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VViiaajjee  aall  
  CCaassttiilllloo  ddee  
TTAAMMAARRIITT  
JJuulliioo    22001111  

  

SSaannttiiaaggoo  ddee  ppeerreeggrriinnoo  
IIgglleessiiaa  ddeell  CCaassttiilllloo  ddee  TTaammaarriitt  eenn  AAllttaaffuullllaa..    
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Iniciamos el viaje desde Tarragona a 7 kilómetros de la capital por la carretera nacional 
A-7 en dirección a Barcelona. 

RRuuttaa::  TTaarrrraaggoonnaa,,  AAllttaaffuullllaa.. 
Conviene que elijas un día festivo a ser domingo, que es cuando podrás acceder, por lo 
menos a la iglesia cuando se realiza la misa dominical a las 11 de la mañana. 
 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Altafulla Plaza del Pou, 1-- 43893, Altafulla  ℡977 650 008 http://www.altafulla.cat/ en catalán 

• Patronato de Turismo de Altafulla ℡977 651 426  http://www.altafullaturismo.com/index.php?lang=es_ES  
• Turismo Costa Dorada  http://www.spain.info/es/ven/zonas-turisticas/costa_dorada.html  
• Crhistians-Service, Ctra. Reus -- Cambrils.  

• Oficina Turismo, Calle Mayor, 39 – 43003 Tarragona ℡977 250 795 turisme@tarragona.cat www.tarragonaturisme.cat  

• Oficina de Turismo, c/ Fortuny, 4  (junto al paseo)  43001 Tarragona  ℡977 233 415 turisme@tarragona.cat 
 

 

 
Construido por la familia de Sunyer alrededor del 1051, año en el que el conde Ramón 
Berenguer les cedió este territorio 

��������                                              CCaasstt ii ll lloo  ddee  TTaammaarr ii tt ..        ������������������������          

                                                                      

1-2) Crucero de la placita que hay al final de la carretera.  3)  Entrada desde  la carretera 
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Este castillo está documentado desde el S. XI del S. XIII, románico,  situado junto a la 
playa (Cala Jovera y la playa de Tamarit) en una zona boscosa, y mantiene muchos 
elementos defensivos, torres de vigilancia, torreón almenado sin aspilleras 

 
Sus exteriores son magníficos dada su situación en un promontorio sobre el mar. 

La extensión del mismo es importante, la zona donde se asienta en la reconquista se 
peleo contra los musulmanes y contra los piratas, debió de ser un puesto bien 
fortificado. 

              

1) Entrada por la parte alta de la zona boscosa. 2) Patio, con la iglesia al fondo.  3) Puerta de medio punto dovelada y con 
impostas de entrada al castillo 

                             
Panorámica desde el mar.  

                            
Y recorremos todo su perímetro. 1) Parte los lienzos de la muralla. 2)  Una de las salidas a la zona de playa. 3) Otra más.  En 1363, 
durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso, se rodeó el castillo y la villa con una muralla que nace directamente en las rocas 
costeras, protegiendo su flanco más expuesto al mar 
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Tiempo después el Castillo estuvo en poder de la familia Cardona y en 1.339 pasa al 
arzobispado de Tarragona. 

 
Accedemos a su interior, por la puerta de medio punto que hay en el patio, con un 
pequeño patio con fuente que da a las escaleras para subir al mismo. Fue a finales del S. 
XII cuando los señores de Claramunt se unieron por matrimonio a los Montoliu, y los 
descendientes comunes de ambas familias adoptaron como apellido de Tamarit. 

                               

1) Imagen desde la playa de Tamarit, donde se aprecia la cabecera de la iglesia. 2) La zona residencial del castillo.  

                   
1) Escalera de acceso.                           2) Corredor.                                        3) Imagen de la Virgen  

                              

1) Original trabajo el empedrado de su entrada, con dos grandes T escudo de los Tamarit.  2) Fuente del Patio de entrada. 
3) Un recibidor. 
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Carlos II concedió el título de Marqués de Tamarit a Francesc de Montserrat, barón de 
Artafulla. 

 
En 1916 lo adquirió el coleccionista y empresario estadounidense Charles Deering al 
arzobispo López Peláez y lo restauró como una residencia de descanso. Actualmente fue 
adquirido por la empresa de restauración Christian’s Service, destinada para celebrar 
eventos, bodas y reuniones empresariales. 
 

 
En el  núcleo central del castillo se encuentra la iglesia con tres naves con bóveda de 
medio punto y cabecera recta, siendo uno de los ejemplos más puros y primerizos de 
arquitectura románica del término de Tarragona. 

 
En la entrada hay una bonita reja, y una nave central de cierta altura, que mediante 
arcos de medio punto, se accede a las naves laterales. Los arcos de la bóveda central no 
arrancan de los fustes de las columnas, en la arcada que hay sobre el presbiterio, estas 
disponen de unas finas impostas. 

                                                              

1)  Torre de la Mora, construida en 1562 por el maestro tarraconense Juan Miró, con la finalidad de defender la costa de los 
ataques de los piratas argelinos. 2) Vistas desde el salón, a las dependencias inferiores. 3) volvemos al patio grande para visitar la 
iglesia 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttaa  MMaarr ííaa..        ��������������������������������        (dudas si es parte del Camino)  

                        

1) Exterior de la iglesia con su cabecera recta y la espadaña con dos huecos para las campanas. 2) Pórtico de arcos apuntados 
entrada de la iglesia. 3) Portada 
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El templo que ha tenido algunas reformas, sigue teniendo constancia de los diferentes 
periodos de su historia, como lo demuestra lo variado de su ornamentación. 

 
Quizás sea su retablo su pieza más destacada, pero la iglesia por su tamaño, 
conservación, bien merece una visita detallada, y por el encantador padre belga que la 
rige. 

                           
1) Acceso al templo.  2-3) Nave central con el altar mayor y detalle de su bóveda de cañón 

                                                                  

1) Retablo barroco del altar Mayor.  2) San Evaristo I Papa y Mártir ¿? 5º papa de la iglesia 3) Retablo con una Virgen 

                               

1) Cuerpo superior del retablo, con la coronación de la Virgen en el último piso. 2) Cuerpo medio, la Virgen y dos santas en sendas 
hornacinas. 
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Una vez admirado el retablo  concluida la misa, converso con el padre en la sacristía, que 
tiene una curiosa biblioteca, y desde ella unas vistas al mar. 

 
Recorremos las naves laterales antes de salir del templo, tomando las últimas fotos y 
apreciar las diferencias de la construcción que hay en ambas naves laterales de Santa 
María. 

 
En arco toral, como he señalado que esta en el del altar mayor, posee en su arranque 
unas finas impostas con finos y diferentes labrados en cada una. 

                                 

1-2) Escenas del banco del retablo barroco de Santa María. 3) Imagen de Santiago a la usanza del peregrino en el lado de la 
epístola. 

                            
1-2-3) Imágenes de la sacristía de Santa María.  

 
1-2) Capillas de la nave del Evangelio.                                       3) Nave central, con la reja a su entrada. 

                            
1-2-3) detalles en el lado de la Epístola, hay unos bellos cuadros, sus ménsulas, y nervios e la crucería con su clave 
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֠֠֠֠Hay que ver: 
�Su retablo, la colección de cuadros que posee, y las lápidas con diferentes inscripciones 
que dispone. 
 
 

Espero te sea Espero te sea Espero te sea Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder 
incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

                              
Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 
 

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

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 
 
 
Y si  son los sellos, aquí tienes estos enlaces: 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 
 

 

1) Imposta del lado de la Epistola.                       2) La del lado opuesto, con círculos filigrana y un cordón. 


