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Portada de la Capilla de San Pablo,                                           
de  mediados del S. XIII, en Tarragona 

        

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

13/08/2013 
 

 
 



TARRAGONA  y su Románico (II)    
2                  

 

                         Misviajess  

13-8-2013  

 

Nueva visita para completar algunos de sus 
templos con un pasado del periodo románico en 
los mismos, previas citas para el acceso a los 
mismos. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

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

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Capilla de San Pablo, está dentro del Seminario, San Pablo, 4 – 43003 Tarragona ℡977 233 611   

• Capilla de Santa Tecla la Vieja, está dentro de los jardines de la Catedral,  Coques – 43003 Tarragona ℡977  

• Iglesia de San Lorenzo, Plaza de la Pagesia  – 43003 Tarragona ℡ 977 242 967  

• Oficina de Turismo, c/ Fortuny (junto al paseo)   ℡977 250 795  www.tarragonaturisme.cat  

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

• Plaza de Palacio, 2 -- 43003 Tarragona ℡977 238 685 - 977 237 269 (Información turística) 

 

    ��� Tarragona   

Como continuación a la información colgada y una vez visitados estos nuevos templos, 
incluyo alguna reseña de los mismos. 
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     ��� Capilla de San Pablo  

 

Esta capilla se encuentra en un patio del claustro del Seminario, data de mediados del S. 
XIII en el periodo de transito del románico al gótico ojival. Está asentada sobre roca, 
donde, según la tradición predico San Pablo a los tarraconenses.  

 

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

Su construcción se realizó en las primeras décadas del S. XIII cuando se compartía el 
culto entre la catedral antigua y la nueva. 

� Fuente de la Rambla es un monumento al centenario . 

� Fachada con una portada con  guarda lluvias decorado con una cenefa, sobre la misma un óculo redondo y su alero con 
canecillos y arcos ciegos polilobulados con una pequeña espadaña. � Puerta recta. � Interior de su pequeña nave. 

 
� Lateral superior con canecillos y arcos ciegos polilobulados, esta parte está abierta con dos ventanas. 
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Sus lados exteriores abiertos con ventanas saeteras y con columnas adosadas redondas 
con atractivos capiteles con decoración vegetal 

 

Tras agradecer el poder la posibilidad de esta visita concertada, volvemos hacia la 
catedral para tener acceso al interior de Santa Tecla la Vieja. 

 

     ��� Capilla de Santa Tecla la Vieja. 

 

Posiblemente es este lugar se encontraba en este lugar el edificio romano utilizado como 
capilla de Santa Tecla empleado por los primeros cristianos de la ciudad, hay datación de 
que fue entregado a los canónigos en 1154.  

� Ménsula de los nervios del su bóveda. � Imagen se San Pablo sobre el Altar. � Detalle de la bóveda de la cabecera y de su 
nave. � Otra de sus ménsulas interiores  

� Lateral exterior del lado del Evangelio � Una de las columnas en las esquinas. � Y el lateral de la Epístola. 

� Fachada de este pequeño templo. � Un capitel de la columna del ángulo exterior de la fachada y contrafuerte. � Su puerta está
enmarcada con una cornisa ajedrezada y columnillas redondas adosadas a sus lados. Y sobre ella una ventana saetera � Crucero
gótico. 
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Algunos autores citan que fue construida por San Olegario entre los S. XI-XII, sin que 
exista documento que avale las fechas. Este templo debió de tener una restauración en el 
S. XIII que posiblemente se cambio sus bóvedas. Y una segunda o tercera cuando se 
edifico la sacristía. Dispone de una sola nave con bóveda de crucería y cuando se 
construyo la catedral nueva, se paso a denominar  Santa Tecla la Vieja. 

 
A la izquierda nada más entrar esta la tumba del arzobispo Bernardo de Olivella, que 
habría mandado edificar la capilla, su sepulcro esta sin inscripciones, 

 
Toda la capilla en sus paredes es un amplio receptáculo de urnas y lapidas funerarias, y 
también en sus suelos.  

� Portada de medio punto con tímpano liso y adintelada. � Urna del Arcediano de Vilaseca 1336 Raimundo Ricart. A la dcha., de la 
columna. � Arcosolio con el sepulcro de Olivella. Y sobre el arco la urna de prior Francisco Vicens 1525, y debajo del arcosolio la 
tumba del arzobispo Bernardo de Olivella, que murió (1287) en la pobreza dado que todos sus bienes los había entregado para la 
construcción de la catedral. � Urna sepulcral de Juan de Soldevilla, Arcediano, 1537. 

� Urna sepulcral de Gaufredo de Biure, Arcediano, 1334  � Urna del Arcediano de San Fructuoso, Juan de Sodevila, 1537, en el 
lateral derecho de la capilla � Imagen de la capilla de su cabecera. � Parte inferior del templo, y lateral del Evangelio, sobre la 
puerta la urna de Juan de Morelló, Prior 1436. 

� Sarcófago romano. � Frontal del mismo. � Lauda sepulcral de Miguel Berenguer Castellgermá, Capiscol y Pavorde 1652. 
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 Y de piezas arqueológicas que se han ido recogiendo, como el prefecto sarcófago 
romano. 

 

 
Su interior de una sola nave con columnas en sus ángulos con capiteles románicos. Del 
original templo solo se conserva el muro de la cabecera, y se desconoce qué tipo de 
cubrimiento tenias si fue bóveda de cañón o de madera. 

� Hornacina con una piedra muy erosionada. � Lauda sepulcral con la Tau de Santa Tecla. � Dos leones de alguna urna sepulcral, 
hay otra piezas similares más erosionadas. 

� Capiteles con hojas de palma.            � Lado opuesto de la cabecera.               � Imagen de la cabecera del templo. 

 
� La capilla carece de ábside y dispone de estas dos arcadas ciegas de medio punto con friso ajedrezado. � Arco de la derecha de 
la cabecera. � Crucero gótico en el umbral de la sacristía. 
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A la derecha se abre otra capilla en el S. XIV cuyo donante Francisco Batel, figura en el 
epitafio y en su heráldica. 

 

En el mismo se consagraron obispos y se reunieron concilios, antes de estar concluida la 
catedral, siendo el primero en 1146. Y en 1151 la consagración del primer prelado de 
Tortosa. 

� Sacristía sufragada por  Francisco Batel. � Sepulcro que dos personajes mediante una sabana sostiene el cuerpo del yacente y 
en la parte posterior tres apenados contemplan la escena. Sobre el mismo hay dos urnas sepulcrales sobre varios leones. �
Inscripción con su parte superior triangular con la mano de Dios y a sus lados la estrella y media luna. � Inscripción en mármol con 
sendos escudos en sus esquinas. 

�Otro detalle. � Grupo de escudos de Tarragona, España y de un prelado. � Escultura de un templario con su cota de malla. 

� Una de las estelas funeraria que hay recogidas. � Fragmento de columnas calada. � Resto de otra con una inscripción suelta 
sobre la misma. � Lauda sepulcral de Isidro de 1686. 
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Y salimos al exterior donde se encontraba el cementerio 

 

 

Concluida la visita y tras agradecer el permiso para esta visita, tomamos la calle de San 
Lorenzo. 
 

     � Iglesia de San Lorenzo.  

 
Templo levantado sobre el lugar de la iglesia románica de san Lorenzo del XII de la que 
quedan del mismo dos columnas que han sido re aprovechadas.  

� Pila de una fuente. � Crucero ante la capilla de Santa Tecla. � Imagen de la Capilla con su contra fuerte en su ángulo de la 
fachada . 

� Lateral de la capilla construida en el S. XIV � Parte exterior de la cabecera de Santa Tecla, donde se aprecian los contrafuertes 
que disponía en sus esquinas. � Inscripción encastrada en la capilla lateral por su exterior en esta calle de San Pablo.  

� Portada en la Calle de San Lorenzo, con un rosetón sobre ella y en la parte superior una peineta de dos vanos de medio punto 
para las campanas. � Puerta del Evangelio cegada. � Rosetón de ocho brazos. � Portada a la Plaza de la Agricultura. 
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El templo construido posteriormente en 1362 es de estilo gótico, y es el único de este 
estilo que conserva la ciudad,  su interior la nave está dividida en cuatro tramos con 
arcos de diafragma y posee cuatro capillas góticas 

 
En el lateral del Evangelio sobre los arcos de las dos capilla góticas, hay dos pares de 
ventanas que su mainel esta con estas columnas, una de capitel lisos y el otro con hojas 
 

 
Su interior está cubierto con bóveda a dos aguas de artesonado y este sobre arcos 
fajones apuntados que arrancan de sus columnas. Las capillas del lado de la Epístola con 
cierta profundidad cubiertas con bóveda de cañón apuntado y la del Santo Sepulcro con 
una bóveda de crucería y con un óculo con calado trilobulado. 

 
Del santuario de santa Magdalena, hoy desaparecido conserva el retablo de San Lorenzo 
y de un cáliz del gótico tardío. 

� Lateral con la calle Arco de San Lorenzo. � Puerta cegada con un frontis triangular sobre la misma. � Detalle de una de sus 
ventanas ojivales. � Otra imagen de este lateral de la Epístola. 

� Croquis San Lorenzo. 

� Escudo dentro del frontis en la portada del lado de la Epístola. � Pila de agua bendita con forma de concha con valvas en su 
exterior e interior. � Perspectiva del lateral de lado epistolar. � Retablo de San Lorenzo de estilo gótico del S. XV, procedente del 
desaparecido santuario de Santa Magdalena. 
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El templo es actualmente la sede del Gremio de Labradores de San Lorenzo y San Isidro. 

 
En las capillas de lado de la Epístola guardan dos pasos de Semana Santa tarraconense, 
El Santo Entierro y La Piedad.  

 
Este templo resulto dañado en las guerras de 1814 y 1936. 
Sobre este lateral del templo hay una pequeña galería con un par de ventanas dobles de 
arco apuntado que cada una de ellas en su mainel guarda una columna con su capitel del 
primitivo templo románico 

� Detalle de la bóveda en el centro de sus arcos. � Su techumbre esta policromada. � Capilla segunda del lado del Evangelio con 
los santos: San Lorenzo, San Isidro y San Antonio Abad. � Capilla 2º, con el lienzo de San Cristóbal. 

� 3ª Capilla del Santo Cristo. � Pila de Agua Bendita a los pes del templo. � Detalle de las bóvedas de las capillas del lado 
izquierdo. � Paso de La Piedad, como el otro realizados por  Josep María Jujol. 

� Capilla gótica con su bóveda estrellada, en la misma se guarda el paso del Santo Entierro. � -  � Detalles de las ménsulas con 
los arranques de los nervios de la bóveda. � Cúpula de esta capilla con su claves y el óculo trilobulado. 
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Mi agradecimiento a la Sra. que está a cargo del templo, por su tiempo. Y concluimos la 
visita hasta un próximo viaje, que pueda concertar el poder fotografiar los restos de la 
portada de la Iglesia del Milagro. 
 

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

                              

 

 

 

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

 
� Galería con las ventanas y restos del templo románico en sus maineles. � La ventana izquierda dispone de columna y capitel liso 
y basa cuadrada con una pequeñas bolas en sus ángulos más toro y escocía. � La ventana de la derecha su capitel está decorado
con motivos vegetales, volutas  y un bocel. 

� Lateral del Evangelio desde la cabecera. � Y el lado opuesto. � Pila de agua bendita en el acceso por la cabecera del templo. �
Y urna con la cabeza de un santo. . 
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� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


