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El ingenio imprime una forma duradera aun a aquellas cosas  

que no tendrían por sí mismas razón de permanecer. 

Alessandro Manzoni (1785-1873) 

 

- Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. 

- Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla. 

- Excmo. Sr. Presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional. 

- Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía. 

- Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos de ésta y otras Corporaciones.  

- Distinguidas Autoridades y Personalidades. 

- Querida familia. Entrañables amigos y compañeros.  

- Sras. y Sres. 

 

Supuso para mí un grato honor el haber sido propuesto para ingresar en la Academia 

Andaluza de Ciencia Regional. En aquel momento sentí honda satisfacción y sano orgullo, que 

hoy se entrelazan con una acentuada responsabilidad y con un animado deseo de trabajar en 

favor de las finalidades de tan encomiable Institución; al objeto de ser lo más útil posible a ella 

y -desde la misma- a la Sociedad Andaluza en su conjunto. 

Por ello, quiero manifestar -en primer lugar- mi sincero agradecimiento a quienes me 

han hecho posible alcanzar este crucial instante en que inicio el preceptivo discurso de 

recepción en la Academia. Ese sentimiento de gratitud alcanza su máximo nivel al 

expresárselo a mi admirado amigo Don José Vallés Ferrer, excelente Catedrático y modélico 

Presidente de esta Entidad; al prestigioso abogado del Estado y eficiente Secretario General, 

Don Francisco del Río Muñoz; y al sabio Catedrático de Historia, extraordinario escritor y 

erudito orador, Don José Manuel Cuenca Toribio, quien además me enaltece al haberse 

ofrecido a dar respuesta a mis modestas palabras. 

Gratitud también a los restantes Académicos que mostraron unánimemente su 

beneplácito y -en especial- al lúcido y activo Don Alfonso Rodríguez Sánchez de Alva, así como 

a los dos ilustres gaditanos, Don Juan Rodríguez García y Don Antonio José Narváez Bueno, 
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quienes -al compartir con ellos la placidez de la Bahía-  han contribuido, con generosa 

amabilidad, a mi desembarco en esta luminosa playa de la Ciencia Andaluza.  

Especial relevancia adquiere el hecho de que se encuentre aquí con nosotros el Sr. 

Alcalde de Sevilla, Don Juan Espadas, quien -de tan inestimable modo- continúa otorgándome 

su cariñosa amistad, a la vez que demuestra su gran interés por esta Ciudad, la suya, y la 

importancia del Puente de Triana. Nunca podré, querido Juan, agradecerte suficientemente 

que hayas abierto hueco en tu ajustadísima agenda para escuchar mi espontáneo testimonio 

sobre un crítico trance, histórico-científico, acaecido en la Sevilla andaluza. 

Así mismo, agradezco mucho la presencia de los ex-Alcaldes Don Fernando de Parias 

Merry, Don José Ramón Pérez de Lama y Don Luis Uruñuela, a quienes verdaderamente 

estimo y con quienes me une desde antaño un profundo afecto mutuo. 

Tampoco quiero dejar de dar las gracias a todos los presentes, excelentes e 

importantes amigos, que me honran intelectualmente con su asistencia y me hacen muy feliz 

con su presencia. 

El colofón de mis gratitudes he de dirigirlo a la Universidad Hispalense, por habérsenos 

permitido que mi oratoria se pronuncie en este Paraninfo que tanto significa y tanto dignifica. 

Así que muchísimas gracias a su actual Rector Magnífico, mi buen amigo Don Miguel Ángel 

Castro Arroyo, quien -sin dudarlo- me expresó su consentimiento y que me premia aún más 

presidiendo este solemne acto.  

De este modo, pongo techo a un preámbulo, tan sincero como obligado, y abordo ya 

mi inicial cita a Manzoni.  No tengo la menor duda de que la frase del célebre novelista, poeta, 

dramaturgo y político milanés con la que he encabezado  esta oratoria, resulta perfectamente 

aplicable al  Puente de Triana y -por ende- a lo esencial de esta disertación, ya que el estético 

y original Puente de Isabel II, construido a mediados del siglo XIX, parecía estar técnicamente 

abocado un siglo después  a su cuasi inevitable relevo;  o -por lo menos- a un drástico cambio 

de imagen como ya había sucedido con su homólogo parisino, el Puente del Carrousel. 

Es decir, no tendría por sí mismo razón de permanecer si los motivos para que se 

instara a solventar la evidente dificultad de su conservación, no hubieran estado tan sólida y 

hondamente arraigados a la práctica totalidad de la sociedad sevillana y al propio espíritu del 

pueblo andaluz. Ello atizó el ingenio necesario para imprimirle una forma duradera; aunque 

en realidad no fuese la originaria desde el punto de vista estructural. Así pues, el autor de la 

universalmente famosa novela «Los novios», dibujó literariamente -sin imaginarlo- el corazón 
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de la “Obra de restauración y consolidación definitiva del Puente de Isabel II”. Más aún, 

afirmó que: «Tanto para los pequeños como para los grandes asuntos, llega un momento en 

que, aun siendo accidentales y artificiosos, desean perpetuarse como naturales y necesarios». 

¿No es este el caso del actual Puente de Triana? 

Pero... ¿Por qué ese ansia de supervivencia? ¿Por qué hubo en aquellas fechas tanto 

interés en mantenerlo; y tanta pulsión ciudadana, tanta tensión mediática, tanta 

efervescencia administrativa?... Pues porque el Puente de Triana, conocido también popular y 

simplemente como El Puente -a secas, por antonomasia- es, sin ningún género de duda, muy 

diferente a los demás. Parece superfluo insistir en que su estructura es tan peculiar como 

estética. Tal vez por ello, este sugestivo Puente fue -desde muy pronto- intuido y sentido 

como señal de identidad o símbolo propio de ese barrio tan atado a la Ciudad y -a la vez- tan 

liberado inescindiblemente de ella como afina el ingenioso título de la popular canción: 

«Triana, puente y aparte». Pero no sólo eso, pues desde un principio esta obra pública quedó 

plenamente integrada en el entorno de su emplazamiento y su apariencia llegó a ser muy 

pronto consustancial con la ciudad.  
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No interpreten como prosopopeya o mitomanía mía, tales palabras de exaltación 

socio-cultural y artística de este Puente; pues las avalan -entre otras- cada una de las 

siguientes realidades. A saber:  

1. El fuerte arraigo de Sevilla -en general- y de Triana -en particular- a su Puente, de lo 

que dimana un latente y sutil apego urbano e individual.  

2. La extensísima literatura -de mayor o menor nivel- relativa a él, en prosa y en verso, en 

periódicos, en revistas y en libros. Hasta en Youtube se encuentra un bonito y 

didáctico vídeo, de Manuel Ruiz-Garrido Zabala, altamente elocuente del sentir 

trianero hacia el actual Puente.  

3. El desborde artístico -de manera continuada -tanto pictórico, como cerámico, como 

orfebre o como fotográfico.  



 

5 
 

Sirva de muestra que Sevilla se pintaba -a finales del siglo XIX- con la Giralda, un río 

y un Puente. Tampoco debe olvidarse lo genuino de la copla a él dedicada, desde el 

sentimental “cante jondo” hasta las múltiples sevillanas populares. 

4. Su incuestionable vinculación vital a las Hermandades y Cofradías trianeras; su 

presencia esencial e imprescindible en la enraizada y ancestral “Velá” de Santa Ana, la 

fiesta por excelencia de Triana; y su creciente nexo con la Cabalgata de los Reyes 

Magos de la Ciudad, como uno de los lugares destacados para disfrutarla.  

Llamador con el puente. Palio de la Hermandad 
de la O diseñado por Juan Manuel Pulido. 

Paso de palio en procesión por el puente de Triana 
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Velá de Santiago y Santa Ana 

 

Cabalgata de Reyes Magos a su entrada en el barrio de Triana 
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5. O, incluso, hasta el a veces desapercibido celo aportado desde 1989 a su estudiada 

iluminación nocturna, para perfilar al máximo la estética que subyace en su estructura 

y para conseguir una reluciente y afilada silueta plateada, que se alza espléndida sobre 

la inquieta oscuridad del río y se sumerge en ella como si de un espejismo se tratara.  

Consecuentemente, voy a sugerir -a quien no lo haya advertido- que observe, 

desde el Puente de San Telmo, sin luz natural, cómo se estira y estiliza el Puente de 

Triana en “esbeltez horizontal” hasta tal extremo que, bajo la sombra y el asombro de 

la noche, su alzado parece haber reducido de manera increíble la ratio altura/largura, 

así como haber acrecentado -desde una orilla a la otra- su magnetismo, su belleza y la 

lucidez de su estático destello.  

No es producto de la imaginación sino una apreciación de su propia realidad. 

Pueden comprobarlo...Y se me antoja añadir que durante esos momentos de sutileza 

cabría asociar el lirismo con la ciencia, en concordancia con el aserto del etólogo y 

evolucionista Richard Dawkins: “La Ciencia es la poesía de la realidad”.  



 

8 
 

6. No debo omitir aquí su innegable interés técnico y turístico ni su reconocimiento 

público-administrativo, pues fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1976, 

un año antes de que se concluyera la Obra de su recuperación definitiva.  

Además -para colmo- desde esa decisiva actuación, es a la vez una ficción y una 

argucia, un justificado contrasentido científico, una hiperbólica paradoja técnica, una 

verdad y una criptomentira, es decir, una mentira oculta o poco visible, sin camuflaje, 

plasmada con pulcritud y ceñida al carácter estructural del Puente. De todo ello deriva 

precisamente su interés bajo el punto de vista de la ingeniería -una ingeniería entendida 

como ingenio con y desde la ciencia-; y, por supuesto, no menos interesante para la 

historia minuciosa de Andalucía, para la historia de la Sevilla perdurable. 

Puedo aseverar -en este orden de ideas-  que se trata ya de un puente bipolar, con 

la profundidad y la grandeza que ello entraña. En un polo brilla el ingenio, la ingeniería, la 

Ciencia. En el otro, se asienta su propia historia y su paralela leyenda; leyenda que ha de 

modularse para que se mantenga fija y con exactitud su interesante existencia mediante el 

ajustado perno de esa misma Ciencia. Ese es mi propósito. Porque lo dicho hasta ahora no 

pretende más que establecer un pedestal útil para percibir con amplitud cómo se logró la 

supervivencia del emblemático Puente de Triana y, por consiguiente, para el mejor 

entendimiento del núcleo de mi exposición. 

Pues bien, ahora es el momento de exteriorizar que quien aspira hoy a integrarse 

en tan excelente Academia, tuvo la gran suerte de dirigir la Obra que proporcionó al 

Puente de Triana su estabilidad duradera. Fue un inmenso privilegio para este ingeniero 

andaluz y sevillano; y -al mismo tiempo- una atrevida aceptación por mi parte, dada mi 

entonces exigua experiencia para emprender una tarea tan especial y de tan enorme 

trascendencia. Reconozco que durante aquellos dos años de ejecución sufrí bastante pero 

disfruté sobradamente, como comprenderán cuando -en la última parte de mi léxico- 

saque a la luz hechos significativos, detalles técnicos, pequeñas anécdotas, pormenores 

curiosos etc., que no están escritos y que debo conservarlos, depositándolos en el valioso 

buzón de esta científica Corporación Andaluza de Derecho Público. 

Antes de fijarnos en esa tan disimulada y exacta artimaña salvadora del Puente -

que no revelarla, porque es conocida suficientemente-, resulta obligado detenernos con 

brevedad en el primitivo Puente del Carrousel sobre el Sena en París, el predecesor de su 

“hermano” el Puente de Isabel II. Lo exigen la extrema similitud inicial de sus estructuras, 

el diferente rumbo que tomaron sus “intervenciones quirúrgicas” y las distintas 

apariencias que alcanzaron finalmente uno y otro; el trianero mantuvo prácticamente la 

originaria, mientras que al parisino le ocurrió todo lo contrario. 
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Parece, pues, oportuno señalar al respecto:  

1º Que Le Pont des Saints-Pères -bautizado por el Rey Luis Felipe I el día de su 

inauguración como Pont du Carrousel- lo diseñó el Ingeniero de Carreteras de la 

Escuela Politécnica de París, Antoine-Rémy Polonceau; pero  -pese a lo comentado-  

él no fue el autor del Puente de Isabel II, aunque algunos así lo crean;  sino los 

también ingenieros  franceses Gustave Steinacher y Ferdinand  Bernadet, que ya 

trabajaban en un puente -el de San Alejandro- sobre el rio Guadalete a su paso por 

El Puerto de Santa María.  

2º Que el puente del Carrousel se construyó entre los años 1831 y 1834, mientras 

que el de Isabel II se inició en 1845 y se concluyó en 1852. Por tanto, al tener 

nuestro puente el mismo diseño que el francés y ser posterior a éste, resulta obvio 

que Steinacher y Bernadet tomaron como modelo el de Polonceau o -para ser más 

exacto- lo copiaron miméticamente, al parecer tras acuerdo económico previo 

3º Que ellos fueron también los constructores, hasta que surgieron desacuerdos 

entre los mismos y con la Administración. Bernadet fue el primero en abandonar 

como contratista, muy pronto, en 1846; y, a finales de 1848, Steinacher tuvo que 

dejar también la Obra por irregularidades económicas. El Ayuntamiento se hizo 

cargo de ella, hasta que en diciembre de 1851 se encomendara los últimos trabajos 

a un activo ingeniero del Estado adscrito a Sevilla, Canuto Corroza. He aludido a 

estos aislados detalles administrativos para advertir lo penosa que debió resultar la 

construcción de nuestro puente, con independencia de sus dificultades técnicas. Se 

prolongó, pues, a lo largo de 7 años, frente a los 3 años que habían prometido en su 

oferta. 
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4º Que la estructura del Carrousel supuso una criticada novedad en aquella época, 

porque lo habitual era que se proyectaran puentes colgantes. La audacia del mismo 

y su singular belleza no admiten hoy día la más mínima discusión. 

5º Que al irse incrementando -por la modernidad y los avances tecnológicos de  los 

vehículos- las cargas a que quedaba sometido el puente francés, sobre todo por los 

esfuerzos dinámicos que tenía que soportar, su estructura -de material frágil- era 

cada vez más inadecuada.  Ante la situación creada, que conducía irremisiblemente 

a su colapso, en 1930 las autoridades francesas, de acuerdo con los informes de sus 

ingenieros, adoptaron la decisión de transformarlo en uno de hormigón armado con 

un revestimiento de piedra. 

Se puede proclamar, por tanto, que nuestro Puente de Triana es hoy único 

en el mundo. 

Puente del Carrousel y el 

Louvre. París. 

 
Puente del Carrousel en 

la actualidad. 

Puente de Triana. Sevilla 
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Y seguimos en el siglo XIX, con la mirada dirigida hacia Andalucía, sin apartarla 

apenas de Sevilla. Reinaba en España, desde 1833, Isabel II; una monarquía ciertamente 

tormentosa pero en la que el país se modernizó de manera considerable con sus primeras 

líneas ferroviarias y el Canal de Isabel II, por citar sólo dos paradigmas de su reinado. Y es 

dentro de ese periodo cuando se construye el Puente de Triana, oficialmente con el 

nombre de dicha reina y en sustitución del rudimentario y articulado Puente de Barcas 

que -a duras y costosas penas e interrupciones- había logrado sobrevivir nada menos que 

durante casi siete siglos.  

He de señalar que el mayor impedimento que frenaba los anteriores y sucesivos 

intentos de llevar a la práctica alguno de los proyectos de puente estable que se iban 

redactando desde principio del siglo XVII, radicó en la enorme dificultad de su 

cimentación, debido a la inconsistencia arenosa que ofrecía el fondo del cauce del 

Guadalquivir y a la fuerza de las aguas fluviales durante las frecuentes avenidas. 

Tras esta observación, describo -con la brevedad necesaria- las características del 

primitivo Puente de Isabel II. 

Su estructura constaba -como el actual- de cuatro basamentos (las dos pilas 

centrales y los dos estribos) que determinaban tres vanos iguales de casi 43,5 m. de luz. 
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Su tablero -de 12,4 m. de ancho- estaba compuesto por un emparrillado de perfiles 

metálicos separados 25 cm., con sus oquedades cubiertas mediante tubos alfareros 

cogidos con yeso. Bajo esta capa, colocaron placas protectoras de palastro y sobre ella una 

chapa y un pavimento de hormigón compuesto de cal hidráulica, cascotes, ladrillos, restos 

de cerámica u otros desechos.  

Aquel tablero descargaba en quince arcos de sección elíptica (tres vanos por cinco 

arcos de fondo); esa descarga se hacía a través de aros circulares (doce por arco), cuyos 

tamaños variaban -y varían- de acuerdo con su situación en la curvatura del arco. Así los 

de mayor diámetro corresponden a los extremos de cada vano (pila o estribo) e iban -y 

van- reduciéndose hacia el centro del vano hasta desaparecer. Tanto los arcos como los 

aros eran de hierro fundido. Los arcos se ataron entre sí, por el interior del puente, 

mediante cruces atornilladas y se incrustaron en las dos pilas y los dos estribos. También 

los aros estaban atados entre sí con tornillería. 

 

Alzado y Planta del 

Tablero del puente 

 

 

 

Perspectiva desde 

calle Betis,  
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Resulta curioso que las piezas se forjaran en una Fundición, propiedad del 

empresario catalán Narciso Bonaplata, quien fue uno de los dos impulsores de La Feria de 

Sevilla. La Fundición se ubicaba en el sevillano pueblo El Pedroso.   

Las pilas y los estribos -con secciones rectangulares- eran de piedra, también 

procedente de El Pedroso. El estribo del lado de Sevilla se prolongó con un arco marinero 

de sillería, reformado y mejorado posteriormente, cuya abertura –para el tránsito bajo el 

mismo del ferrocarril del puerto– se llevó a cabo mediante el oportuno desmonte de tierras. 

Aunque no existen datos fidedignos sobre las cimentaciones del Puente, sí parece 

cierto que -en general- se delimitaron unos ámbitos mediante tablestacas y pilotes 

entrelazados; se dragaron esos recintos hasta -según proyecto- encontrar terreno firme, 

se rellenaron las cavidades con hormigón hidráulico y -finalmente- los macizos de 

hormigón, sobre los que se asentaron la sillería de las pilas y los estribos, se protegieron 

con escollera. Pero de documentos posteriores se desprende que la ejecución no sólo no 

se adecuó fielmente a lo proyectado sino que -y esto es seguro- hubo significativas 

diferencias en los métodos empleados, tanto en las pilas como en los estribos. Y -lo que 

era peor- no siempre se llegó en el dragado hasta la capa más segura, las margas azules. 
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En cualquier caso, lo más sustancial e interesante es preguntarnos cómo se 

comportó el Puente de Isabel II y cómo respondió a las crecientes solicitaciones mecánicas 

a causa de la evolución de los vehículos que por él circularon. 

Durante aproximadamente las tres décadas que siguieron a su puesta en servicio, 

es decir, hasta los primeros años 80 del siglo XIX, las cargas eran débiles (peatones, 

caballerías, carros...) por lo que -con independencia de la necesaria atención prestada a la 

cimentación- no se presentó ningún problema estructural digno de mención hasta que 

comenzaron a circular vehículos de mayor peso y velocidad, entre ellos los tranvías 

arrastrados por mulas (en 1887); y más tarde los de tracción eléctrica (en 1899). No 

obstante, ya se habían detectado notables vibraciones; hasta tal punto que hubo un 

momento en que se llegó a limitar la circulación, después del paso de una apisonadora 

que produjo la rotura de varias piezas metálicas. 

Y es que el sistema ideado por Polonceau no podía resistir esos considerables 

pesos en movimiento por su incapacidad para evitar la rotura de la fundición ante los 

efectos dinámicos; era escaso en rigidez y deficiente en el reparto de sus esfuerzos, a lo 

que se unía la inevitable fatiga del material utilizado. El problema, por tanto, poseía un 

carácter bastante más profundo que el considerado en su momento y se intuyó que el 

Puente no iba a satisfacer las exigencias del tráfico a corto o a medio plazo.  

Parecía aconsejable, pues, elaborar un estudio serio de la estructura, que no se 

produjo hasta 1916 y que condujo dos años después, en 1918, a la sustitución del tablero 

por otro con mejor emparrillado, al tiempo que se reataban los arcos entre sí, se rebajaba 
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40 cm. el canto del tablero y -en consecuencia- la cota del Puente, ampliándose también la 

plataforma transversalmente mediante sendos voladizos.  

Al respecto, considero conveniente reseñar –por su anexión física y social– que el 

obligado ensanche del acceso desde Triana al Puente forzó el derribo de la antigua 

Capillita de la Virgen del Carmen; su reposición es una obra paradigmática de la 

arquitectura regionalista, ideada -como es sabido- por el famoso arquitecto sevillano 

Aníbal González en 1924 y finalizada en 1928, poco antes de su muerte.  
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He de omitir las diversas actuaciones posteriores llevadas a cabo en el Puente, 

porque alargarían desmesuradamente esta exposición, porque podría enredar el hilo 

primordial de la misma y porque el hecho que interesa es que el Puente cumplió su misión 

de un modo aceptable hasta que -como he indicado- el incremento de la carga en los 

vehículos pesados alcanzó valores insoportables, ya que al circular generaban fuertes 

tensiones, consecuencia de esas excesivas solicitaciones dinámicas.  

Capilla de la Virgen del Carmen, diseñada por Aníbal González, 1928. 
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Sobre esta idea esencial giraron los dos informes emitidos en 1957 y 1958 por el 

catedrático de Puentes de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos -Carlos 

Fernández Casado- a instancia de la Jefatura de Obras Públicas de Sevilla. Fue tajante: «Es 

imposible encontrar razones técnicas plausibles para explicar la supervivencia de la obra». 

Y advertía: «Se está jugando arriesgadamente con sus coeficientes de seguridad». Ambos 

informes se resumirían diciendo que el puente en aquellas fechas evidenciaba su 

decrepitud funcional, es decir, se encontraba al límite de su resistencia.  

De algún modo, se había decretado oficialmente la “pena de muerte” para el 

centenario y atípico Puente de Isabel II. Y es que, además de las grandes tensiones a las 

que la estructura estaba sometida, el hierro fundido es muy frágil ante los fenómenos de 

fatiga, por lo cual parecía posible su fractura sin previo aviso y en definitiva su fracaso 

multifuncional, su ruina. 

Como consecuencia de ambos informes y de la propia realidad, en octubre del 

mismo año 1958 se tomó la decisión de prohibir el tránsito de camiones y autobuses por 

esta crucial vía de conexión de Sevilla con su barrio trianero y con el itinerario hacia 

Huelva. Ante tal emergencia, el Ministro Vigón encargó al citado ingeniero -quien 

ostentaba también la Jefatura de Puentes y Estructuras- el anteproyecto de un nuevo 

puente de hormigón pretensado, para someterlo a información pública. Tras este trámite 

y, habida cuenta de que no parecía factible salvar el de hierro fundido -el de Isabel II-, se le 

instó a que acelerara el proyecto de construcción, que hasta finales de 1964 no estuvo 

redactado. 

Pero he aquí que la anchura proyectada para el futuro puente de hormigón no 

armonizaba con las previsiones de la Red Arterial de Sevilla, cuyo estudio estaba a punto 

de concluirse; por lo que se pensó requerir de la Jefatura de Puentes la reforma del 

proyecto. La supresión de este organismo estatal a principios de 1968 prolongó aún más 

su redacción. Y si a ello unimos que la circulación de vehículos pesados estaba 

suficientemente resuelta con el terraplén o Tapón de Chapina, aunque los vehículos 

ligeros y las cofradías transitaban todavía por el Puente, podría comprenderse que la 

terminación del proyecto modificado se demorara -afortunadamente diría yo- hasta el 

cuarto trimestre de 1973.  



 

18 
 

Para mayor carambola, en la madrugada del Viernes Santo del año siguiente 

(1974), al regresar a su barrio la cofradía de la Esperanza de Triana, el puente vibró en 

demasía y saltaron al unísono el Puente y el revuelo. El paroxismo estructural se 

transformó en conmoción ciudadana. Se prohibió la circulación de vehículos ligeros y... el 

paso de multitudes. Al tiempo, la prensa sevillana cumplía con su deber incendiando la 

inquietud general con titulares como: «Se derriba el Puente de Isabel II», «El Puente de 

Triana en peligro», «El Puente de Triana se está cayendo», «Triana necesita un Puente» o 

«La ruina del Puente se producirá sin previo aviso».  Y, por supuesto, se reavivó al máximo 

el ya abierto debate entre un puente nuevo o la estabilizadora reparación total del 

existente.  

El clamor por el conservadurismo se extendía de un modo selectivo, pues algunas 

entidades sevillanas -entre ellas, el Colegio de Arquitectos de Sevilla- se manifestaban “en 

abierto” a favor del mantenimiento del Puente de Isabel II, al igual que destacados 

sevillanos (como Romero Murube, Rafael Laffón, Santiago Montoto, Aurelio Murillo, etc.). 

Al Ayuntamiento de la ciudad su desaparición le resultaba inconcebible y luchaba con 

ahínco para evitarlo. El organismo responsable del Puente, la Jefatura Regional de 

Carreteras consideraba el problema «de dimensiones excepcionales»; es textual.  

Ante tan compleja problemática, los ingenieros de ese órgano del Estado nos 

cuestionábamos eclécticamente hacia dónde inclinar nuestra postura, puesto que 

sabíamos el riesgo que entrañaba -en todos los sentidos- su mera conservación, por 

profunda que fuera. Lo pragmático, cómodo y seguro era elegir la opción de un nuevo 
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puente, pero desaparecería para siempre un arraigado estandarte de Triana, de Sevilla e 

incluso de Andalucía.  

Pues aquí comienza mi insospechada responsabilidad, porque mis Superiores 

habían decidido encomendarme la dirección de la futura obra y ordenarme la elaboración 

previa de un borrador del requerido informe oficial sobre el modo de hacer callar la viva y 

gran controversia. Como ingeniero ecuánime no me ofrecía duda que debía enfocarlo 

hacia la elección del puente de hormigón pretensado, ya con proyecto del insigne profesor 

Fernández Casado; pero, como sevillano sensible y andaluz reflexivo, tenía que considerar 

la posibilidad de recuperación del desahuciado puente metálico. ¿Se imaginan la ucronía 

de contemplar hoy un puente de hormigón en el lugar del de hierro fundido?  

Había, por tanto, que solventar el dilema inyectándole cordura. Quizás la solución 

fuese -y fue- lograr un cierto sincretismo de las dos alternativas, es decir, buscar un 

recurso que conciliara las dos corrientes de opinión; excepto la horrenda sinrazón -

insinuada por alguno- que consistía en construir el puente de hormigón pretensado y 

mantener el metálico justo al lado como pasarela peatonal. 

¿Y qué condicionantes eran necesarios tener en cuenta para perfilar la idea que 

lograra tan deseado desenlace? Si me lo permiten aconsejo que extremen su atención, 

pues las siguientes ideas son fundamentales para inferir en profundidad la envergadura 

técnica de la solución adoptada y ejecutada. Los condicionantes o determinantes, eran: 

1º Olvidarnos por completo del esquema resistente ideado por Polonceau, o sea, 

había que liberar a los aros y a los arcos de cualquier tipo de esfuerzo dejándolos como 

simples piezas decorativas y esto -¡ojo!- de manera disimulada. Como consecuencia, la 

solución pasaba por un resistente tablero metálico autoportante, o -dicho de otro modo- 

apoyado sólo en los estribos y en las pilas, sobre los que descargarían directamente todas 

las solicitaciones.  

2º Los complejos elementos del nuevo tablero tendrían que encajar espacialmente 

en la estructura primitiva sin olvidar la importante reforma de su tablero llevada a cabo en 

1918. Y no era fácil.  

3º La percepción final del puente no podría diferir apenas de la del originario. Esto 

exigía cuidar minuciosamente las cotas y los cantos visibles  

4º Como la longitud del tablero entre apoyos era considerable, éste cimbrearía 

notablemente, con mayor motivo por la obligada limitación de su canto debido a la razón 

estética de la similitud. Por si fuera poco, sus oscilaciones tendrían que estar limitadas de 

tal forma que en ninguna circunstancia el tablero debería martillear ningún elemento del 
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puente anterior -aros y arcos en concreto- porque podría provocar daños en las piezas con 

misiones ya exclusivamente ornamentales. 

5º Resultaba básico -imprescindible- completar la actuación con un fortalecimiento 

definitivo de la cimentación y un refuerzo exhaustivo de pilares, estribos y zapatas. Claro 

está que las unidades de obra correspondientes a este apartado habrían de ejecutarse en 

la primera etapa del proceso rehabilitador.  

Por razón de la poliédrica dificultad que suponía resolver la ecuación de armonizar 

las cuatro primeras premisas, lo lógico y lo correcto era encargar el proyecto del “indulto” 

al Catedrático de Estructuras Metálicas de la Escuela de Caminos, Juan Batanero García-

Geraldo, un insigne andaluz de Valverde del Camino. Al entonces Alcalde de Sevilla -el 

médico hispalense Juan Fernández Rodríguez y García del Busto- le gustó tanto la solución 

conciliadora que viajó a Madrid para entrevistarse con dicho catedrático y apoyarla ante el 

Director General de Carreteras.  

El inteligente especialista onubense consideró que podría ser factible y, con la 

colaboración de otros tres ingenieros, redactó nuestro proyecto con prontitud y acierto, 

bajo la dirección de nuestra Jefatura Regional de Carreteras; al frente de la cual estaba 

también ingeniero andaluz, Rafael Candau Parias (nacido en el sevillano municipio de El 

Coronil), mi jefe en aquellos años y uno de mis predecesores en el cargo que ocupé con el 

transcurso del tiempo.  

El profesor Batanero había proyectado hacía poco, en 1972, el refuerzo del puente colgante de 

hormigón armado de Amposta, sobre el río Ebro, sustituyendo varios cables y péndolas, así como 

reparando la mayor parte de los elementos estructurales. 
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Viga y nervios de la chapa ortótropa.  

Secciones del tablero 

Detalles del pavimento 

El tablero autoportante diseñado se componía de dos enormes vigas metálicas 

longitudinales con forma de cajón, unidas por una losa de chapa ortótropa rigidizada 

longitudinalmente mediante nervios en uve. Los cajones tendrían un canto constante de 1 

m. 40 cm. y una anchura de 2 m. y medio, con una separación transversal de 9 m. 20 cm. 

La rodadura era simplemente un mortero de resina epoxy extendida sobre la misma 

chapa, previamente chorreada con arena; el espesor de la capa de mortero sería tan sólo 

de 10 ó 12 mm. Las aceras se proyectaron al mismo nivel de la calzada, a causa de la 

limitación del canto que se requería para mantener al máximo la estética anterior del 

Puente; se convertían, por tanto, en andenes peatonales separados de la calzada por un 

bordillo metálico -no muy atractivo inevitablemente- pintado en blanco. La resina epoxy 

del acerado se polvoreaba con carborundo para prevenir resbalones.  Se conservarían las 

barandillas y las farolas fernandinas existentes, que no eran las originales. Aunque el canto 

se incrementaba en 62 cm., no afectaba a la estética del Puente ni a su aspecto.  
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De acuerdo con la premisa 5ª, faltaba definir las profundas acciones a llevar a cabo sobre 

los apoyos y cimientos para que no presentasen más problemas en el futuro. Con tal 

finalidad, se había encomendado el estudio de esta cuestión y los sondeos previos a la 

empresa Cimentaciones Especiales S.A., quien también emitió con celeridad un 

concienzudo informe. 

Reunidos ambos documentos y conformados por la Jefatura Regional de Carreteras 

en un proyecto único de construcción -que aceptó el Ayuntamiento- se licitó la Obra por el 

procedimiento de Concurso-Subasta, al que se presentaron cuatro empresas, resultando 

adjudicataria en 80.310.000 ptas. una Compañía de mediano tamaño -ARGINSA- presidida 

por el Catedrático de Cálculo de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de Montes, 

Ramón Argüelles Álvarez. 

Las obras se iniciaron en marzo de 1976 con un sencillo e irrelevante acto. Pues 

bien, como resulta a todas luces imposible proyectarles siquiera un cortometraje mental 

del desarrollo de las mismas, me limitaré a mostrarles una sucinta síntesis –dividida en 

siete apartados- de los hechos más interesantes, técnica o anecdóticamente, acaecidos a 

lo largo de la misma. 
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1. Refuerzo y fortalecimiento de pilas, estribos y 
cimentación: 

Se inyectaron -sin cortapisa alguna- lechadas de cemento a baja presión en los 

débiles rellenos de la parte superior de pilas y estribos, así como en las zapatas hasta 

alcanzar y colmatar al máximo la capa de arena que había en el fondo del río sobre la de 

gravas y la de margas azules. Con independencia de ello, se ejecutaron micropilotes desde 

la superficie hasta la capa de margas, mediante taladros en los que se introdujo armaduras 

metálicas. Estas perforaciones permitieron inyectar lechada -ahí a alta presión- hasta la 

capa de gravas, y después se rellenaron con mortero de cemento, para trasladar así las 

cargas directamente al estrato consistente, las margas azules. Finalmente se enceparon las 

cabezas de esos micropilotes. Además, se protegieron las zapatas con ingentes cantidades 

de escollera.  De las anécdotas acaecidas durante la perforación destaco que nos 

encontramos los más inauditos e inimaginables objetos, como -por ejemplo- una vieja 

alpargata muy bien conservada.  

2. Colocación de las vigas-cajón para la sustitución del tablero y 
acabado del Puente: 

El posicionamiento por tramos sucesivos de las dos enormes y pesadas vigas fue la 

operación más delicada, la más complicada e interesante, cuyo proceso se estudió 

concienzudamente para no dañar a los arcos ni impedir el tránsito peatonal. Se utilizaron 

grandes y potentes grúas.  

Antes del montaje de cada pieza, hubo que establecer unos apoyos intermedios, 

que inevitablemente cargaban sobre los arcos produciendo en ellos esfuerzos de tracción, 

los cuales se contrarrestaron -para que fueran asumibles- con los esfuerzos de compresión 
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proporcionados por la carga uniforme del tablero a sustituir. Esto obligaba a ir 

desmontando de él exclusivamente sólo las superficies necesarias para ajustar la viga a su 

posición final. Una vez colocadas las dos vigas en sus apoyos definitivos -pilas y estribos- se 

levantó el resto del tablero antiguo.  De modo inmediato, como es lógico, se arriostraban 

de nuevo los aros transversalmente.  

A continuación, se montaron los voladizos y la parte de chapa ortótropa en el hueco 

que dejaban los dos cajones (se completaba así la plataforma del Puente). Finalmente, se 

extendió la capa de rodadura y el piso de las aceras; se colocaron las barandillas, se 

ubicaron las farolas, se restauraron las piezas antiguas con desperfectos, se soldaron las 

que presentaban fisuras y se aplicó una resistente capa de pintura antioxidante a todos los 

elementos metálicos. 

De este importante apartado, cabe resaltar -bajo el punto de vista anecdótico- la 

expectación suscitada por los montajes de las vigas, durante los cuales se congregaron 

numerosos trianeros, absortos con las maniobras que se realizaban. No faltó nunca un 

señor que se cubría siempre con el mismo sombrero de ala ancha. He de confesar también 

que hice radiografiar todos los cordones de soldadura (varios hectómetros), aunque el 

Pliego de Condiciones sólo exigía que se hiciera en un razonable porcentaje.  
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3. Algunas incidencias dignas de mención: 

1ª.  El estribo del lado de Sevilla estaba vencido, pues nos lo encontramos 

inclinado hacia el río. Se enderezó con maquinaria de obra y se ató al terreno con un 

improvisado procedimiento simplista empleando armaduras de acero y hormigón armado. 

Por suerte, creo que no se ha movido. 

2ª. Tras proceder al replanteo de precisión para confirmar el acoplamiento de 

las vigas-cajón con los elementos antiguos a conservar, éstas tuvieron que fabricarse con 

dimensiones ligerísimamente inferiores a las proyectadas. Por ello, exigí que se rehicieran 

los cálculos estructurales. Éstos demostraron, con la evidencia esperada, que podíamos 

quedarnos absolutamente tranquilos. 

3ª. Como consecuencia de la nueva cota de la estructura, hubo que elevar la 

rasante de los accesos al Puente, con mayor efecto en el de Triana -en el Altozano-, lo que 

obligó a modificar también los niveles del acerado que establecía el Proyecto. La Capillita 

de la Virgen del Carmen -de Aníbal González- quedaba hundida. Lo solucionamos 

estableciendo, en su fachada frontal, una especie de patinillo y una ínfima escalerita para 

acceder a ella. Los trianeros no se quejaron, en absoluto; y hoy día les debe parecer casi 

connatural. 
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4ª. El Proyecto ubicaba las farolas fernandinas dentro de las aceras, lo que no 

me parecía oportuno, ni funcional ni estéticamente, por lo que pensé colocarlas al otro 

lado de la barandilla sobre una pieza en voladizo soldada a la estructura. Mi criterio 

coincidía con el del entonces Arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, 

mi amigo y compañero en Madrid de Colegio Mayor, Rafael Manzano, Hijo Predilecto de 

Cádiz, Medalla de las Bellas Artes, catedrático emérito, pluri-académico, Medalla de Oro 

del Instituto de Academias de Andalucía etc.; tan famoso que hasta lleva su nombre un 

importantísimo premio internacional. Él me envió extraoficialmente el croquis de un 

voladizo, que-al ser de mi agrado por su sencillez y mesura- lo utilicé como modelo para la 

sustentación de las farolas.  

 

5ª. Cuando se inició la extensión y el apisonado -con rodillo- del mortero de 

resina epoxy, esta dúctil capa de rodadura se desprendía a trozos del tablero y se 

enroscaba como una oscura ola encaramada al Puente. Me descompuse. Menos mal que 

tal despropósito tuvo fácil arreglo. Bastó con modificar la dosificación del mortero e 

intensificar el chorreado de arena previo. 
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4. La prueba de carga: 

En aquella época, sólo se requería efectuar una prueba de carga estática, es decir, 

con los camiones cargados y estacionados en los oportunos vanos de los puentes. A la 

nuestra asistió toda la crema de la ingeniería sevillana y -por supuesto- también apareció 

durante la misma el Autor del Proyecto, quien se había desplazado desde Madrid a tal fin. 

La prueba se realizó -como era obligado- de acuerdo exactamente con lo que ordenaba la 

normativa. Transcurrió con la misma tranquilidad que mostró el Prof. Batanero cuando, 

tras su finalización, me preguntó si las flechas medidas eran del orden de magnitud de las 

previstas y le respondí con firmeza que los resultados reales habían sido muy similares a los 

teóricos. Se marchó de inmediato, relajado y satisfecho. 

Arriba dcha. y abajo izda.: Camiones sobre el 
tablero del puente para la prueba de carga. 

D. Juan Batanero y D. Manuel Ríos 

De izda. a dcha.: D. Rafael López Palanco, D. Rafael 
Candau Parias, D. José Ramón Pérez de Lama,         
D. Manuel Ríos y otros técnicos. 
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Pero yo quería saber cómo iba a responder la estructura ante una situación de tráfico en 

las condiciones más desfavorables posibles; quería realizar una prueba dinámica. Y la hice 

con los camiones en movimiento, cargados y a velocidades adecuadas. 

Su consecuencia fue que el Puente se desbocó desenfrenadamente, pues brincaba y 

rebrincaba con desesperación. Tan absorto me quedé al contemplar aquella trepidante 

pleamar de acero, que no me percaté de la huida precipitada de varios de los allí presentes 

(me contaron que uno de ellos había corrido y recorrido casi media calle San Jacinto).  

Recuerdo perfectamente que no sentí miedo alguno, aunque -desde el humor negro- 

llegué a pensar que prefería salir a la mañana siguiente en una esquela mortuoria antes 

que en la primera página de los periódicos como subtítulo de una horrible noticia.  

Cuando el tablero se apaciguó supe con certeza que el Puente estaba 

definitivamente salvado, que se había conseguido su rescate. Y al pensar en la argucia de la 

solución adoptada, me vino a la mente la frase de un aforismo de Pablo Picasso: «El arte es 

una mentira que nos acerca a la verdad». Y, por supuesto, la de Manzoni con que inicié mis 

palabras: «El ingenio imprime una forma duradera aun a aquellas cosas que no tendrían 

por sí mismas razón de permanecer». Aunque en este caso sí la tenía para el ser inmaterial 

de los trianeros, de los demás sevillanos y tal vez de muchos andaluces. 

5. El protagonismo de las Cofradías: 

En la agenda de la primera visita del Ministro de Obras Públicas -Luis Ortiz González- 

figuraba ya una reunión con las Hermandades trianeras. Los dos o tres encuentros habidos 

con ellas transcurrieron de modo muy cordial. 

Aproveché esas oportunidades para reiterar a los Hermanos Mayores la idea de que 

el Puente -por sus características- vibraría más de lo esperado y para pedirles que 

inculcasen con firmeza, a los capataces de los Pasos, que  solamente los detuvieran cuando 

se  encontraran a la altura de las farolas; la explicación es que, al estar ubicadas éstas en 

los extremos de las pilas y de los estribos, el impacto de las “levantás” efectuadas desde 

tales soportes apenas produciría movimiento oscilatorio en el tablero metálico. Pues bien, 

durante la Semana Santa en que se  reanudaron  los desfiles penitenciales por el Puente 

(1978), todos los capataces siguieron estrictamente las indicaciones recomendadas, 

excepto el del paso del Cristo de la Hermandad de la Estrella (el primero en cruzarlo ) que, 

al incumplirlas,  produjo una ostensible  vibración y el consiguiente alboroto, algo 

apaciguado por  los propios nazarenos y por mis ambulantes palabras, pues me encontraba 

allí agazapado tras el denso bullicio de la incombustible religiosidad popular. 
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Paso del 

Cristo de las 

Penas de la 

Hermandad 

de la Estrella. 

Domingo de 

Ramos. 

Portada del diario ABC de Sevilla, 14 Febrero de 1978. 

Instantánea de la procesión en Viacrucis del Cristo de la 

Expiración a la Catedral, tras la apertura al tráfico del 

puente de Triana. 

 

El año anterior -el de la inauguración del Puente (1977)- al acercarse las fechas de 

su Semana Santa, las obras de la estructura estaban concluidas, pero no así la de sus 

accesos. Por ello se montaron provisionalmente sendas y amplias rampas de madera para 

que al menos fuese cómodo el tránsito peatonal entre Triana y el Centro de la Ciudad. 

Propuse que sirvieran también para que las Cofradías del Barrio utilizaran de nuevo el 

Puente en su Estación de Penitencia. Pero renunciaron a ello; en señal de sacrificio, 
me dijeron. 

 

Ya abierto al tráfico, y antes de la Semana 

Santa de 1978 (en febrero), nos ofrecieron 

a todos los partícipes de la Obra -Ministro 

incluido-  llevar a hombros al Cristo de la 

Expiración en su Vía Crucis a la Catedral 

durante el trayecto del Puente. Fue, pues, 

el Cachorro quien primero lo cruzó tras 

cuatro años sin pasar por él imágenes 

religiosas. La fotografía que demostraba 

nuestra aceptación era al día siguiente 

portada en la Prensa sevillana.  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu4JeBr93PAhWH0RoKHdV4CAUQjRwIBw&url=http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/asi-se-celebrara-el-450-aniversario-de-la-hermandad-de-la-o-86241-1449279297.html&psig=AFQjCNEtUch8XgDMYL2-gS0qPGWtrHR4NA&ust=1476640038246968
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6. El día del estreno:  

El Puente restaurado y asegurado se inauguró el lunes 13 de junio de 1977, a las 

seis en punto de la tarde. El acto se caracterizó por su total austeridad y por una jubilosa 

cordialidad. Tras mis explicaciones ante paneles, el citado Ministro cortó la cinta con las 

originales tijeras que mis hijas (de 8 y 3 años respectivamente), vestidas de flamenca, le 

acercaron en un plato de cerámica trianera. Junto al Ministro estuvimos, entre otros, el 

Alcalde -Fernando de Parias-, un postergado e indiferente Gobernador Civil de la Provincia -

José Ruiz de Gordoa-, el Director General de Carreteras -Enrique Aldama-, el Jefe Regional 

de Carreteras -Rafael Candau-, el Teniente de Alcalde Delegado de Triana -José Jesús García 

Díaz- y ese asiduo señor del barrio con su inseparable sombrero de ala ancha, quien -cada 

vez que podía- se colocaba, empujando, en el centro de los demás. 

7. 

De izda. a dcha.: D. Rafael Sánchez Cubero, 
D. José Jesús García Díaz, D. Luis Ortiz,                
D. Fernando de Parias y D. Manuel Ríos. 

De izda. a dcha.: D. José Ruiz de Gordoa,         
D. Manuel Ríos Pérez, D. Luis Ortiz González y  
D. Fernando de Parias Merry. 
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7. La actitud y el reconocimiento de la Prensa:  

Ya les di a conocer algunos de los titulares periodísticos previos a la toma 

de decisión sobre la solución a adoptar tras las tremendas debilidades observadas 

en la estructura del viejo Puente de Isabel II. Transmitían con total objetividad la 

inquietante realidad.  

Decidida la ejecución de la Obra descrita, nuestros contactos con los medios de 

comunicación casi se limitaron a los intercambios de ideas que propiciaban las reuniones 

con las Hermandades trianeras. Es de destacar lo hondo que los periodistas grabaron en 

sus mentes y lo bien que ventearon que el nuevo Puente tenía que vibrar y que si algún día 

no cimbreara se produciría su colapso. Después de su puesta en servicio, cuando me 

cruzaba con alguno, me decía: «Enhorabuena, el otro día pasé por él y ¡vaya si vibraba!». 

Me parecía algo fantástico y les respondía siempre con una elocuente sonrisa. Gracias a 

ellos -algunos ya fallecidos- por su buena fe y su ayuda. 

Comentario marginal merecen los amables artículos que han dedicado a mi persona 

-como Director de la Obra- periodistas tan relevantes como Nicolás Salas, Antonio Burgos o 

Francisco Robles. Los agradezco en el alma, pero han sido excesivamente generosos; 

aunque me admira y me satisface -como ingeniero y como ciudadano-  lo bien que 

supieron captar la dificultad de la actuación que se llevó a cabo y lo literariamente que 

recordaron su trascendencia. Tampoco debo olvidar los cariñosos comentarios de Víctor 

García Rayo durante algunas de sus retransmisiones televisivas.  

Por ello y por si no me hubiera expresado con total objetividad y claridad, concluyo 

mi apretado discurso emulando -desde la obligada divergencia- al pintoresco  escritor 

británico, Terry Pratchett, para apostillar  honestamente que... yo sólo fui una intrépida  

tilde en tan apasionante  página sevillana, con cuya lectura he intentado profundizar en lo 

conocido y revelar algo de lo  inédito, a  fin de que se adhiera a la historia científica de 

Andalucía del mejor modo posible, es decir, a través de esta egregia Academia de Ciencia 

Regional.  

Muchísimas gracias a todos. 

 


