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Custodia de plata de 1664 del  Alfonso Suárez, su 
peso es de 390 k, en la Catedral de Cádiz. 

        
    

    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess  
Escapadas de Ensueño 

12/10/2012 
 

 
 



CÁDIZ (I) Catedral y Museo Diocesano
 

                         Misviajess
12-10-2012  

 

Esta información
dar exclusividad a dos emplazamientos de gran  importanc
en el tema 
mayor de la ciudad con una amplia 
Altar Mayor realizados en mármoles de exquisita factura, 
museo donde se guarda importantes 
la sal de los Marfiles 
 http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Cádiz, Plaza de San Juan de Dios, 11, 11005 Cádiz   

• Catedral de Cádiz,  Plaza de Fray Félix, s/n 
lunes a sábados: de 10h a 19h Domingos: de 13h. a  19

• Museo Catedralicio, Plaza de san Félix, s/n 

16,30 a 19 h.  Domingos  de 13 a 18h.  y Festivo
su cripta. 

• Centro de Recepción Turística del Ayuntamiento de Cádiz
 

��� Cádiz  

 
Esta ciudad abierta al mar por sus cuatro costados (salvo el istmo que la une al 
continente) y la más suroccidental de la Europa
pasado enriquecedor desde hace 1.100 a.C. 
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Misviajess  

Esta información, es de una parte concreta de la ciudad, por 
dar exclusividad a dos emplazamientos de gran  importanc
en el tema religioso. Por un lado la catedral que es el templo 
mayor de la ciudad con una amplia muestra de sus capillas y 
Altar Mayor realizados en mármoles de exquisita factura, 
museo donde se guarda importantes lienzos y especialmente 
la sal de los Marfiles con muestra de los S. XVI
http://misviajess.wordpress.com/ 

empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

n Juan de Dios, 11, 11005 Cádiz   ℡956 241 000,   

Plaza de Fray Félix, s/n -- 11005 Cádiz ℡956 286 154 www.Catedraldecadiz.com
Domingos: de 13h. a  19h. 

Museo Catedralicio, Plaza de san Félix, s/n -- 11005 Cádiz ℡956 259 812 5€  Lunes a 

y Festivos de 10 a 14h, en verano.  Ticket que incluye visita de la Catedral y 

Centro de Recepción Turística del Ayuntamiento de Cádiz, Canalejas -- 11006 Cádiz ℡956 24

Esta ciudad abierta al mar por sus cuatro costados (salvo el istmo que la une al 
suroccidental de la Europa continental. Con un clima agradable y un 

pasado enriquecedor desde hace 1.100 a.C.  

  

                   

es de una parte concreta de la ciudad, por 
dar exclusividad a dos emplazamientos de gran  importancia 

lado la catedral que es el templo 
muestra de sus capillas y 

Altar Mayor realizados en mármoles de exquisita factura, y del 
lienzos y especialmente 

con muestra de los S. XVI-XVII y XVII 

 

www.Catedraldecadiz.com Horario de De 

Lunes a sábados de 10 a 13h. y 

que incluye visita de la Catedral y 

956 241 005 

Esta ciudad abierta al mar por sus cuatro costados (salvo el istmo que la une al 
continental. Con un clima agradable y un 
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      � Plaza del Ayuntamiento en Cádiz. 

 
El edifico de la sede del Ayuntamiento de Cádiz se encuentra en la Plaza de San Juan de 
Dios del centro de la ciudad. Fue construido a finales del S. XVIII sobre los restos de las 
anteriores casas consistoriales en dos fases. 

 

��� Catedral de la Santa Cruz sobre el Mar en Cádiz. 

 
Es conocida como la Catedral Nueva, la anterior, Iglesia de la Santa Cruz que había sido 
construida por orden de Alfonso X y, que tras un incendio y después de varias 
reconstrucciones, estaba en muy mal estado. 

 
Es un templo de grandes proporciones que tardó en construirse 116 años y en el que 
intervienen distintos estilos: barroco, rococó y neoclásico. 

� Panorámica de la ciudad con el malecón  

� Paseo de Canaletas.                                                  � Plaza del Ayuntamiento.                � Edificio consistorial. 

 
� Panorámica del Altar Mayor desde el crucero. 
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Su planta es de cruz latina con tres naves y varias cúpulas, entre las que destacan son la 
mayor compuesta por un tambor y cúpula sobre pechinas, que en su exterior tiene un 
marcado color dorado por sus azulejos, y la cúpula del Altar mayor. Debajo de este se 
encuentra su cripta, también de grandes dimensiones, y donde se encuentran los 
sepulcros de personajes ilustres. 

 

Tiene 85 metros de largo por 60 de ancho con una cúpula de 52 metros de altura. 

� Fachada principal de dos cuerpos, con tres puertas de acceso. Sobre la misma están los patrones de la ciudad, San Germán y San 
Servando. � Cúpula del Crucero. � Estatua de Santiago apóstol. 

� Fachada puerta de la derecha. � Torre campanario ochavada de poniente, sobre esta puerta. � Parte posterior del templo. 

 
� Croquis de la Catedral de la Santa Cruz de Cádiz. 
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Comenzamos la visita por la nave de la Epístola, donde está la taquilla 

 

Todo el interior de la catedral está afectado por el mal de la piedra, por su proximidad al 
mar, y siendo protegido por redes la caída de fragmentos. 

 

La sacristía  junto con las torres fueron lo último que se construyó, ya entrado el S. XIX. 

 
Salimos de nuevo al deambulatorio para continuar la visita. Y apreciar el paso con la 
custodia de plata, considerada como una de las otras de orfebrería gótica flamígera más 
finas de España. 

� Parte inferior del templo y soto coro. � Nave de la Epístola desde la entrada. � Uno de los órganos sobre el lateral del coro. 
� Capilla de la Adoración de los Reyes Magos, con un gran lienzo del luxemburgués Pablo Legot del S. XVII, y Jesús Nazareno siglos 
XV-XVIII 

� Capilla del Sagrado Corazón, la estatua es de Mariano Benlliure, junto con S. Ignacio de Loyola y San Francisco Javier en madera 
policromada S. XVIII. � Cúpula de la entrada del crucero. � Ante Sacristía. � Puerta de acceso a la Sala Capitular (sacristía donde 
se guardan los ornamentos) 

� Diferentes vitrinas en las paredes de la sacristía. � Sala Capitular. � Al fondo su altar en mármol blanco. � Lavamanos de la 
sacristía. 
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Desde la girola, se accede a la cripta, que se construyó entre 1772 y 1730 con piedra 
ostionera dando un aspecto de sencillez y recogimiento, es una autentica obra maestra 
su cúpula vaída. 

 
En la cripta se encuentran los restos de Manuel de falla y J. Mª Pemán. En la misma se 
guarda el Santo Cristo de Aguinaga procedente de América del S. XVII. 

 
Al fondo se encuentra la Capilla de los Obispos, dado cobijo a las sepulturas de estos 
desde la consagración de la nueva catedral.  

� Capilla de san Juan Bautista de La Salle, retablo de mármol. � Capilla de San José, con el lienzo de su imagen sedente de José 
García Chicano 1838, en el los laterales San Jorge y San Juan Bautista S. XVIII. � Custodia de plata de 1664 del orfebre gaditano 
Alfonso Suárez, su peso es de 390 k, y la custodia interior (“El Cogollo”) es del S. XV, esta es obra de Enrique de Arfe. Este paso es 
portado por 12 personas. � Capilla de Santa Teresa con un lienzo de la misma, y en los laterales San Francisco Javier E. sevillana y 
San Francisco de Borja E. Genovesa, ambos del XVIII. 

� x. � m. � Detalle de la cúpula de la cripta con unos techos casi planos. 

� Una de las alas de cripta, con enterramientos a los lados � En ella están algunos diputados y senadores. Y en el cetro la imagen 
del la Virgen del Rosario en mármol italiano obra de Alejandro Algardi. � Santa Victoria Mártir a sus pies esta en recipiente su 
sangre. 
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El presbiterio de planta circular se encuentra el Altar Mayor en forma de templete con 
columnas de estilo corintio y capiteles de bronce. 

 

� Talla del Santo Cristo de Aguiniga de principios del XVIII. � Capilla de San Germán, uno de los patronos, retablo neoclásico de 
mármol. � Acceso a la capilla de las Reliquias al fondo y Capilla del Sagrario. � Capilla del Sagrario, realizada en mármol. 

� Capilla de San Servando. � Capilla de San Benito con un lienzo suyo de 1838 de Carlos Blanco, y las imágenes laterales de San 
Antonio y Virgen de la Esperanza de origen flamenco del S. XVII. � Capilla del Santo Ángel de la Guarda, con un lienzo de 1837 de 
Fernández Cruzada. � Capilla de Santo Tomás de Villanueva, con un lienzo suyo copia de Murillo por Antonio Quesada 1839, la talla 
de Santo Domingo de Vals S. XVIII. 

� Imagen lateral del Templete. � Otra frontal con el ara del Altar Mayor. � En el centro del templete se encuentra la imagen de 
la Inmaculada Concepción, atribuida a Francisco Villegas del S. XVII. 
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Los púlpitos son de estilo isabelino, de Juan de la Vega en bronce dorado. 

 

El coro la actualidad dispone de más de 50 libros Corales, todos ellos de pergamino y 
manuscritos de fines del S. XVII. La sillería de cedro y caoba es de 1702. 

� Cúpula del Altar Mayor. � Ángel lamparero sobre una de sus columnas. � Altar Mayor con la tallas de los Santos Patrones. 

� Pulpito del lado del Evangelio con un balcón de acceso al mismo. � Y el del lado de la Epístola. � Imagen de la reja del coro. 

� Panorámica del templo con la reja del coro. 

�  Facistol y libro de cantorales. � Sillón presidencial de  coro. � En el coro hay dos cuerpos de asientos, uno con respaldos altos y 
columnas salomónicas con bustos de santos tallados y hay 40 sitiales y un segundo cuerpo compuesto por 24. � Detalle de uno de 
los sitiales tallados. 
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De nuevo continuamos por la Nave del Evangelio…. 

 

 
Ya para finalizar salimos de nuevo a su exterior. Este templo esta declarado Bien de 
Interés Cultural. 

 
Nos dirigimos por un lateral a la Plaza de San Félix para visitar este importante museo, 
con la misma entrada de la Catedral. 
 

���� Museo Diocesano. 

 
Este museo situado en la Casa de Contaduría y construcciones anexas como la torre de la 
catedral Vieja, y la casa del canónigo Termineli del S. XVI. Y el Patio Mudéjar o Casa del 
deán Rajón levantada esta en el 1500.  Esta sobre parte de la cávea del Teatro Romano. 

 
� Órgano de lado de la Epístola. � Ídem del lado del Evangelio ambos son del S. XVIII y con trompetas horizontales. � Capilla de 
San Sebastián con su lienzo de Andrea Amaldi de 1621, un Ecce Homo con talla de Luisa Roldán “La Roldana” de 1684 y en los 
laterales San Antonio de Padua y San Pascual Bailón de Ignacio Vergara S. XVIII. � Capilla de la Asunción, retablo de mármol y 
jaspes obras de escultores genoveses 1750, con una Inmaculada de mármol E. italiana y en las hornacinas San Fermín y san Martín 
de la Asunción S. XVII. 

� Altar de San Pedro, mármol 1673. A la izquierda. El soto coro y ala derecha el altar de San Pablo también en mármol de 1672. 

� Lateral del lado Epistolar � Con la torre de poniente. � Portada del lado del Evangelio. � Torre campanario del lado izquierdo de 
la fachada. 
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Ocupa la Planta baja y subimos a la primera planta comenzando por la sala del Asalto. 

� Fachada y entrada por la escalera a la plaza de San Félix. Con una sencilla portada adornada con puntas de diamante. � Pario 
interior de dos plantas con arcos rebajados abajo y de medio punto en la segunda planta. � Otra imagen del patio. � Cuadro de la 
Expulsión de Agar e Ismael por Sara, oleo S. XVII E. flamenca 

� Diferentes alas de los dos patios de esta planta. � Bellas arcadas sobre columnas de mármol. � Otra imagen del patio mudéjar. 

� Caja de caudales de hierro de tres llaves S. XVII. � San Pedro Apóstol, oleo E. de Ribera S. XVII. � Y San Pablo Apóstol también 
E. de Ribera S. XVII.  

En la Sala de Levante � Anunciación a la Virgen María . � Por el Arcángel San Gabriel, oleo S. XVII E. barroca sevillana. 
� Adoración de los Pastores, � La Encarnación,  ambos  relieves  de madera policromada S. XVI-XVII. E. sevillana   
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En la sala de los Marfiles están expuestas varias piezas destacando el Crucificado del 
Obispo Vera y Delgado, destacan los trabajos de las figuras de los patronos, y otros 
Cristos de diferentes estilos. 

 

 
En una vitrina se encuentra una figura de terracota policromada de los hermanos 
Francisco y Miguel J. García de viva expresión. 

 
� La Coronación de Espinas. � El Prendimiento, ambos   oleo s. tabla S. XVI E. Juan de Borgoña. � Crucifijo del Viernes Santo, 
óleo en madera chapada en ébano 2ª m. S. XVII. � Santa María Magdalena, óleo 2ª m. S. XVII E. sevillana. 

� San Juan Evangelista, óleo, Michael Damasceno S. XVII. � Cristo Expirante del Arzobispo Vera, marfil y cruz de ébano S. XVIII de 
José Pedro Muñoz. � Escultura de marfil de San Servando, y... �  Escultura de marfil de San Germán ambas tallas doradas y 
policromadas de mediados del XIX, vulgarmente llamados los Chinos por ser de procedencia hispano filipina. 

� Talla de Marfil del Cristo del obispo Vera S. XVIII. � Dos vitrinas con diferentes tallas en marfil. � Otra con dos piezas. 
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En esta sala se encuentra la copia de Murillo y un lienzo de José G. Chicano. 

 
En la Sala de los Diezmos, además de las tablas del S. XVII con la balanza y pesas del la 
Cerería del Cabildo. 

 
En la siguiente Sala de la Inmaculada Concepción, con cuadros de procedencia 
americana del S. XVIII. 

� Varón de Dolores, terracota policromada S. XVI-XVII. � Inmaculada de marfil, S. XVIII neoclásico italiano. � Talla de mármol de 
San Cristóbal S. XVIII E. italiana. � Talla de la Inmaculada, también de mármol S. XVIII de la escuela genovesa. 

 
� Asunción con flores, óleo escuela flamenca S. XVIII. � Gloria de Ángeles, óleo copia de Murillo S. XVII. � Aparición del Niño Jesús 
a san Antonio, óleo de José García Chicano 1843 

� Tabla de los Diezmos, madera policromada y caligrafía pintada 2ª m. S.XVII � Otra tabla de Diezmos de la misma época. �
Florero, óleo sobre tabla 2ª m, S. XVII E. sevillana. � Encarnación, óleo S. XVII E. sevillana. 
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Del estilo de Valdés Leal, tenemos tres tablas de los apóstoles… 

 
De esta sala sobresalen las tablas de la Sagrada Familia de la escuela de Correggio y un 
Crucificado de la escuela sevillana. 

 
En la sala de las Custodias, es el pequeño tesoro del museo, guarda la custodia del 
“Cogollo” de principios del XVI…. La custodia “del Millón” ricamente decorada con 
esmaltes, piedras preciosas y perlas finas, el Cáliz gótico, la Cruz de los Juramentos… 
La gran cruz procesional de estilo plateresco, de Juan de Arfe, las custodias más bellas 
en sendos armarios barrocos… 

� San Juan Evangelista, oleo S. XVII. � Inmaculada Apocalíptica, óleo S. XVIII México. � Vista de la sala de la Inmaculada, con el 
cuadro de Miguel Alonso Tovar, pintor de la Corte de Felipe V (1678-1752, y a la derecha Una Virgen Guadalupana de Antonio 
Torres. � Santa Lucía, óleo sobre cobre S. XVII Marimón. 

� Cabeza de San Pablo, óleo sobre tabla S. XVII Estilo de Valdés Leal. � Santiago Apóstol.  sobre tabla S. XVII Estilo de Valdés 
Leal � Cabeza de San Juan Bautista,  sobre tabla S. XVII Estilo de Valdés Leal. � Rostro de Crucificado Expirante, óleo S. XVII E. 
italiana, copia de Guido Reni. 

 
� Crucificado, óleo sobre tabla S, XVII. � Vera efigie de la Virgen de Guadalupe, óleo de Antonio Torres S. XVIII � Sagrada Familia, 
óleo sobre tabla S. XVII estilo Correggio. � Ecce Homo, óleo sobre cobre S. XVII. 
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Que están bellamente decorados por su interior, como se pueden apreciar con las 
puertas abiertas. 

 

 

 
En las diferentes vitrinas, hay un extenso surtido en orfebrería compuesto de cálices, 
vinajeras, candelabros, incensarios, y diferentes objetos litúrgicos.  

� Sala de las Custodias, con los armarios barrocos al fondo. � Vitrina con la Llave de la Catedral Vieja de oro zafiros de 1783. Cáliz 
de plata sobredorada 1898. Cruz de Altar del S. XVII� Custodia de Ana de Viya, de plata dorada y pedrería fina, neogótica de 1890. 

� Tiara Pontificia de la Hermandad de San Pedro, plata cincelada s. XVIII barroco. � Custodia “del Millón”, tardo barroco, 1721. 
�  Llave de la Catedral Vieja . 

� Armario barroco para guardar custodias. � Custodia del “Cogollo” de plata sobredorada y amatistas, mediados del S. XVI tardo 
gótico con base barroca . � Cruz procesional, plata sobredorada, plateresca, atribuida a Juan de Arfe S. XVI. � Relicario de santos, 
madera tallada, estofada y policromada, principios del S. XVII protobarroco. 
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Ya en la escalera de salida se encuentra La Inmaculada Grande, pintura del barroco 
castellano del S. XVII. 

 
En la sala de Libros Cantorales se aprecian algunas piezas y mueble donde se guardaban 
estos libros realizados en pergamino, empleados en el coro y que corresponden a los S. 
XVI-XVII-XVIII y XIX 

 
Con lo que damos por finalizada la Visita. 

 
�  Relicario de santos, madera tallada, estofada y policromada, principios del S. XVII protobarroco.. � Vitrina con reliquias de 
Santos, de los Santos Mártires, de San Pedro Arbés, del beato Diego de Cádiz, de San Francisco, de San Pedro Hispano y múltiples. 
� Vitrina con reliquias y conjunto de Portapaces de plata sobredorada y bronce S. SXVIII-XIX, neoclásico.  

� Inmaculada Concepción, óleo Clemente Torre 1662-1732. � Cabeza de San Pedro Alcántara, fraile Franciscano Descalzo, en cera
S. XVIII. � La Inmaculada “Grande”. óleo 1ª ¡mitad S. XVIII. � Talla de San Sebastián en alabastro S. XVII.  

� Ejemplo de uno de los muebles                             � Cantoral, profusamente decorado.         � Una acta eclesiástica. 
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También puedes encontrar en este blog: Cádiz (II) Ruta de los Baluartes; Cádiz (III) Museo; 
y Cádiz (IV) Ruta por la Ciudad. 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/    http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/        http://misellos.wordpress.com/               http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


