
 
 

Recorrido de la Visita 

 

 

 

Vista general de la catedral y el teatro romano con resto de muralla medieval. 

La zona señalada indica  la situación del torreón principal cuadrado con anexo 

cilíndrico de la fortaleza medieval. Al lado izquierdo se encuentra  único resto de 

muralla  



 
 

 
La foto muestra la esquina donde se ubicaba la torre principal cuadrada del castillo y 

continuaba la muralla por la calle  San Juan de Dios. 

En el lugar que actualmente se encuentra la guardería  se ven tres salientes que 

coinciden con tres torres antiguas de la muralla (marcadas en colores)  

 

En la actual guardería, se contemplan tres salientes que corresponden a las antiguas 

torres de la muralla medieval 

 



 
 

 

ARCO DE LOS “BLANCO”  

El arco de entrada a la ciudad Medieval es el marcado.  

 

 

El arco original es el central de piedra ostionera. 

Foto desde el interior, se observa la no alineación del arco, formándose un ángulo. 

 

 

 

 



 
 

Entrando por el Arco de los Blanco y  siguiendo calle  abajo, se llega a la  posada. 

 

Esquina de la antigua posada. 

 

Fachada de casa del Almirante.  

Continuando esta calle  se llega a la plaza de la villa que se suprimió al construir la 

casa del Almirante. 

Continuando por el lateral izquierdo de la fachada de la casa del Almirante, por una 

calle  estrecha,  se llega al Arco del Populo. 



 
 

  

Arco del Populo visto desde el interior de la 

ciudad Medieval. 

Se observa la protección de piedra para las 

ruedas de los carros y como se agranda el 

arco en su base para facilitar el paso. 

En el interior del Arco se encuentra un 

saliente de piedra  que es por donde corría el 

rastrillo de Reja de hierro que se utilizaba 

como cierre rápido. 

El Arco es el que está en al interior de la 

ciudad y que estaba protegido por dos torres 

laterales. La bóveda que lo cubrió se hizo 

posterior y en su parte superior se construyó 

una capilla dedicada a la Virgen, que existe  

actualmente. Esta se denominaba la puerta 

del Mar, pues cuando  subía  la  marea el 

agua llegaba a sus inmediaciones. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Goznes  de la puerta que  cerraba la ciudad 

al anochecer el arco del  Populo. 

Arco del Populo visto desde el exterior de 

la ciudad, por la calle  Pelota. 

 

 



 
 

  

Camino del Arco de la Rosa El Arco de la Rosa, da a la Plaza de la 

Catedral es la tercera puerta de la ciudad 

Medieval. 

Inicialmente no fue tan alto, se recreció 

para que pudiesen pasar las procesiones. 

 

 

 



 
 

  

Vista del Arco de la Rosa desde la Plaza de la 

Catedral. De esta puerta, la muralla partía 

hacia la torre izquierda de la Catedral nueva. 

El resto de la muralla desde el Arco del 

Populo hasta el de la Rosa (por la calle  

Pelota) está emparedada entre  casas por un 

lado y otro. Dichas casa tiene una geometría 

muy particular ya que tienen que salvar la 

muralla y los torreones. 

Torre izquierda de la catedral donde se 

situaba el torreón final de la muralla. La 

torre está cimentada sobre la antigua 

torre de la muralla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zona izquierda de la Catedral próxima al Arco de la Rosa. 

La muralla fue derribada para construir varios edificios. 

 

Se observa como la edificación se apoya en el resto de muralla y antiguo torreón que 

protegía la puerta del arco de la Rosa. El resto de muralla y torreones hasta la torre de 

la catedral, desaparecieron. 

 


