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  Vista aérea del castillo de Sancti Petri

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El islote de Sancti-Petri con su fortaleza está 
enclavado al sur de San Fernando, en la bahía 
de Cádiz, en la misma desembocadura del caño 
de Sancti-Petri, donde los historiadores ubican 
el templo legendario de Hércules. Esta zona es 
rica en hallazgos arqueológicos por la serie de 
descubrimientos que se han dado a lo largo del 
siglo pasado. 

El Castillo actual se integra dentro de las 
fortificaciones construidas en el siglo XVI-
XVII para la defensa de la bahía de Cádiz. 
Estas jugaron un papel muy importante 
durante diversas guerras como la guerra de la 
Independencia, siendo San Fernando y Cádiz las 
únicas ciudades que resistieron el asedio. 

En las últimas décadas la elevada población 
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concentrada en su entorno ha modificado 
enormemente su aspecto original, haciendo 
difícil en ocasiones identificar y entender la 
misión defensiva que toda la costa andaluza 
ha tenido en el pasado y el islote en particular. 
Pero su importancia va más allá de los restos 
monumentales ya que está integrado en 
un espacio natural de indudable valor. Su 
reconocimiento institucional esta referido a su 
localización dentro del Parque Natural Bahía de 
Cádiz, en un islote de pequeñas dimensiones 
y que prácticamente ocupa el castillo, y por lo 
tanto sujeto a la legislación que regula el ámbito 
territorial del Parque Natural. (Ley 2/1989 de la 
Junta de Andalucía y Decreto 79/2004, de 24 de 
Febrero).

LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

El islote de Sancti-Petri se encuentra en la 
desembocadura meridional del caño del mismo 
nombre. El castillo se encuentra apoyado 
sobre el sustrato rocoso que aflora en el 
islote, ocupando su casi totalidad, tiene planta 
alargada, sensiblemente rectangular con una 
clara orientación Norte-Sur, donde una de sus 
fachadas está orientada a la península, al caño, 
y la otra al Océano Atlántico.

Las construcciones que actualmente forman 
parte del castillo pueden dividirse en dos 
grandes zonas, por una parte, la zona 
septentrional, primera zona de implantación 
y construcción que recoge la torre, empleada 
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como polvorín, el patio principal circular y las 
dependencias dedicadas al cuartel, cocinas, y 
vivienda del capitán. Por otra parte, en el otro 
extremo del islote, el meridional, se encuentra 
localizada las construcciones que fueron 
ejecutándose en la segunda mitad del siglo XVIII, 
edificios auxiliares empleados como polvorín y 
vigilancia. Actualmente, esta zona se encuentra 
parcialmente derruida debido a que la acción del 
mar ha provocado el descalce y ruina del muro 
de contención, con el consiguiente derrumbe de 
la esquina que da a San Fernando.

Ambas zonas se encuentran conectadas por el 
llamado patio medio, zona que en la antigüedad 
estuvo cubierta y que fue destinada a diferentes 
usos. Este patio presenta un saliente en su fachada 
atlántica en forma de castillete y está rodeado 
en sus dos lados por fuertes muros con troneras 
defensivas. La fachada que da al océano Atlántico 
presenta, además del saliente anteriormente 
comentado, otro cercano a la torre que además, 
sirve de entrada, con prepatio, al interior de la 
fortaleza. En la fachada que da a la península, 
resalta el patio principal semicircular y terminado 
por un muro de gran espesor con troneras.

RESEÑA HISTÓRICA

Las fuentes greco-romanas nos informan de la 
existencia de un santuario o templo dedicado a 
Heracles, es decir, a Melqart, también llamado 
Herakleion o HerculesGaditanvs, que pudo ser 
fundado en tiempos de la Guerra de Troya, a 
comienzos del siglo XII a.C. Fue creado por los 
fenicios procedentes de Tiro, que fundaron Gadir 
en la Bahía de Cádiz, en su afán colonizador por 



C/ Nuñez de Balboa, 120, 3º 
28006 Madrid, España 

Tel.: +34 915237633

ines@inesingenieros.com
www.ines.es

Castillo de Sancti Petri
Cádiz

el Mediterráneo Occidental, reproduciendo los 
sistemas, estructuras económicas y religiosas 
de las poleis fenicias orientales. La fundación de 
este Templo, nos viene referida por Estrabón en 
su “Geografiké”, en el siglo I a.C., donde narra 
que un oráculo envió a los navegantes fenicios 
de la ciudad de Tiro para fundar una factoría 
más allá de las Columnas de Heracles. 
Los restos del templo de Melqart parecen estar 
actualmente situados bajo el mar, algo natural 
al tener en cuenta que ya en época antigua las 
mareas oceánicas inundaban regularmente el 
edificio, lo que permite suponer un uso ritual 
de esa agua. Tras la conquista romana, tanto 
Gadir como el Templo de Melqart conservan la 
importancia que tuvieron durante el predominio 
fenicio y el culto que se le atribuía a este. 

Las últimas referencias que se tienen en las 
fuentes clásicas sobre este templo de Melqart 
son de época tardo romana, posiblemente 
en el siglo IV, cuando el cristianismo ya 
había desplazado a los cultos paganos en 
prácticamente todo el Mediterráneo. Existen 
referencias ya de época islámica que quizá 
sugieren una perduración del culto cristiano 
en la zona hasta los siglos X-XI, momento en 
que la llegada de los colectivos almorávides y 
almohades darían fin a la tolerancia religiosa 
hasta entonces imperante. De esta forma 
se concluirían la destrucción del templo de 
Heracles, colaborando en ello la acción del 
mar y la explotación como cantera de piedra 
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ostionera. Los testimonios documentales de 
época islámica son bastante vagos, se refieren 
a la existencia de una primitiva atalaya atunera 
o almenara, restos de templos antiguos y dos 
castillos, uno llamado Sancti Petri y el otro al-
Mal’ab (el teatro). 

Después de la conquista y repoblación de 
Cádiz en tiempos de Alfonso X el Sabio en el 
segundo tercio del siglo XIII, la pesca se afianzó, 
en paralelo a la fabricación de salmarina. El 
almirante Genovés Benedetto Zacaría, encargado 
de las galeras de guerra que habían de servir 
para guardar y defender esta parte de la costa, 
construyó en el islote de Sancti Petri un pequeño 
castillo o torre atalaya con la finalidad de dar 
desde ella la alarma en caso preciso. 

La torre actual, provista de artillería, estaba 
ya en uso desde el tercio central del siglo XVI, 

1596, los ataques ingleses hicieron reconsiderar 
la necesidad de potenciarla defensa de un 
punto clave como la entrada exterior del 
caño, ejecutándose la batería semicircular y 
cerrándose el recinto al lado sur de la torre, 
añadiéndose a sus funciones de almenara y 
atalaya la de faro. 

FISONOMÍA ACTUAL

Ya en el siglo XVIII, en 1702, el ataque 
angloholandés impulsaría la fortificación de la 
Isla como llave para la defensa de la capital. 
La estructura del castillo sería modificada para 
ampliar su capacidad artillera, articulando la 

edificándose posiblemente junto a 
ella algunas de las estancias adosadas 
al sur para la guarnición. En 1587 y 

Reconocimientos del ejército francés del entorno del Castillo. 1823.

Planta del castillo hacia 1780.
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forma final del conjunto formado por la torre, la 
batería semicircular y las estancias anexas que 
cierran el castillo por el lado del mar.  

En la segunda mitad del siglo XVIII se acomete 
finalmente la construcción de la batería 
denominada de la Abanzada, es decir, se fortifica 
la zona sur del islote, con frentes artilleros que 
batían la entrada del caño y el lado del mar hacia el 
sur-suroeste. Sin embargo, pronto debió hacerse 
evidente la necesidad de cerrar la fortificación, 
haciendo el castillo de la torre y de la batería 
Abanzada un solo conjunto. Para ello, en 1772 se 
procedió a cerrar el espacio entre sendos muros, 
habilitándose una nueva batería que batiese el 
caño y otra con reducto central cuyos fuegos 
mirasen al frente marino occidental. 

A comienzos del siglo XIX se construyó un 
antemuro con la finalidad de defender las 
baterías de la acción del mar, este enlazaba 
con la batería semicircular por todo el frente 
del caño. También la entrada del castillo sufrió 
nuevas modificaciones, dejando el ingreso de ser 
directo, pues había que atravesar una pequeña 
estancia previamente a llegar al interior del 
antiguo recinto del entono de la nave. A partir 
de estos momentos, quedaría configurado ya 
plenamente el edificio tal y como hoy se conoce, 
sólo se realizarían ligeras modificaciones en la 
zona del este de la batería de la Abanzada o la 
construcción de alguna nueva estancia junto a la 
batería semicircular. 

CONDICIONANTES EXISTENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se recogen a continuación los condicionantes que han rodeado y guiado toda la intervención. 
Tal y como se planteó el proyecto y la obra, el hilo conductor de todo este proceso ha sido 
precisamente la búsqueda de un equilibrio entre todos ellos.

CONDICIONANTES PATRIMONIALES,   CULTURALES Y AMBIENTALES

Como ya se ha comentado, el castillo de Sancti- Petri, es un conjunto histórico natural 
de especial interés. Su importancia va más allá de los restos monumentales ya que está 
integrado en un espacio natural de indudable valor. Su reconocimiento institucional está 
referido en las siguientes declaraciones: 
El castillo se encuentra ubicado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, en un islote de 
pequeñas dimensiones y que prácticamente ocupa el castillo, y por lo tanto sujeto a la 
legislación que regula el ámbito territorial del Parque Natural. (Ley 2/1989 de la Junta de 
Andalucía y Decreto 79/2004, de 24 de Febrero). 

El castillo se encuentra afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural referente a 
las fortificaciones costeras, declaración de fecha 22 de Abril de 1949, publicada en el BOE 
de 5 de mayo de ese mismo año y recogida posteriormente en la Disposición adicional 2ª 
de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. También se encuentra incluido en la 
lista de Castillos de Andalucía, confeccionada por la junta de Andalucía en 1993.
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El emplazamiento del Castillo destaca por existir en las inmediaciones del mismo una variedad 
de planta catalogada en la Ley 8/2003, de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, denominada 
cynomoriun coccineum, y catalogada en el apartado de “especies vulnerables” del Libro Rojo 
de la Flora silvestre amenazada de Andalucía. Dicha planta, localizada mayoritariamente en 
el lado oeste del castillo, podría verse afectada por la actuación por lo que se actuará con la 
máxima cautela y bajo supervisión en todo momento de un experto.

El emplazamiento del castillo destaca igualmente por la cantidad de restos arqueológicos 
aparecidos a lo largo del siglo XX en sus inmediaciones.

CONDICIONANTES MARINOS: EL ACCESO Y OBRAS DE PROTECCIÓN

Por una parte, la propia localización y el entorno marino del castillo condicionan enormemente 
el desarrollo de las actuaciones y sus medios. La localización del castillo en el islote de Sancti-
Petri obliga a acceder a él a través de embarcaciones cuyo trayecto mínimo desde el puerto 
más cercano es de aproximadamente 2.5 millas. Este trayecto (no siempre cómodo debido a 
la interacción de la dinámica litoral de la costa atlántica, las corrientes del caño y las mareas) 
debe de realizarse en embarcaciones de poco calado debido a que la batimetría muestra 
apenas calados de 1.00m en las cercanías del islote. 

Debido a su localización dentro de un Parque Natural y a las prescripciones que esto conlleva, 
no se pueden instalar zonas de acopios ni construcciones provisionales, por lo que se ha 
previsto la implantación de barcazas donde se puedan acopiar los materiales y donde puedan 
establecerse las casetas de obras y zonas auxiliares. El transporte del personal se deberá 

realizar mediante embarcaciones rápidas, por 
lo que los rendimientos son sólo de 6 horas 
diarias.

CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS: MATERIALES 
Y TÉCNICAS

Los condicionantes técnicos y constructivos 
se basan en destacar la naturaleza de la 
construcción que nos ocupa, realizada con 
técnicas constructivas artesanales de otra 
época, de hecho de muchas épocas que debe 
de ser respetada y puesta en valor. 

Además, no se debe de olvidar la naturaleza de 
los materiales empleados, materiales naturales 
que necesitan de materiales compatibles 
para su conservación. Esto obliga a tener muy 
en cuenta el tipo de materiales empleados 
en la rehabilitación y las técnicas y detalles 
constructivos. 

El emplazamiento del castillo destaca 
igualmente por la cantidad de restos 
arqueológicos aparecidos a lo largo del siglo XX 
en sus inmediaciones.

DIAGNOSIS DEL PROBLEMA Y DEFINICIÓN DE 
LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Tal y como ya se ha comentado, se ha trabajado 
siempre en dos vertientes, por una parte, se 
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han llevado a cabo los trabajos de inspección y 
auscultación de todos los elementos constructivos 
del castillo y sus materiales, por otra parte, se han 
analizado las carencias en cuanto a su protección 
frente al mar y sus carencias y problemas de 
acceso.

RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CASTILLO

El planteamiento realizado para el análisis y 
diagnosis de los daños ha sido el siguiente, en 
primer lugar se han estudiado y caracterizado 
las acciones intervinientes, tanto las mecánicas 
como las medioambientales, en segundo lugar, 
las propiedades de los materiales y, por último, 
la respuesta de los materiales formando parte de 
los diferentes elementos constructivos del castillo 
a las acciones exteriores.
Estos daños se encontraban extendidos a lo largo 
de toda la estructura y debían ser corregidos 
de forma inmediata. Teniendo en cuenta que 
no se podían modificar las acciones se actuó 
fundamentalmente para paliar el efecto de estas.

Dejando al margen la acción mecánica del oleaje 
en el socavamiento de la roca soporte y muros, 
los principales daños se encuentran asociados 
como ya se ha comentado a la circulación de 
humedades, ya sea como vehículo de sales, como 
disolvente directo de fases minerales o mediante 
el levigado de la fracción arcillosa según la 
composición de los materiales formadores. 

Las lesiones detectadas, básicamente, pérdida 
de juntas, descementación, disolución, 
deplacación, eliminación de recubrimientos y 
redondeamiento de piezas, etc.. coincidían y se 

encontraban en relación causal directa con los focos de humedad detectados, debiéndose 
fundamentalmente a los siguientes procesos  de deterioro:

• Cristalización de sales. 
• Disolución. Descementación. 
• Levigado de la fracción arcillosa. 
• Biocolonias. 

PROTECCIÓN MARINA Y  EMBARCADERO

La acción marina está provocando, por una parte, la erosión y pérdida de material en las 
zonas de embate del oleaje y, por otra parte, el descalce de los muros defensivos y de 
protección marina. Estos fenómenos han llevado consigo el derrumbe de algunos de los 
muros exteriores de la fortaleza que deben de ser reconstruidos.

Es importante resaltar que de un análisis comparativo realizado es posible concluir que de 
forma general las dimensiones de los elementos del castillo sometidos a la acción del mar, 
que también ejercían de elementos defensivos, estaban ligeramente infradimensionados. 
En cualquier caso, su colapso se debe más a la acción continuada del mar durante más de 
200 años sin apenas mantenimiento y a fallos locales de su cimentación por socavación.

Daños producidos por la socavación marina



C/ Nuñez de Balboa, 120, 3º 
28006 Madrid, España 

Tel.: +34 915237633

ines@inesingenieros.com
www.ines.es

Castillo de Sancti Petri
CádizPor otra parte, se ha visto la necesidad de ejecutar un embarcadero que permita a 

embarcaciones de pequeño calado acceder al castillo para llevar a cabo al menos tareas de 
mantenimiento y visita. La operatividad del embarcadero se ha fijado teniendo en cuenta las 
mareas y la batimetría en el entorno del castillo.

CRITERIOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN.

- Rehabilitar del conjunto edificatorio del castillo recuperando su fisonomía original 
siempre que se conocieran con precisión y fiabilidad histórica. En este caso se han 
empleados detalles constructivos en aquellas zonas donde se han levantado o reconstruido 
en gran medida los elementos para que puedan ser identificados.

- Recuperar de todos los elementos constructivos que sean necesarios para asegurar 
la estabilidad del conjunto. En algunas ocasiones se han reconstruido elementos que eran 
necesarios para asegurar la estabilidad de algunos de los muros que se habían quedado 
en equilibrio inestable. 

- Recuperar los pavimentos existentes y reparar en lo posible los deteriorados. De 
nuevo se han empleado criterios que permiten identificar los distintos tipos y los nuevos. 
En algunas zonas se han dispuesto pavimentos reversibles por si en un futuro se llevan a 
cabo prospecciones arqueológicas.

- Recuperar las cubiertas en algunas de las estancias mediante una tipología similar a 
la original.

- Reconstruir los muros perimetrales 
cuya misión era doble, por una parte, 
defensiva y, por otra parte, resistir la 
acción del oleaje. En este caso y, una vez 
llevado a cabo su redimensionamiento, 
se ha mantenido su geometría externa 
aumentándose sus espesores y mejorando 
su calidad constructiva pero manteniendo 
siempre  su tipología tradicional.

- Lleva a cabo un enlucido de todos los 
paramentos expuestos a la acción de los 
aerosoles marinos, distinguiendo entre dos 
tipos de enlucidos en función de su grado 
de exposición. El único elemento que, 
aún encontrándose expuesto, no ha sido 
enlucido ha sido el gran muro de sillería 
que al ser ejecutado en piedra ostionera de 
prestaciones medias-altas, se ha decidido 
que no era necesaria.

- Construir un nuevo embarcadero 
que permita el acceso al islote para 
embarcaciones de pequeño calado. En 
este caso, al ser un elemento de nueva 
construcción, se ha elegido como tipología 
estructural el hormigón.

Todas las actuaciones proyectadas y llevadas a 
cabo se han ejecutado con materiales y técnicas 
constructivas tradicionales para mantener 
las condiciones de rigidez y de transpiración 
originales. El único elemento ejecutado con 
materiales actuales ha sido el embarcadero.
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las actuaciones se pueden organizar en los 
siguientes grupos principales:

- Actuaciones de implantación y                  
  adecuación.
- Actuaciones de saneo y limpieza.
- Actuaciones de regeneración y    
  consolidación estructural
- Actuaciones de reposición de las 
 c ubiertas de madera y recuperación de   
 pavimentos.
- Actuaciones de drenaje y desagüe.
- Actuaciones de protección marina.
- Actuaciones referentes a la construcción  
 del embarcadero
- Actuaciones de difusión cultural

CONTROL DE EJECUCIÓN

Debido a la singularidad de los materiales a 
emplear y a lo complicado de su puesta en obra 
y ejecución en general, se estableció un plan 
de control especial para la obra, por una parte, 
un control de ejecución específico para cada 
unidad y, por otra parte, un plan de control para 
los materiales desarrollado ad hoc donde se 
especifica el alcance del control de materiales 
a emplear, mostrándose los parámetros a 
identificar, la justificación de los mismos, 
normativa y criterios de aceptación y rechazo, 
en tres categorías principales: Caracterización 
del material (estereotomía, coloración y 
clasificación del material), propiedades durables 
(características que permitan el mantenimiento 
de sus propiedades frente a los agentes de 
deterioro durante un periodo de tiempo 

razonable) y, por otro lado, garantizar un comportamiento resistente eficiente 
para la solicitaciones requeridas.
Los diferentes materiales propuestos para la rehabilitación (los morteros de 
diferentes clase, los ladrillos, las maderas viejas, la piedra ostionera en sillares 
de grandes dimensiones, la piedra empleada para solar, etc..) debían cumplir 
una serie de  especificaciones técnicas propuestas en proyecto, debiéndose 
realizár controles tanto en la cantera como en obra de los materiales a utilizar. El 
alcance de cada campaña de control de calidad en cada caso (obra y cantera) así 
como la normativa a aplicar y los criterios de aceptación y rechazo se recogían 
en el proyecto. A continuación se muestra como ejemplo, el plan propuesto para 
la piedra ostionera de los muro exteriores.


