
¿Sabes quién es el artista Joan Miró? 
Seguro que sí. Pues bien, en Tarragona 

tenemos una obra suya. Es un tapiz 
que Miró confeccionó a partir de una 

pintura, con el artista Josep Royo. Los 
tarraconenses lo tenemos en mucho 
aprecio, porque es uno de los tesoros 

de la ciudad. Lo puedes ver en el Museo 
de Arte Moderno de la Diputación de 

Tarragona, donde también se muestran 
obras de otros artistas del siglo xix al xxi.

En esta ruta también descubrirás quién 
es sant Magí (san Magín), el patrón de la 
ciudad junto con santa Tecla. Cuenta la 
leyenda que san Magín fue un ermitaño 

nacido en Tarragona, que se retiró a 
vivir a una cueva de La Brufaganya, 
no muy lejos de la ciudad. Cuando el 

emperador romano Daciano ordenó la 
persecución de los cristianos, lo hizo 

encarcelar, pero unos ángeles le abrieron 
las puertas y el santo huyó. Los soldados 

romanos lo persiguieron y, cuando lo 
encontraron, estaban tan sedientos que 
le pidieron agua. Sin gota de rencor, san 

Magín dio tres golpes con su bastón 
sobre una roca de la que salieron tres 
chorros de agua. Tras calmar su sed, 

los soldados mataron al santo.

HAZTE UNA FOTO
Y COMPÁRTELA

Vuelve al lugar que más te haya gustado
y hazte una foto.

En Tarragona, al centro histórico lo 
llamamos la Part Alta, porque se 

corresponde con la zona más elevada 
de la ciudad. Para conocer la Part Alta, 

tendrás que enfilar calles que suben o que 
bajan, según como lo mires. En esta zona 

se encuentran algunos de los espacios 
más emblemáticos de la ciudad, como 
el Ayuntamiento, la plaza de la Font o 
la calle Mayor. Visitarlo es muy fácil y 
agradable, porque todo está muy cerca 
y la mayoría de calles son peatonales.

Este paseo empieza en la plaza 
de la Font, donde se encuentra el 

Ayuntamiento de la ciudad. Esta plaza 
es un punto de encuentro, porque hay 
muchos bares y terrazas al aire libre. 

Después de pasar por la plaza de
Els Sedassos, enfilaremos la calle Mayor 

hasta la plaza de Santiago Rusiñol, 
más conocida como plaza de Les Cols 
(las coles), porque en época medieval 
se hacía un mercado de verdura. Esta 
plaza y las escaleras que suben hasta 
la catedral son muy apreciadas por los 
tarraconenses, porque por Santa Tecla 

se hacen actos muy tradicionales.

ANTES DE IRTE...
Atraviesa el portal de Sant Antoni en 

dirección al paseo que queda fuera de la 
muralla. Esta puerta de la antigua muralla 

está decorada con el escudo del rey Felipe V,
muy custodiado por una pareja de leones 
feroces. Fíjate también que, en esta parte 

de la muralla, los ciudadanos abrieron 
ventanas en el muro para hacer sus casas.

Atraviesa la calle y ve hasta los jardines 
de Sant Antoni. Allí podrás jugar un 

rato y tomar el fresco a la sombra 
de un árbol monumental. Obsérvalo 
bien y averigua de qué especie es. ¿Quieres ver castells?

Tarragona es una ciudad castellera. 
Tenemos cuatro colles (grupos), y 
dos tienen sus locales de ensayo 
en la Part Alta: Els Xiquets de 

Tarragona y la Colla Jove Xiquets 
de Tarragona. Si pasas por delante 
a las horas que están ensayando, 
quizás podrás ver cómo lo hacen.

Después, compártela en las redes con la 
etiqueta #TarragonaEnFamilia

Soluciones: El mausoleo del rey: 1.barco; 2.corona; 3.ángel; 4.tres; 
5.águilas bicéfalas. San Magín lleva un bastón. Materiales de las 

estatuas de bronce: escayola, silicona, resina (cera) y bronce.
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MARCA LA BANDERA
Observa la fachada del Ayuntamiento y señala 

cuál de estas es la bandera de Tarragona.

Entra en el patio del Ayuntamiento, donde se encuentra el mausoleo 
del rey Jaime I, obsérvalo bien y marca las opciones correctas:

1. El mausoleo tiene forma de barco/casa/elefante.
2. La figura femenina sostiene una copa/espada/corona

entre sus manos.
3. En la parte posterior del sepulcro hay un soldado/demonio/ángel.

4. Sobre la tumba hay una/tres/ocho coronas.
5. En cada lateral hay tres serpientes/mariposas/águilas bicéfalas.

Ve hasta la plaza de Els Sedassos y 
encuentra, dibujados en las paredes:

- Un gato negro

- Seis cabezudos de Tarragona

- Dos niños pequeños

- El pintor Carles Arola trabajando

- La señera

- Una gatera

- Una jaula de pájaro 
con la puerta abierta

- Una anciana y un niño 
mirando por una ventana

Entra en el Museo de Arte Moderno 
de la Diputación de Tarragona y ve 
hasta la sala donde está expuesto 
el Tapiz de Tarragona de Joan Miró 

y Josep Royo. Obsérvalo bien. 
¿Qué ves? Miró representó a una 
niña con los brazos levantados 

que toca la luna y un pájaro.

Completa el dibujo del tapiz con 
los elementos que faltan. Cuando 
llegues a casa, lo puedes pintar.

En la plaza de L’Escorxador se halla la sede 
central de la Universidad Rovira i Virgili.

Observa bien el edificio, que antes había 
sido un matadero, y completa su perfil.

EL ENIGMA

Averigua quién fue 
Antoni Rovira i Virgili.

En el piso superior hay una sala 
dedicada al escultor Julio Antonio, 
donde se muestran varios de sus 

trabajos en bronce. Allí verás,
por ejemplo, la maqueta del 

Monumento a los Héroes de 1811 o la 
Cabeza del músico Richard Wagner.

Esta pieza de gran tamaño tenía 
que formar parte de un monumento 

que el artista no terminó nunca.

Ve hasta el fondo de la sala
y ordena en el orden correcto 

los materiales que se usan para 
elaborar las esculturas de bronce:

Bronce

Escayola

Resina (cera)

Silicona

Ve hasta la calle del Portal del Carro, donde se encuentra 
la capilla dedicada a san Magín, patrón de Tarragona.

En esta calle, el santo está representado unas cuantas veces.

Obsérvalo bien y di con qué objeto se suele representar:

Un bastón Un escudo Una botella de agua

EL MAUSOLEO DEL REY

EL PERFIL URBANO
DE LA URV

LOS ATRIBUTOS 
DE SAN MAGÍN
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