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En el interior de la Costa Dorada, tenemos esta 
importante y activa ciudad, centro cultural de 
gran interés para el viajero 
Ruta a recorrer: Iglesia de San Pedro, Ruta 
Modernista, Centro Gaudí, Museos de Arte e 
Historia y Arqueológico Salvador Vilaseca. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Reus,  Plaza del Mercadal, 1 – 43201 Reus  ℡977 010 010 http://www.reus.cat/   

• Iglesia Prioral de San Pedro, Plaza de San Pedro, 1 –43204 Reus ℡977 341 635      Culto: Lab. 9h Visp. 18,30 

y Fest. 12,30 y 19h. 

• Museo de Arte e Historia, Plaza de la Libertad, 13 – 43201 Reus. ℡977 010 662 www.reus.cat/museus      

• •Museo de Arqueología Salvador Vilaseca,  Arrabal de Santa Ana 59 --  43201 Reus.   ℡977 010 660 

www.reus.cat/museus  info.museus@reus.cat  

• Centro Gaudí, Plaza del Mercadal, 3 – 43201 Reus  ℡9767 010 670 http://www.gaudicentre.cat/es    

• Casa Navas,  Plaza del Mercadal,  – 43201 Reus    ℡977      Sábados 10,30 – 11,30 y 12,30h. 

• Bono Turístico para ver los dos Museos y el Centro Gaudí  

• Iglesia de San Juan Bautista,  Josep Sarda I Caila, 4 – 43201 Reus  ℡977 316 659     

• Oficina de Turismo, Plaza Mercadas, 3 -- 43201 Reus  ℡977 010 670 http://www.reusturisme.cat/es/  

 

 

    ��� Reus  

 

Localidad de la provincia de Tarragona y capital de la Comarca del Bajo del Campo, 
prioritariamente con una amplia oferta comercial, que atrae a los pueblos  próximos. Pero 
también tiene una amplia oferta cultural. 
Su historia se remonta a la repoblación que efectuó Roberto Aguiló en 1150, y se le 
otorgó su carta de población en 1183. 

 

Desde su céntrica plaza del General Prim recorremos sus principales monumentos. 
Además de Prim otros ilustres hijos de la ciudad son el arquitecto Antonio Gaudí y el 
pintor Mariano Fortuny 

  
 

 

  
 

� - � - � Imágenes de la ciudad de una proyección. 

 
� Escultura de Fortuny en la Plaza de la Libertad � Monumento al General Prim. � Otra imagen de la escultura ecuestre de Prim, 
un una pata de su caballo indicando que murió por las heridas recibidas.  
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Nos desplazamos a la plaza del Mercadal donde además de ser el centro neurálgico de 
Reus tenemos varias visitas en la misma plaza. 
 

    � Ayuntamiento   

 
El Ayuntamiento es un edificio construido  en el S. XVII de carácter renacentista con tres 
plantas y en uno de sus ángulos un esbelto torreón. 

En la oficina de turismo en la plaza Mercadal tomaos el bono par las visitas. 
 

��� Centro Gaudí   

 
Situado en la plaza de Mercadal, se encuentra este centro temático, dedicado a su hijo 
predilecto de la ciudad. Distribuido en varias plantas, en las cuales se explica la obra del 
genial arquitecto y artista que fue Antonio Gaudí. Nació en 1852, y realizo sus primeros 
estudios, en el Colegio de  Escuelas Pías de esta ciudad. 
Ya por si solo merece una detallada vista a Reus. 

 
Comenzamos por la tercera planta con el pase de un documental, de la vida de Gaudí, y 
tras su visionado, vemos las maquetas y fotos sobre el parque Güell. 

� Fachada del Ayuntamiento ante su gran plaza. � Edificio de tres cuerpos.                    � En su parte izquierda se eleva su torre. 

 
�  Fachada del centro en la plaza Mercadal. � -  �  Dos imágenes de Antonio Gaudí. 
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El Parque Güell es un proyecto ecologista del S. XIX, pues diseño la urbanización de 
forma que aprovechara los recursos hidráulicos para la misma. 

 

 
Toda esta actuación está en una maqueta transparente, donde apreciamos el conjunto y 
la inclinación de sus columnas de la llamada sala Hipóstila.  

� - � - � Fotografías de las características constructivas.                                        � Foto real de la visita efectuada a Barcelona.

� Esquema de la sala Hipóstila, para la captación de agua y su empleo posterior.1) Arriba la captación del agua de lluvia de la 
montaña, 2) filtrarla con arena del pavimento. 3) dejarla caer por las tuberías de las columnas. 4) guardarla en unas cisternas y 5) 
el rebosadero la canaliza a la salamanquesa. 

�  - � -  �  Varias imágenes de la zona del parque, de sus plaza superior con bancos corridos de azulejos, sus imponentes 
columnas estriadas y la imagen de la salamandra realizada con azulejos de colores. 

� Foto de la visita al parque Güell en el 2011. 



 

REUS  6                 

 

 
Otro de los ejemplos de su actuación lo tenemos en la Casa de la Pedrera de Barcelona. 

 
El Palacio Güell (1886-1888) residencia familiar de Eusebio Güell, mecenas de Gaudí 
significo su consagración con esta obra. 

 
�  Maqueta de la sala Hipóstila del Parque Güell.                                                      �  Y fotografía de sus columnas. 

� - � - � - �  Fotografías de la casa Milá (1905-1910) fue llamada de la Pedrera por la peculiar forma de trabajar Gaudí, en ella. 
Realizo una maqueta de escayola, y cortaba de ella los trozos que llevaba a sus operarios en la obra, para que ampliaran 10 veces 
su formato. Así los picapedreros esculpían los bloque “in si tu”  y de aquí viene el nombre de la Pedrera (la cantera). 

�  En su salón-capilla-sala de conciertos, realizo esta fascínate cúpula. �  Detalle exterior. �  Capricho de Comilla (1883-1885) 
Máximo Quijano, encargo a Gaudí, una villa de recreo en Comillas (Santander). 
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A continuación vemos otras de sus obras la Casa Batlló. José Batlló quería derribar su 
edificio, y Gaudí aconsejo el que se efectuara una reforma total. 

 
Y por último se exponen una serie de elementos sobre el proyecto de la Sagrada Familia. 

 

Hay unas maquetas, en la que Gaudí experimentaba la evolución de las mismas y solidez, 
empleando saquitos con perdigones, que colgados moldeaban y daban la forma a sus 
ideas antes de ponerlas en práctica. 

 
Hay algunas curiosidades más de su vida expuestas en la muestra, que además de estar 
incluida una audio guía que se conecta automáticamente, sobre lo que estás viendo, la 
libertad de fotografiar lo que desees.  

�  Fachada Casa Batlló (1906-1908)   �  - �  Detalles de sus chimeneas.                        �  Otra imagen de su fachada completa. 

 
�  Detalles de las columnas de la Sagrada Familia.                  �  Todo un ejemplo de esbeltez y ligereza de las mismas. 

 
� -  � - �  Maquetas con los saquitos y el resultado de una de ellas, la evolución de sus formas. Y sobre todo la carga del peso de 
las cúpulas y como debía de ser repartido. 
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Continuamos por la calle Mayor, donde se encuentra un histórico edificio que merece la 
pena visitar su interior… 
 

    � � Casa Navas 

 
Edificio modernista más visitado de la ciudad, por las cualidades constructivas y 
decorativas en sus diferentes plantas y su fachada. 

 
Recorrer Reus es descubrir su interesante modernismo gestado de la mano de Luis 
Doménech y Montaner, Pere Caselles, Juan Rubio y Bellver. Comenzando por Casa Navás 

�  Su revista Arlequín, satírico cómica �  Su inscripción del curso  1863-64 en Escuelas Pías �  Dedicatoria de Salvador Dalí. 

� - � - �  Fachada de la casa Navás de Luis Domenech de 1901, para el antiguo comerciante de tejidos Navás, que aún perdura el 
comercio en su planta baja. 

� - �  Diferentes detalles, del interior de la casa, su patio exterior, sus escaleras, ventanas, etc.  Toda la decoración interior está 
pensada, bajo el concepto de la naturaleza, por lo que encontramos en cada habitación, todo es distinto a la anterior. � Detalle de 
una de sus ventanas exteriores en su decoración en piedra y forja. 
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En su interior encontramos una decoración exquisita hasta el más mínimo detalle, con la 
particularidad que en cada habitación hay un motivo distinto. 

 

 

 
Con los últimos detalles y explicaciones de la visita guiada que efectuamos de esta casa 
modelo modernista acabamos su visita.  
 

    � Centro de Lectura   

 

 
� Foto de un pasillo distribuidor. � -  � Dos imágenes del patio que dispone en la primera planta. � El gusto decorativo también 
se extiende a sus vidrieras. 

� Fachada a la plaza de Mercadal.  � Detalle de su balcón volado cerrado en esta fachada. � Parte superior del balcón que es la 
balaustrada de otro en el segundo piso abierto. 

� Detalles decorativos de la parte superior de las ventanas � Otra visión del balcón con más perspectiva.. � Y por último el balcón 
que hace esquita a la plaza y a al acalle Jesús. 
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El Centro de Lectura fundado en 1859 y es una entidad privada sin ánimo de lucro, con 
dedicación a la difusión de la cultura en sus diferentes campos. 

 
En la actualidad sus fondos de la biblioteca con un fondo de 200.000 volúmenes aprox. 
entre los que cabe destacar 20 incunables y los libros del S. XVI, XVII y XVIII. 

 
En sus instalaciones además se desarrollan todo tipo de actos, como festivales, obras de 
teatro, conciertos de música, etc. 

 

� Fachada con grandes balcones en su planta noble. � Detalle de un balcón curvado lateral con dobles columnas a sus lados. � Y 
en su planta superior en el espacio central un gran óculos con dos figuras a sus lados de estilo neoclásico. 

� Amplio patio de entrada o vestíbulo de esta antigua residencia de los Marqueses de Tamarit. Al fondo esta la entrada del teatro 
Bartrina. � Escalera imperial de mármol. � Primer piso de la escalera con un claraboya de cristal. 

� En el muro esta la escultura de Evaristo Fábregas con una placa conmemorativa. � Un gran espacio distribuidor en esta planta 
noble. � Detalle de alguna de sus habitaciones. � Y de los salones cono este con un gran claraboya. 



 

REUS  11                 

 

 

 
Y seguimos hasta alcanzar la plaza de San Pedro. 
 

     ��� Iglesia Prioral de San Pedro   

 
En el S. XII existía una iglesia románica dedicada a Santa María, y a principios del XVI, 
dado el fuerte crecimiento de Reus, fue necesario construir un nuevo templo. Este se 
inicia en 1512 y las obras culminan con la consagración del templo en 1569. 

 

� Los múltiples detalles decorativos que se aprecian en su puertas y artesonados. � La biblioteca. � Un espacio de lectura y 
reunión. 

� Laboremos, escultura en hierro de Juan Roig y Soler ca. 1900. � Torso femenino de Pablo Gargallo, 1934. � Puerta del Café 
Teatro. 

� - �  Portada de acceso renacentista, en frontón está San Pedro y sobre él las llaves  y la “tau” de la mitra tarraconense.�  Se 
completa con un grandioso rosetón, con vidrieras. 
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Es un templo de una sola nave, y que dispone de capillas en sus dos laterales, salvo la del 
Santísimo que se prolonga hacia el exterior dado su dimensión a la misma y con cimborrio 
octogonal. 

 
Este templo lo diseño Benet Otger de Lió. Recorremos su exterior. 

 

Destaca su campanario que alcanza los 63 metros 

 

 Y comenzamos su vista interior por el lado del Evangelio, la primera capilla es el 
baptisterio, donde fue bautizado Antonio Gaudí el 26 de junio de 1852. 

� - �  Fachada de la Iglesia de San Pedro, con su campanario gótico construido entre 1562 y 1566 y su espadaña barroca. 
�  Fachada de estilo Renacentista, con columnas jónicas y frontón. Sobre este está la imagen de San Pedro. 

� Detalle se sus dos últimos cuerpos de este campanario gótico tardío. � Detalle de la tiara y las llaves de San Pedro con fecha de 
mil seiscientos….. � Mural exterior de la capilla del Santísimo. 

� Desde la plaza del Pescado el exterior de la capilla del Santísimo.  � detalle del cimborrio coronado con estatuas en sus ángulos 
superiores. � Imagen de la parte posterior de la torre. 
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La nave de 45m de larga, por 15 y con una altura de 22m, con una cubierta con la 
característica de la crucería gótica. 

 
Entre sus contrafuertes laterales esta las capillas, excepto dos que tienen cierta 
prolongación. 

 

� Croquis del templo de San Pedro 

� Una de la pilas de agua bendita a la entrada del templo. �  Cristo Crucificado junto con la Virgen María y San Juan procedentes 
del retablo.  �  Pila del S. XX de mármol blanco con una copa acampanada que su pare interior esta gallonada en relieve. Con fuste 
redondo y basa de igual sección, sitiada en el lateral del Evangelio a la entrada del templo. � Capilla del baptisterio. 

� Talla de San Juan Bautista.       � San José S. XVII.                     � Talla de la Dormición de la Virgen del S. XVII. 
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En su presbiterio está el baldaquín compuesto de cuatro columnas con un fresco en su 
parte superior. 

 
Tras el baldaquín esta la estatua sedente de San Pedro y rodeado por los doctores de la 
Iglesia 

Sobre el Altar Mayor presidia un grandioso retablo, que se desmonto en la guerra Civil, en 
la iglesia se conservan varias y el resto de piezas están en el museo de Arte. 

� Imagen del lateral del Evangelio desde los pies del templo. � Capilla con San Cosme, La virgen de la Merced y San Damián del S. 
XVII salvo la talla de Virgen del XX. � Capilla Virgen del Rosario y los cuadros con los Misterios de la Pasión. �  Púlpito entre las 
capillas del Rosario y la Madre de Dios de la Corte.  

� Capilla con la Virgen del Coro talla del S. XV y en sus laterales las tallas de santa Rita y de Santa Gertrudis ambas del XX y las 
seis columnas jónicas del S. XVII � Cabecera del templo. � Imagen de San Pedro con los cuatro doctores de la iglesia  San 
Gregorio Magno, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo y culminando con el Espíritu Santo. 

� Detalle de las vidrieras de esta cabecera.                            � Cubierta con crucería 
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Bajo la cátedra de San Pedro esta el lugar donde se guarda el busto relicario del Santo, 
que guarda un fragmento del cráneo que trajeron los carmelitas en 1625, obra del artista 
Francesc Vía en 1696 

 
El ábside está iluminado con siete grandes vidrieras en sus alargadas ventanas todas 
ellas son góticas, en los espacios inferiores está alojada la sillería del coro. 

 
En la parte inferior del templo se eleva el coro sobre un gran arco rebajado con una 
balaustrada de piedra es de estilo renacentista. 

 
Bajo el rosetón se encuentra el órgano. 

� Imagen de la cabecera de San Pedro en los seis laterales. ´                    � Y de algunas de sus vidrieras. 

� En los tres laterales del ala izquierda están   ubicados San Mateo. San Lluc, y San Andrés � Detalle de San Pedro en el frontal 
del ambón de la homilías � Lateral derecho donde están, Santiago, San Juan y San Marcos de izquierda a derecha. 

�La crucería de la nave central y al fondo el coro. � A la izquierda la subida al coro y su amplio arco rebajado. � Y su colosal 
rosetón de veinticuatro brazos con vidrieras con la imagen del Salvador en la parte central. 
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La capilla del Santísimo, es renacentista de finales del S.XVII y principios del XVIII. Fue 
construida por el primer marqués de Tamarit, su hija fue la que se encargo de la 
ejecución de la capilla. 

 
Esta capilla es de planta de cruz griega con las hornacinas con los sepulcros de  los 
Tamarit en ambos brazos del crucero. 

 
Continuamos con las últimas capillas del lado de la Epístola. Hay una curiosidad en el 
templo existe un velón en una de sus columnas junto a el altar,  que permanece encendido 
día y noche, cuando se dejo de tener encendido la ciudad sufrió la peste   y cuando 
volvieron a encenderlo en 1592 se acabó la peste. 

� El gran rosetón del hastial que ilumina el coro.  � Clave de la bóveda de la cabecera con la imagen de San Pedro. � Crucería de 
la nave que arranca desde ménsulas. 

 
�  Capilla del Santísimo, a la izquierda el sepulcro del Hija del primer marqué de Tamarit S. XVII-XVIII � Cabecera de la capilla 
que dispone de Un sagrario-manifestador del S. XVII que procede del antiguo retablo. � A la derecha su yerno Antonio de 
Camporrells. Y el de su hija Gertrudis () S. XVII-XVIII. 

� Cúpula sobre pechinas con linterna. � A la izquierda de la capilla esta el sepulcro del pintor Mariano Fortuny del S. XIX. �
Dormición de la Virgen, talla del S. XX. 
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Junto al templo veremos si lo rodeamos por su exterior  
 

    � La Plaza del Pescado   

En esta plaza estaba ubicado el mercado de pescado con las pescaderías, que hoy día se 
han convertido en restaurantes y tabernas. 

La plaza con soportales de medio punto (donde se encontraban los puestos) de planta 
rectangular y en sus laterales las triples puertas que en el centro ostentan el escudo de la 
ciudad. 

� Capilla de El Sagrario. � Capilla de la Sagrada Familia. � Altar de san José de Calasanz. � Reproducción de cómo era el retablo 
existente en el altar Mayor, que estuvo hasta el 1936, cuando se retiró por la guerra civil. 

� En la parte exterior de la Prioral, junto a la plaza del Pescado esta está bella escultura de Jassans � Arco ante el lateral de la 
Prioral. � Arco a la calle Rabal Robuster. 

� Parte superior del arco con la dedicatoria erosionada o intencionadamente borrada “Reinando Isabel II 1854” 
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Volvemos hacia la plaza del Mercadal para continuar por la calle de los Galanes que nos 
dejara en la plaza de Cataluña cerca del Museo. 
 

��� Museo de Salvador Vilaseca   

 
En el mismo se expone una variada muestra de los hallazgos efectuados en la comarca, 
representando las culturas que habitaron en ella. Además de una importante colección 
de trabajos paleontológicos y arqueológicos. 
El origen de este Museo es la colección particular del historiador. Médico  y además 
primer director Salvador de Vilaseca, que fundó el museo en 1933 en colaboración de 
otros de conciudadanos.  

 
 El museo se desglosa en dos sedes esta y la que está en la plaza de la Libertad. 

 
A continuación hay unos ejemplos de enterramientos de la época romana bajo imperial. 

 
� Fachada del museo. � Estela discoidal funeraria de pie recto. En su anverso tiene una roseta de seis puntas, procede del 
cementerio de Almoster. Foto archivo museo. � Estela funeraria con la representación de un castillo heráldico (o torre), en el 
reverso tiene la cruz de tau, procede del cementerio de La Mussara. Foto archivo Museo. 

� Estela procedente posiblemente de un enteramiento de túmulo, falta la parte inferior donde estaría la inscripción de este 
matrimonio, que está representado dentro de un edículo en cuyo frontón hay un disco solar. Es de piedra calcárea de la zona. 
Emplazamiento: Apareció empotrada en una casa de Tarragona. Pertenece al S.I d.C. de la época de Augusto. � - � - � Diferentes 
pedestales romanos honoríficos. 
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Sus fondos desde el mundo prehistórico, y las culturas que se sucedieron en la Comarca 
del Bajo Campo y que reúne hasta el arte contemporáneo. 

 
En la Plaza de la Libertad 12, está el otro centro museístico 
 

��� Museo de Arte e Historia   

 
En la planta baja acoge las exposiciones temporales. De él hay que destacar su sala del 
gótico, y la sala donde se exponen las piezas del retablo de la iglesia de San Pedro. De los 
S. XV y XVII. 

� Enterramiento en ánfora procedente de la villa de Tramuntá. � Sepulcro a la capuchina. � Sepulcro con tégulas imbricadas. 
Procedente de la Villa del Mas de Valls. � Otra ánfora de inhumación infantil, procede de la villa del Hort Lluny. 

� Lápida funeraria de mármol, de la época bajo imperial,  de la villa del Hort Lluny. Con un epitafio de Ingenius y de la liberta 
Amoena, que probablemente era su mujer. � Ara funeraria S. II-III d.C. de piedra dedicada a los dioses manes. � Otro ejemplo. 

�  Virgen del Patrocinio de la Mussara, piedra policromada del S. XV. �  Piezas de escultura sobre la mujer, de Modesto Gené 
1914-1983. �  Cabezudos de Reus. 
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Hay una sala dedicada a la Fiesta, donde se encuentran los elementos más significativos, 
como los gigantes, cabezudos, la mulassa, etc. 

 
Además se puede visitar las salas de pintura donde se encuentran oleos, grabado, 
acuarelas, y pinturas de Mariano Fortuny, el pintor de fama universal nacido en Reus,  
Mariano José María Bernardo Fortuny y Marsal (11/06/1838, Reus,  – 21/11/1874, Roma), 
fue un pintor español, considerado junto a Eduardo Rosales como uno de los pintores 
españoles más importantes del siglo XIX después de Goya), y una muestra de la cultura 
del aceite.  
En la calle Josep Sarda I Caila. 4 
 

      Iglesia de San Juan Bautista   

 
Este templo data de 1932 y esta inacabado pues en parte por el periodo de la contienda, y 
por la disponibilidad económica para el mismo, junto con el trascurrir de los años nos ha 
llegado a nuestros días la estructura neo-gótica del mismo, está construida con piedra 
sillar y cantería. 

 
En interior de este templo es solo su parte central de la nave pues falta su cabecera la 
parte inferior del templo. 
Ente los contrafuertes laterales esta alojadas algunas de sus capillas, que a su vez están 
abiertas con dos grandes vitrales de arcos trilobulados. 
La nave se cubre con bóveda de crucería que sus nervios descansan sobre columnas 
agrupadas, junto con las de los arcos apuntados de sus capillas. 

�  Los gigantes de Reus, se tienen constancia desde la fiesta Mayor de 1621, y hasta finales del S. XVIII contaba con dos parejas, 
que se fueron incrementando con el tiempo. � Conjunto arquitectónico con la representación de escudo de la ciudad y alegorías a 
la agricultura e industria. 

 
� - �  Aspecto de la fachada lateral, y de sus ventanas con grandiosas vidrieras. �  Detalle de su fachada. � Puerta latera 
cegada. 
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No tuvimos la ocasión de visitarla por dentro. 
Una de las características que Reus ofrece al viajero es su modernismo en la 
construcción por las diferentes calles que vamos a transitar se encuentran algunos de los 
ejemplos más significativos. 
 

    ��� Ruta Edificios Modernistas  

 
El listado de los mismos es extenso  además de  la casa Navas, aquí hay algunas de ellas. 

 

� Parte superior de la nave.                                                     � Detalle de la decoración de crestería que tiene sus ventanales. 

� - �  Casa Querol c/ Llovera, Modernismo 1892.           �  Casa Sardá, Modernismo 1896 Prat de la Riba 41. �  Escuelas Prat de 
la Riva, Prat de la Riba 36. Modernismo 1911. 

�  Escuelas Prat de la Riva,1911.        � - �  Casa Rull, Modernismo 1900,  San Juan, 27.      �  Casa Grau Pla, Modernismo 1910. 
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Además de la Casa Navas también se puede visitar por su interior la casa Rull en fechas 
puntuales. 

 

 
Una de las fachadas que su decoración resulta más atractiva por su flores en relieve es la 
casa Anguera. (hay otra que es la casa Tomás Jordi. Calle Llovera, 19-21)  

 
Muy cerca del Centro de Lectura esta el palacio Bofarull que esta familia residió hasta 
1836. Destacando su salón noble de 1788, que está decorado con pinturas de Pere Pau 
Montanyá. 

�  Casa Grau Pla,  San Juan, 32. � - �  Casa Punyed, Modernismo 1900, calle Lovera 47-49 �  Casa Munne, Modernismo 1904 

 
�  Casa  Munné - Rabal de Martí Folguera, 2.  � - �  Casa Sagarra, Modernismo 1908,  San Juan, 12-14.  

� Fachada de la casa Anguera,  Rabal de San Pedro 43-45,  Modernismo 1905.  � - � Detalles de sus flores bajo el alero del 
edificio. 
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Con lo que concluimos la visita. 

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

Espero te Espero te Espero te Espero te sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 
�  Palacio Bofarull, 1770 conservatorio música � - � - � Elementos arquitectónicos de su fachada como su gárgola, el atlante de su 
portal o el león. 

�  Monumento a  laFigura de los gigantes Indios  � Plaza de Cataluña.                    � Plaza de la Purísima Sangre con un crucero. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

 


