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TARRAGONA. VISTA GENERAL.

INTRODUCCION

La provincia de Tarragona es una de las mas interesantes de todo el
litoral espafiol, particularmente pOr su extraordinaria riqueza de rnonu

mentos hist6ricos con valor artistico. Lirnita al norte con la provincia
de Lerida, al este con la de Barcelona, al sureste con el Mediterraneo,
al suroeste con Caste1l6n de la Plana y al oeste con Teruel y Zaragoza,
ocupando una superficie de 6.490 kil6metros cuadrados. Si su interior
es montafioso con cimas de regular altura, la ancha franja costera ofrece
multitud de playas de gran belleza y puertos estimados desde remotos

tiernpos. EI Ebro, el Francoli v el Gaya son sus rios principales. La
riqueza agrfcola corre parejas con la belleza del paisaje.

Esta provincia corresponde con las naturales variantes a la Cossetania
citada por Plinio en su lphigesis. Hallazgos arqueol6gicos diversos nos

ponen en contacto con la poblaci6n neolitica de la comarca, pero las
obras de verdadero in teres no comienzan hasta los tiempos romanos ,

sobre todo de.de que la modern a investigaci6n rechaza el origen iberico
prerrornano de las murallas tarraconenses. Aun cuando existen en la
provincia varias ciudades que en la actualidad rivalizan por el nurnero
de sus habitantes, la importancia de su industria y comercio, y sus

aportaciones a los dominios de la cultura y el arte, la primacia espiritual
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corresponde sin duda alguna a la capital. Es tarnbien en esta donde
encontramos mayor nurnero de monumentos artisticos, en buena conser

vacion, constituyendo admirables .muestras del pasado, en especial de
las epocas roman a y rornanicogotica.

Refiriendonos, pues, a Tarragona ciudad recordaremos que, en la
epoca prerromana, existia en su actual emplazamiento una villa deno
min ada Cosse, ya entonces capital de los cossetanos. Cuando los aeon

tecimientos de la mayor importancia en el mundo del siglo III A_ J- incli
naron hacia el oeste del Mediterraneo el centro de gravedad de la gran
pugna entre Roma y Cartago, Espafia paso a ser campo de batalla de
las dos grandes civiliza.ciones. Los herman os Publio y Cneo Escipion
desembarcaron en la Peninsula - Iberica el afio 218 A. J. Y establecieron
su caqJpamento de invierno en Cosse, romanizando la ciudad segun su

costurnbre y procurando asentarse en ella como defensores y aliados mejor
que cual invasores.

No es preciso recordar la destruccion de Cartago, tras la tercera

guerra punica y el hecho de que, como consecuencia forzosa, Roma
heredara las posesiones de esta, en el norte de Africa y Espana.

Debe suponerse una pronta y verdadera latinizaci6n de la iberica
Cosse, cuyo nombre fue cambiado por el de Tarraco. Julio Cesar y Octavio
Cesar Augusto residieron en ella con ocasion de las ulrimas carnpafias
que hubieron de librarse para la romanizaci6n del norte y noroeste de
la Peninsula. Cesar elev6 Tarraeo a la categoria de colonia y le di6 el
titulo de Victrix. La capitalidad de lao Hispania Citerior, ostentada por
Tarraco, explica la importancia de la ciudad desde el punto de vista
militar y administrativo. En eI siglo II D_ J. - en el periodo de maximo
esplendor - Tarragona contaba ya con una poblaci6n de mas de treinta
mil habitantes, as! como con todos aquellos edificios necesarios en una

urbe roman a de su
-

categorfa: circo, teatro, anfiteatro, foro, mercado,
templos, aparte del palacio residencia del pretor y de los muros - con

torreones. Cierta decadencia hubo de iniciarse, desde el afio 331, cuando
Constantino segrego de la Tarraeonense las provincias Cartaginense y
Bracaren se.

...

Hemos de aludir, por otro lade, a la cristianizacion de la ciudad,
que, como en otros puntos del Imperio romano, tuvo que presenrarse
co}TIo proceso doble, religiose pero tarnbien politico, puesto que la religi6n
rornana integraba el culto al ernperador. No es de extrafiar asi que el
celo cristiano originara martires . al chocar con la intransigencia romana
en 'las' cuestiones estatales. Los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio dieron
el maximo

-

testimonio de su fe en la arena del anfiteatro tarraconense,
en' el afio '259, construyendose luego en ese lugar una basilica cris
tiana.

.Esos tiernpos eran muy distintos ya de aquellos en que
- prevaleciera

la pax augusta, pues en el afio 260 las huestes francas y germanicas, pro
cedentes del norte, invadieron parte de la comarca y atacaron la ciudad,
siendo 10 mas probable que se contentaran can destruir los suburbios,
sill penetrar en la acropolis rnurada, Esto no fue sino el preludio del
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TARRAGONA. LA MURALLA 'Y LA FALSA BRAGA.

periodo de las invasiones. En el 476 los ejercitos del visigodo Eurico

ocuparon totalmente la ciudad poniendo punto final a toda una era de

la historia. Tarragona entr6 entonces en un periodo de obscuridad, des

apareciendo su importancia burocratica y militar y quedando entregada
a sus recursos naturales. Los visigodos reconstruyeron 10 perjudicado
por la guerra, procurando conservar la ciudad como plaza fuerte. 'En

realidad, tenemos. escasas noticias de esa epoca y es muy dificil saber

hasta que punto esas huestes de estirpe gerrnanica eran herederas de la

cultura romana 0 sus debeladoras. Entre las raras noticias que han Ilegado
a nosotros, como decimos, hay dos que merecen cita por su especial
importancia. Una es que, en el afio 516, se reunio en Tarragons un

Concilio provincial y que hacia esa fecha qued6 terrninada la catedral

visig6tica, bajo el obispo Sergio. La segunda, que habiendose sublevado

la ciudad contra Leovigildo (573-586), en los s6tanos del pretorio fue

martirizado San Herrnenegildo, hijo de dicho rey, en relaci6n con la

contienda de caracter religioso. . .

.

Antes de transcurrir un. siglo y medic cay6 sobre la ciudad una

invasi6n peor que las precedentes. Mucho se
. ha hablado sobre hi co

existencia pacifica de musulmanes, hebreos y espafioles durante la Edad
Media hispanica, pero, por 10 que a Catalufia respecta la regia fue la
enernistad y la destrucci6n. En los afios 713-14, Tarik-v Muza se aduefia

ron de la comarca y de la ciudad, de I�. cual se ha dicho, al parecer con

visos de verosimilitud, que permaneci6 practicamente abandonada du-
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rante cerca de cuatrocientos afios, Varios intenros de reconquista, como

el del reV de Aquitania, en el afio 809, 0 el de Wifredo el Velloso, en 888,
resultaron impotentes contra el poder del .Islam.

Mas por ultimo, en la primera mitad del siglo XII, San Olegario,
obispo de Barcelona y luego arzobispo de Tarragona (1118'1137), con

lao ayuda del caballero' normando
. Roberto de Aguilo, consiguio la vic

toria. En torno al 1150 los ejercitos de Ramon Berenguer IV consolida
ron la reconquista en la ciudad y provincia. En esta, muchos pueblosrecobraron el ritmo de su vida anterior y otros nuevas surgieron en torno
a castillos, como concesiones feudales. La orden de los Ternplarios inter
vino tarnbien en la obra de restauracion del cristianismo y entre en

posesion de dominios hasta su disoluci6n, a pri_ncipios del siglc XlV_ La
piedad de los reyes y nobles, la devocion de los prelados, y el sacrificio
de toda lao coma rca sirvieron para que pronto todo el ambito de la provincia se llenara de construcciones principalmente religiosas. La obra de
la catedral de Tarragons se cornenzo en 1171. Desde finales del XII, la
orden del Cister se establecio en Poblet y Santas Creus, erigiendo los
grandiosos monasteries que luego considerarernos. Ese impulso construe
tivo y artistico, aun cuando tuvo su epoca mas afortunada en esos lustros
finales del XII y en el XIII, tambien en el XIV y aun en la centuria si
guiente se mantuvo. Con la Ilegada del Renacimiento, es sabido que,
en general, se rnanifiesta en Catalufia una innegable decadencia, pero
a. pesar de ello tarnbien se encuentran testimonies interesantes del arte
renaciente y barroco.

Tanto la capital como Sll provincia, han tomado parte en las vicisi
tudes historicas de los ultirnos siglos, como gllerras y revoluciones, prin
cipalrnente Ia de Juan II (1458-1479); la de Catalufia (1640-1652); la de
Sucesion (1702-1715); la de la Independencia (1811-1813); Y las jornadas
revolucionarias de 1835, de tan tristes resultados en los grandes cenobios
tarraconenses. El desarrollo. industrial de los ulrimos tiempos, el des
pertar de la conciencia historica. el nuevo sentido del urbanismo, de la
restauracion y conservacion de rnonumentos artisticos, han contribuido a
dar a Tarragona el admirable aspecto que muestra en el presente, con
sus avenidas y bellas perspectivas de las obras de los rnejores tiernpos
preterites. Como veremos, tarnbien las construcciones diserninadas en la
provincia se han beneficiado de acerradas rnejoras y cuidad os, que en

algun caso han llegado hasta la nueva. ejecucion.
Para el estudio de todo ella hernos dividido esta obra en dos partes.

La primera considera los monumentos de la capital tarraconense ate
niendose a un criterio cronologico. La segunda integra las poblacionesde interes destacado en la provincia, distribuidas en dos itineraries de
desigual importancia,· pero sefialados por la localizaci6n geografica de los
monumentos; uno se dirige hacia el suroeste y el otro hacia el norte,
comprendiendo este los mag-nos cenobios de Poblet y Santas Creus, y
aquel la visita a las interesantes ciudades de Tortosa y Reus.



TARRAGONA ROMANA

TARRAGONA. PASEO ARQUEOLOGICO Y MURALLA.

[1] Consideramos casi obhgado principiar la contemplacion de los
monurnentos tarraconenses por el magnifico Paseo Arqucologico , abierto
al publico en el afio 1933, el eual diseurre en parte entre la Falsabraga y
la muralla rornana. No solo por su caracter de gran avenida de circun

valacion, en cierta manera previa a la vision de las construcciones antiguas
que se hallan en el interior del recinto de la acropolis, sino tarnbien a

causa de su antiguedad, ya que data del periodo en que se produjo la

lleg-ada de los romanos a la Peninsula, para combatir a los cartagineses.
El paseo en cuestion nos permite al tiempo admirar las bellezas del

Campo de Tarragons, que circunda la 'capital par el lado opuesto al mar.

Si penetramos en este lugar por la Via del Imperio, antiguo paseo
de Saavedra, encontraremos la hermosa avenida sembrada de cipreses

,
- ese arbol que con el pino eonstituye la vegetacion de fondo del paisaje
romano - cuyo caracter se ha acentuado par la acertada colocacion de
diversos restos monumentales, como bloques arquitectonicos, frag-mentos
de columnas, ctc., entre los que destaca la bella columna rornana estriada
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TARRAGONA. TORRE DEL CABISCOL Y PORTADA CICL6PEA, EN LA MURALIA.

que se alza en el centro de la aveni"da. En el fondo se abre el acceso al
Paseo Arqueol6gico, el cual discurre poco mas de medio kil6metro entre
las murallas romanas y la contramuralla del siglo XVIII de mas bajo nive!.

EI perirnetro antiguo de la muralla de la acr6polis era de unos 4 kil6-
metros y Pons de' lcart, en el siglo XVI, asegura haberlo reconocido toda
via

..Destrucciones ulteriores han reducido a la tercera parte esa extension,
.

que todavia es considerable por el magnifico' estado de conservaci6n de
la obra a lo" largo de- los" 1245 metros que resisten la labor destructora
del tiempo y' de ·10S "hombres. La altura media de I;J. muralla romana es

de 7 metros y. su 'gro:or de 6. Toda la : muralla esta jalonada de torres

ddensivas, salientes, de planta rectangular, pero s610 sus dos paramentos
son de- ·piedra; la· zona "interior esta constituida por tobas de barro y
pedruscos. Lo que llama mas la atenci6n del visitante, aparte del coro

namiento de almenas medieval, es la diferencia de' tecnica y material
observable entre la zona baja de la muralla y la intermedia y superior,
pues rnientras esta rnuestra sillares de tall a caractcristicamente romana,
de dirnen. iones normales, la parte inferior constituye una suerte de basa
mer. to

.

rnegalf tico, con en ormes piedras sin tallar, irregulares, con puertas
de rres hiladas :

y dintel monolitico. EI caracter cicl6peo de esta zona

baja de la muralla, presente en' tcdo el recinto, y el aspecto innegablemente



TARRAGONA. MURALLA y TORRE DEL ARZOBISPO.
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TARRAGONA. TORRE DE SAN MAGIN EN LA MURALLA Y ESTATUA DE AUGUSTO.

similar que la obra presenta con otras etruseas, micenicas y neoliticas,
hizo suponer a los investigadores durante mucho tiempo, que esta parte
era anterior a la obra superior, y que no habia sido realizada en pedodo
romano, sino antes. Se erda construcci6n etrurca, a pesar de 10 hipotetico
de ese influjo 0 presencia en la Peninsula, 0 bien iberica.' Sin embargo,
la cr irica modern a reehaza en absoluto esa creencia por tres razones;
en primer lugar, la falta de recintos de semejante envergadura en la
Espana prerromana; en segundo terrnino, porque la estructura del relleno
es uniforme, tanto en la zona de aparejo ciclopeo como en la de sillares
rornanos ; finalmente, porque los fragmentos de ceramica encontrados
entre ambos aparejos proeeden sin ningun genero de duda del si
glo III A. J., 10 cual permite ratificar las antiguas opiniones de Tito Livio
y de Plinio, quienes sefialaron a los hermanos Escipion como autores
de la muralla, sin distinci6n de partes ni procedimientos,

La diferenoia en cuesti6n puede provenir de un cambio de concepto,
mientras se construia la muralla, 0 del deseo de evitar una cimentacion
profunda' por la utilizaci6n de ese basamento poderosisirno. Pas ado el
primer lienzo de la muralla, que llega hasta el baluarte de Santa Barbara,
conocido tarnbien con el nombre de Forti 17egre, por ondear en el una
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TARRAGONA. RECUERDOS DE LAS ANTIGUAS FORTIFICACIONES.

�. bandera negra los dias de ejecuci6n, nos encontramos - en el segundo
lienzo -, con la maxima altura de la zona eicl6pea, que llega a alcanzar
los siete metros y con la torre del Arzobispo, reconstruida en el siglo XIV

al men os en su parte superior provista de almenas v matacanes, que es

la estructura mas aha del recinto. Ante la torre se halla emplazada la

replica en bronce de la estatua de rnarrnol de Augusto de Primaporta,
la eual Iue donada a Tarragona en el afio 1934 por el gobierno ita
liano.

Entre 10 mas notable que se encuentra a continuaci6n, tenemos las

puertas cicl6peas y romanas, las torres del 'Cabiscol y de San Magin y,
en esta, un bellisimo fragmento de relieve escult6rieo que representa a

Minerva en estilo arcaico 0 arcaizante. A la izquierda, sobre la contra

muralla, pueden verse canones de hierro' que todavia apuntan hacia el
ho:rizonte y cornpletan el ambiente militar del recinto bajo. La salida
del Paseo Argueol6gico lleva al antiguo Paseo de San Antonio y al
Balc6n del Mediterraneo, con una maravillosa vista sobre el mar.

[2J Es el Pretoria uno de .los monumentos romanos mas importantes
de Tarragona, lindando en toda su longitud con la calle Hamada Bajada
de Pilatos. Se conoce esta construcci6n con diversos nombres, que hilan
recuerdos hist6ricos inciertos con aspiraciones mejor que realidades de

leyenda. Bubo de ser la residencia del Pretor romano, por su importancia
y magnifico emplazamiento. Pero tarnbien es llarnado Palacio de Augusto
por creerse que en el residi6 Octavio en el afio 26-25 A. J. reponiendo



TARRAGONA. PRETOR'IO.

su salud bajo los cuidados ·del medico Antonio Muza. La denominaci6n
de Castillo de Pilatos, con que tambien se conoce la obra, deriva de la
creencia de que. dicho pretor de Judea era hijo de otro de la Tarraco
nense, por 10 cual habria nacido en ese edificio.

Sea como fuere, parece obra roman a del ultimo tercio del siglo I A. J.
que pudo ser construido por Julio Cesar 0 el propio Augusto. EI palacioha sido parcialmente destruido y reconstruido y toda su zona alta es de
origen medieval. Conserva el edificio actualmente una de sus torres late
rales, un tramo cubierto con b6veda de canon y una carnara subterranea,
Sus bien trazados muros de silleria fueron decor ados con pilastras de
escaso relieve y en la puerta se combinan el arco y el dinte!' Como tantas
otras construcciones tarraconenses irnpresiona por el clasico equilibrio de
sus proporciones, su grandiosidad y simple disefio, pero tambien por el
color dorado de la piedra arenisca que se utiliz6 en la construcci6n. En
algunas partes, los sillares aparecen corroidos por la humedad y la des
composici6n interna mejor que por la erosi6n, pero en general esta piedraamarillenta presenta admirable aspecto. Supuesta la adjudicaci6n al pretordel palacio v conocidas las funciones administrativas y judiciales de dicho
magistrado no ha de sorprender .la tradicional creencia de que fue en
los s6tanos de este edificio don-de permanecieron en prisi6n 103 marrires
tarraconenses, santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, antes de ser condu
cidos al anfiteatro para su suplicio, Asirnismo se cree que fue en sus maz
morras donde sufri6 martirio San Hermenegildo. Agregaremos que el
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TARRAGONA. RUINAS DEL ANFITEATRO.

15

excepcional emplazamiento del Pretorio perrnitia a sus moradores dis
frutar de los espectaculos del circo y el anfiteatro 0 16s actos del foro.

[3] El circo se hallaba, como decimos, en las inrrrediaciones del Preto

rio, y atravesaba la ciudad desde 10 que actualmente son patios interiores de
la Bajada de la Pescaderia, tocando a la de. Pilatos, hasta detras del Palacio

Municipal y la calle Salinas, La 'arena' media 340 por 5 metros y el

conjunto del edificio 110 de anchura. Pons de lcart atestigua que en su

tiempo se conservaba aun el antepecho 'del podium. En la actualidad

podernos ver todavia extensas galerias abovedadas. Por razones debidas
al terreno, la porta triumphalis qued6 situada en el muro sur en vez de
al extrema circular. Por la Via triumphalis, hoy calle Mayor, los vence

dores iban al Capitolio. Segun Hiibner, el circa tarraconense datil del

siglo II a III D. J., como tarnbien el teatro y anfiteatro, El primero se

hallaba situado en la parte inferior de la ciudad, junto al antiguo puerto.
Los tramos de su cavea dan un diametro externo de 54 metros. No es

actualmente monumento importante por su mal estado de conservaci6n,
pero de las excavaciones realizadas en su recinto se han obtenido algunas
piezas interesantes, cornprobandose tarnbien que las gradas bajas estaban
recubiertas de rnarrnol. Entre las esculturas halladas hemos de citar dos
estatuas de emperadores de la dinastia [ulio-Claudia y otra de un joven
togado, todas labradas en marrnol de Italia. Asimismo se hall6 el altar
que se colocaba en el centro de la orchestra y que formaba parte del
culto al emperador, y varios f.ragmentos escult6ricos de desigual valia.

[4] EI anjiteatro se construy6 junto al mar, aprovechando el desnivel



TARRAGONA. EXCAVACIONES EN EL ANFITEATRO.
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TARRAGONA. BASILICA PALEOCRISTIANA EN EL ANFITEATRO.
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TARRAGONA. MUSEO ARQUEOLOGICO. MEDALLON DEL TEMPLO DE JUPITER.

del terreno en una de sus alas. De forma eliptica, como la mayoria de su

genero, media 130 x 102 metros. Esta en mucho mejor estado de conser
vacion que el circo v el teatro, pues pueden verse parte de las graderias
asentadas sobre bovedas de canon. EI acceso a la summa cavea tenia lugar
por medio de cuarenta puertas situadas en la colina; por otras veinte se

penetraba en la cavea media, Ya se dijo que, en el afio 259 murieron en

este sitio los santos rnartires Fructuoso, Augurio y Eulogio. Seguramente
con caracter conmemorativo de este hecho se levanto una basilica paleo
cristiana en medio de la arena. Sus restos se han hallado al excavar las

obras, tambien arruinadas en la actualidad, de la iglesia construida, en

el siglo XII, bajo la advqcacion de Santa Maria del Miracle. De este

templo se tienen noticias documentadas desde 1154, diciendose que en

ella oro Jaime I antes de partir para la conquista de Mallorca.
En 10 que respecta a los templos. tarraconenses del periodo romano

mas son conjeturas que realidades tangibles 10 que poseemos, ya ql!e
de esas construcciones no quedan sino algunos pocos restos. Seg6n creencia

unanime, el principal de estos edificios religiosos era el templo de Jupiter

18



TARRAGONA. MusEO ARQUEOLOGICO. FRISOS DEL TEMPLO DE' AUG�STo.

y se hallaba emplazado en el mismo SIUO que hoy ocupa la catedrai. De
las dimensiones de uno de sus capiteles, se ha derivado la suposicion de
que tal edificio tendria 10.29 metros de alto, sin contar fronton ni estilo
bato. Se tiene noticia de que, a partir del afio 286. estuvo 'rodeado por
un portico monumental, cuya construccion se hizo por orden de Diocle
ciano y Maximino.va quienes dedico una' lapida el presidente de la provincia Citerior, Julio Valerio. Al templo de Jupiter debio de pertenecerel clipeo conservado en el Museo Arqueologico Provincial, que muestra
la faz de [upiter Ammon. con los cuernos de Aries, dentro de guirnaldacircular. El estilo es bueno aunque algo formulario y corresponde al periodo mas clasico del arte romano, es decir, a la epoca de Augusto.Otros fragmentos que pudieron ser de este edificio, cual capiteles,. trozos
de friso de rnarrnol. etc.;: se hallan tambien en el Museo.

Del templo erigido a la memoria de Augusto solo las monedas p.n-q.
conenses nos dan idea. Era octast.i.Io· y diptero, corintio, .con . UQ.,.: clfj:J.�oornamentado en media del fronton y can acroteras en forma de pa.lpiH;ta;En el debia de hallarse la estatua de Augusto, sedente, que puede verse
en ciertas monedas de Tiberio. Como en el edificio anterior, de los frag-
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TARRAGONA. MURO ROMANO DEL FORO ALTO.

mentos. conservados se ha deducido que tenia 11.60 metros de altura,
sin con tar Ironton ni basamento. No se sabe cual fue el lugar de su

emplazamienio. Su importancia debio de ser mucha, dado el prevaleci
miento del culto imperial en la religion romana de la epoca, al que iba
asociado un hondo caracter politico. En ese templo, cada afio, en el

tiempo de la celebracion de las fiestas augustales, se reunian todos los

representantes de las ciudades de la Hispania Citetior.
Tenemos conocimiento de que existieron otros templos en la antigua

Tarraco, entre ellos el dedicado a Minerva Augusta, el de la diosa Tutela,
el de Isis y el de Marte.

[5] En 10 que concierne al [oro, se considera probable que su ernpla
zamiento se encontrara cerca de la actual catedral, al norte del palacio de

Augusto. Hernandez Sanahuja y la mayoria de arqueologos de Tarragona
suponen que el arco romano de entrada a la plaza del Pallol y el depar
tarnento con boveda de cafion, que fue iglesia de los dorninicos en el

siglo XVII, cuya boveda prosigue hasta el Arco de Toda, por detras de
las casas de la Bajada del Rosario, pertenecieron al foro de la parte alta
de la ciudad. Por su centro hubo de pasar la Via trium phalis que partia
de la entrada principal del circo.

20



TARRAGONA. EL FORO ALTO EN LA PLAZA DEL PALLOL.
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TARRAGONA. EL ACUEDUCTO.

Mas recientemente, en la parte baja de la ciudad, entre las calles de
Lerida y Soler, se han encontrado los restos de un gran patio 0 plaza con

porticos, de 54.30 por 1"4.30 metros. Quedan bastantes restos de columnas,
en especial de. los cimientos y las bases, que son de forma atica, Este foro
pudo estar destinado a mercado, reservandose eI de la acropolis a los
:asuntos

.

administrativos y politicos. En su patio central habia varias es

'tatuas, de las cuales pueden verse los pedestales. Una de las mejores
piezas conservadas en el Museo Arqueol6gico Provincial, una estatua fe
menina acefala, de sutiles plegados y perfecto ritmo, tue encontrada en

este sitio. Se cree que este foro data del siglo I D. J. y que su destruccion 1:
hubo de producirse a finales del IV. .l:

,
.Indicaremos de paso que, en las calles de la parte alta de Tarragona,

los hallazgos de procedencia romana no se limitan a estos lugares de

especial concentracion. Continuamente observara el visitante, fragmentos
de rnuro, estructuras que acusan el mismo espiritu que las ruin as rna

yores. La ciudad medieval y la moderna, en esta zona, se implantan
realmente en la ciudad primitiva. A veces son cipos y lapidas con ins
cripciones e incluso restos de vestibulo, con parte del fuste de un as

columnas. La yuxtaposicion de restos de diversas epocas tiene su mejor
representacion en el conjunto forrnado por una lapida hebrea con ins

cripciones, colocada a modo de dintel sobre dos cipos romanos, en la
casa del Dean, en la calle de Escribanias Viejas. Otra lapida hebrea similar
puede verse como base de una ventana de la misma casa. Proceden de
un 'Gementerio judie emplaiado cerca de la playa del Milagro .

. (:of!jtruc(iPJles' romanas en los alrededores de Tarragona. - Atenien
donos al criterio crono16gico de ordenacion de los temas de la presente
obra, hemos de intercalar en la consideracion de los monumentos de
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TARRAGONA. PORMENOR DEL ACUEDUCTO.
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Tarragona capital, esta breve excursion a sus alrededores, para referirnos
a tres obras de gran interes, como el Acueducto, la Torre de los Escipiones
y el Arco de Bara, y a un lugar de evocador caracter, cual la cantera del
Medal. No es preciso insistir en la grandiosidad sistematica de la civili
zacion romana, ni en la preponderancia que las obras publicas tomaron
en ella. Buenos caminos empedrados, conducciones de agua, monumentos
triunfales que conmernorasen las victorias, sirvieran de marco a las le
glOnes, a mantuviesen vivo el recuerdo de los prohornbres de la patria,
eran tan precisos para el mundo latino, como las mismas casas y mu-

rallas.
_

[6] El acueducto se halla en el valle del rio Francoli, a 3 kilometros
de la ciudad. El pueblo -Ie da el nombre de Pont del Diable seguramente
par atribuirle valor sobrenarural. Es inmejorable la conservacion de esta

obra de la ingenieria romana, situada en un bello paisaje campestre. Se

atribuye su construccion a los tiempos del ernperador Trajano. Se edifice
sin cementa alguno, esto es, de piedra en seco, con dos lineas de arcos,
once inferiores y veinticinco en la parte superior, con pilas troncopirarni-
dales en los de abajo y talud solamente en la cara interior de los de
arriba. Este acueducto ha sido restaurado en dos epocas, prirneramente
en tiempos de Abd-elRahrnan III; luego, en 1855. El canal esta en desuso
desde hace muchos siglos. La altura maxima de la obra es de 26 metros

y su longitud de 217. Los arcos miden 6.40 metros de luz. En el pre-
sente, cuando su funcion utilitaria ha desaparecido, acaso podemos ad-
mirar mejor su pura belleza formal, tan caracterlstica.

[7] El nombre de la Torre de los Escipiones pro cede de tradici6n
no confirmada, excepto un detalle insuficiente. Y es qUe: en su epitafio,

1muy perdido, son legibles aiin las letras ORN, que pueden interpretarse
como parte del nornbre de la familia Cornelia, a la que pertenedan los
herman os que convirtieron la Cosse iberica en la romans Tarraco. El
monumento se halla cerca del kilometre 6 de la carretera que va de
Tarragons a Barcelona, la cual, en la mayor parte de su trayecto, coincide
con la antigua Via augusta, y aparece emplazado a pacos metros de dicha
carretera. Este heche -confirma su caracter funerario, ya que los romanos

acostumbraban a disponer los monumentos sepulcrales en la inmediacion
de sus vias de cornunicacion. El tipo arquitectonico a que pertenece esta

torre es oriental, fenicio concretamente, pasando a Grecia y luego aRoma.
La Torre de los Escipiones es una construccion de silleria, con tres cuer-

pos cuadrangulares que disrninuyen progresivamente sus dimensiones, La
parte superior de la obra esta derruida par 10 cual no es dable conternplar
el remate que, muy posiblemente, integraba algunos bustos. Arcos escar-

zanos en relieve decoran ese cuerpo superior. En el central, es donde se

halla la casi borrada inscripcion y, bajo ella, a ambos lados, las dos
estatuas de personajes varoniles, vestidos con rraje militar, que pudieron
identificarse con aquellos a quienes se dedico el monumento. Sin embargo,
parece ser que estas fig-uras corresponden mas bien a divinidades de cultos
funerarios, EI cuerpo bajo es un simple zocalo. El monumento mide
9 metros de altura y su planta tiene 3.60 metros en cuadro. Su interior
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CANTERA DEL MEJ')OL.
<

se halJa vacio. Lo mas probable es que date de la misrna epoca de cons

trucci6n del Pretorio.
Junto a la misma carretera, y entre los kiJ6metros 6 y 7, se encuentra

la camera de Medal de Ja que los romanos 'extralan la piedra necesaria
para sus construcciones. Constituye una suerte de crater artificial, tallado
en la roca y el detalle mas curioso consiste en el monolito central que
los directores de las obras dejaron erecto, al ir cortando piedra en derredor,
a niveles cada vez mas bajos. En el fonda de Ja cantera, con el transcurso
del tiempo se ha ido depositando tierra y ha crecido la vegetaci.6n, con

pinos.y otros arboles. Ese obelisco recibe el nombre popular de l'agulla
del Medal y es una de las 'curiosidades que el visitante debe conocer

entre los numerosos vestigios del pasado.
El Area de Bard se encuentra sobre la antigua- calzada de Ja Via

Augusta y actual carretera, a 20 kilometres de Tarragona. Es una cons

trucci6n severa y armoniosa, con basamento de silleria, con una cornisa
sobre Ja cual descansa el cuerpo principal, constituido por dos bJoques
macizos de piedra silJar unidos por un arco semicircular apoyado sobre
im postas sencillamente decoradas, En Jos dos frentes, y adosadas a los
descritos bloques; pueden verse dos pares de pilastras estriadas con capi
teles de orden corinrio. En los costados hay tambien pilastras. Este tipo

,
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ARCO DE BAR,t

de area triunfal, eon un solo area, es propio de los primeros tiempos del

Imperio. Un ejemplo similar 10 tenemos con el arco de Susa, levantado
par Augusto. El genera deriva directarnente de los portales etruscos y se

dedie6 can exclusividad ala. glorifieaei6n de gestas militares y politicas,
Un area semejante al de Bani se eneontraba a -la entrada de Barcelona, la
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antigua Barcino, y es muy segura que otro parecido estaria a las puertas
de Tarraco. EI de Bani hubo de ser restaurado a princi pios del siglo XIX,
ya que la cornisa superior y parte del entablamento y de los bloques
Jaterales se hallaban en ruinas. Basandose en una transcripcion del si
glo XVI, Hubner considera que, en el friso del entablamento primitivo,
hubo de figurar el siguiente epigrafe: EX. TESTAMENTO. L. LICINL
L. F. SERG. SURAE. CONSACRATUM., cuya traducci6n reza: «Con
sagrado, por disposici6n testamentaria, a Lucio Licinio Sura, hijo de
Lucio, de la tribu Sergia». Este personaje fue un espafiol que se honro
con la amistad del ernperador Trajano. El monumento mide 12.28 metros
de alto por 12 de ancho. Su area, desde el suelo, alcanza una, altura de
10.14 metros por 4.87 de luz y 2.34 de espesor.

[81 Las obras realizadas entre 1923 y 1926, para la construcci.6n de
la Fabrics de Tabaeas de Tarragona, dieron lugar al hallazgo de una

interesantisima necropolis roman ocristiana, a la que vamos a referirnos
seguidarnente. Los trabajos de exhumaci6n fueron ejecutados por la Co
misi6n de Monumentos y la Junta Superior de Excavaciones, y dirigidos
por el Dr. Serra Vilaro, siendo de destacar la cornpetencia y celo con

que fueron llevadas a cabo tales obras. Recientemente, J. Serra Vilar.6 ha
publicado un interesante y documentado estudio sobre dicha necropolis,
En la actualidad, 10 descubierto se halla emplazado en el amplio museo
construido al efecto, pc:ro se han conservado las zanjas abiertas y muchos
enterramientos en su disposici6n original para que el visitante pueda
hacerse cargo del conjunto..

TARRAGONA. NECR6pOLIS ROMANOCRISTIANA.
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TARRAGONA. NECROPOLIS ROMANOCRISTIANA.

La necropolis esta situada a la izquierda del cauce actual del rio

Francoli, en el angulo oriental con la carretera de Valencia. Su extension

primitiva debio de ser algo menor de unos 200 metros en cuadro. Sin

exagerar puede a:egurarse que esta necropolis es la mas rica. de Espana,
tanto por la cantidad - 2.050 sepulcros - como por la gran calidad de
las mejores piezas. Respecto a la relacion entre los enterramientos paganos

y los cristianos, existen discrepancias del momento en que se diferencia
ron, aun cuando puede asegurarse que la separacion solo vendria cuando

la comunidad cristiana fuese ya nurnerosa y bien organizada. Sabido es

que, a partir de ese momento, los cristianos propendieron a rehuir el
contacto con los gentiles, aun en el cementerio. Serra Vilaro opina que
esta separacion pudo verificarsc ya en eI siglo m, pero Schlunk considera

que los entierros con ceremonia y arte cristiano no tuvieron lugar antes

de la. segunda mitad del siglo IV. En la centuria siguiente la necropolis
deja de ser utilizada, coincidicndo muy posiblemente con el periodo de
invasiones que se abatio sobre la ciudad.

La hipotesis que situa en eI siglo III el comienzo de una necropolis
especificamente cristiana, se funda en que el martirio de los santos Fruc

tuoso, Augurio y Eulogio, en el afio 259, pudo ser eI origen. Dichos mar
tires recibirian sepultura cerca de una via, como de costumbre, y los
miembros de su comunidad buscarian la vecindad de sus reliquias para
depositar alii los cuerpos de sus fieles difuntos. Esto motivaria el desarrollo
de un centro de devocion. En efecto, se han encontrado en el lugar los

1
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TARRAGUNA .. 'CRiPTA DE LOS ARCOSOLios EN' LA NECROI?OLIS
ROMANOCRISTIANA.

restos de una basilica paleocristiana, compuesta de tres naves separadas
por columnas y cuyas medidas son: 30 metros de largo por 9 de ancho
en la nave central y 5 en las laterales.. aproximadamente. EI abside de
plantavsernicircular guardaba la tumba de' los martires, bajo el altar. La
prueba de ella consiste en un pequefio fragmento de inscripcion en la
que se lee (Fruc) CTVQSI A (ugurii), correspondiente a un trozo de
marrnol de 18 por 10 centirnetros que hubo de pertenecer a la cornisa
del altar de los santos martires de dicha basilica.

Delante' de la fachada de esta basilica apareci6 una cripta abovedada
con sepulcros bajo arcosolios que pudieran ser anteriores a la epoca cris-
tiana'

.
_

En la necropolis puesta al descubierto podemos ver los diversos tipos
de enterramiento, como los sepulcros de huesa, consistentes en una hoya
rectangular practicada en la tierra; huesas con tegulas, colocadas encirna
horizontalmente 0 formando una cubierta : a doble vertiente; sepulcros
de muretes de piedras. 0 de adobes trabados con mortero; anforas, por
10 gene'ral usadas para. cadaveres infantiles; 'sepulcros de losas; y otros
en que varies de los procedimientos se combinan. Finalmente vienen los
sarcofagos, de los que' existen en piedra arenisca, piedra calcarea, marrnol
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TARRAGONA: MOSAICO DE AMPELIO EN EL_ MUSEO DE LA NECROPOLIS.

,w

y plomo. Asimismo se pueden ver en la necropolis tarraconense grandes
monumentos con 0 sin cripta, con paredes de piedra, escaleras, bove �
das, etc, Una de las criptas , interesantes es la .arriba cjtadra,. llarnada .cit;
los Arcos por las estructuras de este genero que en parte conserva, obra
que se hall a ante la basilica de San Fructuoso.

En el sotano del Museo de la Necropolis, edificado en un estilo seudo
clasico, puede estudiarse una buena parte del cementerio, tal cual apa
recio al ejecutar las excavaciones, con anforas, ataudes de plomo, y restos

oseos. En el vestibule, podemos adrnirar una gran ara funeraria romana

con inscripciones y dos estelas tam bien anteriores at cristianismo. En la
sala central, Haman particularmente la atencion los cuatro mosaicos ex'

puestos. Uno de ellos muestra la imagen del Buen Pastor, con el mo

nograma de Cristo y dos palomos simbolicos ; otro de peor conservacion
ostenta igual monograma. El mosaico llamado de Ampelio nos ofrece el
simbolo del Cordero Divino y un va so con dos rarnos ornarnentales. El
mas importante de estos mosaicos es el denominado de Optimo, que
debio de medir 2.28 metros, conservandose un rect:ingulo de 1.62 por
0.82 metros. En el aparece un personaje con el manto convencionalmente
recogido sobre el brazo izquierdo, cuya mano sostiene un rollo de per'
gamino. La mano derecha parece dibujar en cl aire una bendicion. En
cima de un arco aparece el largo epitafio distribuido en cinco lineas. La

gama cromatica es muy acertada, destacando las albas vestiduras del
personaje sobre el fondo ornamentado con flo res rojizas enlazadas con

tallos verdes, Una orla de dos cintas entrelazadas en curvo meandro en

marca el conjunto.
En esta sala central son dignos de cita los diversos objetos reunidos
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TARRAGONA, SARCOFAGOS PALEOCRISTIANOS EN EL MUSEO DE LA NECROPOLIS,

en vitrmas, tales como juguetes infantiles de barre; brazaletes, sortijas,
agujas para el pelo, fragrnentos 'de cerarnica, vidrios de uso vario y piezas
de marfil. En una hornacina hay una fotograffa de la bellisima mufieca

doe rnarfi] que se encontro en la sepultura de .una nifia, la cual esta
actualrnente depositada en el Museo Arqueologico Provincial. Incrusta
das en las paredes, hay lapidas y fragmentos' procedentes de las exca

vaciones, En la pared, del fondo puede verse eI frontal, en marrnol, de
los Oran tes.

""

En la galeria que rodea esta sala central,' 'y que se distingue por su

caracter espacioso y muy buena ilurninacion, se guardan los sarcofagos
de mas valor por sus relieves escultoricos. Tarnbien hay otras piezas
entre las que citaremos dos estatuas muti'ladas de estilo romano tardio,
en el que la formula de raiz helenistica 'aparece anquilosada y' en parte
geometrizada, Recorriendo 'la galeria de izquierda : a derecha, encontra

mos los sarcofagos que siguen: el «del Lector», cuyas desproporciones
en el canon humano se perdonan por la calidad del relieve y el senti
miento del volumen, aun cuando la cornposicion implica cierta recaida
en el primitivismo; los personajes del relieve tienen barbas v .cabelleras

3J
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TARRAGONA. SARCOFAGOS PALEOCRlSTIANOS EN EL MUSEO DE LA NECROPOLIS.

perforadas con trepano ; el de «los panes y peces», simbolo cnstiano ; el
de «los Leones», sin duda el mejor de la serie, no ya por los notables
relieves de estos carnivores devorando victirnas, que aparecen en los
angulos de la pieza, al extrema de los campos de estrigiles, sino por la
representacion humana del centro, cuyo rostro es magnifico y de puro
estilo realista romano; el de Leucadio, en piedra tarraconense, con relie
ves que figuran el sacrificio de Abraham y a Moises en el acto de recibir
las tablas de la ley; y el de San Pedro y San Pablo, en cuyo centro vemos
la representacion de los cuatro rlos del Paraiso.

Es interesante analizar, mas que el repertorio ternatico, el sistema
estilistico de estas piezas, las cuales constituyen un nexo evidente y abso
luto entre el arte clasico grecorroma.no y el rornanico. Hay figuras cuyas
actitudes y disefio, pero especialmente cuyo plegado, responde casi fiel
mente a la formula que habria de hacer fortuna seis siglos despues, entre
el Xl y la primera mitad del XIII. Para terminar nuestra mencion de los
sarcofagos paleocristianos, recordaremos el que se halla empotrado sobre
la portada del lade derecho de la fachada de la catedral, obra del siglo IV,
con relieves alusivos a la vida de Cristo.

[9] EI Mausoleo de Centcelles esta a 5 kilometres de Tarragona, juntoal cercano pueblo de Constanti ; es valiosisimo monumento, el mas im-
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MAUSOLEO DE CENTCELLES.

portante de su epoca y genero en toda Espana. Data del siglo IV de
nuestra era y es evidente su caracter funerario, pero nada podemos decir
en este momento sobre la coyuntura concreta de su construccion. EI nucleo
esencial del mausoleo consta de dos cuerpos de planta cuadrada, cuyos
muros miden 15 metros por lado, en el exterior. El recinto interior del
cuerpo del lado Este time forma circular, con cuatro nichos angulares y
una cupula semiesferica de 10.60 metros de diarnetro. EI interior del
recinto de poniente es de forma cuadrilobada ; su parte superior esta
destruida,

-

Gran interes -tienen los bellos mosaicos de teselas de marrnol y vidrios
de colores que recubrieron la b6veda del recinto del lado de oriente, de
los que se conserva parte suficiente para juzgar su arte y estilo, neta

mente ernparentado con el caracter de la arquitectura de este mausoleo ..

Se dividi6 el espacio circular en cuatro zonas concentricas ; en la inferior
aparecen escenas de caceria, probablemente simb6lica. Una doble franja
separa esta zona de ·Ia siguiente; en esta , se representan varios ternas

biblicos, enmarcados entre columnas cuyo fuste ostenta estrfas helicoi
dales, con capiteles j6nicos que sostienen cubiertas con tejas en forma de
escarnas, Daniel entre los leones, la nave de Jonas, los tres j6venes en el
homo de Babilonia, y otras escenas sin identificar constituyen la com'

posici6n, bien ligada rftmicamente. La tercera zona esta muy deteriorada
y s610 quedan de ella fragmentos representativos sin clasificaci6n cono-
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CENTCELLES. DETALLE DE LOS MOSAICOS DE LA BOVEDA.

cida. Lo mismo hemos de decir respecto al disco central. La formula
muestra la progresiva tendencia al esquematismo que se aduefio de la
tradicion helenisticorromana des de el siglo III D. J. o aun antes. En

los muros de esta sala y en los nichos angulares pueden discernirse restos

de pinturas murales que no se pueden analizar por el lamentable estado '

de su conservaci6n.
Centcelles vias obras descritas al considerar el Museo de lao Necro

polis de San Fructuoso, BOS prueban que la cristianizacion de Tarragona
significo mas una revitalizacion del arte que una decade.ncia. Fueron
las invasiones y guerras las que cortaron la continuidad de la tradicion.
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TARRAGONA. CATEDRAL.

II

LA CATEDRAL

[10] La catedral de Tarragona es el mejor edificio de Espana corres

pondiente al periodo de transici6n del rornanico al gorico y sin duda

el mas cornpleto de Catalufia. E1 concepto de transici6n, aun cuando

no debe entenderse como verdadera creaci6n de formas interrnedias entre

los dos estilos esenciales del Medioevo, sl posee unas caracteristicas pro

pias que 10 definen, las cuales derivan tanto de la acertada fusion de

estructuras rornanicas y g6ticas, en el cambio estilistico producido en el

primer tercio del siglo XIII, como del espiritu de ese tiempo, distinto del

pleno romanico anterior y del gotico desarrollado y mas ornamental de

los periodos subsiguientes. La importancia de este factor de epoca es

grande y si a el se debe la posibilidad de la fusion, antes aludida, de

elementos rornanicos y g6ticos, rio puede dudarse que., como.
-

subestilo,
posee tanta importancia como puedan tenerla las rnodalidades del «gotico
clasico» derivado de Amiens, 0 del «gatico barroco» que se desarrolla

en el riglo xv. En parte, coincide este espiritu de fines del xn y prin-
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ClPJOS del XIlI con la difusion en Catalufia de la orden del Cister, ad
versaria de toda ostentacion superfiua y no menos del despliegue orna

mental.
Un legado del obispo Hugo de Cervello, en 1171, posibilito el co

mienzo de esta catedral, aun cuando hay quienes opinan que las obras
se iniciaron antes de tal fecha, teniendo en cuenta que ya en 1153, Ramon
Berenguer IV habia consolidado la reconquista de la cornarca tarraco
nense. La construccion prosiguio a un ritmo lento durante mas de un

siglo y medio .. Varios altares estaban consagrados a mediados del si
glo XIII, dirigiendo las obras de la fabric a por aquel entonces Fray Ber
nardo (+ 1256). EI arzobispo Tello (1289-1308) dio un nuevo irnpulso
a la construccion cerrando en 1305 la boveda del penultirno trarno de
la nave principal hacia la fachada, cuya clave ostenta su escudo, y disponiendo 10 preciso para acabar 10 que fali:aba; el templo fue consagrado
en 1331 por el patriarca-arzobispo Juan de Aragon. Se supone por ello
- y tarnbien por figura. .cl blason de este personaje en el campanariocatedralicio - que fue el quien dio fin a las obras. En el primer cuarto
del siglo XIV intervino en ellas Guillermo Clergues (+ 1332),

La fachada principal tiene grandiosidad y sencillez. En cuanto a las
condiciones generales del estilo, se relaciona con las de Santas Creus ySan Cugat, pero es mas evolucionada y gotica, en 10 que al cuerpo central
se refiere. .Los 'elementos esenciales, a un tiernpo estructurales y decora
tivos, creeen en importancia y tienden a aduefiarse de la casi totalidad
del paramento en resalto. Este aparece saliendo sobre otros dos para
mentos, que corresponden a las naves laterales, y que tienen puertas
rornanicas. Estribos de gran tarnafio enrnarcan el cuerpo central y Ie dan
realce a la vez que ese aspecto de fortaleza que tienen las construcciones
religiosas del periodo. En dicho cuerpo se abre el grandioso portal gotico,coronado por uno de los rosetones mayores de Europa. Urr gablete in
acabado rernata la fachada. En su mayor parte, esta es obra del maestro
Bartomeu, el cual trabajo en ella entre 1277 y 1282,

Si 'admirable es la composicion arquitectonica, de realmente extraor
dinaria hemos de calificar hi decoracion escultorica con que dicho maestro
la enriquecio, siendo de lamentar que no terminase la toralidad del pro
grama iconografico y que las esculturas precisas para ello se realizaran,
de modo mas formulario, en el taller de Jaime Cascalls, casi un siglodespues, es decir, en 1375, Al maestro Bartomeu se debe la prodigiosa
Virgen del mainel, que forma con este una sola pieza de marrnol, por10 que bien pudo tratarse de una columna roman a de uno de los templos
antiguos de la ciudad; tres de los Apostoles que ocupan los derrames
de la portada; y las figuras de angeles y cabezas decorativas de las jambas. En Bartomeu admiramos, aparte de la seguridad impregnada de
gr�cia y de esteticismo en el que no seria dificil encontrar raices
_gJnegas.

Las esculturas del taller de Cascalls son mas toscas pero muy sabrosas,
rezumando ese caracter popular que con frecuencia se advierte en las
obras de los anonirnos cameros que colaboraban con los artistas de la
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TARRAGONA. LA VIRGEN DEL PARTELUZ EN LA FACHADA DE LA CATEDRAL.
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Edad Media y que, aun procurando imitarles, no podian por menos que
desviarse hacia otro tipo ide expresion. Son asimismo dig-nos de cita los
relieves, de cornposicion algo primitiva e infantil, del rimpano de la
puerta principal, que representan escenas del Juicio Final, bajo el gran
rragaluz cal ado en forma de estrella, el cual responde al mismo senti
miento que el roseton. Tarnbien son interesantes todos los detalles orna

mentales' ,que complementan la decoracion escultorica, como los relieves
del pedestal de la Virg-en del mainel, los doseles y arquerias de los derra
mes, 0 la cornisa de arcuaciones del coronamiento.

Las dos puertas rornanicas laterales tienen relieves decorativos. En el
tirnpano- de la puerta izquierda vemos [a Adoracion de los Magos, con f.los personajes bajo arqueria, en un estilo que ya se aproxirna al naciente
gotica. Los capiteles de la puerta derecha tienen el mismo terna y el
martirio de San Bartolome. Empotrado a poca altura sobre esta puerta,
vemos el sarcofago paleocristiano del que antes hicimos mencion y ,que
ratifica nuestras afirmaciones sobre Ia conexion del estilo romano pro
vincial del Bajo Imperio y el rornanico. Las escenas representadas en los
relieves del frente del sarcofago son: la curacion del ciego, la siiplicade la cananea, la curacion del paralitico en la piscina la conversion de
Zaqueo y la entrada de Jesus en jerusalen. Encima de las puertas late
rales, hay dos oculos sirnetricos.

TA,RRAGONA. ApOSTOLES, DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL.
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TARRAGONA. PORMENOR DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL.
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TARRAGONA. SARC6FAGO PALEOCRISTIANO Y TiMPANO DE LA PORTADA

LATERAL DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL.

La caredral de Tarragons es de planta basilical, en forma de cruz

latina, midiendo 104 metros en su brazo mayor y 52.40 en el transversal.
Ya nos referimos a la sobriedad constructiva de Ia obra y a su aspecto
de fortaleza. En este estilo de transici6n no se acentua aun la vertical i
dad de los ritrnos v volumenes que caracterizara el g6tico ulterior y
mas bien domina el eje horizontal remarcado por la limpidez de los
paramentos laterales. En la cabecera se habia proyectado el ernplaza
miento de cinco absides, tal vez correspondiendo a otras tantas naves

en el plan original. No obstante, s6lo se censtruyeron cuatro absides,
asirnetricamente. Vemos el principal, de estilo rornanico, as! como los
dos del lado oriental. El unico del lado contrario es g6tico, faltando el
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TARRAGONA. TORRE DE LA CATEDRAL.
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TARRAGONA, CATEDRAL. FRONTAL· DE- SANTA TECLA,

quinto a causa de la construccion del claustro, Son dignas de especial
atencion las arcuaciones del abside mayor, parecidas a matacanes. Y asi':'
mismo las cabezas de seres fabulosos que aparecen en las mensulas, eje
cutadas en una formula muy primitiva y efectista. Las ventanas de la
cabecera son a doble derrame y de pequefias dimensiones, sin columnas

adosadas. En carnbio, las de .las naves son de forma oj ival, Es en el,.
�ucero donde se advierte con mayor 'cla·ridad el cambio de estilo ,f-'
tecrnca construcuva, en -el alzado y abovedarniento; carnbio que tendria

Iugar a mediados del siglo XIll y que 'dio par resultado la lin-tern a
ojival sobre trompas. Junto al extrema oriental del crucero se cons

truyo una torre de planta cuadrada, que .perrnanecio
-

sin acabar hasta e1

siglo XIV.

En .el interior del templo, la yuxtaposicion de estilos se manifiesta

principalrnente por la cornbinacion de los robustos haces de columnas
rornanicas y las bovedas de cruceria propias del gotico. Los pilares de
las naves son de planta cruciforme, con eolumnas alojadas en los codillos

y pares', 'de medias columnas adosadas a los frentes.' Como se desprende
de 10 que acabamos de sefialar, las bovedas del crucero y de las naves

.son de cruceria, con ojivas sobre arcos contrarrestados por contrafuertes.
La ornarnentacion de capiteles y de abacos es muy sobria y refinada y
-el conjunto del interior se impone al visitante por su grandiosidad. -,

En la capilla mayor 0 presbiterio se encuentran admirables muestras
-de la escultura medieval· catalana, obras que con ventaja pueden com

petir con 10 mejor realizado en todo Occidente en los oeriodos rela
·tivos. Podemos iniciar nuestra contemplaci6n par el magnifico frontal de
marmot blanco del altar, bajorrelieve de Ia primera mitad del siglo XIII

·en el que el estilo rornariico adquiere , una, dulzura y flexibilidad con-

ceptual fuera de 10. cornun. No advertimos en el disefio de los personajes
-sacros el mas {eve hieratismo y 10 formulario de plegados y actitudes
.se percibe ejecutado can plena libertad. Representan tales irnagenes : :?

48



/
TARRAGONA. SEPULCRO DEL ARZOBISPO JUAN DE ARAGON EN EL

PRESBlTERlO DE LA ·CATEDRAL.



TARRAGONA. RETABLO MAYOR DE LA CATEDRAL.

escenas concernientes a Santa Tecla. En el centro aparece el Sefior enla glorificaci6n de la santa. Son dig-nos de atenci6n los capiteles eel
crucero, asimismo romanicos, decorados con figuras de animales fabulosos,luchas de guerreros y flora ornamental. En los abacos, cogollos y acantos,rernatandose los angulos con cabezas de le6n y de mono 0 con grotescasfiguras.

Perteneciendo al arte de un siglo despues, el magnffico sepulcro del
patriarca-arzobispo Juan de Arag6n (+ 1334) nos traslada a uno de losperiodos mas caracteristicos, plenos y afortunados del goticismo. Esternonumento se halla en el muro del lado de la Epfstola, junto al altar
may!?r. Encima del sarc6fago, colocado sobre dos leones, y en cuyo frente
podemos ver una larga inscripci6n alusiva al finado, aparece la estatua
yacente _

de este. Sobre el muro de fondo del arcosolio, vemos el grupoque figura la ascensi6n del alma del difunto al cielo, formado por
'

este,el Senor y dos angeles. Varias estatuas de formato medic estan
-

dispuesras
-,

en sernicirculo desde la cabecera _

a los pies del yacente; son -San
Fructuoso, San Luis.. obispo de Tolosa, San Luis rey de Francia, SantaTecla y Santa Isabel de Hungria, que aparecen como acornpafiantes del
arzobispo Juan' de Arag6n en su hora suprema. La obra fue realizadatotalmente en marrnol blanco y pudiera ser que su autor fuera italiano.
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TARRAGONA. COMPARTIMIENTO DE LA PREDELA DEL RET.�BLO M.�YOR

DE LA CATEDRAL.
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TARRAGONA. FRISO DEL ZOCALO DEL RETABLO MAYOR DE LA CATEDRAL.

No hay la menor concesion al ornamentalismo 0 a la fuga imaginativa.Monumentalidad, realismo e idealismo hondamente cefiidos al asunto
y conjugados, componen esa pieza maestra de la escultura del XIV. Hayque destacar por su especial valia la efigie yacente y, en ella, el fino
retrato del difunto, animado por sutil y casi imperceptible sonrisa.

Sabido es que, durante el siglo XV, las formas del gotico experimentaron un doble impulso, hacia la presentacion de la realidad ambiental
-por la aportacion de la tecnica evolucionada del estilo internacional
y del borgofion concretamente - y hacia una suerte de barroquismo queculmino en el gotico florido de la segunda mitad de la centuria. A principios de la misma, en la obra de algunos artistas de forrnacion tradicional y cierta sobriedad empieza a riotarse esa tendencia, que tan prontose percibe por un goce virtuosista en la proliferacion del detalle, como
por la animacion del movimiento y el exceso de adorno, como por un
avance hacia el pictoricismo. EI sentimiento del volumen puro, cual 10admirabarnos en el maestro Bartomeu, cede el paso a un arte mas refinado y sutil, Ileno de delicadezas pero impregnado tam bien de presagiosdel arte de orfebrerfa que llegar.i a ser la escultura de fines del xv. Lacatedral de Tarragona tiene con el retablo de su altar mayor unaobra caracteristica de los inicios del siglo que comentamos, pero a la
vez una de las mejores creaciones escultoricas de la Europa de esetiempo.
52



TARRAGONA. CATEDRAL. SlLLER1A DEL CORD.

53



Dicho retablo mayor fue contratado por Pere [ohan, quien rrabajo en
el entre los afios 1426 y 1434, antes de trasladarse a Zaragoza, siguiendoal obispo Dalmau de Mur; este prelado bendijo la primers piedra del
retablo el dia 9 de abril de 1429. Pere Johan, hijo del griego [ordi [ohan,
es el principal maestro de la escuela catalana en el siglo xv. En el retablo
tarraconense solo ejecuto personalmente la predela y el zocalo ; el resto
es �bra de su taller y carece de las cualidades sobresalientes de las partes
realizadas por Pere [ohan, aun cuando posee dignidad y gran valor
decorativo. Describiremos brevemente el conjunto de la pieza, Consta de
tres partes claramente separadas: zocalo, 0 ancho friso de piedra en el
que aparecen motivos vegetales y figllr,ls humanas y de animales, asi
como los escudos de los obispos <;agarriga (1407-1418) y Dalmau de
Mur (1419-1431); predela, de alabastro, con un tabernaculo con la Pied ad
de Cristo y seis relieves con distintas escenas de la vida y rnartirio de
Santa Tecla; y parte alta, incluyendo tres gran des irnagenes exentas (la
Virgen con el Nino en el centro, San Pablo a la derecha y Santa Tecla
al lado opuesto) -y doce relieves que, repartidos en cuatro calles, figuran
historias de la vida de la Virgen. Es de destacar la calidad de los dose
Ietes calados que completan la pieza. Este retablo, que al principio apa
recia exento, fue ampliado ulteriormente con la adicion de dos muros

muy decorados - uno a cada lado - en los que se abren bellisimas puer
'las de flamigera' traceria. Sobre ellas aparecen las estatuas de los santos

'Olegario y Fructuoso. Mas tarde se colocaron las imagenes de San Miguel
'y del Angel de la Guarda.

Dejando aparte 10 iconografico, deseamos fijar la atencion en 10 pro
'pi-amente escultorico de la obra directamente debida a Pere [ohan. El
alabastro trabajado por su mano, policromado y embellecido por la patina
del tiempo tiene preciosas calidades en los conjuntos y en los menores

detalles. Tan de admirar es la tecnica precisa del autor, que da la im
presion de la forma y de los cuerpos con sugestiones tactiles de volumen,
como su acendrado sentimiento, que a veces Ie !leva a inspiradas com

posiciones que se acercan por el contenido e incluso por la forma a

determinadas creaciones de la escultura oriental. Dentro de esta formula,
algunos pormenores son de realismo escalofriante, como los animales
del rio en que la santa se halla. sumergida. Sus ritmos son siempre fluentes
y no hay angulosidad 'en ellos, concediendo preferencia total a las suaves

y modeladas curvas.
.

Otra obra de Pere [chan podemos admirar en la catedral tarraconense

y es la esplendida efigie de piedra policromada de San Miguel Arcangel,
colocada sobre el arco flarnigero de la puerta de entrada al Relicario.
Tarnbien queremos destacar la suprema gracia con que se utiliza la poli
crornia en todas estas esculturas goticas. Observese que nunca es para
sugerir un realismo burdo, sino para dar mayor anirnacion especifica
mente estetica a la obra. La piedra se deja transparentar bajo la sutil capa
de pintura y juegos de diversos contrastes, predominando el verde, el
rojo y el oro, se suceden con la movilidad de los mismos disefios orna

mentales. Despues de contemplar derenidamente las tres obras esenciales

f..
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TARRAGONA. CATEDRAL. ARTESONADO DE LA SACRISTfA -.

. de esta capilla mayor conviene volvcr las a mirar y, comparandolas,
apreciar la evolucion del arte escultorico medieval en doscientos afios,

El cora se hallaba primitivamente en el presbiterio, siendo trasla
dado mas abajo del crucero, en la. nave central, .]'>Pr el arzobispo Tello

(1289-1308.) .. Hay. que destacar la interesante silleria ejecutada en roble

par el tallista aragones Francisco Gomar ; la inicio en 1479 y la acabo
en 1489. Las dos sillas pontificales son de 1574; el facistol central es

obra del carpintero del Cabildo Magin Torrents en 1571; reforrnandolo
en 1587 el maestro Miret para hacerlo giratorio, fechas que explican su

estilo plateresco. El gran Crucifijo de madera fue esculpido por Agustin
Pujol hacia 1586. Tambien de la segunda mitad del XVI' es el gran or

gano cuya tall a se debe a Pierre Ostris y Jeronimo Sancho. Las pinturas
de sus puertas debense a Pedro Serafi y Pedro Paulo de Montalbergo.
Dentro del acusado convencionalismo de su estetica no dejan de ser obras
valiosas y de agradable entonacion crornatica. Citaremos tambien el pen
don regalado por el pontifice Calixto III a.l arzobispo Urrea, con ocasion
de nombrarle jefe de la Hota de la Iglesia en la expedicion contra los
turcos organizada por la toma de Constantinopla (1453). Dicho pendon
se halla colocado sobre el coro. Tarnbien es digno de atencion el sepulcro
colocado junto al trascoro, en el que descansaron los restos de Jaime I
el Conquistador, que se llevaron a. Tarragons a raiz de la subversion
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TARRAGONA. CATE-DRAL. ESCULTURAS Y PINTURAS DEL BAPTISTERIO (SIGLO .XIV).

\
de 1835, siendo devueItos a Poblet en 1952. Tal sepultura se compuso jutilizando diversos restos de panteones destruidos en 1856.

Aun cuando ·las obras de arte que guarda la catedral tarraconense
se encuentran en la sala capitular y en el Museo Diocesano, es intere
sante visitar la sacristla por el esplendido artesonado con pinturas de
estilo g6tico lineal, del siglo XIV. Puede verse entre los motivos orna
mentales el escudo del arzobispo Clasquerl (+ 1380). El tesoro catedra
licio quedo muy malparado en la guerra de la Independencia.Vamos a considerar brevemente las numerosas y bellas caplllas corres
pondientes a casi todos los estilos, desde el g6tico hasta el neoclasico,empezando por el lado de la Epistola y recorriendo luego el del Evan-
gelio, .

_

Baptisterio. - Es de estilo g6tico con b6veda en estrella. Fue cons
truida por el arzobispo Arnaldo Cescomes (1335-1346) y dedicada a Santa
Ursula y las Once Mil Virgenes; estaba ya acabada en 1344, siendo trans
formada en Baptisterio en el afio 1821. Para dicha funci6n se traslad6 a
su recinto una gran pila de marrnol, obra romana. A la izquierda se
encuentra el mausoleo del cardenal Cervantes (+ 1575) y en el suelo. al
pie de la pila bautismal, la losa sepulcral del fundador de la capilla,arzobispo Cescomes. En el muro derecho puede verse el sepulcro del
cardenal Ochotorena (+ 1948). Pero 10 mas interesante es la decoraci6n

56



,

1
TARRAGONA. C.UEDRAL. RETABLO DE SAN MIGUEL, DE BERNARDO MARTORELL.

57



escultorica de la boveda, atribuida al Maestro Ramon, asi como tambien
las parejas de personajes constituyendo estatuas adosadas, obra anonirna
del rsiglo XIN, de gran ealidad y pureza de estilo; y el friso al fresco' con

cabezas de Virgenes. .

La capilla de San Miguel tambien es de estilo gotico. Construyose a

expensas del arcediano de. San Lorenzo, Guillermo Botsoms, hacia el
afio 1365. Son dignas de atencion las claves esculpidas de la boveda,
'La· imagen del santo' titular, de Bonifas, perteneciente a un retablo que
substituyo al antiguo 'en 1770, se conserva actualmente en el Museo Dioce
sano. EI retablo que se halla, emplazado hoy en ella procede de Pobla de
Ciervoles y es una de' las buenas pinturas de escuela catalan a de la pri
mera mitad del siglo xv. Se debe a Bernardo Martorell, quien introdujo
en el estilo internacional la finura objetiva derivada de los hermanos

Limbourg, y sus grandes dotes de dibujante y colorisra. Desarrolla es

cenas de la vida de Cristo y temas relacionados con el Arcangel San

Miguel. .

La capilla de Santa Tecla contrasta con la anterior, par los rnateriales

y el estilo. Fue construida con marrnol de Tarragona -por el arquiteeto
Jo:se Prat y. enriquecida con eseulturas del barcelones Carlos' Salas. Las
obras duraron de 1760 a 1775 y, en consecuencia, el estilo adoptado fue
el neoclasico, El relieve del altar alude a la glorificacion de la santa

martir, conservando una reliquia de la misma. En 16s estribos de la

cupula, hay personificaeiones de las Virtudes Cardinales. Dos grandes
relieves, en los muros laterales, representan a la santa escuehando la
palabra de San Pablo y en el acto de la milagrosa intervencion que
I<J, libro del suplicio de las llamas. La reja es del barcelones Onofre
Camps.

Construida la capllla de San Francisco a fines del siglo XVI, dirigfa las
obras en 1584 el famoso rector de Tivissa Jaime Amigo. En la parte
.alta de los muros pueden verse dos pinturas sobre lienzo de gran tamafio,
que,. segun la inscripcion de una de ellas, son del genoves Jaime Justi
niano. Representan la Epifania y la Degollacion de los Santos Inocentes.
En el altar hay una tela de [uncosa .. EI sepulcro del canonigo prior
Cristobal Tarrago (+ 1631) se halla en el muro del Iado izquierdo.

Capilla 'de la Prcsentacion .

- En esta capilla, de construccion antigua,
hay solarnente un retablo moderno debido a Vicente Roig.

La capilla de San Hipolito primitivamente estaba dedicada a Santa
Lucia, pero en epoca reciente se cambio su dedicacion. Hayen ella una

pequefia imagen ecuestre de San Hipolito del siglo XIV, aungue de estilo
mas bien popular. Se halla adosada al cora y el in-teres esencial de esta

capilla consiste en las interesantes pinturas murales ejecutadas sobre
piedra, que se advirtieron al quitar el retablo pegado al muro. Estas
pinturas datan del siglo XIV y exponen escenas de la vida y martirio
de Santa Elena dentro de un eoncepto acentuadarnente narrativo mas
drarnatico que lirico.

'

En la capilla de Santa Lucia, al lado derecho de la efigie de la santa,
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TARRAGONA. CATEDRAL. CAPILLA DE SANTA TECLA.
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TARRAGONA. B6vEDA DE LA CAPILLA DE SANTA MARIA EN LA CATEDRAL.

puede verse una pintura descubierta al tiempo que las de la capilla de
San Hipolito. No hay otro detalle de interes en este recinto.

Capillas de Santo Tomas de Aquino, -del Cristo de la Salud y del
Rosario. - Estas capillas se deben a la iniciativa. del "canonigo Antonio
Barcel6 (+ 1508) y, aunque ejecutadas a principios del siglo XVI, perte
necen todavia al estilo g6tico. En la del centro hay que citar el hermoso
Cristo de la Salud, talla policrorna de fines del xv, que constituye un

Calvario juntamente con las dos irnagenes acompafiantes de la Virgen
y de San Juan Evangelista. Estas imageries se hallan restauradas. La capilla
de Santo Tomas posee una imagen modern a de Vicente Roig. La del
Rosario tiene una. efigie moderna de la Virgen.

La capilla de San Lucas se halla situada en el abside del brazo oriental
del crucero. Es del sig;lo XVII, atribuyendose al pintor [uncora las pin
turas del retablo que alli se encuentra. Primitivamente, esta capilla estaba
dedicada a San Pedro.

.

Se hall a la capilla de San Olegario en la cabecera de la nave de la
Epistola. Estuvo sucesivarnente dedicada a San Juan y Santa Tecla. Tiene
un retablo del escultor Bonifas, en el que se representa al titular en el
acto de otorgar al principe Roberto de Aguil6 el feudo de Tarragona.
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TARRAGONA. CATEDRAL. RETABLO DEL MAESTRO ALOY EN LA CAPILLA DE

SANTA MARiA 0 «DELS SASTRES;).

Con esta capilla hemos terminado las del lade derecho 0 de la -EpIstola. Vamos a describir ahora las situadas en el lado del Evangelic, desde
la cabecera a la puerta de entrada.

La Capilla de Santa Marfa, llamada asimismo «dels Sastres», por estar

antiguamente a cargo de dicho gremio, fue renovada completamente a
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TARRAGONA. CATEDRAL. SEPULCRO DE JUAN ·SOLDEVILA. "ce.

mediados del XIV y se acab6 con el arzobispe Pedro de Clasqueri (1358-1380),
cuyas arm as figuran en ella. Es" una de las mas puras en estilo g6tico
de la catedral. Se

.
halla cubierta con b6veda de cruceria de planta poli

gonal con nervaduras. Parejas
-

de jJersonajes esculpidos en piedra y una

bellisima galeria calada la decoran. Las vidrieras son tambien g6ticas,
obra de Guillermo Lanrungart (1358)- El retablo, coil multitud de escenas

narrativas, fue labrado en piedra por el maestro Aloy, que acab6 de co

brarlo en 1368. En cuatro zonas horizontales desarrolla historias de las
vidas de .Iesus y de la Virgen. Tiene una efigie de Nuestra Senora, en

altorrelieve, en la calle central. Este retablo casa perfectamente con el
ambiente refinadamente g6tico del conjunto de esta capilla rnodelica. A la
derecha de la misma, vernos el sepulcro del arzobispo Clasqueri, deco
rado con pinruras bastante : deterioradas.
.. Una vez pasada "la entrada al claustra se hall a la capilla de Santa

Barbara. Data tambien de mediados del siglo XIV y fue costeada por el
.arcediano Bernardo Rufaca. Su retablo antiguo de piedra fue substituido
en 1765 por- el actual.

Fue construida la capilla del Santlsimo Sacramento aprovechando parte
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TARRAGONA. CAT��RAL. €APILLA'DEL SACRAMENTO.

del antiguo refectorio' de canomgos y esta al fondo del ala izquierda del
crucero, Su ejetuci6n tuvo lugar entre los afios 1580 y 1592, por 10 quetal capilla es de estilo renaciente. Sobre la b6veda romanica horadada
se levanto su cimborio. Flanquean el acceso a la capilla dos columnas
de granito procedentes de edificios romanos. Llevaron a cabo la cons
truccion los arquitectos Blay, Caseras y Amig6; los escultores Domingo
Albri6n y Nicolas Larraut y el pintor Isaac Hermes la embellecieron con
su arte. Las puertas del Sagrario, en bronce, se deben a Felipe Voltes,
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TARRAGONA. CATEDRAL. S'EPULCROS DE PEDRO DE CARDONA Y DE

JUAN TERES.

y los estucos son de los milaneses Antonio y Bernardo Plantinella. En el
centro del lado izquierdo se ve el sepulcro del arzobispo Antonio Agus-
tin (+ 1586) que sUIrag6 la obra.

,

La capilla de San Cosme Y Sail Damian fue construida por el arqui
tecto Blay a fines del siglo XVI. Tiene un retablo barroco que data
de 1712.

La inmediata capilla del Santo Sepulcro fue fundada por el can6nigo
Barcel6 en 1494. Posee un sepulcro romano, en torno al cual se dispuso
un grupo de figuras esculpidas en piedra a tarnafio natural, que integra
la Virgen, las tres Marias, San [uan Evangelista, Jose de Arimatea y
Nicodemus, a mas del Cristo yacente.

Las capillas de San Juan Evangelista y de San Fructuoso son de esiilo
grecorromano, de. olanta rectangular y b6veda de cafion, comenzadas
en 1592 segun proyecio de Pedro Blay, a expensas del arzobispo y virrey
de Catalufia Juan Teres (+ 1603); estaban terrninadas en 10 arquitect6nico
cuando muri6. Lo ornamental se complet6 algunos afios mas tarde. El
sepulcro de este personaje se encuentra en un hueco del muro divisorio
de arnbas capillas.· Es tambien proyecto de Pedro Blay, realizado por
.Tuan Sellirnanosa y el escultor Isaac Alfret, acabado en 1610. Adernas,



TARRAGONA. CA"tEDRAL. SEPULCRO DE LA FAMILIA REBOLLEDO, EN LA

CAPILLA DE LA CONCEPCION, y SAGRARIO.

en el muro de la izquierda, en la de San Fructuoso, aparece la tumba
rnoder na del arzobispo Lopez Pelaez (+ 1918), obra de los herrnanos

Osle.
En la capilla de la Purisima Concepcion, cuya primera piedra fue

colocada en 1674, tenemos el mejor exponente del perlodo barroco en

Tarragona. Fue costeada por el canonigo Diego Giron de Rebolledo

(+ 1682), siendo construida por el arquitecto Juan Costa segtin proyecto
de Fr. Jose de la Concepcio y exornada con obras del escultor, manresano

Francisco Grau y de los pintores Jose Juncosa y Francisco Tramulles; El

primero pinto hasta la cornisa y el segundo la parte superior. El retablo
se debe al escultor Domingo Rovira. Los panteones colocados a ambos
lados de la capilla corresponden al fundador de la misma y a sus familia

res; se deben a Francisco Grau y estaban ya terminados en 1684.
La Capilla de la Virgen de Montserrat es de principios del siglo XVI.

Vemos en ella dos panteones de interes, correspondiendo el del lade
derecho al arzobispo Costa y Borras (+ 1864) y el del lade izquierdo a

la familia del arzobispo . Pedro de Cardona (1515-1530), a cuya iniciativa
debese la capilla. El principal atractivo de esta, sin embargo, es el retablo
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TARRAGONA. CATEDRAL. CRUCERO Y CIMBORIO.

colocado en ella, procedente de Santas Creus, obra debida a Luis Borrassa,
introductor del estilo gotico internacional en Catalufia a principios del

siglo xv. Borrassa terrnino esta pieza en la cual habian trabajado ya Pedro
Serra y Guerau Gener, los cuales no le dieron fin por haber muerto

durante suo labor. Observense las dotes de gran colorista de Borrassa y
el refinamiento de su formula pictorica. El retablo tiene seis grande:s
composiciones, tres tablas cumbreras y cuatro forman-do la predela; por

desgracia, estas ultimas estan parcialmente deterioradas.
Tarnbien se debe al fundador de la, anterior la capilla de Santo Tomas

y corresponde por 10 tanto -al mismo periodo. En' ella puede admirarse
un magnifico retablo pintado por el maestro Mateo Ortoneda, nombre
Intimamente relacionado con el periodo del obispo Dalmau de Mur y ,?
de Pere Johan. Dicho retablo habia sido ejecutado para la iglesia de

Solivella, conservandose mas tarde en el Museo Diocesano de TarragoIfa.
y pasando ulteriormente a su descrito emplazamiento. Hay a la izquierda,
en esta capilla, un pante.6n que guarda los restos del arzobispo Fleix y
Solans (+ 187Q).

El claustra y sus dependencias. - Este claustro debia de hallarse en

construccion ya en el afio 1171, como la catedral, cuando Hugo de. Cervello
hizo un le.gado para las obras. En 1214 se firrno un contra to para la
manutencion de los que trabajaban en el recinto. Vemos el escudo de
Ramon de Rocaberti (+ 1215) esculpido en uno de los capiteles de la



TARRAGONA. CLAUSTRO DE LA CATEDRAL.

galerfa occidental, junto con el de Ramon de Castelltersol (+ 1198) en

los abacos de la misma galeria. Es \0 mas probable que el claustro que
clara terminado en la primera mitad del siglo XIII. SU estilo acusa la

misma cornbinacion de elementos romanicos y ojivales que advertimos

1 en las naves" de la catedral. Indudablemente, aparte de cierto influjo
italiano, hay una relacion con otros claustros eatalanes, como el de San

Cugat y el de Gerona, pero el tarraconense es mayor y su enorme patio
centra'! Ie confiere aspecto eseneialmente distinto. Su planta eonstituye
un cuadrilatero cuyas alas,· de diferente longitud, oscilan entre los 45 y 47

metros. Sus galerfas tienen bovedas de aristas reforzadas con ojivas r LQs
arcos son apuntados y bajo estes vemos el muro perforado par gr�pos
de tres arcos de medio punto sobre column as gemelas y .dos oculos circu
lares con finas celosias. La decoracion se enriquecio con medias eo

lumnas adosadas a los eontrafuertes del patio, con las .arcuaciones del
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TARRAGONA. ARQUERfAS DEL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL.

coronarniento y con las bellisirnas labras ornamentales de capiteles, abacos
y men;�las.

.

En 10 que concierne a esta ornamentaci6n escultorica, debe sefialarse
e1 -especifico caracter del romanico de Tarragona, muy relacionado con
el factor clasico subyacente. Esto se percibe en especial en los mejores
artistas, pues no cabe dudar que fueron varios los escultores y canteros
que trabajaron en e1 claustro. Hayen las labras decorativas la usual va

riedad romanica, desde e1 estilo geometrico, hasta las composiciones his"
toriadas de empuje naturalista, pasando por otras mas convencionales y
esquernaticas 0 por. creaciones en las que la fantasia se justifica por el
simbolisrno, tal cual 10 expuso Dom Ramiro de Pinedo en su interesante
libro EI Simbolismo en la Escultura Medieval Espanola (Madrid, 1930).
En especial, los tejnas de la confusion, e1 envolvimiento y la lucha,
adoptan todas las facetas posibles, obligando e1 artista a la piedra a servir
sus intenciones ideol6gicas. Pero es asimismo interesante la faceta de ca

racter popular que hace acto de presencia en esas esculturas, de la que
vemos un gracioso ejemplo en la conocida procesi6n de las ratas que llevan
el gato a enterrar.

La puerta principal del claustro, que sirve de acceso a la catedral, es

una bellisima obra rornanica de la primera mitad del siglo XIII, de mar"
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TARRAGONA. PORTADA DEL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL.

mol blanco. Su tirnpano y capitel del parteluz fueron esculpidos por el
maestro al que se debe el ya comentado frontal del altar mayor, dedi
cado a Santa Tecla. En el timpano, dicho escultor represent6 el Panto
crater y los cuatro simbolos de los Evangelistas. En el capitel, el Naci
miento de Jesus, la visita de los Reyes Magos a Herodes y la Epifanfa.
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TARRAGONA. CATEDRAL. FRISO DEL CLAUSTRa.

En ambas piezas se puede advertir la rnaestria del artista, suo segura sen

tido del volumen· que compensa la primitividad .de la cornposicion. La
formula romanica era ciertamente agradecida y la gracia ornamental de
los 'disefios, siempre con mucho de meandro laberintico, suplia con exceso
los errores de proporcion y las fallas de expresividad natural. En pacos
estilos se halla el horror vacui tan justificado por los .resulrados. Eviden
temente, cuando el artista manejaba un tema muy conocido a resuelto,
como los animales simbolicos, la intima cornpenetracion de arte figurativo
y ornamentalismo puro lleva a un extrema que no podemos dejar de cali
ficar como de excepcional.

Antes de ocuparnos de las capillas del cla,ustro, queremos llamar la
atencion del lector sobre el unico resto importante arabigo conservado en

Tarragons. Es el mihrab empotrado en uno de los muras, marco a modo
de ventana que mide 1.26 x 0.76 metros; esculpido en blanco marrnol can

motivos ornamentales caracteristicos del arte musulman. Tiene asimismo
. una inscripcion que reza: «En nombre de Dios: la bendicion de Dios

caiga sobre el siervo de Dios Abd-El-Rahman, principe de 10$ fieles ,

mantenga Dios su existencia; el cual mando hacer esta obra PQr manos
de Giafar, su familiar y esclavo; aiio siete y cuarenta y tres cientos», fecha
que cor responde al aiio 960 de nuestra era. Diversas opiniones se han
forrnulado en Torno a esta pieza, atribuyendola algunos a una supuesta
mezquita arabe tarraconense. Sin embargo, aparte del hecho de tratarse
de un solo hallazgo, su ernplazamiento parece corresponder mejor a otra

hipotesis : la de su traslado desde Cordoba u otra lugar dominado par
los musulmanes, como trofeo de guerra.

Aparte de la capilla del Corpus Christi, que actualmente se utiliza
como dependencia del Museo Diocesano, y a la que nos referiremos
luego, se encuentran en el claustra las capillas dedicadas a San Ramon,
Santa Magdalena, Nuestra 'Sefiora de 1a Guia, Nuestra -Seiiora del Claustro,
San Salvador y' Nuestra Seiiora de las Nieves. La de San Ramon es obra
gotica tardia, pues data de principios del siglo XVI. La de Santa Mag
dalena, que corresponde a un penodo algo posterior, tiene ya una verja
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TAR)\AGONA. CATEDRAL. CAPITEL DEL PARTELUZ DE LA PORTADA

DEL CLAUSTRO.
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TARRAGONA. RELIEVE VISIGODO EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO Y «MIHRAB»
EN EL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL.

y retablo de gusto plateresco. Por el contrario, la de' Nuestra Senora de
la Guia, es del siglo XIV y tiene una imagen-relicano. En la siguiente,
dedieada a Nuestra Senora del Clau.stro, podemos ver una imagen de la
Virgen de la primera mitad del XIV. SU retablo es de mediados del si
glo XIX. En las otras no hay nada digno de especial mencion.

Muchas obras de real valia artistica se conservan en los recintos de Ia
capilla del Corpus Christi y sala capitular. La capilla del Corpus Christi
hallase al final del ala oriental, pasada la sacristia. Es rornanica de tran
sicion con un absidc gotieo agregado en 1330. Esculturas goticas decoran
los muros eual en otras capiUas del interior de la eatedral. Contiene esta
capiUa una coleccion muy interesante de pinturas medievales. Primera
mente vemos las sargas de las puertas del prirnitivo relieario de Santa
Tecla debido a [uan de Aragon, quien 10 mando construir haeia 1334.
De ese mismo tiempo datan las pinturas murales proeedentes de la arrui
nada iglesia de Peralta, aldea enclavada entre Ar.gilaga y Renau. Ya de
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TARRAGONA. CATEDRAL. CAPILLA DEL CORPUS CHRISTI.

-mediados del siglo XIV, podemos ver el admirable retablo de San Barto

lome, que con toda probabilidad fue ejecutado por Juan de Tarragona.
En esta obra se sefiala un cambio estilistico, al abandonarse las formulas
del gotico lineal por el procedimiento mas pictorico del influjo italiano,
representado en Barcelona por la doble corriente de Ferrer Bassa y Ramon
Destorrents, que respectivamente arrancan de Giotto y Simone Martini.
De fines de la misma centuria es otro retablo, dedicado tarnbien a San

Bartolome, que proviene 'de Ulldemolins. Al primer cuarto del siglo xv

corresponden el retablo de La Secuita obra anonima de un seguidor de
Borrassa ; el retablo de San Jaime, pintado por Juan Matas, procedente
de Vallespinosa; y el de San Pedro, pintado en 1420 por Ramon de Mur

y que proviene de Vinaixa. En estas piezas puede admirarse el maximo
desarrollo conceptual de la pintura gotica antes de q.ue la corriente fla
menca hiciera acto de presencia en Espana. Aparte del retablo de San
Miguel, de Bernardo Martorell, del que nos ocupamos al describir la

capilla de esta dedicacion, en el lado de la Epistola de lao catedral, se

conserva en la sala que estamos considerando la tabla central de otro

I
.t.
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TARRAGONA. CATEDRAL. SARGAS DEL PRIMITIVO RELICARIO DE

SANTA TECLA.

retablo, dedicado a los santos J uanes, y ejecutado por el artista para la
iglesia de Vinaixa hacia 1440. De mediad os del siglo xv y atribuida al
pintor tarraconense Valentin Montoliu, es la tabla de la Trinidad. Algo
anterior es la tabla de la Anunciaci6n que perteneci6 a la parroquia de
Vall moll, realizada por el gran pintor Jaime Huguet con su proverbialsentido humano y su intensa sensibilidad. Continua la serie con obras
del siglo XVI procedentes de Roda de Bad. y de Peralta: retablo de San
Cosme y San Damian, del pintor Oliva (1553) y los de Santa Magdalena
y San Lorenzo, de Crist6bal Ortoneda. EI ultimo de los citados fue firmado
par el artista en 1599. Obras de artes aplicadas completan el riquisirno
conjunto de esta capilla.

A continuaci6n pasamos a. la sala capitular, magnfficamente decorada
con el mejor tapiz de la vasta colecci6n que posee la catedral tarraconen
se, a la que nos referiremos al estudiar su Museo Diocesano, pues que
en el se guardan las piezas, excepto la aludida. Dicho tapiz data de la
segunda mitad del siglo xv. Se Ie conoce bajo la denominaci6n de «las
Potestades» 0 de «la Buena Vida». Expone en acerrada sintesis de ima
genes el ideal alcanzable en este mundo de seguir, desde el Principe
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TARRAGONA. CATEDRAL. COMPARTlMIENTO DEL RETABLO DE SAN

BARTOLOME, P·:JR JUAN DE TARRAGONA.

hasta el ultimo subdito, los dictados de la razon, las norm as de la reli

gion y las virtu-des cardin ales. Figuras alegoricas y emblematicas componen
las escenas alusivas. El estilo es depurado, con gran elegancia en el tra

tamiento de vestidos y ambientes, altas figuras y cortesanos adernanes.

Frente a este tapiz se puede ver el gran pafio mortuorio de Poblet, donado

en el afio 1672 por Pedro Antonio de Aragon y destinado a la celebracion

de funerales reales. Se fabrico en Roma y esta bordado en oro.

[11]" Musco Diocesano.-Las dependencias en que esta instalado, aparte
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TNRRAGON:A. °C.n;EDRAI;. ANUNCI;'-CION, DE JAIME HUGUET.

las ya descritas, se encuentran en el ala norte del claustro. Lo primero
que llama la atencion del visitante, sacudiendole con la brusca emoci6n
de una presencia no esperada, es el gran muro romano rnedianero entre
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TARRAGONA. SARC6FAGO.ROMANO DE ApOLO Y LAS MUSAS Y ,:rAPIZ DE �A
SERlE DE eIRO EN EL MUSEO DlOCESANO.

el Museo y e! claustro, con un gran area en e! que' se halla comprendidala puerta de acceso y una ventana con: din tel dovelado. Se supone que
este muro forme parte del edificio' central de la acr6polis, que sirvi6 de
cuarte! a las legiones romanas, llarnado Arce.

En la primera sala pueden verse unas interesantes series de ceramica
iberica y romana, objetos prehist6ricos que provienen de Escornalbou;



TARRAGONA. PORMENOR DEL TAPIZ DE LAS POTESTADES, EN EL

MUSEO DIOCESANO.

.,

I
I
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fragmentos arquitectonicos romanos; la cara anterior de un sepulcro,
tambien romano, con la representacion .de Apolo y las Musas] numerosas

piezas de imagineda de los siglos XIII a XIX; monedas antiguas, retablos
del XVI Y diversas pinturas sobre lienzo; ornamentos lit(lrgicos" etc,

, En el patio que viene seguidamente podernos adrnirar una interesante
coleccion de azulejos. ir ceramica medieval y moderna; tarnbien hay en

ese Jugar hierros artisticos, entre elios un brasero romariico, En la segunda
sala hay manuscritos, libros, piezas diversas y una coleccion de mas de
cincuenra+tapices, parte 'de: los' cuales pertenecio al canonigo Giron de
Rebolledo (+ 1682) y parte al cardenal 'Cervantes (+ 1575)., Todos ellos
se hallan :

en buen 0 regular estado de conservacion. El conjunto se com

pone de las series siguientes :' tapices goticos, cuatro piezas ; serie orna

mental 0 'de «Verduras», cuatro piezas; serie de la Historia de Jose,
'dos piezas; '(Ie David, tres; de Tobias, ocho; de Sanson, cinco; de Ciro,
ocho. A estes §e agregan dieciocho tapices rnas que componen las series
alegorica, «rnixrificada» i; de Judit. Ya dijimos, al referirnos a la sala
capitular, que h obra esencial de la colecci6n es el tapiz flamenco de «las
Potestades». Por 10 que se refiere a escultura, el Museo Diocesano posee
varias obras dignas de cita: la Virgen tallada en madera, del siglo XV,
que" precede del retablo de Alcover, por Jaime Ferrer; las figuras de
terracota de un Santo Sepulcro de la segunda mitad de la misma centu

ria; el San Miguel, de Bonifas, tallado en madera y diversas piezas de
escultura decorativa, como la serie de leones de marrnol, soportes de se

pulcro del siglo XIII.

En la capilla de Santa Tecla la Vieja, que se alza en el recinto del
antiguo cementerio de la catedral, se conserva una coleccion de laudas
sepulcrales de los siglos XIII y XIV; cruces de terrnino ; la de Tarnarit,
con columna de porfido, se halla en el jardin ; estatuas yacentes, sarc6fagos
y otras piezas escultoricas de secundaria importancia. La obra de la capilla
tiene su interes, pues data muy posibJemente del siglo XII!, con su portal
a modo de arco de triunfo romano.
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TARRAGONA. CAPILLAS DE SANTA TECLA LA VIEJA Y DE SAN PABLO.

III

OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS Y CIVILES

[12] Fuera ya de las dependencias catedralicias, situada en la actualidad
en el claustra occidental del seminario tarraconense, puede verse la capilla
de San Pablo, que la tradicion quiere coetanea de la supuesta venida del
Apostol a Tarragona. Es obra de transicion del romanico al gotico, inte
g-rando tarnbien ese sabor clasico tan frecuente en la ciudad. Se sabe que
esta capilla forma parte del antiguo conjunto-vde la enfermeria de los
canonigos, Es caracteristica la puerta adintelada, que por la parte interior
se transforrna en arco apuntado, as! como tarnbien las columnas de orden
corintio adosadas a las esquinas. La fachada se completa con un oculo
y una cornisa de arcuaciones. Encima se alza la espadafia con su cam

pana. En sus pequefias dimensiones reside buena parte de la gracia
de este singular edificio religiose.

[13] Uno de los edificios que llaman poderosamente la atencion, por su

caracter y arrnonia, es el antiguo hospital de la ciudad, que hoy, incornpren
siblemente, alberg-a viviendas particulares. La zona inferior de la construe
cion es romanica y pertenece

-

al periodo del arzobispo Hugo de Cervello.
La zona alta data de la segunda mitad del siglo xv, Ambas partes casan

muy bien, por la simetria de los ventanales en. consonancia con las area-
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TARRAGONA. ANTI GUO HOSPITAL DE LA CIUDAD.

das de la parte baja. Otro edificio interesante es la Casa de los Concllios,
utilizada como archivo eclesiastico basta el siglo pasado.

En el Llano de la catedral puede verse, a la derecha, la antigua casa

parroquial con un bello ventanal gotico, A mana izquierda, se halla el

que fue Palacio de la Camareria, soportado en parte sobre varias altas co

lumnas que se dice procedentes de antiguos edificios romanos. EI patio
de esta casa es fiUY interesante. Junto a la casa parroquial puede visitarse

eI Museo Molas, reunido por su propietario en una larga y paciente labor
de muchos afios, y en el cual se conservan monedas antiguas basta la
cifra de mas de 5.00D piezas, obras 'de cerarnica, fragrnentos escultoricos,
grabados y diversos objetos dignos de atencion, como los ejes que per
tenecieron a carros romanos. Podria ser la base de un importante Museo
Historico de Tarragona.

[14] Otro conjunto arquitectonico que debe visitarse es el que se ball a

al final de la calle de Talavera: antiguo barrio judio de la ciudad, con

muros y arcos de gran caracter evocador. La comunidad israelita tuvo

en dicho sitio su sinagoga, sus banos y escuelas.
Dentro de la epoca postrenacentista bay tarnbien en Tarragona algunas

residencias con patios muy bellos, como los de las familias Montoliu y
Castellarnau, encontrandose en esta ultima casa instalada la Biblioteca
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TARRAGONA. ANTIGUA CASA PARROQUlAL y MUSEO MOLAS EN EL LLANO
DE LA CATEDRAL.

Publica de la ciudad y tarnbien el Archivo Historico Provincial. En esta
mansion es asimismo interesante el gran salon con decoracion pictorica

.

en su techo, de temas alegoricos y mitologicos, atribuido a Jose Flaugier,
particularmente notable en la no escasa serie de interiores sefioriales del
ultimo tercio del siglo XVIII en Catalufia. Estos edificios se hallan en la
calle Mayor; asimismo es digno de cita en esta el edificio que perteneciera
a 1<). antigua Generalidad de Catalufia, con fachada a la calle de los
Caballeros.

El siglo XVIII esta representado en Tarragona por el portal de San
Antonio, ejecutado durante el reinado de Fernando VI, en 1757. Relieves
con trofeos exornan esa puerta, que se abre � la actual avenida de la
Victoria, junto a los restos del antiguo Baluarte de San Antonio. En el
paseo de ese mismo nombre, podemos admirar la cruz llamada tambien
de San Antonio, fechada en 1604, la cual fue realizada por los escultores
Juan Espau y Agustin Pujol. La parte que da a la cindad muestra la
efigie del Redentor y la contraria, la Dolorosa. Cabezas de angelitos rema

tan, a modo de Horones, los brazos de la cruz.

Evocando el puerto de la lejana Tarraco, recordarnos la importanciade la capital en los dias del Imperio, cuando su puerto· era el lugar de
desembarco de los pre tores y legados gue venian a la Peninsula. Es dificil
en Tarragona huir a la sensacion de internporalidad, por la constante

.

mezcla de elementos precedences de las diversas epocas y culturas.· La
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TARRAGONA. EL PORTAL DE S'AN ANTONIO Y LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN.
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conciencia de este hecho puede haber determinado el destino de Tarragona
en la epoca conternporanea, cuyos afanes constructivos han sido mas de

restauracion y conservaci6n que de creaci6n, aun cuando no falten pruebas
en sentido contrario. EI Palacio Arzobispal, de 1814, construido bajo el

arzobispo Romualdo Man y Velarde - en cuyas paredes hay empotradas
nueve lapidas romanas - y el Palacio Municipal, que tambien 10 es de 1<\

Diputacion y en el que, como dijimos, esta provisionalmente instalado
el Musco Arqueol6gico Provincial, son los mejores edificios tarraconenses

del siglo XIX. Este ultimo fue edificado en el ana 1862. Su fachada es

clasicista, can esculturas y relieves .que aluden a figuras y momentos cul
minantes de la historia de la ciudad y en 10 alto el escudo de la misrna.

EntreIos monumentos tarraconenses, destacan el elevado a la memoria

de Roger de Lauria, can elementos escultoricos obrados par Felix Ferrer,
que S!,! colocaron en. su pedestal en 1889 - emplazado en el Balc6n del

Meqiterraneo:__ y el: erigido a los Heroes de 1811, con un magnifico grupo
de branee debido a Julio Antonio (+ 1919). en el que se pone de mani

fiesta la gracia modernista y eI tradicional sentido de la forma, cualidades

sobresalientes del malogrado escultor.



TARRAGONA. MONUMENTO A LOS HEROES DE 181l.
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TARRAGONA. MUSEO ARQUEOLOGICO. ESTATUA DE BACO' Y TORSO DE POMONA.

MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL

[15] En la actualidad esta instalado provisionalmente en la planta baja
del Palacio del Ayuntamiento y la Diputacion, en espera de su aloja
miento definitive en el nuevo edificio adscrito al Pretorio. Es este museo

uno de los mas interesantes de Espana en 10 que a antigiiedades romanas

se refiere, pues, naturalmente, los hallazgos de piezas escultoricas tienen
un

- valor correlative al de las obras arquitectonicas. Pueden estudiarse
las diferentes facetas de la escultura roman a, es decir, sus aspectos auto
nomos de poderoso realismo, 0 los que se muestran derivados de los
circulos griego y helenistico. La mayoria de estas estatuas 0 fragmentos
proceden de. casuales descubrimientos, efectuados al realizar obras en la
ciudad, habiendo sido una suerte que se concentraran en esta admirable
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TARRAGONA. MUSEO ARQUEOLOGICO. NINO ETfoPE, EN BRONCE, Y TORSO
. -

DE HERCULES.

coleccion en vez de seguir los carninos de dispersion que otras piezas
sirnilares habran corrido. A Buenaventura Hernandez Sanahuja se debe
el celoso interes de que nacio este rnuseo y el progresivo interes de Tarra-
gon'!. por los restos de su esplendido pasado.

-
.

EI apuntado caracter de provisionalidad de la actual instalacion nos

irnpide describir las piezas por el orden en que las ve el visitante. Prefe-



TARRAGONA. MUSEO ARQUEOLOGICO. FUENTE DECORATIVA DE M ..\RMOL BLANCO.

rimos, pues, considerarlas por generos v grupos afines. Comenzaremos por
citar las grandes estatuas de ernperadores, mutiladas, que se encontraron
en el emplazamiento del teatro romano y los abundantes restos de orna

mentacion arquitect6nica, entre los cuales destacan el ya mencionado
clipeo con la testa de Jupiter Ammon y los fragmentos de dos £risos:
uno que se supone procedente del templo de Jupiter, con el apex sacerdo
tal y festones de encina ; y otro, con grandes volutas de acanto, que se

cree pertenecio al
, templo de Augusto. Es muy abundante tarnbien la

serie de aras, pedestales y cipos con interesantes epigrafes.
Entre las esculturas que siguen los modelos helenicos, citaremos las

siguientes : Torso viril, acefalo, llamado cornunmente de Hercules, obra
que muestra filiacion con la escuela de Policleto, justa de proporciones -t-
y reciamente trabajada. Efigie femenina ejecutada en rnarrnol blanco, por
desgracia muy mutilada; debe de corresponder al periodo de Augusto.
Estatua de Baco a la que falta la cabeza, las manos y parte de brazos y
piernas; el personaje sacro esta representado en actitud de sostener con

la mano derecha un racirno de uvas y una pantera colocada junto a su

pie :izquierdo, muy rota, se volveria para mirar el racimo; sin duda alguna
esta escultura sigue 'Ia' tecnica de Praxiteles y su escuela, tendiendo a un

modelado blando _v continuo, 'con casi entera supresion del factor lineal.
Pertenecen tambien al grupo de influencia griega una, cabeza de satirillo
sonriente, con pequeiios cuernos y orejas en punta, Cabeza de Hercules
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TARRAGONA. 'MUSEO ARQUEOLOGICO. RELIEVE DEL SACRIFICADOR Y FRAGMENTO

DEL SARCOFAGO DE LOS MONTOLIU.

inspirada en un original de Escopas; el heroe va tocado 'con la piel del
leon de Nemea, pero sus facciones son algo femeninas y muy idealizadas ;
el empleo de la tecnica del trepano, en los rizos del cabello, sefiala 10
tardio de esta obra, que debe situarse en la segunda mitad del siglo II D. J.
Cabecita de Diana en marrnol de Paros, con certeza de la misma 'epoca
que la obra anterior. Cabeza de Satire como hombre maduro, de .estilo
helenistico. Figura de Hercules nino, con sus atributos, labrada en marrnol
blanco. Puede datar de la misma epoca que las piezas anteriores. A estas

obras hemos de afiadir una cabeza de Venus, en el tipo de la de Gnido,
que fue hallada en el foro bajo, y una cabeza que parece retrato ideali

zado de Alejandro. Muestra admirable del arte escultorico romano; que
refunde el gusto' realista del Lacio con la tecnica fidiaca, es la mutilada
efigie de Flora 0 de Pomona, labrada en marrnol de Paros. Su himati6n,
a modo de cesta, estaba sostenido por ambas manos. Tarnbien a la tradi

cion helenistica pertenece la bella fuente decorativa de marrnol blanco
con figuras de geniecilIos y acertado concepto arquitectonico.

EI genio romano se manifesto en la plastica de modo preferente en

el retrato ; tal vez por esto nos sentimos mas inclinados aver pureza
estilistica en obras de este genero, 'no derivadas del idealismo griego,
sino del arte 'sabroso y profundo de los etruscos. La serie de retratos

tarraeonenses se cornpone de las cabezas siguientes: Trajano ; Adriano,
aeaso can excesiva atencion al detalle realista; Marco Aurelio, restaurada

]
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TARRAGONA. Musso ARQUEOLOGICO. RETRATOS DE LOS EMPERADORES
MARCO AURELIO y LUCIO VERO.

en la parte inferior y con el cabello traiado' con trepano ; Lucio Vero, en
marrnol de Italia, efigie ligeramente estilizada y de noble expresion. Pero
la obra maestra de esta serie es la cabeza de una dama romana, de la
segunda mitad del siglo II D. J., que pudo ser, como algunos creen, la
emperatriz Annia Galeria Faustina, pieza que fue encontrada en el
afio 1940 al realizar las obras del Banco Vitalicio de Tarragona. A este
grupo se ha agregado ultimamente un retrato del emperador Claudio.
Merece tambien citarse el magnifico busto, por desgracia carente de'
cabeza, de emperador con coraza en la que aparece una Medusa. Pudiera
ser Neron 0 uno de los Flavios.

Puramente romanas por el tratamiento plastico de los plegados .sori tt,dos esculturas mutiladas a las que vamos a referirnos seguidamente. Una
de elias es la 'figura sin cabeza de un adolescente togado, con bulla, que,segun Poulsen, es una representacion del principe Julio Claudio. La otra
es una estarua femenina, labrada en marrnol, asimismo acefala, debajode cuyo plinto hay un epigrafe de dificil interpretacion. Tambien de
puro estilo es una figur:J. de bronce de nino ctiope que hubo de formar
parte de una larnpara y que debe datar del siglo II D. J.A estas obras hemos de afiadir el excelente relieve del sacrificador,tambien tardio, ejecutado en rnarrnol, con una tecnica carente de refinamiento pero precisa y poderosa en su sobriedad, y el fragrnenro del
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Y ESTATUA DE MUCHACHO.

sarc6fago de «los Montoliu», can un relieve que representa una escena

guerrera con admirable sentido del movimiento y de la composici6n. Otro

sarc6fago interesante es el del rapto de Proserpina, con la escena del

rapto de dicha diosa por Plut6n, dios de los infiernos, pieza atribuida al

siglo III D. J.
Pero la gran obra conservada en el museo tarraconense es el esplen

dido sarc6fago de Hip6lito, cuya denominaci6n procede de los temas

plasmados en los relieves que decoran sus cuatro frentes. Fue sacado del

mar, cerca de la punta. de la Mora, en el ana 1948. Esta labrado en marrnol

blanco de Italia y mide 2'035 metros de largo por 1.. metro de ancho y 1'13

de alto. Es sin duda de ningun genero una de, las mejores obras de
escultura funeraria romana, que puede ponerse a la par con los farnosos

sarc6fagos de Agrigento -y Leningrado. En su frente principal, aparece

Hip6lito en el acto de regresar de una caceria y acornpafiado por sus

servidores. La anciana nodriza de Fedra Ie relata la infame pasi6n que
esta siente hacia el. En el lado izquierdo se ven varias figuras humanas,
la parte delantera de un caballo y un perro, escena que no ha recibido
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TARRAGONA. MUSEO" ARQUEOL6GICO. FRENTE PRINCIPAL. DEL

SARC;6FAGO DE HIP6LITO.

G/-3tJ5"50

TARRAGONA. MUSEO ARQUEOL6Glco. FRENTE POSTERIOR DEL
SARC6FAGO DE HIP6LITO.
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interpretacion -concreta. En el lade derecho esta representada la caceria
de la que retorna el heroe. En el frehte de detras, en bajorrelieve de
finisimos ritmos, se plasma l<i muerte de Hipolito.

.

A las esculturas citadas podriarnos afiadir la mencion de rnultitud
de bellos .tragmentos, alg-unos' de los cuales poseen tanto. caracter 0 mas

que las prezas descritas. '

Muy interesante es el mosaico que tiene en su centro una- cabeza de
Medusa, en el interior de una franja .circular de ondas, Este fragmenfo
forrnaba parte de un conjunto mayor. Otro mosaico digno de mencion
es el que representa el triunfo de Baco. Completan el museo variadas
piezas de cerarnica, vases sagrados de bronce, -una campana procedente
de uno de los temples romanos de la capital, crateras aretinas, lucernas,
y una valiosa serie nurnismatica con 6000 monedas, de las cuales las
dos terceras partes son ibericas y romanas. Tarnbien se conservan objetos
dornesticos en bronce, hueso, barro y vidrio; una coleccion de hachas
y puntas de flecha prehistoricas y obras de artes industriales de perfo
dos posteriores a la epoca romana. Asimismo, dos losas labradas de arte

visigotico.



TARRAGONA. MUSEO PROVINCIAL. TABLA PROCEDENTE DE POBLET (SIGLO XVI).

Conclusion

Las avenidas modern as de la ciudad, las antiguas calles, sus bellisimos
jardines junto al mar, en torno al emplazamiento del anfiteatro, las pers
pectivas de con junto que se admiran desde los alrededores, especialmente
desde la carretera de Valencia, de retorno del Museo de la Necropolis
hispanorrornana, dejan una huella irnborrable en el espectador, que. rati
fica la certidumbre de que una ciudad, adernas de un conjunto urba
nizado de habitaciones hurnanas, puede ser un gran monumerito elevadb
a la memoria de las generaciones cuya vida espiricual qued6 grabada en

las piedras.
'.
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REUS. CUSTODIA Y CAMPANARlO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO.

v

ITINERARIOS.

Como dijimos en la introducci6n general de la presente obra, hemos
dividido en dos itinerarios lao excursi6n por la provincia, agrupando en

orden geogrMico los pueblos, monasterios, lugares que deben ser visitados,
a nuestro juicio, par quien desee hacerse una idea completa de la Tarra

gona viva en sus rnonumentos hist6ricos y artisticos.
EI primer itinerario se dirige hacia el suroeste y comprende: Reus;

Scala Dei, Escornaibou, Tiuisa, Balneario de Cardo, Mirauet, Gan dcsa;
'Tortosa, San Carlos de la Rdpita, Hospitalet del Infante y Salou,

EI segundo irinerario es mas amplio, aunque abarque una zona mas

restringida en dimensiones materiales. Integra: Tamarit, Altafulla, Torre
dembarra, Vendrell, Calafell, Santas Creus, PIa de Cabra, Valls, Mont
blanch, Santa Coloma, Esp7tJga de Francoll, Poblet, Fares, Alcouer, La
Selva y Vilaltonga.

.

Tanto uno como otro nos ponen en contacto con la Tarragona romana,
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si bien en proporclOn exigua, comparativamente a la capital. Por el con

trario, las obras medievales de la provincia son numerosisimas y .en al
gunos casos, su importancia iguala 0 excede - como en Poblet - la tras
cendencia de las construcciones del periodo en Tarragona ciudad. Esto es

comprensible teniendo en cuenta que, durante la Edad Media, y en espe
cial a 10 .largo de los siglos Xl! a XIV, no se habia producido el auge de
las ciudades, mientras, por el contra rio, el feudalismo vitalizaba el agro.
EI establecirniento de gra.ndes cenobios y cartujas, no 5610 en valles rela
tivamente apartados, sino en las colinas y montafias, contribuia tarnbien
a ese descentrarniento tan distinto de la tendencia ulterior, que parte del
Renacimiento. Por estas razones, el visitante encontrara en los pequefios
pueblos de la costa y del interior bellas iglesias, castillos y otros monumen

tos que atestiguan el florecimiento de una cultura alta y plenamente des-'
envuelta.

Inutil es larnentar 10 que pudierarnos admirar en estes itineraries si
la furia destructora de los hombres: las guerras, revoluciones, incendios
y saqueos no ·se hubiesen abatido sobre los monumentos. Pero 10 que
resta cs suficiente para la comprensi6n y la admiraci6n de tales obras,

ITINERARIO REUS- TORTOSA

Reus

La ciudad de Reus se hall a ernplazada en una lIanura en declive hacia
el mar, en el fertil Campo de Tarragona y a unos 11 kil6metros al N. O.
de la capital. Su favorable situacion y el Espiritu proverbialmente indus
trioso de sus habitantes, la han convertido en la poblacion mas impor
tante de la provincia, desde el siglo xv. Su nucleo originario fue fundado
con toda scguridad poco despues de la reconquista cristiana, aunque en

el ambito de Reus se han hallado restos de una necropolis romana .: El
primer documento que hace referencia a la villa es un' codicilo fechado
en 3 de junio de 1154, por el cual su otorgante el prfncipe de Tarragons
Roberto de Aguil6 manifiesta haber cedido Reus, a titulo de donaci6n, a

la iglesia tarraconense de San Fructuoso. La. cesion fragmentaria de la
jurisdiccion de dicha poblacion, por el prelado de Tarragona, a Bertran
de Castellct y a otros personajes facilit6 su desarrollo. Como deciamos, a

partir del siglo xv se acennia eI auge mercantil de Reus a causa de sus re

laciones con los pueblos del Campo tarraconense y extendiendo sus transac

ciones a otras comareas de la Peninsula y del extranjero. En 1843 logr6
el titulo de ciudad, con el calificativo de esforzada. En la actualidad pre
senra el aspecro de una progresiva urbe, con magnificas calles y plazas
perfectamente urbanizadas, entre las que queda el casco antiguo.

EI primitivo templo parroquial, dedicado a los Gozos de la Santisima
Virgen, se levant6 a mediados del siglo XIII. Ante eI considerable aumento
de la poblaci6n y .la insuficiencia de esta iglesia, el Consejo Municipal
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REUS. ARCHIVO MUNICIPAL. MISAL (1363) DEL TALLER DE R. DESTORRENTS.

acordo en el siglo XVI la construccion de un nuevo templo, la parroquia
mayor de San Pedro, encargandose de la direccion de las obras el arqui
tecto Benito Otger de Lyon. EI temple es de estilo ojival, de una sola
nave con capillas Iaterales. Su fachada construida en piedra sillar ostenta

un bello roseton de grandes dimensiones. Destaca majestuosa la torre

campanario de planta exagonal, compuesta de cinco cuerpos y rematada

por una cuspide de forma piramidal. Se conserva buena parte de la escul

tura del retablo mayor, labrado entre 1549 y 1583 por los escultores Perris

Austris y el maestro Huguet, y todas las tablas que para el mismo pinto
Pedro Guitart. De los dermis retablos se conservan solamente algunos relie

ves y las imagenes de los Santos Medicos y de los Santos Reyes, pertene
cientes al magnifico retablo barroco de la Virgen del Rosario' que eI es

cultor Luis Bonifas y Masso terrnino en 1758 y rue lastimosamente destruido
en 1936. Ado-ada a la nave principal del templo esta la capilla del Sacra

mento, 'costeada en el siglo xvn por el marques de Tarnarit, que contiene
los mutilados sepulcros de los donantes, de mar moles y jasoes y un rno

numento a Fortur.y de mar mol blanco. Se conservan asimismo interesantes

cantorales, con miniaturas del siglo XVI, algunas piezas de orfebreria

gorica y una irnportante custodia del siglo XVJI algo mutilada.
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Hay otras edificios dignos de rnencion, como el ex convento de San
Francisco; la parroquia de la Purlsima Sangre de Jesucristo, erigida por
los cofrades del Augusto Misterio, en la que puede admirarse un paso
procesional del siglo XVII con la Oraci6n en el Huerto; la parroquia de
San Juan, de construccion moderna; y, entre las construcciones civiles, la
Casa Consistorial, de estilo grecorromano, gue data del siglo XVII, as!
como otras varias casas notables de los siglos XVIII y XIX. En las afueras
de la ciudad estan la ermita del Rosario, del XVIII, Y el santuario de la
Virgen de la Misericordia, obra clasicista terrninada a fines del XVII con

varias restauraciones posteriores. Ambas perdieron en 1936 sus mejores
obras de arte.

Reus cuenta entre sus hijos ilustres al general Prim y al pintor Mariano
Fortuny, as! como al arquitecto Antonio Gaudi, EI monumento al primero
de los citados se halla en la plaza que lleva el nombre del gran militar.

El Museo Municipal Prim-Rull, instalado en un edificio de la calle de
San Juan, es uno de los mas interesantes de la provincia por la variedad
y cantidad de sus fondos. .

En el zaguan -y vestfbulo, gargolas y curiosidades locales preparan el
paso a la importance sala argueol6gica de la planta baja con abundantes
antigiiedades ibericas, de los poblados de Castellet de Bariyoles, en Tivissa;
de la Sierra de la Espasa, en Capsanes; de Fonrscaldes, de Santa Ana,



REUS. PORTADA DE LA CASA BOFARULL Y FACHADA DE LA CASA QUER.

en Castellvell, etc. Varia representacion de epoca romana con Iapidas,
tegulas, anfora.s, mascara de teatro, dos sarc6fagos romano-cristianos y

alguna eseultura como el bello torso rnutilado de Baco, del siglo II, pro

cedente de la villa romana de Murtrar, en Riudoms. El resto de las colec

ciones de la planta baja es mas heterogeneo, desde restos g6ticos proce
dentes de Espluga de Francoli y del Monasterio del TaIIat hasta cruces

de terrnino (siglos xv y XVI), escudos (fechados dos en 1736 y 1782) Y otros

preterites recuerdos reusenses.

En la esealera al primer piso, planes y vistas antiguas de Reus y, ya

en el vestibulo del piso, una importante colecei6n de ceramics de reflejos
rnetalicos producto de los alfares de Reus a fines del siglo xv y prineipios
del XVI. Una de las salas esta dedicada a la pintura y escultura locales cot!

un retablo de la Natividad pintado por Jaime Segarra en 1530 y un Soan

Miguel atribuido al mismo; un San Pablo, de finales del xv, an6nimo,
y un gran retablo, feehado en 1002, amen de un gran paso quinientista
de la Oraci6n del Huerto. Varias vitrinas de la sala muestran orfebreria,

imagineria de pequefio tamafio, utiles y objetos varios del gremio de

curtidores y otros recuerdos semejantes del gremio de plateros. Otra sala

de este piso se ha habilitado para mostrar, enwitrinas, mas ejemplares

103.



MUSED DE REUS. CERAMICA REUSENSE. TORso DE Bxco. TABLA DE SAN
MIGUEL, ATRIBUIDA A J. SEGARRA.



SCALA DEI. RUIN AS DE LA ENTRADA A LA CARTUJA.

de la citada ceramica reusense, incluso figurillas y juguetes, y algunasesculturas policromadas, entre las que destaca el paso del Descendimiento.
La sala de Fortuny acoge algunas muestras del arte de este insignehijo de Reus, bastantes dibujos estudios de academia en su mayor parte,

y un bosquejo para el cuadro de la Batalla de Tetuan, acuarelas, un
boceto para un pormenor de La Vicaria, pruebas de aguafuertes y nurne-
rosos recuerdos personales del artista.

,En el piso segundo, distintas salas en que se agrupan curiosidades
locales y recuerdos de hijos ilustres de la ciudad, aparte el rico archive
historico municipal de Reus; completan el contenido de este interesanteMuseo local.

Scala Dei

Las .ruinas del antiguo cenobio cartujano de Santa Marfa de Scala Den
se hall an situadas en uri frondoso valle de la abrupta sierra del Montsant,
a mas de 1000 metros sobre el nivel del mar; y a unos 40 kilornetros a1
N. O. de Tarragona, en el terrnino municipal de La Morera. La fundacion
de esta .cartuja debese. a la piedad del rey Alfonso II de Aragon, quien,
en el afio 1162, propuso al prior de la cartuja de Grenoble' el estableci-:
mien to de la Orden en sus Estados, cediendo para ella a la misma un
vasto territorio y rentas suficientes para la construccion de un monasterio
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MON!).STERIO DE ESCORNALBOU,

dedicado a la Asunci6n de la Virgen, Pedro el Cat6lico ratific6 en 1203 la

donaei6n de su antecesor, ensanchando los limites de las posesiones otor

gadas con el arnplio dominio conocido hoy con el nombre de Priorat.

El vasto edificio del cenobio estaba integrado por el 'conjunro de de'

pendencias habituales en otros conventos de la Orden: iglesia, capitulo,
refectorio, dormitorio, biblioteea, etc.. , ocupando un paralel6gramo de

300 x 100 metros. En la parte meridional se halla. la entrada del recinto,
con un gran arco y una hornaeina entre pilastras adosadas, simetricos veri

tanales y hastial curvilineo en el centro del coronarniento. Junto a ese

lugar se levantaba la capiJIa publica. En la c1ausura quedan restos de 10

que fue monumental fachada, antigua hospederia y otras dependencias.
En los extremos norte y sur del edificio se levantaban dos grandes c1austros

de estilo grecor.romano, cerrados por las hileras de las celdas con sus

correspondientes jardines. La iglesia era de estilo rornanico formada por

una: sola nave eubierta con b6veda de cafion sosrenida por medio de arcos

transversales que se apoyaban sobre mensulas. El sagrario, de planta cua

drada, se alzaba detras del abside.

Despues de la exc1austraci6n de 1835, todas las tierras pertenecientes
al cenobio fueron vendidas 'por el Estado como consecuencia de las leyes
desarnortizadoras. J
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Escornalbou

En la cima de la sierra de la Mola, a 800 metros sobre el nivel del

mar, Iue fundado en el siglo XII el monasterio de Escornalbou, habitado

por una comunidad de canonigos regulares de San Agustin, dependientes
del arzobispo de Tarragona. El rey Alf?nso I concedio, en el afio 1165,
ese territorio a Juan de San Baudilio, primer prior del cenobio, para que

erigiese un convento, dedicando so iglesia a San Miguel Arcangel. En-1165,

bajo el episcopado de Hugo de Cervell.6, se inicio la construccion del

templo, que fue consagrado por el metropolitano Pedro de Albalate

en 1240. La comunidad agus-tiniana estuvo establecida en E· cornalbou ..

hasta la secularizacion de los canonigos de casi todas las catedrales, tenien-

do que abandonar el cenobio en 1574. Seis afios mas tarde,. el arzobispo
Antonio Agustin cedio el convento a los padres de la Orden de San Fran-

cisco, que 10 habitaron hasta su exclaustracion en 1835, fecha que marca

el ocaso de los gran des monasteries. tarraconenses y muchas de las des

trucciones y mutilaciones que los han herido. Debese a Eduardo Toda

la restauracion de este cenobio, que fue adquirido por el para convertirlo

en residencia particular.
Destaca en la construccion la entrada al antiguo convento, acceso que

tiene lugar a traves de un gran arco ojival exornado con las armas de

Escornalbou. Inmediatamente despues viene otro portal, abierto en una

especie de rnuralla almenada, tras el cual aparece una gran plaza. En ella

se levanta el templo, de es tilo rornanico, constituido por una sola, nave

sin crucero y con dos capillas a cada lado. Un oculus abocinado y dos

ventanales estrechos a parecen encima de la puerta en arco de medio punto

y constituyen el adorno de la Iachada de dicha iglesia.
Puede ser interesante anotar que, en algunas cavernas cercanas al con

junto arquitectonico citado, se han hallado diversos rcstos que datan de

la epoca neolitica.

Tivissa

Se halla en un monticulo, a 300 metros sobre el nivel del mar y a

7 kilometres del Ebro. La poblacion existio ya en epoca de la dorninacion

arabe y, al ser recoriquistada, paso a formar parte de la baronia de Alberto

de Castellvell, siendo transferida su propiedad en e] siglo XIII a los En

tenza. A fines de esa centuria, sus habitantes hubieron de tomar parte en

la lucha entre sus senores y los Montcadas y Templarios. Es no-table su

iglesia parroquial, dedicada a San Jaime, particularmente por la capilla
barroca del Santfsimo Sacramento, construida en el afio 1735. La parte
renacentista de este temple se construyo hacia 1634, fecha de la portada
principal. En el interior de la estructura del siglo XVJ se conserva casi

in tacto el pequefio templo del siglo XV, que en realidad sirve todavia de

nave de la iglesia.
Ados kilornetros de la poblacion, sobre una acantilada altiplanicie

dominando el Ebro, existen las ruinas de un poblado iberico famoso por

los hallazgos en el realizados. Conserva todavia la subestructura de ia
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IGLESIA DE TIVISSA Y SANTUARIO DE FONTCALDA. (G""JrJ/jJ

puerta de entrada con dos enormes torres en forma de cufia. De aqui
procede el famoso tesoro de Tivissa (Museo de Barcelona), un irnportante
grupo de pendientes de oro helenisticos y una pareja de btl eyes de bronce
de tipo iberico, producto todo ello 111<IS de hallazgos casuales que de
excavaciones sistematicas.

Miravet

La villa de este nombre se halla en el lade derecho del Ebro, en la
ladera de una colina, y pertenece :).1 partido judicial de Gandesa. En la
cima del monriculo se conservan restos de un gran castillo que con certeza

hubo de ser construido por los arabes, forman-do parte de la serie de
fortalezas que los invasores edificaron en las riberas del Ebro. Despues de
la reconquista de lao coma rca, el castillo paw a poder de la Orden del
Temple hasta 1308 en que fue transferido a los Hospitalarios. Ha desem

pefiado un papel importante en todas las guerras que han conmovido
al pais.



GANDESA. PORTADA ROMANICA DE LA PARROQUIAL.

Esta poblaci6n se encuentra a 74 kil6metros de Tarragona, en el conffn
mas occidental de la provincia. en medio de un pais esencialmente men

rafioso, entre el pico de Puig Caballer, que casi alcanza los 1000 metros

de altura y Ia sierra de Pandols. La villa de Gandesa debe su origen a los

arabes, siendo conquistada por Ramon Berenguer IV, el cual cedi6 el
territorio a los Templarios en 1153, pasando mas tarde al poder de la
Orden de San Juan de [erusalen. En el afio 1337 celebre en esa poblacion
sus cortes el rey Pedro el Ceremonioso. Ulteriormente, ha participado
de los avatares comunes a la provincia.

Gandesa conserva entre sus monumentos la iglesia parroquial, dedi
cada a Ia Asunci6n de la Virgen, que, segun la tradici6n, se levanta sobre
las ruinas de la. antigua mezquita arabe. De la prirnitiva construccion con

serva la fachada, con su interesante portada de estilo romanico, del si

glo XIII, abierta en un cuerpo avanzado y rematada por un friso soste

nido por artisticas rnensulas decoradas con caprichosas figuras. La puerta

Gandesa
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GANDESA. PORTADA LATERAL Y ,CAMPANARIO DE LA PARROQUIAL.

1

es de un solo hueco, sin timpano, formada por seis areos de medio pun to.
en degradacion, apoyados sobre colurnnas y pilares exornados con lacerias
y follajes; es un interesante ejernplar que muestra la expansion de la
escuela desarrollada en la catedral de Lerida, La insuficiencia del ternplo,debida aJ crecimiento de la poblaci6n, motiv6 su ampliaei6n a fines del
siglo XVI, transforrnandolo en obra renacentista. De esta epoca es la torre
campanario constituida por tres cuerpos muy recargados, con adornos
propios del arte de ese tiempo. Entre la arquitectura civil de la ciudad,hemos de citar los bellos ventanales g6ticos que aparecen en las fachadas
de alguna antigua casa sefiorial, destacando por su armonioso disefio e]'
que existe en el ayuntamiento, dividido en tres compartimientos pordos elegantes columnas. Es obra del siglo XIV.

.

Tarnbien hemos de resefiar la existencia del santuario de Fontcalda,.construido en 1756, eI cual se halla en una hondonada volcanics a unos10 ki16metros de Gandesa.

Tortosa

La ciudad de Tortosa se encuentra situada a la orilla izquierda del
Ebro, en el confin mas occidental de la provincia de Tarragona y a 83 ki-
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TORTOSA. ABSIDES DE ·LA CATEDRAL.

lornetros de la capital. Su emplazamiento corresponde a una vertiente de

la sierra de Coli del Alba, 10 que le confiere particulares perspectivas, como

acontece en toda ciudad no situada en terrcno enteramente llano. El

casco antiguo de la villa, en la parte alta, tiene calles estrechas y tortuosas,

conservando mucho del aspecto y del espiritu del preterite. El ensanche,

de construccion moderna, esta formado por calles rectas y hermosos edi

ficios propios de una ciudad laboriosa y comercial, ernbellecida por los

paseos publicos y el parque municipal.
Resumiremos muy brevemente algunos datos historicos. Se cree con

fundados motivos que existio en el lugar una poblacion iberica, rorna

nizada en la misma epoca que Tarragona, elevada por Cayo Julio Cesar

a la categoria de. municipio y por Octavio 'a la de colonia con el pomposo

nombre de Colonia Iulia Augusta Dertosa. Sufri6 avatares identicos a

los de la capital de la Hispania Citerior, fue invadida por visigodos y

bizantinos en las centurias V y VI. Los arabes se posesionaron de ella en

el 714, sabiendose que en el siglo XI era la ciudad un importance centro

artistico y cultural del Islam en Occidente. En 1148, Berenguer IV entr6

en Tortosa y la conquist6 para la Cristiandad. Convivieron en la villa

'por mucho tiempo musulmanes, cristianos y judios. Es inreresante recor

dar la publicaci6n, en 1272, del Libra de las costumbres de Tortosa, uno
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TOR:rOSA. FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL.

de los documentos sociales y jurfdicos mas avanzados del mundo en el
siglo XIII.

Tiene la ciudad varios monumentos dignos de glosa. Por su impor
tancia, comenzaremos por la descripci6n del tempio catedralicio. Este se
levanta - como acontece en Tarragona - en el mismo lugar que ocupaba
antiguamente un ternplo romano. Al excavar los cimientos para. las obras
de ampliaci6n de la catedral, realizadas en el afio 1522, fueron encontradas
dos hileras de columnas de piedra que, al parecer, correspondieron a dicho
templo. Despues de la reconquista de Tortosa por el conde Ram6n Be
renguer IV, ya citada se inici6 la construcci6n de la catedral (1158) quefue consagrada veinte afios mas tarde. Un proyecto del 1345, probable
mente de Antonio Guasch, es el documento mas antiguo que conservamos
sobre la obra ulterior, trecentista, y en cuya descripcion se percibe la
influencia de la catedral de Barcelona, que entonces estaba en construe
ci6n. En 1346, el obispo de Tortosa contrat6 con el maestro lapicida Benito
Dalguayre la direcci6n de las obras del nuevo templo, que habia de subs
tituir la catedral del siglo XII considerada insuficiente, y la primera piedra
se puso en 1347. En 1381 trabajaba como maestro mayor Andres Julia ysabemos que en 1416 estaban encargados de dirigir la construcci6n Pas-casio de Xulbe y su hijo Juan. La catedral fue consagtada en el afio 1547,
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TORTOSA. INTERIOR DE LA CATEDRAL.
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TORTOSA. GIROLA DE LA CATEDRAL.
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TORTOSA. CATEDRAL. ARQUERIAS DEL CLAUSTRO.

pero su premiosa obra no se termin6 hasta los primeros afios del si

glo XVIII, con el cerramiento del altisimo tramo de b6veda contigua a la
fachada.

Esta fachada es de estilo barroco y, naturalmente, no guarda relaci6n
con el interior, cosa hasta cierto punto frecuente en la historia de las
catedrales hispanicas, cuya construcci6n sufria interrupcioncs debido a las
guerras 0 epocas de malestar econ6mico y social. Pilastras y columnas
con basas y capiteles corintios enmarcan las tres puertas de ingreso, con

tribuyendo al buen efecto decorativo del conjunto varios ventanales y
hornacinas con columnas salom6nicas. Una enorme cornisa separa esta

monumental masa petrea del cororramiento, que qued6 sin acabar. EI

arquitecto Martin de Avaria proyect6 la obra.
EI templo, dotado de bastante unidad, tiene tres naves de cinco trarnos,

con capillas laterales in.ertas entre los contrafuertes. Sin interposici6n de
crucero, cierra par oriente Ia nave mayor un hermoso presbiterio poligo
nal, Las naves laterales se prolongan en torno suyo para constituir una

interesante girola de nueve tramos, rectangulares los dos de ingreso y

trapeciales los restantes, planta esta que corresponde asirnismo a las capi
lias radiales que a ellos se abren, cubiertas con b6vedas de ojivas. Exte

riorrnente, las nueve capillas quedan englobadas en un muro seguido
cornun, de planta poligonal. Estas capillas ofrecen lin aspecto unico en

Espana: se hallan : eparadas entre sf por tracerias petreas analog-as a las

ii6
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TORTOSA. CAPITELES DEL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL.

de los ventanales claustrales, produciendose asi una cunosa estructura

especial de gran efecto artistico.
Los tramos de la· nave mayor son rectangulares, aunque con dimen

siones proxirnas al cuadrado. Las naves y capillas laterales estan cubiertas
mediante bovedas de cruceria simples. Los pilares fueron tratados como

haces de columnillas, que se prolongan por encima de los pequefios ani-
1I0s que hacen el oficio de capiteles, en arcos, arquivoltas y nervios de
las bovedas, Las capillas de las naves se escalonan en altura, con venta

nales goticos muy bellos. La cabecera tiene arbotantes sobre la girala y
.

las capillas estan terminadas por contrafuertes octogonales a modo de
torrecillas. La nave mayor tiene cubierta ados aguas; las dernas se

cubren a modo de terrazas.

El claustra tiene acceso, desde la plazuela de la catedral, por medio
de -una puerta de estilo barroco, llamada de Ja Olivera, la cual se cons

truyo en 1705 a expensas del canonigo Avifio, El claustra, adosado a la
nave sur del temple, cual en Poblet y Santas Creus, es de planta irregu
lar, con las galerias cubiertas con estructuras de madera que se apoyan
sobre arcos muv apuntados, los cuales descansan en delgadas columnas
cuatrilobuladas. Pertenece al tipo mas simple del siglo XIV y su� rnuros

conservan todavia una serie muy interesante de lapidas sepulcrales, de
coradas la mayor parte con relieves funerarios. En este claustro puede
adrnirarse una ventana, con columna de porfido y capitel de marrnol, que·
puede clasificarse entre los restos de la Tortosa visigoda, Adosado al
claustro, aparece el edificio destinado a archivo y otras dependencias capi-

r

J

117



TORTOSA. CATEDRAL. RETABLO MAYOR. DETALLE DE LA PINTURA

DE SUS PUERTAS.



TORT0SA. CATEDRAL. RETABLO MAYOR. PORMENOR DE SU DECORACION
ESCULTORICA:
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TORTosA. CATEDRAL. PILA BAUTlSMAL.

tulares. En el testero, fachada a Ia citada plazuela de la catedral, ostenta
un ventanal calado, obra maestra del ·siglo XIV.

Respecto a las obras escult6ricas y pict6ricas de la catedral, situadas
en las capillas, comenzando por el altar mayor nos encontramos un reta
blo de escultura policromada de gran calidad, que presenta pintadas al
temple en el exterior de sus puertas y en la predela diversas escenas de
la vida de Cristo. Fue contratado al parecer en el afio 1351 y cabe atribuir
tales pinturas al pintor italiano Francesco d'Oberto, al que asi correspon
deria la iniciaci6n del cambio estilistico operado en la pintura de las
comareas de Tarragona y Lerida con la introdutci6n del estilo italogotico.Adernas de las nueve capillas absidiales, se levantan en la catedral, como

dijimos, las laterales destacando por su importancia la del Baptisterio, queaun conserva la pila bautismal que, ssgun la tradici6n, sirvi6 de taza a
una fuente en los. jardines de Pefiiscola, residencia de Benedicto XIII
(Papa Luna), quien la cedio a la catedral. Es de estilo g6tico y esta ador
nada con relieves que aluden al Cisrna de Occidente. Las armas del
antipapa campean en lugar bien visible. Otra capilla de gran valor monu
mental es la de Nuestra Senora de la Cinta, del periodo barroco, la cual
fue construida con marrnoles de colores y jaspes del pals. Por sus dimen-
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TORTOSA. CATEDRAL. CAPIL�A DE LA VIRGEN DE LA CINTA.



TORTOSA. CORO DE LA CATEDRAL (ACTUALMENTE DESMONTADO).

siones y disposicion casi constituye una p�quena iglesia. La b6veda y

cupula de la misma estan decoradas con pmturas al fresco obra del va

lenciano Dionisio Vidal, discipulo de, Palomino, continuada a su muerte

en 1721 por Jose Medina, y en-Ios entrepafios figuran grandes Iienzos al
. oleo, dos de los cuales son obra del pintor Jose Dolz, ejecutados en 1825,
y representan la Adoracion de los Reyes y el Misterio de la Purificaci6n

-de Nuestra Senora. El altar esta compuesto por el ara, un gran cuerpo
.a modo de retablo y, .dentro de, este, flanqueado por columnas, otro

retablo de piedra jaspeada con adornos de bronce que guarda la reliquia ,
·de la Santa Cinta. Sobre este retablo, una alegoria de la gloria nos rnues- I..,
tra a la Virgen entregando S!l sagrado dngulo. Otras capillas interesantes

S0n la del Rosario, que posee un retablo barroco construido en 1776 y
·costeado por el sacerdote Agustin Yilas, y una elegante sepultura perte
neciente a don Juan Girona; y la-del Sagrario, que substituyo a la antigua
-capilla de Santa Candida, entre 1829 y 1844, periodo de su construccion.
En la cornisa dell retablo, de marrnoles y jaspes del pals, aparece el escudo

-del obispo Damian Saez, que sufrago la obra.

Se 'conserva en la catedral de Tortosa el bello retablo de la Transfigu
.racion, pintado por encargo de Pedro Ferrer, parroco de Asco (Tarrago
na), fallecido en 1463 y ejecutado en: el taller de Jaime Huguet por los
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TORTOSA. CATEDRAL. RETABLO DE LA TRANSFIGURACION.
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TORTOSA. CATEDRAL. RETABLOS DE SAN JOSE Y DEL ROSARIO. CUBIERTAS
ESMALTADAS DEL MISAL 'DE SAN RUFo.
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TORTOSA. CATEDRAL. TRIPTICO CON ESMALTES Y ARQUETA HISPANOARABE.



TORTOSA: CATEDRAL. CALIZ DEC PARA LUNA (m:SAPARECIDO) Y CUSTODIA.

colaboradores y seguidores del gran pintor cuatrocentista, Su iconografia
incluye asuntos de ambos Testamentos. En la calle Central, vemos la

Transfiguraci6n del Senor y el Calvario, En las laterales, se desarrollan

historias relativas a las tablas de la Ley, la zarza ardiente, la Ascension,
el profeta Elias clamando el fuego de la ira de Dios sobre el ejercito de

Ococias, su arrebatada ascensi6n al Ernpireo montado en un carro de

llamas, y la representacion del J uicio Final, en donde aparece Ia
, efigie

del propio donante con su ton sura eclesiastica, saliendo de la tumba mar

cada por una herradura. (La predela de este retablo se conserva en el

palacio episcopal.) Si bien ninguna de las figuras pintadas en esta obra

escapa a la f6rmula personal de Huguet, escasa hubo de ser la interven
ci6n del maestro, a pesar de 10 cual ningun imitador pudo pintar inde

pendientemente una obra tan lograda dentro de su modalidad caracte

ristica.
Terminaremos nuestra resefia de la catedral refiriendonos a alguna de

sus dependencias. Enjre la capilla del Sagrario y la de Santa Barbara, se

abre una ancha nave de forma exagonal, destinada a sacristia. Tiene dos

grandes mesas' con tableros de jaspe y una fuente de cinco grifos rema

tada por la efigie de San Juan Bautista, de marrnol blanco y casi de ta-
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TORTOSA. PORTADA DE LA OLIVERA, EN LA CATEDRAL, Y PORTADA DEL

COLEGIO DE SAN LUIS.

rnafio natural. Un camarin cerrado por una vefJa de hierro, con un altar
de concha, guarda la pequefia reliquia de la Santa Cinta .. EI coro, de
estilo renaciente y obra de Cristobal de Salamanca (construido entre los
afios 1588 y 1593) que ocupaba dos intercolumnios de la nave central, fue
quitado en 1936 v se instalara en el presbiterio. Adosados a los pi lares
de la rnisrna nave, hay dos pulpitos de piedra

:

que datan de la segunda
mitad del siglo xv. Unos bajorrelieves representan a los Evangelistas y
Doctores de la -Iglesia. EI tesoro de la catedral fue justamente farnoso
por su importancia, pero bastantes piezas desaparecieron en 1936. Desta
can por su valor extraordinario la gra.n cruz .italiana de plata esmaltada,
del siglo XIV; cl caliz donado por el papa Luna, riquisimo trabajo de
orfebreria; dos arquetas de marfil y ebano, obra hispanoarabe del si-
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TORTOSA. SEPULCRO DE J. GIRONA, EN LA CATEDRAL, Y PORTADA DEL

CONVENTO DE S'ANTO DOMINGO.

1/,"10 XIII, Y gran numero de relicarios de plata de los siglos xv Y XVI.

La magnifica cu.todia fue comenzada en 1626 por el orfebre valencia no

Eloy Camanyes con la colaboraci6n de su yerno Agustin Roda.
EI palaclo episcopal de Tortosa es un excepcional edificio de piedra

sillar, obra trecentista, que se halla en perfecto estado de conservacion.
Su patio, de estilo g6tico catalan, tiene galerias en los tres lados y e.calera
volada al descubierto. En la primera planta, junto a los salones de recep
cion, vemos la arrnoniosa capilla construida por el obispo Prats (1316-1340),
cuyos escudos heraldicos integran la decoraci6n. Buenas esculturas trecen

.tistas flanquean la fina puerta oj ival. La boveda estrellada se apoya sobre

trornpas angulares que transforman la planta cuadrada del recinto. Las
.falsas ventanas geminadas conservan las imagenes pintadas imitando vi-
.dr ieras historiadas,

.

Entre los numerosos edificios religiosos con valor artistico, merece

citarse en primer lugar por su antigiiedad el convento de Santa Clara,
el cual fue construido durante la primera mitad del siglo xnr. Perteneci6
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TORTOSA. PATIO DEL PALACIO EPISCOPAL.

en sus origenes a la orden de los Templarios y mas tarde se convirtio en

parroquia bajo el patrocinio de San Miguel Arcangel.
El colegio de San Luis, antiguamente conocido como Real Colegio de

San Matias. fue fundado por el emperador Carlos V, en el afio 1544, para

que sirviera de centro. educative destinado a los j6venes moriscos recien
convertidos. Se ha citado al arquitecto. Juan Angles como probable autor

de este edificio, asi como tambien del convento de Santo Domingo, al

que seguidamente habremos de referirnos. Son dignos de interes en el

colegio de San Luis la portada y el patio. La primera integra. prolija
ornamentaci6n dentro de un estilo grandilocuente que tiende al barro

quismo. Muy acertada es la relaci6n de las esculturas decorativas con los
elementos .arquitectonicos y los relieves centrados por un gran escudo

imperial con el aguila bicefala. El patio consta de tres galerfas superpues
tas. En 'el 'arranque de los arcos del primer piro, hay una serie de rneda
Hones con cabezas escult6ricas y, en el antepecho de esta misma galeria,
unas hornacinas cobijan. los bustos petreos de los reyes de Arag6n, desde
Ram6n Berenguer IV, que reconquistara la ciudad, hasta Felipe IV. Las
columnas son cortas y robustas- y, en general, el patio es mas severo y
contenido que la portada ya descrita, '

El antiguo conuento de Santo Domingo fue fundado por ·el obispo
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Jaime de Arag6n para colegio, cediendolo mas tarde a los' dominicos,
que .. octuvieron. de Felipe IV,. en 165,4, la facultad de conferir grades
acadeniicos como las dernas uriiversidades de Catalufia. En la actualidad
qt� destinado a cuartel y en su iglesia se instalo el Museo Municipal.
Es probable que "el autor de esta obra . sea el +mismo creador del Real
Colegio de San' Matias, 'al que acabamos de hacer referencia, Rue$ pre'
senta : una portada plateresca de innegable proxirnidad estiHstica a ,Ia· otra
obra.' EI 'atiso' esta compuesto por cinco pequefias hornacinas con' gr-all
justeia de proporciones.: Eri cuanto al Musco, hey en curso de reorga
nizacion," diremos que' contiene 'algunas- piezas romanas de cierto interes
y un :'grupo. irnportante de elementos arquitectonicos" visigoricos.

.,-

','Otros' edificios
, religiosos son ,la, parroquia de Santiago, cerca del de-

rruido .

portal del rriismq' nombre, ell el barrio de Remolinos, obra de r

mamposteria que se con.truyo 'en '1925, y el Seminario conciliar, edificado
por Carlos III"en> 1770, Su iglesia esta .dedicada a Nuestra Senora de Cua
d�;lupe., Sobre la puerta principal 'del seminario hay una inscripcion- que
recuerda Ta fecha de fundaci6n junto" a las armas reales.

.

'

-,

',De -los edificios civiles citarernos la 'Casa Consistorial, con fachada 'de
estilo- g0ticci, pero que se su,pone file construida en 1545; y la Lonjd, Esta
se 'Ievanta en' la- rambla de- la ciudad entre los afios 1368 y 1373. ,�s una

construcci6n muy sencilla, de planta rectangular, y dividida por un muro
calado .por tres arcos que comunican sus dos naves. Uno de los testeros

TORTOSA. COMPARTlMmNTOS DE UNA PREDELA DE J. HUGUET EN EL

PALACIO EPISCOPAL.
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1 TORTOSA. PORTADA DE LA CAPILLA DEL PALACIO EPISCOPAL.
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TORTOSA. INTERIOR DE LA CAPILLA DEL PALACIO EPISCOPAL.

1"

l
esta cerrado, pero los restantes muros exteriores abrense por medio de
grandes arcos apuntados. La cubierta es de madera a -cuatro vertientes.
Esta modesta lonja, centro de las transacciones comerciales de la villa, no

deriva como se ha dicho de, las ulhondigas 0 fundaques rnusulrnanes, edi
ficios constituidos por- naves y galerias en torno a un patio central, sino
que procede de modelos italianos, segun toda pr.obabilidad. Fue restau
rada hace pocos afios.

Finalmente, de las antiguas fortificaciones gue defendian la vieja
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TORTOSA. PATIO DEL COLEGIO DE SAN LUIS. P0RTADA DE SANTO DOMINGO
Y CASTILLO DE ·LA ZUDA.



TORTOSA. ANTiGUA LONJA.

ciudad de Tortosa, tan s610 queda el castillo de la Zuda, 0 de San Juan,
situado en la parte mas alta de la poblacion.

Balneario de Carda

Como hemos visto, abundan en la provincia de Tarragona los restos
de antiguas edificaciones religiosas. Cuando se trata de obras de escasa

importancia, aun queda el factor de su pintoresquismo y rornantico atrac
tivo para el visitante. Entre los muchos y variados panoramas de este ge
nero, no podernos dejar en olvido el de Card6. Dentro del terrnino muni
cipal de Benifallet, en las estribaciones de la sierra de Ca.rd6, se levanta
el antiguo monasterio de ese mismo nombre, dedicado un dia a San
Hilari6n y fun-dado en el afio 1605. En la actualidad se halla transfer
mado en balneario de ambiente acogedor y gratas perspectivas. Sus alre
dedores ofrecen un paisaje muy bello, cuyo rnteres se acrecienra con las
divers as fuentes de aguas medicinales que por alli se encuentran y con
las ruinas de las viejas ermitas.

ta:

San Carlos de la Ra.:pita
Con este nombre se conoce a una pintoresca poblaci6n de pescadores,la cual se halla enclavada a la entrada del puerto natural de los Alfaques,
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TORRE DE SALOU Y PALACIO RENACENTISTA DE VENDRELL.

a 8 kilometres de Tarragona. En la actualidad, posee una notable in

dustria maritima ademas de la explotacion de sus farnosas salinas.

Algunos historiadores aseguran que la actual villa se halla situada

sobre la romana Hemeroscopium, La habitaron y fortificaron los arabes,

siendo reconquistada, como tantas otras poblaciones de la provincia, a me

diados del siglo XII por Ramon Berenguer IV, quien la cedio al Monas

terio de San Cugat del Valles, pasando ulteriormente a formar parte del

dominio de los Templarios y por ultimo a la Corona de Aragon. El rey

Carlos III tuvo mucho interes en crear una gran ciudad al sur de Tortosa,

a la entrada del puerto natural de Los Alfaques, que se llama San Carlos

de 1a Rapita por haber existido en dicho lugar una rabida rnusulmana.

El ambicioso proyecto de establecer un floreciente puerto rnediterraneo,

bien situado con relacion a las tierras de Aragon, Catalufia y Valencia

fracaso por la muerte del rey y la caida del ministro Floridablanca, que

dando sin acabar y ruinosos algunos grandes edificios comenzados: pa-

r lacio del gobernador, cuarteles, almacenes, etc. La mas importante que

hoy nos queda es la planta de la poblacion, como interesante ejemplo
urbanistico del siglo XVIII, en que es destacable la plaza, tratada como

un largo salon con un testero en sernicirculo. Se conserva un pequefio
santuario sin concluir, conocido por la Capelleta ; tiene planta poligonal,
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con arcos y columnas flanqueantes en los paramentos. Podemos citar tam
bien la sencilla parroquia dedicada a la Santisima Trinidad.

!l0spitalet del Infante

El pequefio nucleo urbano de Hospitalet del Infante esta agregado al
municipio de Vande1l6s, en la carretera del litoral y a 35 kil6metros de
Tarragona. Adopt6 el nombre del hospital fundado en aquellos solitarios
parajes por Blanca de Anjou, esposa de Jaime II de Arag6n, para albergar
a los peregrines, en su viaje de Tarragona a Tortosa. Su direcci6n estuvo
a cargo de los monjes de Santas Creus, pasando mas tarde a ser propiedaddel duque de Medinaceli. .

Salou

Se encuentra situada esta poblaci6n en la costa mediterranea, a pocoskilometres de Reus y Tarragons. Su puerto, junto al cabo del mismo
nombre, tuvo en la Antigiiedad gran importancia como punto estrategico
y refugio para las ernbarcaciones. Parece ser que una tribu focense fund6
alii una colonia denominada Salauris, considerandose ya puerto de famamucho antes del comienzo de nuestra era, siendo ampliado bajo el im
perio de Antonino Pio. Aunque perdi6 irnportancia durante la dominaci6n
musulmana, recobr6 rapidarnente su antiguo prestigio a raiz de la recon
quista, volviendose a considerar como uno de los puertos principales de
Catalufia, centro privilegiado para las ernpresas maritirnas de los reyes de
Arag6n, de donde partieron las. famosas expediciones rnediterraneas de
Jaime I el Conquistador, Pedro el Grande, Alfonso III y [airne II.

Imponente aspecto ofrece la gran torre defcnsiva, construida en el si
glo XVI por Pedro de Cardona, como atalaya y fortaleza contra las incur.siones de los corsarios turcos y argelinos,



CASTILLO DE TAMARiT.

vi

ITINERARIO SANTAS CREUS-POBLET

Tamarit y Torre de la Mora

En este segundo itinerario que, partiendo de Tarragona, se dirige,
hacia el orte, encontramos en Tamarit uno de los lugares mas bellos Y'
pintorescos de la costa catalana. El primitivo pueblo fue concedido en ef
afio 1050 a Sunyer por el conde de Barcelona Ramon Berenguer I; en 1339'
paso a ser propiedad del arzobispado tarraconense, siendo puerto concu

rrido durante la Edad Media. Ultimamente, abandonado nor sus habi
tantes trasladados al vecino pueblo de Ferrant, se ha convertido en un

lugar de leyenda. Su iglesia y castillo fueron adquiridos por el america no.

Mr. Deering. quien los restauro cuidadosamente, instalando alli un inte
resante museo de antiguedaoes.

El castillo de Tamarit represento un papel de cierta importancia en

la historia de la reconquisra del Campo de Tarragons. Fue desde regio
alcazar de los con des de Barcelona y morada de nobles familias, a forta
leza de intrepidos guerreros. Hay restos de recinto arnurallado que datan
de la epoca de Pedro el Ceremonioso (1363). Se conserva su notable
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PALACIO DE TORREDENBARRA.

capilla rornaruca, con nave central y dos laterales, con b6vedas de medio

Jcafion y abside de planta semicircular.
La Torre de la Mora no es, como su nombre parece indicar, una cons

trucci6n musulmana. Fue edificada por el maestro tarraconense Juan
Mir6, en 1562, para defender a los habitantes de Tamarit del constante

peligro ocasionado por los piratas argelinos, que durante el siglo XVI sa

queaban con frecuencia aquellos contornos.

A 15 kil6metros de Tarragona, sobre una planicie proxlma a la playa,
se alza la villa de Torredenbarra, cuyo origen se remonta probablemente
a la epoca rornana. A la entrada de la poblaci6n puede admirarse un bello
portal del siglo xv que imprime cierto caracter a la localidad, la cual
conserva asimismo buena parte de su castillo medieval. con modificaciones
posteriores, el cual perteneci6 a la familia Icart. A escasa distancia de
esta poblaci6n se encuentra Altafulla, con su castillo sefiorial propiedad
del marques de Tarnarit. Los documentos dan constancia de su existencia
ya en el siglo XI, pasando villa y castillo como feu do de varias nobles
familias entre las que destacan las de Requesens y Tamarit. En su iglesia
se conservan bastantes elementos de uri retablo que se acab6 en el taller
del escultor Luis Bonifas despues de su muerte en 1786.

Torredenbarra y Altafulla
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CASTILLO DE ALTAFULLA Y RESTOS DE LA IGLESIA ROM.�NICA DE CALAFELL.

Vendrell

1

La antiguedad de la poblacion de este nombre parece ser que se re

monta al periodo de la reconquista, quedando incluida en el territorio

bajo el dominio de los monjes del monasterio de San Cugat del Valles.
Mas tarde se convirtio en feudo de la Corona de Aragon, adquiriendo por
fin plena autonornia como municipio independiente. Su emplazamiento,
junto a la costa mediterranea, fue causa de continuo peligro para sus habi
tantes, no solo durante la Edad Media sino tarnbien entrado el Renaci

miento, por los ataques de los corsarios, 10 que hacia el lugar poco pro

picio para el establecimiento de fundaciones religiosas. Como vamos viendo

por otras villas asentadas en similar situacion, solo las ciudades de alguna
importancia, con grandes recintos murados, torres y guarniciones nume

rosas podian constituir una proteccion suficiente. El edificio mas valioso

de Vendrell es su temple parroquial dedicado a S:l.11 Salvador. Su fachada
esra exornada con una artlstica portada de estilo barroco y su hermoso

carnpanario fue proyectado en 1769 por Juan Antonio Rovira, de Tarra

gona. Conse rva la villa hermosas mansioncs narticulares, destacando entre

las misrnas una que data de mecliados del si:glo XVI.
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VENDRELL. PORTADA Y CAMPANARIO DE LA PARROQUlAL.

Calafell

Este pueblo se halla situado al sur de Vendrell, a 5 kil6metros de esta
localidad. A poca distancia y junto a la playa esta su barrio maritimo,
que, ',durante los ultirnos lustros, se ha desarrollado notablemente como

estaci6n veraniega. Conserva en la pane antigua de la poblaci6n una. pe
quefia iglesia rornanica del siglo X;I, de dos naves con bovedas de cafion
y pequefia cripta bajo el presbiterio, euyo abside, decorado con arcuaciones
lombardas, guarda en su interior rcstos de una decoraci6n pict6rica pri
mitiva. Inmediatos estan los restos del castillo y excavadas

'

en la roca

algunas sepulturas medievales.
.

Monasterio de Santas Creus

En direcci6n hacia el Norte, a orillas del do Gaya, y rodeado de coli
nas se 'encuentra, en el municipio de Aiguamurcia, este cenobio de gran
in teres rnonumental. Con Poblet, que mas adelante consideraremos, es

un magnifico ejemplo de monasterio cisterciense, incluyendo todas las de
pendencias necesarias para la vida y desenvolvimiento de la comunidad en
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ViSTA GENERAL DEL MONASTERIQ DE SANTAS CREUS.

sus dias de gloria. Si desde el siglo IV comenz6 la difusi6n en Occidente

de conventos y abadias, hernos de esperar al siglo XI para asistir al ma

ximo desarrollo de la idea monasterial, en la que el cenobio no s610 es

un lugar de retiro, conternplacion y trabajo para la comunidad, sino un

verdadero centro cultural e incluso tecnico del que irradian fuerzas que
extienden su benefice influjo por las comarcas. Como en toda organiza
ci6n, esta influencia protectora y creadora tiene su reverso y es la depen
dencia 'de la regi6n ante el abad, que en ocasiones logr6 un poder tem

poral equiparable al de los mas fuertes senores feudales. La orden del

Cister, fundada en Citeaux, cerca de Dijon (ducado de Borgofia), en el

afio 1098, alcanz6 un extraordinario desarrollo en todo Europa, llegando
a tener tres mil monasterios distribuidos en el ambito occidental.

EI cenobio de Santas Creus fue fundado en 1169 por una comunidad

cisterciense que proven fa de Grand Selve en el Languedoc. La obra debi6
de iniciarse eri 1174 'y qued6 casi terrninada en el 'primer cuarto del -si

glo XIII, ultimandose despues algunas de las dependencias. Por esta causa,

podernos distinguir en la obra tres estilos medievales claramente diferen
ciados : estructuras rornanicas, como la capilla de la Santisirna Trinidad

v 'buena parte de la fachada principal; estructuras de transici6n, en las

que el depurado espiritu cisterciense se manifiesta con eficacia, y que

constituyen la mayor parte de la obra esencial; y construcciones carac

teristicamente g6ticas, 'como las que estudiaremos al penetrar en el recinto

del ternplo y en las' dependencias anejas.
EI plan del monasterio de Santas Creus ha sido justarnente concep-
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SANTAS CREUS. PLAZA MAYOR.

tuado como uno de los mas ortodoxos dentro del sistema de organizaci6n
cisterciense. Comprende tres recintos, de creciente imporrancia, desde el
exterior al interior. En el primero se

: hallan los establecimientos pura
mente utilitarios; en el segundo, residencias y edificios de caracter adrni
nistrativo y en el tercsro el conjunto principal. Pero antes de penetrar
en dichos recintos, hemos de citar dos obras que llaman la atenci6n al
visitante: la cruz de terrnino, que se halla a la orilla derecha del rio, por
desgracia muy mutilada 'y

.

con partes que. proceden de diversas epocas,
particularmente del siglo XVII; Y 'el puente de un solo arco construido en
el siglo XVI.

.

. Bueno sera 'tambien, que, previamerite a la consideraci6n del monas
terio en su estado actual, digamos algo sobre las vicisitudes mas impor
tantes 'que han deterrninado sus alteraciones, Forzoso es confesar que el
tiernpo ha tenido

'

escasa parte, por no decir mila, en las destrucciones
que pueden observarse, las cuales se deben a los hombres. Mas ha sufrido
el cenobio' en los ciento cincuenta afios 'ultimos, que en los largos siglos
que median desde su construcci6n. Las guerras civiles y revoluciones, el
espiritu destructor que en ocasiones se desata profan6 las tumbas y derribo
estructuras para forrnar barricadas 6 simolernente por el goce de aniquilar. En 1820 fue declarada Ia exclaustracion de las casas religiosas de toda

142



SANTAS CREUS. FACHADA DE LA IGLESIA.
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1a Peninsula. y SaAtas Creus sufrio la misma suerte. En 1835 se produjeron
incendios' y destrucciones, tras de los cuales hemos de recordar algunos
intentos de restauracion, desde 1844 a.1869. La guerra de 1874 fue oca

sion para. nuevas devastaciones, pero en 1921 el monasterio fue decJarado
monumento nacional. La iglesia. continua abierta al culto, pero ninguria
comunidad habita las desiertas dependencias antiguas. Sin embargo, las
casas de la Plaza Mayor estan habitadas actualmente y ello da una sen

sacion de vida ratificada por el admirable paisaje que circunda el cenobio.

La puerta de entrada a este carece de intercs monumental, pues sola
mente presenta el ornamento de un blason. EI primer recinto se halla
constituldo por una plaza irregular, que se extiende desde la entrada y
aneja porteria, hasta la iglesia pa.rroquial de Santa Lucia, bendecida en

el afio 1741, la cual carece de valor artisrico. Almacenes, establos y una

herreria se extienden por el lado interno de esta primera plaza, en cuyo
centro se halla la casa del monje vicario partida por la puerta principal,
que da al segundo recinto. Esa portada es de estilo barroco, rematada por
un hastial curvilineo y enriquecida por el enmareamiento a base de dos
columnas y un entablarrtento doricos, sobre los cuales hay un fronton
curvilineo rota y una caoilla con la imagen de Nuestra Senora de la
Asuncion. Los esgrafiados que exornan la faehada completan el efecto,
bordando encajes en torno a las cuatro ventanas grandes y otros tantos

ojos de buey y dibujando dos a modo de guirnaldas sobre la capilla central
de la Virgen.

Una vez atravesada la mencionada puerta el visitante se encuentra en

1a Plaza Mayor a segundo recinto, embellecida por la fuente monumental
con la efigie de San Bernardo, obra del siglo XVIII. Esta plaza tiene forma

trapezoidal y aparece cerrada en el fondo par la fachada de la iglesia.
AI lado izquierdo se encuentran las antiguas casas de 'los monjes jubila
dos; al derecho, el palacio del abad, que fue edificado bajo el abad Jero
nimo de Conti joe (1560-1593); la adrninistracion y la hospederia. Todas
las construcciones de esta zona proceden del Renacimiento y Barroco, 10

que da cierta unidad a su conjunto, que, por otra parte, carece de fuerza
suficiente para contrarrestar el poderoso aspecto medieval que dimana del
fondo.

La linea de la fachada principal de la iglesia y el muro que la conti
nua cerrando el claustro, incluyendo la Puerta Real, a la que mas tarde
rios referiremos, es de un extraordinario

'

caracter. Son muros fortificados
los que la constituyen; sus almenas apenas animan la severidad de los

g'randes volurnenes macizos y de Ios lisos paramentos.
En la fachada principal de la iglesia se han distinguido estrueturas

correspondientes a diversas epocas ; la obra primitiva, que abarca del 1174
al 1211 se reduce a los muros. La puerta con areo de medio punto y el
enorme ventanal ojival abocinado, que solo se adorn a con un gablete
liso sobre mensulas con bustos esculpidos, son obra de fines del s�lo XIII.

El remate de [a fachada con las almenas data del periodo en que el
monasterio fue fortificado, comprendido entre 1375 y 1378. Es de destaear

la originalidad del concepto de esta fachada de ternplo-fortaleza, tan sen-



cilia como grandiosa, enaltecida por la ancha y breve escalinata de acceso

a la portada. Respecto al conjunto de la iglesia,' se sabe que fue el abad

Bernardo d'Argent (1200'1222) el que Ie di6 el mayor impulso y que
en 1225 debia de estar casi acabada. Es de cruz latina, muy acusada, tanto

en planta como en alzado, con tres naves' muy diferenciadas, de la central

a las laterales, ya que la prirnera mide 9.13 metros de ancho por 20.60 de

alto, mientras que las segundas s610 tienen 4.76 de ancho por 9.75 de alto.

Dichas naves estan separadas entre sf por dos hileras de seis grandes
pilastras de secci6n cruciforme. En la cabecera vemos cinco capiUas rec

tangulares, de las que sobresale la central, de mayor tamafio y exornada

con un roset6n. Las naves estan cubiertas con b6vedas ojivales que arran

can de sencillas rnensulas emplazadas en los codillos de los pilares, En

Junto, la iglesia mide 70.64 metros de longitud y su aspecto es de suma

severidad. No hay capillas en las naves laterales. La voluntaria privacion
de adornos, exigida por el espiritu de la. Orden del Cister, tiene una

prueba mas, en Santas Creus, en las magnfficas vidrieras monocromas

originales que se conservan en los ventanales laterales. En cambio, la del

gran ventanal de la fachada es obra trecentista libre ya de las trabas que
casi conducian a los cistercienses de los primeros tiempos a evitar el arte

figurative.
.

SANTAS CREUS. INTERIOR DE LA IGLESIA DESDE EL' PRESBITERlO.
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Otra geaci{m
.

admirable del siglo xnr, casi en su acabamiento, es el

cirnb6riif�que se alza score el tramo central del crucero, el cual queda
invisible desde el

' interior .del ternplo. De seccion octogonal, destacan

sus ventanales· ojivales y .contrafuertes, pero una modificacion verificada
en el siglo XVlIl' alter6 su aspecto al agregar una cupula y linterna de

gusto'· barroco. Ya que nos hemos permitido intercalar est a referencia a

una -estructura
, que s610 se advierte desde el exterior, aludiremos 'tambien

a la Torre de las Horas, construida por el abad Contijoch en 1575, al lado
de la sacristia, y de planta cuadrada. Aunque la obra es renacentista, su

sirnplicidad formal .hace que ligue bien con el conjunto arquitectoriico,
sin . constituir una grave alteraci6n estilistica como la del coronarniento
del cimborio.

Volviendo al interior de la iglesia, encontramos dos de los monumentos

funerarios mas bellos de Catalufia en esa �poca, finales del siglo XIII y
principios del XIV. Son los sepulcros de Pedro el Grande, y de su hijo·
Jaime II y su esposa Blanca, de Anjou .. EI prirnero se halla en. el lado del

Evangelio; el segundo en el de la Epistola ; ambos en el tramo del .cn!!'
cero, entre la nave central" y las laterales. Se tienen

. noticias docurnentales

d_e distintos trarnites que tuvieron lugar hasta el memento" en
.

que el

cuerpo de Pedro III de Arag6n y II de Catalufia ocup6 la <tumba en

cuestion, ·en el sitio que eligiera nor propio -designio y como manifesta
ci6n del interes y afecto que' 'sinriera hacia Sanras Creus. Resumiremos
esas noticias diciendo que, en 1295,· el maestro Bartomeu -lapicida de
la : portada de la catedral tarraconense - recibia ordenes del rey, entonces

Jaime n.: para el emplazamiento del sepulcro, hecho que ha fundamen
tado la creencia de que el citado escultor fue el autor del proyecto de
la obra. Se cree que el cuerpo de Pedro el Grande no fue trasladado a

esa : sepultura hasta 1306.
.

En" el conjunto del monurnento, que otorga- decidida primada a la

expresion arquitect6nica sabre la decora.ci6n escultorica, destaca el adrni
rable tcmplete de unos 7 metros de alto que cobija la rumba. Es de planta
rectangular y formado por-ojivas y tracer ias que se apoyan en diez pilares
de' .marrnol jaspeado con capiteles de rnarrnol blanco, que presentan flora
ornamental. -En cada angulo, aparece una. aguja labrada, con un sirnbolo

de <Evangelista tratado a rnanera do: gargola. Cruces de flora rematan los

arcesojivales en oada frente del monumento. Dentro de este aereo recinto,
se!J·halla como decimos la tumba real; constituida por una magnifica pila
rorriana de bafio; de porfido rojo - de la que se ha dicho fue traida de
Sicilia por

"

Roger de -Lauria - apoyada sobre cuatro leones emblernaricos
de .piedra y cubierta por una gran losa eliptica de alabastro. Esta ultima
tiene una bella decoraci6n en relieve, consistente en figuras de santos

bajo arqueria ciega, con gabletes muy ornamentados.
EI sepulcro de Jaime II y Blanca de Anjou se halla dentro de un

templete analogo al anterior, aunque el lapso de tiernpo transcurrido entre

arnbas ohras se parentiza por la mayor profusi6n ornamental del segundo
ternnlete. En el interior, y sobre un pavimento de piedra, aparece la

magnifica urna de alabastro de los monarcas, la cual hubo tambien de
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SANTAS CREU�. SEPULCRO DE PEDRO EL GRANDE.
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SANTAS CREUS. PORMENOR DE LA ESTATUA YACENTE DE BLANCA DE ANJOU.



SANTAS CREUS. PORMENOR DEL SEPULCRO DEL REY JAIME II.



esperar hasta 1410 para contener los restos de .T aime II, muerto en Bar

celona en 1327. El sarcofago tiene arquerias ojivales ciegas sobre fondo

de vidrio azul, pero en el siglo XVI se agregaron ornamentaciones de

gusto plateresco. La real importancia de la obra radica en las esplendidas
esculturas funerarias de los reyes, ejecutadas en 1314 por Pere de Bonhuyl,
artista casi desconocido hasta nuestros dias a pesar de su perfecci6n e

increible refinamiento, y cuyo estilo se relaciona con el g6tico frances de

la mejor escuela. Como se acostumbr6 en aquel periodo, las yacentes re

presentan a los dos reales personajes por separado, en actitud de dormir.

Bajo los pies de Jaime II aparece el le6n, emblema de la fuerza; bajo
los de la reina, el perro emblernatico de la fidelidad. Tienen angeles al

lado de las cabezas y, en el fondo, una imagen de la Virgen preside la

composici6n. Destaca la finura, el espiritual realismo que el artista infundi6

a sus obras, sin perderse en el detalle v disefiando claramente 10 esencial

de la forma, aunque sin incurrir en el mas minirno praceso de esquema

tizaci6n. Tales caracterfsticas justifican la fundada suposicion de que
los rostros de ambas figuras principales tienen todas las preeisiones del

retrato.

Junto al sepulcro de Pedro III, hay en el pavimento una losa funeraria

con el epitafio del gran almirante real Roger de Lauria (1250-1305). S1n

embargo, a pesar de que este se hubiera preocupado en vida de su lugar
de eterno descanso al lade del monarca al que sirviera, fue luego ente

.rrado en Valencia, por haber muerto en dicha ciudad. Bajo el ultimo

.areo de la nave central, aparece el pante6n de la familia Montcada, el

.cual es de estilo barroco; data del afio 1756 y fue mandado construir por

·el duque de Medinaceli. Hay otros enterramientos dignos de recuerdo

-en la iglesia de Santas Creus, entre eUos el del abad Guillermo [ener,

-con estatua yacente, en la ultima cap ilia del crucero. Cerca se encuentran

los de Arnaldo y Guillermo de CerveIl6, la esposa de este, y de los baro

nes de la Llacuna.
Terrninaremos la visita al interior del ternplo, con la referencia a los

retablos que exornan los altares. Y decimos referencia y no descripcion
porque, aparte del que corresponde al altar mayor, los demas carecen de

real interes artistico y son obras de artesania menos que mediocre. Tam

poco el retablo mayor esta a la altura de .la iglesia a la que pertenece.

Vino a substituir a otros dos anteriores; del primitivo nada se sabe, pero

es de suponer existiria en la epoca en que la iglesia fue abierta al culto;
el segundo es el retablo pictorico terminado por Luis Borrassa en 1411,

prosiguiendo la labor iniciada _por Pedro Serra y continuada por Guerau

Gener, artistas a quienes sucesivamente sorprendi6 la muerte antes de

acabar tal obra. Dicho retablo se encuentra en la actualidad en la catedral

de Tarragona. El actual fue enca-gado )Jor el abad Pere SaIl a al escultor �
Jose Tramulles, en 1647. Naturalmente, la obra fue ejecutada en el estilo

barroco de la epcca, cuyo caracter tan poco se aviene, a nuestro juicio,
con los arnbientes medievales. El citado retablo consta de tres cuerpos,

con tres nichos, separados por columnas estriadas. El coronamiento con

siste en frontones triangulares y una imagen de la Virgen. En las horna-
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S'ANTAS CREUS. RETABLO MAYOR Y RETABLO LATERAL (HOY DESMONTADO).
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cinas aparecen efigies de santos de la orden cisterciense. En los plafones
de la credencia, hay relieves con escenas del Nuevo Testamento y, en

el basamento, atlantes y las figuras de los santos Pedro y Pablo. En 10
que respecta al coro y organo de Santas Creus, fueron quemados en el
afio 1835. Se sabe que la silleria del coro era de roble y muy bien traba

jada. Iuntamente con el y con el organo desaparecieron del monasterio
otras riquezas muebles, trofeos y cuadros. Algunas de estas obras han
podido recuperarse, como la pintura de la Virgen del Rosario, del si
glo XVI, que se conserva en el Museo Diocesano de Tarragona.

Como en todos los monasterios cistercienses, el claustra es parte irn
portantfsima. El de Santas Creus tiene un especial interes. Se puede
penetrar en el desde la Plaza Mayor, mediante la entrada que aparece
junto al muro sur, es decir, casi a la terrninacion del muro fortificado
que sigue la direccion de la fachada principal de la iglesia. Ese acceso,
Hamado Puerta Real, tiene arco de medio punto, sobre el cual aparece
la somera indicacion de otro ojival. En la clave y arqueria se hallan
los escudos de Jaime II y Blanca de Anjou; sus estatuas han desapa
recido.

La planta del claustro es rectangular, casi cuadrada. Su prirnera piedra

o

(,
u

e

u
,r

o

l,

5,
J-

1-

151



SANTAS CREUS. CLAUSTRO.

fue colocada el dia 13 de septiernbre de 1313, segun antiguos documentos,
terminandose su construccion el dia de San Benito del afio 1341, en

tiempos del abad Miro. EI rey Jaime II impulso con grandes donativos
la obra. En 1332, el abad y el monje obrero contrataron los servicios -del

ihgles maestro Fonoll, asi como tambien Ie encargaron el refectorio y otras

dependencias. Esto puede explicar la diferencia de' estilo que se sefiala en

las. tracerias del claustro, pues la del lado este y la del -norte obedecian
a

.

un disefio geometrico, por. haberse realizado antes de que el rnencio
nado arquitecto ingles introdujera, en las otras galerias, la traceria flami

gera. Debemos destacar .el hecho de que tales elementos flamigeros apa
recen en Santas Creus por primera vez en Espana. Aparte de la arrnonia
de la obra arquitectonica v de la animada gracia de las tracerias, aparte
tambien del singular encanto que poseen todos los claustros medievales,
que deriva de la segurida,d con la que sirve 10 arquitect.6nico a la funcion
ideal de la obra, hemos de pres tar atencion en Santas Creus a la decora

cion de los capiteles. Gran variedad de temas dio lugar a composiciones
a

. cual mas interesante, con angeles, reyes, caballeros, ·monjes y damas,
animales y flora, tan pronto expresadas en un lenguaje realisia como

encontrando el clima exacto de la leyenda, 10 monstruoso 0 10 caricatu

resco. Sabemos que todos esos motives," aun cuando se a.poyaron con
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SANTAS CREUS. GALERiA DEL CLAUSTRa.

frecuencia en reTatos concretos, contenian siempre una leccion simbolica
procedente de las antiguas claves eclesiasticas, cual la

-

de Meliton de Sar
des. Hay tarnbien escenas narrativas de los Testamentos. Respecto al
estilo, muestra una cierta tendencia a la simplificacion, eliminando deta
lles y buscando ante todo el efecto de los planas recortados diestramente.
El artista no eludio plasmar sus personajes en posturas muy diversas y
dificiles para encontrar asi esa sensacion de hervidero que siempre acorn

pafia la serenidad del mejor gotico.
Poseen asimismo mucho interes las sepulturas que se hallan colocadas

en hornacinas abiertas en los muros claustrales. Vemos en alguna la

efigie yacente del finado, per a las mas tienen solo ornarnentacion heral
dica bajo arquerias ciegas en los frentes de los sarcofagos, En el sepulcro
de Bernat de Salva, que data del siglo XIV, hay un relieve que representa
la escena del Calvaria en uno de los medallones cuadrilobados, mientras
los dos que flanquean el central tienen e1 blason del caballero difunto.
Hemos de reparar tarnbien en la ornarnenracion escultorica de las men
sulas de donde arrancan las nervaduras de las ojivas que cubren las

galerias del claustra. Reflejan el mismo concepto artistico ya descrito.
Dentro del patio del claustra y adosado a la galeria sur hay e1 templete
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.SANTAS CREUS. SALA CAPITULAR EN EL CLAUSTRO.

que contiene el lavabo. Es de planta exagonal, con b6veda ojival y ner

vadura de secci6n cuadrangular. En cada cara tiene dos arcos gemelos
soportados por geminas columnitas y la plementeria horadada por circulos

y cuadrados colocados de punta alternativarnente. En el interior puede
verse el lavabo, con su gran taza de marrnol. Esta obra corresponde
al periodo de transici6n entre el romanico y el g6tico; su severidad

contrasta con la movida gracia de las tracerias claustrales que la cir

cundan.
En el centro del ala oriental se encuentra la sala capitular, cuya cons

trucci6n hubo de iniciarse ya a finales del siglo XII. Durante el XIV, en

el misrno periodo en que se terrninaba el. claustro, prosiguieron las obras.

Consta que la bendici6n de la sala se verific6 junto con la del claustro

en el afio 1331. Su planta es rectangular; casi cuadrada, pues mide

11.20 X 11.45 metros, y se hall a cubierta con nueve elementos de cruceria

sostenidos por cuatro columnas que se levantan en el centro de la sala,

las cuales son de secci6n cilindrica. En el muro del claustro se abre la

puerta, entre dos vcntanales ojivales subdivididos en dos arcos de medio

punta que se apoyan en colurnnas geminas como las del ternplete del

lavabo. En la plementeria de sobre los arcos vernos los mismos cuadrados

colocados de punta. La iluminaci6n se complete por medio de tres ven-
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SA NTAS. CREUS. DORMITORiO.

tanas posteriores, las cuales guedaron inutilizadas al construirse la sacnstia
nueva .. En el pavimento de esta sala capitular se hallan las tum bas de
siete abades, cori sus' correspondientes lapidas labradas.

Podernos subir ahora a la parte alta del monasterio, mediante la es
calera que se encuentra junto al corredor abierto en la galerfa oriental
del claustro, a la izquierda de la sala capitular. Encontrarnos en este piso
superior el dormitorio, gran estancia rectangular que mide 11.10 metros
de ancho por 45.80 de largo. Su cubierta esta sostenida por once arcps
apuntados. Se ha dicho que la primera piedra de esta dependencia fue
puesta: en 'el afio 1191. El unico ornamento de la .sala: consiste en la
decoraci6n escultorica de las mensulas del arranque de los. arcos, a base
de flora estilizada .. EI archivo, la biblioteca, el locutorio y el prioratocornpletan este grupo de dependencias.

Ell la linea transversal que une idealmente -esta sala con el crucero
de la iglesia, tenemos la divisoria de otras dependencias de las que vamos
a ocuparnos seguidamente. Comenzaremos por la zona sur de esta rnisma
linea, en la que se hallan ernplazados la bodega, la prisi6n y anexos, con
muros fortificados como fondo. Pero entre estas dependencias y la sala
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hay un corredor, abierto en la galeria oriental del claustro, frente a la

meridional, que, pasando junto a la escalera que conduce al dorrnitorio,

sirve de acceso al claustro antiguo 0 de la enferrneria, del cual no quedan
sino los arcos apuntados de cierta tosquedad, tal vez a causa de su pro

porci6n rebajada y del escaso caracter de los paramentos.

Junto al ala norte de ese claustro antiguo se hallan la enferrneria y

las habitaciones de los monjes jubilados, pero, junto al angulo de la iz

quierda y al lade de la sala capitular encontramos las dos sacristias, a las

que todavia no nos habiamos referido. El acceso se verifica por una

pequefia puerta, al extrema del crucero de la iglesia, por la parte de la

Epistola. La sacristia antigua sorpreride por sus exiguas dirnensiones, pero

es una construcci6n interesante con b6veda de cruceria que data de la

misrna epoca que el templo. En' el siglo XVII se construy6 la sacristia

riueva, al fondo de la antigua, y de tarnafio mayor que el doble. Tiene

b6veda de canon de perfil eliptico, reforzada mediante dos arcos torales,

con molduraje de yeso segun el criterio estetico de la epoca. Pudieramos

mencionar ahora las rnuchas riquezas artisticas del tesoro del monasrerio,

y las reliquias que reunia, pero nada de ella se conserva.·

A la izquierda de esta sacristia y abrierido su gran espacio irregular
hacia el este. y el norte, vemos el cementerio cenobial, actual mente desti

nado a los feligreses de la parroquia de Santa Lucia, EI unico resto

monumental de esta necropolis, la lapida de Bertran de Castellet (+ 1255),
se' conserva "actualmente en el Museo Provincial de Tarragona. Ya hernos

sen alado la existencia de la enfermerfa y anexos entre el cementerio y el

claustro antiguo. Al ala oriental de dicho claustro dan la sastreria, la

capilla de la Santisirna Trinidad, las habitaciones de la reina Petronila,
un largo patio rectangular y la rnonjia prirnitiva. Un huerto termina las

dependencias del monasterio en esa direcci6n. Si proseguimos dando la

vuelta en torno al claustro antiguo, encontraremos ahora las construcciones

correspondientes al ala meridional del mismo, el Palacio Real, con su

torre del homenaje y el patio de Pedro In de Arag6n, el refectorio, la

cocina y anexos. Pero antes de detenernos en el Palacio Real, gue es 10

mas importante de todo ello, darernos algun dato sobre determinada

dependencia de las citadas. La capilla de la Trinidad es de reducidas

dimcnsiones, ya que 5610 rnide 5.75 X 9.70 metros y esta cubierta por

b6veda de cafion peraltada. Adorna sus muros una. sencilla imposta. Las

habitaciones de la reina Petronila se denorninan asf por creerse que en

elias residi6 dicha reina desde Sll viudedad; en una de las estancias habia

una ventana con reja de hierro desde la cual cia rnisa la reina. Estas

habitaciones quedaron en .ruina desde 1874.

EI Palacio Real constituye en realidad un conjunto de habitaciones

que era ccupado por el abad antes de que se construyese el nuevo palacio
abacial de la Plaza de San Bernardo, en el segundo recinto. Los monarcas

residinn en dichas habitaciones durante sus estancias en el monasterio y

de ahi el nombre con que se conoce esa construccion. Lo
,

verdadera

mente interesante de la misrna, en la actualidad, son sus dos natios. EI

de la parte del este tiene dos lades con galeria ,
la mas baja ostenta el
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PLA DE CABRA. IGLESIA ROMANICA.

escudo del abad Porta (1380-1402); la otra, el del abad Pifiana (1430-1438).
El segundo piso fue edificado en tiempos del abad Valls, como se ad
vierte por el escudo. Hay una columna de porfido en este patio - como

tarnbien en el otro - que pudo ser traida por Roger de Lauria al monas

terio, si el llevo tambien la urna del monumento funerario del rey Pedro
el Grande. El segundo patio, que da a poniente, es mas valioso artfstica
mente. Bellisimas son las proporciones de la galeda, con esbeltas co

lumnas y' grandes vanos y tambien es de resaltar la finura. de ejecucion
de los escasos elementos ornarnentales : las mensulas, las fig-uras de ani
males a ambos extremos de la baranda de la escalera y el plafon con el
escudo de Catalufia sostenido por dos ar:geles, mienrras, encima, dos leones

agunnran la corona real, hoy desaparecida por la deficiente calidad de la
piedra. Los techos de madera del vestibulo y galeria conservan policrornia
y pueden verse los escudos del abad Ferrara (1347-1375) y Leonor de
Sicilia (1349-1375), tercera esposa de Pedro el Ceremonioso, asi COIllO el
del ya citado abad Porta. De todo ello se desprcnde que las obrns debie
ron ejecutarsc entre 1349 y 1402.
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PLA DE CABRA. DETALLE DE LA ORNAMENTACION DE LA PORTADA

DE LA IGLESIA.

.Pla de Cabra

. Esta pequefia poblacion, Ja antigua Villalba, se encuentra a 9 kilome·

·tros de Valls y a 28 de Tarragons. En 1173, Alfonso I la cedio al noble

13erenguer de Vilafranca, pasando mas tarde a depender en feudo del
.arzobispo de Tarragona. Conserva este pueblo su primitiva iglesia de
estilo romanico, si bien la portada sufrio graves mutilaciones en 1936.
La planta de este templo es de cruz latina con abside semicircular y
'boveda de cruceria sobre arcos apuntados. Su decoraciorr escultorica en

-capiteles y .portada se cuenta entre 10 mejor que produjo la escuela
tarraconense en la primera mitad del siglo XIII.

. Recordarernos que dicha escuela se caracteriza por la afortunada con

.servacion de cierto espiritu clasico dentro del concepto hasta cierto punto
barbara del arte rornanico. En el claustra de la catedral de Tarragona
-encontramos los mejores ejemplos de este concepto estilistico.

"Valls

A 19 kilometres al N. de la capital, se encuentra la bella ciudad de
Valls, lazo de union y centra comercial de un conjunto de pueblos de la
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VALLS. IGLESIA DE SAN JUAN. RELIEVE Y YACENTE DE SAN ALEJO,
DE LUIS BONIFAS.

provincia de Tarragona, punto de gran desarrollo industrial y agricola ..Parece ser que Valls debe su origen a un primitivo micleo de poblaci6nque, en tiempos de Borrell II, se agrup6 en torno de una fortaleza construfda por los arabes j, segun otros autores, levantada en tiempos de San
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VALLS. VINAJERAS EN LA IGLESIA DE SAN JUAN.

Olegario por el noble Guillermo de Valls, pasando en el siglo XIII a ser

propiedad de la mitra tarraconense. Esta ciudad gozo del favor real, <i

cuyos privilegios contribuyeron grandemente a su desarrollo. Sus murallas c

fueron restauradas por el rey Pedro el Ceremonioso. La hija de este n

monarca, Leonor de Aragon, eligio 'este lugar como retiro a la muerte e

de su esposo.
\

En esta poblacion se conserva un conjunto de obras del gran escultor

Luis Bonifas (1730-1786) que, aunque muy reducido respecto a 10 que fue c

antafio, es casi el mas importante de los todavia existentes, despues de il

las trernendas perdidas del afio 1936. Entre ellas deben citarse el paso de a

la Virgen de la Soledad; el retablo de San Antonio de Padua y la Dormi: Sl

cion de la Virgen en el oratorio del «Castell Vell»; el paso del Des- Ii

cendirniento ; la imagen principal yacente y dos altorrelieves laterales de h

la capilla de San Alejo en la iglesia de San .T uan; adornos para la capilla t�

de las Almas del Purgatorio, y un grupo de la Dolorosa con Jesus difunto

en la misma iglesia. Actualmente esta en vias de instalacion un interesante

Museo Municipal que cuenta ya con varios e importantes fondos. d

La ciudad de Valls cuenta con tres iglesias parroquiales; la principal
de ellas 'esta dedicada a San Juan Bautista. Se hall a ernplazada en eJ

mismo sitio donde se levantaba el primitive templo .construido en el·

siglo XII. Ante el incremento de poblacion se construy6 la iglesia actual,
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de estilo gotico decadente, consagrada en 1583. Consta de una sola nave
con catorce capillas laterales. Su fachada, de estilo renacentista, esta ador
nada con columnas V estatuas. La torre campanario, muy esbelta, fue
edificada en la segunda mitad del siglo pasado por el arquitecto Francisco
Villar y Carmona.

El riqufsimo mobiliario de este templo sufrio una casi total des true
cion en 1936; 'quedan de sus alta res algunas esculturas y relieves' del
ilustre escultor vallense Luis Bonifas (siglo XVIII); cariatides y relieves en
alabastro del cuerpo inferior del retablo mayor (siglo xvn) obra del torto
sino Onofre Fuster, actualmente en vias de reconstruccion, y algunoslienzos pintados al oleo por el Rvdo, Jaime Pons (siglos XVII-XVIII) paralas capillas de Santa Ursula y de las Almas del Purgatorio. Conserva
tarnbien esta iglesia gran parte de su importante tesoro, destacando en el
diversas obras de orfebreria renacentista:

-

,
,

Las iglesias dedicadas a San Antonio y a la Virgen del Carmen carecen
de valor artistico, aun cuando datan del siglo 'XIV.' En las afueras de la
ciudad se encuentra el antiguo convento de los Capuchinos, construido
en 1579 y convertido hoy en Casa de Caridad. En el se venera la bella
imagen de la Virgen en alabastro, obra del 'siglo xv, La capilla de Nuestra
Sefiora idel Rosario, en la calle de Baldrich, esta agregada a la parroquial

VALLS, AZULEJOS CON LA BATALLA DE LEPANTO EN LA CAPILLA DEL ROSARIO.
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VISTA DE MONTBLANCH.

de San Juan. Fue fundada en el afio 1612 y consta de una sola nave de
reducidas dimensiones. Guarda esta. capilla una interesante serie de azu

lejos, que fueron probablemente colocados en la forma actual hacia 1676.

Aparte del late. mas antiguo, con el pafio fechado en 1634, los restantes

son poco anteriores a la fecha precitada. Destaca una gran composicion
rectangular en la cual se desarrolla una escena de la posicion de las

escuadras cristiana y turca en la batalla de Lepanto, y la entrega de .la
bandera de la Liga por

'

el papa San Pio V' a. don Juan de Austria. Ter

minaremos nuestra breve noticia de los monumentos de Valls 'con la

mencion del ex' convento de San Francisco de Paula, en la carretera de

Vendrell, fundado en 1682 y actualmente destinado a hospital civil.

Monlblanch

En la Conca de Barbera, a la orilla derecha del rio Francoli y a

45 kilometres al N. de Tarragona se encuentra la historica villa de este

nombre. Hallase ernplazada entre las sierras de Tallat v Fores al' norte,

la sierra Collada, el monte Cogullo y la sierra de Cabra al este, y las

montafias de Prades al sur. La primitiva villa, hoy desaparecida, estuvo

asentada en 'Ia confluencia
: de los ribs Francoli y Anguer:i.· Can el nombre

de Vilassalva, la fundo Ramon Berenguer IV en 1155, otorgandole carta
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MONTBLANCH. PUERTAS DE BOVER Y SAN JORGE EN LAS MURALLAS.

de puebla. Alfonso II dio el nombre de Montblanch a la actual villa,
confiriendole franguicias y privilegios gracias a los cuales logro su pronto
desarrollo, adquiriendo marcada sijmificacion en los acontecimientos poli
ticos durante la Edad Media. En 1392, fue creado el ducado de Montblanch,
osten tan do dicho titulo el primogenito de la Corona aragonesa. Pedro I
hizo construir el puente g6tico de tres arcos, sobre el rio Francoli, aun

existente, y rehizo el recinto murado de unos dos kilometres de perimetro,
destacando, a distancias iguales, 34 torres almenadas, todas elias de planta
cuadrada, excepto una pentagonal denominada «dels Cinch cantons».

Siguiendo la norma romana, en los cuatro puntos cardinales de la villa
se abrian las puertas de acceso a la misma, conservandose actualmente en

buen estado los portales de Bove y San t Jordi. Los lienzos de las m uralla,
denominadas de- Santa Tech y Santa Ana han sido embebidos en una

doble fila de casas adosadas a ambas caras; a continuacion de la mu

ralla de Santa Ana aun pueden verse restos del baluarte del misrno
nombre.

-

No carece Montblanch de interesantes monumentos de caracter civil,
que testimonien la preponderancia que alcanzara durante la epooa me-
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MONTBLANCH. CASAS corrcxs.

dieval, pues conserva todavia la pintoresca calle del barrio judie, con dos
arcos apuntados, la casa Desclergue, antigua residencia del «Veguer» y el

Ayuntamiento, obra del siglo XVII, en la plaza mayor. Este conjunto
de construccioncs, a las que puede sumarse el «casal dels Aguilo» _. que
data del siglo XIV - imprime hondo ceracter sefiorial a Ja historica
villa.

En 10 que concierne a las edificaciones de tipo religioso, nada sabemos
de la iglesia primitiva de Montblanch, levantada entre 1162 y 1164, pero
es de suponer que constaba de una sola nave y era de estilo rornanico.

EI ternplo actual, situ ado en la parte alta de la villa. ofrece un irnpresio
nante aspecto, Fue comenzado por el maestro Fonoll en 1352, debiendo
recordar que 'este .ingles fue el que dirigio parte del claustra de Santas
Creus, introduciendo el flamizero. Debio iniciarse la construccion por el
abside, como en la rnayoria de casos, a expensas de los reyes de Aragon
y de algunos nobles de la villa; asi 10 perrniten creer algunos escudos
nobiliarios que a)Jarecen en los paramentos interiores. Aun cuando nos

es desconocida la fecha de la orirnera consagracion, consta que, en 1528,
10 consagro por vez segunda el obispo de Constanza. Sobre el primer
cuerpo del edificio, refuerzan la nave una serie de contrafuertes con sus

correspondientes pinaculos. EI campanario levantado sobre el abside da
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MONTBLANCH. FACHADAS DE LAS IGLESIAS DE SAN MIGUEL Y DE

SANTA MARIA.

esbeltez al conjunto. La gran portada, abierta en el muro lateral derecho,
es de piedra labrada dentro de los canones del estilo barroco, y policro
mada. Se construy6 entre 1653 y 1667. Consta de tres cuerpos: en el
inferior es abre la puerta, con arco de medio punto y timpano con un

relieve que representa a la Virgen con el Nifio entre los escudos de la
villa y angeles orantes. A ambos lados de la puerta, hay cuatro hornacinas
enmarcadas por tres columnas de estilo corintio, todo apoyado sobre un

z6calo, con cariatides, El segundo cuerpo es de menores dimensiones;
tiene hornacinas y columnas estriadas. En el cuerpo alto, de construcci6n

caprichosa, apa.rece el escudo de la villa con un angel a cada lado. EI

templo es de una sola nave, con capillas laterales cuadradas que suben
hasta media. altura de la nave; por encima de ellas surgen los contra

fuertes, perforados por huecos en arcos de circulo, a modo de arbo

tantes. Entre eUos se abren ventanales g6ticos geminados de bella traza.

El coro de este templo es de estilo barroco y se apoya en el muro

que cierra la nave. En su interior se conserva la Virgen del Goro, tallada
en. madera y policromada, de estilo g6tico final, y el Cristo esculpido
por Belart. EI retablo de piedra de autor an6nimo, colocado en el muro

izquierdo de la capilla de- San Juan esta dedicado a. los santos Bernabe

y Bernardo, siendo labrado con toda probabilidad durante el siglo XIV.
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MONTBLANCH. INTERIOR DE SANTA MARIA Y VIRGEN DEL CORO.

En el se representan historias de la vida de ambos titulares, destacando
en el centro de la obra las imagenes de ell os, en pronunciado relieve
sobre la piedra plana del fondo. Los escudos de la familia Aleny.i - pro
babies don antes del retablo - figuran en la cornisa, adornada tam bien
con flora ornamental, y en los' montantes que enmarcan el con junto. La

predela esta decorada con medias figuras de santos y santas dentro de
medallones cuadrilobados. Conserva todavia esta iglesia notables piezas
de orfebreria, como una' custodia gatica, una cruz procesional plateresca,
otras -dos barrocas y dos magnificos relicarios tambien barrocos.

Hay otros edificios reliziosos que importa resefiar, aparte de la des
crita iglesia mayor. En primer lugar, la dedicada a San Miguel, que
data del siglo. XIII y en cuyo interior se reunieron en varias ocasiones,
durante la Edad Media, las Cortes catalanas. Su fachada, de estilo ro

manico, es 10 unico 'que se conserva de la primitiva construccion. Esta
acusada por un gran paramenro realzado por una seccion central en la
que se abre la puerta de ingreso formada por tres arcos de medio ounto

y una moldura en el extrados. Carece de timpano. A ambos lados -de la
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MONTBLANCH. RETABLO DE SAN. BERNABE Y SAN BERNARDO EN SANTA

MARfA, E INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL.
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MONTBLANCH. INTERIOR DE LA IGLESIA DEL SANTUARIO DE LA SERRA (ANTES
DE LA RECIENTE REFORMA).

puerta se yerguen dos columnas enteramente lisas. Sobre la entrada, una

serie de dados rehundidos adornan la parte superior de la fachada. A la
derecha se levanta el campanario, de planta cuadrada, con cubierta a

cuatro aguas. EI interior, recientemente restaurado, ha recobrado su be
lleza original y consta de una sola nave forrnada par cuatro tramos

separados por arcos rnuy rebajados, cubierta por interesante artesonado
del siglo XIV, y capillas laterales con b6veda de tracer ia, EI abside es de
forma octogonal.

La iglesia de San Marsal, emplazada entre el «portalet de la Serra»
y una torre de las que defienden las murallas, fue fundada en el afio 1330
por Jaime Marsal. En el paramento del lade oriental tiene dos puertas
con arco de rnedio punto, una de elias tapiada. Empotrados en este muro

aparecen el escudo de los Alenya y una lapida de inscripci6n g6tica .. El
campanario es de espadafia. Citaremos ahora varios conventos dignos de
visita. EI mas antiguo es el de Nuestra Senora de la Merced. Parece ser

que fue fundado par eI rev [airne I en 1240, bajo la advocaci6n de Santa
Marfa del Milagro. Actualmente ofrece escaso interes artistico propiamente
dicho. El convento de San Francisco, hoy convertido en edificio indus
trial, fue construido hacia 1287. S610 conserva algunos rasgos que carac-
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MONTBLANCH. FACHADA Y PATIO DEL HOSPITAL.

terizan su relativamente rernoto origen. Su portada guarda rerniniscencias
romanicas. No obstante, la construeci6n de la antigua iglesia corresponde
al estilo gotico de la nrimera epoca.

En las afueras de Montblaneh, cerea de la puerta de San Marsal, se

levanta el santuario de la Serra, fundado durante el reinado de Jaime II
de Aragon. Su origen se halla envuelto en leyendas. Nada sabernos de
la primitiva estructura del convento; tanto la iglesia como la clausura
han sido restauradas varias veces. EI edificio actual consta de un cuerpo
rectangular con paramentos lisos. En la fachada principal, coronada por
almenas, se abren dos puertas. EI templo es de una sola nave con boveda

apuntada, reforzada por cinco fajas de piedra. El sepulcro de una de
sus abadesas, obra probable del siglo XIV, aparece entre las dos capiIlas
del lado del Evangelic. Otra sepultura, con el escudo de los Montcada,
guarda los restos de otra abadesa de dicha familia. Tras los destrozos
de 1936 se salvaron, adernas de algunos fragrnentos de retablos del si
glo XVI, la hermosa Virgen titular, de alabastro tallado y policrornado del

siglo 'SIV, y otra Virgen en relieve, sentada, del siglo XIII.

El hospital de Montblanch pertenece a los ultimos tiernpos del periodo
ojival. Tiene adosada una iglesia de nave unica reforzada por tres arcos

apuntados que sostienen un artesonado a Goble vertiente, con un venta-

-_
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SANTA COLOMA DE QUERALT. IGLESIA PARROQUIAL Y RETABLO DE SAN LORENZO.

nal plateresco sobre la puerta de entrada .. En el interior del edificio,
vemos un pequefio claustra de dos pisos de estilo g6tico en cuyo centro

hay un pozo.

Santa Coloma de Queralt

En el confin mas septentrional de la provincia, junto a los limites de
las de Lerida y Barcelona, esta la villa de Santa Coloma de Queralt, a

62 kil6metros de Tarragona. Algunos autores creen en el origen arabe
de esta poblaci6n, la cual fue liberada por el rey frances Luis el Piadoso.
Otros opinan que su fundaci6n data de los tiempos de Wifredo eI Velloso

y que la villa y su castillo quedaron vinculados a los con-des de Queralt
durante la Edad Media.

La iglesia parroquial de la vil1a, dedicada a Santa Marla - reciente
mente restaurada - es una bella construcci6n trecentista de una sola nave

con capillas radiales en la cabecera, Lo mas notable que conserva este

temple es su retablo de piedra, obra del escultor Jordi de Deu, labrado
en 1386. Esta dedicado a San Lorenzo, el cual aparece en el centro del
retablo vestido de diacono con sus atributos: el libra y las parrillas del
suplicio. La. peana sobre la que se apoya el santo divide la predela en

dos partes iguales, apareciendo en la cara delantera la Piedad de Cristo
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y en las laterales las figuras de la Virgen y de San Juan. En los para
mentos del retablo, se narra en cuatro escenas la leyenda del Santo,
figurando sobre los compartimientos el arrange! San Gabriel y la Virgen
Maria en la Anunciaci6n. Enmarcan los relieves historiados unos mon

tantes cuya decoraci6n consiste en imagenes de santos, que se apoyan
sobre los escudos de la familia del donante, Pedro Ferrer.

Ha conservado esta iglesia la mayor parte de las alhajas del culto
entre las que cabe destacar una cruz procesional g6tica, del siglo XIV,
varios bordones g6ticos de plata, una gran cruz platcresca y el barroco
busto relicario de Santa Coloma, de taller reusense.

A poca distancia de la poblaci6n se levanta e! santuario de Santa
Marfa de Bell-lloc, que antiguarnente fue parroquia de Santa Coloma.

Esta iglesia estuvo servida por una comunidad de anacoretas, pasando a

los religiosos mercedarios en el siglo XIV, monjes que la habitaron hasta
su exclausrracion, En la actualidad, ha desaparecido el con vento quedando
tan s610 la iglesia, de estilo romanico, con una notable portada del si

glo XIII. Seis estilizadas columnas con curiosos capiteles flanquean la
puerta, sosteniendo varios arcos en degradaci6n que enmarcan un her
mosa timpano con un grupo escult6rico que representa la Adoraci6n de
los Magos. Otros relieves de asuntos biblicos campean en el muro junto
a la puerta. La fachada es de piedra en su rotalidad, destacando sobre
la cornisa una espadafia de doble ventana. EI ternplo, recientemente res

taurado, consta de una sola nave, cortada por un crucero, conservandose
en su interior las rumbas de los condes de Queralt, que fueron labradas

SANTA COLOMA DE QUERALT. SANTUARIO DE SANTA MARIA DE BELL-LLOC.

173



SANTA COLOMA DE QUERALT. SEPULCROS DE LOS CON DES DE QUERALT EN

SANTA MARIA DE BELL-LLOC.

por los maestros _ Pedro Ciroll. y Pedro Aguilar, en el siglo XIV. Son de
alabastro y en los frentes hay esculpidos interesantes relieves con plo
rantes y las estatuas yacentes de un caballero con armadura y de una

dama ricamente vestida. ..'
Entre otros monumentos artfsticos de Santa Coloma, citaremos los

restos del primitivo castillo,. el Hospital de la Purisima Sangre y la Fuente
de los Condes en cuya cercanfa se levanta una cruz gotica de terrnino,
obra del' escultor .Tordi de Deu, de fines del siglo XIV.

Espluga de Francoli

La villa de Espluga, sobre el r io Francoli, fue fundada durante la
Reconquista en el centro de un valle situado en la margen derecha de
dicho rio. Los con des de Barcelona Ramon Berenguer II y su hijo
Berenguer Ramon II, hicieron donacion del terrnino en el afio 1078,
a Hugo Pons de Cervera, quien levanto su castillo" en una cima,
creciendo en torno la poblacion. EI barrio' antiguo conserva aun ac

tualmente la primitiva disposicion,' con calles estrechas y empedradas
en las que aparecen algunos 'portales rnedievales. Sobre las ruin as del
viejo' castillo de los Templarios fue levantado en el siglo XIX el tern

plo parroquial, aprovechando para ella los sillares de aquella construe-
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ESPLUGA DE FRANCOLI. LA IGLESIA ANTIGUA EN LA PLAZA MAYOR.

cion. La iglesia antigua, no abierta al cui to, se halla situada en la plaza
mayor. Presenta las caracteristicas propias de las construcciones del si
glo XIII, con robustos y elevados muros que Ie dan el aspecto de un

castillo feudal. Del antiguo hospital, fundado por los caballeros de San
Juan de jerusalen, tan solo quedan algunos restos; de estes merecen

especial mencion un bello ventanal gotico bipartido, del siglo XIV y, en

el interior del eclificio, un. patio con la tipica escalera angular. de pro
porciones modestas y varias puerras doveladas con algunos blasones de
maestres de la Orden. Tiene ayuntamiento del siglo XVI.

Monasterio de Poblet

.

Este nombre evoca una grandiosa suma de esplendores que reflejan
de modo perfecto los ideales de la Edad Media. No se trata aqui de
ponderar uno u otro edificio por su belleza arquitectonica, con ser tanta,
sino mejor de experimentar la perfects e inigualable riianera como el arte

puede hacernos vivir emociones que corresponden al espiritu de tiernpos
preterites y de culturas que, en el sentido mas riguroso de la acepcion,
ya desaparecieron. La integracion de estos factores ideales no se produce
sumativamente, sino por multiplicacion y de ahi la subyugante grandeza
de la sintesis. La religiosidad, el caracter militante y caballeresco, la cor'

tesania, el sentido jerarquico y ordenado de la existencia, el valor equi
Iibrado concedido a esta, tan lejos del nihilismo como de la mera ado
racion de 10 terrenal, se refunden tan Intimarnente que no liegamos a
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MONASTERIO DE POBLET.

darn os cuenta de estas virtudes y sentimientos sino por analisis intelectual,
pues .de inmediato solo sentimos el efecto admirativo.

; m' gran conjunto arquitectonico del monasterio de Poblet hallase

emplazado en una fertil llanura en la cuenca de Barbera, a unos 30 kilo'
metros de Tarragona en direccion N.O. Pertenece al terrnino municipal
de Vimbodi. Tal -cual sefialamos al referirnos a Santas Creus, mas padecio
asimismo Poblet en unas cuantas decadas del pasado siglo, que en el lento
transcurso de los siglos anteriores, men os alterados por sacudidas sociales

y politicas, menos destructores en sus arrebatos de subversion y de lucha.
En buena parte se hallaba. el cenobio destruido, cuando Eduardo Toda
y otros arquitectos. acometieron la obra de su restauracion, completada en

cuanto .. a .10, que "a. sepulturas. reales se refiere por Federico' Mares, como

luego verernos. Los' detractores de nuestro tiempo no pueden negarle,
cuando menos, el interes por la reconstruccion y buena conservacion de
las obras del pasado.

En torno ala. fundacion del cenobio, existen, como en tantos otros

casos similares, creencias que tienen marcado tono legen-dario; as! la del
supuesto errnitafio llamado «Poblet» que fuera autorizado por el reV
para dedicar al culto divino el huerto Lardeta, 'por haber escapado tres

veces al cautiverio del Islam. Otra leyen-da es la que relaciona la ereccion
de las capillas de -Ios santos Esteban y Catalina y de la Virgen Marfa con

la misteriosa aparicion de tres luces en el lugar. La opinion que presenta
mas visos de verosimilitud, en cuanto al origen del nombre del mo
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POBLET, LA PUERTA DORADA Y CAPILLA DE SAN JORGE,

nasterio, es la que 10 hace derivar del latin «Populeturn», que significa
alameda,

La historia no nos dice nada sobre estas cuestiones, pero si sabemos
que, en el afio 1148; con ocasion de una victoria contra los musulmanes,
el conde de Barcelona Ramon Berenguer IV, deseoso de imostrar su gra
titud aDios, decidio la fundacion de· un convento pensando para el
mismo en la' Orden del Cister, de tanto prestigio en Occidente a pesar
de que solo habian transcurrido cincuenta afios desde que fuera constituida
en el bosque de Citeaux. Consecuentemente,' tueron llamados monjes de
la abadia de Fontfroide (Francia) y a su abad Sancho cedio (15 de febrero
del afio 1149) Ramon Berenguer los dominios del nuevo cenobio.

Esta 'donacion, ratificada el 18 de agosto de 1150; fue solo el punto
de partida de otros donativos de Ramon Berenguer IV, no solo en riquezas
materiales, sino en privilegios, autoridad Y' dorninio. Los nobles de la
comarca le imitaron en su esplendidez y el crecimiento del cenobio se

:

produjo a un ritmo relativamente rapido siendo en el 'siglo XIV .cuando
Poblet conocio los tiempos de maximo esplendor.: Bubo de tener gran
importancia para este desenvolvimiento .el hecho de que, en, 1175, deci
diera Alfonso 1- hijo y sucesor de Ramon' Berenguer IV - otorgar es
critura para 'que su cuerpo hubiera de reposar en el' monasterio. Desde
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entonces, Poblet se convirtio en panteon de los reyes de la Corona de

Aragon. Nueve afios antes, en tiempos del abad Hugo, el cenobio habia

recibido una importante donacion para construir el templo y las depen
dencias monasticas, 10 cual fue completado por la autorizacion de Alfonso I

par<l que el abad Pedro pudiera tomar de las montaiias de Ciurana las

maderas precisas para tal construccion. Con ciertas interrupciones, esta

prosiguio durante lustros y centurias, agregandose sucesivamente nuevas

estructuras y dependencias a las existentes. Naturalmente, esto hace que
haya en Poblet edificios pertenecientes a distintos estilos, desde el r0111a

nico al barroco, pero es 10 medieval 10 que destaca ampliamente dando

su caracter y ,Qersonalidad al conjunto. En esencia, Poblet es un buen

modelo de plan cisterciense, integrado por una iglesia con su claustro

mayor, la sala capitular, el refectorio,· dorrnitorio, archivo y biblioteca,
el palacio abacial, y otras dependencias de tipo utilitario, como lagares,
bodegas, cocina, almacenes, etc.

.

La ,extension espacial ql}e abarca �el ,l;Ilonasterio justifica que haya
habido quien interpreiara el nombre de, Poblet como diminutive catalan

de pueblo, porgue realrnente toda.una poblacion con su 'Vida propia cupo
en su ancho recinto. El

l

ideal de la vida de- clausura consistia en crear

un mundo dentro del inundo, un ambito en el cual el orden, la -disciplina
y la seguridad estuviesen al servicio de Dies y" de' sus representantes
legitimos en la tierra: el inonarca y el abad. Aparte de la importancia
de los territorios y edificaciones, hemos de imaginar - pues esto no se

conserva - la riqueza atesorada en bienes muebles materiales y espiri
tuales, como escult'uras,' cuadros, piezas de orfebreria, tejidos . artisticos,
rnobiliario linirgico y de usa cormin, alhajas y reliquias. Para dar una

idea de estas ultimas, citaremos que Poblet conservaba nada menos que

sesenta y seis cuerpos' enteros de' santos. En' el aspecio politico y social,
el abad de Poblet dominaba siete baronias, siendo duefio de mas de cien

villas, lirnosnero "mayor; canciller y consejero de los, reyes.

Dejando ahora estas cuestiones de caracter geIieral 0 hist6rico, vamos

a describir las dependencias principales del cenobio, comenzando desde

el exterior.' Un muro de cerca, almenado, de 1798' metros de longitud
y 4.68 de 'altura, constituye el mas arnplio recinto que engloba .el con

junto frente al. cual encontramos )a hospederia nueva. Penetrando por el

Portal de Prades llegamos a la -puerta de entrada, junto a la cual iestaban

ernplazados varies almacenes. En esta puerta s610 puede verse una imagen
de la Virgen alojada en un nicho. Prosiguiendo adelante por un camino

plantado de alamos, se encontraban a la izquierda diversos edificios se

cundarios, :desti-nad6s al ejercicio de los obreros' que servian las necesidades

del cenobio.·: En -Ia actualidad estan destruidos. Enfrente se encuentra la

bella Puerta Dorada, acceso al segundo recinto. Pero antes, a la derecha,
ha de adrnirarse Ia pequeiia capilla de Scm Jorge, construida por 'orden

del rey' Alfonso V el Magnanimo, con ocasi6n de la conquista de Napoles.
Es de olanta cuadrangular, pues mide unos 5 x 9 metros. Tiene abside

ochavado cubierto con b6veda de nervios radiales. La nave se haIIa cu

bierta con b6veda de cruceria en estrella. La fachada principal. pese a



POBLET. LA PUERTA DORADA.
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sus reducidas dimensiones y sencitrez, es realmente admirable por el equi
librio de todos sus elementos y la finura del disefio. Sobre la puerta de

entrada, de arco de medio punto sin tirnpano y flanqueada por pi
naculos, figuran los escudos del mencionado monarca y del abad Co
nill (1437-1458). Un delicado friso de tracerias cuadrilobadas exorna todo
el exterior de la obra, bajo la cornisa volada construida en tiempos del
abad Tarros (1598-1602). En el interior, las claves esran decoradas con

relieves. Asirnisrno son de admirar las rnensulas talladas en piedra arenisca

por Andreu Pi.
La Pucrta Dorada data de la segunda mitad del siglo xv, como la

capilla de San Jorge y fue construida en piedra sillar bajo el dominio
de los abades Delgado (1458-1478) y Payo Coello (1480-1498), quienes
dejaron la impronta de sus blasones. EI nombre de esta hermosa puerta
procede de las planchas de bronce que la recubrian, las cuales se dora
ron con motivo de la visita, de Felipe II al monasterio, en el afio 1564.
De regulares dimensiones, su caracter se halla acentuado por la cornisa
de matacane s v de almenas de su frontis, 'bajo cuyo ccronamiento pueden
verse los escudos con las armas de Catalufia, Sicilia y Castilla. Se sinia
la terrninacion de esta obra en el afio 1493. En el portico interior unas

pinturas muy deterioradas representan a Ramon Berenguer IV y al ana

coreta legendario al cual hicimos antes alusion, al referirnos a la tundacion
del cenobio. Traspasado este umbral, el visitante se encuentra frente
a un espacio irregular, que se ensancha al fondo, constituyendo la antigua
Plaza Mayor. Entre los edificios que se encorirraban en este segundo
recinto, cirarernos las oficinas del Padre gobernador de las baronias, el

palacio del Abad - del que se conservan algunos restos - y otras depen
dencias destinadas a la adrninistracion, alguna de las cuales fue agrandada
durante el siglo XVlII. Al fondo, al lado izquierdo, estrin huertos y las

antiguas habitaciones del medico y farrnaceutico del cenobio, asi como

el hospital para peregrines. A la derecha, desde el antiguo palacio abacial,
luego convertido en hospederia, un camino plantado de alamos conduce al

palacio moderno del abad, comenzado por Oliver de Botaller (1583-1598)
y ampliado er: tiempos del abad Tresanchez (1684-1688) y continuado
durante el siglo XVlII. Actualmente se halla muy destruido y solo tienen
valor monumental la g�Jeria de 1a parte posterior, de fines del siglo XVI

y la fachada (1776). Retrocediendo al centro de la Plaza Mayor, encon

tramos la capilla de Santa Catalina, orientada a poniente. Se cree que
primitivamente estuvo dcdicada a Nuestra Senora, carnbiandose su advo
cacion a mediados del siglo XlII. Tenia un epigrafe en el que se citaba,
como Eecha de su consazracion, el afio 1251. Es de estilo rornanico, con

boveda apuntada de canon. En 1604, el abad Trilla hizo construir una

pequefia capilla adosada a la parte posterior de la antes citada, para con

sagrarla al culto de la Virgen «del Xiprer». Era de estilo barroco y
actualmente esta casi derruida.

EI tercer rccinto del monasterio esta defendido por una imponente
muralla de 608 metros de perimcrro - en planta irregular aunque casi
cuadrada -, 11.30 metros de altura y 2 de grosor. Dace tortes aumentan
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POBLET. LA PUERTA REAL Y FACHADA DE LA IGLESIA.

la capacidad defensiva de este cinturon amurallado, algunas de planra
cuadrada y otras exagonales y octogonales. Entre estas ultimas, destacan
por su importancia y belleza las dos que flanquean la entrada, denomi
nada Puerta Real, constituyendo una de las construcciones goticas de'
caracter militar mas interesantes de la Peninsula. La puerta es de arco
de medio punto con grandes dovelas. Una cornisa de matacanes corona
las torres y protege la entrada. Decoran esta los escudos del rey Pedro III"
y del abad Guillermo Agullo (1348-1393), a quienes se debe la obra, la
cual duro unos diez afios acabandose en 1377 en 10 substancial, pues
algunos detalles solo se terminaron dos lustros despues, Una de las

-

dos:
torres tiene cubierta y asimismo varias de las que se reparten a distancias
similares .en todo el perirnetro amurallado, arrnonizando con el corona-:
mien to del cimborio de la iglesia mayor. El. panorama de conjunto de'
este tercer recinto es admirable y sin duda una de las creaciones de la
epoca gotica de mayor monurnentalidad e irnportancia arristica e histo
rica. La Puerta Real 'sirve de acceso al claustro, pero antes de penetrar
en este, vamos a considerar la 'iglesia del cenobio, situada :

a' lao derecha
de la puerta que acabamos de describir. . ,., '.

La iglesia mayor tenia una fachada correspondiente al estilo .g��'eraI
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FACHADA DE LA IGLESIA.

de la obra, eI rornanico de transicion 0 cisterciense, pero, en la segunda
mitad del siglo XVIIJ_ el duque de Cardona rnando construir otra de ca

deter barroco, que, dentro del espiritu de este estilo, resulta interesante

por su arrnorria y contencion relativa. Fue contratada en el afio 1669 por

los maestros de obra de Tarragons Francisco Portella y Jose Llagostera.
La parte

-

escultorica fue ejecurada por Domingo Rovira, menor, quien
la contrato en el mismo afio citado. La portada en cuestion esta exornada

por cuatro grandes columnas salomonicas ; en los dos intercolumnios que

se forman, aparecen las estatuas de San Benito y San Bernardo, bajo
frontones curvilineos rotos y altos remates que f1anquean el cuerpo supe
rior de la portada. En este, sobre el escudo de Poblet, hay una hornacina

con la imagen de la Asuncion de Maria, A ambos lados de todo el con'

junto descrito, hay grupos de cuatro column as salornonicas flanqueando
ventanales ovales. Entablarnentos y pequefios frontones triangulares y pi
'naculos completan estes nichos que son de marrnol jaspeado.

Encontramos a continuacion el atria 0 galilea, construido con segu'

ridad a fines del siglo XlII, cubierto con bovedas de cruceria. Sus medidas

son 22.60 metros de ancho por 7 de profundidad. Tiene dos capillas, la
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POBLET. CAPILLA DEL SoANTO SEPULCRO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA.

del Santo Sepulcro y la de la Virgen de los Angeles. En la primera puede
admirarse el 'altar construido bajo el abad Juan de Guimera (1564-1583),
de estilo renaciente y labrado en marrnol blanco. Dos columnas sostienen
�I entablamento rematado por un Ironton roto y en .el interior de este

conjunto se halla. el gnipo escult6rico que en el presente esta muy
deteriorado. A la izquierda del altar se halla la sepultura del que fuera

obispo de Huesca, Jaime Sarroca, el cual mUFi6 en Poblet en ocasi6n

de una visita que realiz6 en 1289. En el frente del sarc6fago, bajo
arqueria ciega, vemos figuras aisladas de santos y, en el centro, Cristo
en la cruz. La yacente esta casi destrozada. Tambien se hallan en esta

capilla los restos de otros sepulcros pertenecientes a personajes de las

familias Puigvert y Cervera. Frente al altar, en el pavimento, puede
verse la sepultura del fundador de la capilla, el abad Guimera, con lauda

labrada. La capilla de la Virgen de los Angeles carece de altar y 5010
conserva varios sepulcros de los siglos XlI! y XIV Y uno del XVlll.

La iglesia fue construida desde el reinado de Alfonso I (1162-1196)
a la primera mitad del siglo XII!, pero la nave de la Epistola fue rehecha

en tiempos del abad Copons (1316,1348), a quien se debe tambien la obra

del cimborio. EI roset6n que aparece al extrema de la nave central, hubo

de ser realizado hacia 1300, acaso en el mismo periodo en que se construia
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el atrio antepuesto a la primitiva puerta rornanica de acceso al temple,
Este es de planta basilical, con tres naves de siete tramos, crucero y
cabscera con girola, dos capillas al fondo Y: cinco radiales, cornponiendo
las siete un semicirculo lobulado. El arquitecto acentuo deliberadamente

C;l contraste entre la nave principal y las laterales; la primera mide

�.40 metros de luz x 28 de altura; las segundas, 4.30 x Ill. Carece casi

por completo de ornarnentacion, de conformidad con las reglas del-Cister.
Justamente se ha dicho que el autor de esta iglesia habia de conocer el

templo de Cluny y, en general, la arquitectura borgofiona. La nave

central fue cubierta con boveda de canon apuntada, reforzada por medic
de arcos torales. Las laterales con bovedas de cruceria, que tarnbien se

utilizaron en la girola.
..

La capilla mayor esta constituida pOl' un tramo rectangular y el abside

poligonal cubierto pOl' una boveda de cuatro nervios que convergen sobre
la clave del arco de ingreso, todo ella rodeado poria girola ya citada.
Los brazos de la nave del crucero tienen bovedas de directriz semicircular

y una de ojivas, la cual da cubrimiento al tramo central, teniendo un

ojo en la clave. En el_ centro fue levantado el cimborio, de planta ocha

vada, con contrafuertes salientes en los angulos y adornado con arquerias
ciegas y gabletes. Esta obra hubo de quedar sin terminal', pues ulterior'

mente se le agrego una galena de tres arcos pOl' frente y, en fecha pro
xima, una cubierta piramidal de tejas. Ya hablarnos del magnifico efecto

de esta terre octogonal, que sobresale entre las partes altas del conjunto
cenobial, armonizando con las torres de la rnuralla y con las capillas
absidiales, a las que, en el siglo XVJII, se afiadieron linternas de discutible

valor estetico.
El efecto de la nave central, en el interior, queda tambien alterado

poria adicion del retablo de la capilla. mayor, de grandiosas dimensiones.

Esta obra substituyo otro retablo anterior del que no se sabe sino que,
en el afio 1332, el platero barcelones Mino de la Seda trabajaba en el.

Dicho retablo ulterior fue encargado en 1527 pOl' el abad Caixal (1526-1531)
al escultor valenciano Damian Forment, quien 10 ejecuto dentro de los

canones del estilo renaciente que observaba, Es de alabastro de Sarreal y
se compone de un zocalo con labra ornamental, cuatro cuerpos con hor

nacinas, relieves y figuras, y el coronamiento. El disefio marca con fuerza
los ejes horizon tales, contrarrestando asi la gran altura del retablo. En el

primer cuerpo, vemos cinco compartimientos separados por pilastras, en

los que aparecen altorrelieves con las escenas de la Oracion en el Huerto,
el Prendimiento, la Flagelacion, Jesus ante Pilatos, y la Caida camino del

Calvario, EI segundo' cuerpo presenta una gran hornacina central con

1a Virgen y seis algo menores destinadas a las imagenes de los santos
.

Matias, Bernardo y Guillen y de las santas Colombina, Ursula y Floren,
tina. En el tercero se representan en' altorrelieve los gozos de la Virgen.
En el cuarto ha.y un espacio central con la efigie de Jesus y seis horna'

cinas, cada una con la imagen de dos Apostoles. EI coronamiento esta
constituido por un grupo del Calvario y otros elementos decorativos. La

mayor parte de la obra esta profusamente labrada ornamentalmente y es
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de destacar el acierto de la composicion desde el punto de vista arqui
tectonico. EI primer cuerpo armoniza con el tercero y el segundo con el
cuarto, en 10 tocante a proporciones.

A ambos lados de este retablo, cerrando el presbiterio, a'parecen dos
retablos-relicarios iguales, de alabastro, obra de los escultores manresanos

Juan y Francisco Grau, ejecutada entre 1668 V 1671.
Sepulturas reales, - Como antes se dijo, la decision de Alfonso I de

que su cuerpo reposara en Poblet, motive que el monasterio se convirtiera
en panteon de los condes de Catalufia y reyes de Aragon. Durante un

tiempo, los despojos mortales de Ips monarcas recibieron una simple
sepultura, consistente en cajas de madera forradas de terciopelo y enri
quecidas con metales preciosos. Pedro el Ceremonioso, en tiempos del
abad Eixarnus (1348·1361) ordeno que se dispusieran mas solidos sepulcros
y contrato lapicidas para que los labrasen. Pedro de Cuines y el Maestro
Aloy iniciaron la obra que fue continuada, desde 1349, por Jaime Cascalls
y su colaborador Jordi de Deu, esclavo griego que, mas tarde, al recibir
la libertad, torno el nombre de Jordi Johan, siendo cadre del famoso
Pere [ohan, uno de los mas preclaros escultores hispanicos de la Edad
Media. Cascalls se cornpromerio a terminar las tumbas en 1371, pero
sabemos que seis afios despues aun trabajaba en ellas. Hallandose des
truidas en la actualidad tales sepulturas, rehechas mejor que restauradas
en nuestros dias por el probo escultor Federico Mares, que ha procurado
en 10 posible imitar la estructura formal de las mismas, hemos de acudir
al P. Finestres, quien nos dice que esos sepulcros eran de alabastro, con

representaciones en los frentes de las victorias de los finados y de las
acostumbradas escenas del funeral. Sobre las losas de las tapas, aparecian
las yacentes, con vestimenta real 0 habito religiose. Doseles de madera
dorada y policromada cubrian las cabezas y entre las policromas figuras
habia fondos de vidrio azul nielado en oro. Las nuevas sepulturas se aJinean
tres por cada arco escarzano, situado en el espacio cornprendido entre los
dos pilares laterales del crucero de la iglesia. Carecen . de doseles v tam

poco tienen los .fondos de vidrio. EI orden de esos sepulcros, desde el
presbiterio, es como sigue: Alfonso II (+ 1196); Juan I (+ 1396),
enterrado con sus dos esposas Mata (+ 1380) y Violante (+ 1430);
Juan II (+ 1479) y su esposa Juana (+ 1468), en el la.do de la Epistola.
Jaime I el Conquistador (+ 1276); Pedro IV de Aragon el Ceremonio
so (i; 1387), con sus esposas Maria de Navarra (+ 1347), Leonor de
Portugal (+ 1348) y Leonor de Sicilia (+ 1375), en el lado del Evangelio.
En el ultimo sepulcro, aun cuando habia sido destinado a los restos del
rey Martin el Humano, se alojaron los de Fernando I (+ 1416). Aparte
de esas- tumbas restauradas, habia en Poblet otros dos enterramientos
reales: el de Alfonso IV, y el del mencionado rey Martin.

Tiene interes citar que, si estos panteones permanecieron exclusiva
mente al servicio de los monarcas hasta la segunda mitad de] xvn, en

1667 Luis Ramon Folch de Cardona, duque de Segorbe y de Cardona,
ordeno la construccion de unas carnaras bajo los sepulcros reales, encar

gando la obra a los escultores de Manresa gue realizaron tarnbien, como
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se ha dicho, los retablos-relicarios que cierran por ambos lados el presbi
terio. En estas carnaras, cuyas paredes Iueron labradas en alabastro de
Sarreal, se alojaron los ascendientes del citado duque. Totalmente destrui
das en la actualidad, algun resto de elias se conserva en el Museo Pro
vincial de Tarragona.

La. devastacion que se abati6 sobre Poblet en 1835 aniquil6 tambien
las capillas de la iglesia mayor, como su coro, las cuales, en ruimero de
diecisiete, se distribuyen entre el abside y las de la nave de la Epistola.
Originariamente en esas capiUas habia retablos pintados sobre tabla, subs
tituidos en tiernpos del abad Sayol (1716-1732), segun Finestres, por otros
de talla, dora dos, que fueron destruidos. Las capillas del Santo Cristo,
entre la sacristia �.ntigua y la primera absidial; de San Pedro v San Pablo ;
San Juan Bautista, Santa Colombina, San Miguel Arcangel, Santas vir
genes Ursula y -cornpafieras, Santa Magdalena, San Nicolas. y San Andres,
v San Bernardo de Alcira, no conservan nada de cuanto atesoraban. En
ia del Sagrario, detras del altar mayor, consrruida nor el abad Genover
en 1730, puede verse, aunque muy mutilado, un altorrelieve que repre
senta la Ultima Cena. En la de Santa Tecla, costeada nor el abad Dor
da (1704-1708), unica que se halla en el lado del Evangelic, se encuentra
la tumba del mencionado personaje, solo sepulcro no profanado de
Pobler.
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POBLET. CLAUSTRO Y CIMBORIO DE LA IGLESIA.

Entre los enterramientos que merecen cita, aparte de los ya descritos,
hallase el sepulcro de la condesa de Ampurias, al lade de la ca.pilla del
Santo Cristo. Dicha dama era hija de Pedro el Ceremonioso y de su

190



POBLET. ARQUERIAS DEL CLAUSTRO.



pr imera mujer Maria de Navarra y muri6 en el afio 1384. El sarcofago
esta exornado en sus frentes por las figuras que componen la escena del
funeral, en grupos de varios personajes bajo arquerias. La efigie yacente
fue destrozada. Otra tumba es la que conservaba .los restos .del arzobispo
de Tarragona Pedro Albalat (+ 1251), situada a la izquierda de la

puerta de la sacristia nueva.
-

La primitiva sacristia se encuentra al extrema del' brazo izquierdo del
crucero, al lade de la escalera del dormitorio. Fue construida 0 habilitada
_gracias a un donativo del arzobispo Albalat ya citado, hecho en d afio 1247.
Su manifiesta incapacidad de espacio oblig6 con el tiempo a edificar una

nueva dependencia destinada a tal finalidad. El abad Baltasar Sayol
{1732-36) hizola ernplazar en el extrema opues:o del crucero, al lade de
Ia Epistola. Por su estilo puede considerarse como obra de transici6n del
barroco al neoclasico. Su forma cuadrada queda modificada por los gruesos
contrafuertes siruados en los angulos, que penetran en el interior, dando
as! lugar casi a una planta de cruz griega, de 20 .rnetros de anchura y
profundidad. De altura tiene 30 metros. Se ha11a cubierta por una cupula
octagonal coronada

, por una linterna. No es precise. agregar que nada
se conserva de las riquezas artisticas que en esta gran estancia se guar
daran. De 16' dicho se desprende que esta sacristfa es la aportacion mas
valiosa del siglo XVIII al conjunto arquitect6nico pobletano. Su monurnen

talidad y sobriedad reducen la discrepancia estilistica ..

En el claustra se pucde penetrar por dos entradas Hue hay en la nave

del Evangelic, en la iglesia mayor, 0 bien - atravesando el vestibulo
-claustral- desde el exterior del tercer recinto por la Puerta Real. Si ele
gimos este ultimo acceso, nos ha11aremos en Ul1 zaguan con tres puertas:
Ia del lado derecho conduce a la escalera del palacio del rey Martin; la
de la izquierda comunica con algunas dependencias, como Iii cocina y la
bodega; la de enfrente se abre a un paso abovedado cuya puerta romanica
del fondo da a la, galeria norte del claustro. Este es uno de los mas irn

portantes de toda Catalufia, de planta rectangular casi cuadrada, cuyas
,galerias estan cubiertas con b6vedas de cruceria. Su construccion duro
un siglo, pues se inicio por el ala sur durante el reinado de Pedro el
Catolico (1196-1213), dentro del estilo romanico, siendo costeada la obra
en tal periodo por Armengol vnr de Urgel (+ 1208). Otra donacion de
Jaime T, en' 1225, d.io poderoso impulso al claustro, pero se sabe que no

-estaba terminado aun en 1297.
En la mencionada galeria sur, los maineles de los grandes vanos son

-colurnnas dobles gemelas, con relieves de ornamentacion floral en los
capiteles, 0 con lacerias. En las galerias goticas los arcos son escalonados •

. co� calados sobre rnaineles sencillos, con capiteles de tronco piramidal
y abacos octogonales. Este claustro es una de 'las estructuras mejor con

servadas de todo el monasterio, siendo por ella grandes sus bellezas. En
estes recintos del medioevo es donde mejor se comprende la pujanza del
sentimiento religioso de la epoca, no como liturgia ni siquiera motive
de creacion artistica, sino como inspirador directo de forrnas de vida .. La
luz, tarnizada por las tracer ias, iluminando desigualmente las galerias de
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\a obra y contrastando eI tono de la piedra con el verdey azul de la ve

getaci6n y el cielo visibles en el patio central, daba motivo a sutiles va

riaciones continuas de matiz y de expresi6n.
Hacia 1200 se construyo adosado a la galerfa norte del claustro, un

lavabo en forma de. templete de planta exagcinal, similar al de Santas

Creus. Tiene dobles arcos de medio punto y,' en la plementeria, cuadros

horadados puestos de punta. La boveda esta soportada por nervaduras
radiales. Los capiteles son muy sencillos y tienen la misma decoraci6n de
entrelazados y motives de cesteria de los de la galerfa romanica del

POBLET. ARCOS DEL INGRESO A LA SALA CAPlTUL'AR DEL CLAUSTRO.
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DE LA SALA CAPITULAR.

claustro. El templete se encuentra en buen estado de conservacion, excepcion
hecha del surtidor original con taza de marrnol, que ha sido restau
rado.

A 10 largo de los muros, en las cuatro galerias claustrales, se dispu
sieron enterramientos, que vamos a citar someramente. En el ala occiden
tal se pueden ver siete sepulturas sin inscripciones ni escudos heraldicos,
tal cual irnponian los sentimientos de humildad de la Orden. En su tota

lidad corresponden a personajes de la nobleza, muertos entre 1179 y 1396,
aunque la mayoria corresponden al siglo XIII'. En el ala sur quedan algu
nos sepulcros y de estes los hay con blasones, como el de la familia de
los Anglesola, y con epitafios, cual el correspondiente a Tomas Marca,
escudero de Juan I y fallecido en Poblet en 1360. En el ala oriental tam

bien vemos algun sepulcro digno de mencion, como el de la familia

Copons, con escudos; la losa de Fray Vicente Ferrer, tio del santo de
igual nombre; las de varios monjes que murieron en accion contra los
bandoleros que infestaban los montes de Prades. Finalmente, en Lei ala
norte se hallan las sepulturas de la casa Alsia de Montblanch, de las
familias Vall-llebrera, Morell, Rocafort y Guimera.

La parte alta del claustro fue cubierta a fines del siglo xv y principios
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del XVI. En dicho sobreclaustro hay alguna capilla, pero tales construccio
nes desaparecieron mas tarde.

En la galeria del lado este se abre el acceso a la sala capitular, es
tancia de unos quince metros en cuadro cuya boveda esta constituida
por nueve elementos ojivales completos soportados por cuatro pilaresochavados. La puerta de entrada tiene arcos semicirculares con rica mol
duracion en los capiteles de las columnas. A ambos lados hay dos ven
tanales con pilar central que sostienen dos arcos, y un cuadro de puntahoradado en la plemenreria. Al fondo de la sala abrense tres grandesventanales que en su dia tuvieron vidrieras de colores y cuyos vanos,
partidos por mainel, dan lugar. ados arcos trilobados por ventanal. Es
obra de la primera mitad del siglo XIII y .en ella enlazan Intimamente el
severo estilo romanico con el naciente gotico del abovedamiento. Nada
resta del mobiliario de la sala, y de las tres graderias que la rodeaban
solo algunos restos pueden verse. Como lugar de enterramiento de los
abades en ejercicio, muestra en su pavirnento once laudas sepulcrales,
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todas con la efi,gie en relieve, el blason y el epitafio correspondienres al

personaje finado. Todos estos sepukros estan muy rnutilados y nada resta

de otras sepulturas abaciales que en la sal a habia.

Por referencias documentales se deduce que esta sala capitular estaba

terrninada en el afio 1249" fecha de una donacion de Pedro de Guerra.
,

Hacia el lado norte del monasterio, considerando como centro del

tercer recinto el claustro, encontramos varias dependencias en estrecha

relacion con el mismo y la sala capitular. Son cstas, el locutorio , pequeiia
nave romanica cubierta con boveda de canon, que debe de corresponder
a finales del siglo XII, y las bibliotecas. Se hallaban en una construccion

de planta rectangular, subdividida en dos: la primera, de cinco tramos

y 26 X 10.30 metros es la denominada Biblioteca de Pedro de Aragon,
en atencion a que en ella se instalaron los 4.000 volumenes donados al

cenobio por este magnate, virrey de Napoles. La segunda sala, de cuatro

tramos y 24.70 X 10.20 metros, es la Biblioteca antigua, en la que se con

servaban los libros del convento, acumulados a 10 largo del tiempo. Toda

la construccion, que data de fines del siglo XII 0 de principios del XIII,

se halla cubierta con bovedas ojivales que descargan en el centro sobre

hileras de columnas. En los muros se abren nueve ventanales con areas

de medio pun to.

A mano izquierda de este edificio, es decir, retrocediendo en direccion

hacia la Punta Real, hallamos el refectorio, de planta rectangular, que

mide 26 metros de largo por 10 de ancho, nave cubierta con b6veda de

canon seguida, apuntada, reforzada mediante areas torales que se apoyan

en pequefias columnas adosadas a los muros. Se ha1la iluminada por

grandes ventanales. Sobre una peana poligonal, a la que se asciende por
medio de una pequefia escalera practicada en el rnuro, aparece la tribuna

del lector. Bancos de piedra, se hallan pegados a los paramentos y en eJ

fondo se halla el, sitio del abad. En el centro hay un pilon de piedra
con una fuente. Por dos entradas, esta dependencia tiene comunicacion

con la cocina, muy amplia y cubierta con boveda de cruceria. En el lugar
de la clave hay la abertura de salida de hurnos. Siguiendo en la direccion

que antes sefialarnos, se encuentra la doble nave de la bodega, con pa

redes de piedra sillar y anchos contrafuertes en el exterior. Las bovedas

son de cruceria. En el centro,' cuatro gruesos pilares de cuadrada base

reciben el ernpuje de los arcos de dovelaje cuadrado. Las arcadas arrancan

de los lisos paramentos por medio de mensulas de estructura pirarnidal.
La iluminacion se produce por los ventanales rornanicos con arcos de

media punta en el exterior y rasgados por el interior. Encima de la

bodega se encuentra otra sala de iguales proporciones cuya cubierta de

doble vertiente es sopor tada por ocho arcos apuntados dobIes, de piedra.
Es el antiguo dormitorio de los monjes jubilados.

La planta alta del monasterio se extiende asi, parcialmente, sabre

otras edificaciones. Ocupando un gran espacio rectangular, sobre la sala

capitular y la doble biblioteca, eneantramos el dormitorio de nouicios y
el archivo. El primero mide 87 metros de largo por 10 de ancho yearn·

prende veinte tramos. Parte del crucero del lado del Evangelic, de la
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iglesia mayor, con la cual comunica pOl' medio de una escalera, La cu

bierta de este enorme dormitorio esta sostenida por 19 arcos apuntados,
de piedra, sin molduras, que se apoyan sobre mensulas de cuarto de
esfera con modillones, decoradas sobriamente con lacerias, entrelazados

y animales fabulosos. Altas ventanas aparecen en los muros para facilitar
la iluminaci6n. El exterior de los paramentos es muy simple; carece de
contrafuertes y su unico adorno es una cornisa de areos apuntados.

El archiuo cenobial es la estancia que se halla sobre la. sacristia anti
gua, eonstituyendo su cubierta la continuaci6n de la del dormitorio de
novicios. Seis ventanas de areos apuntados bipartidos Ie dan luz. Las co

lurnnas de estas ventanas son de estilo romanico, con eapiteles de belles.
motivos ornamentales muy abstractos. En esta habitaci6n se habian con

servado importantes 'documentos, como el original de la causa contra

Antonio Perez y un resumen historico sobre. e1 Principe de Viana, aparte
de una. colecci6n numismatics y de valiosos sellos.

Entre la deserita zona y la linea fortificada que cierra el recinto desde
el sureste al noroeste, hay otras dependencias de interes secundario. Si

guiendo e1 orden de la direcci6n que acabamos de indicar, encontrarnos
los cementerios, de legos y monjes; el claustrillo de San Esteban 0 de

.POBLET. 'COCINA.
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POBLET. DORMITORIO DE NOVICIOS.

la enfermeria, la capilla de San Esteban, el claustrillo del locutorio, el

juego de pelota, las camaras reales y un gran patio para 'los monjes
j6venes. El mal estado de la mayor parte de estas construcciones contri

buye naturalmente a rebajar su valor para el visitante.
Por esta raz6n, hemos dejado para el final la descripci6n de una de

las mas bellas obras arquitect6nicas de Poblet. En esta el palacio del rey
Martin el Humano. Se encuentra encima de la nave de los lagares, que
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asimisrno po see interes. Sus paramentos son de piedra sillar y esta cu

bierta con una sola b6veda de cruceria g6tica, de areas dobles y diago

nales apuntados, de dovelaje cuadrado y con claves decoradas con pe

q uefios rosetones salientes. El palacio del rey Martin fue realizado por

Arnau Bargues, el autor de la Casa del Consejo de la ciudad de Barce

lona, quien inicie su obra pobletense en 1392. Dos escaleras voladas de

bello efecto eamunican el palacio con el patio. Los sencillos paramentos,

con una sola imposta y la cornisa de arcuaciones que rernata el edificio,

tienen un refinado disefio s610 comparable al acierto de las tres ventanas,

todas diferentes y situadas en asimetria horizontal en cuanto a las dis

tancias que las separan. La creacion de Bargues fue completada par el

escultor Francois Salau, a quien se deben las peanas que representan

cabezas y calaveras, en la cornisa de arcuaciones.

Habrernos ahora de volver a atravesar la Puerta Real y, deja.ndo

arras el majestuoso recinto murado con sus herrnosas torres, volver par

la Puerta Dorada y el camino de alamos al exterior. A d';ferentes '!lerS
pectivas cambian los matices expresivos del gran conjunto arquitect6nico

y est6s matices, cornbinados con los que se deben a las variaciones de

luz por la hora y la atmosfera, hacen de la arquitectura alga vivo como

la misma naturaleza.

Fores

A 16 kil6metros de Montblanch, en la cima de la sierra de Tallat, en

la linea divisoria de la Conca de Barbera y la Segarra, y a 800 metros

sobre el nivel de! mar, se yergue la villa de Fores, Su orizen se halls

intimamenteTizado al del prirnitivo castillo gue fue construido en 1043

mediante una donacion hecha par el conde de Barcelona a Bernat Senio

fret. En las calles de la poblaci6n, ernoinadas y estrechas, pueden verse

algunas casas con ventanales g6ticos dignos de atenci6n. Pero 10 mas

interesante de la villa es su iglesia parroquial, dedicada a. San Miguel

Arcangel. Es un bello ejemplar de la arquitectura rornanica de cornien

zos del siglo XIII; su planta es de cruz latina con dos puertas de ingreso.
La puerta principal se halla en el muro lateral derecho y esta flanqueada

por cuatro columnas por lado, las cuales sostienen sendos arcos en degra

daci6n. Los capiteles, ricamente ornamentados, se hallan nor 'desgracia

erosionados par la accion del tiemoo sobre la piedra. La- otra puerta,

abierta 'en el extremo del crucero del lado de la Epistola, es mas sencilla.

1;:1 abside de este temolo fue destruido para alzar en su lugar la actual

sacristia. Conserva todavia esta iglesia varios elementos de un retablo de

piedra dedicado a San Miguel, obra del siglo XIV; una. Virqen con el

Nino, muy mutilada, del mismo siglo, y una cruz procesional g6tica, de i

plata cincelada.
-
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Alcover

e

A 10 kilometros al S.O. de Valls se encuentra Alcover, poblacion que
fue fundada muy probablemente por los arabes, a quienes la tradicion

considera constructores de las antiguas murallas de las que se conserva

aun el Portal de San Miguel. Despues de la Reconquista, Ramon Beren

guer IV hizo donacion de la villa a la iglesia tarraconense y en ese

periodo se construyo el primer ternplo, obra romanica del siglo J;:II dedi
cada a la Purisima Sangre, que fue destruida en el afio 1937. En su altar

mayor habia un retablo gotico, obra documentada del pintor Jaime Fe

rrer, ejecutada en 1457, y en una capilla lateral se veneraba lao Virgen
de la «Magrana», existiendo en ella un retablo de la primera mitad del

siglo XJV dedicado a San Juan y Santa Margarita .. La iglesia parroquial
de Alcover, iniciada en 1578 por Juan Munter, se acabo en 1630 bajo la
direccion del maestro Bruel; fue incendiada en 1956, destruyendose total
mente su rico interior, aunque se conserva su clasicista fachada del si

glo XVII. Del tesoro ha podido salvarse la orfebreria religiosa, entre cuyas

piezas se cuenta una artistica arquilla gotica, del siglo XIV, de plata re-

��.
-

Es interesante la ermita de los Remedios, edificio del siglo XVIII de
acertada composicion y proporciones, que probablemente fue dirigida por
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ALCOVER. FACHADA DE LA IGLESIA Y ERMITA DE LOS REMEDIOS.

el escultor Luis Bonifas que intervino activamente en su construcci6n y
ornamentaci6n hacia 1766-1772.

Dos interesantes edificios renacentistas, de la escuela de Pere Blay,
son la Casa Rectora1 con fachada de basamento alrnohadillado y oberturas
con frontones triangulares, y la Hamada «Casa dels Pagesos» con ventanas

de frontones triangulares y curvilineos y piso alto abierto por arcadas.

Aunque documentalmente no ha podido probarse, ia tradici6n supone
que la primitiva iglesia de la Selva del Campo fue fundada par el em

perador Constantino al mismo tiempo que levantaba el vecino pueblo
de Constanti. En las Constituciones del arzobispo de Tarragona se hace
referencia a esta villa. denominandola Selva Constantina, 10 que contri

buye a fundarnentar el aludido origen imperial de su templo, si bien
los documentos mas antiguos que se refieren a esta poblaci6n provienen
del siglo XII, La antigua iglesia parroquial parece ser que fue derribada
en el siglo XVI por no satisfacer las necesidades del culto. En 1582, se

La Selva del Campo
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ALCOVER. ARQUILLA GOTICA,' EN LA IGLESIA PARROQUIAL.

inicio en el mismo lugar la construccion de un nuevo temple edificado
por el arquitecto Pedro Blay y concluido ya dentro del siglo XVII. En la
sacristia de esta iglesia se guarda en rnuv mal estado una imagen gotica
de San Andres, titular del templo, bellisima escultura de piedra labrada
a mediados del siglo XIV. El archivo parroquial de la iglesia de la Selva
contiene importantes documentos que testifican el esplendor que alcanzo
la villa en la epoca en que la diocesis tarraconense era feudo de sus arzo

bispos. En tiernpos de Carlos V fueron levantadas y en parte reedifica
das sus murallas, juntamente con dieciocho torres cuyos restos se censer-

van aun.
'

En el terrnino municipal de la Selva,' limitando con el de Morell y el
de Vilallonga hallase el santuario de Nuestra Senora de Paret Delgada,
construido probablemente por los templarios en los ultimos afios del si
glo XII. En este erernitorio se conservaron, hasta 1936, varios retablos

.g-oticos, destacando el del maestro Juan de Tarragona, pintado en el
afio 1359. Luis Bonifas terrnino en 1766 un bello retablo barroco para

I<J. Virgen de Paretdelgada, en substitucion de otro suyo que se habia
quemado el afio anterior. Su obra perecio tambien en 1936, quedando tan

solo la imagen de San Andres que remataba el retablo.
En Paret Delgada se descubrieron restos de una villa romana con

interesantes mosaicos de pavimento, que fueron trasladados al Museo

Arqueologico.
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Vilallonga del Campo

En la ribera derecha del rio Francoli, en las estribaciones de los montes

de Albiol, a 8 kilometres de la Selva del Campo y correspondiendo al partido
judicial de Valls, se encuentra la poblacion de Vilallonga, la cual aparece ya
en la historia en 1174, pasando en el siglo XIV a constituir feudo del arzobispo
de Ta.rragona. Su templo parroquial, que data del siglo XVII, se adorn a can

una hermosa fachada, sin terminar. Sabre la cornisa hay un regio fronton

triangular, sostenido por cuatro columnas y dos pilastras con capiteles
de orden corintio. Encima de la puerta de entrada, aparece un dintel con

un relieve de San Martin, santo titular de la parrcouia. En el interior
de la iglesia esta la sepultura del celebre cirujano, dei siglo XVIII, nacido
en Vilallonga, Pedro Virgilio

" " "

Al terminar este segundo itinerario por la provlDcla de Tarragona y
recordar la catedral que enriquece la capital, no podemos dejar de ex-

presar no ya 1;1 admiracion sino el agradecimiento a un tiempo - el
romanico y cisterciense - que no ha mucho considerabase como obscu
rantista. Quiere esto decir que hacemos nuestra la afirrnacion de que 1;[

palabra Renacimiento deberia corresponder mejor al siglo ;0 en todo Occi
dente que a los inciertos limites de la expansion del influjo italiano. Los
monasterios de Poblet y Santas Creus, como las numerosas iglesias y
palacios que hemos descrito y comentado, hablan mlly alto en favor del . �

periodo central del medioevo, entre la epoca de las invasiones y el refina
mien to gotico.

i
1
1
I
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