DESCUBRE LA CATEDRAL DE TARRAGONA
EN FAMILIA
1. Santa Tecla es la patrona de Tarragona. Busca la capilla dedicada a esta
santa.
2. De las tres imágenes principales del Retablo
Mayor, ¿cuál es Santa Tecla? Recuerda que lleva
una corona, una palma y un libro.
3. En la Sala del Tesoro, no te olvides de mirar
al techo. En él encontraras un símbolo que se
repite mucho:

Parece la letra “T” pero en realidad es la letra griega “tau” que el
Cabildo de la Catedral tiene como símbolo. ¡Observarás que hay por
todas partes!
4. Localiza en el Claustro la escena de “la procesión de las ratas” y lee su
leyenda al dorso.
5. En el suelo del Claustro, intenta localizar los tableros de ajedrez y juego
de damas.
6. En la Sala 1 del Museo, busca en una vitrina un biberón de la época de
los romanos. ¡No es de plástico como los de ahora!

Muchas gracias por la visita. Esperamos que haya sido entretenida.
¡Acuérdate de devolver la actividad en la salida para que puedan utilizarlo otros niños.

LEYENDA DE LA PROCESIÓN DE LAS RATAS
Hace muchos siglos, en el palacio de un noble de Tarragona, había
muchas ratas y nadie conseguía matarlas. Un día, organizó un
banquete y el Rey era el invitado más importante, pero aparecieron
las ratas asustando a todos los invitados y comiéndose lo que
había en la mesa. El noble, avergonzado, buscó el mejor gato de
la provincia; sin embargo, el
pobre no podía acabar con
ellas porque se escondían en
sus madrigueras, en las que el
gato no cabía. Un día, el gato
decidió hacerse el muerto y
se tumbó en el suelo y con las
patas hacia arriba. Al ver las
ratas que el gato estaba muerto, decidieron llevarlo en procesión
sobre una escalera de mano para enterrarlo. Entonces, el gato
miró de reojo, vio que estaban todas las ratas, saltó y se las comió
todas.
El noble estaba tan contento, que le prometió al gato que haría
esculpir su historia para que todo el mundo la conociera y así lo
hizo.
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