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VViiaajjee  BBCCNN      
  LLAA  SSAAGGRRAADDAA  

FFAAMMIILLIIAA  
AAggoossttoo    22001111  

  

CCúúppuullaa  ddeell  ccrruucceerroo                                                                                                                        
TTeemmpplloo  ddee  LLaa  SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa,,  eenn  BBaarrcceelloonnaa..    
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Otro de los días pasados en BCN, esta dedicado a la visita de este templo 

RRuuttaa::  DDiiaaggoonnaall,,  ccaallllee  MMaalllloorrccaa 
Es interesante estar a primera hora, además de sacar el ticket por internet. 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• La Sagrada Familia, C/ Mallorca, 401-- 08013 Barcelona ℡932 080 414 �Sagrada Familia Horario: De abril a septiembre, de 

9.00 a 20.00 h. Información ℡ 932 073 031 informacio@sagradafamilia.org http://www.sagradafamilia.cat/sf-
cast/docs_serveis/informacio.php  Precio entrada 12 € 
• Cripta Horario visitas: Lunes a sábado: de 8h30 a 10h y de 18h30 a 21h Domingos: de 8h30 a 14h y de 18h a 21h. Entrada 
gratuita. 
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Templo de planta basilical, que comenzó a construirse en 1882, y que aún esta en 
construcción, que cualquier día laborable, se puede apreciar la labor de los obreros de 
las obras. 

 
Antes de entrar, admiremos sus fachadas llenas de simbolismo, comenzando con la del 
Nacimiento, que esta profusamente decorada con diferentes escenas de la vida de Jesús, 
esta fachada la dejo construida Gaudí. 

                                        TTeemmpplloo  EExxppiiaattoorriioo  ddee  LLaa  SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa..        ��������������������������������          

                            
1) Maqueta del Templo de La Sagrada Familia.  

                                                            

1) Fachada del Nacimiento desde la calle Mallorca.  2) Portada con un parteluz. 3) Detalle de otra escena del Nacimiento 
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La construcción de este templo se inicio en estilo neo-gótico, pero cuando Antonio Gaudí 
asumió la dirección de las obras 1883 lo replanteo, implicando su hacer desde los planos 
iníciales, en los que improviso, y experimento con formas a medida que la construcción 
avanzaba. 

 
Antonio Gaudí se hizo cargo del proyecto, con 31 años, dedicando el resto de su vida. 

                                                            

1) El pináculo central semejando un árbol, donde se han posado las palomas.  2) Imagen de uno de los apóstoles. 3) Ángeles.  
 

                                                               

1)-2) Figuras con un fondo de profusa vegetación. 3) Detalle de una palmera de las columnas.  

1) Sobre el parteluz de la entrada del Nacimiento.  2) Primer plano de esta parte.  
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Recientemente el 7 Noviembre del 2010, la consagro como basílica menor el Papa 
Benedicto XVI 

                                                                  

1) En cada oquedad, se encuentra un grupo escultórico.  2- 3) Detalles de esta misma zona.  
 

                                                                       

1) Otra vista de la fachada del Nacimiento.  2) las torres son espirales que ascienden hacia el cielo. 3) Detalle central.  
 

                                                                   

1) Perspectiva lateral.  2) Iniciamos la observación de las torres del ábside. 3) Detalle de uno de los animales de las gárgolas.  
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Hasta la fecha han sido erigidas 8 de las 18 torres diseñadas por Gaudí. De ellas el 
arquitecto decidió que 12 de ellas fueran dedicadas a los Apóstoles, 4 a los evangelistas, 
una a María y otra a Jesús. Las torres están dotadas de diferente altura cada una de 
ellas, en función de la jerarquía religiosa que representan. 
Ahora recorremos la parte del ábside del templo 

 
Y llegamos a la fachada de la Pasión, si la anterior estaba profusamente decorada esta es 
mucho más austera y sobria 

                             
1) Detalle del Sanctus Sanctus.  2) Parte superior del ábside.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

1) Aquí una salamandra por gárgola.  2) detalle de los ventanales del ábside. 3) Primera torre de la fachada de la Pasión.  

                                                
   1) En esta gárgola la imagen es de un caracol.  2) Pórtico de la fachada de La Pasión, concebida como un gran retablo pétreo de 
los dos últimos días de Jesús, con las catorce estaciones del Vía Crucis, en un itinerario ascendente, hasta la Ascensión del Señor 
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En la fachada de la Pasión las figuras representan la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús, fueron ejecutadas por el escultor José María Subirachs, en 1987 se coloco la 1ª 

 
El templo cuando esté terminado tendrá un total de 18 torres, cuatro en cada una de las 
portadas, y seis, con la torre central a modo de cúpulas. La central dedicada a Jesús con 
170m. junto con cuadro más dedicadas a los evangelistas, y una a la Virgen. 

                                                                   

1) En los laterales del pórtico, están las figuras dispuestas en tres pisos. 2-3) Y  se proyectan dos torres a cada lado del pórtico. 

                                                                  

1) Estatua de Santiago.  2-3) El pórtico de entrada. La concepción de esta fachada responde al proyecto de Gaudí iniciado en 1911 

                            
1) Parte central del pórtico de La Pasión.  2) Grupo escultórico a la derecha de la entrada. En esta fachada todo es austeridad 
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Cuando Antonio Gaudí falleció en 1926, solo se había construido una torre, el resto se 
ha seguido por los planos y con el modelo de yeso que realizo, y este resulto muy dañado 
en la guerra civil de 1936.  

 
Y nos adentramos en el templo, donde la originalidad de sus columnas, y la 
estructuración de los arcos que salen de las mismas para formar las cúpulas como si de 
un bosque se tratara. Pensemos en los estudios que realizo Gaudí con armados a escala 
y con bolsas de plomo para conseguir el espacio deseado y la ligereza del mismo. 

                             
1) Parte central con la escultura de Jesús crucificado.  2) Delante de la portada se encuentra Jesús atado a la columna.   

                                                               

1) Parte del crucero del lado de la epístola, frente a la entrada.  2) Detalle de las vidrieras del crucero del lado del Evangelio. 3)
Cúpulas del lado del crucero del evangelio.  
 

1) Primer plano de estas cúpulas. 
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Nuestro recorrido es por la parte del deambulatorio del ábside 

  

 

 
Rodeamos el ábside y nos detenemos en presbiterio, llama la atención la altura de las 
cúpulas y la luminosidad del templo, mayormente por la luz solar. Pregunto por el 
significado de los esquemas que hay en las cúpulas, y me cementan que en el museo 
encontrare información al respecto. 

                                                            

1 – 2 - 3) En el centro del crucero con el presbiterio con un hermoso baldaquín, inspirado en la catedral de Mallorca.  

1) Intersección de las columnas con los arcos de las Cúpulas, aquí el motivo de San XX Evangelista.  2) Vidrieras del lado del 
evangelio. 3) Motivo decorativo de esta zona. 4) Zona central del crucero. 

1) Uno de los absidiolos del ábside.  2) Primer plano del anterior. 3) .Lado del evangelio desde el ábside. 4) detalle de la parte 
superior del deambulatorio. 
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1)  Original escalera, en una de las naves laterales.  2) Entrada del lado de la Epístola. 3) Otro detalle de esta zona.  

                                                          

1) Vidrieras del lado de la epístola.  2) Cúpulas del mismo lado del crucero. 3) Cúpula central del templo.  

                                                      

1) Otra imagen de la cabecera del templo.  2)  Original decoración de la cabecera, que con la luminosidad del sol hace juegos de 
luz. 3) Entrada del templo por la portada de la Gloria. 
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El altar mayor de gran impacto visual, por su espacio que se eleva hasta la cúpula. 

                        
1) En el punto central y el lugar con más luminosidad del templo, se encuentra este baldaquín con la cruz.  2) El Cristo crucificado es 
obra de Carlos Mani, bajo la dirección de Gaudí.  
 

                             
1) Cúpula del crucero  2) Y de la nave central 
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Sobre la planta de cruz latina, se elevan las columnas ramificadas, de distintas alturas, 
que crean la sensación de un bosque, además de cumplir con la misión de sostener el 
peso de las bóvedas, cubiertas y cimborrios. 

 
Para los ventanales y bóvedas del templo, Gaudí proyecto una composición de ventanas y 
tragaluces, de formas hiperbólicas, que permitieran captar el máximo de luz para el 
interior del templo. 

 
En las naves laterales y en el ábside, Gaudí situó a los coros, con capacidad para unas 
1000 personas. Las bóvedas del templo proporcionan un excelente acústica. 

1) Parte baja del templo a la fachada de La Gloria.  2) Fotografía de la maqueta de Gaudí de la portada de La Gloria. 3) Perspectiva
desde la entrada al altar Mayor.  

                                                                                                                                                                                                                         

1) Espacio lateral de las Cantorías.                                  2) Cada cúpula lleva un motivo que simboliza una ciudad, o los santos.  

1-2) Más detalles de las cúpulas.                                                        3) Pila de agua bendita.  
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Una vez visitado el interior del templo, visitamos la exposición Gaudí - Naturaleza, que 
tiene  en una sala en un lateral del templo, que nos propone un recorrido por las raíces 
de la arquitectura orgánica, donde a muy pocos metros de este claustro el tenia su 
obrador.  

 
Y salimos para visitar el Museo, en los bajos del templo. 
 

 
El museo es un espacio bastante amplio, con diferentes secciones, donde de forma 
organizada, se contempla la obra de Antonio Gaudí. Es importante el audiovisual para 
completar su visita. Destacaremos los aspectos más interesantes, como el Taller de yeso 

                                           

1) Fotos retrospectivas del obrador de Gaudí.  2) Formas de naturaleza (los girasoles) implicados en la decoración de los edificios. 
3) Cerámica realizada con la imagen de una hoja de palmera.  
 

                             
1) Plafón de la sala Hipóstila el Parque Güell.  2- 3) Otros ejemplos de la arquitectura decorativa de Gaudí en otros edificios.  

��������                                              MMuusseeoo..        ������������������������          

                                                

1) Imagen del taller actualmente.  2- 3-4) Fotos retrospectivas de los paneles informativos.  
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En este taller de modelos de yeso, se ejecutan los modelos necesarios para construcción 
y se restauran los que se efectuaron con anterioridad a la guerra civil, y fueron 
destruidos en la contienda. 

 
Otra sala interesante es la de los dibujos que realizo Gaudí, que por razones de 
conservación esta en penumbra. 

 
Recorremos un pasillo con las ilustraciones de las diferentes fachadas, lo que nos da una 
idea del proyecto total, con los más mínimos detalles. 

                            
1)  Una de las maquetas de yeso.  2) Uno de los bocetos-dibujo de la fachada de La Pasión. 3) Fachada de La Gloria.  

                                                                        

1)  Proyecto de embarcadero, ejercicio efectuado en la Escuela de Arquitectura, 1876.  2) Paraninfo universitario, Proyecto final de 
Carrera, 1877.  
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En estas ilustraciones podemos apreciar los detalles de fachada de La Pasión, y de las 
cúpulas, a quien están dedicadas cada una. 

                                                                                                                                            

1) Detalle de la  información (de las cúpulas) que hay en la cabecera del templo. 
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a 

 
Ahora salimos al exterior para visitar la zona de las escuelas, justo en la esquina con la 
fachada de La Gloria, que no es posible por las obras. 

 
En esta parte de la fachada, se aprecia un tono de los materiales más claro y reciente. 

                             
1) Esculturas de Pelicano y palomas, de la fachada del Nacimiento, en alabastro, sustituidas por unas réplicas de mármol en 1990.  
2) Fotocopia de una publicación (Diario de Barcelona) que habla de la construcción del templo en las afueras de Barcelona. 3) 
Puerta para la Cripta del templo, diseño de Gaudí hacia 1889.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

1) Detalle de un original candelabro para portar velas.  2) Capitel de la Cripta. 3) Antonio Gaudí en una procesión.  

                                                                

1-2) Imágenes del pórtico de La Pasión desde este ángulo del Templo. 3) Trabajos en el lado de la nave del Evangelio.  
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Nos adentramos en las escuelas, estas se realizaron para los hijos de los obreros del 
templo en 1909, en la contienda se incendiaron y se re edificaron en 1937. 

 
Actualmente hay una aula que recrea una clase de la época, y el resto es una exposición 

 
Con lo que con esto concluimos la visita. A continuación incluyo algunas fotos de la 
Cripta, que aún no pudiendo acceder, desde el templo se aprecian algunas zonas. 

                                                                                                                                             

1)  Aquí podemos apreciar el simbolismo ascendente de las torres de Gaudí, con sus ventanas celdilla en una espiral hasta su 
punta.  2) Lateral de la nave del Evangelio. De la fachada de La Gloria que será la fachada principal, mucho más grande y 
monumental que el resto, dado los monumentales andamios es imposible apreciar en ella alguno de los trabajos, los motivos que
representa, son la muerte, el Juicio Final, la Gloria y el infierno, según los bocetos de Gaudí dejo. 

                            
1) Fachada de la escuela a la calle Mallorca.  2) Foto retrospectiva del pabellón de las escuelas. 3) Plano de las mismas.  

                            
1) Detalles de planos y elementos de diseño.  2) Otra de las salas. 3) Una maqueta del pórtico de La Gloria.  
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La obra que ejecuto A. Gaudí: la fachada del Nacimiento y la cripta, han sido incluidas 
por la Unesco en el año 2005 en el Sitio del Patrimonio mundial. 

 
Estas fotos se pueden tomar desde el ábside y desde el museo. La cripta comenzó sus 
obras en 1883, si bien Gaudí se hizo cargo más tarde en 1883, y se prolongaron hasta 
1891. 
Doto a la misma de un foso para que estuviera mejor iluminación directa, y tiene siete 
capillas dedicadas a la Sagrada Familia de Jesús: San José, el Sagrado Corazón, la 
Inmaculada Concepción, San Joaquín, Santa Ana, San Juan y la capilla de Santa Isabel 
y San Zacarías. Todas ellas forman una rotonda, frente a la cual se sitúan otras cinco 
capillas en línea recta: la central dedicada a la Sagrada Familia –que alberga el altar–, 
flanqueada por las capillas de Nuestra Señora del Carmen (en está enterrado Gaudí), de 
Jesucristo, de Nuestra Señora de Montserrat y del Santo Cristo (donde está sepultado 
Josep María Bocabella. 

 
El altar está presidido por un relieve de la Sagrada Familia. 

                                        CCrriippttaa  ddee  LLaa  SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa..        ��������������������������������          

                              
1) Altar mayor de la Cripta.  2) El lateral de la Epístola. 3) Detalle de una clave y de las dovelas de sus arcos.  

                                        

1) Columnas de un lateral de cripta.  2) Aquí podemos apreciar su crucería. 3) Los capiteles de sus arcos.  
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 La clave de la bóveda central con un relieve policromado dedicado a la Anunciación. 

Desde 1930 la cripta es utilizada como iglesia parroquial, hasta la finalización del 
templo. 

 
La cripta está cubierta con una gran bóveda, y destaca una clave de considerables 
dimensiones, con la imagen esculpida y policromada de la Anunciación de María. 
El suelo de la cripta está circundado por un mosaico romano en el que están 
representados el trigo y la vid, símbolos mediterráneos de la fertilidad 
 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�La fachada del El Nacimiento, de La Pasión, Las cúpulas del templo, y la Cripta 
La fachada del Nacimiento esta profusamente decoradas con esculturas que narra el 
nacimiento de Jesús, cada espacio esta con un motivo. La fachada de La Pasión, narra el 
viacrucis pétreo con las 14 estaciones del mismo, sus figuras son más modernas y sobrias. 
Las cúpulas del templo están dedicadas a ciudades, arcángeles, apóstoles, y cada una es 
diferente. La cripta es el lugar más antiguo del templo. 
 
 

Si deseas más información, sobre Barcelona, cuando se publica esta información, encontraras en este blog, 
también: 

• El Románico del Museo de Barcelona. 
• El Parque Güell 

 
 

                                                          
1) Lateral donde se puede apreciar algo del coro de la Cripta.  2) Una de las claves.  

                             
1) Lateral de las escaleras que bajan a la cripta.  2- 3) Primeros planos de los capiteles.  



VIAJE A BCN La Sagrada Familia    Agosto  2011                             20    
  

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, mzona para completar, mzona para completar, mzona para completar, me agradaríe agradaríe agradaríe agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.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/ 
 

 


