
Visitas Culturales 
 

XXXIII Peregrinación Nacional de Hermandades y 
Cofradías de la Vera-Cruz            

     

Programación  

Sábado 23 de septiembre 

Punto de encuentro  

de la ruta: 

 Convento de San Francisco 

 ..............................................  

Iglesia de San Lorenzo 

Mártir 

c/ Sagasta, 55 

Visita de 10:30 a 11:30 horas 

 .............................................. 

Oratorio  de  la Santa 

Cueva 

C/ Rosario, s/n 

Visita de 10:30 a 11:30 horas 

 .............................................. 

Museo Catedralicio 

(Antigua Casa Contadu-

ría) 

Plaza Fray Félix, s/n 

Visita de 11:45 a 13:00 horas 

 .............................................. 

Teatro Romano de Cádiz   

c/ Mesón, 11 y 13 

Visita de 12:00 a 13:00 horas  

 

*  Horarios concertados con 

motivo de la Peregrinación 

 

 

 

Iglesia de San Lorenzo Mártir 

La iglesia de San Lorenzo Mártir se 

debe al patrocinio del obispo Lorenzo 

Armengual de la Mota. 

Muestra de la actividad creativa genera-

da en la ciudad en estos años, constituye 

un notable ejemplo de la arquitectura 

barroca religiosa gaditana, en la que 

sobresalen la magnífica portada princi-

pal y la torre.  

De especial interés son la Capilla de la 

Venerable Orden Tercera de Servitas y 

el conjunto de sus retablos, así como, su 

magnífico órgano, pieza Barroca del 

fines del s. XVIII.  

Entre las pinturas y esculturas se en-

cuentran piezas dieciochescas de origen 

sevillano, flamenco e italiano. 

 

 

Oratorio de la Santa Cueva 

Contiguo a la parroquia del Rosario se 

levanta el Oratorio de la Santa Cueva, 

que perteneció a la Congregación de la 

Cofradía de la Madre Antigua, surgida 

en Cádiz hacia 1730. 

Entre sus miembros se encontraban los 

personajes más ilustres de la sociedad 

gaditana del s. XVIII, destacando el 

Marqués de Valde-Íñigo, el cual empleó 

gran parte de la fortuna familiar en la 

construcción del actual Oratorio.  

La fachada del conjunto es de gran sen-

cillez. El interior se encuentra dividido 

en dos ámbitos, uno subterráneo dedica-

do a la Pasión y Muerte de Cristo, y otro 

superior consagrado a la Exaltación de 

la Eucaristía, siguiendo la tradición ma-

nierista.  

 

En la parte superior de este espacio 

destacan,  por su importancia artística 

los lienzos de medio punto de los cua-

les, tres son obra de Goya, considerán-

dose uno de los conjuntos de temática 

religiosa más logrados del artista arago-

nés. 

 

 

Museo Catedralicio 

El Museo y Archivo Catedralicio se en-

cuentran ubicado en la Casa de la Con-

taduría, edificio asentado sobre la Cávea 

del Teatro Romano, que se halla en 

torno a la torre de la Catedral Vieja, de 

origen medieval, conservando en su 

arquitectura un singular Patio Mudéjar. 

Cuenta con doce salas; del Asalto,  de 

las Tablas, o de los Marfiles… entre 

otras. 

Así mismo, encierra piezas de gran inte-

rés, como son la Custodia del Millón, 

donada por Miguel Calderón de la Bar-

ca y la mesa en la que se firmó la Consti-

tución de 1812, conocida como La Pe-

pa. 

 

Teatro Romano 

En la actualidad se puede observar una 

nueva visión del Teatro Romano de 

Cádiz, construido en el siglo I a.C. 

Es el más antiguo y el segundo más 

grande de los edificios de este tipo con-

servados en España. 

A través de su visita veremos la forma y 

funcionalidad que tenía un Teatro Ro-

mano de estas características,  en su 

estado original, así como su función en 

la organización de la Neápolis Roma-

na.   

 




