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Interior de la torre
Foto de Carlos Casariego
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javier vellésla torre inclinada de cádiz

En los primeros tiempos después de que 
Colón llegara a América, las naos, las 
carabelas y demás bajeles que traían los 
tesoros del Nuevo Mundo, entraban en el 
Guadalquivir por Sanlúcar de Barrameda 
y subían hasta Sevilla, donde estaba la 
Casa de Contratación, y la sede de los 
grandes negocios ultramarinos era entonces 
hispalense. Después, cuando los barcos eran 
de mayor calado, el remolque fluvial de los 
galeones en pleamar era muy azaroso y 
los grandes buques llegados de La Habana 
preferían fondear en la Tacita de Plata y 
negociar con los consignatarios gaditanos. 
En el siglo XVIII, definitivamente, el rey 
Felipe V, primer Borbón, trasladó la Casa 
de Contratación a Cádiz. Y la ciudad vivió 
un siglo de esplendor y, en la cuadricula 
neoclásica de sus calles, rara era la fachada 
que no lucía un portal con hermosa puerta 
de caoba cubana y llamador de bronce 
marinero.

Los comerciantes adinerados, propietarios 
de las mejores casas, las que estaban 
adornadas con preciosos miradores 
blancos (los sierros [cierros] que dicen 
los gaditanos), tenían torres vigías en las 
azoteas. En fechas próximas a la llegada de 
los navíos esperados, oteando el horizonte 
del Atlántico, se preparaban para ser los 
primeros en contratar las mercancías 
deseadas.

En la casi llana Cádiz, se conservan más de 
cien torres miradores. En el punto más alto 
de la ciudad (ligeramente más alto), se eleva 
la más destacada, la torre Tavira, que fue 
vigía oficial de la ciudad. Hace ya tiempo 
que no es vigilante y se ha convertido 
en un atractivo turístico muy singular, 
pionero en España. En la planta más alta 
de las cinco que tiene, se encuentra la 
cámara oscura, habitación sin luz en la que 
caben quince o veinte personas alrededor 
de una mesa central, circular, blanca y 

cóncava, como un gran plato de casi dos 
metros de diámetro en el que, por efecto 
de una especie de periscopio de espejos, 
sin ninguna electrónica ni electricidad, 
se ve Cádiz en tiempo real, con la gente 
caminando, las palomas volando... El 
servidor del artilugio óptico, lo va moviendo 
poco a poco, nombrado y comentando los 
monumentos que van apareciendo y, en un 
cuarto de hora, lo ha hecho girar 360º y se 
ha contemplado una panorámica total de la 
ciudad con el mar y la bahía.

Un buen día, cuando estábamos 
rehabilitando el Hospital Real de Cádiz 
(magnífico monumento del siglo XVII en 
el que nació la cirugía española para los 
heridos de la Armada, y donde Celestino 
Mutis puso a punto la farmacia), los 
aparejadores y arquitectos de la obra1, 
hartos de trabajar, nos fuimos de turistas a 
visitar la torre Tavira. Cuando apareció en el 
plato la torre que habíamos levantado sobre 
los viejos muros del Hospital, a coro, dijimos 
¡Oh…! Y a la señorita que estaba a cargo de 
artilugio le preguntamos -¿qué es esa torre 
tan bonita?– Y no sabía. Lo repetimos algún 
otro día, haciendo propaganda de nuestra 
torre, para que no dijeran que era fea. Pero, 
un mal día, en el Diario de Cádiz, publicaron 
un artículo afeando nuestra obra. El 
veterano periodista que firmaba la diatriba 
murió al cabo de una semana. Y nadie más 
se metió con ella.

Antes, estando en Melilla con los colegas 
un día de fuerte levante (según el parte 
meteorológico, hizo un viento de 70 km/h), 
nos pusimos en el borde del cortado de 
la Alcazaba y, jugando como niños, nos 
inclinábamos hacia el mar y el viento nos 
sostenía. Se lo contaba a Mariano Vázquez 
Espí, mientras calculábamos la torre 
inclinada de Cádiz. Las normas españolas 
obligan al arquitecto a que su torre pueda 
resistir el empuje de un viento de 120 km/h. 



108

Este invierno, he oído hablar en la radio 
hasta de 160 km/h en Galicia. La torre de 
Cádiz la hicimos inclinada en la dirección de 
la que vienen los vendavales del Atlántico, 
restos de algunos huracanes del Caribe, 
y, teóricamente, podría resistir el mar 
pulverizado a 250 km/h. ¿Alguna vez el mar 
soplará así?

La construcción del Hospital Real o de la 
Armada del Mar Océano comenzó en el 
siglo XVII. En 1667 se edificaron las naves 
que forman el patio antiguo. En 1755 se 
amplió con las tres naves para enfermos 
que forman el patio moderno y con la sede 
del Real Colegio de Cirugía que estaba en el 
lugar ocupado hoy por la nueva Facultad de 
Medicina. En el siglo XIX empezó una lenta 
decadencia, hasta que quedó deshabitado a 
finales del siglo XX. Las fachadas, revocadas 
y con huecos regularmente dispuestos, no 
tienen más adornos que una cornisa corrida 
y la portada barroca, tallada en piedra, que 
enmarca la puerta y el balcón principal 
de la planta alta, con el escudo de Felipe 
IV. El conjunto está formado por naves de 
dos plantas en torno a los dos patios, con 
muros de una vara de espesor y luces de 5 
a 7 varas. Las cubiertas eran planas, si bien 
todos los muros se elevaban por encima de 
las azoteas y, en la Facultad de Medicina, se 
conserva una maqueta del edificio, de 1777, 
que tiene tejados y una torre.

El encargo que nos hicieron consistía en 
restaurar y adecuar el edificio para aulas y 
talleres de la Universidad gaditana, haciendo 
posible el uso conjunto o separado en dos 
centros docentes independientes. Además, 
quisimos construir los tejados de esta gran 
fábrica, tejados que alguna vez tuvo, al 
menos, en la imaginación de los arquitectos 
de la Armada española, y levantar una 
torre, de estructura de hormigón, apoyada 
sobre los antiguos muros; y reforzar los 
cimientos, excavando sótanos para las redes 

de instalaciones; y también, construir una 
portada nueva con pórticos para las naves 
traseras del patio moderno.

Los nuevos tejados permitieron organizar 
limpiamente la recogida del agua de lluvia, 
conducirla a los aljibes para el riego de 
los jardines y reserva en caso de incendio. 
Siendo como una sombrilla sobre pequeños 
pilares, la nueva cubierta permitió también 
alojar una planta técnica ventilada, y 
colocar, sobre sus lucernarios-respiraderos, 
paneles solares capaces de aportar la 
energía suficiente para la iluminación del 
edificio.

1. Centro Suratlántico  de  Tecnología en 
el antiguo Hospital Real de Cádiz 
Situación: plaza de Manuel de Falla s/n. 
Cádiz
Fecha proyecto: 1992-1997
Fecha terminación obra: junio 2000
Arquitectos: Ramón González de la Peña 
y Vellés arquitectos (Javier Vellés, María 
Casariego, Fabriciano Posada; Feliciana 
Díaz-Agero, logística). 
Colaboradores: José Manuel Soto, 
arquitecto; Diego Tenorio y Mercedes 
Anadón, dibujantes; Antón Casariego 
y Federico Montaldo, documentación 
histórica; Mariano Vázquez Espí, 
arquitecto, estructura; Antonio José 
Luque García, ingeniero industrial, 
instalaciones; María Luisa Lavado, 
arqueología. 
Aparejadores: Juan Moreno Badía  y José 
Ignacio  Montaldo Merino
Promotores: Ayuntamiento de Cádiz  y 
Universidad de Cádiz
Contratista: FCC Construcción, S.A. Jefe 
de obra: Emilio de Sola
Presupuesto: 1.010.460.000 ptas. = 
6.087.108 euros.
Superficie construida: 8.826 m2 (sin 
sótanos ni bajo cubierta)
Coste ejecución material por m2: 
114.486 ptas. = 680 euros.
Financiación: Ayuntamiento de Cádiz, 
Ministerio de Industria y Energía, fondos 
FEDER
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Exterior de la torre
Foto de Carlos Casariego


