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Iniciamos nuestro recorrido desde la Plaza de Cataluña 

RRuuttaa::  PPllaazzaa  NNuueevvaa,,  CCaatteeddrraall  ddee  LLaa  SSaannttaa  CCrruuzz  yy  SSaannttaa  EEuullaalliiaa,,  MMuusseeoo  
FFrraanncciissccoo  MMaarrééss,,  MMuusseeoo  CCiiuuddaadd  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  PPllaazzaa  ddeell  RReeyy,,  SSaallóónn  ddeell  TTrroonnoo,,  
CCaappiillllaa  ddee  SSaannttaa  ÁÁgguueeddaa,,  TTeemmpplloo  ddee  AAuugguussttoo,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  PPíínnoo,,  
PPllaazzaa  RReeaall,,  IIgglleessiiaa  ddee  llooss  SSaannttooss  JJuussttoo  yy  PPaassttoorr,,  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  GGeenneerraalliiddaadd..  
Todo un recorrido que puedes hacer de forma peatonal, por la parte más antigua de la ciudad. 

Croquis itinerarios a pie utilizado un plano de la Web de la Generalitat 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Oficina de Turismo en Barcelona, Pl. De Cataluña 17 Horarios de atención: 08:30 a 20:30 ℡932 853 834 

• Plaza Nueva  ℡ 915 

• Catedral de La Santa Cruz y Santa Eulalia, Plaza de la Seo, 3 --   ℡ 933 428 260   
  

Horario: 8 a 12.45 (Claustro: 8.30-
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12.30)  17.45-19.30 (Claustro: 17.45-19 h.)   � L4 Jaime I / �17, 19, 40, 45, 100 

• Museo Francisco Marés,  Plaza de San Iu, 5-6 --08002 Barcelona  ℡932 563 500 
 

Martes a Sábados: 10h a 19h Domingos y 

festivos: 10h a 15h; Lunes    
 

 : 4,20€ - (Entrada gratuita Miércoles después de las 15h y el primer domingo de cada 

mes). � L4 Jaime I / �17, 19, 40, 45  www.museumares.bcn  

• Museo de la Ciudad de Barcelona, Plaza del Rey 1--08002 Barcelona   ℡932 562 122  
 

de lunes a jueves, de 10 a 14 h 

y de 16 a 19 h, viernes de 10 a 14h. museuhistoria@bcn.cat   www.museuhistoria.bcn.es/ � L4 Jaime I 

• Plaza del Rey ℡ 9 junto a la calle Veguer. Aquí se encuentra el Archivo de la Corona de Aragón, y el museo 

• Salón del Trono (Tinell),  Plaza del Rey 1--08002 Barcelona   ℡349 ℡ 915 con tiket museo 

• Capilla de Santa Ágata,  Plaza del Rey 1--08002 Barcelona   ℡ 933 162 740 con tiket museo � L4 Jaime I 

• Templo de Augusto, Del Paradis, 10  --08002 Barcelona     ℡ 9   � L4 Jaime I / �17, 19, 40, 45,  

• Iglesia Santa María del Píno, Plaza del Pí – 08002 Barcelona  ℡ 933 184 743   
  

 
 

Iglesia: diario de 9:00 a 13:00 y a de 

17:00 a 20:30h.  � L3 Liceo 

• Iglesia de San Justo y Pastor, Plaza San Justo  -- 08002 Barcelona ℡ 933 017 433 
  

 

• Ayuntamiento de Barcelona, Plaza de San Jaime  � L4 Jaime I 

• Palacio de la Generalidad, Plaza de San Jaime,  � L4 Jaime I 

 

    � Plaza Nueva   
 

Esta plaza data del año 1355, en la misma destaca, los restos de las murallas romanas de Barcino, donde 
se encontraba una de sus puertas (datada en los S. I-IV d C.), enmarcada entre los torreones y ante una 
de sus arterias importantes, el decumanus. 

 

En las proximidades se aprecia la reconstrucción de uno de los acueductos, que trasladaban el agua a la 
ciudad romana de finales del S. I dC. 

 
�- � - � - � Imágenes de los restos de las murallas y sus torreones, y junto al Palacio Episcopal. 

 

  



VIAJE  BARRIO GÓRICO DE BARCELONA     ABRIL 2012                                                                                                                         4     

 

Desde la plaza podemos acceder por la escalita a la catedral. 
 

 
Recorremos su exterior primero para observar sus puertas, fachadas y torres donde se aprecian las 
diferentes intervenciones que ha tenido este templo desde los S. XIII-XV, y la actual se construyo sobre los 
retos de la antigua catedral románica, que a su vez esta lo fue sobre la iglesia visigoda, precedida por 
una basílica paleocristiana. 

 

� Mapa con el perímetro de sus murallas, del cartel informativo. � Fachada de las murallas, que dan a la Plaza Nueva. � Parte que 
da a la plaza de la catedral. 

 
� Reproducción del cartel informativo, donde se simula las murallas y el acueducto de esta zona. � Una de las arcadas del 
acueducto. 

                      CCaatteeddrraall  ddee  LLaa  SSttªª  CCrruuzz  yy  SSttªª  EEuullaalliiaa    ddee  BBaarrcceelloonnaa..  ��������������������������������                  

 
� Fachada Principal en estilo neogótico � Una de las torres laterales. � Cimborrio. 

� Puerta Principal con cuatro arquivoltas apuntadas. En el centro de la misma en su mainel esta la escultura de Cristo. � - � En el 
conjunto de la fachada hay un conjunto de 76 figuras entre ángeles, reyes y profetas. � Puerta de la Piedad, que da acceso al 
claustro, por la parte posterior del templo. 
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El claustro dispone de dos portadas exteriores  (La Piedad y Santa Eulalia) de acceso y de una interior a 
la catedral. 

 
Continuando por la calle Obispo, hacia la fachada principal para ver la puerta románica de Santa Lucia. 

 
Y en el lado del Evangelio, se encuentra la puerta de San Ivo, que es la más antigua de todas. (1298) 

 

En el campanario sobre la puerta de San Ivo, se encuentra la campana de Santa Eulalia con tres 
toneladas, pero sigamos observando la exquisita decoración de la misma. 

 
� Portada de La Piedad, con un arco conopial  � En su tímpano, está representado un relieve de la Piedad con Jesucristo en su 
brazos. � Puerta. � Puerta de Santa Eulalia, actualmente en reformas. � Esta portada también dispone de un arco conopial, y en 
su tímpano se encuentra una escultura de la misma. A sus lados están los escudos del obispo Francisco Climent Sapera 

� Preciosa portada románica de Santa Lucia, en la parte superior hay una pequeña espadaña de dos vanos. � Dotada con cuatro 
arquivoltas con guardapolvo, que descansan sobre impostas y capiteles sobre columnas rectas y alternadas con circulares.� Sus 
capiteles esculpidos con figuras representando motivos vegetales alternando con animales y personajes. 

� Portada de San Ivo, con arco ojival gótico � Sobre la puerta se alza una de las torres campanario de finales del S. XIII. � En su 
tímpano se encuentra Santa Eulalia. � En la imposta corrida se encuentran figuras vegetales y ángeles, en los laterales 
representaciones de figuras humanas a pie ya caballo luchando. 
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Para completar la información exterior hay numerosos detalles que ilustran la decoración de este templo. 

 
En los muros se pueden apreciar una representación de seres fantásticos en las gárgolas que evacuan el 
agua de lluvia. 

 
Y ahora procedemos entrar en el interior del templo, por las capillas de la parte inferior del mismo. 

 
� _ � Laterales de esta portada adelantada. � Imposta donde se encuentra un ángel, y la decoración vegetal. 

� En el lado puesto, se encuentra el diablo. � - � En el dintel de la puerta, a ambos lados se encuentran estos grupos. 

� Torre parte posterior del ábside. � Torre sobre la portada de San Ivo. � Detalle de una de las ventanas ojivales. � Otro curioso 
detalle, en el lateral de la fachada de la plaza de San Iu. 

� Un león. � Un animal con cabeza humana. � El unicornio. � Curioso elefante que porta un castillo. 
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El templo está compuesto con tres naves y con capillas en los laterales. Y recorremos la nave lateral de la 
Epístola hacia el Altar Mayor. La Primera es la del Santísimo, antigua Sala Capitular. 

 
� Croquis de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Águeda. 

� El trascoro es una obra renacentista, con escenas de la Vida de Santa Eulalia y del juicio y martirio a la derecha. 

 
� Capilla del baptisterio, primera a la izquierda, con una gran pila de mármol blanco de Carrara. � Trascoro con el cimborrio sobre 
la nave central. � Trascoro. � Cimborrio. 
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Además de estas capillas están la de San José Oriol y San Cosme y San Damián, y llegamos al crucero de 
este lado 

Ahora bajamos a la Cripta, situada bajo el presbiterio, es de principios del S. XIV, se accede por una 
escalinata, con un arco de acceso casi plano 

� Capilla de San Pancracio y de San Roque, retablo policromado S. XVIII � Capilla de San Ramón de Peñafort S. XIV con el 
sepulcro en la parte superior y en la inferior la tapa sepulcral. � Capilla de San Pablo retablo policromado 1769. � Capilla del Pilar, 
retablo barroco policromado S. XVIII. � Capilla de San Paciano y San Francisco Javier, retablo 1687. 

 
� Puerta de la Epístola que da al Claustro. � Bóveda de la misma con las claves de sus nervios. � Mural junto a la puerta de la 
sacristía-Museo. �  Detalle de la bóveda de la nave central. � La catedral tiene 215 claves, aquí,  la de la Virgen de la Misericordia. 

� Clave de La Anunciación de la Virgen        � La del Obispo con diáconos.               � El Padre Eterno rodeado de ángeles. 

 
�  Bóveda del ábside de la catedral.         � Escalinata de la Cripta.    � Vista de la cripta, con una gran clave en el centro, y 
compuesta por doce arcos que la circunvalan.. 

� El sarcófago de mármol policromado (1327-1329) esta elevado sobre ocho columnas, y sobre el mismo están esculpidas las 
escenas de su martirio. Su antiguo sepulcro del S. XI se conserva en la pared del fondo. � Clave sobre el arco de entrada con 
Santa Eulalia. En grande del centro de la cripta vuelve a esta la santa con la Virgen y el Niño. � A Ambos lados de las escaleras se 
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Al retornar la vista nos encontramos en la entrada al coro 

 
El Altar Mayor fue consagrado en el año 1337, es una ara de mármol de 3m y sostenida por dos capiteles. 

 
Ahora vistamos las capillas del deambulatorio, desde la Sacristía… 

conservan unos arcos, con esculturas de cabezas humanas, de las dos capillas que había a los lados y que se clausuraron en 1779. 

� Sillería del coro, que se inicio en 1394 y que tuvo ampliaciones  de sitiales y mejoras en años posteriores. En 1519 Carlos I decidió 
realizar un capítulo de la Orden del Toisón de Oro en esta catedral, y mando pintar sobre los mismos sitiales los escudos heráldicos, 
en total 64 plafones entre los que se encuentran el Carlos I y de Maximiliano X, los reyes de Francia e Inglaterra, etc. 

 
� - � - � Hay Cincuenta sitiales para los caballeros, cuatro con divisas borgoñas, seis con frases laudatorias, y dos con las fechas 
de la celebración del de marzo de 1519, más la de Maximiliano X y la del propio emperador Carlos I 

 
� El Altar Mayor está compuesto por una ara de 3 m, de mármol blanco que esta elevada por dos capiteles del templo primitivo. 

� Retablo de San Antonio Abad, tabla policromada, 1712. � Capilla de la Virgen, retablo de la Visitación, temple sobre madera 
1466-1475. � En esta capilla hay una estatua de San Jorge. � Retablo de la Transfiguración del Señor, este retablo es una de las 
obras más importantes de la catedral 1445-1452. � Capilla de San Juan Bautista y San José, tabla policromada 1577. 
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Y en el lado del crucero del Evangelio está ubicado el órgano renacentista, que como el mismo solo se 
encuentran cuatro en Europa; el de Daroca (Zaragoza) el de Palma de Mallorca y el de Perpiñan. 
 

 
Continuamos por las capillas de la nave del Evangelio… 

 

 
Nos desplazamos ahora al Claustro, que esta construido sobre el primitivo, y se construyó en los S. XIV y 
XV. 

� Reja del Coro y el órgano sobre el crucero que da a la puerta de Sam Ivo. �  Órgano construido en 1538, las puertas que lo 
cerraban se conservan en el museo de la catedral. � Vista desde el centro del templo. � Lateral de la nave del Evangelio. 

� Capilla de Nuestra Señora de Montserrat � Capilla de Nuestra Señora de la Alegría, Alabastro 1945. � Retablo de San Sebastián 
y Santa Tecla, temple sobre tabla 1486-1498. � Retablo de San Bartolomé y Santa Isabel, temple sobre tabla 1401. � Retablo de 
la Virgen del Rosario, tabla policromada 1617-1629. 

� Capilla de San Gabriel y Santa Elena, retablo temple sobre tabla 1381-1390. � Retablo Santa Clara y Santa Caterina, temple 
sobre tabla 1354-1458. � ¿¿. � Retablo de la Orden de la Merced, tabla policromada 1688. � ¿?. 



VIAJE  BARRIO GÓRICO DE BARCELONA     ABRIL 2012                                                                                                                         11     

En el centro del claustro esta un jardín, junto a la fuente 

Al salir al claustro, se aprecia su puerta realizada en mármol blanco italiano y de estilo románico… 

� Panda del claustro adosada a la catedral. � Otra imagen donde se aprecia la rejería que disponen estas capillas del claustro. �
Lado opuesto a la catedral. 

� Las trece ocas, en recuerdo de las que cuidaba Santa Eulalia � Templete con la fuente, culminada con la figura de San Jorge a 
Caballo luchando con el dragón. � Crucería del templete, en la clave de la misma, se vuelve a repetir la reproducción de San Jorge 
con el dragón, datado en 1448.  

 
� Puerta de Acceso a la catedral, con cinco arquivoltas de diferente decoración y un guardapolvo, ligeramente apuntadas. � Puerta 
de acceso a zonas administrativas. � Puerta de la Sala Capitular, situada en la ala norte, la única que no tiene capillas abiertas.  
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El mismo consta de tres galerías con capillas y un lateral de la sala Capitular y la capilla de Santa Lucia. 

 
En uno de los laterales esta la Capilla de Santa Lucia, es uno de los emplazamientos más antiguos de la 
catedral en estilo románico, se construyó entre los años 1257 y 1268, compuesta por bóveda de cañón 
apuntado y rectangular de pequeñas dimensiones, 

 
Del claustro podemos observar, también sus curiosas gárgolas 

 
� Parte de la parte superior de la portada, con la crestería sobre la misma. � Tímpano de la puerta del claustro con la imagen del 
Virgen y el Niño. � En los capiteles historiados se aprecian imágenes del Antiguo y del Nuevo Te  

� Capilla de Nuestra Señora de Lourdes. � Arcosolio con un sepulcro. � Retablo de San José, oleo y temple sobre tabla i escultura 
policromadas 1767-1768. � Capilla de Santa Teresa de Jesús, San Jorge y Santiago � Relieve de Santiago de esta capilla. 

� - � Claves de las bóvedas del claustro.                                              � Inscripción con el escudo portado por dos ángeles. 

� Pila de Agua bendita. � Arcosolio con sepulcro al canónigo Francisco de Santa Coloma del S. XIV.  Con un precioso calvario 
sobre  el mismo tallado en piedra� Altar de la capilla con una reja. � Arcosolio con sepulcro en el lado de epístola, del obispo 
Arnau de Gurp. � Parte inferior y puerta de acceso al exterior de la catedral. 
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Y por último, en la portada interior que hay de puerta de La Piedad, aunque sencilla con una decoración 
de sus capiteles… 

 
Con lo que damos por finalizada la vista de la catedral a falta de ver su Museo. 
 

   ��� Museo de   
 
Junto a la puerta de San Ivo de la catedral se encuentra uno de los museos más interesante por su fondo 
que reunió el escultor, historiador y profesor. Su implantación está en una parte del Palacio Real, con 
varios miles de objetos, fruto de coleccionismo de este escultor. F.Marés (1893-1991)  

 
De este museo puedes ver información mucho más extensa en esta web. Nota en toda información que 
no se indique procedencia, se entiende que es de España. 

� Gárgolas del Claustro, un Perro. � Un León. � Un carnero. Todas son del S. XV, y en las cuatro esquinas del claustro se 
encuentran los símbolos de los Evangelistas. 

� Capiteles del lado izquierdo, donde destaca un ángel anunciador sobre los mismos. � Puerta de medio punto con un arco 
apuntado en su exterior, con crestería. � Lado derecho donde el personaje es un anciano. 

 
� Puerta de acceso al museo. � Soportales de su patio � Otra de las fachadas interiores, con grandes arcadas en sus bajos y 
ventanas triforas.  

 



VIAJE  BARRIO GÓRICO DE BARCELONA     ABRIL 2012                                                                                                                         14     

 
Entramos en las cuatro salas de escultura románica (2-5) causa principal de la visita de este museo. 

 
� Patio interior y acceso a la planta superior. � Figuras de caballeros, procedentes de tapa de sepulcros, hacia 1560-1580 y 
mediados del S. XVI. � Puerta de la planta baja. � Inicio de la visita por la sala Antigüedad S. V aC. a IV dC.. 
 

� Croquis de las plantas del Museo Marés. 
 

� Frontal de sarcófago, mármol blanco S. IV dC. Layos (Toledo) � L a aparición de Jesús a sus discípulos en el mar. Monasterio de 
San Pedro de Rodas, mármol 2ª mitad del S. XII. � Entrada a las Salas 2-5 de escultura románica 

� La Virgen con el Niño, talla policromada 2ª mitad S.XII, Taull.(Lérida) � Virgen con el Niño, talla con recubrimiento metálico y 
restos de policromía, S. XII-XIII Iglesia de Santa María de Plandogau de Oliola (Lérida). � Agnus Dei, clave de arquivolta, 2ª mitad 
S. XII, Monasterio de San Pedro de Rodas.(Gerona).  �  Curación del hombre de la mano seca. Fragmento de relieve, 2º trimestre 
S. XII, Monasterio de San Pedro de Rodas (Gerona). � m. 
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�  Virgen con el Niño, talla policromada, final  S.XII, Cataluña. �  Virgen con el Niño, talla policromada,  S.XIII, Cataluña. �
Virgen con el Niño, talla policromada,  S.XIII ¿?, Cataluña. �  Virgen con el Niño, talla policromada,  primera mitad S.XIII, Cataluña. 
�  Virgen con el Niño, talla policromada,  segunda mitad S.XII, Cataluña. 

 
�   Virgen con el Niño, talla policromada, S. XII-XIII,¿?  Cataluña..� Virgen con el Niño, talla policromada,  segunda mitad S.XII, 
Cataluña.  � Virgen con el Niño, talla policromada, final S.XIII, Cataluña.  �Virgen con el Niño, talla policromada,  S.XIII ¿?, 
Cataluña. � Virgen con el Niño, talla policromada, S.XIII, Cataluña.  

 
� Cristo crucificado, talla policromada, S. XIII Cataluña. � Cristo crucificado talla, S. XII- XIII? Iglesia Santa María de Taull 
(Lérida). �  Virgen con el Niño, talla con restos de policromía, S. XIII Castilla. � Niño Jesús madera policromada, S. XIII¿? 
Cataluña. �  Niño Jesús madera policromada, S. XIII¿? Cataluña..�  Virgen con el Niño, talla con restos de policromía, S. XII-XIII 
Cataluña. 7 Cristo en majestad, madera con restos de policromía, 2ª mitad S.XIII Cataluña.  
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� Cristo de un descendimiento, talla policromada, final S. XII. Asturias¿?. � Cristo crucificado, talla policromada, hacia 1200. 
Castilla. � Cristo crucificado, talla inicio S. XIII. Iglesia San Lorenzo de Toro (Zamora). � Cristo crucificado, talla con restos de 
policromía, 2ª mitad S. XII. León. 

� La Virgen con el Niño, talla, finales S.XII-XIII. Palencia. � La Virgen con el Niño, talla policromada, inicios S. XIII. Segovia ¿?. �
m. � La Virgen con el Niño, talla con restos de policromía, inicios S. XIII. Castilla.  

� Cristo crucificado, talla con restos de policromía, 2ª mitad S. XII. Castilla. � La Virgen con el Niño, talla policromada, S.XII. 
Cataluña. � La Virgen con el Niño, talla policromada, S.XII. Castilla. � Cristo crucificado, talla con restos de policromía, 1ª mitad 
del S. XIII. 
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En estas salas se encuentra una colección de esmaltes de Limoges, mayoritariamente del S. XIII y dentro 
del grupo de objetos litúrgicos. 

 

� Cristo crucificado, talla inicio S. XIII. Castilla. � Virgen con el Niño, talla policromada, final S. XIII. Iglesia de Valoria del Alcor 
(Palencia) � Cristo crucificado, talla policromada, primer cuarto S. XIII. Iglesia de San Bartolomé de Astorga (León). 

 
� Primera vitrina: Navetes, 2ªmitad S. XIII. Francia;  Báculos. XII  2º cuarto S. XIII. Francia; Pies, tercer cuarto S. XIII. Francia; 
Peca de un incensario, San Cerni de Tabernoles (Lérida); Cibori, S. XIII. � 2ªVitrina: Arquetas, tercer cuarto S. XIII. Francia; 
Arquetas tercer cuarto S. XIII. Francia; Placa lateral de arqueta, hacia 1210-1220. Francia; Aplicaciones de figuras de arqueta, 
tercer cuarto S. XIII. Francia;  Placa frontal de arqueta, 1ª mitad S. XIII. Francia; Placa. XV. Francia; Crestería de arqueta, 1ª mitad
S. XIII. Francia; Aplicaciones heráldicas, 2ª mitad S. XIII. Francia. � 3ª Vitrina: Cristo crucificado, mitad S. XIII. Francia; Placas, 
Ángeles, S. XIII. Francia; Placa, Cristo en Majestad, hacia 1250. Francia; Placa de cubierta Evangelios. Crucifixión, hacia 1210-1230. 
Francia; Placas, Cristo en Majestad, 1ª m S. XIII. Francia; Cruces, 1ª m S. XIII. Francia. 

�  Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII. Cataluña �  Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII. Cataluña. �  Virgen 
con el Niño, talla policromada, S. XIII-XIV. Aragón. �  Virgen con el Niño, talla con restos de policromía, 2ª m S. XIII. Embid de la 
Ribera (Zaragoza). � Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII-XIV. Cataluña. 
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Y desde esta planta visitamos la -1 para continuar con la sala nº 12 

� Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII- XIV. Castilla. �  Virgen ¿?, talla policromada, S. XIII-XIV. España. �  Virgen, talla 
policromada, S. XIII-XIV. España. �  Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII-XV. España. �  Virgen, talla policromada, S. 
XIII-XIV. Castilla. 

�  Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII. Castilla. �  Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII. Castilla. �  Virgen con el 
Niño, talla policromada, S. XIII-XIV. España. �  Virgen con el Niño, talla policromada, S. XIII. España.  
 

� Frontal de tabernáculo, piedra con restos de policromía, 2ª m S. XIV. Vilafortuny-Cambrils (Tarragona); Flagelación. 
Compartimento de un retablo de la Virgen, Alabastro, 1345. Iglesia de Santa María de Cornellá de Conflent (Francia). � Desde la 
izquierda: Apóstol ¿?, compartimento de un bancal de retablo, piedra,2ª m S. XIV. Cataluña; Santo Domingo, compartimento de un 
bancal de retablo, piedra policromada y vidrio, 2ª m S. XIV. Iglesia de Canet lo Roig (Castellón); Imago pietatis compartimento de 
un bancal de retablo, piedra, 2ª m S. XIV. Castellón.; Escena de la vida de un santo obispo. Fragmento relieve, alabastro, inicio S. 
XV. Ermita Santa Elena de Rodas (Gerona ¿?). 
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Incluyo la información de este templo en el Camino de Santiago de Huesca a Puente la Reina de Jaca.  
 

     � Iglesia en Anzano (Huesca) 

 

Los restos de esta iglesia fortificada original del siglo XII de la que solo queda en pie el lateral del 
Evangelio, el ábside semicircular con gruesos contrafuertes y restos del muro en el lado de la Epístola. De  
nave única de tres tramos y pequeñas dimensiones, donde se aprecian las columnas adosadas a los muros 
bajo los arranques de los arcos fajones. 

� Portada de la Iglesia de Anzano. 

 
�  Portada oeste con una escalera externa sobre la misma, para acceder al ventanal. � Portada de tres arquivoltas. � Detalle de 
los capiteles decorados con motivos geométricos y bolas del lado derecho de esta portada carentes de sus columnas.  
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Tres ventanales aspillerados se abren por encima de una fina imposta, que permanecen ocultos casi por la 
vegetación.  

 
En su tímpano se encuentra la Virgen amantando al Niño, expresión poco frecuente en la escultura 
románica. 

 
Después de observar esta portada, y como seria en su estado completo, y mejor en su lugar de origen 
previa restauración.  Continuamos con la vista en esta sala donde hay una agrupación de piezas de 
varios siglos 

 
� Exterior del lado norte que está en pie. � Otra imagen del primer tramo. � Capitel de la columna adosada del segundo tramo 
del lado del Evangelio.  

 
� Los canecillos del ábside decorados con rollos, caras humanas, dibujos geométricos, etc. � Arranque de los arcos que cubrían su 
bóveda. � Columnas, junto la portada extraída, del lado derecho por la parte interior del templo. � Segundo arranque del lado del 
Evangelio.  Tras estas ruinas, quizás propiciadas por la desaparición de la portada principal del templo, que hoy se encuentra en el 
Museo Marés de Bcn. En la planta -1    

� - � - � Esta portada tiene cinco arquivoltas  apeando en capiteles y pilastras en gradación que están decoradas con variados 
motivos a base de cilindros y temas vegetales. En su interior está el tímpano que tiene en el centro la Virgen de la Leche  coronada 
y entronizada con el niño en su regazo, bajo un baldaquín sostenido por dos ángeles y figuras humanas, una en cada ángulo  
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De Iglesia de San Miguel de Tubilla del Agua (Burgos). En este museo tiene la pintura arrancada en los 
años 50, de  Arcángeles luchando con Águilas. Hacia 1130. 
 
En esta sala hay un conjunto de piezas de varios siglos, desde el IV al XVI 

� Arco de puerta, piedra, de los S. XII-XIII. Segovia. En el interior: Puerta, madera con restos de policromía, S. XIV. Monasterio de 
Santa María de Carrizo (¿?) León . � - � - �- � Canecillos, piedra, S. XII-XIII. Iglesia de San Miguel de Tubilla del Agua
(Burgos).� Tímpano La Sagrada Familia, San Juan Bautista Niño y sus padres, piedra, hacia 1525. Convento de Santo Domingo 
(Salamanca ¿?). 

� La Virgen con el Niño, piedra con restos de policromía, 1ª m. S. XIV. Aragón. � Santo obispo, piedra con restos de policromía, 
S. XIV-XV. Cataluña. � Grupo: Ángeles, piedra con restos de policromía, 1377-1380. Colegiata de San Pedro de Áger (Lérida).; 
Apóstol, piedra con restos de policromía, 2ª m S. XIV. Iglesia de Cubellas (Lérida).; Santa María Magdalena,  piedra con restos de 
policromía, 2ª M. S. XIV. Cataluña. y Santa Lucia,  piedra con restos de policromía, S. XIV. Cataluña. � San Andrés, ménsula y 
doselete central de un retablo, piedra con restos de policromía, 2ª m S. XIV. Iglesia de Santa María de Castellón de Farfaña 
(Lérida) 

� - � Ventana e impostas, S. XII inicio XIII. Perteneció al convento templario  Torre de la  Iglesia de San Miguel de Tubilla del 
Agua (Burgos). � Ventana, piedra 1er c S. XIII. Nanclares de Gamboa (Álava). � Canecillos, piedra, S. XII-XIII. Iglesia de San 
Miguel de Tubilla del Agua (Burgos).  � Capitel, S. XII inicio XIII. Torre de la  Iglesia de San Miguel de Tubilla del Agua (Burgos). 
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� - � Crucero, piedra S. XIV, anverso y reverso. Cataluña. � Cristo juez, piedra, final S. XII. Ermita de Nuestra Señora de 
Rocamador (Palencia). � Ángel, alabastro, principios XVI. Castilla. 

n
� Sarcófago, piedra, 2ª m S. IV. La Molina (Burgos). � Figura yacente, piedra, finales S. XIII inicios XIV. Castilla. 

 
� Escenas de la vida de Adán y Eva, granito, primer tercio S. XVI. Galicia. 
 

� Pila de agua bendita, piedra, S. XII ¿?. Cataluña. � Cristo entronizado con el símbolo de San Juan y San Lucas, relieves de un 
tímpano, granito, hacia 1200. Iglesia de San Lorenzo de Carboeiro (Pontevedra). � Llorón. Figura de un sepulcro junto con Una 
escena Funeraria, piedra con restos de policromía, entre 1345-1350. Tumbas de la familia Montcada. Capilla de San Pedro, catedral 
de Lérida. 
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Y finalizamos en esta planta con los sepulcros S. XV 

 
Hasta aquí está recogido la muestra del periodo Románico, si deseas ver el resto aquí tienes un enlace 
http://misviajess.files.wordpress.com/2012/04/museo-f-marc3a9s-bcn.pdf  
 
Volvemos a la Plaza de La Catedral y nos adentramos… 

 
� Figura yacente de una dama. Cubierta de sarcófago, piedra, S. XIII-XIV. Castilla. � Figura yacente de un caballero. Cubierta de 
sarcófago, piedra, S. XIII-XIV. Castilla. � La Virgen con el Niño, piedra con restos de policromía, 1520-1530. Barcelona ¿?. �
Portal, piedra, 1er t S. XVI de la casa 1 de la calle de los Templarios de Barcelona. 
 

 
� Ángel, piedra, 2ª m- S. XV. Cataluña. � ¿?. � Cabeza de un llorón, fragmento de un sepulcro, piedra, S.XIV. Monasterio de 
Santa María de Poblet.; Cabeza de ángel, sepulcro de Ramón Folc VI. Monasterio de Santa María de Poblet.; Escena funeraria, 
relieve sepulcro, alabastro 2ª m S. XV.  Monasterio de Santa María de Poblet (Tarragona).; Llorón, figura de un sepulcro, alabastro 
y vidrio, mediados S. XIV- Cataluña. 

� Sepulcro de Juan de Vargas, alabastro, hacia 1515. Convento de Santa Isabel de Alba de Tormes (Salamanca). � Sepulcro de 
Don Pedro Suarez, alabastro, después de 1385.  Convento de Santa Isabel de Alba de Tormes (Salamanca). 
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   ��� Palacio del Arzobispado 

 
 
Se trata del más relevante palacio románico civil completo de Cataluña, aunque no es el objeto de la 
visita de hoy nos adentramos a fotografiarlo. 

 
Al salir vistamos la casa de la Ardiaca, junto a la fachada de la catedral, en la calla Santa Lucia, 1. 
 

    � Casa de la Ardiaca, Archivo Histórico  

 
Esta era la casa donde vivían la jerarquía eclesiástica de los Arcedianos desde el S. XII, se reformo en 
varias ocasiones, y ya en el S. XVI se reformo en estilo gótico. Parte de este edificio se apoya en la muralla 
romana. 

 
El aspecto actual data del año 1962. Está compuesto por tres alas que dan al patio central, este como un 
pequeño claustro con la fuente en el centro. 

 
� Portada. �-. � - � El edificio se organiza alrededor de un patio central, con arquería románica. 
 

� Lateral izquierdo del patio. � Planta con ventanas triforas. � Con bellos capiteles góticos. � Galería de esta parte con arcos de 
medio punto con un guardapolvo con puntas de diamante. 

 
� Portada renacentista. � Buzón modernista. de 1902, realizado por Lluis Doménech i Montaner. � Planta baja con la fuente. �
En esta fuente el día del Corpus, se celebra el baile del Huevo en la misma. 
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Salimos a la plaza de la catedral donde se encuentra el Mueso Diocesano. 

 
Volvemos sobre nuestros pasos y ver la parte posterior de la catedral, y llegamos a la Casa de los 
Canónigos. Servía de residencia de los canónigos regulares de la Seo a partir del siglo XIV. Hoy es la 
residencia oficial del presidente de la Generalidad. (no puede visitarse su interior) 

 
En la Plaza del Rey se encuentra un conjunto monumental, con el Palacio del Virrey, que también tiene 
entrada por la calle de los Condes, en el cual se guardaba hasta el año 1993 que paso a un nuevo 
emplazamiento, todo el archivo de la Corona de Aragón. 
Se fundó por orden del rey de la Corona de Aragón, Jaime II 
Este archivo que tiene como titularidad el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, está 
considerado como uno de los más importantes, junto con el de las Indias y el de Simancas. 

� Otra imagen del patio. � - � Ventanas de estilo gótico flamígero � La puerta de la planta noble es de la reforma del S. XV. �
La última planta es una galería corrida de arcos. 

� El edificio de la Pía Almoina consta, actualmente, de dos cuerpos: el gótico, construido hacia 1435, y el renacentista, longitudinal 
al anterior y añadido en 1546. Son especialmente interesantes las piezas de las épocas románica, gótica, renacentista y barroca.�
Portada gótica de medio punto con guardapolvo. � Sobre la portada en el centro en un recuadro los instrumentos de la pasión de 
Cristo. 

 
� El puente que une la Casa de los Canónigos y el Palacio de la Generalidad, en la calle del Obispo.. � Una de las bellas y variadas 
ventanas que dispone el edificio. � Portal de medio punto de acceso. 
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En este archivo se guardan documentos desde el año 844 que es el más antiguo (de la época de Wilfredo 
el belloso primer conde soberano de Barcelona, por remisión del feudo que le hizo el emperador de 
Francia Carlos el calvo), y desde 1174 que es el que está ya en papel. 

 
Ya en la plaza del Rey en cuyo subsuelo se encuentran las ruinas de Barcino, y este mueso que vemos nos 
retrotrae al pasado romano de la ciudad. 

� Fachada sobre la calle de los Condes de Barcelona. � Patio interior. � Esquina del edificio con la Plaza del Rey. Al fondo la torre 
o mirador llamado de Martín el Humano, construida en el siglo XVI, y en las esquinas se encuentran tres torreones circulares.        
� Portada de la plaza. 
 

� En su patio central se encuentra una parra que se ha mantenido con reproducción de sus propios esquejes.. � Se accede por 
una escalera a la planta superior, acceso a las estancias del Virrey. S. XVI. � Esta escalera cuenta con un soberbio artesonado del 
S. XV. � La primera planta tiene una galería abierta con arcos que dan al patio. � Otra imagen de su galería. 

� Montaje de los restos arqueológicos. Del cartel informativo del Museo. 
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� �� Museo Ciudad de Barcelona 
 
Entramos y en el mismo vemos una pequeña parte de lo que fue la antigua Colonia Iulia Augusta 
Paterna Faventia Barcino, fundad por el emperador Augusto sobre el año 10 a.C. 
 

 
• En este museo se exponen los restos arqueológicos que van del S. I aC. al S. XVII dC. que es por la 

planta que accedemos. 

 
En esta planta, están la prehistoria y los orígenes de Barcelona, 

 

 
� Portada del Museo, Casa Padellás. En la calle Vegur. � Escalera exterior en el patio de este edificio gótico. � Detalles de su 
puertas... � Ventanas. 

� Croquis de las plantas y emplazamientos del museo.. 

� Capiteles.                        � ¿?.                                � Retrato femenino de mármol S. I dC. Atribuido a Agripina menor. �
Ménade de arenisca, S. I dC. Bailarina que formaba parte de la base de un mausoleo. � Figura de atlante, arenisca, S. I dC. 
Elemento soporte de un monumento funerario. 
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También esta una sala con un interesante audiovisual, y el acceso al subsuelo arqueológico de la Plaza 
del Rey. 

 
En esta zona había un conjunto de talleres artesanales entre el S. I y el VI DC. y una zona eclesiástica a 
partir del S. IV 

 
Junto a la muralla estaba el Intervallum espacio o calle de circulación con finalidad defensiva, entre esta 
y la primera línea de casas. 

 
 
En sus vitrinas hay  una exposición de piezas de uso domestico en los hogares romanos y pinturas que 
adornaban sus paredes. 

 
� Figura masculina, arenisca, S. I aC. - I dC. Escultura funeraria. �  Figura femenina, arenisca, S. I aC. - I dC. Escultura funeraria . 
�Vaso  de cerámica con dos asas y decoración incisa, 1800 aC.. � Representación de Diana, mármol, S. II aC. 

 
� Maqueta de la barcino romana. � Hipotética situación de la basílica a partir del S. IV  .1.Baptisterio S. IV 2.Palacio episcopal3
.Iglesia S. IV 4. � Torre de una de las 78 que disponía la muralla. � se puede observar la utilización de elementos re 
aprovechados en su construcción. 

� Simulación del Intervaliún de uno de los paneles informativos. � Mosaico con motivos geométricos de una casa (domus), S. IV 
dC.. � Busto masculino de mármol, S. II dC. � Busto femenino de mármol, S. II dC.. 
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En las actividades industriales podemos encontrar de forma itinerante diferentes actividades como… 

 

O una factoría de salazones de pescado, con más de 360 m2, dispuesta a partir de un patio donde se 
encontraban los depósitos de salazones y otros más pequeños para la cetaria, donde guardaban los 
moluscos y crustáceos y producían salsas. 

 

Y un importante lagar de vino, donde se pueden apreciar los restos de los tinos y las conducciones que 
permitían la entrada de mosto. 

� Ánforas y Cuencos para guardar los alimentos � Pintura mural de una casa, que representa una escena de caza, S. IV dC.. �
Imagen de una de las salas. 

� Suelo de una lavandería. � Pileta de agua de la misma. � Restos de columnas. 

� Estancias con Dolia, donde almacenaba o producían el garun (salsas) � Esquema del panel informativo. � Un gran recipiente. 

� Depósito y conducción con elementos cerámicos, reproducción del cartel informativo. � - � Diferentes depósitos. � Simulación 
de una de las salas donde se guardaban las grandes vasijas. Del cartel informativo. � Los restos de la misma sala. 
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Como ya hemos comentado la zona religiosa se encontraba en esta parte y fue construida a partir del S. 
IV al VIII sobre los asentamientos romanos 

 
Junto a los restos de la iglesia se encuentran también los del palacio episcopal, construido en el S. VI-VII dC 

 
Y llegamos a las últimas salas de la Barcelona de los S. VIII- XIII 

 
En estas salas se encuentran muestras desde la época visigótica a la musulmana. 
Barcelona entre dos mundos (S. IX-X, la conquista carolingia.. la vida en el palacio, entre alguno de los 
ejemplos y piezas expuestas entre estas dos salas. 

� Antigua basílica, baptisterio y necrópolis, junto a la muralla y en perfil la situación de la actual catedral. � Simulación de los 
edificios religiosos, y una parte de la muralla con sus torres. � Maqueta de esta parte de la ciudad de Barcino. 

� El pasaje situado en el cuerpo central del palacio desembocaba en el pórtico, que articulaba la conexión con distintos edificios del 
conjunto eclesiástico. � Este pasaje debió de estar reservado al obispo y a sus ayudantes. � En los pilares del pórtico pueden 
verse grabados en la piedra, como él juego de “tres en raya”. � Encuadre del pasaje del cartel informativo. 

� Primera sala según se llega del Subsuelo arqueológico. � Entrada a la segunda sala. � Izda. Jarro de procedencia oriental 
(probablemente Siria), cerámica vidriada azul, con decoración en relieve, S. XIII. Dcha. Jarro de Raqqa (Siria), cerámica pintada en 
negro bajo, vidriado transparente verde turquesa, 1ª mitad S. XIII. 
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Si deseas ver el resto aquí tienes un enlace: http://misviajess.files.wordpress.com/2012/05/barcelona-
museo-de-historia-la-ciudad.pdf  
Por el museo se puede acceder directamente al salón del Trono, o por la calle Vegur, por la plaza. 
  

    � La Plaza del Rey   

Esta plaza rodeada a la izquierda por el Archivo de la Corona de Aragón, el palacio Real y a la derecha 
la Capilla de Santa Águeda 

 

� � Salón del Trono 

 

El Salón del Trono fue realizado por el Rey Pedro III El Ceremonioso y se inauguro en 1370, es un salón de 
grandes proporciones, pues mide 18 x 12 m. de ancho y 12 de altura. 

 
� Altar relicario de hueso, S. XIV. Colonia (Alemania). � Izda. Jarrita con filtro de cerámica, posible producción magrebí, época 
almohade. Dcha. Tapadera de ataifor, cerámica con decoración de cuerda seca, S. XII. � Plato de pisa blanca decorado en verde y 
manganeso con el escudo de la ciudad, finales del XIII-XIV. �  

� Panorámica de la plaza del Rey                 � Palacio Real.               � Mirador del Rey Martin � Rincón de la casa Padellás. 
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Este salón fue transformado en Real Audiencia en el S. XVI y en el XVIII se convirtió en convento de 
monjas. 

 
Este era el lugar de los actos y de las recepciones oficiales, también conocida esta sala como Cámara de 
los Paramentos. 

 
Este salón gótico se consiguió ampliándose el espacio con la sala mayor del contiguo palacio Condal, en el 
S. XIV, junto con la nueva capilla real de Santa Águeda (el palacio Condal lo trasformó en Palacio Real 
de la Corona de Aragón, en los S. XII y XIII reinando Jaime I). 

 
Sobre las ventanas hay unos arcos de medio punto con columnillas y sobre estas unos rosetones, estos son 
del S. XIV. 

� Puerta de acceso que da a la escalinata � Otra puerta bajo el salón. � Ventanales del salón entre los contrafuertes. 

 
� Seis enormes arcos de diafragma sustentan la techumbre. � Y en los laterales con arcos de medio punto. 

� Los arcos se apoyan sobre pilares prismáticos. � En este lado de la fachada se pueden ver ventanas de diferentes épocas.        
� Pilares con capiteles esculpidos.  

� Lateral derecho del salón donde se encuentran algunos restos de pinturas �-. � Restos pinturas con imágenes guerreras. 
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Las ventanas triforas son del S. XIII. Algunas publicaciones expresar sin que este confirmado que en este 
salón los Reyes Católicos recibieron a Colon después de uno de sus viajes. 

 
Al salir del salón se encuentra la Capilla Real … 
 

      La Capilla de Santa Águeda 

 
Es de estilo gótico, de una sola nave con cuatro tramos y cubierta de madera policromada. 

 

Capilla de nave única cubierta con madera policromada, fue patrocinada por los reyes Jaume I y Blanca 
de Anjou y la decoran asimismo los escudos de armas de Leonor de Sicilia y María de Navarra. 

� Lateral del salón que da a la Plaza del Rey. � En cada una de las arcadas de esta parte sobre las ventanas esta un rosetón. �
Ventanas triforas. 

� Fachada a la plaza del Rey con su gran escalita,  escalinata en la que los Reyes Católicos recibieron de forma oficial a Cristóbal 
Colón en su primer viaje a América. � Portada de acceso a la plaza. � Portada que da a la parte interior del palacio, según se sale 
del salón del trono. 
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Esta Capilla de Santa Águeda S. XIV, era el  oratorio oficial de las Reinas de la Corona de Aragón. 

 
El retablo Del Condestable realizado por Jaume Huguet en 1464-65 (originario de Valls) por encargo del 
condestable de Portugal, nombrado rey de los catalanes durante la guerra contra Joan II 

� Vista de la nave � En uno de sus laterales. � Pie del templo con su coro en alto. � Una de sus ventanas por el exterior. 

�  El ábside, de planta poligonal, tiene los muros decorados con 14 escudos de Aragón y Cataluña. �  El retablo actual ( de la 
Epifanía), una de las piezas más notables de la pintura gótica catalana . � Imagen de su artesonado sostenido por arcos 
apuntados. 

 
� Cabecera poligonal cubierta con bóveda de crucería,  en los laterales y vidrieras de aprecian los escudos de la Corona de Aragón 
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Finalizamos y nos desplazamos muy cerca de aquí a ver los restos del templo… 

� � Templo dedicado a Augusto 

 
Situado en los bajos del Centro Excursionista Catalán. Quedan los restos del antiguo templo de Augusto, 
del S. I a.C., El templo era el edificio que más importancia tenía para la ciudad romana situado en el 
foro. 

 
A la entrada en la calle, junto al portal esta con una rueda de piedra marcada donde estaba el ara del 
altar del templo. 

 

y de Cataluña. � La nave está cubierta a doble vertiente y en su parte interior posee este rico artesonado 

� Parte central del retablo con la Adoración de J. Huguet. � Pila de agua bendita � Al  fondo el acceso a la capilla de Santa
Águeda. 

� Portal de acceso al centro excursionista. � Y a la derecha en su patio tiene la entrada. � Simulación del templo de los carteles 
informativos. 

 
� Croquis del templo con  las cuatro últimas columnas creado en honor al emperador Augusto. 
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Solo se conservan en su posición original tres columnas con sus respectivos capiteles de orden compuesto y 
parte del arquitrabe. 

 
Este templo no era uno de los grandes del imperio romano, pero tenía unas medidas de treinta y cinco 
metros de largo y diecisiete y medio de ancho 

 

Este templo presidio el foro de la ciudad durante más de 400 años. Y en la edad media las construcciones 
de las casas lo absorbieron integrándose dentro de las casas algunas partes del mismo. 

 

� Recreación del foro y el templo. � Plano de la ciudad romana y la ubicación imágenes tomadas de los carteles informativos. �
Arquitrabe y capitel de la cuarta columna 

�  Las columnas estriadas. -                       �  Otro enfoque con las existentes laterales.� Detalle de los capiteles   

�.Imagen retrospectiva con parte de las columnas en una casa. Imagen de los paneles informativos � Otra toma de las tres 
columnas de la cabecera del templo. � Capitel de la columna de la esquina. � Capitel de la columna nº1 (de derecha a izquierda). 
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Nos desplazamos ahora a la Plaza de San Jaime otro punto neurálgico de la ciudad.  
 

    � Generalidad – Plaza San Jaime   

 
Este palacio está la sede de la presidencia de la Autonomía catalana entre las calles de San Severo, del 
Obispo y la propia plaza. 

 
En su interior se encuentra el salón San Jorge de finales XVII, el patio central, la sala Torres y el patio de los 
Naranjos. Justo enfrente esta el ayuntamiento de la ciudad. 
 

    � Ayuntamiento – Plaza San Jaime   

 
En la parte central de la plaza se halla el consistorio barcelonés, destaca de sus fachada su portada 
adelantada con arcos de medio y grandes estatuas en las hornacinas laterales. Sobre la misma un 
segundo cuerpo con cuatro grandes columnas y capiteles jónicos, y coronada con un grupo decorativo a 
modo de frontis, donde se encuentran dos leones alados que sostienen el escudo de la ciudad. 

� Situación del Foro y el Templo � Pedestal honorifico del foro dedicado a Quinto Calpurnio Flavio, personaje que pertenecía al 
linaje de los magistrados municipales nacidos en Barcino, piedra, finales S. I dC. 

 
� Su fachada principal de estilo renacentista. � Puerta de acceso autoridades. � En la hornacina la figura ecuestre de San Jorge. 
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La actual fachada es de 1847, aunque su origen es de 1369, cuando se empezó a construir el S. del Ciento. 
Cuenta en su interior con interesantes salones. 

 
En la calle de la ciudad, se encuentra la fachada más antigua del mismo, es una fachada gótica y 
curiosamente junto a su puerta esta doblada la misma. 

 

En la parte baja de la fachada el “banco” con escaleras, era para apearse del caballo los consejeros. 

� Edificio de la plaza contigua al ayuntamiento. � Figura de Santiago con capa y conchas jacobeas. � Fachada Ayuntamiento. 

� Estatua de Rey Jaime I.       � Fachada neoclásica a la plaza de San Jaime.              � Estatua del consejero Juan Fiveller. 

 
�Parte izquierda de esta fachada gótica. � Cuerpo central. � Lado donde la portada de medio punto esta doblada. Pues al 
construirse la fachada que da a la plaza San Jaime, invadió parte de ella, y dieron esta solución 
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En su interior es visitable el salón del los Cien Jurados (Ciento)  y el salón de las Crónicas, la capilla del 
Buen Consejo, el Salón de la Reina Regente, la Escalera Negra, o su galería gótica.. 

Nos trasladamos ahora a la plaza de San Justo, para visitar el templo, como curiosidad en esta plaza se 
encuentra la fuente de agua canalizada más antigua de Barcelona.  
 

     �� Basílica de los Santos Justo y Pastor 

 
De antiguo pasado, pues nos remontamos al 801 cuando se reconstruyó el anterior templo románico, el 
actual gótico se comenzó en 1342, hasta el 1574 que se prolongó su construcción. Es por tanto la iglesia 
más antigua de la ciudad. En la época romana hubo un templo pagano dedicado al culto de Mitra. 

� Ejemplo de los ventanales apuntados de la fachada, en su planta noble. � Imagen de Santa Eulalia. � Imagen de San Severo, 
ambos bajo pináculos. �  Imagen del Arcángel  San Rafael que corona la portada, realizada en 1400. 

 
� Fachada marcada con unas impostas horizontales, y en la parte superior un friso con gárgolas. . � La puerta principal posee a 
los lados los escudos de ayuntamiento. � Escudo central con las armas del Rey Pedro III. 
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Su interior está formado por una nave de cinco tramos y seis capillas alojadas en los contrafuertes, su 
cabecera es poligonal, y las bóvedas del templo de crucería, contando con sus claves policromadas. 

En el lateral de la Epístola de la iglesia que da a la calle Hércules, entre la cantería se encuentra esta 
colección de escudos heráldicos 

 
� Fachada neo gótica del templo � m. � De las dos torres solo esta se concluyó, ya en el S. XVI. 

� Un gran ventanal de arco apuntado, sobre la portada del templo ilumina su interior, rodeado de crestería. � Sobre la puerta en 
su tímpano están colocadas las imágenes de los Santos San Justo y Pastor en situación orante ante la Virgen con el Niño bajo un 
pináculo. � Campanario de forma semioctoconal 

 
� Fachada ante la plaza de San Justo. � Otro detalle de su campanario a la plaza con dos figuras de los Santos titulares. �
Imagen del lateral de la Epístola del templo. 
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Dado que no pudimos visitarla por su interior,  incluyo estas dos fotos 

 

Volvemos a la plaza de San Jaime, para continuar por la calle Ferran, Y a mediados de la calle (nº 28) 
está el templo de apóstol jacobeo. 
 

     �� Iglesia de Santiago 

 
Esta iglesia ocupa el terreno del antigua convento de la Trinidad. Es un templo de planta de cruz latina 
de una sola nave de cinco tramos, y cubierta con bóveda de crucería, el aspecto actual es de la reforma 
de mediados del XIX. 

 
En su interior cuenta con el retablo mayor de la catedral de la ciudad. Estamos en el antiguo barrio judío 
de la ciudad, del S. XIV. 
Continuamos hasta la penúltima calle a mano izquierda que nos introduce en la Plaza… 
 

    � Plaza Real   

 
Situada junto a la rambla de los Capuchinos. Y realizada a mediados del XIX (1848). En el lugar del 
convento de los Capuchinos (fruto del destrozo de la “quema” de templos). Es una de los puntos que sin 
tener gran importancia arquitectónica, es una para habitual de los turistas. 

� Interior del templo. Imagen de la Parroquia.                                � Retablo de la Pasión (o de la santa Cruz) en la capilla de 
san Félix y la santa Cruz, obra del pintor Pedro Núñez y el ebanista Juan de Bruselas de cabeza al 1530. En la fila superior se ve la 
anunciación, el calvario y el descendimiento de la cruz..Foto Wikypedia. 

� Fachada con su puerta gótica, es el único resto de la iglesia del S. XIV � Tímpano de la portada, en el que está representado 
(cubierto por el Santo Cristo) Santiago a caballo. � Parte superior de la fachada. En esta iglesia se solicitan los credenciales para El 
Camino de Santiago 
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En esta plaza se encuentra el primer encargo del Ayuntamiento a Gaudí, y es la única que tiene la 
ciudad porticada. 

 

 
Salimos para ir paseando por las ramblas a nuestro próximo destino, y así aprovechamos para hacer una 
parada ante el Teatro del Liceo, el más antiguo y prestigioso de esta ciudad. 
Dedicado especialmente a las temporadas de ópera, por lo que es considerado como uno de los más 
importantes del mundo. 

� Esta concurrida plaza donde abunda los establecimientos de hostelería. � Los domingos es cita de aficionados al coleccionismo, 
sobre todo monedas y sellos.  

 
� Con tres esculturas bajo la fuente. � Otro detalle lateral de la misma. � Sus artísticas farolas. � Otro ángulo de la plaza y la 
fuente central. 

� En el centro de la plaza esta la Fuente de las Tres Gracias. � m. �  Las farolas tienen tres y seis brazos. Farolas en honor a 
Mercurio obra de Antonio Gaudí en 1879. 
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Es un teatro con más de 150 años de historia, e incidentes desde la rivalidad con su coetáneo Teatro 
Principal, hasta el incendio del año 1994. (segundo, pues hubo otro en 1861). 
En su interior con una decoración modernista dispone de una capacidad de más de 2200 espectadores. 
Además dispone de una interesante biblioteca, y una galería de esmaltes, grabados, esculturas y pinturas, 
entre las que se encuentran doce óleos de Ramón Casas. Es uno de los emplazamientos de visitas guiadas 
con más atractivo. 
Un poco más adelantes esta el famoso mercado de abastos de la Boqueria 
 

 
Las ramblas (o rambla de los Capuchinos esta parte en concreto), es la arteria más importante de la 
ciudad 

 
Nos introducimos por la calle Cardenal Casañas que nos lleva a otro de los templos más notables del 
barrio gótico. 
 

� Fachada del Liceo a las ramblas. � Parte superior de su fachada. � Una de las fuentes artísticas. 

� - � Mercado de la Boqueria. � Artístico rotulo comercial de la tienda de abanicos y paraguas esquina con la calle Cardenal 
Casañas. 
 

� - � - � Otras tres imágenes de este interesante comercio.                             � Otro edificio de la Calle Cardenal Casañas. 
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     ��� Basílica de Santa María del Píno    

 
Este templo gótico del S. XIV, aunque la primera referencia que se tiene del mismo se remonta al S. X y 
no documentada hasta el S. V. el anterior templo románico, fue sustituido por la actual basílica. Su 
construcción se inició en 1320 comenzándose por el ábside y se completaron en 1391. 
Es de nave única y con grandes dimensiones pues mide 54 m de largo por 16,5 de anchura y con una 
altura de 28,5 m. Tuene siete tramos y está cubierta con crucería ojival.  

 
Sus capillas están alojadas entre los contrafuertes laterales, y bajo el presbiterio dispone de una cripta. 

El papa Pio XI otorgo el titulo de basílica menor en el año 1926. 

� - � Lateral junto la plaza San José Oriol. � Fachada principal. � - � Latera y torre de la calla Cardenal Casañas. 

� Croquis visita Basílica. 

� Puerta en ojiva fachada principal� Gran rosetón gótico de 10 m, con doce brazos � Puerta lateral del Ave María. 
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Este templo de puro estilo gótico 

 
Una vez observada vemos los detalles más importantes de su otra portada donde conserva algunos 
elementos románicos de su anterior iglesia. 

 
 

� Tímpano puerta principal dividido en tres capillas con los escudos de la ciudad y la parroquia. En la central estaba la Virgen del 
Pino. � Imposta con caras en la parte inferior y los capiteles de esta portada (lado izquierdo. 

� Personajes dentro de lso arquillos del dintel de la puerta 

� Impostas y capiteles del lado izquierdo del portal del Ave María, donde prolifera la decoración vegetal � Y los del lado derecho.
En este caso los capiteles están decorados con caras  y figuras humanas,   
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Estamos ante un templo que ha sufrido grandes estragos tanto por los terremotos (sobre todo el de 1428), 
como por las acciones bélicas de la guerra de Sucesión y sobre todo en año 1936 por los incendios, que la 
dejaron sin retablo, órgano, vidrieras, etc., (curiosamente fue declarado monumento histórico artístico 
cinco años antes) 
Entramos en el templo y nos sugieren que tomemos el lado del Evangelio, hacia los pies del templo. 

Llegamos a la parte inferior del templo, para continuar por el lado de la Epístola, visitando sus capillas. 

 

� 2º capitel  � 3er capitel una cara entre hojas. � 4º aquí se encuentran dos personajes � En este 5º capitel hay una figura 
humana y Adán y Eva que están tapándose con los brazos sus partes, y la serpiente enroscada en un árbol. 

� Capilla de la Virgen de Montserrat, San Roque y san Pedro R.. � Capilla de San Pancracio, San Antonio de Padua, Santa Lucia, 
Y la Virgen de Fátima. � Capilla de la Dolorosa, Stª Rita de Casia y Stª Gema Galgani. � Pila Bautismal de mármol de Génova, 
bendecida el 13 de Abril de 1691. 

� Nave de Santa María. � - � Rosetón que ilumina el templo con bellos calados y vidrieras repuesto en 1943 por José Mª Jujol .  

� Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.. � En esta capilla se encuentra esta imagen de Santa Isabel de Portugal. �
Capilla de la Inmaculada Concepción, y de Santa Teresa de Jesús. � Capilla de la Virgen de la Meced. 
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La nave única, las capillas entre los contrafuertes y las azoteas sobre las bóvedas, son unos indicativos de 
un estilo de construcción que tuvo en la Corona de Aragón una gran aceptación, este templo es un buen 
ejemplo. 

 
Y llegamos al crucero que tiene salida hacia la sacristía, el Tesoro y hacia la exposición que vemos lo 
primero. Y donde encontramos bastante información de la historia de este templo. 

� Capilla de las Ánimas del Purgatorio � Capilla de la Dormición de la Virgen. Arcosolio en el crucero del lado de evangelio. �
Órgano de 1808. 

 
� -. � Planos presumibles de alguna reforma (no se apreciaba fecha).              � Colección de angelotes de algún altar. 
 

� Retablo de San Juan Bautista y San Juan, pintura sobre tabla S. XVI. � San José Oriol con hábito coral, oleo sobre lienzo, S. 
XVIII. (*)� Dr. Juan Tollenda con hábito de coral, óleo sobre lienzo, S. XVIII. *San José Oriol, que fue sacerdote en esta iglesia. 
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Era costumbre que en gótico las claves estuvieran policromadas, estas lo perdieron en el incendio de 1936. 
El día 19 de Julio del 36 un grupo de incontrolados, influidos por el anticlericalismo iniciaron una cruel 
persecución de la iglesia, que había ido gestándose durante la II República, reventaron la puerta y 
prendieron fuego, reduciéndose a cenizas el Altar Mayor, la sillería, el órgano y algunos altares. 

 
A mediados del S. XVII se inicio en Barcelona la costumbre de hacer procesiones en Semana Santa, y la 
Archicofradía de la Purísima Sangre organizaba la del Jueves Santo. 
Otra de las curiosidades, que están llevada al más mínimo detalle, es la organización y el orden de la 
procesión que esta parroquia organizaba la Semana Santa, pues en un gran desplegables se apreciar 
cada grupo de personas con sus estandartes y pasos. Se aprecia la gran participación de colectivos a titulo 
gremial, se agrupaban por cada gremio y/o colectivo. Esta procesión comenzó a decaer el S. XIX a partir 
de la desaparición de las organizaciones gremiales, y se dejo de forma definitiva en 1900. 

 
Una vez vista con detenimiento la exposición, pasamos al Tesoro de la iglesia… 

� - � - � Diferentes claves de la bóveda de la nave.                                 � - �Claves del templo en la exposición. 

� Foto anterior al  incendio de 1936 donde el templo perdió el retablo mayor, el órgano, y la sillería de estilo neogótico. � m. � m. 
� Cruz procesional. � Detalle del cartel que comunica los nombres de los oficiales de la Real Archicofradía de la Purísima Sangre de 
los años 1851-1878. 

� Aquí el Gremio de Terciopeleros con el Misterio de la Cruz a Cuestas. 
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… con importantes muestras de orfebrería, y una colección de paveses del siglo XIV. El Lignum Crucis de 
1398 cuando el rey Martín I el Humano lo regaló la parroquia en señal de la estima a esta iglesia. 

Salimos del Tesoro, para bajar a la cripta que está bajo el altar Mayor. 

 
� Descripción de las procesiones.. � - � Escudos medievales que cubrían todo el cuerpo � Hay un gran grupo de custodias y 
cruces de plata y el Lignum Crucis regalo  1396 y 1410 rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y conde de Barcelona. 

 
� Varios cálices y en el centro El Lignum Crucis, quizás la pieza más importante. � Custodias. � Y el cáliz de Felipe de Malla 1431. 

�  La Sagrada Familia, de Antonio Viladomat  1678-1755.      � La Adoración de los Reyes Magos, de Juan de Carreño 1614-1685. 
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Después de la cripta recorremos el lado del crucero que nos falta por visitar junto con la sillería de 1771. 

 

 
Una vez concluida la visita, salimos al exterior. 

� La cripta del S. XIV                 � Altar mayor, donde se proyecta un audiovisual. � Clave central de la cripta. 

 
� -  � Dos claves mas de cripta  � Capilla de Stª Joaquina de Vedruna. �  Sagrado Corazón de Jesús, S. Ramón y S. Liborio. 

 
� Cabecera poligonal del templo.         �  El altar mayor es una mesa de alabastro, obra del año 1967. 

� Dos ángeles del altar. �  La sillería es barroca y data del año 1771. Que fue reemplazada por una neo gótica en 1868 y en 1986 
se volvió a reponer, al haberse perdido la anterior en los episodios de la contienda nacional. 
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Para sufragar los gasto de la torre octogonal del ábside construida >1375, el Rey Pedro IV de Aragón 
mandó dar 4.000 sueldos (según el boletín de la Real Academia de la historia pag. 137). 

 
De vidrieras primitivas no se conservaron y actualmente la más antigua es el vitral de adoración del año 
1718 

 
El templo de Santa María del Pino conserva vestigios de la historia, la fe, la cultura y la música a lo largo 
de siete siglos. 
 

� Imagen del campanario del ábside de 54 m, � Campanario que tiene seis campanas, la mayor de ellas de 1.40 de diámetro y un 
peso de casi 2000 kilogramos. De entre las campanas destaca la mayor, que recibe el nombre de Antonia.  � Presumible la escalera 
de los últimos tramos?.. 

� Ábside y puerta de la antigua sacristía (hoy la tienda) � Lateral del lado del Evangelio junto la plaza de San José Oriol. � Puerta 
del Ave María. 

� Gárgola de la parte inferior del templo � Lateral de la iglesia desde el patio. � Gárgola de este mismo lateral. 
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Si deseas más información, sobre Barcelona, cuando se publica esta información, encontraras en este blog, 
también: 
La Sagrada Familia. 
El Parque Güell. 
El Románico en el MNAC 
Museo F. Marés. 
 

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

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

 

 

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/  
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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/            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


