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Fachada Castillo de San Sebastián, en la playa de      
La Caleta de Cádiz. 
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                         Misviajess  

13-10-2012  

 

Una de las propuestas que me indicaron para recorrer de forma 
cómoda y paseando, era la de recorrer sus baluartes de manera  
circular el contorno de la ciudad. Comenzando el recorrido desde el 
Puerto junto a la Oficina de Turismo. Es para dedicarle una mañana, y 
esta salió de lo más soleada. 
 
 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   ℡956 241 000,   

• Centro de Recepción Turística del Ayuntamiento de Cádiz, Canalejas -- 11006 Cádiz ℡956 241 005 

• Restos de las Murallas de San Carlos, Fernando El Católico,  -- 11005 Cádiz   ℡956 

• Baluarte de la Candelaria Paseo Marítmo -- 11005 Cádiz   ℡956 

• Castillo de Santa Catalina, Antonio Burgos   s/n. Playa La Caleta-- 11002 Cádiz   ℡956 226 333 La visita al castillo es 
gratuita, de lunes a viernes de 10 a 18:30 h, y sábados, domingos y festivos de 10 a 13:00. 

• Castillo de San Sebastián, en la Playa de La Caleta. -- 11002 Cádiz   ℡956 226 333.  

• Baluarte de los Mártires, Campo del Sur . -- 11002 Cádiz   ℡956 
 

 
 

    ��� Cádiz  

 
Cádiz que había sido una de las plazas fuertes en el  S. XVIII culmino su fortificación 
defensiva para convertirla en una plaza cerrada. 
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Y después de asedio que sufrió en 1812, se edificaron las últimas fortificaciones en el S. 
XIX, y además en el interior de su bahía se encerraba el arsenal de La Carraca. Lo que la 
situaba como plaza de primer orden. 

 

      � Jardines del Paseo de Canaletas. 

 
La vista comienza en los Jardines de Canaletas, donde se encuentra el Centro de 
Recepción de Turismo. 

 
Para desde este punto iniciar el recorrido bordeando el mar y sus jardines que iremos 
encontrando. 
 

�� Murallas de San Carlos   

 
Esta es una parte del baluarte que fue construido por el ingeniero militar Antonio Hurtado 
a finales del S. XVIII (1784).  

� Mapa de la época, con las fortificaciones. 

� Paseo junto al puerto que llega al fondo al Ayuntamiento. � monumento ¿?.      � Pérgola junto a la oficina de Turismo 
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Parte del mismo fue derribado a comienzo del siglo pasado, y su interior estaba formado 
en su origen por 55 bóvedas, llegando a disponer de 90 piezas de artillería.  

 

Aquí a mediados del XVI ocupo este espacio el baluarte de San Felipe. Si pasamos por sus 
túneles llegamos a la calle San Germán para continuar por la calle Honduras junto al mar. 
Llegamos a la Alameda de Apodaca 

 

Y a continuación estamos ante el baluarte de la Candelaria en el cabo Chico 
 

�   Baluarte de la Candelaria   
 

Este baluarte fue ejecutado por Diego Caballero siendo gobernador de la plaza en 1672 
para proteger la entrada natural del puerto, es un saliente de la muralla. 

� Murallas de San Carlos acceso para subir a ellas. � Lienzo exterior, al final están los dos tunes que las atraviesan. � Espolón
junto al mar. 

� Gigantesco árbol (ficus centenario) en la Alameda de Apodaca. � Al fondo el baluarte. � de la Candelaria con su paseo de ronda. 

 
� Panorámica con el baluarte de la candelaria al fondo a la izquierda, formando parte de la muralla de la ciudad 

� Parte oeste junto al mar   Fue reformado en los S. XVIII y XIX� Y la parte opuesta formando casi un ángulo recto en el mar. 
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Continuamos nuestra visita, dejando el Centro Cultural Reina Sofía a nuestra izquierda, y 
llegamos a uno de los jardines más bonito de Cádiz que bien merecen aprovechar la visita 
sobre todo por poseer algunas especies botánicas, su origen esta a finales del S. XVIII. 
 

      � Parque Genovés 

 

En el mismo se encuentran algunos monumentos como el de José María Pemán, obra de 
Juan de Avalos, y animales prehistóricos junto al lago. 

 
Se pueden contar más de 100 especies de árboles y arbustos diferentes, salimos del 
parque junto al Parador, y nos encontramos ante el castillo… 
 

���� Castillo de Santa Catalina de Cádiz. 
 

Fue construido por orden de Felipe II a fines del siglo XVI (1596), a raíz del asalto anglo-
holandés, para proteger la Caleta de santa Catalina. 

 

Tiene planta estrellada, y consta de cuarteles, pabellones, almacenes, capilla  y un aljibe. 

� Uno de sus paseos. � Monumento a la Duquesa Victoria ene l paseo de las palmeras. � Reproducción de dinosaurio. � Cascada
del lago. 

 
� Parte frontal con el foso del castillo.                  � Puerta de acceso               � Espolón al este. 

� Patio de armas del castillo y su iglesia. � Capilla de una sola nave. � Parte de recha del patio de armas con los pabellones. 
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Su capilla, en uno de los lados del patio de armas,  fue construida por mandato de Carlos 
III en 1693, y está dedicada a Santa Catalina de Alejandría y a la Purísima Concepción. 
Sus obras y retablo barroco se trasladaron a la capilla castrense. 

 
Este castillo fue convertido en prisión por Carlos III, para militares de alto rango. En una 
de sus salas podemos apreciar también una exposición de arte pre hispánico. 

 
Hasta el año 1991 el ministerio de defensa mantuvo en uso el castillo. 

� En una de sus salas, convertida en exposición. � Con diferentes objetos mayoritarios del S. XVIII. � Bargueño con 
incrustaciones. 

� Virgen del Rosario y San Francisco, óleo S. XVIII. � Figura de vestir, madera S. XVIII. � Santa Ana, madera policromada, S. 
XVIII. 

� Sala de arte prehispánico y colonial. � Tallas de San Jacinto de Polonia, S. XVIII, Niño Jesús S. XIX; Crucifijo en agonía S. XVII y 
Niño Jesús S. XVIII. 
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Desde el castillo es una perfecta atalaya para contemplar la costa. 

 

���� Castillo de San Sebastián de Cádiz. 

 
Se encuentra en una pequeña isla a un extremo de la Playa de La Caleta de planta 
irregular con nueve lados, en frente del Castillo de Santa Catalina. A él se accede a través 
de un malecón por el que está unido. 

 
Tras el saqueo ingles del S. XVI se dedico a castillo reconstruyendo su torre en 1613 y en 
1706 se iniciaron sus obras. 
Actualmente no es visitable por estar en restauración pero si acercase a él mismo. Desde 
la época musulmana existía una torre atalaya, actualmente sobre la base de esta está el 
faro. 

 

� Fachada lateral izquierda junto al paseo Duques de Nájera. � Portada y foso desde uno de sus muros. � Parte derecha del
castillo en paseo marítimo. 

� Panorámica del malecón que lo une a tierra y el castillo con el faro. 

� Vista lateral del castillo de San Sebastián, por su lado norte. 
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Está declarado Bien de Interés Cultural. 

 
El castillo de San Sebastián, que en su época original defendía el flanco más vulnerable 
de la ciudad 

 
En esta zona existieron los baluartes de San Pedro y San Pablo que custodiaban la playa 
de la Caleta, desde estos y junto con el de Candelaria, fueron los puntos que infligieron 
más daños a la armada inglesa en su invasión de 1556. En 1672 se trasformaron en 
muralla. 
Todavía se encuentran tres baluartes que datan de 1672 el baluarte del  Orejón, ubicado 
justamente en la Puerta de la Caleta, el baluarte de los  Mártires, al sur de la playa de la 
Caleta (entre las avenidas Duque de Nájera y  Campo del Sur) 

 
Y el baluarte de Capuchinos, situado frente al Convento de  Capuchinos, que sus restos 
están protegidos con bloques de cemento para evitar la acción del mar. 

� Esquina del lado sur del castillo.                                             � Frontal al malecón y el puente de acceso 

� Acceso al malecón y entrada del castillo. � Esta zona fue el antigua puerto de Cádiz usado desde los fenicios. � Dorso de la 
puerta que cierra la entrada al malecón, a la izquierda de esta portada estaba el baluarte de El Orejón construido en 1676. 

� Fachada del baluarte de Los Mártires - � Portada de medio punto rebajado � Fachada ante la plazaceta, fue  construido en 
1676, sobre su plataforma estaban situadas las piezas de artillería. 
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El Paseo Marítimo de Cádiz, es un lugar agradable que evoca el pasado de esta ciudad 
tan vinculada a la mar y a las conquista americanas.

 
Esta la zona fortificada de la Puerta de Tierra que incluyo en la vista de la ciudad.
 
También puedes encontrar en este b
catedralicio (http://misviajess.files.wordpress.com/2012/11/cc3a1diz
Cádiz (III) Museo; y Cádiz (IV) Ruta por la Ciudad.
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato algún dato algún dato algún dato de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para podestaré agradecido, para podestaré agradecido, para podestaré agradecido, para pod
 

                             

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/ 

� Vista de la playa de La Caleta con el Balneario 
castillo de Santa Catalina. 
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es un lugar agradable que evoca el pasado de esta ciudad 
tan vinculada a la mar y a las conquista americanas. 

Esta la zona fortificada de la Puerta de Tierra que incluyo en la vista de la ciudad.

ncontrar en este blog: Cádiz (I) Catedral de la Santa Cruz y Museo 
http://misviajess.files.wordpress.com/2012/11/cc3a1diz-i-catedral-y

y Cádiz (IV) Ruta por la Ciudad. 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 

el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para podestaré agradecido, para podestaré agradecido, para podestaré agradecido, para poder subsanar.er subsanar.er subsanar.er subsanar.

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com

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

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

alneario de la Palma la izquierda al fondo el castillo de San Sebasti

                   

es un lugar agradable que evoca el pasado de esta ciudad 

Esta la zona fortificada de la Puerta de Tierra que incluyo en la vista de la ciudad. 

de la Santa Cruz y Museo 
y-museo-diocesano1.pdf) ; 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 

el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

er subsanar.er subsanar.er subsanar.er subsanar.    

 

loscaminosdesantiago@ymail.com  

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

 

a la izquierda al fondo el castillo de San Sebastián y a la derecha el 
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http://www.elromanicoen.wordpress.com

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:
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http://www.elromanicoen.wordpress.com

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: �  http://misellos.wordpress.com/

 

                  

 

http://misellos.wordpress.com/  


