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El Templo Expiatorio (de expiar o reparar las culpas de los hom-
bres) de la Sagrada Família se empezó en 1882, aunque no fue An-
toni Gaudí el arquitecto elegido. El librero Josep Maria Bocabella 
– fundador de la Asociación Espiritual de Devotos de San José− 
pidió el encargo a Francesc de Paula del Villar. Al poco tiempo, el 
arquitecto y el responsable de la obra, Joan Martorell, tendrían 
puntos de vista opuestos en lo que respecta a cuestiones técnicas.

PRECIO RUTA DÍAS LABORABLES 
PARA GRUPOS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 
PERS.):      
        130€ + IVA

TARIFAS  Y CONDICIONES

PRECIO RUTA FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS PARA GRUPOS (MÍN. 5 
PERS., MÁX. 15 PERS.):     
        140€ + IVA

PRECIO RUTA PARTICULARES  
O FAMILIAS:      

Consulten vía correo electrónico en   
rafaburgos.com

- DURADA DE LA     
  RUTA (APROX.): 1 HORA

Entre los años 1935 y 1952 las obras quedaron paradas. Durante 
la Guerra Civil Española se incendió el taller que el arquitecto 
tenía en el templo y se perdió mucha información sobre cómo 
continuar la obra. Tendremos que esperar a 1976 para ver acaba-
das las cuatro torres de la fachada opuesta, la de la Pasión. Fue en 
este lado donde Josep Maria Subirachs iría añadiendo su trabajo 
escultórico, iniciado en 1988.

El conjunto lo forman un total de dieciocho torres: doce (de los
apóstoles) corresponderían a la suma de las tres fachadas: Na-
cimiento (4), Pasión (4) y Gloria (4); otras cuatro, un poco más 
altas, a los evangelistas y, para acabar, dos de mayor tamaño 
dedicadas a la Virgen María y al Salvador (esta última de 174 met-
ros de altura). La finalización del templo está prevista en 2026.

Fue entonces cuando se incorporó Gaudí, con la cripta del templo 
ya empezada. Contaba con poco más de treinta años. La dedi-
cación al proyecto fue total durante los últimos quince años de su 
vida. De hecho, vivió allí los últimos nueves meses (de una manera 
muy espartana).

En 1891 se empezó la construcción de la fachada del Nacimiento, 
que se alargó hasta el año 1900. El siguiente paso fue construir 
las cuatro torres. Como consecuencia de su muerte –atropellado 
por un tranvía tras cruzar la calle Bailén a la altura de la Gran Vía, 
en 1926− fue su colega Sugranyes quien acabó las torres primige-
nias. Gaudí sólo vio una de ellas coronada.
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CONDICIONES:    
     
- Consulten tarifas para grupos y cole-
gios vía correo electrónico.  

- En caso de visitar algún museo o es-
pacio singular el importe de la entrada 
NO  está incluido en la tarifa del servi-
cio. Pidan información sobre descuen-
tos  especiales para grupos en caso de 
estar interesados en visitar alguno de 
ellos.     

- La ruta tendrá una duración mínima 
de una hora y máxima de cuatro.
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CITAS

No sé si damos el título de un arquitecto a un genio o a un loco        
            Elies Rogent  
 
La iglesia dice dar consejo a quien lo necesita, y no dar consejo a quien lo pide.      
            Antoni Gaudí  
 
Todos encuentras sus cosas en el Templo: los campesinos ven las gallinas y los gallos; los científicos los signos del Zo-
díaco; los teólogos la genealogía de Jesús; pero la explicación, el raciocinio, sólo lo saben los competentes y no debe 
vulgarizarse.            Antoni Gaudí

1852 El 25 de junio nace en Reus (o Riudoms) en la provincia de Tarragona      

1878 Obtiene el título de arquitecto en la Universitat de Barcelona.       

1885 Inicia el Palau Güell en la calle Nou de la Rambla.        

1900 Inicia el Park Güell. Urbanización que fue un fracaso. Gaudí viviría allí unos cuantos años.   

1904 Casa Batlló en el paseo de Gracia. A continuación empezó la Casa Milá (La Pedrera), acabada en 1912. 

1926 Muere atropellado por un tranvía en el cruce de las calles Bailén / Gran Vía.
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