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Este museo lo destino la Academia de Bellas Artes en 1852, es un 
edificio tardo neoclásico diseñado en 1838 por Juan Daura
descubrimiento del sarcófago fenicio, y con las posteriores 
campañas de excavación
fundamental de las actuales colecciones de arqueología. 
Posteriormente en 1970 se unifica con el de Bellas Artes.
 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, 

• Museo de Cádiz, Plaza de Mina, s/n. -- 11004 Cádiz
Domingos de 9 a 14h.  
• Monumento Cortes Españolas, plaza de España 

• Oficina de Turismo de Cádiz, Paseo de Canalejas s/n 

 
 

��� Cádiz  

 
Dada la comodidad y proximidad de l
visitables de forma cómoda peatonalmente, volvemos a salir de desde la oficina de 
Turismo, y nos desplazamos hasta el Monumento de las Cortes que este año celebra 
Bicentenario de la misma “La Pepa” y Capital Iberoamericana de de la Cultura.
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Este museo lo destino la Academia de Bellas Artes en 1852, es un 
edificio tardo neoclásico diseñado en 1838 por Juan Daura
descubrimiento del sarcófago fenicio, y con las posteriores 
campañas de excavación, los restos encontrados fueron el núcleo 
fundamental de las actuales colecciones de arqueología. 
Posteriormente en 1970 se unifica con el de Bellas Artes.
http://misviajess.wordpress.com/ 

io visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

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

11004 Cádiz ℡956 203 368  Horario de Martes a Sáb

Monumento Cortes Españolas, plaza de España -- 11004 Cádiz 

Paseo de Canalejas s/n   ℡956 241 001 info.turismo@cadiz.es

la comodidad y proximidad de los monumentos de esta ciudad, hace que todos sean 
tables de forma cómoda peatonalmente, volvemos a salir de desde la oficina de 

Turismo, y nos desplazamos hasta el Monumento de las Cortes que este año celebra 
Bicentenario de la misma “La Pepa” y Capital Iberoamericana de de la Cultura.

                   

Este museo lo destino la Academia de Bellas Artes en 1852, es un 
edificio tardo neoclásico diseñado en 1838 por Juan Daura. A raíz del 
descubrimiento del sarcófago fenicio, y con las posteriores 

, los restos encontrados fueron el núcleo 
fundamental de las actuales colecciones de arqueología. 
Posteriormente en 1970 se unifica con el de Bellas Artes. 

 

Horario de Martes a Sábado de 9 a 20 h, y 

info.turismo@cadiz.es  

monumentos de esta ciudad, hace que todos sean 
tables de forma cómoda peatonalmente, volvemos a salir de desde la oficina de 

Turismo, y nos desplazamos hasta el Monumento de las Cortes que este año celebra el 
Bicentenario de la misma “La Pepa” y Capital Iberoamericana de de la Cultura. 
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      � Plaza de España en Cádiz. 

 

Situada en las proximidades del puerto es uno de los impactos visuales que se encuentra 
el turista, al acercase a ella, en ella se levanto en 1912 el monumento para conmemorar el 
primer centenario de la Constitución. 

En el lado izquierdo el personaje principal es el secretario, invitándoles a jurar sobre los 
Evangelios a los diputados. 

    
� Paseo de Canaletas junto al puerto.                                   � Edificio de Aduanas, junto al puerto. 

� Figura ecuestre que simboliza la Paz. � Monumento de fuerte contenido simbólico, su forma circular representa el hemiciclo 
parlamentario. � La que está a la derecha simboliza la Guerra. 

� Principales grupos del monumento. En la parte posterior está Hércules como fundador de Cádiz. 
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Bajo la figura de La Pepa se encuentra un sillón vació (que representa la ausencia del 
monarca. 

 

���� Museo de Cádiz  

 

Como hemos reflejado al principio los fondos de museo son numerosos y comenzamos 
con la planta de arqueología, desde la prehistoria a la época medieval y moderna. 

� Pedestal que se eleva con las columnas y cuatro figuras sostiene un gran volumen. � La Pepa matrona con un vestido largo , 
recogido al cuello con un prendedor con el escudo nacional. � Grupo alegórico a la agricultura con una yunta de dos bueyes 
campesino con aperos, la diosa Ceres y una mujer amamanta a su hijo como símbolo de fertilidad. � Grupo alegórico a la Guerra, 
donde el tamborillero marca la marcha una mujer lleva las riendas del caballo. � Sillón con la ausencia del monarca y con tres flores 
de lis en su respaldo. 

 
� Monumento donde resalta su eje central � La Pepa con un casco y la espada en señal de justicia. � Y la estatua posterior de 
Hércules. 

� Fachada a la plaza de La Mina.      � Escalera de acceso a la primera planta. � Sala de la planta baja, inicio de la visita. 
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Hay que resaltar la eficaz identificación y documentación de las vitrinas y de los paneles 
gráficos que de forma exhaustiva se muestran en las diferentes salas. 

 

 
En la sala 2 esta la colonización fenicia que tuvo Cádiz, por comerciantes tirios hacia el 
1100 a.C. 

 
En la misma sala están los sarcófagos antropoides fenicios, que miden 2,15 m el primero 
apareció en 1887 y el segundo en 1980. Corresponde a uno masculino y el otro femenino, 
siendo este último conocido como “La Dama de Cádiz). Lo que nos aportan como eran 
dos personas gaditanas de aquella época. 

� Croquis de la Planta Baja Arqueología. 

� Vitrina con piezas del III milenio a. C. � Ídolo cilíndrico con rasgos faciales, Cortijo de la Fuente (Sanlúcar de Barrameda). 
� Vajilla campaniforme, Puntas de Palmela, Collar y cuentas, etc. 

� Capitel proto eólico, La Caleta (Cádiz) S. VII a.C.  � Estatua de Hércules Gaditano, Sancti Petri. Este bronce refleja muy bien lo 
que fue el templo de Melqart.  � Divinidad femenina sedente. S. V-IV a.C. � El Guerrero. S VI a.C. 
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En las salas 3 y 4 comenzamos con la cultura romana, pues la ciudad de Cádiz quedo 
definitivamente incorporada en el año 206 a.C. 

� El masculino, con larga túnica y su peluca en semicírculo, además poblado de barba y está sosteniendo una manzana símbolo de 
Eternidad.  El femenino, también lleva túnica con escote cuadrado y porta un recipiente para perfumes. Lleva su peinado rizado �
En esta vitrina se encuentra los bronces de Sancti Petri. 

� Ánforas y objetos diversos fenicios procedentes de los hallazgos de La Caleta.� Cabeza huma fenicia. � Terracotas Gaditanas 
proceden de la excavación en una calle de Cádiz, S. V a.C. 

 
� Figura femenina con túnica, Baelo Claudia (Tarifa) S. II d.C. � Estatua del emperador Trajano con una toga. Baelo Claudia 
(Tarifa) � Figura masculina togada Medina Sidonia S. I d.C. 
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De esta sala destaca la figura del emperador de origen hispano que fue Trajano. 

 

 

� Retrato de Livia Medina Sidonia, época de Tiberio � Retrato de Druso Medina Sidonia, época de Tiberio. � Retrato de Germánico 
Medina Sidonia, época de Tiberio. � Diferentes figuras de la estatuaria romana. � Otra de torso desnudo y túnica. 

� Pedestal escrupulosamente decorado de una sacerdotisa de alto rango. San Roque (Cádiz) S. I d.C. � Inscripción funeraria de un 
médico oculista, Huertas de Chicana S. I d.C. � Estatua del emperador Thoracato, Sancti Petri S. II d.C. � Tumba de inhumación 
encista de sillares de la necrópolis de Cádiz S. I a.C. 

� Panorámica de la sala Gades S. I d.C. 

� Mosaico. � Cuadro con la reconstrucción de Gades con algunos de los puntos de interés visitables actualmente. � Vitrina con 
urnas funerarias de diferentes tipos (existieron de piedra, cerámica, plomo, vidrio,.. según la disponibilidad económica. 
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El comercio, la minería junto con la agricultura y los salazones, son los elementos más 
importantes de la Hispania romana en esta zona. 

 
Sala 6,  Baelo Claudia, la ciudad romana abandonada 

� Vitrina con elementos de ajuar. � Vitrina con diferentes tipos de ánforas. � Con las características de sus bases para ser 
“hendidas” en un lecho blando. 

 
� Escultura postrada � Ambas de Baelo Claudia. 

 
� Mapa con las ubicaciones más importantes de la ciudad, que nace a finales del S II a.C. está situada en la orilla norte del Estrecho 
de Gibraltar (entre el Cabo de Trafalgar y Punta Tarifa) las excavaciones han aportado al conjunto urbano más completo de toda la 
Península Ibérica, siendo los puntos más destacados: el foro, la Basílica, el Teatro, el Mercado y el Templo de Isis. 

� Imágenes de Baelo Claudia del su teatro. � Del Mercado.                                        � De algunas de sus viviendas. 
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Del ritual funerario, en Baelo Claudia tiene tres necrópolis fuera de sus murallas y se 
exponen algunas de sus piezas encontradas. A continuación en la sala 7 todo lo 
concerniente con el urbanismo. 

 

Las decoraciones de las casas romanas solían tener además de en sus suelos, objetos de 
divinidades, héroes, figuras mitológicas y/o personalidades. 

� Vitrina con piezas del ritual funerario, platos, vasos, placas  estatuillas, etc.. � Placa votiva del Templo de Isis, con pies e 
inscripción grabados dedicados a Isis, del templo de Isis. � Sala / Reloj de Sol, Bº Santa María, Cádiz. Y partes arquitectónicas del 
teatro romano de Gades. 

 
� Mosaico representado tritones, Paterna de Ribera (Cádiz)      � Mosaico  representado tritones, Paterna de Ribera (Cádiz)        

 
� Mosaico parte central con la representación del dios Baco, Puerto Real (Cádiz).. � Caras y lucerna. � Cara de mármol. 

� Sarcófago paleocristiano, San Roque (Cádiz). � Tratado de hospitalidad año 31 d.C.. � Inscripción funeraria del 15.10 del 514. 



CÁDIZ (III)  MUSEO 10                   

 

Nos adentramos en la sala de Cádiz Islámico con una recreación del S. XII. 

 

Y subimos a la primera planta con el arte de los siglos XVI al XX.  

� Cádiz musulmán: 1.- Murallas, 2.- Puertas de la ciudad, 3.- Castillo del teatro, 4.- Teatro romano, 5.- Mezquita, 6.- Baños, 7 
Atarazanas, 8.- Antiguo Canal “Bahía Caleta”, 9.- Cementerio, 10.- Anfiteatro romano, 11.- Acueducto romano, y 12.- Depósitos 
terminales del acueducto. � Capitel califal S. X 

� Tinajas de abluciones S. XIII Iptuci (Prado del Rey) � Vitrina con objetos pertenecientes a la vida religiosa y funeraria. �
Dírhams de plata. 

 
�  Croquis de la Planta Primera Bellas Artes 

 
� Patio con arte moderno,       � Descendimiento, lienzo de Pedro de Campaña 1503-1580.  � Detalle del descendimiento  
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En esta planta encontraremos los lienzos de la Cartuja de Jerez que pinto Zurbarán. 

Pinturas de Zurbarán S. XVII. 

�   Tríptico, Roger van Der 1400-1464. �.  Tríptico Ecce Homo Dolorosa, S.J. Evangelista y donante. Luis Morales �  Cristo 
Crucificado, Orazio Borgiani 1578-1616.  

 
�  Reconstrucción del retablo de la cartuja de Jerez. Con los cuadros de Zurbarán 

� S. Juan Evangelista. � Probable autorretrato de Zurbarán (detalle de S. Lucas como pintor, ante Cristo en la Cruz).. �S. Lorenzo. 
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A continuación la agrupación las obras de la Cartuja aunque no en su disposición original. 

Situación actual de izquierda a derecha 

 

� Disposición de los cuadros de Zurbarán 

� Ángel turiferario.                    � San Bruno.                               � San Antelmo de Belley.      � San Jugo de Grenoble. 

� Apoteosis de San Bruno.          � San Hugo de Lincoin.               � Cardenal Nicolás Albergan.       � San Arnoldo 
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En total se exhiben 18 obras de Francisco de Zurbarán. 

Y los cuatro Evangelistas. 

 

Tomamos las últimas fotos antes de pasar a la sala del barroco español donde se 
encuentran los lienzos de Bartolomé esteban Murillo. 

 

� Beato  Juan de Houghton.  �  Ángel turiferario. � m. �.La Porciúncula del Convento de los Capuchinos de Jerez 

� San Mateo.                           � San Marcos.                           � San Lucas.                             � San Juan Evangelista. 

�  . �  Virgen de Santi de Tito 1636-1693x. � San Jerónimo penitente, Bernard van Orley. � Carlos II de Juan Carreño de 
Miranda. � Lienzo de Alonso Cano 

� La Inmaculada Concepción, Murillo.                    � El Ecce Homo, Murillo.             � La Estigmatización de San Francisco, 
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Estamos en pleno barroco, segunda mitad del S. XVII con las pinturas de Murillo, Alonso 
Cano, Carreño Miranda y Francisco Rizi. 

 
Francisco Meneses Osorio fue el discípulo que se identifico con el estilo de su maestro 
Murillo. Colaborando con el retablo de los Capuchinos de Cádiz. 

 

 

Murillo. 

� Retablo de la capilla Mayor del Convento de Capuchinos de Cádiz. � Conjunto de los lienzos de “Los desposorios de Santa 
Catalina, Santo Ángel de la Guarda(*), San Miguel (*), San José (*), San Francisco(*) y el Padre Eterno(*)”. (*) de Francisco 
Meneses Osorio, 1682,  en la parte superior central. Este conjunto fue la última gran obra de Murillo antes de morir 

�Purísima � San José . � La caída Mortal de Murillo por Manuel Cabral Aguado. � Sala con los cuadros de Murillo y Francisco 
Meneses. 

� Coronación Virgen del Rosario, Sebastián Gómez. � Lienzo de A, Miguel de Tobar. �  Lienzo de A, Miguel de Tobar. Virgen de 
inspiración Murillesca. � Lienzo de Francisco Solís. �  Lienzo de Francisco Solís . 
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Y en la sala 4, del barroco europeo, Heda, Rubens, Pickenoy, Fabricio  Santafede y Lucas 
Jordán. 

� La Pentecostés, Francisco de Zurbarán. � Inmaculada de la Escuela Sevillana. � Sala cuatro, barroco. � María Magdalena (copia 
de original de Tiziano) de José García Chicano. 

 
�Misterios Dolorosos del Rosario, Francesco María Galleano. Atribuido. � Santa Cecilia, Escuela Toscana S.XVII. � Ángel de la 
Guarda de Luca Giordano. � Ángel, Lienzo de Luca Giordano. 

 
� Entierro de Cristo, Anónimo. Copia de José Ribera. � Entierro de Cristo de  Fabricio  Santafede. � Ecce Homo, José Ribera 
“El Españoleto”. 

� Rubens.                                     � Jesucristo muerto, Escuela de A. Van Dyck.              � Nicolaes Eliasz Pickenoy. 
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� San Agustín entronizado entre Padres y Doctores de la Iglesia,  Escuela de P. Paul Rubens. � Adoración de los Pastores, Escuela 
de P. Paul Rubens. � Naturaleza muerta Wilhelm Claesz Heda. � Autorretrato de Alonso Cano. 

 
� Fray Juan de Pineda. Escuela española XVII. � San Pablo. Anónimo. � San Pedro. Anónimo. � Santa Ana, la Virgen y el Niño. 
Escuela Hispano-flamenca. � María Luis de Parma, Antonio Carnicero. 

 
� La Crucifixión.                                        � Las negaciones de Pedro                       � Jesús caído en el camino.  

 
� El Prendimiento de Jesús.                           �  Jesús ayudado por Simón el Cirineo.       � Jesús atado a la columna 

� Jesús despojado de su vestiduras. Serie de cuadros de Frans Fracken II, óleos sobre cobre � Carlos IV de Antonio Carnicera. 
� Dolorosa. Escuela Italiana S.XVIII.  
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Volvemos a la sala 1 para ver la pintura española del S. XVI 

 

Continuando ahora con el neoclasicismos y romanticismo en la sala 5 

 

� La Anunciación Escuela de Castilla XVI. � El Nacimiento. � La Coronación de espinas , Alejo Fernandéz. � La Virgen entronizada 
entre ángeles, maestro de Santa Úrsula.  

� Adoración de los pastores, Victoria Martin � Autorretrato Victoria Martin. � Psiquis y Cupido, Victoria Martín. � Retrato de 
Angélica Kauffman, Manuel Montano. 

� Autorretrato, Manuel Montano.  � El almirante D. Ignacio Mª de Álava, Thomas Lawrence. � Retrato de Caballero, José Utrera 
Molina. � Pareja de Majos, José Mª Rodríguez Losada. � Manuel Gargollo, J. Fernández Cruzado. 

�  Croquis de la Planta Segunda Etnografía y Arte Contemporáneo.  
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Subimos a la segunda planta con la pintura contemporánea, de Historia y Costumbrista, 
tema obligado en las Academias de Bellas Artes, concursos y exposiciones oficiales. 

 

 

 

 

� La visita del Cardenal, Lienzo de José Gállego. �Espera al calor del brasero, José Morillo Ferradas. � Lienzo de Cabral Bejarano. 
� Obispo, José García Ramos. � Una Camarera, Gonzalo Bilbao.  

� Lienzo de José Morillo Ferradas. � Acción de armas de los gaditanos, Alejandro Ferrant y Fischermans. � El rosario de la Aurora, 
José García Ramos. 

� Buenas noches, José Martínez Aranda. � Quien supiera escribir, Eduardo Vasallo. � Azotea gaditana, José Pérez 
Siguimboscum. � Niño dormido escribiendo,   José Pérez Siguimboscum. 

� Paisaje Juan Espina y Capo. �  Paisaje Juan Espina y Capo. � La Adoración de la Cruz, Alejandrina Aurora Gessler de la Cruz. 
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En esta planta está el cuadro con la escena ante la fachada del Ayuntamiento, de dar 
respuesta a la intimidación de los franceses el 7 de febrero de 1810. Es un gran cuadro de 
5x4metros 

 
Te informo que falta una parte del arte con contemporáneo en el S. XX.  
 
Por último ojeo el Gabinete Numismático, por las monedas que abarcan de la época 
púnica y las acuñadas en el periodo romano en Gadir a comienzos del III a.C 

  

Justo para la hora de cerrar el museo. 
 

También puedes encontrar en este blog: Cádiz (I) Catedral de la Santa Cruz y Museo 
catedralicio (http://misviajess.files.wordpress.com/2012/11/cc3a1diz-i-catedral-y-museo-diocesano1.pdf) ; 
Cádiz (II) Paseo de los Baluartes (http://misviajess.files.wordpress.com/2012/11/cc3a1diz-ii-paseo-por-
los-baluartes.pdf ); y Cádiz (IV) Ruta por la Ciudad 
 

� Dar de comer al hambriento, Federico Godoy. � La tarde, Andrés Pastorino Rivera. � La Familia, Valeriano Bécquer, hermano del 
famoso poeta Gustavo Adolfo Bécquer.  

� Patio del Convento de San Francisco, Salvador Viniegra. � La Infanta Mª Isabel de Borbón, Mariano Benlliure. � El arquitecto 
Torcuato Benjumeda, Juan Rodríguez “El Panadero”. � La Junta de Cádiz 1810 de Ramón Barcaza.  

� - � - � - � Vitrinas y murales con las monedas. 
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algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría algún dato de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo.el conocerlo y poder incluirlo.el conocerlo y poder incluirlo.el conocerlo y poder incluirlo.
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 poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.estaré agradecido, para poder subsanar.
 

                             

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 informaciones

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/

http://misviajess.wordpress.com/ 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
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