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                         Misviajess  

11-4-2016  

 

Como continuidad al publicado Teruel (I) 
visitaremos: Torre de San Martín, Paseo del 
Óvalo, Iglesia y Torre de San Salvador, Mausoleo 
de los Amantes, e Iglesia y Torre de San Pedro. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:   

• Iglesia y Torre de El Salvador, Calle del Salvador s/n – 41001 Teruel  ℡978 602 061 Torre 978 60 65 63    

2,50€ y 1,50  Verano: 10 a 14 / 16 a 20 h Resto del Año: 11 a 14 / 16:30 a 19:30 h 

• Torre de San Martín, Plaza de Pérez Prado, enfrente de la Calle de los Amantes   -- 44001 Teruel    ℡977     

Solo se puede visitar por su exterior  24h. 

• Iglesia y Torre de San Pedro. Calle Matías Abad s/n --41001 Teruel  ℡978 618 398   vista completa 9 ó 7€  
10 a 14 y 16 a 20 h. Agosto horario ininterrumpido. http://www.amantesdeteruel.es/  

• Mausoleo los Amantes de Teruel, Calle Matías Abad s/n --41001 Teruel  ℡978 618 398  incluida en la Iglesia y 
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torre  10 a 14 y 16 a 20 h. Agosto horario ininterrumpido. http://www.amantesdeteruel.es/  

• Aljibe Fondero, Ramón y Cajal S/N. – 44001 Teruel  ℡978 61 99 03  1,30€ Domingos por la tarde.   Todos los 
días de la semana: 10 a 14 / 16 a 20 h. Agosto horario ininterrumpido. http://www.aljibemedieval.com/  
• Oficina de Turismo en Teruel, Plaza de los Amantes, 6. Teruel ℡978 62 41 05  

• Ayuntamiento de Teruel, Plaza de la Catedral, 1 -- 44001 Teruel ℡978 619 903 oficina turismo  turismo@teruel.net  

• Centro de Iniciativas Turísticas Avda. de Sagunto, nº 52, 2º A -- 44002 Teruel ℡978 60 61 26 citteruel@terra.es  

 
 

    ��� Teruel  

 
La ciudad de Teruel, es ante todo medieval, por lo que la visita de los diferentes 
monumentos, es un reto del que uno sale gratamente satisfecho. Además estar en Teruel 
es una escusa para valorar su ambiente gastronómico, en sus restaurantes de todos los 
tipos y bolsillos, y al caer la tarde para tapear o la hora del vermut los festivos 

 

La vista peatonal (como hay que hacerla, pues las distancias son mínimas entre 
monumentos) nos trasladara a momentos del Medievo o Medioevo. 

 

 

�  Con impresionantes arcos de gran alzada. El tramo izquierdo del Acueducto desde está zona ya es de dos pisos y arcos más 
pequeños y en su base de los pilares que sostiene la parte superior tienen un espacio horadado en la base que permite la circulación 
de la personas al convertirse en pasarela también.�  Última arcada junto al portal de San Miguel o de la Traición del S. XII.  La 
traída de aguas permitió la instalación de 14 puntos o fuentes o aljibes hasta la ciudad y el arrabal con un ramal. 

�  Las murallas continúan con algunos tramos por la calle Miguel Ibáñez. �  Torreón de la Bombardera con su parte superior 
almenada. Este tiene una planta pentagonal y es del S. XII.. �  Parte frontal del torreón Ambeles, al que se le han practicado una 
puerta.  Defendía la villa entre el portal de Zaragoza y el de San Esteban. S.XII.  La muralla fue construida en cuatro fases desde el 
siglo XIII al XV. Se conservan numerosos tramos de la muralla, aunque la mayor parte de ella se encuentra oculta por las viviendas 
que se han construido adosadas a la misma.   
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 Comenzamos la visita en uno de los portalones de la Muralla, el del Portal de Daroca del 
S. XII. 
  

    ��� Torre de San Martín 

 
La torre de la Iglesia de San Martín, está fechada en 1315-16 y es otra de las obras 
mudéjar de la ciudad, de planta cuadrada, también da paso a una calle bajo su bóveda de 
cañón apuntado, tiene 40 m, y debido a su inclinación se le doto de un contrafuerte en el 
S. XVI. 

 
La decoración exterior de la torre es todo un trabajo de albañilería, empleando en los 
dibujos de fajas y entre fajas, que con las arquerías en losange le dan una fuerza en el 
relieve y el conjunto se combina con los lazos ochavados, y los mosaicos en tonos verdes 
y blancos completándose con sus ventanales con columnillas o las ventanas abocinadas. 

                            
� Torre San Martin con los contrafuertes, es de planta cuadrada. � Cuerpo central de la torre con su variada decoración. �
Último cuerpo el campanario. Destacan sus superficies bellamente cubiertas de diversos elementos cerámicos.  Verticalmente está 
dividida en fajas y entre fajas, con arquerías en losange, lazos ochavados, ventanales columnillas y el campanario propiamente 
dicho en una composición semejante a la del Salvador. 

� Franja donde se puede observar la labor de la mezcla de los ladrillos resaltados de forma combinada con la azulejería de sus 
mosaicos, formando lazos, arcos mixtilíneos y lobulados. 
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La torre de San Martín está constituida por dos torres una envolviendo a la otra, y entre 
las mismas esta las escaleras que ascienden hasta el campanario. 

 
Solo se puede visitar por su exterior. 
Junto a la torre de San Martín esta el Portal de Daroca y en la gran plaza de Pérez Prado, 
a la derecha la Biblioteca Pública y al fondo el seminario y a su lado su iglesia. 

 
En la plaza de Pérez Prado esta el Seminario Conciliar, que también es hospedería. Fue 
construido a mediados del S. XVIII como colegio de la Compañía de Jesús. Y resultó 
destruido en la Guerra Civil, volviéndose a reconstruir entre los años 1948-1953. 

 
Adosada a la fachada del Seminario esta su iglesia de planta basilical y de un solo cuerpo. 
Paseamos por la calle de los Amantes hasta la plaza del Torico  o Plaza Carlos Castel. 

� Esta torre del mudéjar aragonés está catalogada como Patrimonio de la Humanidad desde 1986.  � Sobre la planta del 
campanario dispone de almenas. � La base de la torre tiene forma de tronco piramidal. � La torre posee en su parte baja un paso 
con un arco apuntado que viene del Portal de Daroca. 

� Salida al Portal de Daroca S. XII. � Portal con trazado oblicuo a la circulación. Al otro lado está la cuesta la Andaquilla  �
Fachada de la iglesia del Seminario. � Puerta del Seminario Conciliar. 

 
� Fachada del Seminario Conciliar, y a su izquierda su templo.                     � Fachada de la Biblioteca o Casa de Cultura. 
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    �� Plaza del Torico   
 

Esta plaza que es el punto neurálgico de la ciudad, espacio peatonal, y con una fuente en 
su centro donde se alza en una columna estriada el símbolo de la ciudad. 

Es una plaza romántica no muy grande y punto de encuentro para sus habitantes. 
Además posee una muestra de sus edificios particulares más representativos del 
modernismo local. 

 

    �� Edificios Modernistas   

En la plaza y en las calles aledañas a la misma podemos ver sus edificios modernistas 

� Con la totalidad de sus edificios porticados por las inclemencias del tiempo en la ciudad. 

 
� Detalle de la parte superior de la comuna con una estatua de un toro de un tamaño reducido. � Fuente de la plaza. �
Perspectiva de la misma. 

� Casa de los Tejidos el Torico, se construyó en 1912 con un balcón volado abierto y el característico torreón en el ángulo superior 
de la fachada � Detalle de torreón con un balcón redondo que lo rodea. � Las ventanas de la segunda planta son de los más 
original con un concepto redondo que se parte con dos columnillas y el balconcillo en la parte inferior, esta casa está situada en el 
nº 13 de la plaza. � Casa Ferrán, en la calle Nueva, 4, fue construida en 1910, un gran balcón con hierro forjado. 
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Aquí hay alguna muestra de los más representativos. 

 
Podemos bajar por la calle el Salvador o la calle Nueva al templo… 
 

       ��� Iglesia de El Salvador   

 
Este templo data del S. XIV, pero a causas de su derrumbamiento fue reconstruida en el 
año 1677. Esta parroquia aparece ya citada en 1196 y reconstruida varias veces. 
Su torre homónima a la de San Martín con fajas que están limitadas de azulejos que 
forman rombos, cenefas y arcos de medio punto. Sus azulejos predominan en blanco, 
verde y por debajo de la misma pasa la calle de El Salvador 

 
La característica de las torres turolenses es que son torre puerta, y permite el paso del 
trazado viario por debajo de las mismas. 
 
Esta torre sobre el arco inferior dispones de tres cuerpos con una sala en cada uno y en 
el último cuerpo está el campanario, a los lados de los tres cuerpos recorren sus 
escaleras. En estas tres salas se interpreta en cada una: 1º el mudéjar y el espacio, 2ª el 
mudéjar en el tiempo, y 3ª el mudéjar turolense. 

� x. � m. � m. � Casa de la Madrileña también de 1912, y situada en el nº 8 de la Plaza del Torico. 

 
� Calle Nueva con el lateral exterior de la Epístola del templo y al fondo la puerta de este lado � Puerta del lado epistolar con un 
arco de medio punto y unas escaleras para su ingreso. � Esta es la puerta de la calle de el Salvador con un arco de medio punto y 
su puerta enmarcada con columnas y pilastras rectas, culminada con  entablamento de frontis partido curvo con una hornacina 
vacía. � Junto a la puerta se alza adosada la torre del templo, y que también tiene un pasadizo para la circulación de arco 
apuntado. 
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Esta torre es la más rica de su decoración de las torres de la ciudad, con frisos de arcos 
mixtilíneos entrecruzados y frisos de lazos de cuadro octogonal. 

 

Esta torre tiene una estructura de alminar almohade de planta rectangular y con una 
doble torre en su estructura. Ahora entramos en el templo que nos asombra su oscuridad 
y recogimiento. 

� Detalle del arco apuntado bajo la torre. � Perspectiva de la calle que no tiene una anchura excesiva. � Remate superior de la
torre con dos líneas de arcos. 

� Ejemplo del interior de la torre tomado del panel informativo � - � Dos muestras más de la original decoración de la torre. 

� Puerta en la calle Nueva  � Pila agua bendita de mármol negro de la Epístola. � A los pies el coro con reja de madera. 
� Bóveda decorada. 
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En el lateral del Evangelio, sobre una tribuna a los pies del templo se alza el órgano de 
1704, con un mueble de 1670 y fue restaurado en 1997 

 
El templo de una sola nave con bóveda de cañón con lunetos y decoración de 
esgrafiados, sus capillas alojadas entre los contrafuertes, su cabecera como el ábside es 
recta con un estilo barroco. 

 

 

En el Altar Mayor sobre el Cristo hay un lienzo con la Adoración de los Reyes Magos y en 
el ático un óvalo con Cristo resucitado. 

� Órgano sobre el coro en el lateral izquierdo.de Francisco Turul de 1704.  � Testero recto del templo. � Una sencilla sillería 
dispone en sus lados el coro. � Nuevo detalle de la decoración de sus bóvedas esgrafiadas. 

� Croquis de la Iglesia de El Salvador. 

� Pila bautismal con una taza trebolada y del centro de la misma sale un cono invertido que posee dos imágenes de metal 
adheridas, lo mismo que una conchas del mismo material en cada lado de la taza, con una inscripción bajo su borde y sobre un 
fuste redondo lo mismo que su basa, situada en la capilla del Baptisterio.� Retablo de la Capilla del baptisterio. � Capilla de ¿?. �
Capilla de ¿?.  Existe  la capilla de Capilla de Sansueto.  
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Continuamos con las capillas del lado epistolar, antes de abandonar el templo. 

 

� Altar Mayor del S. XVIII. Su retablo es de 1730 �  El Cristo de la Tres manos, este crucificado tiene adosada una tercera mano 
en un costado fruto de que debió de pertenecer a un Descendimiento y es la mano que sujetaba al Cristo, es una estatua de 
transición del románico al gótico del S. XII. � En el costado izquierdo (opuesto a la herida del costado) has una mano sobre el 
mismo.  

� Torso y cara de Santo Cristo �  Capilla de la Virgen. �  Capilla San Antonio de Padua ¿?. � Pila de agua bendita de mármol 
negro ligeramente jaspeado con un taza semicircular con un gran borde y bajo el mismo su exterior está repartido con gallones en 
relieve, con un fuste torneado y un alta basa cuadrada, está situada en el lado de la puerta del Evangelio. 

� Y  salimos por la puerta del Evangelio a la calle de El Salvador � - � Su torre con el paso de la calle de el Salvador � Y una 
imagen con la torre iluminada por la noche. 
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Y llegamos al paseo del Óvalo 

 

    �� Paseo del Óvalo 

 

En el mismo esta la famosa Escalinata, que es la unión con el desnivel que hay ente  la 
ciudad y la estación de ferrocarril.  

 

Es una construcción neo-mudéjar y comunica el centro de la ciudad con la Estación de 
Ferrocarril, en la cual la influencia de la arquitectura mudéjar puede comprobarse, se 
realizado en 1920-1921 en estilo neo mudéjar. En la parte superior esta el relieve de 
Aniceto Marinas que representa los amantes otro símbolo de Teruel. 
 

 
Tras la grande escalinata parten desde un rellano dos tramos curvos que culminan el 
ascenso hasta el paseo. 

� Panorámica con el edificio del Gobierno de Aragón a la derecha. 

� Salimos al paseo del Óvalo, un autentico mirador de la ciudad de Teruel. � Desde el paseo del Óvalo hay un muro de contención 
de 17 metros de altura, desde donde se proyecta esta atractiva escalinata. 

� Se trata de una escalera imperial de grandes proporciones con multitud de detalles decorativos, tanto arquitectónicos como de 
forja.  � A sus lados hay formados por piezas cerámicas, elementos de forja y sillares de piedra. Y en la nueva reforma dos 
ascensores. 
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Es una obra de comunicación de época modernista, fue construida en 1921 junto al 
Viaducto siendo estas dos construcciones las vías de acceso y expansión de la ciudad 
medieval a la moderna. La escalinata tiene el famoso mural de los Amantes. 

 
De nuevo vamos por la calle Nueva y dos desviamos a mano derecha por la primera calle 
para tomar la calle Ramón y Cajal, donde se encuentran…  
 

�� Aljibes Medievales 

 
Bajando por unas escaleras nos adentramos en los Aljibes Medievales de Teruel, estos 
depósitos subterráneos de agua usados desde de la época romana. En donde se aprecia 
un aljibe desde una plataforma de metal y cristal y en la pared del fondo se aprecia cómo 
se va rellenado de agua. Están reformados y se puede ver una pequeña exposición y un 
audiovisual donde a través de pequeñas historias podemos aprender un poco más de la 
historia y orígenes de la ciudad. 

 
Desde aquí nos dirigimos a la plaza de los Amantes, donde visitaremos en conjunto de la 
Iglesia y el mausoleo y para los más audaces la torre. 
 

       ��� Iglesia y Torre de San Pedro 

 

�  Claro ejemplo del estilo neo mudéjar turolense. Construidas entre los años 1920 y 1921. Construida en el primer tercio del siglo 
XX por José Torán y bajo el patrocinio de Carlos Castel.  �  En la parte central el cuadro de los amantes y bajo esta una fuente de 
planta trebolada.  

� Entrada al Aljibe en la calle Ramón y Cajal .� Imagen de las instalaciones interiores.. � Detalles de las estalactitas. Fotos cedidas 
por http://www.aljibemedieval.com/    
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Este templo mudéjar muy parecida a la catedral con menor dimensión y mucho más 
exuberante su decoración, es del S. XIV con una sola nave con bóveda de crucería 
bellamente decorada.  

 
Su torre es también similar a la de la catedral y es el ejemplo más antiguo del mudéjar 
turolense. 

 

 
Su torre es de planta cuadrada, vamos recorriendo su exterior.  

� Salimos a la plaza de los Amantes y subimos unas escaleras, a la derecha de la torre se encuentra la entrada a este lugar que
administra la Fundación Los Amantes. � Frontal de la torre. � Nuevamente el bajo de esta torre también permite por su arco 
apuntado la circulación. Se compone de tres estancias superpuestas.  Esta torre es anterior a la de la catedral de Santa María. 

� Su torre es de mediados del S. XIII. � Y no posee su último cuerpo por causa de un incendio. � Dos ventanales abocinados. 

� Friso de columnillas y arcos entrelazados.  Y en su interior hay una escalera de caracol de 74 escalones, 
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Al entrar en el templo debemos de sacar un tiquet que la Fundación Los Amantes 
administra el Mausoleo, la iglesia y si queremos subir a la torre.  

 
Su fábrica hay alguna referencia de su construcción en 1329, sobre una anterior 
románica. 

� Portada en el lateral del Evangelio.  � Bajo un arco y enmarcado con una columnas rectas sobre pilastras con apenas relieve y 
con un frontón curvo abierto donde hay una pequeña hornacina. Hay otra puerta secundaria en el lado de la Epístola. � Detalle del 
coro y su bóveda de crucería con sus techos decorados. 

� Pila de agua bendita de mármol blanco con su taza gallonada en relieve y sobre un fuste redondo y torneados en su base 
también con gallones sobre una basa cuadrada. Está en el lateral de la Epístola a la entrada del Templo. � Cruz de misión del año 
1941. � Lateral del coro del lado epistolar. � Y el lado del Evangelio. Por cuya puerta del fondo se sube a la torre. 

� Pila de agua bendita de características similares a la anterior en el lado de Evangelio a la entrada del templo. � Hastial del 
templo con un gran rosetón, bajo el, el coro. � El coro está cerrado con una artística reja 
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La decoración interior del templo corresponde al neo mudéjar realizado entre 1896 y 
1902, tras el incendio de 1873.  

 

La iglesia tiene una sola nave, por cierto elevada, y compuesta por cinco tramos y con las 
capillas laterales entre los contrafuertes, en una de ellas se descubrieron en el subsuelo 
las momias en 1555. Esta cubierta sus bóvedas con crucería sencilla y reforzada con 
arcos fajones apuntados. Cuenta con un ábside poligonal u un coro alto a los pies, todo 
ello en estilo gótico mudéjar. En este coro aun quedan los restos de las pinturas en uno 
de sus muros 

� Croquis iglesia de San Pedro. 

� Pinturas en el fondo de la pared del Coro. � Otro plano de las pinturas. � estas se pueden observar mejor subiendo a la torre 
 

� Sillería del Coro. � Retablo pintado a la entrada de la capilla de los Racioneros. � Capilla de los Racioneros, donde se instala un 
Belén grandioso todas las Navidades. 
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Sus capillas se alojan en los laterales con la ampliación de la Capilla de la Inmaculada, y 
en la XX está la de los sepulcros de los Amantes.  

 

En la capilla de San Cosme y San Damián se encontraron las momias de los amantes en 
1555. 

 

El retablo Mayor es de mediados del S. XVI está dedicado a los Santos san Cosme y San 
Damián y es similar al de la Catedral. 

� Capilla con un retablo con un óleo pintado. � Capilla de San Cosme y San Damián. � Retablo de la capilla de San Cosme y San 
Damián, obra de Gabriel Joli  de 1537. �  Capilla de los Racioneros. 

� Capilla ¿?    � Capilla de ¿? Los Marcilla. � Capilla de Santa Bárbara ¿?. � Capilla Santa Librada¿? Con un retablo con un óleo. 

� Vista del templo y su bóvedas � Retablo Mayor en madera sin policromar. � Crucifijo en el lateral del Evangelio en el altar 
Mayor. 
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Su cabecera es poligonal y en ella esta su retablo renacentista verdadera joya.  

� Detalle del grupo central. � Detalle de su Sagrario con sus puerta dorada, es la única nota de color del retablo.. � Lateral de la 
cabecera en el lado epistolar. � Púlpito del lateral de la Epístola. 

� Cúpula con los nervios y su clave de sus siete lados poligonales.  � Otro detalle del cuerpo central de la bóveda. � En una de 
sus claves ostenta este crismón pintado con ocho brazos patados con la P sobre el vertical, está pintado en la reforma entre 1896 y 
1902, 

� Vista de la nave con el impacto de la decoración de sus muros y bóvedas. � Un detalle del rico y decorado retablo Mayor. � Las 
pinturas oscuras de sus bóvedas conjugan con las claras de sus nervios y paredes laterales, creando un espacio luminoso, por sus 
ventanales. Y con un notable impacto con la iluminación. 
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A la altura de las vidrieras hay un pasillo  (o ándito) que recorre el templo por el exterior, 
por encima de las capillas pasando por los perforados contrafuertes, con acceso desde 
el coro. (Muy similar a lo que ocurre con las iglesias fortaleza). 

 

 
Ejerciendo el obispo Pérez, se prolongo el templo hasta la torre. Y en la reforma que se 
realizo al quitar el órgano, se descubrieron unas pinturas en la pared anteriores al S. XVIII 
y el paso hacia la torre. 

 
Tras la visita del templo vistamos su reformado claustro construido en 1383 y que ha sido 
reiteradamente restaurado y en su última realización totalmente desvirtuado sus restos, y 
para “atractivo” una monográfica de Francisco Azorín Izquierdo en sus columnas, en una 
de sus pandas esta el templete de los Amantes donde se exponían las momias de los 
Amantes.    
Esta adosado al lado de la Epístola del templo, en orientación sur, y tiene forma de planta 
cuadrada. 
Esta capilla que hay en un ángulo el claustro junto con su templete albergo los cuerpos 
momificados de los Amantes, antes de pasar a la Capilla del Sagrado Corazón en 1902 

� - � Detalle de sus ventanas bíforas con tracería gótica y vidrieras con los santos. � Otra ventana con vidriera geométrica. �
Detalle de un arranque de los nervios de las bóvedas 

� Panorámica de la cabecera del templo y sus capillas laterales. 

�Otra, con la parte inferior de la iglesia. 
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El claustro se restauro nuevamente en el 2007 apareciendo varias criptas funerarias, 
pendientes de su estudio. Este claustro pertenece al grupo de cuatro que aún se 
conservan en Aragón de estilo mudéjar. 

 

 

� En un ángulo de claustro se encuentra la antigua capilla oratorio de los Amantes � Templete de los Amantes, donde estuvieron 
expuestos  � Cúpula de esta capilla de claustro con una pechinas con decoración de medallones u su techo pintado con gajos y 
decoración en tonos grises. 

� Lado sur. � Panda adosada al templo en el lado epistolar. � Panda del lado oeste y que comunica con la Capilla  de los 
Racioneros. 

� Panorámica del claustro 

� Otra extensión del claustro, enfrente el lado sur (el de las celosía al aire libre) y la puerta que sale al antiguo cementerio. 
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En la profunda restauración del claustro en 1901 se colocaron tracerías neo góticas en 
los arcos. 
Y los más importante que el ladrillo original del claustro se tapo con yeso. 

 
La última restauración de este claustro fue en el 2008 

 
Hay que recordar que este es el único templo que posee la torre, la iglesia y el claustro 
mudéjar. El conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. 

 
En el año 2007 en unas obras en el claustro se descubrió una necrópolis medieval del S. 
XIII y esta es una obra pendiente por su valor económico para la Fundación el ponerla en 
valor previo estudio, según nos indica la guía. 
El claustro se  “emplea” para dar conocimiento de uno de los turolenses ilustres, con 
paneles documentando la vida y obra de Francisco Azorín Izquierdo (1885-1975). 
Reconocido arquitecto, político, escritor, y humanista. Y que mantuvo su exilio en México 
desde 1939. 

 
� - � - � Estas ménsulas figuradas se añadieron en las reformas que se realizaron en los años 1901 y 1902. 

 
� - � -. � Ménsulas de donde arrancan los nervios de la crucería en las pandas del claustro. 

� Sepulcro desconocido de un caballero…  llamado Herrero, o Ferrer, en uno de los escudos están las llaves de San Pedro y una 
espada vertical en el centro. Emplazamiento: situado en el claustro en una de sus alas tras la capilla de San Cosme y San Damián. . 
� En esta pared del claustro junto a la iglesia conserva unos restos de pinturas. � Panda del claustro con sus bóvedas de crucería 
simple con arcos apuntados y al fondo la salida al cementerio parroquial. 
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En la parte posterior del claustro, lo que era su cementerio parroquial perteneciente a los 
S. XVII-XIX.  

 

El ábside fue construido en el S. XIV y es poligonal con siete lados, su decoración mudéjar 
es a base de arcos mixtilíneos entrecruzados y la clásica cerámica vidriada en colores 
verde y blanco. Destacan los siete torreoncillos en sus ángulos. 

 

���� Mausoleo de Los Amantes 

 
Nos cuenta la historia de amor y tragedia entre Isabel de Segura y Juan Martínez de 
Marcilla en el Teruel medieval hacia el año 1217. 

 
� Uno de los paneles de de Francisco de Azorín. � Lateral exterior del claustro. � El lado que comunica el claustro al exterior y 
antigua cementerio parroquial. 

� Exterior del ábside. � Con forma poligonal de siete lados abiertos con ventanas, y los originales torreoncillos, con la decoración 
mudéjar. � Uno de estos torreoncillos octogonales abiertos con péquelas ventanas. 

� Capilla con los sarcófagos y un fondo decorado moderno � Otra imagen � -. � Unión de los cuerpos de Diego e Isabel,  el 
joven Juan Martínez de Marcilla (más conocido como Diego tras las representaciones del teatro barroco), de origen humilde, cayó 
enamorado de Isabel de Segura, de familia rica. 
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A partir del descubrimiento en 1555 de las momias en la capilla de San Cosme y San 
Damián junto con un documento que atestiguaba el suceso, fueron expuestas hasta 1578 
que volvieron a ser enterradas. En el S. XVII volvieron a ser expuesto y visitados y 
nuevamente guardados en un armario, y a comienzos del XVIII cuando se extendió la 
noticia y las vistas se incrementaron notablemente con gentes de todas las latitudes, y se 
habilito un anexo a la iglesia para su exposición. La Capilla del Sagrado Corazón. 
El mausoleo de los Amantes esta realizado en alabastro y bronce por Juan de Ávalos. 

 
Antes de estos sarcófagos, en 1902 se le hizo unos de madera tallada y cubiertos por un 
cristal, y en 1955 celebrado el IV Centenario se promulgo la iniciativa de dotarlos con un 
mausoleo más digno e intervino Juan de Avalos que lo dono a la ciudad 

 
Este espacio que hoy recorremos fue inaugurado en el año “2005 con un edificio dotado 
de tres plantas, con la zona expositiva, una Biblioteca y Tienda. 

� Cúpula de la capilla sobre el mausoleo con una linterna. � -� Detalles de la profusa decoración de sus arcos pechinas, etc.. 

� Lateral del sepulcro de Isabel de Segura.. � El sepulcro esta calado con una celosía  de estrellas entrelazadas para que este en 
todo momento a una temperatura el cuerpo de la momia que está en su interior. � Detalle de la cabeza de la momia de Isabel de 
Segura 

� La delicadeza de sus manos que no llegan a  tocarse.  �  Busto de Isabel, con las vetas de alabastro características de este 
material � Y aquí la imagen de la pareja yacente sobre un lecho con almohadones. 
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Bajo el Mausoleo se encuentra la cripta, y se expone como fue el encontrarse con las 
momias. 

 

Además de esta antigua capilla donde están expuestos los Amantes, hay un conjunto de 
plantas donde en las cuatro se desarrolla la historia de los Amantes.  
Por si se quiere visitar, que por tiempo no lo hice hay otra Torre mudéjar,  de La Merced 
de la 2ª mitad del S. XVI adosada a un templo que pertenecía al desaparecido convento 
mercedario.  

 

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

 

� Óleo “Los Amantes de Teruel” 1884 Antonio Muñóz Degraín, es sin duda el cuadro más importante de toda la producción 
artística del pintor. � En la zona contigua al mausoleo y al lateral de la iglesia hay estos restos � Llamada Cámara Oculta 
anteriormente, era un paso a la capilla del S, XVIII. � Lateral de la cámara. 

 
� Seminario Conciliar y restos de las murallas. �  Plaza de San Juan � Exterior de la Puerta de Daroca en las murallas, Cuesta de 
la Andaquilla. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

 

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/            
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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 

 

 


