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Protección del Conjunto Histórico Polvorines de Punta Cantera 
San Fernando (Cádiz) 

 
La bahía de Cádiz cuenta con un patrimonio histórico de excepcional riqueza y significación. La 
zona denominada Punta Cantera –parte de los terrenos militares conocidos como “polvorines 
de Fadricas”-, está situada en el término municipal de San Fernando y reúne un conjunto de 
gran singularidad ambiental, histórica y etnográfica. 
 
Delimitación 
 
El Conjunto Histórico Polvorines de Punta Cantera (en adelante CHPPC) está situado en un 
promontorio rocoso triangular que se adentra en el saco interno de la Bahía de Cádiz 
partiendo de la costa oeste de San Fernando. La fachada noreste de Punta Cantera cierra un 
extremo de la denominada ensenada de Osio. La fachada suroeste se orienta hacia Caño 
Herrera y el complejo comercial de Bahía Sur. 
 
El perímetro costero del CHPPC comienza en la denominada playa de Fadricas, colindante con 
Caño Herrera, circunda un recinto amurallado levantado en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Pasa por el Muelle para la Pólvora de S.M. —destinado desde el mismo siglo al suministro de 
tal género a las flotas de Real Marina—; y finaliza en el nombrado históricamente muelle de 
las fadricas o de la Casa Blanca, destinado desde el XVII al embarque de aguadas y suministros 
diversos a las flotas destinadas a las Américas, y al comercio en general. 
 
El perímetro se cierra con una línea que une la playa de Fadricas con el muelle de la Casa 
Blanca, dejando en el interior todos los polvorines construidos, flanqueados por los más 
externos, denominados B-9, B-13 y C-2. (Figura 1) 
 
Descripción de los elementos patrimoniales 
 
La confidencialidad que exige una dependencia militar, máxime cuando se trata de polvorines, 
es garantía para que sus instalaciones y su entorno natural se hayan mantenido al margen de 
miradas externas. Sin duda, este aislamiento ha contribuido a mantener intactos los valores 
arquitectónicos, históricos y ambientales, pero también es posible que, faltos del 
conocimiento adecuado se olviden los orígenes históricos y, por tanto, se infravaloren. De ahí 
la necesidad de proteger debidamente este entorno. 

Desde 1730 en Punta Cantera se alojaron los tres primeros Almacenes de Pólvora para servicio 
de la Real Marina y para la plaza de Cádiz. Es decir, desde esa fecha la zona es de acceso 
restringido por su valor estratégico militar, y por tanto se conservan intocados los siguientes 
elementos patrimoniales: 
 

 El muelle de las fadricas o de la Casa Blanca es una construcción civil utilizada desde el 
último tercio del siglo XVII para embarcar las aguadas y todo tipo de mercancías en las 
flotas armadas y del comercio. Mantuvo actividad comercial hasta 1959. Construido en 
sillares de roca ostionera cementados con mortero de cal. Conserva sus dos espigones 
paralelos. En los años setenta del siglo pasado se afianzó la superficie con una capa de 
hormigón. Permanece bien conservado. 

 

 Veintiséis polvorines de distinta tipología, época constructiva y diferentes propósitos 
militares. Todos ellos concentrados en el recinto amurallado, dentro de los límites que se 
han propuesto para el CHPPC.  
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o Los más antiguos son dos de los tres primeros que se construyeron en 1730. Se 
denominan San Jerónimo y San Bernardo (I1 e I3 en la Fig. 1) Son construcciones 
abovedadas, no exentas de detalles ornamentales (medios cañones de piedra para 
desagüe) que son una muestra significativa de arquitectura militar del siglo XVIII. 
Capaces de contener 1600 quintales de pólvora negra. Ambos, muy bien conservados. 

 
o Los polvorines de la segunda oleada constructiva datan de los años 20 y 30 del siglo 

pasado. A este grupo pertenecen los cuatro polvorines semienterrados, de techumbre 
débil, y rodeados de un foso inundable. Dos de ellos, reconvertidos en aljibes (Agua 1 y 
Agua 2 en la figura 1). Los restantes se denominan Sepulcro e I2 en la misma figura. El 
PGOU los data erróneamente en el siglo XIX. 

 
o Los más modernos se comienzan a construir a finales de la década de los años 60 y 

finalizan en 1976. Cinco polvorines del tipo A, abovedados, simulando túneles (A-1 / A-
5) Trece del tipo B, de fachada trapezoidal, techumbre plana y sostenida por columnas. 
Y, finalmente, dos polvorines tipo C, más pequeños; de techo plano y sin columnas. 
Todos ellos en buen estado de conservación, sólo han perdido parte de la cubierta 
vegetal. 

 

 El CHPPC está rodeado parcialmente por dos lienzos de murallas defensivas construidas en 
el último tercio del siglo XVIII. Se conservan prácticamente intactas —solo un destrozo en 
la cortina sur ha sido reparado con hormigón—. Tiene detalles ornamentales de aire 
barroco (cinco bocas de desagües sobre ménsulas que simulan cañones; remates, uniones 
zulacadas y enchinadas, etc.) En buen estado de conservación. 

 

 El Muelle para la Pólvora de Su Majestad es un espigón fabricado en rampa descendente, 
con sillares machihembrados de roca ostionera y piso empedrado de lascas. Se inicia en el 
extremo de Punta Cantera y se adentra unos cien metros en la bahía de Cádiz. El primer 
proyecto data de 1751 y obtuvo el visto bueno de Jorge Juan y Santacilia. Fue construido, 
siguiendo un modelo simplificado del plano original, en la segunda mitad del mismo siglo. 
Se utilizó como apostadero de sutiles durante el asedio napoleónico a las islas gaditanas 
entre 1810 y 1812 y en la lucha contra los “Cien Mil Hijos de San Luís”, en 1823. A mitad del 
XIX aún se utilizaba para el transporte de viajeros en el entorno de la bahía. Necesita 
reconstrucción. 

 
Niveles de protección descritos en el PGOU 
 

 Batería de Punta Cantera / Reducto Inglés nº 22.- No quedan restos visibles de las 
troneras. Nivel 1 de protección. Es elemento declarado BIC en el decreto genérico de  22 
de Abril de 1949. Sin código en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico 
Andaluz (SIPHA) 

 

 Polvorines San Bernardo y San Jerónimo (Siglo XVIII).- Nivel 3, de protección parcial. 
Edificios de interés tipológico, obras de ingeniería. No están inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) 

 

 Polvorines del siglo XX.-  Nivel 3, de protección parcial. Edificios de interés tipológico, 
obras de ingeniería. No están inscritos en el CGPHA. 

 

 Muelle de la pólvora (S.XVIII).- Nivel 3, de protección parcial. Edificios de interés 
tipológico, obras de ingeniería. No está inscrito en el CGPHA. 
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 Embarcadero de Fadricas.- Nivel 3, de protección parcial. Edificios de interés tipológico, 
obras de ingeniería. No está inscrito en el CGPHA 

 

 Zona Patrimonial Fadricas-Punta Cantera.- Es propiedad pública, del Ministerio de 
Defensa (Gerencia de infraestructuras). El PGOU denomina al conjunto Histórico 
Polvorines de Punta Cantera como “Zona Patrimonial Fadricas-Punta Cantera / Nivel 2 de 
protección / Conjuntos de interés patrimonial”. Lo describe integrado por: polvorín San 
Jerónimo, polvorín San Bernardo, polvorines del siglo XIX (es erróneo), polvorines del siglo 
XX (tipos A, B y C), batería de Punta Cantera, muelle de pólvora, embarcadero, garita y 
restos arqueológicos (habría que incluir la muralla perimetral) Los redactores del PGOU 
recomiendan incoar para este conjunto un expediente que lo declare BIC en la categoría 
de Sitio Histórico. 

 
Breve repaso histórico 
 

 A principios del siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión, la Marina de Guerra española 
está prácticamente aniquilada. Sin Armada es imposible mantener las comunicaciones con 
América y, en consecuencia, nuestro inmenso imperio colonial permanece indefenso. Por 
eso las administraciones borbónicas, a pesar de las enormes dificultades, impulsan la 
construcción naval, de tal manera que al final del siglo llegamos a ser la segunda potencia 
naval, sólo superados por el genio inglés. Para crear una Armada de tales dimensiones fue 
preciso potenciar arsenales y, en lo que toca a la Isla de León, esto se concreta inicialmente 
desde la Casa Blanca, casería de Infante y Real Carenero. Más tarde se incorpora el arsenal 
de la Carraca para aglutinar casi toda la actividad naval. Pero hay un aspecto que no puede 
asumir y que en Punta Cantera, por su situación estratégica, encuentra perfecto acomodo: 
los primeros almacenes para la pólvora de Su Majestad, que suministraron tal género a las 
Armadas borbónicas.  

 

 En 1730 se construyeron en este lugar los tres primeros almacenes para la pólvora negra 
que necesitaba la incipiente Real Marina.  

 

 En el último tercio del XVIII se construyó un  muelle para embarcar y desembarcar la 
pólvora negra en los bajeles de Su Majestad: el Espigón de Punta Cantera (muelle para la 
pólvora de S.M.) También, por los mismos años, se fortificaron las laderas con unas 
murallas defensivas que se mantienen intactas. 

 

 Con esta configuración llegó el año 1808, y justo en el extremo de la Punta, la más 
adelantada en la bahía, se instaló una batería de morteros cónicos para ofender a la flotilla 
del almirante Rosilly, fondeada en la Poza de Santa Isabel, cerca de la Carraca.  

 

 Y allí mismo, en el extremo de la Punta, se construyó en 1810 una fortificación artillada que 
se llamó Reducto Inglés nº 22. Los 200 soldados ingleses y portugueses que se alojaron en 
uno de los polvorines originales (el que hoy no existe), serían la fuerza de choque que se 
opondría a los franceses si atacaban la costa oeste. Y no sólo eso, el Espigón de Punta 
Cantera y el Embarcadero de Fadricas se convirtieron en un apostadero de lanchas sutiles 
artilladas que disuadieron cualquier intento de invasión francesa por este lado.  

 

 Más tarde, esta misma batería contribuyó decisivamente con sus andanadas a que triunfara 
la causa liberal en 1820. Y años más tarde, durante la Revolución Gloriosa de 1868, la 
guarnición de los Polvorines de Punta Cantera, formada por ocho infantes de marina y el 
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subteniente que los mandaba, fue de las primeras que se sumaron para propagar el grito de 
libertad que finalizó con la proclamación de la Constitución de 1869. 

 

 A partir de 1955, con la inicio de colaboración militar con USA, la Marina de Guerra, cada 
día más compleja, necesitó ampliar sus instalaciones al mismo tiempo que la ciudad crecía a 
su alrededor. Finalmente la presión urbana hizo insostenible la presencia de polvorines en 
mitad de la bahía.  

 
Hoy día, los veintiséis polvorines, el muelle para la pólvora, el muelle para las aguadas, el alfar 
romano y las murallas que rodean parcialmente todo ello, supone un legado histórico que 
debe conservarse intacto en su identidad y en su significado, sin que ello merme todas las 
posibilidades de desarrollo económico y cultural de la ciudad de San Fernando.  
 
 

Por todo lo anteriormente expuesto el grupo socialista, después de haber mantenido 
encuentros con la Plataforma creada en defensa de este conjunto histórico y considerando 
su importancia, hace suyas las reivindicaciones de dicho colectivo y presenta la siguiente PNL  

 
 
 
 
 
 

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno  de la Junta de Andalucía a: 
 
Promover la protección conjunta de los “polvorines de Punta Cantera”, situados en el 
término municipal de San Fernando y la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía de todo este enclave patrimonial de forma indivisible, de tal manera 
que se protejan, tanto los restos e inmuebles descritos, como el paisaje natural en el que se 
hallan enclavados, para garantizar su preservación y ayudar a la búsqueda de un modelo de 
desarrollo que vele por el interés público y la sostenibilidad de estos elementos 
patrimoniales, desde los puntos de vista cultural, económico y medioambiental. 
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