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Una excursión a pasar en esta 
finalidad
de Dalí, recorrer sus calles, no sin antes ver 
también el museo de Joyas de Dalí, la iglesia de 
San Pedro y su monumental Cast
Fernando.
http://misviajess.wor

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Figueras, Plaza del Ayuntamiento, 12 

• Iglesia de San Pedro, de la Iglesia 8 – 17600 Figueras

• Museo de Dalí,  Plaza de Gala y Salvador Dalí, 5 

este varía según la fecha de temporada,  normal de 9,30 a 18h.
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Misviajess  

Una excursión a pasar en esta localidad con
alidad de ver su monumento estrella, el Museo 

de Dalí, recorrer sus calles, no sin antes ver 
también el museo de Joyas de Dalí, la iglesia de 
San Pedro y su monumental Cast
Fernando. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Figueras, Plaza del Ayuntamiento, 12 – 17600 Figueras,  ℡972 032 200 

17600 Figueras  ℡972 500 325      

Plaza de Gala y Salvador Dalí, 5 --- 17600 Figueras ℡9772 677 500   www.salvador

este varía según la fecha de temporada,  normal de 9,30 a 18h. Los lunes festivos. el precio incluye la vista del Museo 
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Dalí Joyas. 

• Museo Joyas de Dalí,  Bajada del Castillo,  --- 17600 Figueras  ℡ 972 677 500     Mismo horario del 

museo Dalí 

• Castillo de San Fernando,  Bajada del Castillo,  --- 17600 Figueras    ℡ 972 514 585   Invierno de 10,30 a 15h. 

Verano de 10 a 20h. 1 de Julio al 15 de Sep. 

• Iglesia de San Pedro, La Iglesia, 8    ℡972 500 325      culto Lab. 10h Visp. 18h. Fest. 9, 12, y 20h 

 
• Oficina de Turismo, Plaza del Sol, s/n – 17600 Figueras  997 2503 155 turisme@figueres.org http://es.visitfigueres.cat/  
 
 
Ya desde la distancia se aprecia levemente la silueta de su castillo en lo alto de una loma 
y con perfectas visibilidades en un amplio radio de acción. 
 

    ��� Figueras  

 
Localidad de la provincia de Gerona que el rey Jaime I de Aragón le concedió fueros en 
1267.  
De sus murallas solo queda el resto de la torre de Gorgot que está integrada en una 
esquina del Museo de Dalí. 
Su moderno casco urbano, también pintoresco sus calles próxima al templo de San 
Pedro, y con una constante afluencia de turistas atraídos por su Museo.  
 Ya a su llegada se divisa la gigantesca construcción de su castillo siendo la mayor 
fortaleza europea del S. XVIII 

 

Localidad que es la capital del alto Ampurdán y muy próxima a la frontera francesa. 

 

Tras la llegada a las inmediaciones del museo, recorremos todo su exterior por las 
características de sus plazas y aledaños donde también encontramos muestras alusivas 
al pintor de Cadaques. 

 

 

  
 

� Panorámica de la elevación del terreno donde se encuentra el castillo de San Fernando. 

� La iglesia de San Pedro desde el parquin existente. � Escultura homenaje a la Tramontana. � Portada salida Museo de Dalí. �
Una de sus animadas calles. 
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Tras recorre la calle Canigó y la calle Junquera accedemos a la plaza de Gala y Salvador 
Dalí, donde proliferan diferentes esculturas en la misma y aledaños y sobre las cornisas 
del museo  los numerosos huevos alternados de esculturas. 

 
En la plaza se encuentra lo que se transformo el Teatro Municipal de Figueras, que fue 
parcialmente destruido en la guerra civil. Desde cualquier sito se contempla la cúpula 
transparente que corona el edificio de la cual es una idea del propio Dalí. 

 
Recordemos que en la torre Galatea fue donde Dalí vivió sus últimos años. Y esta junto al 
antiguo teatro, hoy es el Museo de Dalí.  

� Esquina en la calle Canigó donde se aprecia el torreón y la bóveda  geodésica . � Torre Galatea. � Lateral del museo a la calle 
bajada del Castillo. Tanto esta fachada como la Torre Galatea, tiene unos “bultos” en forma de “panes” 

� Escultura que veremos en diferentes poses. � Detalle de la bóveda  geodésica. � Escultura homenaje a Newton. En esta calle 
con escaleras que accede a la plaza. � Escultura homenaje a Ernest Meissonier 

� Detalle del campanario octogonal de San Pedro y otra escultura en un ángulo de museo. � En l aplaza de Gala y Salvador Dalí 
igualmente se encuentran distintos tipos de esculturas, esta es un voluminoso pan. � Otro rincón de esta plaza con esta escultura 
en forma de columna cuadrada Obelisco de la Televisión de Wolf Wostel. � Parte superior de esta columna. 
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Tras la visita de los alrededores no adentramos en el museo y que hay como dicen hoy 
también gran cantidad de público. 
 

���� Museo de Dalí   

 
Este museo fue fundado en 1974 por el propio artista quien a sugerencia de un 
colaborador para el Dalí aportara alguna obra… “respondió que donde si nos es en su 
propia ciudad donde fue bautizado, se iban a exponer sus obras”… donado gran parte de 
las obras que poseía y otras que especialmente pinto para el museo, otra parte está en el 
legado al Museo Reina Sofía de Madrid.  

 
Tras el ingreso, sentimos la necesidad de ir directos al patio de butacas del antiguo teatro 
donde actualmente está el Cadillac que conducía Gala y que emplearon en el viaje que 
realizaron en Estados Unidos. 
Esta zona con multitud de detalles que decoran sus paredes y ventanas a cada cual más 
excéntrico o impactante entre las piedras de sus muros, que también una parte están 
cubiertas de yedra. Y en las ventanas las típicas esculturas una en cada una. 

� Una de las fachada que junto con la principal hacen un ángulo ante la plaza. � Monumento homenaje a Frances Pujols. 
� Anverso y reverso de este monumento confeccionado con un tronco y varias esculturas donde coronan un huevo y un pan. �
Otra vista de la plaza. 

� Fachada principal y la entrada al museo.           � - � Hall con estas dos hornacinas con esculturas clásicas. 
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Todo el espacio es espectacular con los numerosísimos detalles y/o esculturas a lo lardo 
de sus paredes y ventanas.  

 

 
Tras ver el patio de butacas, accedemos por una rampa que nos lleva al escenario. 

� Acceso al museo. � El amplio patio de butacas que hoy recrea un jardín tanto a nivel del suelo como colgante por sus paredes y 
ventanas. � En el centro el Cadillac de Gala. � Detalle de la ornamentación lateral.  

 
� Panorámica de sus muros y ventanas. 

� Detalle de la columna con la barca. � Escultura con la mujer con pechos descomunales. � La que da el efecto de volcada y son 
las ampollas azules que dan el efecto. � Foto de la bóveda des de una de las ventanas de la galería en el primer piso. 

� Panorámica de esta sala con un gran mural. 
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Desde esta nueva plaza, podemos seguir el orden de las diferentes salas del museo. 

 
Comenzando desde este punto a mano izquierda la sala nº 4.  

 

 

 
� Croquis de la visita del Museo empleando el que sale en el folleto informativo.  

� Figura humana y piano con lienzos blancos que lo orlan y forran. � Dibujo satírico, recreando una plaza de toros, con el tema de 
la muerte.  � Uno de los objetos que mediante husillos se mueven las piezas deforma expansiva o se contraen. � Entrada en la 
sala nº 4. 

� Retrato de Gala riendo. 1969. � Galarina. 1945. � Gala de espaldas mirando un espejo invisible. � Y en este cuadro una nueva 
representación de Gala. 
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En la sala nº 5 de las Pescaderías, con obras de Salvador Dalí. 

 
En la sala nº 6 Dalí - Dor se encuentra el lienzo de Violetas Imperiales y la exposición de 
joyas. 

 
Dedicando a cada pieza una vitrina. 

 
En esta sala a modo de cripta esta la lápida del sepulcro y tumba  de Salvador Dalí 1904 - 
1989 

� Estudio para la batalla de Tetuán. 1923. � Sin información.       � Acceso a las salas 5-9.           �  Sin información, ni título. 

� Entrada en la sala. � Cuadro sin título. � Los objetos expuestos a continuación donación de la familia Schneider.  

� Otro cáliz. � Una cigüeña. � Boquilla para cigarrillos. � Cruz con medallas. � Llave con su cabeza con una medalla. 
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En la sala nº 8 que está en los corredores que circunvalan los pasillos de las gradas del 
patio de butacas. 

 
 

 
En la sala nº 9, en este pasillo montajes y obra gráfica de Salvador Dalí. 

 
� Vista de la sala y en su cabecera la lápida.             � Lápida del marqués de Dalí de Pubol. 

�  Sin título.  Paisaje. �  Sin título.  Espacio abierto �  Sin título.  Aves. �  Sin título.  Cielo limpio. � Una de las ventanas que se 
puede apreciar el patio de butacas y la presencia del Cadillac. 

� Maniquí con unas cortinas. �  Sin título.   Dibujo a tinta.� Pasillo hacia la sala nº 9.  � En el corredor que vuelve a salir a la 
platea. 

�  Sin título.   Figura que representa a una persona crucificada.�  Sin título.   �  Sin título.   Una original silla ante un lienzo. �
Parte superior del arco con una gran máscara y sobre la mismo una sale con una persona pensativa de la que le sale un cordón que 
cuelga. 
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Entramos en una de las salas que más atractivo tiene para el público la nº 11:  Mac West. 

 

En la sala como proyección del efecto visual de la nariz y los labios sobre el suelo de 
parquet, en su parte frontal junto al muro hay una escalinata orlada con fibra vegetal 
como una peluca con coletas sobre el “balcón” de las escaleras para tener otra 
perspectiva de la sala desde lo alto entre sus melenas. 

 

 
En el transcurso de la escalera encontramos algunas muestras de Giambattista Piranesi 
1720-1778 con la serie “Las cárceles”. Y llegamos al primer piso con la exposición de 
Antoni Pitxot, precedido por un montaje de Salvador Dalí. 

� - � - � Esta sala hay que observarla de forma que uno que está en lo alto de su escalera, es como si entrara en el apartamento 
o sala. La melena simula lar cortinas que hay en su entrada,  al fondo vemos dos cuadros como si fueran los ojos y debajo una nariz 
con su boca que es un sofá encarnado y su barbilla son las escaleras a las que hemos subido, el conjunto representa el retrato de 
Mae West sobre la acuarela, hoy este se encuentra en el Aty Institute of Chicago. 

 
� - � - � Tres secuencias la perspectiva del apartamento de  Mae West,  la nariz es la chimenea los labios el sofá y los cuadros 
son sus ojos. . El sofá lo creo el arquitecto Oscar Tusquets a principios de los 70. La peluca fue creada por Luis Llongueras. 

� Sin título. Personaje con la mano en su pene. �  Sin título. Imagen femenina de su vestido ceñido. �  Sin título. Cuatro figuras 
tridimensionales. �  Sin título. Interpretación de la Navidad. 
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Es un conjunto de cuadros de Antoni Peixot en los que aprecias los volúmenes y las 
sombras. 

 
Concluida la visita de la obra de Antoni Pitxot, subimos a la planta superior para entrar en 
la sala nº 13. Este pasillo “Rue Trajan” con obras y montajes de Salvador Dalí. 

Exposición donde los motivos plasmados se aprecian los vividos por los judíos en su 
éxodo, y las experiencias vividas. 

�  Sin título. Grabado de Giambattista.�  Sin título. Grabado de Giambattista. �  Sin título. Grabado de Giambattista. � Imagen de 
la propia escalera y la decoración que dispone. 

� Entrada de la exposición de Antoni Pitxot. � - � - � Los cuadros de Antoni Pitxot, son la interpretación del movimiento con las 
piedras.  � Incluso con el ejemplo de esta escultura interpretando a una persona con piedras. 

� Último tramo de la escalera del torreón. � Cabeza del muñeco colgante del hueco de las escaleras. � Entrada en la sala nº 13. 
�  Sin título. Obra en la sala “Rue  Trajan”. 

�  Sin título. El candelabro de los siete brazos. �  Sin título.  � Vista por una de las ventanas con la silueta de las esculturas 
repetitivas. � Tres obras gráficas. 
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La sala nº 14 de las Obras Maestras, expone parte de la colección privada de obras de 
arte de Salvador Dalí. 

 
Y llegamos a la parte del vestíbulo del teatro exuberantemente decorado sus techos… 

 
� Una panorámica de la sala. Con obras:  San Pablo. El Greco.  La visita del doctor. Gerard Dou 1613-1675.   La hilandera 1675. 
Bañista. William Adolphe Bouguereau. 1825-1905. Etc.                   

� Techo del vestíbulo con la proyección de dos personas de pie que una se convierte en cajonera, un cielo con ángeles con 
trompetas, y la persona lateral con los brazos en cruz. 
 

 
� Rincón del vestíbulo. � Sobre una de sus puertas unos relieves. � Uno de los ángulos del techo. � Otro rincón del mismo. 
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En uno de los laterales esta una alcoba con objetos personales de Dalí  

 
Entre los cuadros los objetos más insospechados se manifiestan por cualquier rincón de 
las salas 

 
Entramos en la sala 18 y en la segunda parte de la misma hay una pequeña estancia con 
diferentes piezas “doradas” que ante la ausencia de información dejaremos este término, 
y un precioso busto de Jesucristo con la corona de espinas.  

 

� Cama que sus patas simulan tritones o delfines. � Un bidet de mármol de una sola pieza que sus patas son garras de animal. �
Otra de las perspectiva de la cama. � Mural con los clásicos objetos deformados de los relojes… 

� Retrato de Gala. � Composición con el rostro de Gala. � Maniquí en una supuesta ducha. � Cabeza humana con un cuerpo 
simulando una serpiente. � Nueva imagen del techo del hall. 

� Objetos con extrañísimas forma doradas. � Cabeza de Jesucristo con la corona de espinas y abajo una figura humana. � otros 
objetos de extrañas formas 
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Esta sala se llama “El Templete de Bramante” Montaje de Salvador Dalí, en el que 
encontramos algunas piezas, que sus formas y el empleo del material dorado las hacen 
más atractivas, además de las características peculiares de cada una. 
En la sala nº 19 Logia: Juegos ópticos y estereoscopias. 

 
Y en la 21 “Torre de Todos los Enigmas”: Obra de Salvador Dalí. 

 
En la nueva sala nº 22 del “Quant cau, cau…” Pinturas de Salvador Dalí, con el tema 
protagonista de los motivos del pintor Velázquez. 

 

 
� - � Los muslos de esta mujer con proyección. � - � Gala leyendo y el pintos le hace cosquillas en distinto pie con equidad de la 
imagen, no así los colores con las que se ilustran las escenas. 

� Aurora, melodía, atardecer y crepúsculo. 1979. � Lectura del ADN (obra estereoscópica). c.1975-76 � La ascensión de Santa 
Cecilia.  

 
� Entrada de la sala nº 22. � Sin título. Según “Las Meninas” de Velázquez. c. 1960.  � Sin título. El aposentador Don José Nieto 
según “Las Meninas” de Velázquez. 1982.  
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Evaristo Valles con el que tuvo una gran amistad con Dalí ….. con esta sala finalizamos la 
visita y la experiencia viajando a la fantasía del pintor. 

 
Algunas piezas están descritas por la imagen que interpretan, ante la ausencia de una 
cartela con la información sobre las mismas. En este mismo blog puedes ver la muestra 
en completo del Museo. 
Aprovechando la vista del Museo de Dalí, en la misma manzana está en una esquina este 
pequeño pero único, por las joyas que de forma personalizada creo el genial pintor de 
Cadaques y que se han recogido en el mismo. 
 

���� Museo Joyas Dalí                

 
Junto al Teatro-Museo Dalí encontramos el Museo Dalí-Joyas donde se expone una 
recopilación de las 39 joyas elaboradas en oro y piedras preciosas. 

 
En el mismo edificio en un uno de sus ángulos y con entrada propia este original museo 
que guarda las joya que el artista diseño. 

� Panorámica de esta sala del “Quant cau, cau” Pinturas de Salvador Dalí. 

 
�  Sin título. Cola de golondrina y violonchelos (Serie catástrofes). 1983. � Entramos en una de las últimas salas por recorrer. Esta 
es de Evaristo Vallés.  � Sin título. �  Sin título. 

� Expositor giratorio exterior en su fachada. � Chaflán con la entrada al mismo. � Una de las joyas con forma de corazón del que 
hay varias versiones. 
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En una absoluta penumbra con solo la iluminación de de las vitrinas expositoras vamos 
recorriendo cada una de las que hay expuestas. 

 

 
Junto a las joyas expuestas se encuentran también los 27 diseños que realizó Dalí para la 
confección de las mismas entre los años 1941 y 1970. 
 

 
� Todas las joyas están expuestas en vitrinas y con una penumbra en las salas. � Crucifijo sobre fondo azul. � Otro con piedras 

� Croquis de entrada empleando el del folleto del museo. � Boceto de una joya que veremos más tarde realizada 

� Study for the jewels: “The Eue of time”, “The Pomegranate Heart”, “The Honeycomb Hear” and “The Tree of Life Neeklace”. 
1949. � Colgante. � Otro colgante con mayor dimension. 
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� La versión de corazón con rubíes esta en diferentes piezas de la muestra. � Explosión Lapis Aulina. Study for the Jewel 
Kxpluton”. 1950. � Una nueva joya en donde sus piedras proliferan en azul.  

� Boceto de uno de los corazones,  � Origina pieza en forma de globo con mariposas posándose sobre el mismo. � El corazón 
realizado del boceto anterior. 

 
� Broche de los labios en diferentes piedras.     � Siendo el más llamativo el de rubíes y perlas. 
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Y ponemos punto final en la visita para trasladarnos por la misma calle que hemos llegado 
hacia la iglesia. 
Figueras esta en el Camino de Santiago que viene de San Pedro de Rodas a unos 30 km, 
pasando por Vilajuïga, Perelada y Vilabertran (La iglesia, el claustro y la abadía del 
Monasterio de Santa María de Vilabertran, vista obligada si se están varios días en 
Figueras). A 4 km. 
 

     ��� Iglesia de San Pedro   

 
Sobre un templo original románico del que hay mención en 1020 que estaba en el núcleo 
medieval, y que posiblemente estuviera construida sobre otra iglesia paleocristiana. 

 
Aún queda algunos restos de este templo románico en el muro norte quedan restos de los 
mismos con una aspillera en la parte inferior del campanario. 

 
Entramos en templo después de recorrer su exterior, y lo hacemos por la puerta de su 
hastial con una puerta de medio punto de dos arquivoltas con guardapolvo y un tímpano 
moderno.  
Este templo de origen gótico se levanto en el S. XIV era de una sola nave ya que 
posteriormente ha sufrido numerosas ampliaciones y reformas motivadas por los 
destrozos de la guerra civil. Que el 21 de julio de 1936 los incendiarios prendieron fuego 
quemándose durante cinco días los objetos de arte religioso y su valiosísimo archivo con 
los testimonios de Figueras. 

� Fachada de estimo neoclásico con un gran óculo sobre la misma se realizo en el año 1578.  � Los dos últimos pisos octogonales 
de su campanario. � Silueta de su campanario. � Sencilla puerta en la fachada principal de medio punto con un tímpano con la 
imagen de San Pedro y las redes del pescador. 

 
� Portada en el lateral de la Epístola, junto al crucero. � Detalle del Crucificado sobre la misma puerta. � Otra puerta similar a la 
anterior en el lado norte entre las capillas. � Detalle de las arcadas del pórtico en el lado epistolar y que da a la plaza. 
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En el S. XVI se acometió la capilla de los Dolores en el lado norte y algunas 
modificaciones. En el S. XVIII su cabecera del templo gótico fue transformada en el 
crucero y se amplió con una cabecera poligonal. 

A su entrada en la primera capilla en el lado epistolar esta la bautismal.  

 

Llegamos al crucero con un cimborrio octogonal sobre trompas y cúpula de crucería, sus 
ventanas ojivales y con arcos trilobulados muestra vidrieras. 

� A la derecha la capilla bautismal.  En esta iglesia fue bautizado el pintor Salvador Dalí. �  Pila bautismal de gran tamaño 
semiesférica con su parte exterior bajo el borde lisa y casi plana, y su inferior con una decoración de arquillos en relieve, sin fuste y 
con una basa octogonal, está en la capilla del baptisterio en el lado epistolar. � Parte inferior del templo, bajo el coro. �  Pila en 
mármol crema con una taza plana de formato octogonal biselada en la parte superior y en su interior tras un rebaje una taza 
semiesférica su fuste con ocho caras y su basa en escalones degradándose con formato octogonal, en la entrada a los pies del 
templo en el lado de la Epístola. 

�  Pila en mármol crema de las mismas características que la anterior en el lado del Evangelio. � Imagen del Santo Cristo realizad 
por el escultor Federico Marés. 1953. � Imagen tras el cimborrio su cabecera poligonal. � La nave central cubierta con bóveda de 
crucería que arrancan los nervios de ménsulas en los laterales en estilo gótico como los contrafuertes. 

� Detalle del cimborrio octogonal y su bóveda en estilo gótico como la antigua nave.  � Esta abierto con ventanas apuntadas con 
dos arcos trilobulados y con vidrieras. � Lateral y puerta en el lado epistolar 
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Entre 1941 y 1948 se reconstruyó, el crucero fue coronado por un cimborrio octogonal 

 
En la cabecera y en una hornacina de arco apuntado preside el altar Mayor la estatua de 
San Pedro de pie con las llaves en sus manos. 

 
Este ábside de formato pentagonal se construyo tras la ampliación del templo 

En el crucero con toda la profundidad del mismo esta la capilla de los Dolores que se 
construyó en el S. XVI. Compuesta por nave de dos cuerpos y su cabecera con cúpula 

� Retablo de tres calles junto a la puerta de la Epístola. �  Pila agua bendita de mármol crema en un angular a la entrada por la 
puerta del crucero en el lado de la Epístola con formato tronco piramidal con siete lados, de los que cinco dan al exterior, y esta 
encastrada en la pared.. � - � En el presbiterio a ambos lados hay dos púlpitos de piedra octogonales con una escalera adosada al 
muro, y en las caras del mismo en bulto tallados unos prelados y en el otro los evangelistas. 

� Altar Mayor con un frontal con cinco relieves � Ménsula con dos apóstoles?. � Estatua policromada de San Pedro. � Ménsula
con otro apóstol?. 

� Tras el arco triunfal la bóveda con seis nervios de su crucería. � En su clave la paloma del Espíritu Santo. � Otra imagen de la 
cabecera con los dos arcos apuntados que se abren a sus lados.. 
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Recorremos ahora la parte inferior del templo… 

� La capilla tiene dos tramos y su cabecera con una cúpula. � Parte central de la capilla. � Altar y retablo, y sobre el mismo un 
óculo con una vidriera que contiene un crismón. 

� A los laterales esta sus paños con pinturas � Bóveda de media naranja igualmente decorada en gajos con pinturas entre ellos. 
� En lado opuesto. 
 

� Panorámica desde  el centro de la nave con sus capillas laterales 
 

� Bóveda de la nave central y los pies del templo con el coro sobre un arco rebajado  con balaustrada de piedra y su órgano.          
� Arcos y nervios de sus bóvedas. � Rincón en el lado del Evangelio junto a su torre. � Capilla con la imagen yacente de 
Jesucristo. 



FIGUERAS  22                 

 

 

En el lado del Evangelio encontramos las capillas… 

 

Tras la visita del templo, dedicamos a recorrer un poco la ciudad y efectuar algo de 
compras. 
 

    � Compras 

 

Estar en Figueras y recorrer sus tiendas en algunas de ellas es como si fueran una 
extensión del Museo de Dalí, con los objetos más característicos. 

� Lateral del lado epistolar con las capillas entre sus contrafuertes y con arcos apuntados las mismas.  � Ménsula de los arcos de la 
crucería con escudo y dos leones a sus lados. � Imagen de San Sebastián en una de ellas 

� Capilla de la Virgen ¿? con un mural de fondo con los ángeles y los dos superiores coronándola. � Capilla con un moderno 
retablo de El Descendimiento.  � Capilla del Cristo yacente. � Urna con la imagen yacente de Jesucristo. 

� Los clásicos relojes con las horas y esferas “dobladas”� O una de sus originales esculturas. � Muchos de estos artículos los 
venden con los certificados de artesano y reproductor de la pieza. � Uno de sus innumerables crucificados. � O con sus 
“hormigas”. 
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No nos fue imposible la visita del castillo por falta de tiempo, por lo que dejo la 
información recogida del mismo, por si es de utilidad. 
 

    �� Castillo de San Fernando   

 
Como ya hemos visto a la entrada de la ciudad sobre una loma se encuentra esta gran 
construcción militar que fue construida en el S. XVIII, consta de dos recintos, de 550.000 
y 325.000 m2, en sus caballerizas tenía capacidad para 500 caballos 

 

Todas las construcciones dan un valor de lo grandioso, almacenes de víveres, cisternas 
de agua… 

� Desde la ciudad tomando la calle la Bajada del Castillo se puede subir en coche. 

� Vista aérea de Gooble.la fortificación ocupa 550.000 m2  
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Este es el mayor monumento por su extensión que hay en Cataluña. 

 
 
 
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/     
 

 

 
� Dibujo de la época de la planta del castillo                                                    � Uno de sus muros con un torreón de vigilancia. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://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/            

 

 


