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Puerta de Tierra, portada barroca de las murallas 
1755 dedicada a Fernando VI, en Cádiz 
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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, 
• Monumento Cortes Españolas, plaza de España 

• Restos de las Murallas de San Carlos, Fernando El Ca

• Centro Cultural Reina Sofía, Paseo Carlos III, 5  
15h. Entrada libre.  
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Misviajess  

 

Este recorrido por la ciudad de Cádiz es una propuesta 
cómoda para efectuarlo paseando y deleitándose 
plazas donde poder degustar las 
gastronómicas, dándose unos momentos de descanso. 
Además el casco histórico, tiene la ventaja que las 
propuestas turísticas que hace el Ayuntamiento están 
marcadas en las calles y solo hace falta el seguirlas.
 http://misviajess.wordpress.com/ 
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Este recorrido por la ciudad de Cádiz es una propuesta 
cómoda para efectuarlo paseando y deleitándose de sus 
plazas donde poder degustar las especialidades 

unos momentos de descanso. 
l casco histórico, tiene la ventaja que las 

propuestas turísticas que hace el Ayuntamiento están 
marcadas en las calles y solo hace falta el seguirlas. 
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• Baluarte de la Candelaria Paseo Marítimo -- 11005 Cádiz   ℡956 808 472  Lunes a sábado de 11 a 14h. y 18 a 21h. 
Domingos y festivos de 11 a 14h. Entrada libre 
• Parque Genovés, Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n Vistas de 8 a 22,30  Entrada libre 

• 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 

• Iglesia de Santiago, Plaza de la Catedral, s/n – 11005 Cádiz ℡956 284 453 
• Hospital de Mujeres, Hospital de Mujeres 26 Lunes a Viernes 8 a 14h. y de 17,30 a 20,30h. Sábados de 10 a 13,30h. 
Entrada libre 

• Torre Tavira, Marqués del Real Tesoro, 10.  11001 Cádiz   ℡956 212 910 Visitas de Octubre a Mayo de 10. a 18h. De 
Junio a Septiembre de 10h. a 20h. 

• Iglesia de la Conversión de San Pablo, calle Ancha  Cádiz ℡ 

• Museo de Cádiz, Plaza de Mina, s/n. -- 11004 Cádiz ℡956 203 368  Horario de Martes a Sábado de 9 a 20 h, y 
Domingos de 9 a 14h.  

• Iglesia de San Francisco, Plaza de San Francisco Cádiz ℡ 956 213 710 

• Iglesia de el  Rosario, Rosario s/n – 11004   Cádiz ℡ 956 213 609 

• Oratorio de la Santa Cueva, Rosario --  Cádiz ℡ 956 

• Catedral de Cádiz,  Plaza de Fray Félix, s/n 11005 Cádiz ℡956 286 154 www.Catedraldecadiz.com Horario de De 
lunes a sábados: de 10h a 19h Domingos: de 13h. a  19h. 

• Capilla del Pópulo, Arco del Pópulo, 11 Cerrado temporalmente ℡956 259 929 

• Iglesia Convento de Santa María, Teniente Andújar, s/n 11006 Cádiz ℡956 

• Iglesia de La Merced, Plaza de La Merced – 1105 Cádiz ℡956 253 857 

• Teatro Romano, Campo del Sur, s/n. (Barrio del Pópulo ) s/n 11005 Cádiz ℡956 211 612 Domingo a lunes de 10h a 14 
h Tardes cerrado. Cerrado temporalmente 

• Museo Catedralicio, Plaza de san Félix, s/n -- 11005 Cádiz ℡956 259 812 
• Iglesia Santa Cruz, Catedral Vieja, Plaza San Félix Horario invierno 17,30 a 19h. y horas de culto. Entrada libre. 

• Casa el Obispo-Yacimiento Arqueológico, Plaza Fray Félix, 5 Lunes a domingos 10 a 18h. ℡956 264 734 
• Puerta de Tierra, Plaza de la Constitución -- Cádiz 
• Convento Santo Domingo, Santo Domingo, 2 Horario de 10,30 a 13h, y de 19 a 20,30h.  

• Centro de Recepción Turística del Ayuntamiento de Cádiz, Paseo de Canalejas s/n  -- 11006 Cádiz ℡956 241 001 
info.turismo@cadiz.es 
 
 

    ��� Cádiz  

 
Dada la comodidad y proximidad de los monumentos de esta ciudad, hace que todos sean 
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 el 
Bicentenario de la misma “La Pepa” y Capital Iberoamericana de de la Cultura. 

 

      � Plaza de España en Cádiz. 

� Desde el puerto a la Plaza de San Juan de Dios. � Paseo Canaletas junto al puerto. � Pérgola del Paseo Canaletas junto a la 
oficina de Turismo. 
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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. 

 
Si observamos, tras el monumento en los números de los edificios nº 5-D, 6, 7, 8 y 9 de la 
Plaza de España forman el conjunto denominado Casa de las Cinco Torres. 
Son edificios que  poseen unas torres de planta cuadrada que hacían las funciones de 
torres vigía esperando las naves de los comerciantes de Cádiz. 
En esta ciudad se conserva 126 torres miradores de estas características, propias del 
reflejo que alcanzo en su comercio con las Indias. 
 
Continuamos por la calle Fernando El Católico que nos lleva directamente a  
 

�� 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).  

� 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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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 Casa Fragela o casa de las 4 Torres, contando con una atalaya en cada una 
de sus cuatro esquinas y después a la plaza de Argüelles, con la iglesia de los Carmelitas. 

 
Continuando estamos ante el centro Cultural Reina Sofía, y 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. 

� Casa de las Cuatro Torres, construida en 1745. �  Gigantesco árbol (ficus centenario) en la Alameda de Apodaca. �  Al fondo 
el baluarte.de la Candelaria con su paseo de ronda. 

� Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, este templo barroco del S XVIII, con un interesante conjunto de retablos rococó. Donde 
se celebró la primera misa "Te Deum" en acción de gracias por la proclamación de la constitución de 1812.� Fachada del Centro 
Cultura Reina Sofía. � Patio interior . � Escalera de acceso a las plantas superiores. 
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      � 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 con forma de pentágono, y consta de cuarteles, pabellones, 
almacenes, capilla  y un aljibe. En los lados de tierra con un foso con puente con una 
portada de arco rebajado que ostenta un escudo,  el lado del mar sobre la playa y 
construido como todos los monumentos, con piedra ostionera. 
En su interior está perfectamente habilitado para la visita de todas sus dependencias y 
con habituales muestras culturales que se realizan en el mismo. 

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

� 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. 
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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. 

 
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. 

� Patio de armas del castillo y su iglesia. � Capilla de una sola nave. � Parte de recha del patio de armas con los pabellones. 

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

� Vista lateral del castillo de San Sebastián, por su lado norte. 
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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. 

 
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) Continuando por Duques de 
Nájera llegamos al Antiguo Hospicio, y enfrente el Balneario… 

 
En este balneario modernista concluyeron sus obras en 1926, siendo modificado a finales 
del siglo pasado. 

 
En esta zona de la Caleta aun quedan restos de los bastiones de Bonete, S. Pedro y S.Pablo 

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

� Portada del Hospicio, edificio barroco-academicistas del S. XVIII, fue levantado por la Hermandad de la Santa caridad. � m. � 
m. � Actualmente cerrado destaca del conjunto su patio central. � Balneario de la Palma, en las orillas de la playa. 

� Fachada del Balneario al paseo. � Pórtico de entrada con un frontal de azulejos pintados, por Justo Ruiz. �  Acceso al malecón y 
entrada del castillo de san Sebastián. 



CÁDIZ (IV). Ruta por toda la Ciudad. 9                    

 

Continuamos por el Campo del Sur, es una de las zonas con unas vistas del mar las playa 
de la caleta y el castillo. 

Al llegar a la catedral (que visitaremos a la tarde) vemos exteriormente la iglesia de 
Santiago, y tomamos la calle Compañía. 

�  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 . 

� Panorámica del mirador, al fondo la Catedral. 

 
� Iglesia de Santiago, templo barroco del S. XVII de la Compañía de Jesús, tiene importantes retablos junto con esculturas de los S. 
XVI y XVII. � Portada de mármol de estilo manierista a la plaza. � Puerta lateral a la calle Compañía. 

� Edificio Correos. � Portada del Hospital de Mujeres. � Edificio barroco del S. XVIII, levantado entre 1736 y 1749. 
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Una vez llegado a la plaza de las Flores, vemos el Hospital de Mujeres una de las mejores 
muestras de la arquitectura del S. XVIII de la ciudad, con un hermoso patio con azulejos y 
en su capilla un lienzo del Greco. 

 
Después de ver la torre Tavira, tomamos la calle de San Miguel, hasta la calle Novena, 
donde está la Iglesia de la Conversión de San Pablo 

 
Continuamos por la calle Ancha y nos llama la atención el edificio del rectorado de la 
Universidad, que buscando información está en la Casa de los Cinco Gremios 

� Torre de Tavira, situada en centro del casco viejo, prácticamente es imposible fotografiarla desde la calle. � Esta torre que está 
en la cota más alta de la ciudad, era la torre vigía oficial del puerto en 1778, desde la que se puede observar el horizonte en 360ª. 
� Palacio de los Marqueses de Recaño, es del S. XVII con una portada de mármol y la torre pertenece a este inmueble. � Además 
de su portada posee un patio porticado y escalera con yeserías. Es una casa con el esquema habitual de “Cargadores a Indias” 

� Esquina de la Calle San Miguel. � Donde se encuentra una expresiva estatua de San Miguel luchando con él diablo. � Templo 
academicista del S. XVIII, que formo parte de una casa de regidas fundad en 1680. Conserva interesante conjunto de retablos y 
una talla del Ecce Homo de Montes de Oca. � Relieve de su portada con la escena de la conversión de San Pablo.. 

� Casa de los Cinco Gremios, edificio neoclásico. � Los gremios eran Joyeros, merceros, sederos y lenceros. � Detalle balcones. 
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Y llegamos a la plaza de la Mina, y llegamos al museo… 
 

���� Museo de Cádiz  

 

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 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. 

 
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. 

 

� Fachada a la plaza de La Mina.      � Escalera de acceso a la primera planta. � Sala de la planta baja, inicio de la visita. 

� 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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Pinturas de Zurbarán S. XVII. 

� 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. 

 
�  Reconstrucción del retablo de la cartuja de Jerez. Con los cuadros de Zurbarán 
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Además se pueden apreciar otros cuadros de la Cartuja aunque no en su disposición 
original. 

Estamos en pleno barroco, segunda mitad del S. XVII con las pinturas de Murillo, Alonso 
Cano, Carreño Miranda y Francisco Rizi. 

 
En la segunda planta con la pintura contemporánea, de Historia y Costumbrista, tema 
obligado en las Academias de Bellas Artes, concursos y exposiciones oficiales. 

 
Para más información de este mueso tienes la visita completa en 
http://misviajess.files.wordpress.com/2012/11/cc3a1diz-iii-museo.pdf  
 
Después de la visita del museo, y tomar un tente en pie, continuamos paseando hasta la 
plaza de San Francisco donde se encuentra el templo barroco de San Francisco que fue 
fundado en 1566 y reedificado a finales del S. XVII. 
Es un templo de una sola nave con capillas laterales, está cubierta con bóveda de cañón y 
con una cúpula sobre pechinas. Posee un claustro de dos plantas porticado 

� S. Juan Evangelista. � Probable autorretrato de Zurbarán (detalle de S. Lucas como pintor, ante Cristo en la Cruz).. �S. Lorenzo. 

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

� 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.  



CÁDIZ (IV). Ruta por toda la Ciudad. 14                   

 

En su interior hay un Crucificado de la Veracruz, que fue traído de Nápoles en 1733 
atribuido a Giussepe Piccano. Y el retablo Mayor que es de finales del XVIII. 
 

 
Continuamos por la calle del Rosario hasta llegar al templo de Rosario. 

 
A Continuación está el Oratorio de la Santa Cueva del S. XVIII con interesantes pinturas 
de Francisco de Goya: "La multiplicación de los panes y los peces", "El convite real" y "La 
última cena"; de Zacarías González Velázquez,  y de José Camarón: "Las bodas de Caná" 
y "El rocío del maná", respectivamente. 

 
Este templo que se construyo sobre la cueva o capilla subterránea unida a la Iglesia del 
Rosario  en 1796 se consagró el Oratorio de la Santa Cueva y en 1981 se declaro todo el 
conjunto Monumento Histórico Nacional.  

� Torre de San Francisco es de 1699 y el cimborrio de 1733 � Fachada a la plaza, este templo de planta rectangular es de una sola 
nave. � Lateral del templo en el lado de la Epístola. � Portada, sobre el dintel de una de sus puertas esta la imagen de  San 
Antonio de Padua. 

� De estilo neoclásico está levantada sobre un antiguo oratorio del siglo XVI. Con una planta en cruz latina constituyendo dos 
naves laterales con las capillas y una central..� Portada neoclásica empleando  mármoles de diversos colores. � En la parte 
superior con tres hornacinas. � Curioso cepillo en el exterior del templo, posee varios retablos en los que se emplean los mármoles 
de varios colores. 

� Fachada de orden toscano, su interior es de estilo barroco y neoclásico consta de dos estancias (la penitencial y la eucarística). La 
capilla alta o del Santísimo y la baja, capilla de la Pasión  � Una de las ventanas entre las puerta . � En su interior posee tres 
lienzos de Goya en la estancia superior. � Cuadro de la Virgen del Refugio de los Pecadores, de  Franz Riedmayer. 
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Adjunto de un folleto los cuadros de Goya situados en la parte superior de la capilla entre 
columnas bajo los arcos que estas sostienen.  

 
Nos desplazamos hacia la plaza de la Candelaria y seguir hasta la catedral. 
 

��� 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.  

�  El convite real. �  La última cena.  �  La multiplicación de los panes y los peces. Si dispones de fotos de calidad y las envías las 
sustituiré. 

 
� Panorámica del Altar Mayor desde el crucero. 

� 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. 
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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. Los 
púlpitos son de estilo isabelino, de Juan de la Vega en bronce dorado. 

 
� Croquis de la Catedral de la Santa Cruz de Cádiz. 

� Crucero, Altar Mayor y puerta de San Germán en el lado de la Epístola. 

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

� Panorámica del templo con la reja del coro. 
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Ya para finalizar salimos de nuevo a su exterior. Este templo esta declarado Bien de 
Interés Cultural. 

 

Nos dirigimos por un lateral de la plaza hacia el Arco de la Rosa… La casa del Almirante 
(actualmente en reformas y llegar al Arco de Pópulo. 

 

Desde esta zona nos acercamos al Ayuntamiento 

� Lateral del lado Epistolar � Con la torre de poniente. � Portada del lado del Evangelio. � Torre campanario del lado izquierdo de 
la fachada. 

� El Arco de La Rosa es de los  S: XIII-XV, y debe su nombre a la desaparecida capilla de la Virgen de la Rosa, que existía junto al 
mismo. � El Arco del Pópulo, es otro de los arcos del recito medieval, es del S. XII-XV y de origen islámico, con reformas 
posteriores pues tenía un arco de herradura y cubos a los lados ocultos por las casas adosadas. Fue llamada "Puerta del Mar" y 
también Puerta Principal.  � En este arco esta la Capilla. � Entrada de la Real Capilla de Nuestra Señora del Pópulo, su interior es 
de estilo manierista y neoclásico de los S. XVII-XIX. 

� Esta casa palacio era de un indiano fue mandada construir en el S. XVII. Se está reformando para un hotel de lujo? Se trata de 
un palacio barroco del almirante de la Flota de Indias� m. � Su portada está elaborada con mármoles de Génova con columnas 
pareadas sobre pedestal y en el segundo cuerpo el balcón con columnas salomónicas con un frontón curvo, combinando todo con 
mármoles de color rojo y blanco. � Fachada del Ayuntamiento ante la plaza de Juan de Dios. Edificio construido en 1799 con dos 
etapas una primera en estilo neoclásico y la segunda en estilo isabelino en 1861� Su planta baja es un pórtico de arcos de medio 
punto, y en la superior esta una balconada con altas columnas, y un frontis triangular con el relieve donde se encuentra Hércules 
con el león y las columnas, símbolos de la ciudad. 



CÁDIZ (IV). Ruta por toda la Ciudad. 18                   

 

Nos acercamos a la Iglesia de la Merced.  
Su interior es de planta de cruz latina y con nave única cubierta con bóveda de cañón y 
arcos fajones.  Junto a la plaza de La Merced esta el templo del mismo nombre y el centro 
de arte Flamenco de La Merced 

Iglesia del convento de Santa María de la Concepción, en el Camino de Santiago. 

 

Callejeamos en dirección al bario del Pópulo en la parte alta para visitar las ruinas del 
Arco de los Blanco 

� Este templo perteneció al antiguo convento de los Mercedarios fundado en 1629 por la Duquesa de Medina Sidonia, del que solo 
se conserva del conjunto original la torre y la portada de la primera mitad del S. XVII. � De estilo manierista compuesta por tres 
cuerpos destacado el relieve de la Virgen de la Merced y otros santos de la orden mercedaria. � Este centro ocupa el antiguo solar 
del convento mercedario. Escultura de bronce del cantaor de flamenco Chano Lobato� Monumento a la bailaora Conchita Aranda. 

� Lateral del convento de Santa María. � Portada de la capilla de Jesús Nazareno. En su interior conserva un zócalo de azulejos 
holandeses del S. XVII con escena del Antiguo y Nuevo Testamento. � Inscripción de la fundación en 1527, posteriormente fue 
destruido por el ataque de las tropas anglo-holandesas en 1596 � Portada del templo con dos cuerpos, uno con columnas dóricas 
pareadas sobre pedestales con un entablamento clásico y en la superior tres hornacinas, culminado con una torre con chapitel 
cubierto por azulejos. 

� El arco de los Blanco es la antigua Puerta de Tierra al recinto medieval data de los S. XV-XVII.  Sobre la puerta la familia de los 
Blanco levantó una capilla a la Virgen de los Remedios, hoy desaparecida.� Se situó inmediata al Castillo de la Villa.  Los arcos 
apuntados situados junto al vano, formaron parte de las carnicerías reales.  �. Patio en las proximidades 
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Salimos de nuevo al Campo Sur. 
 

��� Teatro Romano de Cádiz. 

El Teatro Romano de Cádiz se encuentra a un lado de la Catedral Vieja y La Casa de 
Contaduría. 

 
Construido por Cornelio Balbo “el Meno” en el S. I a.C. junto al Campo del Sur para sus 
ciudadanos, fue redescubierto en el año 1980.  

 
Con las excavaciones han quedado parte en los basamentos de otras construcciones 
posteriores medievales y modernas. Es uno de los más grandes con un diámetro de 
120m, y una cabida de 20.000 espectadores. Nos dirigimos por una de las calles 
perpendiculares a la plaza de San Félix. 

Y poder ver los últimos lugares interesantes de esta zona de Cádiz. 
 

�  De la esplendorosa Gades se conserva en muy buen estado el Teatro Romano (S. I a.C.). � Puertas de la galería exterior bajo 
las gradas de la cávea. � Con restos de las excavaciones. 

�  Se utilizó para su construcción hormigón, mampostería. �  Es también el más antiguo de la península. � Se aprecian los 
edificios colindantes como están sobre parte del teatro. Este teatro lo  mencionan en sus obras Cicerón y Estrabón, 

 
� Torre de la iglesia de Santa Cruz, en la misma esta la capilla del Sagrario. � Torreón de planta cuadrada y con una escalera de 
caracol adosada a su exterior, se inicio en 1689 y se terminó en 1751. � Mirador entre catedrales, en el subsuelo hay una 
exposición de los restos arqueológicos de esta zona. 
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���� 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.  

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

� 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 

� 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. 

� 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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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… 

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

 
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 

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

 
�  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.  

� Ejemplo de uno de los muebles                             � Cantoral, profusamente decorados.         � Una acta eclesiástica. 
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Finalizamos la visita del museo, y colindante esta la antigua catedral de  la Santa Cruz. 
 

��� Iglesia de Santa Cruz  

Hasta 1838 fue la catedral de Cádiz, también se le conoce como catedral “Vieja” su 
templo original fue mandado construir por Alfonso X “El Sabio” hacia el 1262-1263, sobre 
los restos de una mezquita árabe y fue varias veces destruida, aunque perduran algunos 
restos en el arco de ingreso y en la bóveda de crucería de la capilla del bautismo. 

Tras la destrucción del templo anterior por la escuadra anglo-holandesa se reedifico uno 
nuevo en el S. XVII, y se consagró el 15 de junio de 1602 

Este templo de tres naves con columnas de orden toscano sobre las que se asientan 
arcos de medio punto y bóvedas esquifadas y en el crucero una cúpula sobre pechinas. 
En las naves laterales se dispone de nueve capillas, siendo la más antigua (del templo 
original gótico-mudéjar) la Capilla Bautismal, que data de finales del S. XV 

 
� Portada en el lado del Evangelio, junto a la Casa de Contaduría (Museo Cardenalicio) esta campanario que se encuentra 
separado de la iglesia, y data del S. XV. � Portada a los pies del templo junto a la torre. � Sobre la portada el escudo catedralicio, 
el de la iglesia que es una cruz (como la de Calatrava) sobre las aguas del mar y el de la corona. � Detalle de este último. 

� Panorámica desde la nave central. 
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En este templo se guardan algunas imágenes del la Semana Santa de Cádiz. 

 

Volvemos a salir al paseo marítimo para seguir por la avenida Campo del Sur a la entrada 
de la ciudad por Puerta de Tierra, a nuestra derecha junto al mar y los bloques de 
cemento, están las murallas del Vendaval. 
 

    �� Puertas de Tierra 

El primitivo muro medieval del S. XV, tras continuas modificaciones y ampliaciones del 
baluarte, nos ha llegado a nuestros días con un bello marco que rodea esta amplia zona. 

Todo el conjunto está construido con piedra sillar ostionera, comenzó a construirse en la 
segunda mitad del S. XVII, (junto con el resto de las murallas), aunque ya existían los 
baluartes de San Roque y Santa Elena 

�  Urna de plata con cristales curvos que guardan un Cristo Yacente. � Al fondo el retablo barroco del Altar Mayor de 1647. En los 
arcos laterales de la capilla mayor a la izquierda este el escudo de Guipúzcoa y a la derecha el de Vizcaya, este, de la desaparecida 
capilla de los Vizcaínos� Talla de San Pedro con la cruz de Caravaca. 

 
� Retablo de los Genoveses en el lado del Evangelio, con seis columnas salomónicas de mármol negro. Con un Cristo crucificado y 
debajo ene una hornacina la Virgen del Rosario� Capilla de la Virgen de la Consolación con una talla de piedra de más de 500 años
� Capilla Bautismal, con bóveda de crucería. �En el centro del retablo, en el camarín se encuentra la talla de la Inmaculada 
Concepción de Doménico Giscardi que trajo en el S. XVIII, esta imagen procede de la capilla del Sagrario. 

� Panorámica de la capilla con la talla de Nuestro Padre Jesús Cautivo (*) y Rescatado (esta talla de Nuestro Padre Jesús que fue 
rescatada en 1682, y tras arduas gestiones, por los padres trinitarios a los moros tras haber caído en su poder en el año 1681, 
durante el asalto a la fortaleza norteafricana de "Mamora".) (*) Jesús de Medinaceli 

� Baluarte de San Roque, tras estos lienzos de la muralla a la izquierda  � Imagen de la Puerta de Tierra en su cara sur. � Imagen 
de la portada de mármol con el torreón y sus voladas garitas en sus ángulos. Este torreo se construyó en 1850. 
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En la parte central esta su portada barroca que se asemeja a un templo religioso, más 
que a una fortaleza. 

 
Estas puertas separa el casco antiguo de la nueva expansión de Cádiz. 
En uno de sus lados esta El Museo Litográfico tiene su origen en la antigua Litografía 
Alemana de Cádiz, que se instaló en 1861. 

 
Seguimos por la Cuesta de las Calesas para donde nuestra última visita, abren a las 19,30  
 

��� Iglesia de Santo Domingo   

 
La Iglesia y Convento de Santo Domingo uno de los templos más importantes del barroco. 
Con planta de cruz latina con tres naves de cinco tramos y con la cabecera recta, está 
cubierta con bóveda de cañón con lunetos la central y de arista la laterales. 

� Panorámica de las Puertas de Tierra, las dos aberturas a sus lados se abrieron a mediados del siglo XX.  

� Columna de Mármol blanco con la imagen del patrón San Servando. � Portada de dos cuerpos, este inferior con dos pares de 
columnas toscanas que sostiene un friso, sobre su puerta adintelada. � Sobre la puerta una inscripción dedicada a Fernando VI. Y 
la parte superior en el segundo cuerpo dos leones y una alegoría, y proyectándose su torre, además del escudo de la ciudad. � en 
el lado derecho otra columna con el otro patrón San Germán.  

� Baluarte de Santa Elena, parte interior � En su cara norte el cuerpo central de prolonga son un edificio con tres arcadas. � 
Imagen desde la plaza interior de este lado.  

 



CÁDIZ (IV). Ruta por toda la Ciudad. 25                   

 

 
Además cuenta con Nuestra Señora del Rosario, que  es la patrona de la ciudad. 

� Lateral del lado de la cabecera. � Fachada principal elevada con una escalinata en el lado del evangelio. � Puerta adintelada con 
la Imagen barroca de la Virgen del Rosario en la hornacina.  

� Angular con el pie de la torre, de planta cuadra con cinco cuerpos y el último cuerpo octogonal. � Y la puerta lateral de Santo 
Domingo que da acceso a la zona conventual. � Imagen de las naves y decoración de yeserías del templo diciochescas.  

� Panorámica con las capillas del crucero y sus bóvedas con la cúpula central sobre pechinas decoradas.  

 
� El retablo del Altar Mayor confeccionado con mármol de Carrara en colores compuesto de tres calles separadas por columnas 
salomónicas y con un ático. � Parte central del retablo con la Virgen del Rosario, San Francisco y Stª Domingo. � Relieve  
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El  retablo mayor es uno de los mejores ejemplos del estilo barroco italiano en España, del 
último tercio del XVII. 

 
Esta cubierto con una cúpula sobre pechinas que están decoradas con motivos 
geométricos con vegetales, cartelas y rocallas. Y en las pechinas se encuentran los 
bustos de los Papas… 

 

 
Posee el convento un bello claustro de planta cuadrada con columnas toscanas y arcos 
de medio punto. Y en la entrada por la puerta de Santo Domingo, la capilla de la 
Venerable Orden Tercera con decoración barroca. 

� Capilla del crucero en el lado epistolar de Santo Domingo. � En el coro hay una interesante sillería con dos filas de sitiales con los 
respaldos en relieves de los figuras de los santos. Sobre las naves laterales balcones en las tribunas que están profusamente 
decorados con yeserías. � Capilla de San Pedro Mártir en el lado opuesto. Ambos retablos son del S. XVIII. 

� San Pio V.                           � San Benedicto XIII.                  � San Benedicto XI.                  � San Inocencio V.  

� Sobre el crucero cuente con una amplia cúpula sobre las pechinas y abierta con lunetos con una decoración en forma de gajos. �
Puerta interior bellamente decorada con yesería barroca. � Capillas de lado del Evangelio. De San Juan Bautista y del Tercio de 
Galeones.  
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En este punto  finaliza la ruta y visitas
 
 También puedes encontrar en este blog: Cádiz (I
catedralicio (http://misviajess.files.wordpress.com/2012/11/cc3a1diz
Cádiz (II) Paseo de los Baluartes
los-baluartes.pdf ); y Cádiz (III
museo.pdf ) 
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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 el conocerlo y poder el conocerlo y poder el conocerlo y poder 
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

� Monumento a la Cigarrera, Junto a la iglesi
fábriuca. � Edificio de Aduanas, junto al puerto
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones

 

Monumento a la Cigarrera, Junto a la iglesia de Santo Domingo, y prima a esta está la antigua fábrica de Tabacos
Edificio de Aduanas, junto al puerto.  
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a de Santo Domingo, y prima a esta está la antigua fábrica de Tabacos� Portada de la 
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� 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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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

http://www.elromanicoen.wordpress.com

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