
Cádiz, abril y mayo de 2013 



 
 
 
 

Reseña Histórica  
 

 La ciudad de Cádiz ha estado históricamente muy vinculada al Ejército en 
general y al Arma de Artillería en particular, dado su valor estratégico como puerto 
de llegada y salida de gran parte del tráfico marítimo entre España y las antiguas 
posesiones americanas. 
 
A partir del saqueo de la ciudad de 1596, se desarrollaron numerosas obras de forti-
ficación que convirtieron a Cádiz en inexpugnable desde esa fecha en adelante, pro-
duciéndose en los siglos siguientes distintos ataques, como los de 1625, 1702, 1704, 
1797, todos rechazados, que adquirieron el máximo grado con el asedio napoleónico 
de 1810-1812.  
 
A lo largo de los últimos años el desarrollo urbanístico de la ciudad y las transforma-
ciones en el ámbito de la Defensa, han requerido la desaparición de la guarnición, si 
bien se conserva una gran vinculación a nivel personal, debido al gran número de 
vecinos de la ciudad que cumplieron su servicio militar en estas Unidades. 
 
Esta presencia artillera, en su configuración de defensa de costas, continua presente 
en la provincia y ha vivido la transformación de artillería fija a artillería móvil, con-
servándose numerosos vestigios de lo que fueron los emplazamientos artilleros que 
ejercieron secularmente el control de la Bahía y el Estrecho de Gibraltar, como los 
cañones Vickers de 381 mm, en la Batería de Paloma Alta, último material de tal 
calibre que hizo fuego por última vez en el año 2009 y que a día de hoy se encuentra 
como vestigio histórico, en buenas condiciones de conservación. 
 
La antigua cadena de fortificaciones que aseguraban el control de este paso estratégi-
co se asemeja a otras estructuras defensivas europeas y ha suscitado el interés de 
diferentes organizaciones de conservación histórica nacionales e internacionales. 
 
La Asociación de Amigos de la Artilleria de Costa, junto con el Ayuntamiento de 
Cádiz y con la inestimable colaboración del Mando de Artillería de Campaña, Man-
do que integra al Regimiento de Artillería de Costa nº 4, de guarnición en la próxima 
ciudad de San Fernando, han promovido de esta iniciativa buscando el reencuentro 
de los gaditanos con su artillería, vínculo que se ha mantenido vivo a lo largo de una 
común, rica y orgullosa historia. 

 
 
 

Programa de Actos 
 

1. Exposición Histórica “Cádiz y la Artillería de Costa”. Inauguración el día 15 de 
Abril  a las 20:00  horas en el Castillo de Santa Catalina. Clausura el día 12 de Mayo. 

2. Ciclo de conferencias: 

 A) D. Alfonso Ussía Muñoz-Seca, día 19 de abril, “Visión General de Cádiz y sus  
 artilleros”, en la Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz a las 19:30. 

 B) D. Antonio Ramos, Historiador y Arqueólogo, día 26 de Abril, “La artillería y su 
 desarrollo tecnológico. Siglos XVI, XVII y XVIII”. 

 C) Don Juán Torrejón, Doctor en Historia y Catedrático  en la UCA, día 3 de Mayo,  
 “La artillería en el sitio de Cádiz.1808 - 1812”. 

 D) Dña. Mª. Dolores Herrero Fernandez-Quesada (Universidad complutense de  

 Madrid), día 10 de mayo, “Enseñanza militar y el desarrollo científico en Cádiz”. 

 E) D. Miguel García Díaz, Militar en la Reserva e Investigador, día 17 de mayo, 
 “Defensa y fortificaciones de Cádiz” en los Siglos XIX y XX. 

 Excepto la primera conferencia, el resto se  realizarán en el Centro Cultural Reina 
 Sofía de Cádiz a las   19:30. 

3. Acto Militar: Se celebrará el  4 de Mayo, en la Plaza de la Catedral de Cádiz, el Acto 
tradicional de Elogio de los Capitanes de Artillería D Luis Daoíz  y Torres y D. Pedro 
Velarde y Santillán, Héroes del 2 de Mayo de 1808. Durante el Acto se desarrollará 
Una Jura de Bandera del personal civil y militar que esté interesado. 

4 Exposición Estática: De material del Regimiento de Artillería de Costa nº 4 

 Como colofón a la Exposición Histórica y complemento al Acto Militar de 4 de Ma
 yo, ese mismo día se desarrollará junto al Castillo de Santa Catalina, una Exposición 
 de material de dotación de la Unidad. 
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