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Busto en una ventana de la Casa del Camarero de 
estilo gótico y renacentista. (Junto a la Catedral). 
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Una visita má
siempre la ves, si no diferente, con detalles 
interesantes, cuando la recorres sin prisas, y 
preguntando a sus personas, que no siempre 
pueden darte la respuesta que te interesa, 
siempre con cordialidad.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Bóveda del Pallol, Plaza del Pallol  -- 43003 Tarragona 

• Casa de Castellarnau, Caballeros, 14   --

• Casa Montoliu, Calle de los Caballeros --

• Catedral de Santa María, Plaza de la Seo

• Museo Diocesano,   -- 43003 Tarragona 

http://museu.diocesa.arquebisbattarragona.cat/castella.htm

• Hospital de San Pablo, Las Cocas, 3 no se puede visitar su interior. 
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Misviajess  

Una visita más a esta bella ciudad, en la que 
siempre la ves, si no diferente, con detalles 
interesantes, cuando la recorres sin prisas, y 
preguntando a sus personas, que no siempre 
pueden darte la respuesta que te interesa, 
siempre con cordialidad. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado del fotografiado de un panel informativo de la vía pública.

s para organizarse con anticipación al viaje:  

43003 Tarragona ℡977 

-- 43003 Tarragona ℡977 242 220 / 977 242 752

-- 43003 Tarragona ℡977 235 830 

, Plaza de la Seo, -- 43003 Tarragona ℡977 237 269   

003 Tarragona ℡977 238 685                       museu.diocesa@arquebisbattarragona.org

rragona.cat/castella.htm  

s, 3 no se puede visitar su interior. ℡977 244 500  

  

  

 

 

                  

s a esta bella ciudad, en la que 
siempre la ves, si no diferente, con detalles 
interesantes, cuando la recorres sin prisas, y 
preguntando a sus personas, que no siempre 
pueden darte la respuesta que te interesa, pero 

l fotografiado de un panel informativo de la vía pública. 

 

museu.diocesa@arquebisbattarragona.org   

  



TARRAGONA Medieval.  
3                  

 

• Casa del Deán (Degá), Escribanías Viejas, 6 -- 43003 Tarragona ℡977 

• Capilla Santa Tecla la Vieja, Las Cocas, 4 –43003 Tarragona  ℡977 

• Capilla San Pablo (Seminario) San Pablo, 4. -- 43003 Tarragona ℡977 238 685 

• Capilla San Margi, Portal del Carro, 10 –43003 Tarragona ℡977 

• Iglesia de San Miguel del Pla, San Miguel, 2  -- Tarragona  ℡977 

• Iglesia de San Lorenzo, San Lorenzo, 24  ℡977 

• Iglesia de Nazaret, Plaza del Rey, -- 43003Tarragona ℡977 

• Museo Arqueológico Nacional, Plaza del Rey, 5 – 43003 Tarragona ℡977 236 209 mnat@mnat.cat www.mnat.cat  

Horario laborables: Junio>Sep. 9,30 a 20,30. Octubre>Mayo 9,30 a 18 y Festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado  

• Circo Romano,  Rambla Vieja – 43003 Tarragona ℡977 230 171                  Horario:  martes a sábado: de 9 a 21h. 

Domingos y festivos: de 9 a 15h 

• Oficina de Turismo, c/ Fortuny, 4  (junto al paseo)   ℡ 977 240 350  www.tarragonaturisme.cat  

• Patronato Municipal de Turismo, c/ Mayor, 39  ℡977 250 795  turisme@tarragona.cat  

 
Es un paseo el recorrer estos puntos, pues apenas hay distancias entre ellos, y con este 
orden, están casi unidos entre sí, por lo que puedes recorrer este itinerario totalmente 
peatonal, e incluso comer en el casco viejo en los innumerables, pequeños restaurantes o 
casa de comida. 
 

��� Tarragona   

 
Comenzamos la visita de esta parte de la ciudad en la Rambla Nueva, con el fin de 
recorrer la parte alta, donde se encuentra el casco viejo de esta localidad. 

 
Continuamos por la calle Asalto con el fin de visitar el templo, que no tuvimos la 
oportunidad de ves su interior por estar cerrado, pero si admirar el trabajo de su fachada. 

 
Y llegamos al comienzo del paseo de la Vía Imperial Romana. Donde se encuentra una 
parte de la muralla, y la Torre de el Tintoré 

  

� Monumento a los grupos de castellers. � Fuente m. � Fachada del Banco de España. � Escudo en el frontis superior de la 
fachada.  

� Colegio de san Agustín. � Fachada de Su Iglesia. � - � Detalle de la aguja de su torre central. 

 



TARRAGONA Medieval.  
4                  

 

 
Entramos por el Portal del Roser donde se encuentra… colindante a ella se encuentra la 
Bóveda del Pallol, que formaba parte del Fórum Provincial de Tarraco. 
 

� Bóveda de Pallol (almacén de Trigo e Iglesia)   

 
El nombre de “Pallol” viene de tienda de trigo, aquí el ayuntamiento en el S. XVI era un 
deposito de trigo. Este edificio formaba parte del lado occidental de la plaza del Foro. 

 
Tras pasar su arcada, como si fuera un pórtico tiene una portada de medio punto con un 
óculo sobre la misma, su interior es de forma rectangular. 

� Paseo de la Vía Imperial romana.       � m. � Lienzo de la muralla.                                �  Torre de el Tintoré. 

 
�  Casa Sefus, del S. XVI. � - � -  �  Bóveda de Pallol, tuvo diferentes usos, aunque se desconoce los de la época romana. La 
puerta y el rosetón sobre la misma, parece corresponder a un periodo anterior al S. XV, que podría haberse utilizado como Iglesia. 
La actual plaza está documentada desde el S. XVI. 

 
�  Interior de la Bóveda de Pallol.       �  Al fondo el ábside. �  Detalle de su techo. �  Y el coro de la iglesia y su rosetón, 
testimonio de que esta bóveda fue utilizada como iglesia por los padres Predicadores en el año 1462. 
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Tras su periodo de tiempo volvió a ser usada como templo en 1646 por los dominicos 
hasta que la abandonaron en 1693. 

 
En esta plaza está el edificio que guarda algunos restos romanos y una interesante 
maqueta del periodo romano  de Tarraco en el S. II 

 
Continuamos por la calle Caballeros, hasta el número 14 donde está la casa… 
 

��� Casa de Castellarnau. 

 
Esta casa se construyó a principios del XV. En el año 1542 se alojo en ella el emperador 
Carlos I  durante su estancia en Tarragona. 
Carlos de Castellarnau, la adquirió a mediados del XVIII, hasta que en 1954 paso a 
propiedad del municipio. En la planta baja se conservan una serie de arcos apuntados 
entre los S. XIV y XV. También es de esta época el patio y la escalera de bóveda y 
capiteles góticos. 
En la planta baja destacan arcos, el patio y la escalera datados entre los siglos XIV y XV, 
la bodega y la cocina. 

 
� Pórtico. � Puerta de medio punto con grandes dovelas. � Algunas de sus ánforas en el interior. 

�  Maqueta de la Tarraco romana. 
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Encontraremos en nuestro recorrido el salón decorado con motivos mitológicos, de 
finales del XVIII, en la sala Azul, conjunto Isabelino en azul y dorado. En la salita de Isabel 
II, con mobiliario estilo Luís XV. 

 
Y en la sala Amarilla, mobiliario imperio. En suma podemos apreciar diferentes estilos de 
decoración y de construcción en la misma. 
 

 
� -  � - �  Patio, y escalera que a través del mismo se accede a la primera planta. 

 
� - �  Puerta del patio de acceso a las cocinas y dependencias.  �  Ventana del salón noble. �  Salón noble con pinturas del S. 
XVIII. 

 
� - � - �  Diferentes estancias de la Casa Castellarnau. 
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En la misma calle podemos encontrar la Casa Montoliú, palacio en el que se encuentran 
diferentes testimonios de distintas épocas (romana, medieval y renacentista). 
 

�  Casa Montoliú 

 
No es posible su vista, salvo la entrada, pues es el conservatorio de Música. Fue 
residencia de la familia Montoliu  en el S. XVIII y es de los S. XVI-XVII. 

 
Es una combinación de estilos arquitectónicos, desde el gótico tardío al neoclásico, con 
algunos detalles renacentistas. 
Dispone de un salón principal que se accede por la escalera que se abre a ambos lados 
del patio de entrada de influencia toscana y está en la primera planta 
 

��� Casa del Deán (Degá)    

 

 
� Sala de música.                                 � Mueble de sala azul.                     � Otro detalle de esta misma sala . 

 
�  Sala de  billar con mobiliario del S. XVIII.   �  Artesonado de una de las salas � - �  Ventana y escalera que da al patio. 

 
�  Patio de entrada.                           � -  �  Fuente en un lateral  del patio �  Y escalera de acceso a las plantas superiores. 
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Casa del S. XVI con arcos medievales en su planta baja, junto con restos romanos y judíos 
siendo su fachada de gran atractivo por su esgrafiado, y las muestras encastradas 
romanas y hebreas en la parte inferior de sus muros. 

 
Este palacio del decano su interior es renacentista y barroco, actualmente están las 
oficinas del Colegio de Ingenieros Industriales.  

 

 
Tomando la calle 
Esta la Iglesia de San Miguel del Pla, es un templo construido en 1734 por la cofradía de 
Presbiterios, es de planta rectangular con una sola nave, que se reforma en el S. XVIII que 
la agrandándose. 

� - � Esgrafiados de su fachada.         � Interior del patio del Decano. � Dos reproducciones de las aras votivas romanas. 

� Las lapidas hebreas que aparecieron en unas viñas, posiblemente el osario de la comunidad judía, las trasladaron y empotraron 
en la fachada junto a dos aras romanas. � Su datación de estas lápidas son del S. XIV (1300 y 1302) La lápida de la izquierda  es 
de la sepultura de R. Hatamya CAR R.S.A. que murió en 1202, y la otra lápida hebrea es de R. Hayyim bat R. Isahaq de 1300  

� Arcos apuntados en la parte baja de la casa. � En esta zona están algunas piezas expuestas. � Otra imagen de la planta baja. 
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En la parte baja de la plaza de la catedral tenemos, las bóvedas góticas del S. XIV en el 
tramo de la calle Mercería. 

 

 

En la plaza de la catedral tenemos unas interesantes construcciones medievales: Casa 
del Camarero, es un palacio gótico donde residía este alto eclesiástico, sirvió de 
residencia real, y en esta casa murió la reina madre de Fernando el Católico. 

� Lateral del lado de la Epístola en la parte de la izquierda esta su portada que esta culminada con una espadaña de dos vanos. �
Zona inferior del templo. � Lateral del lado del Evangelio. En este templo es la sede de la Hermandad de Jesús Nazareno y gurda
tres pasos procesionales: El Cirineo, Jesús Nazareno y Jesús es despojado de sus vestiduras 

� Fuente en la escalinata de la catedral � Arcos góticos. � Son arcos ojivales, que albergaba un mercado de verduras 

� - � - � Estos soportales en la edad media eran la zona más concurrida de la ciudad. 
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También se llama Casa Balcells destacando de su fachada las ventanas del primer piso 
ajimezadas triforadas. 

 
Nos adentramos en la Catedral  
 

     ��� Catedral de Santa María. 

 

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. 
La puerta del lado del evangelio, posee un tímpano esculpido con escenas que 
representan la Epifanía. 

 
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. Con la 
escena de la curación del ciego de Cafarnaúm, las del milagro de hemorroisa, la curación 
del paralitico de Besteda, en la parte central en dos planos superpuestos en la baja el 
paralítico con otros tullidos cuando Cristo aparece, y en la superior el paralítico carga 
con su lecho y anda. Las dos últimas escenas con el anuncio a la visita a Zaqueo y la 
entrada de Jesús el domingo de Ramos en Jerusalén 

� Palacio del Canónigo en el S. XIV � Además de su portal dispone de esta ventana ajimezada. � Con parteluz. � Ventana gótica. 

� Cabezas humanas en la ventana anterior � Otra en el lado derecho de la misma ventana. � Edificio del S. XIII-XV de la 
Rectoría, con una ventana ajimezada de cuatro vanos y una puerta de arco apuntado, con el escudo de Arnau de Montoliu. 

� Fachada de la catedral.                                                                                   � Puerta románica del lado del Evangelio. 
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Entramos a la catedral por su Claustro, (en realidad es el acceso por el museo que está 
en un lateral del claustro) 

Si desean una información más extensa de la catedral y su claustro la tienes en 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/04/tarragona-y-su-romc3a1nico.pdf  
Una vez visitada la catedral recorremos su parte posterior donde ese encuentra  el 
Palacio arzobispal y las casa de lo Canónigos 

 
� Rosetón sobre la puerta derecha.                                            �  Sarcófago de Besteda. 

 
� Puerta románica de la nave de la Epístola. � -  � Columnas y capiteles de esta portada. 

 
�  Puerta de acceso al mueso y al claustro.                                �  Puerta del claustro a la catedral. 
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Seguimos hacia el seminario, que en interior de uno de sus claustros se encuentra la 
Capilla de San Pablo, data de mediados del S. XIII en el periodo de transito del románico al 
gótico ojival. Está asentada sobre roca, donde, según la tradición predico San Pablo a los 
tarraconenses. 

Consta de una planta rectangular de pequeñas dimensiones de dos tramos, con columnas 
adosadas en su exterior, su puerta de vano recto con mainel, y sobre la misma un óculo. 
Su interior de sencilla decoración y con bóvedas de crucería.  

 

Nada más girar esta calle a mano derecha si observamos a través de la verja de la 
catedral, en la parte posterior de la misma hay una pequeña… 
 

     �� Capilla de Santa Tecla la Vieja   

 

Es una capilla funeraria de estilo románico del S. XIII, dedicada a la patrona de Tarragona 
Santa Tecla, con una fachada con columnas adosadas en sus esquinas y su portada 
delimitada con unas columnillas y cornisa con puerta de medio punto y tímpano 
monolítico, su interior es de planta rectangular de dos tramos y está cubierta con 
bóvedas de crucería y con dos arcosolios con sendos sarcófago, en el lateral se instalo el 
sepulcro del arzobispo Bernardo de Olivella. 
Del antiguo cementerio de esta capilla, se guarda en el Museo Diocesano una lápida del 
año 1266, de mármol decorado con relieves escultóricos, perteneciente al canónico 
Raimon de Milà. 

� Construcción del S. XIX                   � Donde se mezcla el estilo gótico y el románico en algunos de su elementos decorativos. �
Construcción en piedra sillar. 

� Fachada del Seminario.    Año de fundación: 1569.  � Portada de arco apuntado con tímpano. � Parte superior de la fachada . 
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Y justamente donde nos encontramos, visitamos por el exterior el Antiguo Hospital de 
Santa Tecla. 
 

   �� Hospital de San Pablo y Santa Tecla   
 

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.  

� Fachada de la Capilla de Santa Tecla la Vieja. � Situada en el rincón del jardín posterior de la catedral. � Detalle de una de las 
columnas y capitel de los situados en las esquinas del edificio. 

� Esquina del jardín con la capilla de los Urrea. � Ábside plano de la capilla abierto con una ventana de medio pinto apuntado y 
donde se aprecian nuevamente las columnas en sus esquinas. � Inscripción encastrada en el edificio anexo a la capilla. 

 
�  Fachada principal.                                                                               � Parte derecha del pórtico. 
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De su interior no queda nada, salvo la fachada, que 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. 
 
Esta es la parte que se conserva del edificio original, pues sobre el mismo se construyo 
las ventanas renacentistas en la segunda mitad del XV. 
En la parte central de la fachada se encuentra una hornacina, con una copia de una 
imagen procedente de la catedral. 

 
Donde nos encontramos podemos tomar la calle de Los Arcos de San Lorenzo, y la calleja 
del Portal del Carro y llegamos junto a la muralla esta la Capilla de San Magín. 

 
La capilla de San Magín, se venera el co-patrón de la ciudad. Esta construida junto a una 
puerta de la muralla. Según la tradición, por ella salió huyendo, en la época de las 
persecuciones. Este santo es venerado por los pescadores. 
 
Continuamos hacia la calle de san Lorenzo donde se encuentra el templo levantado sobre 
el lugar de la iglesia románica de san Lorenzo del XII de la que quedan del mismo dos 
columnas que han sido re aprovechadas. En su interior la nave está dividida en cuatro 
tramos con arcos de diafragma y posee cuatro capillas góticas 
Este templo resulto dañado en las guerras de 1814 y 1936. 

 
�  Parte frontal de la misma.  Con el porche de cinco arcos.      �  Detalle de las ventanas centrales. 

�  Fachada de la Capilla.             �  Su otra puerta de la muralla.      �  Interior de la misma. Y al fondo una puerta a las murallas 
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Continuamos la visita y desde esta zona nos orientamos hacia el portal de San Antonio en 
las murallas.  

 
Y salimos al paseo de San Antonio, que frente al arco es un mirador hacia el mar. Y 
llegamos hasta el museo Arqueológico y la Torre del Rey, y visitar el templo de Nazaret en 
la plaza del Rey 

 
En la plaza del Rey tiene la entrada el Museo Arqueológico de Tarragona del que tienes 
amplia información en este blog. Lo mismo que del Circo romano que está al lado. 

� Fachada ante la plaza de san Lorenzo del templo � Lateral del lado de la Epístola, con la portada cegada y su espadaña en la 
parte superior con dos vanos.  En este templo es Sede del Gremio de Labradores de San Lorenzo y San Isidro, y guarda los pasos 
de La Piedad y El Santo Sepulcro.� Fuente en la calle de los Descalzos  

� Portal de San Antonio del S. XVIII en las murallas. � Parte superior del mismo con el escudo de España con el Toisón de Oro, 
entre leones y el de Tarragona en su clave central. � Inscripción de su realización bajo los atributos militares. 

� En el paseo de San Antonio aun se conservan restos de la muralla integrados en las casas construidas � Parte posterior de 
mueso a este paseo. � Chaflán del mueso. �  La Torre de Pilatos s. I d. C., es conocida también como Torre o Palacio del Pretorio, 
desde esta torre hay unos pasadizos que comunican con el circo romano. 
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La Iglesia de Nazaret  es de planta rectangular y cabecera plana, entre los contrafuertes 
están sus capillas, con bóveda de cañón y en su cabecera de media esfera.  

 

 
Con esta visita concluimos el recorrido, si deseas desde este punto puedes visitar el 
Circo romano y el Pretorio. El Museo si lo recorres cuenta con 1-2 horas.  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 

En esta web, encontraras de Tarragona, las siguientes informaciones: 

• El Románico de Tarragona, http://misviajess.files.wordpress.com/2013/04/tarragona-
y-su-romc3a1nico.pdf 

• Tarragona Romana. http://misviajess.files.wordpress.com/2013/04/tarragona-
romana1.pdf  

• El Museo Arqueológico de Tarragona. http://misviajess.files.wordpress.com/2011/07/viaje-
museo-arqueolc3b3gico-de-tarragona.pdf  

• Museo y Necrópolis Paleocristiana. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2011/07/museo-y-necrc3b3polis-paleocristianos-
de-tarragona.pdf 

• El Museo de Arte Moderno de Tarragona. 
 

� Fachada de la iglesia con su portada principal en el lado del Evangelio y sobre la misma unas hornacinas � Cabecera del templo. 
� Crucificado de la Semana santa. Y Sede de la Real y Venerable Congregación de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y 
guarda los pasos de la semana Santa Tarraconense de: Santo Cristo de la Sangre,  La Flagelación y Cristo de los Penitentes 

� Interior de la Iglesia. � portada en la parte inferior del templo. � Inscripción de 1592 de la Casa de la Sangre de Cristo. �
Portada de la Casa. 
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Espero te sea de utilidad esta inEspero te sea de utilidad esta inEspero te sea de utilidad esta inEspero te sea de utilidad esta información, y si posees formación, y si posees formación, y si posees formación, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para has detectado un error, te estaré agradecido, para 

poder subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 

  
 

  
 

  


