía a un nuevo momento de bloqueo jurídico del que, como otras ve-
ces había sucedido, habría de salir por los gestos decisivos de los gobernantes
municipales. Tal sería, en efecto, lo que sucedería respecto a la definitiva urbaniza-
ción de la Plaza de España y con la final y definitiva resolución de las delimita-
ciones de los ámbitos respectivos de propiedad y uso de los espacios del Paseo de
Canaleja entre la ciudad la Junta de Obras del Puerto, nueva instancia personada



ahora en reclamación también de presuntos derechos sobre los terrenos liberados
por las murallas.

La apuesta del Alcalde Carranza por iniciar una etapa nueva para Cádiz, en la
que sean los hechos mas que las palabras las que resolvieran las numerosas cues-
tiones ciudadanas pendientes, quedaba ya clara en su discurso de toma de posesión,
en julio de 1927 (Piñeiro, J., op. cit., p. 351)27. Y desde este sentido pragmático de
la acción política diseñó una ambiciosa serie de actuaciones encaminadas a «hacer
en la localidad la vida agradable al vecindario», tratando de un modo prioritario las
relativas a la mejora de la situación urbanística de la ciudad, y en este marco se
abordarán las medidas que produjeron la definitiva incorporación a los usos urba-
nos de aquellos terrenos que habían surgido como consecuencia de la desaparición
de las murallas. Así, entre los años 1928 y 1929 se procedió a realizar la definiti-
va organización y pavimentación del llamado Paseo de Canalejas, y también en esos
mismos años se resuelve el largo proceso de urbanizar la Plaza de España, donde
se ubicaba el monumento que conmemoraría el primer centenario de las Cortes
Constituyentes de 181228. En realidad, puede afirmarse que la participación del Al-
calde Carranza en esta cuestión venía a completar la actividad que ya el mismo ha-
bía tenido cuando, siendo Diputado por Cádiz en el Congreso, había intervenido
también en el impulso a todo el conjunto de actos con que la ciudad gaditana pre-
tendía recordar dicho acontecimiento histórico (Piñeiro, J., op. cit., p. 161).

Con ello, puede ya afirmarse que la transformación urbana de este borde de la
ciudad de Cádiz, que aquí hemos venido siguiendo y que se inició en marzo de
1906, cuando el Alcalde del Toro arrojó desde el pretil la primera piedra de las mu-
rallas, se culminaba, casi veinticinco años mas tarde y también por la decidida ini-
ciativa de otro de sus mas destacados Alcaldes. En efecto, cuando D. Ramón de
Carranza accedió a la Alcaldía la plaza era todavía un espacio urbanísticamente in-
definido, donde se ubicaban un teatro de verano, un café e incluso estaba en par-
te atravesada por un ramal del tranvía hasta la verja del Depósito Franco. Fue por
ello por lo que el Alcalde encargó a los mismos escultores que trabajaban en el Mo-
numento, los señores López Otero y Marinas, un proyecto global de tratamiento

27 El discurso de toma de posesión de Carranza, que el texto de Joaquín Piñeiro recoge en su
anexo I, es muy ilustrativo de estas intenciones del nuevo titular de la Alcaldía respecto a su inten-
ción de separarse de los modos políticos y de la gestión de sus antecesores. «Mi gestión al frente de la
Alcaldía va a diferenciarse mucho de la de los otros que en este puesto me han precedido», señala, y mas
adelante da algunas pistas sobre esas diferencias cuando precisa que el no pertenecía al Partido de la
Unión Patriótica, y que «durante mi actuación no habría de hacerse política desde el Ayuntamiento: no
pertenezco a Partido alguno, y además es en mi creencia firme que en el Ayuntamiento no se debe hacer
política, porque haciéndola se prevarica».

28 El proceso de decisión sobre el monumento conmemorativo resultó complejo; v. en J. Piñei-
ro, op. cit., pp. 165 y ss.
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29 Muy suscintamente, la posición de la Junta del Puerto de Cádiz era al mismo tiempo clara y
sustentada en una cierta lógica: Así, cuando a partir de 1902 se delimitaron los espacios que queda-
ban bajo jurisdicción de la recién creada J.O.P. de Cádiz se estableció que el límite estaba en la línea
de las murallas. En esos momentos, como re recordará, estas murallas contorneaban el edificio de la
Aduana (hoy Diputación Provincial) y dibujaban un cuadrado cuyos lados eran, además del citado
edificio, las casas de las cinco torres, las murallas de San Carlos y el mar. El entrante que esta deli-
mitación creaba era, desde entonces, jurídicamente espacio portuario, en correspondencia con los que
habían sido sus usos tradicionales. De este modo, cuando estas murallas desaparecieron la J.O.P. ga-
ditana reclamaba como suyo dichos espacios en los que la ciudad estaba planteando una ambiciosa
reordenación urbanística, cuyo centro sería el monumento conmemorativo de las Cortes de 1812.
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del espacio en el centro del cual iba a ubicarse el referido trabajo escultórico con-
memorativo. Al mismo tiempo, se les exigía la pronta finalización de los trabajos
pues era intención del Consistorio gaditano que todo estuviera realizado para 1929,
haciéndolo coincidir con la inauguración de la Exposición Iberoamericana de Se-
villa (Piñeiro, J., op. cit., p. 162).

Pero la decidida acción urbanizadora del Alcalde Carranza no sólo resolvía, por
vía de hecho, el ya tantas veces referido contencioso sobre la propiedad de los te-
rrenos liberados con los Ministerios de la Guerra o de Hacienda, sino que también
ignoraba las demandas que en parecidos términos se planteaban desde la Junta de
Obras del Puerto gaditano, especialmente centradas éstas en los terrenos de la ac-
tual Plaza de España. En efecto, este nuevo conflicto acerca de la propiedad de los
espacios liberados aflora también en este mismo contexto de la reutilización urba-
na de estos terrenos pretendida por la ciudad. Barragán Muñoz (1995, 206-214)
nos relata con claridad la síntesis de unos acontecimientos, frecuentemente salpi-
cado de polémicas29, que habrían de esperar al año 1950 para alcanzar un princi-
pio de acuerdo entre la ciudad y el Puerto, y que vino a precisar una delimitación
de dominio territorial entre ambas instancias que se extendía y ordenaba definiti-
vamente este frente urbano.

Así pues, la ciudad fue ya definitivamente otra en todo este borde de la bahía.
Una verja separadora de los dominios portuarios y una ancha calle que bajaba des-
de las Puertas de Tierra compusieron un nuevo paisaje, en el cual, las arboledas y
jardines del Paseo de Canalejas y el amplio recinto de la Plaza de España, presidi-
do por el Monumento a las Cortes, constituyeron y constituyen todavía referentes
esenciales. Las viejas murallas que separaron históricamente a la ciudad de las aguas
de su bahía quedaron reducidas tan solo a los restos murados de San Carlos, don-
de todavía es posible subir a pasear, y ahora, como entonces, asomarse a los preti-
les para ver desde allí las superficies azuladas del mar.
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