
   

PALACIO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 
 

EL PROCESO HISTÓRICO. 
 

 La Casa de la Contratación ‐madre del comercio americano‐ se había trasladado a Cádiz desde Sevilla el 12 de 
mayo de 1717. Este traslado implicó la necesidad de adecuar un edificio donde el organismo pudiera llevar a 
cabo sus funciones. Así, en un primer momento, se estableció en una casa perteneciente al Conde de Alcudia 
en la plaza de San Agustín. Aún en 1765 se seguía ocupando locales alquilados, en este caso una vivienda del 
Marqués de Torresoto en la calle San Francisco esquina a Rosario. No obstante, todas las labores de inspección 
se efectuaban en un cobertizo junto al muelle. 

 

 Este edificio  surgió  durante el reinado de Carlos III donde la idea inicial consistía en articular a lo largo de 
todo este  frente un  sistema defensivo  importante y acompañarlo de  las dependencias necesarias para el 
desarrollo administrativo del comercio, esencialmente con Indias. El ambicioso plan de reformas en la zona 
portuaria de las murallas del puerto de Cádiz  que iba desde el baluarte de San Felipe, el de san Antonio hasta 
el que iba a ser baluarte de Santa Cruz. Se proyectó la construcción de tres edificios idénticos y próximos entre 
sí: la Aduana, la Casa de Contratación y el Consulado. De los tres sólo se ejecuta el primero. 
 

 En 1764 expidió S.M. Carlos  III  la orden para que  se edificase  la aduana de Cádiz dando esta comisión al 
ingeniero D.  Juan Caballero que vino de Barcelona Las obras comenzaron el 25 de agosto de 1765 con un 
proyecto de mayor envergadura que incluía la construcción del baluarte de San Antonio, el gemelo de Santa 
Cruz. Se invirtieron 7.717.200 reales,  siendo probablemente inaugurado en 1773, como así consta en la placa 
conmemorativa que figura en el frontón de su lado sur. 
 

EL PROYECTO INICIAL: 
 

 La aduana era un edificio bastante capaz para su destino. En  la  instrucción de  le encargó que arreglase el 
edificio a la planta llamada de cruz, con capacidad para poder alojarse en ella al personal funcionario, etc. Y 
teniendo en la parte baja almacenes para depositar las mercaderías para evitar el gasto de alquileres y fraudes. 
Los cimientos y todo el edificio se construyó en la misma playa que ocupaba la mar.   

 Tenía  una especie de patio triangular que mira a la muralla, pero el fuerte de estos se encierra en la misma 
muralla del paseo, cuyo centro sirve de almacenes, en los cuales caben inmensos cargamentos. Las oficinas se 
componen al presente de un administrador, un tesorero, un contador mayor, varios vistas y otros oficiales, 
dos  alcaides  y diversos dependientes que  forman  un número  considerable  de personas.  Las  entradas  en 
tiempo de paz ascienden al año a noventa millones de reales de vellón poco más o menos”  

 
 

 

 

 



   
 

   

 
 

 Cabe pensar que la progresiva política de liberalización del comercio con Indias de los Borbones condujo a una 
paulatina pérdida de competencias de la Casa de la Contratación, que culmina en 1778 con la promulgación 
del Reglamento y Aranceles Reales para el Libre Comercio, concentrando todas las competencias en la Aduana 
y extinguiéndose, por tanto, la Casa de la Contratación en 1790. A partir de aquí y dado el progresivo deterioro 
de la actividad comercial de la ciudad, se le fue dando a la Aduana un uso acorde con las necesidades políticas 
y administrativas del momento.  

 

 
2.‐ UBICACIÓN. 
 

 El edificio se encuentra entre la Plaza de España y el Paseo de Canalejas y a un lado de los muelles del puerto 
de la Ciudad. En el siglo XVIII el edificio se localizaba en el espacio interior del, ya desaparecido, baluarte de 
San Antonio o de la Aduana, que protegía la entrada marítima a la ciudad y el acceso conocido como Puerta 
de Sevilla (4). Así, pues, su ubicación en esta zona respondía de estar cerca del lugar donde iba a desarrollar 
su actividad, de control fiscal de las mercancías que entraban y salían del puerto, y también por la escasez de 
suelo edificable, obedecía a la necesidad de abrir, ocupar y aprovechar las escasas zonas libres. 
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Al ocupar un recinto militar que dado su carácter defensivo, necesitaba de un amplio espacio de seguridad, el edificio 
estaba protegido por  la altura y solidez por el lienzo de muralla del baluarte en tres de sus frentes (2) salvo el que, en 
la gola abierta del mismo, daría lugar a la calle de la Aduana (3,4,5). 
 
 



   

4. Aduana y puerta de Sevilla 
 

5. Puerto frente a la Aduana 

 
6. Derribo de la muralla que lo rodeaba 

 
7. Murallas frente a la actual plaza de España. 

 
8. Diputación. 

 
9.  

 
10. Paseo de Canalejas 

 
11. Plaza de España y monumento a las Cortes 

 
 
Durante el siglo XX, con el derribo de las murallas y la ocupación de los terrenos que conformarían la actual Plaza de 
España, prolongación de  la antigua plazuela del Carbón –como  su propio nombre  indica,  fue el  lugar de depósito 
portuario de dicho combustible o mineral‐, dieron al inmueble una nueva presencia en su relación con la ciudad  
 
 
 



   

3.‐ EL EDIFICIO ACTUAL. 
 

 La construcción del edificio fue dirigida por el ingeniero militar Juan Caballero en 1764, finalizando sus obras 
en 1770.   

 Es un edificio de   estilo neoclásico, sobrio y de amplias y equilibradas proporciones, construido con piedra 
ostionera de tres plantas al exterior, de marcada horizontalidad y cubierta de azotea, con planta rectangular, 
organizada en torno a un eje mayor con dos patios transversales cuadrangulares porticados s más dos cajas 
de escaleras que se abren tras  los dos  frentes de entrada, ambos  iguales, magnificados con sendas  triples 
arcadas de acceso, los únicos arcos exteriores del conjunto. 

 

 
12 Palacio de Diputación en la actualidad.  13. Balcón para la Reina Isabel II. 

 
Al exterior presenta cuatro fachadas paralelas, dos a dos.  Así las de los lados menores son las principales, y por de 
ellas se accede al edificio‐, mientras que las de s lados mayores son las secundarias. 
 
Fachadas principales. Presenta tres pisos articulados por pilastras que conforman 7 calles,  las tres centrales, 
corresponden a la portada: 

 El piso bajo: se estructura con pilastras almohadilladas. En las calles centrales se encuentran tres arcos de 
medio punto que, a modo de portada, se adelantan levemente a la línea de fachada. El resto de las calles 
presentan amplios vanos de iluminación. 

 El piso primero y segundo se articulan con pilastras toscanas de fuste acanalado y una ligera cornisa de 
separación entre ambos. El primero presenta vanos rectangulares  con antepechos abalaustrados, salvo los 
de la portada que son balcones, decorados con frontones triangulares  y curvos  

 El segundo piso presenta vanos de iluminación rectangulares cercados de molduras. 
 

El edificio se remata en un friso y cornisa volada y antepecho, coronándose la calle central con un elevado frontón 
curvo con la siguiente inscripción conmemorativa: REINANDO EL S.D./ FERNANDO VII SE/ REFORMO AÑO DE 1832. 
La otra fachada principal del lado sur, de igual diseño con la inscripción: REINANDO EL S.D./ CARLOS III SE EDIFICIO/ 
AÑO DE 1773. 
 
Fachadas secundarias. Son las correspondientes a los lados este y oeste, ambas semejantes entre sí. 
Articuladas a través de  los vanos, sólo presentan pilastras en  los extremos. Los tres pisos tienen el mismo tipo de 
decoración que las fachadas  En el lado oeste destaca un balcón en el primer piso, fruto de la reforma que, en 1862, 
se acometió a fin de que  la reina Isabel II pudiera exponerse públicamente y asistir con comodidad a  los continuos 
desfiles y actos que, en la calle de la Aduana, se celebraban en su honor. 
 
Parece ser que fue: 
 

1. Residencia del Consejo de Regencia durante la redacción de la Constitución de 1812. El primer hito importante, 
tras su uso primitivo, fue el haber servido de residencia al rey Fernando VII: después de la invasión de los Cien 
Mil Hijos de San Luis al mando del duque de Angulema, el gobierno Liberal se retira primero a Sevilla y después 
a Cádiz donde traslada, a duras penas, al rey, el cual viviría en esta ciudad entre  junio y octubre de 1823, 
residiendo primero en casa del comerciante Luis Gargollo y, posteriormente, en la Casa de la Aduana.  



   
         La estancia del rey dio lugar a todo tipo de leyendas sobre el tipo de vida que llevó en la ciudad, aunque 
sí parece cierto que desde la residencia de la Aduana se dedicaba a volar cometas y a observar los movimientos 
del Duque de Angulema en la cercana población de El Puerto de Santa María. Así lo menciona Madoz, citando 
la presencia de una pequeña torre de madera en  la azotea que  le servía al rey como atalaya. No se puede 
saber si en estas fechas hubo alteraciones en el edificio.  
         Probablemente, si así fuera, debieron hacerse para acondicionar  las estancias  interiores. En cualquier 
caso  sí parece en 1832 hubo una  importante  reforma  y el  frontón de  la  cara  sur del  inmueble  recoge  la 
mencionada  inscripción  “REINANDO EL  S.D./  FERNANDO VII  SE/ REFORMO AÑO DE 1832 En 1829, el  rey 
concedió  a  Cádiz  el  ser  Puerto  Franco,  régimen  económico  que  afectaba  favorablemente  al  comercio, 
concesión que fue retirada en 1831 como consecuencia de determinados actos de carácter liberal. 
 

14 Fernando VII  15 Llegada de Fernando VII ya liberado por 
Las tropas de los 100.000 hijos de san Luis 

16: Puerto de Santa María. Cádiz. 

2. Hasta el año 1846, la Diputación tiene diversas sedes, incluso en casas particulares alquiladas, así además de 
en La Aduana, situó sus dependencias en la calle Isabel La Católica y en la calle Veedor. El 28 de septiembre 
de 1846 por el Ministro de Hacienda se ordenó al Director General de Aduanas que se autorizase la instalación 
en la CASA ADUANA DE CÁDIZ de las dependencias del GOBIERNO POLÍTICO. Se hacen diversas diligencias y 
en una de ellas se consigna de modo categórico que uno de  los organismos que se trasladará será el de  la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL y el CONSEJO DE PROVINCIA 

3. En 1862 pasó a ser la residencia de la reina Isabel II, en su visita a la ciudad, época en la que se llevaron a cabo 
numerosas reformas, cerrándose uno de  los tres patios originarios para construir el Salón Regio, de estilo 
isabelino, mezclando elementos decorativos clásicos, renacentistas y manieristas. El proyecto se realizó bajo 
la dirección del arquitecto Juan de la Vega arquitecto titular de la provincia y académico de Bellas Artes local 
quien pudo, a su vez, contar con un equipo de artistas a su cargo y a tal fin, entre los cuales se encontraban el 
maestro de obras Carlos Gazzolo, el escultor, tallista y ebanista Juan Rosado, el carpintero “de lo fino” Adolfo 
Ruiz y las pinturas al temple de su techo de Juan Bautista Vivaldi. Está lujosamente decorado con mármoles y 
alfombras siguiendo el gusto isabelino. En su interior aloja un buen número de obras de arte contemporáneo. 
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 Consecuencias de esta intervención son: 
o  por una parte,  la construcción de una balconada y antepechos en el exterior, hacia  la calle de  la 

Aduana. 
o Y de otra, la puesta a punto de varias salas y habitaciones interiores para que el hospedaje regio fuera 

lo más cómodo y noble posible( 20,21,22,23). Se hizo una la solicitud de permiso de obra elevada al 
Ayuntamiento de Cádiz por parte del  arquitecto  y    todos  los  vanos de  la planta principal  fueron 
reformados.  El arquitecto solicitó que se aprobaran, “con arreglo a los planos que ha presentado”, la 
ejecución de “balaustres de barro cocido en los balcones volados y en los antepechos de los demás 
huecos, y  la  formación de un nuevo balcón con treinta pulgadas de volada que abrace  los dos del 
centro del piso principal en la fachada correspondiente a la calle de la Aduana.(17,18) Tal vez, de igual 
modo, se pintarían nuevamente  las fachadas. En tal caso,  la pintura se ajustaría a  las tradicionales 
exigencias  gaditanas  contempladas  en  sus  ordenanzas municipales,  al menos  para  el  siglo  XIX  y 
comienzos del siguiente. 

 
 

 
19  20 

21  22 
 
 
El edificio pues, en su proceso histórico, fue amoldándose a las necesidades de la organización del estado y poco a 
poco se convirtió en sede de dependencias administrativas del estado que fueron ocupándolo.  

 Durante la proclamación del Cantón de Cádiz en 1873 en su lugar comienza a funcionar la Junta General del 
Gobierno Provincial, presidida por Topete. 

 Así se sabe que en 1894 estaba distribuido de la siguiente manera: en planta baja la Delegación de Hacienda, 
Administración de Aduanas, y  cuerpo de Seguridad y Orden Público. En  la primera planta  las oficinas del 



   
Gobierno  Civil,  la  Diputación  Provincial,  la  Junta  Provincial  de  Instrucción  Pública  y  las  habitaciones  del 
gobernador. 

 El edificio después de su uso primigenio de Aduana, ha sido sede compartida por el Gobierno Civil, incluyendo 
la  vivienda del Gobernador,  la Administración de Hacienda,  la Administración de Correos  y  la Diputación 
provincial.  

 Esta convivencia, unas veces pacíficas y otras conflictivas, terminó en 1963, una vez construidos los edificios 
de la Delegación de Hacienda y el Gobierno Civil  con la Subdelegación del Gobierno en las cercanías de las 
Puertas de Tierra.  

 Desde entonces la Diputación provincial es la que utiliza la sede en exclusiva, aunque hubo un periodo ( entre 
los años 1986 y 1989 ) que fue ocupada por la Audiencia provincial con motivo del acondicionamiento de sus 
dependencias, para ello se cedió parte de la planta baja. Este uso exclusivo permitió que  la misma Diputación 
hiciera una serie de obras de rehabilitación, adaptación y reforma, tanto en su interior como en fachadas, que 
harán del edificio lo que hoy podemos ver y habitar, un gran centro de gestión que enlaza pasado con presente 
y futuro. Así, en dos fases al menos, se reformaron las galerías, se acometieron bóvedas de arista de escayola 
para igualar las alturas de  las mismas en aquéllas, hubo obras de cantería que afectaron a pilastras y arcos 
interiores, nueva carpintería metálica, nuevas vidrieras, enlosado, saneamiento, acometidas eléctricas, etc. 

 Ello, por demás,  cobraba  sentido en  cuanto que, desaparecidas a  comienzos del  siglo  las murallas que  la 
ceñían, abiertos los espacios de la Plaza de España y el Paseo de Canalejas, las perspectivas resultantes incidían 
más si cabe en el protagonismo visual del palacio.  

 

4.‐ DOS ARQUITECTOS: DOS ESTILOS. 
 

 El edificio de la Aduana  fue diseñado en unos años en que España, en el seno de la Real Academia de Bellas 
Artes, se debatía entre las diversas corrientes estéticas  por las distintas personalidades arquitectónicas del 
momento. 

 Así el barroco  tradicional, clasicista, el historicismo arqueológico, etc...  formaban el espectro estético del 
momento. Paralela a estas tendencias y en íntima conexión se desarrollaba la labor funcional  de los ingenieros  
militares que asumían propuestas estéticas  italianas y francesas. Así este edificio que estéticamente puede 
encuadrarse en el barroco clasicista de origen italiano, con una articulación de fachada muy dinámica creada, 
por  los propios  elementos  estructurales  y que,  a  la  vez,  en  su planta presenta una  composición de  gran 
simplicidad, reflejo de las necesidades funcionales y de representación del poder del propio edificio. 

 Por otra parte,  la respetuosa  intervención  interior de Juan de  la Vega, no alteró  la disposición espacial del 
edificio,  supuso  la  introducción del eclecticismo  suntuoso en un marco de gran  sobriedad y  sencillez.  Los 
elementos manieristas como las cartelas de los escudos, renacentistas como las tallas de bustos y los roleos y 
los barrocos como el mobiliario, conforman un espacio de gran dignidad. Juan de la Vega realizó para Manuel 
Moreno de Mora en la Calle Ancha; el monumento a Balbo el Menor (desaparecido) y la intervención en la 
catedral gaditana que se centró en terminar las torres y en la reja que cierra el coro de la citada catedral. Fue 
en suma “el gran decorador de la ciudad de Cádiz” especialmente en la renovación de fachadas, tan propio 
del S. XIX. Su estilo alejado ya del clasicismo, se aproxima “al eclecticismo y a los historicismos renacentista, 
manierista y barroco”. 

 
 

5.‐ TÉCNICAS, COLORES Y MATERIALES. 
 

 En la actualidad el edificio presenta los muros perimetrales construidos con piedra ostionera, encontrándose 
enfoscado  y  pintado  de  color  blanco  en  la  parte mural, mientras  que  las  pilastras, molduras,  cornisas, 
recercados de puertas y ventanas aparecen con la piedra ostionera vista. 

 No  existe documentación  concreta  sobre  las  técnicas  y materiales  empleados  en  el  revestimiento  de  las 
fachadas del edificio de la Aduana, y tampoco del color aplicado.  

 
      
 



   
 Pero podemos preguntarnos:  
 

¿Qué hacían  los arquitectos en ese periodo en Cádiz? ¿De qué manera ejecutaban  la formación de morteros y    
enlucidos de revestimiento de fachadas?. 

 

 La presencia de un  ingeniero militar en el proyecto y dirección de obras condiciona  la tipología del edificio 
administrativo le confiere además una presencia y distribución espacial y su ubicación, en una de las zonas 
de protección militar de la ciudad, también hacen de él un caso especial. Juan Caballero, aunque ingeniero 
militar,  tuvo  una  importante  formación  de  matemáticas  y  geometría  para  el  trazado  de  arquitecturas 
defensivas. Este arquitecto‐ingeniero militar se ocupaba   del diseño y distribución. del  inmueble, y, estaba 
plenamente  capacitado  para  proyectar  edificios  civiles, militares  y    religiosos,  y  poseía  amplios  Informes 
Históricos,    conocimientos  científicos  que  hicieron  de  este  Cuerpo,  durante  el  siglo  XVIII,  el  principal 
instrumento de ordenación espacial de los territorios de la Corona.  

 Este arquitecto de época clásica decía de los enlucidos en parajes húmedos, que en la vivienda desde la parte 
inferior del suelo hasta la altura de tres pies se les debe dar a las paredes primero una imprimación de mortero 
y grano de ladrillo y luego las manos siguientes de enlucidos. 

 Una obra de 1767 recoge que la cal  habrá de proceder del mismo paraje de donde se obtiene la de las obras 
de fortificación de Cádiz.  

 Hay textos de 1779 sobre la preparación de la cal para los enlucidos y los encalados. La técnica consistía en 
eliminar los terrones, se cubría la cal con una capa de arena de un pie de grueso vertiendo sobre ella el agua, 
de río o manantial, para que la cal se empapara, vertiéndose más arena si aquélla se abriese. Después se debía 
dejar reposar, filtrarla con un cedazo para eliminar las impurezas.  

 Habla de tipos de mezclas, y era difícil de conseguir una mezcla perfecta. La más común constaba de dos partes 
de arena, si era de río, y una de cal; y si la arena era de mina, cinco de arena y dos de cal. La mezcla deberá 
reposar unos días. Pero para conseguir el  fraguado  rápidamente se debía diluir “en orines en que se haya 
disuelto hollín; o con agua donde se haya disuelto amoníaco; o finalmente des  leyéndola con aceite, y ésta 
aseguran  que  es  impenetrable  al  agua.  Estos  eran  materiales  de  construcción  contemporáneos  a  la 
construcción del inmueble. Hoy en día algunos estudios han tratado de sintetizar los tipos de morteros que se 
han utilizado a lo largo del tiempo y los aditivos añadidos. Estos aditivos podían ser inorgánicos como arcillas, 
tejas,  ladrillo,  puzolana  y  orgánicos  como  sangre  animal,  leche,  huevos,  clara  de  huevo,  goma  arábiga, 
estiércol, carbón, azúcar y orina. 

 Las maderas también se solían pintar, a excepción de las caobas. No se citan colores, aun cuando se alude al 
aceite de linaza, probablemente como un elemento diluyente y protector.  

 La rejería, igualmente, debería llevar las manos de pintura que el director de las obras considerara oportuno.  
Alcalá Galiano  refiere el hermoso color verde de las rejas de las casas de Cádiz. 

 
6. ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

 Cádiz  fue de  las primeras  ciudades del país que  contó  con una  regulación  específica del urbanismo  y  la 
arquitectura de la ciudad. Así las primeras se realizaron en 1792, siendo editadas en 1804. En ellas no se hace 
ninguna mención al tema del color,  pero sí al control de los materiales traídos a la ciudad, como ladrillo, cal y 
cantería, debiéndose “registrar si la cal es de buena piedra, si tiene mezcla de arena, si el yeso está pasado o 
revuelto con polvo. 

 En 1845 se vuelven a rehacer las Ordenanzas Municipales y en ellas aparece  mención a la limitación del color 
y  se menciona la necesidad de “blanquear las fachadas de las casas por donde haya de pasar la procesión del 
Corpus”. 

 En ordenanzas del Puerto de Santa María inspiradas en las de Cádiz, hay un borrador de  1877 y en cuanto a 
la decoración de fachadas. Se afirmaba la necesidad de blanquear o pintar los edificios públicos y particulares. 
En segundo lugar se prohibía usar cal blanca en la fachada de los edificios que se reformaran o construyeran 
de nuevo. Finalmente, existía una nueva referencia a la prohibición de usar colores fuertes en las fachadas, 
debiendo usarse medias tintas. Así en las nuevas ordenanzas de 1903 sí existe ya una mención para los colores 
fuertes y prohíbe el uso en las fachadas “de colores demasiado vivos que hieran la vista, sino que se usarán 
medias tintas y colores suaves” 



   

 Existen algunos estudios generales sobre el color en el Cádiz barroco que pone de manifiesto el uso de colores, 
esencialmente blanco  y  rojo  y otros  como el ocre, amarillo  y negro que  se  van  incorporando a  la paleta 
cromática durante el siglo XVIII. 

 

 El Palacio de la Aduana pese a su concepto de arquitectura civil está vinculada a formas militares e incluida en 
un contexto de tipo militar, hace difícil pensar que tuviera colores que señaliza excesivamente al edificio.  Y 
además en el  neoclasicismo, a pesar del estilo barroco clásico que domina el edificio, era en principio opuesto 
a las “extravagancias en la arquitectura y las artes” y por tanto opuesto al color intenso. 

 Sí, en cambio  la posible redecoración de la fachada bajo la dirección de Juan de la Vega  el  arquitecto ecléctico 
o isabelino, dejó en la ciudad muchas reformas de fachadas, algo bastante habitual en el siglo XIX, y dejó la 
presencia de color en las fachadas de la Diputación a principios del siglo XX.  Un color que cubre el muro y que 
contrasta con el aplicado a vanos, pilastras,  frisos y cornisas. Lo que queda  fuera de toda duda es que  los 
muros fueron revocados  interior y exteriormente,  incluida  la obra de cantería, de modo que se obtuvieran 
aristas y perfiles más claros y firmes,  lo que, con/ piedra ostionera, es  imposible. El sentimiento romántico 
ante la piedra desnuda no deja, pues, de ser una experiencia moderna. 
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