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Inauguración de la Plaza Canal de Ponce  

  

RAFAEL PONCE CALVO 
(En nombre de la familia de D. Francisco Ponce Cordones) 

 

Excmo. Sr. Alcalde de Cádiz, Ilmos. Sres. y Sras. Concejales, Excmas. e Ilmas. 
Autoridades, queridos conciudadanos miembros del Ateneo de Cádiz, de la Real 
Academia Hispano Americana, de la Academia Provincial de Bellas Artes, amigos y 
amigas todos, y descendientes del abuelo Paco: 

Hoy es un día muy especial para la familia Ponce  porque el pleno municipal gaditano 
ha dispuesto rotular esta plaza con el nombre de Canal de Ponce.  

Nos llena de emoción y de gratitud ver cómo nuestra ciudad acoge y preserva la 
memoria de don Francisco Ponce Cordones, aquel roteño nacido en 1920, fallecido en 
Cádiz hace hoy dos años, que sale ahora a la calle para seguir custodiando la historia de 
Cádiz desde esta plaza maravillosa que se abre al Plus Ultra, o sea, al más allá.  

 

Fig. 1. Detalle de la rotulación de la Plaza Canal de Ponce. Fig. 2. Francisco Ponce Cordones (foto Jesús 
Marín para Diario de Cádiz, 2017) 
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Se reconoce así, en una ciudad particularmente apasionada por su historia, la pasión que 
a la historia profesó Francisco Ponce Cordones.  

Fue nuestro padre un vista de aduanas que llevó una vida metódica en una dimensión 
multiplicada por su paciente entrega a la historiografía. Sumando amplias y cuidadosas 
lecturas a su capacidad de observación y de relación, Francisco Ponce fue atando cabos: 
unió lo que las fuentes antiguas decían de Gadir, de Gades, de Yazirat Qadis, del puerto 
de Indias finalmente, y supo enhebrar aquellas noticias dispersas y contradictorias en un 
relato coherente. El relato venía a decir que lo que hoy es el casco histórico de la 
ciudad, en principio, hace unos 6500 años, estuvo partido por un canal que separaba las 
dos islas de las que hablaba Heródoto: Kotinoussa y Erytheia. Más que canal era un 
espacio interinsular que iría desde lo que hoy es la Plaza de San Juan de Dios hasta la 
playa de la Caleta a través de la plaza de la Catedral. Los hitos que jalonaban ese 
camino dejaron de ser fantasmales cuando don Francisco trazó la línea que dibujaban 
todas aquellas cimentaciones de edificios que ofrecieron grandes dificultades porque al 
excavar no había debajo de la piedra más que limo y limo y más limo: la estela de un 
camino de barro que había sido un camino de agua.  

 

Fig. 3. Reconstrucción de la configuración original de las islas Gadeiras a partir de los trabajos del grupo 
de arqueólogos de la Universidad de Cádiz. 

La primera vez que expuso Francisco Ponce su teoría del canal que iba de la Bahía al 
mar libre fue en una carta dirigida al historiador y arqueólogo Antonio García Bellido 
en 1972; aquella idea no pudo publicarse hasta 1976, en un trabajo muy resumido que 
apareció en el Diario de Cádiz. La búsqueda de la sabiduría está en el diálogo, como 
nos enseñó Platón, y la ciencia siempre es diálogo. En contacto con historiadores 
profesionales, Ponce compartió su teoría con Ramón Corzo y Juan Ramón Ramírez, que 
fueron puntualizando detalles que él aceptó en su nuevo trabajo de 1985. Historiadores 
y arqueólogos fueron sumando sus hallazgos y pruebas hasta que un equipo 
hispanoalemán dirigido por Oswaldo de Arteaga y Annette Kölling efectuó una 
campaña geoarqueológica en el año 2001 que vino a demostrar, con la certidumbre y 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras 2019 Nº9 
GALERÍA DE ACADÉMICOS 

INAUGURACIÓN DE LA PLAZA CANAL DE PONCE 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

R
af

ae
l P

on
ce

 C
al

vo
 /

 P
ág

in
a 
3

 

precisión de las calas de nivel, cómo fueron aquellas islas Gadeiras que ya se habían 
unido hacia el año 3000 y quedaron totalmente fusionadas hace mil años, aunque los 
árabes que por entonces habían conquistado estas tierras seguían hablando de Yazirat 
Qadis: la isla de Cádiz a la que habían llegado, casi por los pelos, en el año 711. 

Nuestro padre, que era hombre de hábitos fijos, salía a pasear todos los días del año, 
hubiera lluvia, viento o sol, por la punta de San Felipe. Le gustaba, fiel a su doble vida 
de vista de aduanas e historiador, seguir puntualmente los movimientos de los barcos y 
sus mercancías alrededor del puerto y la bahía. Porque el puerto de hoy en día, lo que 
llamamos el muelle, se corresponde, grosso modo, con la ubicación del puerto 
comercial de los fenicios, luego cartagineses, luego romanos… 

Ahora le toca a don Francisco Ponce, en lógica simbólica, custodiar desde su otra orilla 
este otro lado de la antigua isla que cae por la Caleta. Según se mira al mar, a la 
izquierda está el baluarte de los Mártires, enfrente queda el castillo de San Sebastián y a 
la derecha el de Santa Catalina. La moderna Cádiz fue diseñada entre los siglos XVI y 
XVIII por ingenieros militares con un trazado de rigor, orden y eficacia para el bien 
común, las virtudes que mi padre más admiraba.  

De otra parte él, católico ortodoxo, podrá asomarse a los cultos antiguos de la ciudad ya 
invisible: la que tenía el templo de Baal-Hamón más o menos a la altura del faro, o un 
poco más allá, y la que tenía el templo de Astarté, la Afrodita marina. Para compensar 
tanta paganía están superpuestas en este círculo mágico las capillas de San Sebastián y 
de Santa Catalina. Quizá la copia de la Galeona de Cádiz que hizo Parodi venga algún 
día a parar a la garita del mareógrafo que está aquí mismo enfrente. 

Don Francisco va a estar entretenido alrededor de este azulejo. En el Centro 
Arqueológico Submarino podrá seguir los hallazgos de ánforas, capiteles y figuras 
votivas, además de los cañones y los tesoros amonedados en duros columnarios de la 
corona de España. Y el equipo de biólogos de la UCA le puede ir poniendo al día en el 
hallazgo de diez nuevas formas de vida, según ha explicado el investigador Lucas 
Cervera.  

Menos mal que don Francisco Ponce está aquí bien acompañado por el busto de Paco 
Alba, y de otro lado por la estatua de Fernando Quiñones, al que vemos asediándolo a 
preguntas, como cuando escribió La canción del pirata.  

Volviendo al principio, mi madre María Paz Calvo y su familia, está hoy orgullosa, feliz 
y agradecida con esta distinción municipal a nuestro padre. Somos conscientes de que 
este honor es el fruto de las muchas amistades y relaciones que se fueron cruzando en 
las tertulias, investigaciones y afectos de don Francisco: el equipo geoarqueológico de 
Oswaldo Arteaga, el apoyo indesmayable del Ateneo de Cádiz a través particularmente 
de José Joaquín de León y José Antonio Hernández Guerrero; las voces cualificadas y 
amistosas de los profesores universitarios Genaro Chic, Manuel Bustos, Ángel Muñoz 
Vicente, Ángel Mozo Polo…; los periodistas Melchor Mateo, Félix Machuca, Aida R. 
Agrasso…  

Es reuniendo estos testimonios como mi hermano Antonio montó el dossier y el 
argumento de la solicitud, con el amor y la admiración de un hijo entregado y tenaz, 
como él lo es. 
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No deja de ser una inmensa ironía que sea un ayuntamiento regido por Adelante Cádiz 
el que honre finalmente a nuestro padre, una persona tan profundamente conservadora. 

Pero esto nos enseña no ya que la vida da muchas vueltas, sino que compartimos todos 
lo fundamental: el “amor fati” que decía Nietzsche, la absoluta conformidad con estos 
ejes espaciotemporales que van cambiando y siguen llamándose Cádiz. La Cádiz a la 
que todos queremos, por la que todos trabajamos y para la que todos queremos siempre 
lo mejor. 

En nombre de Francisco Ponce Cordones, su familia os da las gracias por este gesto que 
nos llena de cabeza el corazón. 

     

Plaza Canal de Ponce 
Cádiz, 20 de junio de 2019 

 

 

Fig. 4. Plaza Canal de Ponce, con el busto a Paco Alba en el centro. 


