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Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz).
Declaración de monumento histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-173→]

«Encargado por el señor Director de nuestra Academia de informar de la propuesta
de declaración de monumento histórico-artístico de carácter nacional del yacimiento
arqueológico del Castillo de Doña Blanca, en el término del Puerto de Santa María (Cádiz), el académico que suscribe tiene el honor de manifestar lo siguiente:
El nombre de Castillo de Doña Blanca corresponde a una torre de vigía de comienzos del siglo XV, que se levanta en un cerro artificial formado por los restos de un poblado pre y protohistórico a orillas del Guadalete, al pie de la Sierra de San Cristóbal, y
a unos seis kilómetros del caserío del Puerto de Santa María.
La declaración que se solicita afecta al cerro como yacimiento arqueológico, pero
en opinión del que suscribe debe hacerse extensiva a la torre medieval, pues en visita
realizada el pasado mes de diciembre pudo aquél comprobar que en fecha reciente se ha
practicado dentro de la torre una excavación profundísima, que puede poner en peligro
la estabilidad de la misma, sin propósito adivinable como no fuese el de buscar un tesoro o provocar el derrumbamiento del edificio.
El yacimiento arqueológico ha sido objeto ahora, a nivel científico, de una excavación exploratoria en la que se ha puesto al descubierto una estratigrafía de varios metros
de espesor, que termina en el siglo III a. de C. y posiblemente se remonta al IX o al X,
lo que en otros términos significa una ocupación que se extiende desde la época del
Bronce Final a los comienzos de la conquista romana. Los edificios conservados presentan como rasgo [-173→174] notable la gran altura de sus muros (hasta de tres metros
en algunos casos) y la superposición de unos sobre otros.
La situación del yacimiento es inmejorable como dominadora de la vía de comunicación del Guadalete con la bahía de Cádiz, lo que explicaría su existencia y prosperidad en el período histórico antes citado, cuando el gran emporio comercial fenicio de
Cádiz se enseñoreó de esta comarca y monopolizó las actividades mercantiles y la producción de la misma. Dadas las pocas esperanzas de que Cádiz ciudad proporcione elementos de estudio de su mejor época, es imprescindible proteger este yacimiento, en
consideración a lo que pueda contribuir al estudio de la arqueología gaditana y de las relaciones de la metrópoli con los enclaves y poblados indígenas de su zona de influencia.
Por lo que antecede, el académico que suscribe estima que se debe acceder a la solicitud de declaración de monumento histórico-artístico de carácter nacional del yacimiento de la torre del Castillo de Doña Blanca. No obstante, la Academia, con su mejor
criterio, decidirá.»
Madrid, 9 de enero de 1981.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 23-1-81.)
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