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Aquí tenemos un recorrido por el Románico como 2ª parte de esta zona en Barcelona, y 

de forma peatonal la visitaremos partiendo desde la plaza de Cataluña: 
 

RRuuttaa  ::  IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  AAnnaa,,  IIgglleessiiaa  SSaann  PPeeddrroo  ddee  llooss  NNoovviicciiooss,,  CCaappiillllaa  ddee  

MMaarrccuuss,,  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo,,  AArrcchhiivvoo  CCoorroonnaa  ddee  AArraaggóónn,,  MMuusseeooss  ccaallllee  

MMoonnttccaaddaa,,    IIgglleessiiaa  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  MMaarr,,  CCoorrrreeooss,,  IIgglleessiiaa  ddee  llaa  MMeerrcceedd,,  ccaallllee  

CCoorrrreeoo  VViieejjoo,,  PPaattiioo  LLlliimmoonnaa,,  IIgglleessiiaa  ddeell  PPaallaacciioo,,  MMoonnaasstteerriioo  SSaann  PPaabblloo  ddee  llooss  

CCaammppooss,,  CCaappiillllaa  ddee  LLáázzaarroo,,  AAnnttiigguuoo  HHoossppiittaall  ddee  llaa  SSaannttaa  CCrruuzz.. 
Dedicarás de todo un día completo, para esta visita. 

Plano elaborado con el tomado de la Web del Ayuntamiento de Barcelona. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Iglesia de Santa Ana, Plazoleta de Santa Anna s/n / Rivadeneyra, 3 -- 08002 Barcelona  ℡933 013 576 Horario de 8 a 13h. 

• Iglesia de San Pedro de los Novicios (les Puelles), Luis “El Piadoso” – Barcelona  ℡932 955 991  

• Capilla de Marcus, Calle de los Carders, 2  -- Barcelona ℡977 � Línea 3, Parada de Jaime I 

• Museo Diocesano, Avda. Catedral, 4 bis – 08002 Barcelona  ℡933 152 213 http://www.cultura.arqbcn.cat/museu_cat.php 

museudb@yahoo.es horario de Martes a Sábados de 10 a 14 h. de 17 a 20 h.  �  Línea 4 Jaime I 
• Archivo de la  Corona de Aragón, Condes 2 – 08018 Barcelona  ℡977 Horario De octubre a junio: De lunes a viernes: de 9 a 
14:30 h. De julio a septiembre: De lunes a viernes: de 9 a 14 h. 

• Iglesia  Santa María del Mar, Plaza Santa María, 1 – Barcelona ℡ 933 102 390 � Línea 4 
  

 

9 a 13:30 y de 16:30 a 
20:h. www.santamariadelmar.es   
• Vivienda c-Correo Viejo, 14   
• Encomienda de Santa María de Palacio, Ataulfo  -- Barcelona    ℡9 

• Basílica de la Merced,  Plaza de la Merced, 1-- 08002  Barcelona  ℡933 190 190   � Línea 3 Drassanes Horario: Cada día 
de 10h a 13h y de 18h a 20h 
• Monasterio de San Pablo del Campo, San Pablo, 99-101 -- Barcelona  ℡9 Abierta en horarios de culto. 

• Capilla de San Lázaro, Plaza del Pedró – Barcelona  ℡9 

• Hospital de la Santa Cruz, Hospital 56 -- Barcelona  ℡9 
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• Oficina de Turismo, plaza Cataluña, 17 // Plaza de San Jaime, Ciudad 2 -- Barcelona   ℡932 853 834 
 

        ��� Iglesia de Santa Ana 

 

Este templo junto con su claustro son los restos del Monasterio de fundado en el S. XII, concretamente en el 
año 1141, por un grupo de canónigos del Santo Sepulcro. 
El templo de planta de cruz griega, que conserva la estructura románica, aunque tenga partes góticas en 
su cubierta, cimborrio, claustro y sala capitular. 

 

El presbiterio es la parte más antigua de la iglesia pertenece al S. XII, la cabecera es recta compuesta por 
tres capillas, de influencia cisterciense, comúnmente usada en las ordenes militares. 

 

 
� Fachada de la iglesia de 1300 posterior a la construcción de la nave central. � m. � - � Primera cruz patriarcal de Santa Ana, 
distintivo de la orden del Santo Sepulcro. 

 
� � Capilla del Santísimo, situada en la anterior sacristía, sus arcos de entrada pertenecen al S. XV, y el interior al S. XVII. � 
Presbiterio y altar Mayor con bóveda de cañón. � Cimborrio con sus cuatro trompas. � Parte inferior del templo, y salida al 
claustro. Cubierta con bóveda de crucería y donde se encuentra el coro. 

 
� Croquis del Claustro e iglesia de Santa Ana. 
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En el baldaquín preside el templo Santa Ana y el Niño Jesús. 

 
En el lado del Evangelio se encuentra la reproducción del grupo escultórico con e entierro del Señor. (El 
original mutilado en 1936, se encuentra en el Museo Diocesano) 

 

 
La nave central es gótica, en un lateral esta el sepulcro del Capital general de Galeras del Reino de 
España Miguel de Boera, en tiempos del Emperador Carlos V. y lápidas funerarias de los S. XV al XVII. 

 
� Panorámica de las tres capillas de la cabecera del templo. 

� Capilla del Santo Sepulcro, en el lado del Evangelio. La reja es de 1401  � Reproducción del entierro del Señor. 

� Cruz procesional situada en el Altar Mayor. � - � - � Diversas sepulturas medievales en el pasillo central de la nave. 

 
� Otra panorámica del templo, 
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Esta iglesia es que es la sede de la lugartenencia oriental de la Orden de los Caballería del Santo Sepulcro 
de Jerusalén en España. 

 
Templo que se inicio en el S. XII con el románico y evoluciono al gótico en los tres siguientes. 

 
En la capilla de la Inmaculada Concepción de María, hay un retablo gótico de finales del S. XV dedicado 
a San Juan Evangelista 

 
La Sala Capitular con una portada completamente románica y con ventanas a sus lados con arquivoltas 
y capiteles. 
Su interior que no podemos ver es una sala rectangular cubierta con una bóveda octogonal con arcos de 
crucería muy rebajados, en la misma esta la Virgen de Poblet que es una reproducción de la de Damián 
Forment, y también se encuentra una pila bautismal que fue regalada por la Reina Isabel II, según la 
información que me proporcionan.mos al claustro que fue construido en el S. XV 
Recorremos el claustro compuesto por diez arcadas en cada lado, en sus capiteles con una decoración 
vegetal de forma sencilla. 

 
� Detalle de una de las trompas del crucero. � Imagen de San Marcos representado con el León. � Inscripción sin identificar en 
un muro. � Pila de agua bendita, con el símbolo de la Orden del Sepulcro. 

� Sepulcro de Miguel de Boera S. XVI.          � Bóveda y coro.                               � Sobriedad del templo. 

 
� Capilla de la Virgen de Guadalupe. � Capilla de la Purísima. � Puerta de la iglesia de salida al claustro junto a la Sala Capitular. 
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En el claustro inferior sus arcos son apuntados y en el piso superior estos arcos son rebajados  

 
Las ménsulas del claustro con variada representaciones en algunas se aprecia cierta influencia 
renacentista. 

 
Ahora nos trasladamos a otro templo con resto de su pasado románico situado en la plaza de San Pedro, 
aunque la vegetación de los árboles de su plaza no deja poder admirar el conjunto de su fachada. 
 

        ��� Iglesia de San Pedro de los Novicios 

 
El origen de la actual iglesia (les Puelles), viene del antiguo monasterio femenino que existió en la primera 
mitad del S. X, y consagrado en el año 945. Que a su vez fue edificado sobre otra construcción anterior 
dedicada a San Saturnino del S. IX.  Y estaba situado fuera de la antigua muralla romana. 
Templo de origen pre-románico, del S. X conserva parte de la estructura de cruz griega del mismo y con 
unos capiteles corintios bajo su cúpula. 

 
� Fachada de la Sala Capitular con una portada románica compuesta por tres arquivoltas y un guardapolvo con sencillos capiteles y 
en los más exteriores el símbolo de la Orden. � A sus lados sendas ventanas de arcos apuntados. 

� Una de la alas del Claustro.              � Parte interior del mismo con su jardín y pozo. � Otra de las alas del mismo. 

 
� Ménsula en uno de los ángulos del claustro. � En este, dos ángeles sostienen el escudo de la Orden. � Imagen de uno de sus 
rincones. � Ménsula de esta parte del claustro. 
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� Fachada a la Plaza de San Pedro. � Portada con arco apuntado y crestería, reconstruido en 1911 sobre el que disponía del S. XV. �
Portada en la parte del ábside. 

 
� Puerta de medio punto con tres arquivoltas. � Una de las ventanas de esta parte posterior. � Campanario octogonal sus dos 
últimos cuerpos. � Detalle de la parte inferior del templo y sus ventanas triforas. 

 
� Figura de una paloma sobre un circulo, losa re aprovechada en la fachada del pie de la iglesia. � Una de sus atractivas gárgolas. �
Parte superior de la portada con la figura de San Pedro portado su llave. 

� Croquis de la parte románica del templo del S. X. 
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La palabra Puelles proviene  de la América hispánica, puella (niña) 

 

El espacio central se encuentra con una cúpula de base octogonal sobre trompas. 

 

En la capilla del Santísimo se encuentran encastrados unos relieves que aparecieron en el campanario de 
“Los Pájaros” del S. XII. Piezas que las atribuyen a la época visigótica ó pre-románica. 

 
� Croquis de 1867 el monasterio se convirtió en cárcel en el año 1835, y en el 1873 se destruyó el claustro y parte de las 
dependencias monacales. 

 
� Nave de la Epístola y ábside. � Columnas y arcos de esta misma nave. � Vidrieras de esta parte del templo. � Capilla del 
Santísimo en el otro ábside. En el lado del Evangelio 

� Panorámica de la cabecera del templo, con la imagen de San Pedro en el presbiterio. 

� . � Ubicación de una de las inscripciones aludidas del campanario. Crismón    � Espacio central del templo. 
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A la entrada del templo tenemos al frente y nuestra derecha tres arcadas en cada lado y en ellas con dos 
arcos de medio punto que descansan en impostas y capiteles con columnas dobles. 

 
Observemos ahora las características de sus columnas y capiteles de esta parte central del templo 

 
A la izquierda según se entra a la iglesia se encuentra una capilla con el Baptisterio, que dispone de dos 
pilas, una de ellas un cubo cilíndrico simplemente liso. 

 
� En el ingreso se puede apreciar un ángulo compuestos por arcos. � Cúpula con base octogonal sobre trompas. � Arcos de 
medio punto sostenidos por parejas de columnas y capiteles a la entrada del templo. 

� Panorámica de la parte inferior del templo. 

 

� - �  Columnas y capiteles del lado de la Epístola. � - � Ídem de los arcos de la entrada. 
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Ahora pasemos a lo que nos queda de recorrer del templo en el crucero del Evangelio, para visitar sus 
últimas capillas. 

 
 

        � Capilla de Marcús 

 
Esta iglesia fue construida en el S. XII, de la que podemos apreciar solo dos de sus fachadas, pues en el 
resto están las construcciones colindantes. Su orientación es de este a oeste y estaba junto al camino 
romano que salía de la ciudad.  Es de una sola nave, y su interior transformado por varias reformas, pero 
conserva su bóveda de cañón original. 

 
Es interesante la arquería ciega que se aprecia en dos de los paños su muro lateral.  Se le conoce como 
Capilla de Marcús en alusión a su fundador Bermat Marcús un rico comerciante y banquero.  

 
� Vista de los arcos de ingreso desde el ábside de la Epístola. � Otra imagen de su entrada. � Capilla del baptisterio. � Pila 
bautismal. 

 
� Imagen de San Pedro en el presbiterio. � Puerta. � Capilla con un Calvario. � Capilla lateral. � Cúpula de la misma. 

� Fachada que da a la calle de  Carders, la espadaña de dos vanos es un añadido reciente del S. XIX. � Lateral que da a una 
placeta y que en uno de sus laterales dentro de un gran arco ligeramente apuntado se encuentra una imagen. � Parte de su 
arquería ciega, donde en sus arranques se aprecian cara humanas. 
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Junto a la capilla se realizo un hospital y un cementerio. Ha estado dedicada a la Virgen María, bajo la 
advocación de “Virgen de la Guía”, capilla que se vinculó con la cofradía de Correos. 

 

Nos adentramos de nuevo en el barrio gótico, para llegar junto a la catedral donde esta nuestra siguiente 
visita, y la que no nos es posible sacar fotos, sin un permiso. 
 

���� Museo Diocesano 

 
Museo que vemos rápidamente pues la exposición de ahí del renacimiento, no es la intención de esta 
visita. Además posee unas obras originales del arquitecto Antonio Gaudí. 

 

Recorremos las tres salas donde se encuentran las diferentes obras y piezas del periodo románico, en la 
planta baja se encuentra el Sepulcro de Arnau de Vilanova del S. XIII, procedente del Monasterio de San 
Sebastián de los Gorgs.  

� Uno de los paños con la arquería en la parte superior. � En este está sobre la hornacina que hay en esta pared. � Arco donde 
se encuentra una talla de la Virgen. 

 
� Este edificio está integrado en parte de las muralla romana de la ciudad, con una original y moderna puerta de hierro. � Esta 
parte da a la plaza de la catedral. � Puerta de medio punto de grandes dovelas, con algunos relieves sobre sus guardapolvos. 

� Relieve sobre la puerta con los instrumentos de la Pasión de Cristo. � Inscripción de la calle sobre el muro de la casa. � Una de 
las gárgolas que posee. 
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En la segunda planta se encuentra el ábside Polinyá del S. XII, donde me ofrecen un folleto con su imagen 

 
La cruz románica de plata de Riells de Fai, procedente de la iglesia de San Vicente de Antioquia, 
Monasterio de San Miguel de Fai, o la Talla de la Virgen de San Pablo del Campo del S. XIII, 

 
Nos adentramos ahora por la calle lateral de la Catedral, y nada más pasar el Museo Marés, donde 
fotografió una inscripción de la Inquisición. (Tienes amplia información sobre este museo en este mismo 
blog:  Barrio Gótico I). 

 
Y el siguiente edificio a continuación es un palacio donde está el… 
 

� Parte posterior � Uno de los torreones con diferentes ventanas. � Una de las ventanas bífora. 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. 

 

� Sala donde se encuentra el ábside Polinyá. Con temas de la Natividad de la Virgen  � Sepulcro de Arnau de Vilanova. � Si dispones 
de alguna foto más la incluiré. 

� Lateral del Museo        � Inscripción de la Inquisición. � Portada del museo.   � Lonja en la parte inferior. 
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���� Archivo de la Corona de Aragón 

 
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. 

 

 

 

 

 
� - � Fachada sobre la calle de los Condes de Barcelona. � En las esquinas se encuentran tres torreones circulares. � Esquina del 
edificio con la Plaza del Rey. 

 
� Se accede por una escalera a la planta superior, acceso a las estancias del Virrey. S. XVI. � Escalera sobre el artesonado de su 
techo. � Imagen de las arquerías de la galería. � Otra imagen de su amplia galería. 

 
� - � Esta escalera cuenta con un soberbio artesonado del S. XV. 
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En su patio central se encuentra una parra que se ha mantenido con reproducción de sus propios esquejes. 
La primera planta tiene una galería abierta con arcos que dan al patio. 

 
En la planta baja hay una muestra del contenido que dispone el Archivo de la Corona de Aragón, donde 
se muestran algunos documentos y una sala con un audiovisual. 

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. 

 
� Parte baja del patio con la fuente en un ángulo. � Segundo piso del patio.         � Gárgola de la terraza. 

 
� Sala muestra del Archivo de la Corona de Aragón � Documento de donación de Cataluña por Jaime I al infante Pedro el 21 de 
Enero de 1244. � Tratado de Ágreda, entre los reyes Pedro de Aragón y Alfonso X de Castilla 27 de Marzo de 1281. 

 
�-. � Diversas reproducciones a tamaño gigante en los muros de la sala � Crónica o Libro del Rey Pedro y de sus antepasados S. 
XV. 

 
� Ilustración de un documento. � - � Documento del Rey Pedro y de su estampación de su firma � Otra ilustración. 
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Salimos por su otra portada a la plaza del Rey, donde se encuentra el palacio Real, su alto mirador, el  
Salón del Trono y la Iglesia de Santa Águeda. 

 
Una de las características de este edificio es la colección de gárgolas que dispone con distintas figuras de 
persona y animales. 

 

     ��� Iglesia de Santa María del Mar 

 
Este templo se comenzó en el año 1329 y se extendió medio siglo, de su anterior iglesia hay datos de   año 
998.  

 
Es un gran templo gótico de grandes dimensiones (40,5 x 80,5 m de largo) formada por una nave central 
y otras laterales que tiene la misma altura. En estas laterales se hallan sus capillas entre los contrafuertes 
de la misma, son treinta y cuatro las que hay. 
Dos torres octogonales acompañan en la fachada, en la que destaca su rosetón del S. XV. (En 1428 debido 
al terremoto que sintió Barcelona se desplomó, y se realizo este en gótico flamígero que se finalizo en 
1460). 
Esta iglesia fue pasto de las llamas durante 11 días, pues los anarquistas el 18 de julio de 1936, quemaron 
casi todas las iglesias de Barcelona. 

 
� Fachada a la Plaza del Rey.                          � Detalle del edificio.          � Una de sus gárgolas. 

 
� - � - � - � Diferente ejemplos de las gárgolas. 

 
� Fachada principal. � Tímpano con Cristo sentado en majestad y arrodillados la Virgen y San Juan   � - � Friso a ambos lados de 
la portada con las imágenes de San Pedro y San Pablo. 
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A demás de la puerta principal en los laterales se abren también dos puertas: la puerta de Sombrereros y 
la de las Moreras y posteriormente se abrió una nueva puerta en el ábside: la puerta del Borne. 

 
Una vez recorrido todo su exterior, entramos en templo. Esta es una muestra con unas bóvedas del 
periodo gótico del mediterráneo del S. XIV apoyadas en unas colosales columnas octogonales de la nave 
central y en los contrafuertes de las laterales. 

� - � Portada y fachada del paseo del Borne.                        � Ábside                               � Puerta posterior. 

� Portada  entrada sobre la calle Sombreres, considerada la más antigua?????. � Capiteles y columnas del lado izquierdo. � Sobre 
la portada hay una espadaña de cuatro vanos con las campanas. 

 
� Croquis de la iglesia de Santa María del Mar.  

 
� - � Placas con inscripciones a los lados de la portada del paseo del Borne. � - � Dos gárgolas en la fachada de la calle 
Sombreres. 
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Es un templo muy amplio y con una altura considerable de sus naves que es, exactamente la mitad de sus  
ochenta metros de largo. 

 
Las capillas se encuentran entre los contrafuertes acogiendo a unas treinta. 

 
Recorremos el deambulatorio, y entramos en la Capilla del Santísimo,  

 
� Nave central de Santa María del Mar � Imagen de la cabecera y lateral de la Epístola. � Nave del Evangelio desde la cabecera. 

� Órgano. � Capilla con retablo en lado de la Epístola. � Santa María del Mar en la cabecera. � Santo Cristo en una capilla del 
ábside. 

 
� Bóvedas de la cabecera y deambulatorio del templo. � Otro detalle del su altas bóvedas con columnas prismáticas y bóvedas de 
crucería simple del deambulatorio y la amplitud de sus ventanales. 
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� Altar Mayor de la Capilla del Santísimo. � Decoración de su bóveda de cañón. � Cuadro de esta capilla a los pies de la misma. 
� Imagen desde el ábside de la nave central. 

 
� Clave del Ábside con la Coronación de la Virgen�  En la Nave central, clave con el escudo de armas con las barras y la cruz de 
San Jorge. � Clave con la figura ecuestre del rey de Aragón Pedro IV. 

� Capillas del lado del Evangelio.                                         � Parte inferior del templo y coro alto. 

� Vidriera del rosetón. � - � - � - � Vidrieras del lado de la Epístola. 
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A continuación dado donde nos encontramos, realizamos una pequeña extensión de nuestro paseo,  no 
por la visita interior de los mismos, si no,  por apreciar estas construcciones del barrio gótico barcelonés. 
 

���� Museos de la calle Montcada   

 
Nos internamos en esta calle para apreciar los diferentes edificios que albergan algunos de los museos de 
la ciudad como el palacio Aguilar sede del Museo Picasso, que en los S. XIII y XIV perteneció a nobles de la 
Corona de Aragón. 

 

 
Nos hemos trasladado hasta el museo Picasso para volver sobre nuestros pasos y entrar en el Museo 
Disseny Hub. 

 
Son edificio medievales con varios siglos de historias cada uno, con multitud de detalles arquitectónicos 
para ir deleitándose con la vista, aunque solo sea por su exterior, o poder tomar un refresco como en este 
Disseny Hub. 

� Fachada Museo Picasso. � Uno de los patios entre los cuales se accede al museo. � Un rincón del mismo patio.  

� Escalera que accede a la planta primera. � - � Interesante puerta decorada con crestería. � Una de las ventanas del primer 
piso, con diversa decoración de medallones, escudo, etc. 

� Fachada con ventanas triforas en el primer piso y una calería corrida en el último. � - � Dos caras en los extremos de una de 
las ventanas de la planta calle. � Otra ventana con amplia decoración en su parte superior. 
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Unos metros más debajo de esta calle Montcada está el Museo de Arte Pre Colombino 

 
Y enfrente esta la Calería Maeght, con un amplio patio interior. 

Continuando hacia el edifico de correos, saliendo hacia el Paseo de Isabel II.  
 

    �� Edificio Correos   

 
En el cruce de Paseo de Colom con Vía Laietana, enfrente del puerto viejo de Barcelona, está situado la 
oficina central de correos en Barcelona, es imponente edificio modernista del 1927, creado por los 
arquitectos Jaume Torres i Grau y Josep Goday. 
Destaca su fachada principal con una amplia escalinata y su portada con cuatro monumentales columnas 
coronadas con un frontis que sobresale de la misma, y en las esquinas se alzan sendos torreones 
octogonales, ocupa toda una manzana.  

 
� - � - � - � Diversas imágenes del patio interior del museo  Disseny Hub. 

� Fachada del museo pre colombino. � Una de las ventanas de la planta calle. � Parte superior del edificio. 

� Rincón del patio, con la escalera cubierta a la primera planta. � Patio de la galería Maeght. � Una de sus ventanas. � Acceso. 
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Por la calle lateral izquierda nos desplazamos a la Plaza de los Trajineros (Traginers) 
 

      � Vivienda calle Correo Viejo, 14 

 
En esta calle encontramos esta vivienda que hace esquina con la plaza,  vivienda que aún en las sucesivas 
reformas,  conserva estas dos interesantes ventanas. 

 
Junto a esta vivienda se encuentra uno de los restos de la muralla de Barcino. 
 

    � Murallas.    

 
Torre de planta circular situada en un ángulo de la muralla en la parte este de la misma. La muralla de 
Barcino fue construida en el S. IV d.C. 

 

    � Patio Llimona.    

 

� Perspectiva del edificio, con su escalinata. � Pórtico con dos grandes columnas que sustentan el frontis. � Parte superior. 

� Fachada del edificio. � Ventana ajimezada de la primera planta. � Columna e imposta lisa y capitel de esta ventana. � Ventana 
de segundo piso. � Columna, imposta labrada y capitel. 

 
� Lienzo y torreón circular de la muralla. � Recreación de la muralla del cartel informativo. � Perímetro de la muralla y su 
ubicación, del poste informativo. 
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Si nos situamos en el centro Cívico de la calle Regomir 7 y 9 hay unos restos de la muralla romana, y restos 
del antigua palacio Gualbes que se encontraba adosado. La es entrada libre. 

 
En la parte posterior se encuentra el resto del edificio, junto a unas excavaciones. 

 

        � Iglesia de Santa María del Palacio 

 
Estamos ante lo que queda de la Encomienda de la Orden del Temple en Barcelona, este templo de 
Santa María, es un resto del mismo. 

 
Fue construido entre los años 1246 y 1248 en estilo románico tardío, cuando a al Comendador Pedro Gil, le 
fue concedido el capítulo por el obispo de Barcelona y el permiso para poder edificar una capilla y un 
cementerio. Posteriormente sufrió varias reformas y restauraciones en los siglos siguientes XIV, XVI y XIX. 
 

 
� Entrada del Centro Cívico. � Ménsulas que soportan la balconada con figuras humanas. � Ídem. � Escultura del patio. 

 
� - � m. � - � Restos aparecidos en las últimas excavaciones arqueológicas. 

� Portada del templo, donde se encuentran los únicos restos románicos � Imposta y resto de un capitel? del lado izquierdo. �
Ídem del lado derecho. � Portada compuesta por un arco de medio punto con una arquivolta acanalada que en su interior tiene 
una decoración de dientes de sierra. 
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Continuamos hasta la …. 
 

     � Basílica de la Meced 

 
Este templo se haya levantado sobre otro de época medieval que fue construido entre 1249-1267 

 

Esta iglesia junto con el convento pertenecía a la Orden Mercedaria, hasta la desamortización de 1835, 
que el convento paso a ser escuela, y posteriormente la sede de la Capitanía General. No tuvimos la 
oportunidad de visitarla, que esperamos en una próxima ocasión de conseguirlo. 
En 1918 el papa Benedicto XV le otorgo el titulo de basílica menor. 
 

  

        ��� Iglesia de San Pablo en los Campos 

 
Estamos ante uno de los más importantes monumentos del románico en Barcelona, perteneciente a un 
antiguo monasterio benedictino, del cual nos ha llegado la iglesia y su claustro. 

 

Fue un cementerio romano en el S. II y posterior visigótico entre los S. II y VII. 

 

 
� Fachada clasicista que da a la plaza (hay otra  la calle Ample de estilo gótico flamígero S. XV de la iglesia de San Miquel). �
Puerta de esta parte. � Escudo en el ángulo izquierdo de la fachada. � Primer plano de la Virgen. � Detalle de su torre. 

 
� Ábside central � Ábside del Evangelio por su exterior. � Detalle de la cúpula y su espadaña adosada en la misma. � Imagen 
exterior del templo. 
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Esto que apreciamos son restos de lo construido en 1127 de la primera iglesia románica de Barcelona. 

 
La iglesia tiene planta de cruz griega con tres ábsides en su cabecera y una cúpula en su crucero. 
Este templo posee una interesante portada 

 
Y sobre la portada dos grandes representaciones de los evangelistas… 

� Puerta lateral del crucero. � Fachada principal con dos líneas de arquillos ciegos sobre la misma a modo de friso. � Otra imagen 

 
� Portada, sobre la misma en un círculo esta la mano de Dios. � Parte superior de la misma. � Tímpano donde está representado 
Cristo en majestad y acompañado a los lados por San Pedro y San Pablo. 

 
� En los arquillos ciegos de la fachada principal estos descansan sobre unas ménsulas, que algunas disponen de cabezas. 
� En el guardapolvo de la portada descansa en su lado izquierdo sobre un león representado a San Marcos. � Y en el derecho a 
San Lucas con él toro. 
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Sentimos no poder acceder al templo y de visitar su claustro que es un autentico tesoro por los entendidos, 
y nos trasladamos dentro del barrio del Raval al último punto con algún resto del románico. 
 
Y lo hacemos por la calle Reina Amalia, para llegar por la calle de la Cera y después por la de la Botella a 
la  Plaza del Pedro esta plaza debe su nombre a que acogía el padrón que sostenía la Cruz como 
recuerdo a que fue crucificada Santa Eulalia en este lugar. 
  

        ��� Capilla de San Lázaro 

 
Esta capilla es un templo románico del S. XII, muy reformado. La misma perteneció en ese siglo a una 
leprosería, pues era la capilla del hospital que el obispo Guillem de Torroja fundó en 1144-1171 

� Símbolo del evangelista San Juan, representado en él ángel. � Ídem de San Mateo con él águila. 

 
� Imposta, capitel y columna de mármol visigóticos. � - � - � Imágenes del templo a la calle de San Pablo. 
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Continuamos por la calle del Hospital en nuestro regreso a la plaza de Cataluña.  
 

    ��Hospital de la Santa Cruz   

 
En el año 1401 se acometió la realización de este hospital tras la fusión de los seis existentes en la ciudad. 

Este edificio gótico del S. XV se inicio en 1401 en presencia del Rey de Aragón Martin I y también lo 
inauguró. 

 
Su extensión es grandiosa con cuatro alas con construcciones de dos plantas y un patio porticado. 

� Fachada a la plaza, con los restos de la misma. � Lateral del templo a la calle del Hospital. � Restos de su hornacina. � Portada 
de acceso lateral. 

� Fachada a la calle Hospital.                 � - � Dos artísticas gárgolas de animales. 

 
� Portada del Hospital de la Santa Cruz.  � Escalera del ala del mediodía.             � en el centro del patio está este crucero,  
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Estuvo activo hasta finales del S. XIX que por el crecimiento de la ciudad se había desbordado. 

 
Este patio o claustro que dispone de tres lados porticados. 

 

 
� La escalera del lado de poniente. � Con la imagen de san Roque en su acceso. � Imagen de la escalera opuesta. � Portada de 
medio punto dentro de patio porticado. 

� Imagen del patio porticado.                                       � Con bóvedas de crucería. � Los arcos descansan sobre capiteles 
bellamente decorados. 

 
� Una de las claves del claustro. � Capitel exterior de las columnas del claustro. � Ídem de otro. 

� La decoración de los capiteles es de lo más variada, pues también se encuentra animales…. � O personales. � Otra imagen del 
patio con el crucero en medio del mismo. 
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Continuamos por la calle Hospital y al llegar a la esquina con la plaza Caronge Colom se encuentra la 
iglesia del Hospital, un pequeño templo gótico.  

    

Con esta vista terminamos por hoy. 
 
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/    

 

 
 

 
� Escultura de la portada que representa la Caridad en estilo barroco del S. XVIII. � Portad del templo. � Imagen de la fachada 
de la iglesia junto a la plaza de Calonge Colom. Juan Colom Fundador del hospital S. XII-XIII, según reza la placa. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/    http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/

 

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

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

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

 
 


