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Tarragona, la antigua Tarraco, fue una de las primeras ciudades del Mediterráneo. Posee 
uno de los conjuntos patrimoniales más ricos y monumentales. 

RRuuttaa  cciiuuddaadd::  CCaatteeddrraall,,  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo,,  SSttªª  TTeeccllaa,,  yy    SSttªª  MMªª..  ddeell  MMiillaaggrroo 
Dedicarás de 4 a 5 horas, por lo que tu desplazamiento cuenta con un parking, o servicio 
de bus al centro, comenzaremos por la zona de la Muralla, junto al parque de Saavedra. 
(Aquí hay 2 parking) 

 

�Datos para organizarse con 

anticipación al viaje: 
•  Oficina de Turismo, c/ Fortuny (junto 

al paseo)   ℡977 250 795  
www.tarragonaturisme.cat 
• Patronato Municipal de Turismo, c/ 

Mayor, 39  ℡977 250 795  
turisme@tarragona.cat 
• Pla de Palau, 2 43003 Tarragona 
Teléfonos: 977 238 685 - 977 237 269 
(Información turística) 
museu.diocesa@arquebisbattarragona.or
g 
http://museu.diocesa.arquebisbattarrago
na.cat/castella.htm 
Del 16 de marzo al 31 de mayo De 10h 
a 18h 
Del 1 de junio al 15 de octubre De 10 h 
a 19 h 
Del 16 de octubre al 15 de noviembre 
De 10h a 17h 
Del 16 de noviembre al 15 de marzo De 
10 h a 14 h 
Entrada individual 3,80 € Incluye servicio 
de audio guía 
• Antiguo Hospital de San Pablo y Santa 
Tecla (Hoy Consejo Comarcal) no se 
puede visitar su interior. c/ Coques, 3 

43003 Tarragona  ℡977 244 500 

 

La fachada principal consta de tres puertas que corresponden a las tres naves de la 
iglesia, la central y principal gótica, con arcada ojival y las laterales de estilo puramente 
románico. 
Sobre las otras dos puertas laterales también se encuentran dos rosetones de tamaño 
más reducido y de factura románica. Están realizadas las puertas en mármol blanco con 
arcos de medio punto y arquivoltas molduradas con dintel y tímpano. Empotrado en el 
muro sobre la puerta de la derecha se conserva el sarcófago de Bethesda, paleocristiano 
del siglo IV, representando escenas de la vida de Jesús. La puerta del lado del evangelio, 
posee un tímpano esculpido con escenas que representan la Epifanía. 
Santa María  Es un templo de transición del románico al gótico. La nave central tiene 
una altura de veintiséis metros más doce del cimborio, por 16,50 metros de anchura. Las 
naves laterales miden trece metros de altura por 8,25 de anchura. La longitud es de unos 
cien metros desde el hastial hasta la cabecera.  Consta de planta basilical de cruz latina 
con tres naves y transepto bien definido que sobresale de las naves pero con brazos 
desiguales debido al claustro que se haya en la parte septentrional así como la absidiola 
de este mismo lado también es desigual a su pareja del lado opuesto. La cabecera 
contiene tres ábsides semicirculares escalonados con presbiterios profundos, destacando 
el central. El ábside central tiene tres ventanas en su parte inferior y siete en la superior 
de forma apuntada. El presbiterio y el ábside central tienen un notable pavimento de la 
época románica, está formado por placas de piedra y mármol de diversos colores 

            CCaatteeddrraall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..        ��������������������������������          
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formando unos dibujos geométricos, en opus sectile en el que dominan los entrelazados 
sobresaliendo los colores, naranja, amarillo, blanco y negro. Es de una fabricación 
seriada y no totalmente artesanal ya que no hay gran variedad de piezas con formas 
diferentes 

 
Fachada de la catedral                                                                                         puerta románica izquierda 

 
Tímpano de la puerta izquierda                              Figuras de los profetas y los apóstoles a los lados de la puerta principal. 
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La fachada principal corresponde al S. XIV con un gran rosetón sobre la misma, y el 
portal central dividido en dos por una bella imagen de la virgen María con un niño. 

En esta misma parte de la fachada nos encontramos, puerta de la izquierda.. 

Lado derecho  fachada, sobre la puerta 

Puerta de la derecha en la fachada de la catedral 

 
Vista de la puerta románica de la derecha y de sus soberbios capiteles 

 
Rosetón sobre la puerta derechas                                                    el sarcófago de Bethesda 

 
Vista del tímpano                                                                               detalle de la virgen con el niño 
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Y entramos de la catedral por su Claustro (bueno por el museo, pero el claustro, lo  
comentaremos después) 

Puerta del claustro   La puerta románica (del lado del evangelio), del siglo XIII da acceso 
al claustro desde la iglesia. Presenta un dintel de mármol y un tímpano esculpido con 
Maiestas Domini y el Tetramorfos, con tres arquivoltas de perfil semicircular con 
capiteles decorados con follaje naturalista copiado de monumentos romanos y con 
escenas de la visita de las tres Marías al sepulcro de Cristo, las impostas de esta puerta 
están decoradas con cenefas de hojas y palmas. El mainel está constituido por una 
columna de fuste monolítico con la base decorada con reptiles y el capitel piramidal 
invertido representando en sus caras escenas de la vida infantil de Jesús: la epifanía, la 
natividad, la adoración de los magos y la visita de los magos a Herodes. En la parte 
superior sobre esta puerta se encuentra un crismón con el anagrama de Alfa y Omega. 

El claustro es de planta cuadrada, con arcos de medio punto, que son sostenidos por 
columnas gemelas. Y agrupados en tres arcos. 

 
Puerta de acceso al mueso y al claustro                                      puerta del claustro a la catedral 

 
Detalle del tímpano y de sus capiteles  obrado todo en mármol  

 
Y desde ángulos distintos los mismos capiteles  
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Las esculturas románicas del claustro es uno de los conjuntos más interesantes de este 
estilo en Cataluña. Su datación es de finales del S. XII y principios del XIII. 

 
Perspectiva del claustro con sus arcadas 

 
Vista  de uno de los rincones del claustro desde el propio jardín  

 
Todos los capiteles tienen motivos distintos                               vista desde el interior del claustro  
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Continuamos en el claustro, pues la infinidad de los temas tratados en los capiteles, te 
implican en ver su significado. 

 
Las figuras se suceden tanto religiosas, como de costumbres, o vegetales, animales, etc.. 

         
Otra serie de capiteles, y la gran mayoría muy bien conservados.  

 
Vista de algunos de los capiteles que están unidos  en algunos puntos, sobre todo en los los ángulos del los pasillos 

                              
Vista de otra esquina del exterior           y diferentes expresiones de los capiteles 
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Y a continuación nos trasladamos a la sala capitular  

Dentro de la catedral una de las capillas góticas, más interesantes es sin ninguna duda 
la de los Sastres, de mediados del S. XIV, y que se puede considerar como una de las 
mejores muestras del mismo, tanto en lo que se refiere en lo ornamental, como en lo 
artístico y escultórico. 
 
El altar mayor tiene un excepcional frontal de principios del S. XIII donde se representan 
las escenas de la vida de Santa Tecla, destacando su retablo mayor obra del artista                
Pere Johan que lo inicio en 1429. 

                             
Dos imágenes de la sala capitular desde el claustro. 

                             
Otra de las puertas del claustro y unos de los arranques de las arcadas del techo del claustro 

                             
Otra de las puertas junto con otros motivos en los arranques. 
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Altar Mayor                                                  detalle de la virgen con el niño.              Otra parte de su lado derecho 

                             
Parte inferior del retablo izquierda y derecha 

                            
Y la mesa del altar mayor en mármol blanco   
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Y la capilla de los Sastres 

                             
Capilla de los Sastres en toda su dimensión.                               Detalle del retablo 

                             
Cuerpo central del retablo de la capilla de los Sastres 

                             
El órgano sobre la nave central.                       Otra imagen del altar mayor. 

                             
Capiteles de las columnas interiores de la catedral. 
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Al fondo del ala  meridional del crucero se encuentran tres capillas, obra del canónigo 
Barceló, de finales del siglo XV. 
También están las capillas de San Miguel y de la presentación en la nave lateral derecho, 
y la de los Cardona, en la nave central izquierda, todas de estilo gótico. Y ahora antes de 
salir visitaremos el Mueso. 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�Claustro  
Además de lo expuesto, la Capilla de la Virgen del Claustro, y los restos romanos 

Situado en las dependencia junto al Claustro, siendo algunas de los S. XII y XII, como la 
sala Capitular y el antiguo refectorio, y de la sacristía menor donde están algunas 
pinturas medievales. 

��������      MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo..        ������������������������          

                             
Virgen de la Leche S.XII   Montblanc         Virgen de la Leche S. XIII-XIV Hospitalet        Virgen con el niño S.XII Solivella 

                   
Santa S. XIV Catedral                                  Virgen con el Niño S. XIV Blancafort             Santa S. XIV Catedral                                  
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֠֠֠֠Hay que ver: 
�Museo Diocesano  
Colecciones de arte medieval procedentes de la provincia de Tarragona 
Y salimos al exterior para visitar la parte posterior. 

Con lo que damos como concluida la visita de la Catedral. 
Y justamente donde nos encontramos, visitamos por el exterior el Antiguo Hospital de 
Santa Tecla. 
 

                             
Puerta románica trasera de la catedral        crucifixión encastrada en una ventana 

                            
Otras crucifixiones empotradas en el muro                                   uno de los ábsides 

                               
Detalles de la `parte posterior del templo. 
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�Plano de interpretación de los 

emplazamientos: 
•  Antiguo Hospital de San Pablo y 
Santa Tecla (Hoy Consejo Comarcal) no 
se puede visitar su interior. c/ Coques, 3 

43003 Tarragona  ℡977 244 500 
 
•  Anfiteatro Romano Paseo de las 
Palmeras, S/N, 43005 Tarragona  

℡977 242 579 

 

Entre en los edificios civiles, destaca el antiguo Hospital de San Pablo y Santa Tecla, fue 
fundado en 1171 por disposición testamentaria del Arzobispo Hugo de Cervelló, de su 
interior no queda nada, salvo la fachada. Tiene un porche con cinco arcos de medio 
punto, apoyados sobre pilares con columnas adosadas a la fachada principal, y dos arcos 
más reducidos en la occidental 

La ornamentación de los capiteles es del tipo geométrico y vegetal, del S. XIII. 

��������        HHoossppiittaall  ddee  SSaannttaa  TTeeccllaa    llaa  VViieejjaa..        ����������������          

                               
Fachada principal                                                                                           parte lateral derecha 
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 Y para concluir la vista a Tarragona, con otro monumento de época similar los 
trasladaremos al anfiteatro romano, pues en medio del mismo esta la iglesia que veremos 

                            
Parte frontal de la misma                                                         detalle de las ventanas centrales 

                             
Diferentes columnas y sus capiteles con decoración diferente, pero en todas su separación esta labrada. 

           
Ultimas tomas de las columnas del porche del Hospital de Santa Tecla 
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La iglesia de Santa María del Milagro.  Extramuros de la ciudad, localizada en medio del 
anfiteatro, subsisten todavía los vestigios de la iglesia de Santa María del Milagro. El 
templo, que en su forma actual perteneció a los siglos XII-XIII, presenta una planta de 
cruz latina con una sola nave, cabecera plana y transepto. En la parte central del 
anfiteatro se pueden ver todavía los restos una basílica visigótica del siglo VI y sobre la 
planta de ésta una iglesia románico-gótica en ruinas.  

Sobre el crucero había un cimborrio sobre trompas cónica. La nave esta dividida en 
cuatro tramos divididos por columnas adosadas y los arcos torales reforzaban la bóveda 
apuntada, que era de mármol. La decoración es muy sencilla, incluso las columnas 
adosadas interiores presentan capiteles lisos. 

                LLaa  iigglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  MMiillaaggrroo......        ����������������          

                             
El anfiteatro romano de Tarragona   

                             
Primer plano de la Iglesia                                                                otro detalle del crucero 

                                      
Parte central                                         una de las columnas adosadas       Lateral izquierdo 
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En el museo diocesano se encuentra la Virgen con el Niño que procede de esta iglesia. 

Si apreciamos con detalle, veremos algunos de los restos de una iglesia, y la ampliación de 
la misma. A finales del S.V d. C. se construyo en la arena del anfiteatro una basílica, en 
usos hasta principios del S, VIII, y a mediados del S. XII, sobre los restos del Anfiteatro de 
la iglesia románica. 

                             
Otra perspectiva de la iglesia                                                     parte posterior del crucero izquierdo. 

                             
Otras imágenes de la cabecera del edificio 

                              
Dos últimas imágenes 
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Románico, me 
agradaría el conocerlo. Gracias anticipadas por tu colaboración.  
 

Puedes conectar conmigo en este correo@@  mledo13@gmail.com  

 
 
 

 
Y si tu afición son los sellos aquí podrás encontrar interesantes informaciones 

� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/   
 
 
 
 
 
 

                            
Imágenes de la(s) Iglesias y situación actual del anfiteatro 


