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Apóstol Santiago en el respaldo de la sillería del Coro, en el 
Museo de la Catedral de Tortosa 
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Localidad a orillas del rio Ebro con un pasado 
histórico que han dejado numerosas muestras 
del mismo desde los romanos, pasando los 
árabes, la corona 
Carlos I y Felipe II entre otros, tanto en la 
arquitectura civil como religiosa.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Lonja Medieval, parque municipal Teodoro González

• Iglesia del Rosario, Paseo del Ebro, 24 –

• Catedral de Santa María, El Portal del  Palacio 5
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Misviajess  

Localidad a orillas del rio Ebro con un pasado 
histórico que han dejado numerosas muestras 
del mismo desde los romanos, pasando los 
árabes, la corona Aragonesa, y los reinados de 
Carlos I y Felipe II entre otros, tanto en la 
arquitectura civil como religiosa. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

parque municipal Teodoro González (Avda. de Lérida) ℡977  

– 43500 Tortosa ℡977  

del  Palacio 5 –43500 Tortosa ℡977446110 Horario: Lunes

  

  

                  

Localidad a orillas del rio Ebro con un pasado 
histórico que han dejado numerosas muestras 
del mismo desde los romanos, pasando los 

Aragonesa, y los reinados de 
Carlos I y Felipe II entre otros, tanto en la 

 
 

Lunes Cerrado, excepto 
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festivos y víspera de fiesta Martes – Sábado 10 a 13 h.  y de 16 a18 h. verano 16 a18:30 h. Domingos y fiestas de 

precepto 12:30-14:00h.  

• Palacio Jacinto Oliver de Botaller Zaragoza , Doctor Ferrán 6 8, -- 43500, Tortosa ℡977 445 566  

• Palacio Episcopal, de la Cruera, 9 --- 43500  Tortosa ℡977  

• Antiguo Hospital de la Santa Cruz, Jurista Martín Miralles, 1-4, -- 43500 Tortosa ℡977 Hoy son los Juzgados. 

• Iglesia de Santo Domingo, Santo Domingo, 12  -- 43500  Tortosa ℡977  444 668  

• Reales Colegios, Colegio de San Jaime y San Matías y Colegio de San Jorge y Santo Domingo, C/ de San Blai℡977 

Horario Lunes cerrado.de martes a sábado: de 10 a 13:30h y de 16:30 a 19:30h Domingos y festivos: de 10 a 13:30h  

• Portal de El Romero, de la Merced-- 43500  Tortosa  ℡977  

• Palacio Despuig, de la Rosa -- 43500 Tortosa ℡977  

• Palacio Oriol, de la Rosa, 8  -- 43500 Tortosa ℡977  

• Palacio Capmany, de la Rosa , 1-7  -- 43500 Tortosa ℡977  

• Castillo de San Juan o de la Zuda,  Castillo de la Zuda, s/n -- 43500 Tortosa℡977 444 450 es un Parador 

• Convento de Santa Clara, Subida de Santa Clara s/n -- 43500 Tortosa  ℡ 977 441 622 Horario: Viernes y sábados: de 
10 a 13h y de 16:30 a 18h 
• Museo de esculturas Jardines del Príncipe, Castillo de la Suda, s/n 43500 Tortosa 

• Museo de Tortosa ℡977 Horario: de martes a sábado: de 10 a 12.30 h y de 16. a 19 h. 

• Oficina de Turismo, Subida del Castillo de la Suda, 1   -- 43500 Tortosa  ℡977  442 005 info@tortosaturisme.cat 

www.tortosaturisme.cat     
 

    ��� Tortosa   

 
A orillas del Ebro antes de desembocar en el mar, la antigua Dertrosa bajo el imperio 
romano y transformándose en Turtusha en 1035 con la ocupación árabe, conquistada por 
Ramón Berenguer IV, en sus siglos de historia fue tomada en la Guerra de Sucesión  y en 
la de la Independencia con los franceses. El recinto amurallado está a 1000 m de altura 
sobre el nivel del mar 

 

 
Dejamos el coche aparcado en la Avda. de Lérida, para hacer todos los recorridos a pie y  
en el interior del parque… 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� La ribera del Ebro desde el Castillo.                    � Una de sus plazas en el casco viejo.           � Elemento festivo, la “cucafera”. 

� Panorámica del castillo de la Zuda. 
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� Porche del Trigo - Lonja   

 
Del antiguo recinto gótico del S. XIV solo se conserva este resto que se trasladó aquí en el 
año 1933. Esta lonja se establecía el precio del trigo para la zona mediterránea 
occidental. También el precio de la sal y depósito de mercancías. 

 
Es una nave con cubierta a cuatro aguas que en sus lados dispone de grandes arcadas 
apuntadas, y en uno de sus lados dos ventanas ajimezadas, con mainel. Construida entre 
1366 y 1377. 

 
En este edificio se guardan las comparsas de gigantes y cabezudos junto con otros 
elementos característicos localmente en ellos la “cucafera” animal mitológico.  

� Frontal de la lonja con sus arcadas sobre péquelas columnas. � Otra imagen de sus arcadas. 

� Dos ventanas ajimezadas. � Con arquillos lobulados y un estilizado mainel con capitel labrado. � En su interior se guardan los 
elementos festivos. 

� Gigantes Nabil y Zoraida.         � Cabezudo Rufo.         � Cabezuda Rubí.          � Bonjhuá.                 � Caxixá. 
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Continuamos por la orilla del rio con el edificio modernista del mercado central 
construido entre 1884 y 1887 

 
En esta parte de la ribera tras haber rebasado el puente del Estado, está el monumento a 
los héroes y combatientes caídos en la guerra civil, en medio de su cauce. Y conmemora 
la batalla del Ebro que fue  una de las más importantes que se libraron. Está levantado 
sobre una de las pilastras del puente existente y volado en la contienda. 

 
Y continuamos por la rambla de Felipe Pedrell compositor y músico,  donde se encuentra 
frente al monumento de la Batalla del Ebro la … 
 

� Diputación General   

 
Edificio renacentista construido entre los años 1576 y 1578 de estilo sobrio y escasa 
decoración en el mismo, construido con piedra sillar proveniente de Flix, de cuatro 
plantas  donde intervino el maestro de obras Vicente Daroca y el escultor Agustín Pujol. 
Sus espacios de abiertos de las ventanas o balcones son lisos salvo en su última planta 
que hay una imposta corrida. 
Fue la sede de los representantes de  las Cortes Generales de la localidad. 
En este edificio de ubicaba la aduana que su misión era controlar las mercancías que 
transitaban por la ciudad y recaudar los impuestos por el tránsito. 

� Fachada del mercado que da a las orillas del Ebro y a la Avda. de la Generalidad . su interior está construido con estructuras 
metálicas que cubren a dos aguas dejando un gran espacio diáfano sin columnas. � En la parte opuesta del rio se encuentra este 
templo de la Virgen del Rosario, en el paseo del Ebro � Fachada de tres cuerpos con su torre adosada en el lado epistolar. 

� Sobre uno de los pilotes del puente volado se eleva este estilizado monumento de Luis María  Saumuells. � Se inauguro el 26 de 
Junio de 1966. � Lo culmina una alegoría que sostiene una gran estrella. � En la parte media hay una descomunal águila con sus 
alas desplegadas. 
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entre la calle Canvis y la calle de la Ciutat. 
 

���� Palacio Jacinto Oliver de Botaller Zaragoza   
 

Palacio gótico de finales del  S. XV Fue traslado en el año 1962 de su emplazamiento solo 
se conserva la fachada al ser destruido en la guerra civil. 

 

Sin grandes motivos sobre su fachada con una puerta de medio punto y en su arco 
descomunales dovelas lisas, se abren la misma una serie de ventanas rectangulares. 
En la parte superior queda una zona almenada, y en la fachada de la calle Canvis se 
conserva una inscripción sostenida por dos amorcillos. 
Jacinto Oliver de Botaller Zaragoza 1671-1748 marque de Oliver y político.  La familia 
Oliver de Botaller fue el linaje más importante de Tortosa. 

� A orillas del rio Ebro el palacio arzobispal y  a su derecha la Capitanía Genera. � Fachada de la Capitanía General. 

� Inscripción y sobre la misma rodeada por un alfiz el escudo de la ciudad. � Rincón con la inscripción de 1601. � - � Fachada 

� Esquina con la calle Canvi.  � Casa del cambio y  depósitos de la Ciudad de Tortosa 1587.    � Uno de los angelotes. 
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Tras un paseo por la ribera nos adentramos por la calle Jaime Ferrán a la Cruera, 9 donde 
está el palacio … 
 

��� Palacio Episcopal   

 
Este palacio fue construido entre los S. XIII y XIV. Y son varios edificios juntos con un 
patio interior que hace de distribuidor. 

 
Su fachada en la calle de la Cruera dispone en la planta noble varias ventanas 
ajimezadas. 

� Ventana rectangular.               � Con sencilla decoración.  � Zona almenada del edificio.        � Celosía gótica 

� Fachada del palacio al rio, en la calle  Felipe Pedrell. � En la parte izquierda de la fachada dispone de dos ventanas con triple 
arquería y dos puertas de arcos apuntados. � Edificio de tres plantas con arcos ciegos en su parte baja. � El escudo eclesiástico en 
la esquina de la casa. 

� Fachada principal. � Con una puerta de medio punto de dovelas lisas. � Sobre la misma ostenta el escudo Episcopal rodeado 
por un alfiz. � Ventana con arquería trilobulada y finos maineles con capiteles con hojas y flores. 
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Tras pasar su portal con arcos apuntados, se abre un gran patio central. 

 
Este palacio fue iniciado por obispo Berenguer Prats (1316-1340), y remodelado en el 
siglo XVIII cuando se le añadió el edificio colindante. 

 
El corredor del patio tiene en dos de sus lados arquería apuntada y el tercero con la 
propia escalera que hace de  alero y sobresale. 

 
En una de sus alas se accede a la capilla gótica que en su interior posee planta 
rectangular con bóveda de crucería y gallonada en su cabecera, con una interesante 
puerta, con decoración por su lado interior con diferentes arquivoltas, tímpano con la 
Virgen con el Niño y a sus lados los ángeles y en su laterales bajo doseletes sendas tallas 
de obispos y sobre los montantes laterales junto a las ventanas ojivales. 

� Zaguán de entrada con dos arcos apuntados. � Patio con una gran escalera y corredor del primer piso. � Tras sus escaleras  
voladizas se accede a un corredor que da a tres lados del mimo patio. 

� Detalle del rincón izquierdo del patio � Otra toma del mismo y la escalera volada del segundo piso. � Lateral del palacio al patio  

� Las arquerías posee columnas de fuste cuadrilobulado y capiteles con hojas y flores. � Ala meridional. � Portada de la capilla de 
arco apuntado con crestería y su  ventana igualmente con celosía gótica.  
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La capilla fue construida por el Obispo Berenguer Prats y posee una pila de agua bendita 
de jaspe. 

 
El palacio fue declarado Monumento Histórico Artístico.  
 

     ��� Catedral de Santa María   

 
El emplazamiento se sitúa sobre el fórum romano y después la anterior iglesia visigótica,  
en esta fue  levantada por los árabes su mezquita, y tras la reconquista en el S. XII se 
levanto la catedral románica inicial  (1158-1178) y gótica posteriormente del 1347- S.XVIII. 

� Al fondo varias ventanas con arquería trilobulada. � Otro ventana gótico sobre la fachada latera izquierda. � Puerta de arco 
rebajado con una arquivolta acanalada. 

� Detalle de su escalera volada � Fachada del palacio que no tiene galería. � Puerta que da a la fachada junto al rio en los años 
40 había unas escaleras que llegaban hasta el rio. 

� Portada occidental levantada en el S. XVIII.  Estructurada simétricamente en cinco cuerpos verticales  � Esta fachada cuenta con 
tres puertas sobre una zona elevada con escaleras en sus laterales para compensar el desnivel.. � Cuerpo central de la fachada. 
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Su fachada principal fue el final de la obra, en el S. XVIII y ya con esquemas barrocos, por 
el maestro Martín de Abaria. 

 

 

 
Tras recorre el exterior de la catedral entramos dentro de la misma a través de su Museo 
que aparecerá la información a continuación de la catedral. 
Este templo se le dedico a la Virgen de las Estrellas tan pronto como se vencieron a los 
musulmanes en 1148, y purificaron la mezquita árabe. Tas las obras del templo que 
sustituyo al árabe se consagro el 28 de Noviembre de 1438 por al arzobispo Berenguer y 
asistió el rey de Aragón Alfonso con su esposa Sancha. 

� Lateral exterior del lado del Evangelio. � A sus pies se elevas sus dos torres inacabadas. � Portada central con sendas columnas 
y un entablamento curvo con una hornacina vacía. � Detalle de una de sus columnas que rodean el cuerpo frontal de la fachada 

� Puerta gótica de la Olivera (del Olivo)  de entrada al claustro se construyo entre 1710 y 1718. En la hornacina se encuentra la 
Virgen de la Cinta. � Lateral exterior de la Aula Mayor. � Ventanal apuntado con celosía gótica en su interior. � Calle de la parte 
posterior del templo hacia su ábside. Y donde está la inscripción árabe sobre uno de los muros antes del arco. 

� Cubiertas de la catedral desde el castillo de la Zuda. � Detalle exterior del cimborrio y los contrafuertes decorados con crestería. 
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Se accede al claustro por la recepción del museo. 

� Puerta de Palau, entrada a las visitas de la Catedral. � Plazoleta del Palau. Con un crucifijo de piedra atribuible al gótico florido.
� Puerta de medio punto de entrada al claustro. � Con una hornacina con Nuestra Señora del Palau. 

� Croquis Catedral, claustro y canónica que actualmente está el museo 
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� Panorámica del claustro, en el lado derecho están los capiteles románicos. 

� Rincón del patio junto a la catedral. � Fuente de formato octogonal. � Ala de claustro románica del S. XIII adosada al muro sur. 

� En esta pared meridional se encuentran los relojes de Sol. � Emplazamiento: en el muro del templo gótico de la catedral de 
Santa María, 2º tramo de la nave. Tipo: vertical, rectangular horizontal. Con los números y horas pintados Traza: de las 8 a las 4 h. 
p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. 

� En el 4º tramo de la nave entre dos óculos vertical, rectangular horizontal. Con los números y horas pintados, de las 9 a las 4 h. 
p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla.. � en la torre vertical, rectangular. Con los números y horas pintados Traza: de las 
12 a las 7 h. p.m. en números arábigos. Gnómones de varilla.. � En la torre vertical, rectangular. Con los números y horas pintados
de las 7? a las 5? h. p.m. en números arábigos. Gnómones de varilla. Hay un sexto reloj no localizado. 
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Continuamos en esta ala del claustro donde en la puerta al jardín se encuentran los 
capiteles tardo románicos historiados. 

 
Alrededor del mismo transcurría la vida de la comunidad de canónigos, fue levantado en 
el S. XIII para la comunidad de San Agustín, con bóvedas de ojivas. 

 

Esta abierto con las puertas de refectorio, de la sala capitular, la salida a la puerta del 
Olivo, y la entrada al templo. 

 

 
� Puerta al patio con los capiteles historiados tardo románicos. � Capiteles con alusión a Jesús delante de Pilatos, el 
descendimiento de la cruz, la matanza de los Santos Inocentes  y a la reconquista. � La entrada de Jesús en Jerusalén, la visita de 
las tres Marías al sepulcro, la aparición de Jesús a los apóstoles en Emaús y a gesta de Ramón Berenguer IV. 

� Rincón del claustro � Ventana visigótica con columnas de pórfido de la oficina de los párrocos de la catedral. � Piedra de los 
Tres Sellos: escudo de la ciudad de Tortosa (concedido por Felipe IV en 1654), en el centro la imagen policromada de la Virgen 
María, y tercer sello de la Orden del hacha. 

� Puertas cegadas de lo que antaño fue la capilla de Santa Cándida �  Lápida de los canónigos Ramón Barberà (fallecido 1353) y el 
de su sobrino Guillem de Barberà (fallecido 1363). � Inscripción no localizada. 
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Cuenta y conserva un gran número de lápidas que se encuentran repartidas por los 
muros del claustro. 

 

 

 

 
Si tienes alguna información sobre las laudas que desconozco su origen agradeceré me 
informes al respecto. 

� Bajo relieve. �  La lápida trilingüe  del S.VI, grabada en hebreo.     � Lápida.                           � Lauda sepulcral. 

� Lauda de 1359. �   Rincón del claustro. �  Lápida del canónigo Olivan de Castre, Tesorero y Vicario de la Catedral. � Dos laudas 
sepulcrales sin identificar. 

�  Lápida de Johan Nadal, canónigo de la catedral de Tortosa. S. XV. �  Lápida de P. de Coll, † 1345, Canónigo y Sacristán. �
Lauda sepulcral con un bajo relieve de Cristo Crucificado. 

� Lauda sepulcral. �  Lápida sepulcral de Pons de Guardia, 1334. �  Lápida de Pere Garreta, canónigo enfermero 1401. 
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Tras entrar en la catedral cuya planta es de tres naves de cinco tramos, sin crucero y con 
capillas en sus laterales, entre los contrafuertes con bóvedas de crucería. 

 

� Lauda sepulcral. � Esquina del claustro con Pila de agua bendita con taza plana octogonal con sus caras labradas con arcos de 
arquitos  trilobulados. � Lauda Sepulcral. 

� Ménsula del lado izquierdo con una cara humana � Portada tapiada de la capilla de la Cinta de arco semicircular. � Lado dcho. 

� Lapida del Obispo Joan Baptista Cardona � Puerta en este lateral del claustro. � Lauda sepulcral. � Lauda sepulcral. 

� Pila agua bendita de mármol marrón jaspeado con una hermosa taza casi plana que en su parte inferior esta con gagos 
gallonados en relieve y su fuste igualmente torneado � Pila de formato octogonal, en alabastro cuya taza sirvió de pechina en el  
surtidor que había en  los jardines del palacio del Papa  Benedicto XII. � Pila agua bendita del baptisterio. � Nave epistolar. 
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Comenzaron las obras por su ábside (donde antiguamente esta la mezquita árabe)  en 
1366, en 1433 se colocaba la clave central del presbiterio y el altar se consagraba en 
1441. Su cabecera sin crucero y con capillas cuadradas en su ábside con bóvedas de 
crucería los mismo que sus naves, salvo uno de los tramos laterales, que es de cañón. La 
construcción de la nave también fue muy lenta en 1487 se colocaba la bóveda después 
del altar y en 1586 se llegaba a los pilares del tercer y cuarto tramo….  

 
En el lado del Evangelio se encuentran las capillas de San Francisco,  

 

 Y en el lateral de la Epístola, la capilla del baptisterio, la Capilla Real o de la Cinta, de 
estilo barroco con una sola nave cubierta con bóveda de cañón y cúpula en su crucero 
sobre pechinas, construida entre 1672 y 1725. Muy decorada con mármoles, jaspes…. 

� Nave central desde los pies del templo. � Parte del Evangelio de su cabecera. � Capilla Mayor con su doble deambulatorio 
posterior donde posee nueve capillas absidiales. 

� Retablo de San Francisco Gil de Federic, �  Capilla de San Esteve. �  Capilla de San Pablo, retablo de la Ánimas. � Reja que 
estaba en anteriormente en el presbiterio 1590-1601. 

� Real Capilla Virgen de la Cinta. � Nave de dos tramos. � Lateral. � Cúpula y cabecera donde se guarda la cinta de la Virgen. 
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… y con pinturas murales de Dionis Vidal y  oleos en sus laterales de Josep Dolz y Vicente 
López. En sus pechinas están Isaías, Moisés, Jeremías y Ezequiel.  

 

 
El altar mayor del S. XIV es de madera policromada y dorada. Tiene veinticuatro 
esculturas en la parte frontal que narran la vida de Jesús y la Virgen y decorado con 
pinturas en su dorso con el tema de la Pasión y Resurrección de Cristo. 

� Retablo del Nombre de Jesús S. XVI  Con el Padre Eterno y debajo un Calvario y rodeado de los evangelistas con el arcángel 
Gabriel y la Virgen María� Capilla de las Santas Justa y Rufina. � Púlpito del lado epistolar del S. XIV. � Detalle de la decoración. 

� Clave de la nave central    �  Capilla  del Rosario.        �Púlpito de lado de Evangelio. � Deambulatorio en el lado de la Epístola. 

 
� Altar mayor está presidido por un retablo dedicado a la Virgen de la Estrella, antigua titular de la Catedral. En 1351 se debieron 
de colocar los pináculos y crestería de estilo  gótico florido. � El ábside interior compuesto por siete espacios con arcos ojivales 
siendo los inferiores con celosía.  
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El ábside poligonal es sin duda la parte más interesante del templo. 

 

 
En la parte del deambulatorio están las capillas del Sagrario, Sacristía Mayor, Santa 
Bárbara, Sagrada Familia, San francisco de Paula o Santa Catalina, Santa Lucia o 
Sepulcro de Nuestra Señora, Santa Cándida, Sepulcro del Señor, y San Pedro. 
La sacristía alberga el Tesoro, con orfebrería, esmaltes, relicarios y tapices.  

 
En el deambulatorio se encuentran diferentes laudas sepulcrales en sus suelos. 

� Bóveda de crucería de la cabecera. � Clave de bóveda central del presbiterio, donde está esculpida y policromada la 
representación de la Coronación de la Virgen por su hijo. � Portada renacentista. 

� Capilla del Santísimo, con el escudo del obispo Víctor Damián  Sáez. � Pila de agua bendita a su entrada. � Columnas y arcos 
interiores. � Bóvedas de la girola con las claves de las Santas:  Bárbara, Filomena, Úrsula y Santa Tecla (de izquierda a derecha. 

� Capilla Santo Ángel con las arquetas de los obispos: Pedro de Beret (1306-1310) Francesc de (1310-1316) Berenguer (1316-
1340) Guillen de (1368-1379) B Oliver (13140-1346). �  Capilla de San Vicente Mártir.� Capilla Santa Bárbara?. �  Capilla de San 
Joaquín y Santa Ana, retablo barroco.  
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En la capilla del Santo Sepulcro están los enterramientos de la familia Boteller 

�  Lauda sepulcral de los Boteller, en la capilla absidial del Santo Sepulcro. �  Lauda sepulcral de los Oliver-Alaix. Año 1419. � m. 
� Sepulcro del canónigo Tomás Costa. 

� Deambulatorio �  Capilla del Santo Sepulcro. S. XV. � m. � m. � m.� m. 

� Arcos con columnas salomónicas de alabastro � Urna con  la talla yacente de Jesucristo. 
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Continuamos por la nave del Evangelio hacia los pies de templo donde finalizamos… 

 
Y nos introducimos en las zonas del museo comenzando por el antiguo palacio del Obispo 
del S. XII, donde comienza la exposición permanente. 

 
Recorriendo la Sala del Prior y las galerías que hay bajo el claustro… 

 
… con los subterráneos de la Canónica donde se exponen sarcófagos y objetos de 
cerámica. 

� Capilla San Miguel, retablo de Santa Ana y San Mauro S. XVIII. � Capilla de la Virgen, retablo del Sagrado Corazón, antes San 
Agustín. � Capilla de San Pablo, retablo de la Ánimas. � Capilla de San Esteve. 

� Sala del Prior S. XII-XIII. � Lápida romana S. I.II d. C. a Publi Valeri Dionis � Lápida romana cerca de 250-251 d. C. a Quint 
Hereni Etrusc. 

� Lápida fundacional de los astilleros  de Tortosa 944-945 d. C.  � Lápida trilingüe, S. VI-VII. � Galerías S. XIII-XIV bajo el 
claustro de la Canónica +- 100m. � Habitáculo de las galerías, con lápidas. 
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� Subterráneos de la Canónica construidos S. XII tras la demolición de la mezquita levantada en el solar de la antigua sede 
visigótica. � Lápida conmemorativa de la inauguración de la Catedral románica 1178. “En el año de la Encarnación del Señor 1158 
comienza a edificarse este templo y costo construirlo 20 años.� Capitel (posiblemente) del palacio de antiguo palacio Obispal S. 
XIII. � Capitel historiado del S. XIII (posiblemente) de la Antigua Sala Capitular. 

� Clave de bóveda Cristo con la Virgen y San Juan S. XIII. � Clave figura de obispo. S. XIV. � Capitel claustro S. XIII. �  Capitel 
claustro S. XIII. � Basa de columna de la catedral S. XIV-XV. 

� Rincón de la sala con diferentes piezas y los ángeles de la capilla de Santa Cinta, S. XVIII. � Sarcófago del obispo Server Tomás 
Auter, S. XVIII. � Lápida sepulcral de la familia Aldema – Abaría, S. XVII-XVIII, jaspe y marquetería de mármoles de colores. �
Subterráneos de la canónica. 
 

� Pía Almonia / de la Limosna. � Refectorio Canonical, en el que se encuentran, ajuares episcopales, pintura, tapices códices y 
pergaminos. � Dalmática, del obispo Juan Izquierdo, 1581.  
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La vida canónica fue establecida en 1153 por Gaufred d’Avinyó y sus monjes, bajo la regla 
de San Agustín. 

 

 

 

El pasaje del Olivo, esta sala comunica por encima del pasaje que existe de la puerta del 
Olivo al claustro 

� Arqueta andalusí S. XII-XIII. � Cojín S. XVIII, seda bordada y pedrería. � Verónica de la Virgen, Juan Cabrera (atribuida temple 
sobre tabla cerca de 1410. � Breviario, S. XV, manuscrito sobre pergamino. 

� Pontificado romano, S. XIV, manuscrito sobre pergamino. � Tabla. � Retablo de la Transfiguración � Oleo ¿ San José?. 

� Talla de alabastro de la Virgen. � Saliendo de la canónica. � Tallas de madera policromada y dorada. � Busto relicario del 
apóstol Santiago, plata sobre dorada 1642-1647. �  Tallas de madera policromada y dorada. 

� Bajo relieve de los caballeros con el claustro de la catedral. � Cristo Crucificado de Ivori, renacentista.  � Cruz gótica, piedra 
dorada y policromada S. XV. � Talla de San Roque. � Tabla policromada del S. XVIII. 
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Finalizamos en esta sala y nos adentramos en dormitorio de los Canónigos, este se 
realizo encima de la sala Capitular en 1339. Aquí se está la sillería del coro de la catedral. 

 

El autor de la sillería fue Cristóbal de Salamanca. En las paredes se están el conjunto de 
cuatro tapices flamencos de lana y seda con la Vida de Tobías, sobre 1530. 

 

En esta sala además se encuentran una serie de relicarios, entre ellos los de las santas 
Córdula del año 1351 y Cándida del siglo XV y uno de la época renacentista-italiana de 
San Eulalio…. la custodia realizada en Valencia por Eloy  Camanyes y Agustí Roda en 
1638 

� Cruz del Calvario de piedra policromada S. XV. Con el escudo de la familia Soldevila. � San Pedro talla dorada y policromada S. 
XVII. � Virgen con el Niño talla dorada, estofada y policromada S. XVI. � Santo obispo, talla dorada, estofada y policromada S. 
XVII-XVIII. �  San Pablo talla dorada y policromada S. XVII. 

� Sillería del coro realizada en roble, el cuerpo superior con esculturas en bajo relieve de los santos y separadas por columnitas 
corintias.   Estaba formada por 47 sitiales en el piso superior representando figuras de santos y 28 en el inferior, a causa de la 
guerra tuvo desperfectos, restaurado ha sido emplazado en el antiguo dormitorio canonical.� En el centro la silla pontifical y con un 
ático que la corona. � Bajo relieve con el apóstol Santiago. 

� Pertenece al estilo del Renacimiento, comenzó a construirse en 1588 y finalizo en 1593. � Con tapices en sus laterales, 
techumbre de madera a dos vertientes sobre arcos de diafragma.. � Su construcción por Pedro de Piños, su escudo se ostenta en 
las ménsulas de los arcos. 
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Con lo que concluimos la vista a la catedral y su museo. 

� Talla de la Virgen de la Cinta. � Talla de santo con relicario. � Crucifijo de plata 1704. � Busto relicario. � Busto relicario de 
Santa Cándida, plata hacia 1500.� Busto relicario de Santa Córdula, plata sobredorada S. XV-XVI. 

� Busto relicario de San Eulalio, plata 1551.  � Urna de San Crescencio, plata 1634. � San Miguel, talla de plata y policromada. �
Custodia realizada en Valencia por Eloy Camanyes y Agustí Roda en 1638.� Libro del coro S. XVII. 

 
� Geografía de España Potolomeu. Año 1535 . 
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Y por la parte de atrás, continuamos por la calle de la Rosa, a la calle de la Merced, para 
llegar al Antiguo Hospital de la Santa Cruz. 

 

Continuamos por esta calle de la Merced, rebasamos la iglesia de la Reparación, para 
llegar a la calle Santo Domingo, 12 
 

     � Iglesia de Santo Domingo  

 

Esta iglesia fue construida en el S. XVI, consta de una sola nave de cuatro tramos con las 
capillas en sus laterales alojadas entre los contrafuertes, no dispone de crucero. 

 

Tras la desamortización en 1835 este templo (lo que queda del convento de los 
dominicos) fue utilizado por unidades militares hasta 1910. Actualmente es el Centro de 
Interpretación del Renacimiento. 

� Edificio modernista en la calle de la Rosa, 2 con la plaza de la Cinta � Con su fachada esgrafiada. � Portada del Hospital
construido en 1765, edificio barroco, que tuvo su labor asistencial hasta 1906. � Fachada a la calle Jurista Martín Miralles. 

� Portada con el escudo de su fundador el obispo  de Tortosa Juan Izquierdo (1574-1585 y dos amorcillos a sus lados. � En las 
hornacinas sobre su portada son esculturas que fueron decapitadas en el S. XIX. � Lateral con su torre. � Una de las gárgolas. 

� Portada entre dos pares de columnas con sendas hornacinas. � Interior de la nave y su cabecera. � - � Lápidas romanas.  
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Su interior esta diáfano para exposiciones y centro organizador de las fiestas del 
Renacimiento, fiesta de recreación histórica. 

 

 
Enfrente y a mano derecha en la misma calle están los colegios… 
 

���� Real Colegio  de San Jaime y San Matías 

 

Fundado por Carlos V  en 1544 para la educación de los moriscos, las tres 
construcciones que conforman los Reales Colegios son unos de los mejores conjuntos 
renacentistas de arquitectura civil de Cataluña.  

 
Tras su sencilla portada rodeada de ventanas sin decoración se encuentra su magnífico 
patio porticado con dos pisos. 

� Portada al monasterio. � Puerta de medio punto lisa con un bloque con un castillo. � Armario del antiguo Archivo de Tortosa. �
Púlpito octogonal encatrado en la columna, con su base gallonada. 

� Lateral del lado del Evangelio. � Su cabecera con bóveda estrellada y un gran clave en la misma. Y en el suelo están las laudas 
sepulcrales de Baltasar Sorio y Juan Izquierdo� Lateral del lado epistolar, las capillas se comunican entre sí por pequeños arcos de 
medio punto. � A los pies esta su coro elevado sobre un arco muy rebajado. 

� Portal de acceso al colegio. � Portada en la misma aparece la heráldica de los dominicos. �  Sobre la misma aparece el Ángel 
Custodio patrón de la ciudad � Escudo imperial de Carlos V. Y sobre él mismo San Jaime y San Matías.  
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También es llamado el colegio de arriba, dedicándose a la educación de los hijos de los 
conversos de la ciudad, para evangelizar e integran en nuestra cultura a los moriscos. 

 
El patio se compone de planta baja porticada con arcadas de medio punto y columnas 
sobre pódium, el segundo piso igualmente sus arcos sobre el pretil decorado con las 
figuras de los reyes y un tercer piso con pequeños arcos rebajados. 

 
La estructura del patio en línea de estilo italiano y una amplia iconografía que enriquece 
su conjunto, es obra del escultor Francisco Montehermoso. 
Los Reales colegios junto con  la iglesia de Santo Domingo son Monumento Nacional 
desde 1974. 

�  En el segundo nivel aparecen representados los reyes de la Corona de Aragón (por parejas), desde el príncipe consorte 
Berenguer IV y su esposa la reina Petronila, hasta Felipe III y su esposa Margarita de Austria. 

� Rincón del patio � Frontal de una de las alas. � El pozo de agua del patio en primer plano y un rincón lateral del mismo. 

� -  � -  � -  �  En los arcos de la galería podemos ver bustos de personajes. 
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� Arco de acceso a las escaleras. � Escaleras con tres tramos. � Puerta de arco rebajado del 2º piso. � Ménsula con un ave.  

� Una de las alas de 2º piso. � Frontal con las tres plantas del patio. � Perspectiva del patio con su pozo. 

� Los reyes Alfonso IV y su esposa Teresa.          � Reina María.                � Los reyes Jaime I y su esposa Violante de Hungría.  

� Otro de los accesos a la segunda planta. � Capitel de una de las portadas de las escaleras � Pozo y pila semicircular de piedra 
adosada al mismo. � Reloj de sol¿?. 
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En el mismo están instalados los archivos Comarcales del bajo Ebro. Bajamos para visitar 
el otro colegio, que está cerrado. 
 

�� Real Colegio de San Jorge y Santo Domingo   

 
En el colegio de debajo de sus original solo se conservan algunos elementos pues fue 
bombardeado en la contienda civil. Dedicado en sus orígenes al estudio de la teología. 
Con una artística portada y un patio interior. 

 

Volvemos por nuestros pasos hasta la calle de la Merced, por la parte de atrás de la 
catedral se encuentra el Portal de El Romeu, gótico, por donde el Camino de Santiago 
pasa por Tortosa. 
 

    � Portal de Romeu   

 
Este pequeño pasaje con dos arcos,  un apuntado y el opuesto rebajado conserva en los 
laterales del pasaje diferentes motivos religiosos y la imagen del Apóstol. Es una de las 
partes de la ciudad amurallada. 

 

A través de este portal gótico salen los peregrinos camino de Compostela por la ribera 
del Ebro dirección a Jesús y Cherta. 

� Calle de Santo domingo, con el conjunto de edificios a la derecha el colegio de “Arriba” de  de San Jaime y San Matías, al fondo el 
colegio  San Jorge y Santo Domingo  y a la derecha la Iglesia de Santo Domingo. �  Puerta de medio punto con sendas columnas 
adosadas con un frontis triangular sobre la misma. � Portada en su entablamento  aparece una inscripción que indica su función, 
Domus Sapientae (Casa de la Sabiduría).. � Escudo de Felipe II con el Toisón de oro rodeándolo. 

 
�  Portal El Romeu/el romero. �  Imagen de Santiago . �  Imagen de la Virgen  del Portal del romero de 1650, vinculada a la 
peste que sufrió la ciudad. �  Fechas actuación en el Camino. Tortosa era la puerta de entrada para los peregrinos procedentes de 
Oriente y que se dirigían al Camino de Santiago. 
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En barrio de Remolins, donde se encuentra el antiguo barrio judío, la calle de Els 
Gentilhomes (que lo dejamos para otra ocasión) y nos dirigimos a la Calle de la Rosa para 

ver exteriormente sus palacios góticos.  
 

�� Palacio Despuig   

 
Palacio de finales del S. XV inicialmente fue de un solo cuerpo, tiene una puerta dovelada 
y sus ventanas son rectangulares salvo en la segunda planta que dispone de una ventana 
trifora, con capiteles y fino mainel. En su interior dispone de patio y galería de arcos 
apuntados. 

 

� Lateral del portal. � Imagen de San Cristóbal con el Niño a hombres y tocado con una vieira y bordón. � Parte opuesta de este 
lado. � Puerta interior. 

 
� Sencilla fachada. � Con la puerta de medio punto lisa. � Ventana triple con arquillos trilobulados. � Palacio Oriol. 

� Ventana planta baja. � Con decoración en su marco exterior. � Escudo junto a la puerta. � Capitel de la ventana ajimezada. 

 

  



TORTOSA  
31                  

 

 

�� Palacio Oriol   

 
Palacio del S. XV, hoy día ocupado por la Escuela y Conservatorio de Música, de su 
fachada destaca su puerta dovelada lisa. Y las ventanas rectangulares de la planta baja 
con cierta decoración, tiene tres plantas y la última con un ventanas de arco rebajado. 
También es conocido por Bellet al ser la residencia del Marqués de esta dinastía. 

 
Al final de la calle en los nº 1-7 está el palacio Campamy de finales del XVII con un  sencilla 
fachada almohadillada con un patio interior y una reproducción del patio de los Leones en 
uno de sus salones. 

 
En esta segunda jornada nos desplazamos con el coche al castillo…  
 

    ��� Castillo de San Juan o de la Suda/Zuda   

 
El castillo ocupa el lugar de la antigua acrópolis romana y situado en lo alto de una loma 
es el testimonio arquitectónico de la ciudad andalusí, fue construido en el S.X, en época 
de Abderramán III. Tras la dominación árabe, reconquistado por el conde Ramón 
Berenguer IV en 1148, y convertido en prisión posteriormente fue residencia de los 
Montcada y de los Templarios, y residencia real  del rey Jaime I de Aragón.  
Su estratégica posición domina la ciudad y el curso del rio Ebro. 

� Puerta con grandes dovelas.  � Sin decoración en su fachada. � Detalle de una de sus ventanas de la planta baja. � Perspectiva
de su fachada. 

� Portal con una capilla sobre el mismo junto al palacio Despuig.  � Casa al final de la calle con un escudo de la ciudad. � Escudo 
entre dos ramas de 1796. � A continuación esta el palacio Campamy. 
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El castillo tenía originalmente torres prismáticas y cilíndricas en sus extremos, hoy día se 
conserva la torre del homenaje y las murallas perimetrales.  
Y es fácilmente observable desde cualquier punto de la ciudad a una altura de 59 m sobre 
el nivel del mar. 

 
Los caballeros del Temple organizaron la encomienda el mismo año de la conquista 
(1148) y en 1182 ampliaron su dominio al recibir en donación la parte de la Corona y 
comprar, en 1153, la parte de los genoveses. Junto con la de Miravet, constituyeron las 
encomiendas más ricas de la Orden en toda la Corona de Aragón. 

� Croquis del castillo. Se recomienda tomar el coche. 

� Torre del homenaje almenada y adosada a lo que era el palacio real. � Espolón redondo (la Torre Túbal) de sus murallas sobre la 
ciudad. � Lateral con una de sus numerosas ventanas triples. 

� Instalaciones del hoy Parador Nacional. � Panorámica del mismo con sus torres cuadradas adosadas a sus murallas. 
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En su interior hay un pozo árabe que es el que da nombre al castillo (sarraceno o suda), 
de gran profundidad. 

 
En la Edad Media, el castillo fue sede del Tribunal de Justicia de la época.  
Cuenta con un patio de armas, nave del polvorín, silos, galerías subterráneas y el pozo 
central que se alimentaba con agua del rio.  
Tuvo grandes trasformaciones en los siglos XV con la desaparición de las almenas y 
sustitución por troneras,  y en el XVII,  desde el S. XVII estuvo en desuso, y en la guerra 
civil sufrió grandes desperfectos,  en el siglo pasado se reconstruyo y se instalo un 
parador de turismo. 
En un lateran exterior junto a la puerta de entrada podemos ver algunas puertas… 

 
El castillo es una de las vistas que agrada ver iluminada por las noches desde la ciudad, y 
el de alojarse en el mismo con la decoración que posee interior en sus salas y salones de 
sus viejos muros. 

 

 
�  Primera puerta de acceso �  Entrada del Castillo, a mano izquierda, necrópolis, junto al muro esta a cielo abierto esta parte. �
Dependencias junto a la torre. 

� En la parte posterior de su fachada están estos espacios. � m. �  Ventana con sus dovelas esculpidas en zig-zag (o puerta). 

� Escudo en un ángulo. � Inscripción sobre la dovela central de la puerta. � Necrópolis con algunas tumbas excavadas del 
cementerio musulmán. � De los Siglos X, XI y XII. 
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Aquí el Temple tuvo una de sus más importantes encomiendas que poseía, y  junto con el 
Miravet uno de los castillos mejor fortalecido por sus gruesas murallas. 

 
Cerca de la puerta del  castillo hay un cementerio musulmán. Algunas de las tumbas 
incorporan elementos arquitectónicos romanos.  
En la bajada de Santa Clara esta el convento… 
 

     ��� Monasterio de Santa Clara   

 
Monasterio de clausura de las clarisas, del que se puede visitar su claustro de estilo 
gótico, que tras los desastres de la guerra civil se restauro, y conserva dos pandas del 
mismo originales. Fue uno de los primeros en instalarse en Cataluña. No lo pudimos ver 
las visitas son los viernes. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado 
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/     

 

� Dependencias junto a la torre con diferentes tipos de ventanas. � Torre almenada.            � Fachada del palacio real. 
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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/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


