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VISTA DEL RECINTO AMURALLADO.

LA
'belleza de Tarragona dimana de una cualidad profunda

y realmente rara: su integracion de contrastes e incluso
de contrarios en la unidad. Estilos y epocas que en otros

ambientes surgen como adversarios, en una pugna a la vez formal
e . ideologica, aqui se funden y revelan como mutuo comple
mento. La vision panoramica de la parte alta de la ciudad, de
la antigua acropolis, ya expresa esta situacion de espiritual con

vergencia, pues vemos las estructuras goticas de la Catedral
. organicamente conjugadas con la poderosa linea de la muralla
erigida por Roma. Otra sintesis que se impone al contemplador
desde el primer instante es la de la condici6n estrictamente

.

rigurosa de orden que da la arquitectura, tanto en 10 medieval
como en 10 clasico, con la sensualidad intensa que emana de las •

piedras prodigiosas. de esta ciudad, de matices y calidades que
corresponden a registros insondables. Esta impresion esencial
de la materia es una de las mas fuertes que se experimentan,
tanto al recorrer el Paseo Arqueologico, como al aproximarse
al abside de la Catedral, 0 al encontrar, cual subitas apariciones,
cipos, lapidas, fragmentos de muros, que emergen entre la masa

neutra de las edificaciones sin grandeza.



Efectivamente, arquitectos y escultores contaron siempre en

Tarragona con la piedra caliza y arenisca, de excelente clase,
de la comarca, cuya tonalidad oscila entre un blanco grisaceo
y el amarillo anaranjado, 0 con matices salm6n y OGre. La dis

gregaci6n que ataca en algunos puntos a la piedra, la vitaliza

parad6jicamente con su cruel poder corrosivo, al que se agrega
el efecto de las destrucciones,. que hablan de 1a historia mas que
de los elementos. En la gama de texturas de la piedra, liquenes
y yedras intervienen asimismo para aumentar las tonalidades

y colores, la sensaci6n de calida realidad que hace mas pr6xi
mos e Intimos a los monumentos y que extirpa en ellos la frialdad

que poseerian en otros lugares, 0 ejecutados con otros mate

riales. Obvio es decir el valor tactil de esas calidades y colores;
el amarillo dorado, en que interviene la patina del tiempo, apa
rece tambien en el marmol .de la portada. de la Catedral, que
semeja a la miel 0 al sol cristalizado. Tarragona debe contar

entre sus riquezas esta principalisima de la calidad de sus piedras,
con independencia a 10 que de ellas hicieran los artistas desde

la Antigiiedad hasta el Renacimiento.
Otro de los valores que se advierten de inmediato, en el

dominio de las percepciones de conjunto, anteriores a todo ana

lisis, es el equilibrio existente entre las diversas aportaciones
de los tiempos mejores del pasado y la urbe moderna y contem

poranea. Las ciudades que han experimentado un crecimiento
desmesurado en las dos ultimas centurias, por no decir solo en

la ultima, reducen la escala de 10 que conservan de otras epocas,
y las obras y restos se empequeiiecen, adquiriendo una suerte

de timidez en medio de la invasion de Io nuevo. En Tarragona,
la transformacion urbana se ha producido dentro de los limites
de la justa armonia, manteniendose la proporcion cuantitativa
entre 10 procedente de los periodos cu1minantes de la historia

.

• de la ciudad y 10 motivado por el incremento de poblacion del

presente. .

De este inodo, los valores artisticos que atesora la ciudad
no han de buscarse con un afan casi de arqueologo, antes vienen
ellos a 1a busqueda del contemplador y le envuelven con su

espiritu profundo. E1 caracter intensamente mediterraneo inter
viene tambien como factor poderoso, que intensifica 10 clasico
del paisaje y enraiza en ese fundamento toda creacion ulterior.
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LA MURALLA, EL PASEO ARQUEOLOGICO Y LA FALSA BRAGA.

Aqui se advierte bien 10 que puede ser la tradici6n, concebida
como perfecta combinaci6n de fidelidad y mutaci6n, de conti
nuidad y de cambio. Entre el Arco de Bani y el claustro de la
Catedral hay una transicion que enlaza con amor palabras dife
re'ntes de un -mismo idioma: tan. honda es la virtud del genio
dellugar y de la materia, operando sobre mundos formales que,
en cuanto a su sentido, son mas bien divergentes. De todo 10
antedicho, deducimos que los pueblos 0 periodos que no dejaron
su huella en el arte tarraconense es porque no pudieron entrar

en esa trayectoria interna de sentimiento capaz de ligar 'diferen
cias a traves de los siglos. Por razones que acaso nunca cono

ceremos, ni visigodos ni arabes pudieron colaborar en la magna
obra de dar su fisionomia a una ciudad, y no por cierto a una

ciudad cualquiera, sino a la capital de una de las mejores y mas

pr6speras provincias del Imperio Romano.
El cuidadoso interes que se ha puesto en la buena conser

vacion 0 en la restaurad.6n de las obras arquitectonicas, el tra

zado de avenidas y jardiries con admirables perspectivas, con

tribuyen a la belleza actual' de Tarragona, y hacen de ella un

refugio ideal para quienes deseen huir del implacable mecanis
mo que rige nue·stro� dias 0 conocer los ritmos en que los hombres
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de otras edades basaban su existencia y su cultura. Doble finali
dad evasiva y educadora la de esta capital cuyas principales obras
vamos a considerar en las paginas que siguen, apoyandonos, tanto
en 10 mucho que sobre tales monumentos han investigado los
especialistas, como en la emocion directa e insustituible que pro
porciona su contacto. En cuanto a la ordenacion de los temas,
hemos preferido seguir un sistema cronologico, en 10 posible,
a adoptar el procedimiento de los itinerarios. En la arquitectura
hemos tenido especialmente en cuenta las descripciones del volu
men V de Ars Hispaniae, de Jose Gudiol y Gaya Nufio. Las
guias principalmente consultadas han sido las de Joaquin Maria
de Navascues (Madrid, 1932), Sancho Capdevila (Tarrago
na, 1929), Serra-Vilaro (Tarragona, 1949) y Juan Antonio Guar
dias (Tairagona, 1955). En escultura romana, las obras de BIas
Taracena y Garda Bellido, respectivamente tituladas «Arte roma
no», Ars Hispaniae, II, y Las esculturas romanas en Espana. Para
la pintura gotica y la escultura romanica, los vohimenes corres

pondientes de Ars Hispaniae. El autor de lao presente obra tam

bien ha utilizado compilaciones de datos del Instituto Amatller
de Arte Hispanico, especialmente en 10 relativo a Poblet y Santas
Creus, as! como los libros de Cesar Martinell.

Resumen h i s t o r i c o .

.

Como apuntabamos, los monumentos de Tarragona nos

ponen en contacto vivido e inmediato, por asi decirlo, con las
vicisitudes historicas porque atraves6 la ciudad en el transcurso

de los siglos. Tan numerosos e interesantes son tales testimonios,
que puede hablarse de esta capital como de una ciudad-museo,
en la que las diversas epocas fueron quedando plasmadas en

espiritu merced a la obra de los artistas y constructores. Natu
ralmente, hay predominio de determinados periodos, que, sin
vacilar, hemos de considerar como los mas prosperos y progre
sivos, apareciendo los otros a nuestra imaginacion como el reverse

de esas etapas de pujanza y trabajo fecundo. En la epoca pre
rromana existia ya en el emplazamiento de la actual Tarragona
una villa iberica, probablemente murada, denominada Cosse,
capital de los cossetanos. En el afio 218 a. de J., los hermanos
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RUINAS DEL ANFITEATRO.

Publio y Cneo Escipion desembarcaron en la Peninsula Iberica
y establecieron su cuarte1 de invierno en esa ciudad, romanizan
dola y dandole e1 nombre de Tarraco. La situacion geografica,
el puerto y favorable emplazamiento de esta ciudad renovada
y latinizada impulsaron su desarrollo. Cesar la elevo a la cate

goria de colonia y le di6 el titulo de Victrix. La capitalidad de la
Espana Citerior confirm6 la primacia de la Tarragona antigua,
justificando que Augusto residiera en ella durante mas de un

afio, y en consonancia con e1 ape1ativo de Colonia Iulia Urbs
Triumphalis. Caracter militar, administrativo y religioso motiv6
la ereccion de los notables monumentos arquitect6nicos que en

las paginas siguientes consideraremos. En e1 siglo II d. de J.; en

la etapa de su mayor apogeo, Tarraco contaba con una pobla
cion de 30.000 habitantes; pero algo despues decae ya la impor
tancia administrativa de la ciudad, por ser segregada del terri

t�rio provincial la porci6n que constituy6 la provincia Carta
gmense.

La decadencia que afect6 a Roma en el Bajo Imperio s6lo
en parte repercuti6 en las provincias. En 10 que tenia de auto
noma, de relacionada con las riquezas naturales y e1 comercio,
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la vida de las colonias se desenvolvio con cierta independencia.
La cristianizacion se produjo paulatinamente, y las persecuciones
religiosas que ensangrentaron todo el ambito del Imperio, tam

bien en Tarragona originaron martires, como los santos Fruc

tuoso, Augurio y Eulogio, que en el afio 259 fueron supliciados
en la arena del anfiteatro tarraconense, elevandose luego en dicho

lugar una basilica cristiana. Resulta innecesario decir que los
edificios esenciales en la civilizacion romana: el circo; el teatro;
el foro, el anfiteatro, junto a los templos, palacios y construccio
nes de ingenieria, se encuentran en Tarraco, testimoniando la
intensa romanizacion de la ciudad. La parte alta de esta cons

tituia la acropolis, incluyendo los principales edificios protegidos
por una imponente muralla. En la cumbre de la colina, segun
la costumbre griega y romana, pero tambien iberica, existio una

gran fortaleza destinada a albergar a los soldados romanos. Esta

obra, que se atribuye a los propios Escipiones, se denomino
el Arce.

A partir del siglo III de nuestra era, la ciudad tuvo que hacer
frente a las invasiones procedentes del Norte .. En el afio 260,
huestes francas y germanicas arrasaron sus suburbios. Dos siglos
mas tarde, en 476, los ejercitos de Eurico ocuparon la ciudad,
dando con ello fin al esplendor del Imperio Romano de Occidente
en una de sus mas importantes posesiones. Duefios los visigodos
de Tarragona, hubieron de reconstruir 1<;> dafiado por la guerra,
para conservarla como plaza fuerte. A pesar de las escasas noti
cias historicas que de ese periodo han llegado hasta nosotros,
consta .qu,e en el afio 516 se reuni6 en- Tarragona un Concilio
provincial, y que hacia entonces fue terminada la Catedral visi
g6tica por el obispo Sergio. Durante el reinado de Leovigil
do (573-586) la ciudad se sublev6 contra este monarca, y en los
s6tanos del 'palacio del gobernador, el antiguo pretorio, fue
martirizado San Hermenegildo, hijo del mencionado rey. Du
rante esta epoca perdi6 la ciudad su importancia politica. Poco
mas de un siglo habia de transcurrir para que se abatiera sobre
la ciudad una desgracia mayor: la invasion de las tropas islami
cas de Tarik y Muza (713-14),_ que dominaron Tarraco durante
cuatro siglos, a pesar de Ios infructuosos esfuerzos de reconquista
verificados por el rey de Aquitania (809) Y por Wifredo el Ve-
110so (888).

s:
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ESTATUA DE AUGUSTO Y TORRE DEL ARZOBISPO EN LA MURALLA.



Finalmente, la restauraci6n iniciada por San Olegario, obispo
de Barcelona (r r rx), fue consolidada con la total expulsion de
los musulmanes durante el reinado de Ramon Berenguer IV
(1l31-ll62). Siendo arzobispo Bernardo de Tort (1146-ll63)
comenzo a resurgir la ciudad de sus ruinas y a emprender nuevas

edificaciones. En ll71 se comenzo la construccion de la Catedral
como signa de una nueva epoca de gran prosperidad, fundada
particularmente en su condicion de metr6poli eclesiastica, sin

que, en cambio, volviera ya a recobrar un predominio politico
que paso a Barcelona. Desde el siglo XII, el lento pero seguro
crecimiento de la poblacion solo fue interrumpido por las guerras,
como la de Juan II (1458-1479); la de Cataluiia (164°-1652);
la de Sucesi6n (17°2-1715), y la de la Independencia (18ll-1813),
durante la cual estuvo Tarragona en poder de las tropas napo-

·leonicas. Ya en tiempos mas proximos, el abastecimiento de

aguas potables (1798), la construcci6n de un nuevo muelle y la
transformacion de los aspectos esenciales de la ciudad en con

sonancia con la vida moderna, asi como las aludidas obras de
conservacion y restauracion de monumentos y de mejora urba

nistica, han dado a Tarragona una importancia cultural y espi
ritual, que en cierto modo le devuelve la trascendencia que
tuviera en la epoca de Augusto.
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LA MURALLA CICLOPEA Y TORRE DEL ARZe)BISPO.

I

LAS HUELLAS DE ROMA

LA .acroPolis
de Tarragona, frente al campo de. Marte y en

la parte opuesta al mar, conserva una magnifica muralla
de "gran "valor monumental. El perimetro entero fue de

unos 4.000 metros, esto es, unas tres veces mayor de 10 que
actualmente se conserva, 1.245 metros, y en el siglo XVI aun
pudo recorrerlo el historiador Luis Pons de Icart, al que debemos
noticias sobre ese recinto. Los sectores conservados llegan a

tener un espesor de seis metros y una altura media de siete.
Toda la muralla esta jalonada de torres salientes de planta rec

tangular, y solo sus dos frentes son de piedra: el espacio inter
medio esta relleno de pedruscos y tobas de barro. Especialmente
llama la atencion la diversidad de aspecto que ofrece esta muralla
en altura, pues consta de tres zonas claramente diferenciadas por
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la distinta labra de la piedra. La zona inferior fue construida
con grandes bloques irregulares, ajustados con piedras mas
pequefias, y tiene puertas de tres hiladas y dintel monolitico.
La zona media muestra sillares de talla tipicamente romana, los
cuales ostentan marcas ibericas de canteros; la cumbrera es irre ....

gular y profundamente alterada por construcciones medievales

y modernas, como almenas, matacanes y torrecillas.
Basandose en su aspecto tosco, emparentado con los monu

mentos prehist6ricos, la tradici6n atribuye a los iberos la cons

trucci6n de la zona inferior, Hamada muralla cicl6pea. Schulten
la considera obra de influjo etrusco, sin duda por ver en ella un

caracter similar al. de las obras prearias del Mediterraneo, desde
10 balear a 10 micenico. Serra Vilar6, al frente del grupo de arque6-
logos tarraconenses, despues de explorar detenidamente varios

puntos del circuito murado, llega a conclusiones que contradicen
la opinion anterior, y que son las siguientes: I) Que la estructura

del relleno es uniforme, tanto en la parte de aparejo megalitico
como en la de sillares romanos, hasta la tercera hilada, y que,
en consecuencia, ambos sectores fueron obra de unos mismos
obreros; y 2) Que los fragmentos de ceramica hallados entre

ambos aparejos corresponden, sin ningun genero de duda, al
siglo III' a. de J., 10 que permite reafirmar las atribuciones de
Plinio 'Y de Tito Livio, como obra de los hermanos Escipi6n.
Por nuestra parte, aceptamos esta tesis,

-

sefialando, sin embargo,
la posibilidad de que, por ser la muralla obra del momento de
confluencia de iberos y romanos, estes acometieron la termina
ci6n de una construcci6n que podia estar iniciada a su llegada.
En tal caso, conservarian por razon de unidad esa estructura

inferior en los lienzos de nuevo proyecto.: Sin embargo,la enver

gadura enorme de.la obra parece impropia de la poblaci6n aut6c
tona, -debiendose entonces el basamento cicl6peo a meras razortes

constructivas, ya que permitia sustituir unos hondos cimientos.
Sea como fuere, la muralla de Tarragona es uno de sus mas

importantes monumentos, no s610 por su poder de evocaci6n

hist6rica, sino por su indudable belleza. Todo el Paseo Arqueo
logico, que a la vez constituye una magnifica atalaya sobre el

campo de Tarragona, embellecido con laureles, cipreses y alga
rrobos, discurriendo entre la muralla romana y el recinto poli
gonal de mas bajo nivel construido a principios del siglo XVIII;
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LA MURALLA CICL6PEA,
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OTRO ASPECTO DE LA MURALLA CICiL6PEA.

tiene un sentimiento intenso que llega a su culminaci6n en deter
minados puntos, como la zona en que' el muro ciclopeoIlega a

los siete metros de altura, con diez hiladas de pesadisimas pie
dras sin tallar, 0 en las tres puertas megaliticas, en la torre de
San Magin, con el fragmento de relieve incrustado en la parte
superior, que representa a Minerva en un estilo arcaico. Segun
su costumbre militar, los romanos construyeron cuatro grandes
portales en los cuatro puntos cardinales. Obras de reconstruc
ci6n visig6tica 0 arabe no se advierten, pero S1 las restauraciones
medievales que transforman parcialmente el aspecto del remate
de la muralia, y en particular de la gran torre del Arzobispo,
con almenas y matacanes. La estatua del emperador Augusto,
reproducci6n en brorice de la efigie de Primaporta, donada por
el Estado italiano en 1934, se alza circundada de cipreses en ese

lugar. Sin ningun vacuo pintoresquismo, como vestigios de
guerras preteritas, grandes canones de hierro aparecen dirigiendo
sus mudas bocas hacia el horizonte azul cobalto de los montes

tarraconenses.
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CLIPEO DEL TEMPLO DE JUPITER, CON LA FAZ DE JUPITER AMMON, EN EL MUSEO.

Los templos de Jupiter y de Augusto.
-De los dos templos mas importantes de Tarraco no quedan

hoy sino algunos restos. E1 de Jupiter, segun opinion general,
se levantaba en el mismo emp1azamiento que hoy ocupa 1a Cate
dral. Uno de sus capiteles compuestos, en virtud de las 1eyes de
conmodulaci6n seguidas por los arquitectos romanos, nos per
mite suponer que ese edificio tendria 10,29 metros de alto, sin
contar el fronton y el estilobato. Se sabe que, a partir del afio 286,
estuvo rodeado por un portico mandado construir por Dioc1e
ciano y Maximiano, a quienes dedico una lapida el presidente
de 1a Hispania Citerior, Julio Valerio. A este templo pertenecian
algunos fragmentos del friso de marmol, capiteles y discos del
fronton, actualmente conservados en el Museo Arqueol6gico.
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Uno de estos discos 0 clipeos muestra la faz de Jupiter Ammon,
con sus cuernos arietinos, dentro de bella guirnalda circular.

Este relieve pertenece al estilo delperiodo de Augusto, que sefiala

el apogeo del sentimiento clasico.

EI templo erigido a la grandeza del sobrino de Cesar fue,
segun Tacite, el primero que se levant6 en provincias a un em

perador. Ese monumento hubo de tener bastante importancia,
y s6lo nos es dable imaginar su aspecto a traves de las imagenes .

grabadas en monedas tarraconenses del periodo. Era octastilo y,

por tanto, diptero, corintio, con un clipeo ornamentado en el

centro del front6n, acr6teras en forma de palmeta y con la esta

tua de Augusto que aparece en algunas monedas de Tiberio.
Su emplazamiento debia de hallarse al sur de la actual Catedral.

En cuanto a la altura, comprendiendo entablamento y columna,
seria de 11,60 metros. De este templo se conservan tambien varios

restos del friso, el clipeo, capiteles y fustes de columnas.
Hubo otros templos en la antigua Tarragona romana, dedica

dos a Minerva Augusta; a la diosa Tutela, construido este en el

siglo I de nuestra era, y otros a Isis y Marte. En el Museo Arqueo-
16gico de la ciudad se conserva una campana perteneciente a uno

de dichos edificios religiosos.

El palacio de Augusto y el foro de la zona alta.

Uno de los monumentos mas notables de Tarragona es el

edificio que linda en toda su longitud con 1:1 calle Bajada de

Pilatos. Se conoce con los nombres de Palacio de Augusto, Pre

torio, Castillo del Rey y Castillo de Pilatos. Es una obra romana

del ultimo tercio del siglo I a. de J., que pudo ser construida

por orden de Julio Cesar 0 de Augusto, quien residi6 en el

afio 26-25 a. de J. en dicho edificio. Este conserva actualmente

una de las dos torres laterales, un tramo cubierto con b6veda

de cafion y una camara subterranea, Sus muros de silleria se

decoran con pilastras de escaso relieve, y en la puerta aparece
una curiosa combinac'i6n de arco y dintel. Todos estos detalles

hacen que sea muy caracteristico de la arquitectura romana,
que utilizaba los 6rdenes con criterio estrictamente decorativo.
Lo mas probable es que esta construcci6n tan interesante fuera
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VESTIGIOS DEL FORO ALTO EN LA PLAZA DEL PALLOL.



MUROS DEL LLAMADO PRETORIO, 0 PALACIO DE AUGUSTO.

la residencia del pretor romano, tanto por su importancia como

por su privilegiada situaci6n, que permitia a sus moradores

presenciar los actos del foro, las carreras del circe, los juegos
del anfiteatro y la plena vista de la ciudad y sus alrededores. Se

supone tradicionalmente que en el Pretorio se alojaron los gober
nadores que las sucesivas invasiones impusieron a Tarragona,
y que, en consecuencia, fue en 61 donde sufri6 martirio San

Hermenegildo. Distintos avatares modificaron el aspecto origi
nal del edificio, parte-del cual fue volado en 1813 por las tropas
francesas, 10 que oblig6 a ulterior restauraci6n.

Parece que el foro, lugar mas frecuentado de las ciudades

romanas, estaba situado cerca del emplazamiento de la actual

Catedral, al norte del Palacio de Augusto. Quedan de 61 algunos
vestigios supuestos: columnas, muros, etc. Hernandez Sanahuja
le atribuia una extension de 42.600 metros cuadrados. Por su

centro pasaria la Via Triumphalis, partiendo desde la entrada del
circo. La critica ulterior considera exageradas esas dimensiones,
e inc1uso se duda sobre la exactitud del emplazamiento.
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EXCAVACIONES DE UNA BASiLICA PALEOCRISTIANA EN EL ANFITEATRO.



EZ c i r c o , eZ anfiteatro y eZ teatro.

El circo de Tarragona, junto a la muralla de la ciudad, se

hallaba muy cerca del Pretorio. Se conservan todavia extensas

galerias abovedadas. La arena mide 340 por 75 metros Y el con

junto del edificio, 110 de anchura. BIas' Taracena, en Ars Hispa
niae, volumen II, nos informa de que, por razones topograficas,
la Porta TriumphaZis de dicho circo, emplazado en forma simi
lar a la del Circo Maximo de Roma, no pudo colocarse en el
extrema circular, y debi6 situarse en el muro sur, encontrandose

en ellado orientalla de entrada de los carros. Esta construcci6n
data del siglo II al III, segun Hubner, como igualmente el teatro

y el anfiteatro. Este ultimo fue edificado junto al mar, aprove
chanda la inclinaci6n natural del terreno, y su elipse media

130 por 102 metros. Se conserva parte de las graderias, asenta

das sobre b6vedas de cafion; las entradas estaban en la colina,
arriba de la galeria, y consistian en cuarenta puertas de acceso

a otras tantas escaleras para la Summa cavea y a veinte que con

ducian a la media. En el centro del anfiteatro se construy6 en

el siglo XIII la iglesia de Santa Maria del MiraCle, actualmente
en ruinas. Al excavar en este lugar se ha encontrado debajo la

planta de otra basilica paleocristiana que debi6 alzarse en medio
de la arena, con seguridad como monumento conmemorativo
al sacrificio de martires cristianos. Ya dijimos que en el afio 259
murieron en el anfiteatro tarraconense los santos Fructuoso,

. Augurio y Eulogio. Placeres menos sangrientos que las terribles
luchas de gladiadores y la damnatio ad baestias tenia el pueblo
romanizado de Tarragona en el teatro de la ciudad, el cual estaba
emplazado en la parte inferior de la misma, cerca del antiguo
puerto. Los cortes tramos de la cavea del edificio dan un dia
metro extemo de 54 metros. Las gradas bajas estuvieron recu

biertas de marmoles. En las obras de excavaci6n verificadas en

su recinto se encontraron dos estatuas de emperadores del tiempo
de la dinastia Julio-Claudia, otra de un joven togado y varios

fragmentos,. todo ello labrado en marmol de Italia. Tambien
se encontr6 el ara que se colocaba por costumbre y reverencia al

emperador en el centro de la orchestra. Dicho altar lleva el epigrafe .

NUMINI AUGUST. En el Museo Arqueol6gico se conserva una

mascarilla escenica de barro que hubode pertenecer a dicho teatro.
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MUSEO ARQUEOLOGICO: TORSO LLAMAJ)O DE HERCULES. ESTATUA DE BACO.

El m'ercado a foro de la parte baja.

En las ciudades romanas, el mercado adoptaba la disposi
tion de una plaza porticada. Su origen esta en el mismo foro,
que tue luego perdiendo su caracter mercantil, para convertirse

en un centro politico. En Tarragona se construyo el macellum



MUSEO ARQUEOL6GIco: FUENTE DECORATIVA DE MAR MOL BLANCO.

en la parte alta de la ciudad, fuera de la acropolis, muy cerca
de la muralla, lugar por donde crecia la primitiva poblacion,
extendiendose una nueva urbanizacion de calles rectas y plazas
rectangulares. El mercado tarraconense, del cual gran parte ha
llegado hasta nosotros, constaba de un portico sostenido por
columnas corintias que rodeaba la plaza. Bajo estos porticos se

alineaban unos departamentos rectangulares con amplio mos
trador de piedra, sobre el que se exhibian las mercancias.

Hallazgos e s c u l t o r i c o s romanos.

Tan iinportantes como los restos arquitectonicos tarraconen
ses son las esculturas halladas en la ciudad durante los ultimos
den afios. Aparte de las estatuas de emperadores descubiertas
en el emplazamiento del teatro romano, la mayor parte de hallaz
gos escultoricos -entre los cuales existen verdaderas obras maes
tras-, han sido casuales, y como. consecuencia de obras -y refor
mas emprendidas en la ciudad. Casi todas estas piezas se con-
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servan en el Museo Arqueologico, instalado durante muchos
alios en la planta baja del edificio de la Diputacion Provincial,
y que pasara en su dia a ocupar las nuevas dependencias anejas al
Palacio de Augusto. Es de justicia dedicar aqui un recuerdo al gran
tarraconense Buenaventura Hernandez Sanahuja, quien ofrendo
su vida y su apasionada actividad a reunir y conservar las reliquias
de la Tarragona romana, contribuyendo a la creacion del Museo.

Aunque no es este ellugar adecuado para una diseusi6n sobre
ideas esteticas, si quisieramos recordar que, en la actualidad,
la mayoria de criticos e historiadores del Arte, siguiendo a Wic':'
khoff y Riegel, reconoeen al arte romano una personalidad carac

teristica y propia, distinta del helenico y que, en terminos gene':'
rales, se define por la propension realista. Sin embargo, en la
escultura encontrada en Tarragona, si dejamos aparte las cabezas,
retratos de emperadores y personajes, 0 alguna figura togada,
la infiuencia griega y helenistica es evidente. Vamos a relacionar
las obras principales que se conservan con la mencion resumida
de sus caracteristicas, segun Garda Bellido, Las esculturas roma

nas en Espana, y BIas Taracena, Ars Hispaniae, II:
.

a) Torso viril acefalo, sin razon llamado Hercules. Es una

obra que deriva del estilo de Policleto, tan admirado por los
romanos por las cualidades de severa armonia de las proporcio
nes y firme modelado.

b) Efigie femenina bastante mutilada en las partes superior
e inferior; es obra ejecutada en marmol blanco y debe de corres

ponder a la epoca de Augusto. Sigue a los modelos griegos libre
mente interpretados.

c) Estatua de Baco, tambien mutilada. Obra labrada en

marmol de Paros en una tecnica que denota el infiujo de Praxi
teles. Las formas tienden a la continuidad. Baeo es representado
como adolescente de formas indecisas modeladas suavemente

con blandura y gracia. En la rota mana derecha, el dios Bam

sostendria un racimo de uvas que la pantera que apareee a sus

pies miraria, cual en obras similares del tipo.
.

d) Fuente decorativa de marmol blanco concebida con un

criterio netamente arquitectonico e inc1uyendo figuras de geniecillos.
e) Torso de Flora 0 de Pomona labrado en marmol de Paros.

Su himation a modo de cesta con gran cantidad de frutas estaba
sostenida por .. ambas manos. Es obra de tradicion helenistica,
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MUSEO ARQUEOLOGICO: CABEZA DE �ATIRILLO Y CABEZA DE SATIRO.

correspondiente al siglo II de nuestra era. Sin embargo, el tras

parente modelado de la tina tunica sobre las formas del cuerpo
remonta el concepto de esta pieza a la escuela de Fidias. Las
frutas de la cesta estan labradas con el detalle y la intensidad

que caracterizan el realismo romano, por 10 cual esta obra puede
servir de inmejorable ejemplo para estudiar la interpenetraci6n
grecorromana ..

f) Cabeza de satirillo en actitud sonriente. Tiene el cabello
hirsuto, cuernecillos incipientes y orejas en punta. Es obra de

taller, posiblemente labrada durante el siglo II d. de J. Debi6
de pertenecer a una figura entera, faltandole actualmente el lado

izquierdo de la cabeza.
�.

g) Cabeza de Hercules inspirada en un original de Escopas.
El heroe se toea con la piel del le6n de Nemea. Sus facciones, .

aunque juveniles, muestran una expresi6n patetica cual en las
obras de la escuela de que procede. El trepano en los rizos del
cabello nos situa crono16gicamente esta obra en la segunda mitad
del siglo II d. de J.



MUSEO ARQUEOL6GIco: CABEZA DE HERCULES.



MUSEO ARQUEOLOGICO: RETRATO DE UNA DAMA ROMANA.



MUSEO DroCESANO: SARCOFAGO LLAMADO DE LAS MUSAS.

h) Cabecita de Diana en marmol blanco de Paros, proba
blemente de la misma epoca que la pieza anterior.

i) Cabeza de Schiro como hombre maduro, con huellas de
corona de pifias metalica. Parece corresponder al primer periodo
helenistico, y.el personaje mitologico ha sido representado con

cierta dignidad tragica, que 10 emparenta con algunas efigies de
Hades.

j) Cabeza femenina, de puro estilo romano, tambien de la

segunda mitad del siglo II d. de J., la cual representa con todas
las prerrogativas del retrato a una dama de edad ya avanzada,
con el peinado caracteristico del tiempo de los Antoninos, pudien
do tratarse de una persona notable de aquella corte. Esta her
mosa cabeza fue encontrada en las obras realizadas en el afio 1940
en el Banco Vitalicio de Tarragona.

k) Figura mutilada de muchacho togado con, bulla, acaso

representacion, segun Poulsen, del principe Julio Claudio. Asi

mismo, es obra puramente romana por el concepto y la tecnica,

1) Estatua femenina labrada en marmol, a la que falta la
cabeza. Es de notar la delicadeza de los plegados de su vesti
menta, ejecutados en un fino estilo que otorga predominio a 10
lineal. El concepto es romano, con cierto espiritu helenistico.
Debajo del plinto hay una inscripcion de dificil interpretacion.

m) Sarcofago llamado de las Musas, hallado en la catedral
de Tarragona. Apolo esta representado entre sus nueve hijas en

el relieve del frente; parece obra de taller, reflejando creaciones
de superior calidad. Esta en el Museo Diocesano.

n) Sarcofago de Hipolito, asi denominado por los temas
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MUSEO ARQUEOLOGICO: FIGURA FEMENINA Y ESTATUA DE MUCHACHO.

desarrollados en los relieves que decoran sus cuatro frentes.
Esta pieza estuvo mucho tiempo cubierta por las aguas del mar

en la cala tarraconense conocida por la Punta de la Mora, siendo
extraida felizmente en la tarde del 26 de agosto de 1948. Es un

sarc6fago de marmol verdoso con patina blanca. Como hemos
dicho, en sus cuatro caras exteriores hay relieves relativos a la
leyenda de Hip6lito y Fedra. En el frente principal aparece
Hip6lito al regresar de la caceria, acompaiiado por sus amigos
y servidores. Escucha indignado de labios de la vieja nodriza de



MUSEO ARQUEOLOGICO: FRENTE PRINCIPAL DEL SARCOFAGO DE HIPOLITO,

32

Fedra la nefanda pasi6n que esta siente por el, La figura del aya

aparece casi oculta, en segundo termino, indicando con ello el
caracter secreta de su misi6n. El lade menor izquierdo ofrece
dificultades de interpretaci6n a causa de sus desgraciadas muti

laciones. En el pueden apreciarse, de izquierda a derecha, dos

mujeres, dos personajes masculinos, la parte delantera de un

caballo y otro desnudo masculino con un perro a sus pies. En
e1lado menor derecho se representa la partida de caza de la que
acaba de regresar Hip6lito. Finalmente, la cara posterior hace
referencia a la muerte de Hip6lito, que le sorprende cuando se

'

dirigia en su carro camino 'del destierro. Untoro furioso surge
del mar y espanta a los corceles, desbaratando el vehiculo y oca

sionandole la muerte en su caida. Este sarc6fago mide en su

parte exterior 2,035 metros de longitud, un metro de anchura

y 1,130 de alto. Es de tipo atico, labrado con material impor
tado de Italia. Es obra grecorromana de la segunda mitad del

siglo II 0 de principios del III d. de J.'
0) Cabeza de Trajano bien trabajada en estilo realista,

correspondiendo a la epoca de Adriano.
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MUSEO ARQUEOL6GIco: FRENTE POSTERIOR DEL SARC6FAGO DE HIP6uTO.

p) Cabeza de Adriano, en la que se acentua mas el caracter
realista con cierto detrimento de la nobleza expresiva. Esta pieza
estuvo hasta hace poco restaurada con yeso, quedando libre en
la actualidad de tales aditamentos.

q) . .Cabeza de Marco Aurelio, restaurada en la parte inferior.
Representa al emperador filosofo en su juventud, con expresion
dulce, barba corta y delicadas facciones. El cabello es espeso
y revuelto en densas espirales, habiendose tratado con trepano
de modo elegante .

. r) Cabeza de Lucio Vero, de marmol italiano. La noble y
severa expresion tan frecuente en los retratos de este personaje,
esta aqui bien lograda. La barba y el cabello aparecen solamente
esbozados.

s) Figura de bronce de uri nino etiope.Ja cual hubode servir
como compleraente de una lampara. Obra del siglo II d. de J.

t) Hercules nino, aunque representado ya con sus futuros
atributos: la piel del leon de Nemea y la clava. Esta obra fue
Iabrada en marmol blanco, que hoy presenta patina 'cenicienta.
Corresponde al mismo periodo que la pieza anterior, del que
procede la mayoria de obras resefiadas.

A estas piezas hemos de agregar la serie de mosaicos roma-
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MUSEO ARQUEOLOGICO: CABEZA DE TRAJANO Y FIGUR-l. DE BRONCE DE UN NINO ETioPB.

nos, algunos de ellos con decoraci6n .figurativa obrada con tese

las de marmoles y vidrio de diversos colores. Destaca por su

arte la que tiene en el centro una gran cabeza de Medusa, obra

de calidad incuestionable.
Tambien hemos de afiadir .varios relieves, como el del sacri

ficador i e1 perteneciente $11 sarcofago llamado «de los Monro

liu», en el cual se representan -escenas guerreras. Finalmente,
hay multitud de fragmentos escult6ricos, algunos de gran belleza

y de hondo poder expresivo;' en particular uno que corresponde
a una gran cabeza de la que resta la frente, los bien delineados

ojos y el leonino cabello. ElMuseo conserva asimismo una cabeza

de Minerva y otra de personaje desconocido, cuyos rasgos recuer

dan los de Alejandro Magno. Tambien son dignos de cita los

trozos de escultura ornamental correspondientes a frisos,
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MUSEO ARQUEOL6GIco: MOSAICO ROMANO CON LA CABEZA DE MEDUSA.

El: acueducto romano.

Las obras hidraulicas eran una de.Ias preocupaciones de la

ingenieria y arquitectura romanas. Los acueductos dieron con

su aspecto caracteristico una de las facetas imprescindibles de la
romanidad, y ahora, cuando su funci6n utilitaria ha desapare
cido, constituyen admirables monumentos que testimonian la

energia creadora, el armonioso sentimiento ritmico de sus crea

dores y la ambicion civilizadora del pueblo del Tiber. El acue

ducto de Tarragona se encuentra en el valle del Francoli, a unos

cinco 0 seis kil6metros de la ciudad. En la tradici6n popular
conserva el nombre de Pont del Diable, que claramente nos dice
c6mo impresionaba, cual obra sobrenatural, a la sencilla imagi
nacion de las gentes. Fue construido sin cemento alguno, sal
vando con su doble arqueria superpuesta el desnivel del terreno

del barranco del Diablo. Su arqueriairiferior esta compuesta de
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ASPECTO GENERAL DEL ACUEDUCTO ROMANO .

.

once arcos y la superior de veinticinco, alcanzando una longitud
de 217 metros. Las pilas de la arqueria inferior estan compuestas
de siete tramos verticales superpuestos sin molduraje; las supe
riores son verticales. Su altura maxima llega a 26 metros. Los

arcos miden 6,40 metros de luz.
La magnifica conservac'i6n de esta gran obra, y su emplaza

miento en medio del campo, sin obstaculo que impida gozar de

su entera contemplacion, acentuan su valor monumental.' Se

atribuye esta obra a la epoca de' Trajano, que hubo de ser un

periodo excepcionalmente pr6spero en Espana, no ya por sefialar

el reinado de ese emperador el momento culminante del Imperio,
sino por raz6n de su origen hispanico. Este acueducto fue res

taurado en 1855, pero su canal esta inservible desde hace siglos.

Torre de los Escipiones.

La carretera que une Tarragona a Barcelona sigue en casi
todo su trayecto la antigua Via augusta de los romanos. Junto
a ella, y hacia el ki16metro 6, se alza otro de los grandes testi

monios del pasado tarraconense. Es el monumento funerario



ARCADAS DEL ACUEmicTO ROMANO.



conocido con el nombre de «Torre de los Escipiones», si bien
las razones no son conclusivas para la atribucion. El tipo de torre

funeraria es oriental, acaso fenicio. El que comentamos es un

edificio de silleria compuesto por tres cuerpos cuadrangulares
en disminucion; tiende a la forma de una piramide cuya parte
superior esta actualmente derruida. El cuerpo inferior es un

simple zocalo, sobre el que descansa la constmccion. El bloque
central tiene en el frente una inscripcion medio borrada y debajo
de ella, a ambos lados, aparecen dos estatuas de personajes varo

niles, vestidos con tunica corta y manto militar. £1 cuerpo supe
rior de la construccion esta decorado en su frente por un arco

escarzano y posiblemente tuvo algunos bustos en 10 alto. Otros
arcos en relieve adoman los demas frentes.

En el epitafio, muy erosionado por el tiempo, se perciben
las letras ORN, 10 cual hizo suponer que se trataria de parte
del nombre de la gens Cornelia, a la que pertenecian los Esci

piones, deduciendose qu� el sepulcro pertenecia a esos dos

grandes "generales, que sentaron las bases para la derrota de

Cartago y la conquista de Espana. El resto de inscripci6n que
puede descifrarse sin dificultad dice: UBI PERPETUO (donde
permaneciesen perpetuamente)., Sin embargo, las dos estatuas

en medio relieve del cuerpo central parecen corresponder a divi

nidades de caracter funerario, y no a efigies de los Escipiones.
Este monumento mide nueve metros de altura; su planta tiene

3,60 metros en cuadro. Probablemente corresponde a los ultimos

tiempos de la Republica, al mismo periodo en que se constru

yera el Pretorio de Tarraco. Su interior se halla vacio,

La c a n't e r a del Medal.

Avanzando mas por la misma carretera, al lIegar a la zona

comprendida entre los ki16metros 7 y 8, se encuentra la cantera

del Medal, ancha cavidad trazada en la roca viva, como crater
artificial del que los romanos extraian piedra para sus construe

ciones. En el centro de esa 'cantera destaca un monolito a manera'

de obelisco,' lIamado L'agulla del Medal, el cual fue cuidadosa
mente cortado como medida del nivel a que empezo a extraerse

la piedra y la profundidad de la explotaci6n. En ese fondo, en



LA TORRE DE LOS ESCIPIONES.



LA CANTERA DEL MEDOL.

la actualidad, se yen pinos y otros arboles que han crecido sobre
el terreno excavado. El recuerdo historico y 10 ins6lito del obe
lisco arraigado en el suelo, as! como la belleza del paisaje, mere

cen la atenci6n del que pasa por ese itinerario.

Areo de s e-.s,

El arco de triunfo es uno· de los monumentos mas esencial
mente romanos. As! 10 atestigua BIas Taracena, haciendo derivar
su origen de las puertas monumentales etruscas, como tipo des
arrollado desde los tiempos de Augusto, especialmente dedicado
a la conmemoraci6n de empresas militares y politicas, y conce

bido como masa aislada y solida, afirmaci6n rotunda del exito
y de la voluntad de dominio. El arco de Bara se encuentra sobre
la calzada de la Via augusta, a 20 kil6metros de Tarragona. Es
una construcci6n sobria, sobre basamento de silleria, con una

sencilla cornisa en la que se apoya su cuerpo principal, formado



ARGO DE BARA.

por dos bloques de piedra sillar, entre los que se abre un arco

semicircular apoyado sobre impostas -de sobria decoraci6n. Ado
sadas a los bloques macizos, aparecen, en ambos frentes, dos
pares de pilastras estriadas con sendos capiteles corintios. En
los costados se ven otras pilastras. Hubner, fundandose en

una transcripci6n del siglo XVI, opina que, en el friso del en

tablamento central se escribi6 10 siguiente: EX.TESTAMENTO.L.
LICINI.L. F. SERG. SURAE. CONSACRATUM. (Consagrado, por dis-

I
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posicion testamentaria, a Lucio Licinio Sura, hijo de Lucio,
de la tribu Sergia.) Este Lucio Licinio Sura, a cuya me

moria se erigio el arco de Bara, fue un espafiol, gran amigo
de Trajano, que represento a la provincia Hispania en Roma.

Este tipo de arco con un solo hueco es caracteristico de los pri
meros tiempos del Imperio. Las medidas del monumento son:

12,28 metros de alto por 12 de ancho. Su arco, desde .el suelo,
alcanza una altura de 10,14 metros" por 4,87 de luz y 2,34 de

espesor.
Se sabe que un arco semejante se -encontraba a la entrada

de Barcino, en la misma Via Augusta, y es muy probable que otro

similar se hallara a la entrada de Tarraco; pero esto no son sino

conjeturas. Hacia mediados del siglo pasado, el arco de Bara
hubo de ser objeto de una restauracion, pues 1a cornisa superior
y parte del'entablamento y de los bloques 1atera1es en su parte
alta hallabanse derruidos.



EN
el afio 1923 hizo su aparicion el primer hallazgo. de esta

zona de enterramientos paganos y cristianos, al procederse
ala apertura de las zanjas para construir los cimientos de la

'Fabrica de Tabacos de Tarragona, La Comision de Monumen
to.S y la Junta Superior de Excavaciones, dirigida Po.r el doctor
Serra Vilaro, llevaron a cabo los trabajos de exhumacion que
pusieron a la luz numerosos sepulcros, algunos de ellos de gran

� valor artistico, Po.r sus relieves, y otras obras de arte que comen

taremos. El coniunto monumental. descubierto por la investiga
Cion esta en la actualidad distribuido en un espacio al aire libre,
para que' pueda advertirse la colocacion original de las sepul
turas, 0. colocado en el amplio y bien concebido museo, en cuyo

NECROPOLIS ROMANOCRISTIANA, EN LA FABRICA DE TABACOS.

,
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MUSEO PALEOCRISTIANO: MOSAICO SEPULCRAL DE AMPELIO.

vestibulo, sa1a central, ga1erias y sotanos se pueden admirar las

mejores piezas, en un ambiente muy adecuado.
Se ha dicho, sin incurrir en exageracion, que esta necropolis

es 1a mas rica de Espana, tanto por 1a calidad de las obras des
cubiertas como por 1a cantidad y variedad de las mismas. En ella

, encontramos el nexo de union de los mundos pagano y cristiano,
unidos pOl' el dob1e encadenamiento de 1a romanidad y de su

condicion tarraconense. En transicion insensible, pasamos de 1a
admiracion de relieves con tematica gentil a los que se inspiran
en los Libros Sagrados. Existen discrepancias sobre el momento

en que 1a necropolis comenzo a ser utilizada por los 'cristianos.

Segun Serra Vilaro, seria -enel-sigio III; pero Schlunk opina que
los enterramientos con ceremonia y arte cristiano no pudieron
tener lugar antes de 1a segunda mitad del siglo IV. La necropolis
dejaria de utilizarse a partir del siglo VI, mal nos informa Juan
Antonio Guardias.

E1 punto de partida de la hipotesis que acepta 1a idea de un

inicio .

en el siglo III consiste en 1a importancia del martirio de los
santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, en el afio 259, quienes
sedan enterrados

_ probab1emente cerca de una via, tal como

era costumbre entre los romanos, para evitar que sus restos se

profanasen. Alrededor de esta sepu1tura se desarrollaria un centro
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MUSEO PALEOCRISTIANO: MOSAICO SEPULCRAL DE 6PTIMO.
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de piedad, levantandose dos siglos mas tarde una iglesia cuyos
restos han sido hallados en las excavaciones del cementerio paleo
cristiano, que por esta causa ha sido denominado de San Fruc
tuoso. La planta de este edificio es de tipo basilical, compuesta
de tres naves separadas por columnas; sus dimensiones aproxi
madas son de unos treinta metros de largo por nueve de ancho,
en la nave central, y cinco en las dos laterales. EI abside, de planta 1semicircular, guardaba el sepulcro de los martires debajo del
altar. EI suelo se hallaba pavimentado con un mosaico de grandes
teselas de marmol blanco. Delante de la fachada de esta basilica
fue encontrada una cripta abovedada con sepulcros bajo arcoso-.

lios, que, por su estructura, parecen ser anteriores a la epoca
cristiana.

En el espacio descubierto y en el sotano del Museo podemos
ver los tipos diversos de' enterramiento, desde los sarcofagos de
marmol enriquecidos con 1abras, a las modestas sepulturas de

tejas,
-

,en estructura triangular. Los pobres cuerpos infantiles
eran enterrados dentro de anforas. Tambien hay sepulcros de

plomo y de piedra, sin otro interes que el meramente arqueolo-
gico, y enterramientos consistentes en recintos cuadrangulares
formados con guija de rio. En nuestra descripcion de las piezas
conservadas en 1a sa1a central y galeria del Museo, habremos
de constrefiirnos a las mas importantes, prescindiendo de citar
las numerosas lapidas, cipos, fragmentos escultoricos, capite-
les, etc.

En la sa1a central destacan por su interes artistico y monu

mental euatro mosaicos: uno de ellos tiene la imagen del Buen

Pastor, con des palomas y el monograma de Cristo; otro, en

peor estado, conserva el mismo monogrania; el tercero, llamado
de Ampelio, muestra el Cordero y un vase con dos ramos deco
rativos. EI mas importante es el de Optimo, que debia medir
2,28 metros, conservandose en la actualidad una gran parte
de 1,62 por 0,82 metros. Dentro de una orIa de dos cintas entre

lazadas, que sigue como marco el esquema rectangular, hay un

personaje con el manto recogido sobre el brazo izquierdo, cuya
mane sostiene un volumen enrollado. Su mane derecha parece
alzarse en gesto de bendicion, Sus vestiduras de color blanco.
resaltan sobre el fondo decorado con flores roiizas enlazadas con

tallos verdes. Sobre un arco se lee el epitafio, siendo posible-
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MUSEO PALEOCRISTIANO: SARCOFAGO DEL LECTOR Y SARCOFAGO DE LOS LEONES.

mente el difunto un personaje importante de 1a comunidad cris
tiana tarraconense. Aparte de dichos mosaicos, tienen interes
los objetos distintos contenidos en vitrinas: ceramica, meta1es,
vidrios y pequefias

'

piezas marfilefias. En una hornacina se ve

una fotografia de 1a mufieca de marfi1 encontrada en e1 sepulcro
de una nifia, pieza depositada actualmente en el Museo Arqueo-
logico.

.

r:

•

En 1a galeria que da 1a vuelta a 1a sa1a central se guardan los
sarcofagos mas valiosos, ademas de otras piezas de menor im

portancia, entre las que destacan dos estatuas tardias incomp1etas.
Entrando en 1a galeria por 1a izquierda vemos e1 sarcofago lla
made del Lector, los personajes de cuyo relieve -de tema no cris-

,
tiano- tienen barbas y cabelleras tratadas con trepano. AI otro

1ado de 1a . galeria encontramos el sarcofago 1abrado en piedra
de 1a comarca tarraconense, con un pan entre dospeces, simbo
los cristianos, y seguidamente e1 mejor de 1a coleccion, denomi-

47



MUSEO PALEOCRISTIANO: SARC6FAGO DE LOS ORANTES Y SARC6FAGO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO,

nado de los Leones, por las efigies en relieve de esos carnivoros,
en actitud de devorar unos ciervos, probable alusi6n al poder
destructor del tiempo. En su centro, entre ornamentacion de

estrigiles, hay una admirable media figura femenina, de absoluto
caracter romano, por 10 que se cree fundadamente que esta es

pieza de importaci6n. Otros tres sarcofagos interesantes son el
de los Orantes; el de Leucadio, en piedra del pais, con relieves

que representan el sacrificio de Abraham y Moises recibiendo
las tablas de la ley, y � de San Pedro y San Pablo, que tienen
en el centro una representacion _ de los cuatro rios simbolicos
del Paraiso. Como acertadamente indica Jose Gudiol Ricart, en

este Museo puede estudiarse la transicion entre el arte romano

provincial y el romanico, pues tanto la figura del mosaico de

Optimo como las labras de estos ultimos sepulcros presentan
en su diseiio esquemas que casi corresponden al concepto del

siglo XII. AI citar los sarcofagos conservados en este Museo, no

podemos olvidar la pieza hermana que fue empotrada como ele
mento decorativo en la fachada de la Catedral de Tarragona.



.\

MUSEO PALEOCRISTIANO: RELIEVES DEL SARCOFAGO DE LEUCADIO.

Es obra romana del siglo IY, y sus relieves figurativos se desen
vuelven a modo de friso, representando varias escenas de la vida
de Cristo, como Ia curacion del ciego, la suplica -de la cananea,
la curacion del paralitico en la piscina, la conversion de Zaqueo
y la entrada

_

triunfal de Jesus en Jerusalen, Esa pieza trasladada
de lugar y de tiempo, al ser incluida en una obra de transicion
romanicogotica, prueba, una vez mas, por la admirable armonia
que guarda con relieves catedralicios, el espiritu unificador que,
como ya dijimos, es una caracteristica de Tarragona.
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Centcelles. Restos visig6ticos y a r a b e s .

Junto a1 vecino pueblo de Constanti, situado a cinco kilo

metros de Tarragona, se encuentra el interesante mausoleo de

Centcelles, el conjunto arquitectonico paleocristiano mas impor
tante de Espana. E1 nucleo central del mismo es una construe

cion formada por dos cuerpos de planta cuadrada, cuyos muros

exteriores miden IS metros por 1ado. El recinto interior del

cuerpo de Levante tiene estructura circular, con cuatro nichos

angulares, y esta cubierto por una cupula semiesferica de 10.,60

metros de diametro, la cua1 se hallaba revestida con mosaicos

de tema cristiano correspondientes al ciclo funerario, conservan-'

dose algunos restos. La composici6n se desenvuelve en cuatro

zonas concentricas: en 1a inferior aparecen escenas de una cace

ria en la que un jinete acosa a un grupo de ciervos hacia las redes

tendidas en .unos arboles. Siguen episodios del mismo tema.

Una doble franja separa esta zona exterior de la intermedia. No

cabe duda de 1a intenci6n simb6lica del motivo, pues �1 cazador

personifica la
-

.M.uerte.
La composici6n de 1a zona media a1ude a diversos aconteci

mientos biblicos, que se enmarcan entre co1umnas de fuste con

estrias helicoida1es y con capiteles j6nicos, que sostienen una

cubierta compuesta de tejue1as en forma de escamas circulares.

Se ve ahi a Daniel entre los leones, 1a nave de Jonas y los tres

j6venes en el horno de Babilonia, es decir, los motivos mas liga
dos simb6licamente a 1a noche mortuoria y 1a aurora de la resu

rrecci6n. Otras escenas sin identificar no pueden acabar de dis

tinguirse por 1a perdida de parte del mosaico. La tercera zona,

junto con el circulo central, es 1a mas mal conservada; se conser

van algunos trozos de incierta motivica. El fondo es verdoso y

blanco, y sobre el se desenvuelve una rica gama cromatica. Las

caracteristicas del estilo inducen a fechar la ejecuci6n de tales

mosaicos en 1a primera mitad del siglo IV.

En los muros de .esa "sala y en los nichos de los angulos se han

descubierto pinturas muy perdidas.
El interior de 1a sala de poniente es de forma cuadrilobada.

La parte superior esta enteramente derruida. E1 estilo de las

construcciones emparenta perfectamente en epoca y caracter con

el de los mosaicos antes descritos.
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MAU�OLEO PALEOCRISTHNO DE CENTCELLES.

Este monumento, aparte del valor que por si mismo posee,
constituye un indicio de la continuidad cultural y estilistica a

que antes nos referimos con respeeto a la escultura. Si bien la
invasi6n arabe determin6 en general profundas destrucciones e
incluso un abandono de determinadas comarcas, especialmente
en Cataluiia, que nQ quiso convivir con el Islam, cuesta creer

que sucediera 10 mismo con los francogermanicos y visigodos.
Es posible que futuras investigaciones aclaren el importantisimo
problema existente en cuanto al momenta en que la cultura anti
gua qued6 truncada en Tarragona. Los restos visigodos que posee
mos en la actualidad se reducen a diversas monedas acufiadas
en la ciudad; a una bellisima losa con labra ornamental de figu
ras geometricas y flora estilizada, que se ha1l6 a mediados del
pasado siglo en la calle de Portella, y fragmentos de columnas

.

y otros objetos, entre los cuales destaca una cruz de piedra de la
comarca.

Ya hemos sefialado q�e la hip6tesis mas comunmente acep
tada, en 10 que al periodo del dominio arabe concierne, es que
Tarragona permaneci6 enterrada en sus escombros durante casi
cuatro centurias, El unico testimonio del arte islamico hallado
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en la ciudad es el mihrab, empotrado en uno de los muros del

claustro de la Catedral. Ese marco a modo de ventana, de 1,26

por 0,76 metros, esculpido en marmol blanco, con el caracteris

tico e intrincado linealismo decorativo arabe, lleva una inscrip
cion que dice: «En nombre de Dios: la bendicion de Dios caiga
sobre el siervo de Dios Abd-el-Rahinan, principe de los fieles;

mantenga Dios su existencia; el cual mando hacer esta obra por

manos de Giafar, su familiar y esclavo; afio siete y cuarenta y tres

cientos.i (Fecha que corresponde al 960 de nuestra era.) Aunque
se ha dicho que esta pieza prueba la existencia de una mezquita
arabe en Tarragona, la opinion mas autorizada supone el tras

lade del mihrab desde Cordoba u otra ciudad del sur de Es

pafia, pudiendo haber sido conquistado y colocado como trofeo

militar en la Catedral tarraconense.
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CASA RECTORAL EN LA PLAn DE LA SE�.

III

MEDIO EVO: LA CATEDRAL

LA
Catedral de Tarragona constituye el climax de las crea

ciones artisticas que enriquecen la ciudad, coronandola a la

vez, material y espiritualmente. Ya dijimos al principio de
estas 'paginas como se caracteriza la monumentalidad tarraconense

por su profundo sentido unitario; afiadiremos ahora que esto

s� refleja y concentra al maximo grado en el templo catedralicio.
Este es uno de los mas importantes de Espafia del siglo XIII, Y
el mas completo de Catalufia. Los dos estilos esenciales de la
Edad Media, romanico y gotico, confluyen en sus estructuras,
colaborando tan intimamente que a veces no se advierte el punto
de sutu�a. A esta sensacion coopera la sencillez normal en el
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C.UEDR,\L: 60NJUNTO DE LA CABECERA.

g6tico catalan y e1 sentimiento clasico que impregna toda la

arquitectura de Tarragona. Si buscamos una confirmacion a

nuestro juicio, acudiendo al principio de autoridad, transcribire

mos las opiniones de Laborde y Guerber; si e1 primero conceptua
que es la mas importante catedral de Catalufia, e1 segundo dice

que, como edificio de transici6n, es el mejor de toda Espana.
La aportaci6n de los siglos ha sido tan, generosa como la obra
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inicia1, y' por ella el gran interes de este templo se acrecienta
con las numerosas e importantes creaciones de distintos periodos
y generos que atesora.

'Un legado del arzobispo Hugo de Cerve1l6, en II71, impulse
el comienzo de esta Catedral, aunque se dice que las obras pudie
ron comenzar inc1uso algo antes. Varios alta res estaban consa

grados a mediados del siglo XIII; pero los tramos de fachada
de la nave central no quedaron cerrados hasta 1287. El arzo

bispo Tello (1289-13°8) fue quien cerro las dos b6vedas de
dicha nave principal, y el templo fue consagrado en 1331 por
el infante-arzobispo Juan de Aragon.. quien puso su blason en

"_
el cuerpo superior del campanario. La obra es de planta basilical,
en forma de cruz latina, midiendo 104 metros en su brazo mayor
y 52,40 en el braze transversal. El aspecto general es sobrio y
grandioso, con un admirable equilibrio de. los volumenes y de
los ejes verticales y horizonta1es, sin cornisas ni a1eros, con apa
riencia de castillo 0 fortaleza. A ella contribuyen las arcuaciones
del abside mayor, semejantes a matacanes, aunque caracteriza
dos por las cabezas de monstruos y seres fabulosos de los cane

cillos. -

Las ventanas de la cabecera son pequefias y a doble derrame,
sin guamecidos ni columnas adosadas; las de las naves son de
estructura ojival, Junto a1 extrema oriental del crucero se a1za
la torre, de p1anta cuadrada, la cual no fue acabada hasta e1
siglo .

XIV. Al otro extrema veinos 'la residencia canonical y el
enorme claustro del siglo XIII que luego describiremos. En 1a
cabecera se habia dispuesto el. emplazamiento de cinco absides,
acaso correspondientes a otras tantas naves en un plan primitivo,
luego reducidas a tres. Sin embargo, solo cuatro absides fueron
construidos: el principal romanico, como los dos orientales;
gotico el del lado 'de occidente, prescindiendose de su gemelo
a causa de la construccion del claustro. En el crucero es donde
se percibe con claridad el cambio de plan estructural en el alzado
y abovedamiento, que acontecio muy probablemente a mediados
del siglo XIII, y que culmin6 en la construcci6n de la ojival lin
terna sobre trompas.

La fachada constituye un admirable conjunto monumental,
tanto por 1a severa grandeza de. sus estructuras como por las
extraordinarias esculturas que la decoran. Entre dos puertas
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C,\TEDRAL: FACHADA PRINCIPAL.



CATEDRAL: VIRGEN, DEL MAESTRO BARTOMEU, EN EL PARTELUZ DE LA PORTADA PRINCIPAL.
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CATEDRAL: PORMENOR DE LA FACHADA PRINCIPAL, CON LA PORTADA LATERAL Y EL SARCOFAGO
PALEOCRISTIANO EMPOTRADO EN EL MURO .

•



CATEDRAL: ApOSTOLES Y PROFET.�S EN LOS COSTADOS DE LA FACHADA PRINCIPAL.

romamcas que corresponden a las naves laterales del interior,.
se a1za el cuerpo central con un grandioso portal gotico, flan

queado por enormes estribos y coronado por un bello roseton,
asimismo de grandes dimensiones. Un gablete inacabado remata

la fachada. Su autor fue el maestro Bartomeu, quien trabajo en

ella entre 1277 y 1282. La decoracion escultorica es en su parte
principal de su propia mano, ya que labro la Virgen del parteluz,
tres de los Apostoles que ocupan los derrames de 1a portada y
los angeles y cabezas decorativas de las jambas. Como escultor,
Bartomeu es uno de los principa1es del periodo gotico en Occi

dente, llegando casi a igualar a los maestros de Amiens en per
fection tecnica, pero superandolos en originalidad y en ese matiz
indefinible que constituye la razon suprema del arte. Una esencia
helenica impregna 1a bellisima Virgen del maine1, la parte supe
rior de cuyo cuerpo aparece libre del manto, de1gada y flore
ciente. En las cabezas decorativas y efigies de Apostoles muestra

una inspiracion que se relaciona asimismo con el estilo greco
iberico, dando predominio a la sensacion del volumen puro y
al tratamiento virtuoso de cabellos, escasos ornamentos y cuanto

{)o
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CATEDRAL: Ap6sTOLES DE LOS COSTADOS DE LA FACHADA PRINCIPAL,

1

se presta al sobrio sentido decorativo. Las otras estatuas: de

Apostoles y Profetas que embellecen la fachada proceden del
taller de Jaime Cascalls y fueron ejecutadas hacia 1375 con la
colaboracion de Jordi de Deu, padre del famoso Pere '.Johan.
Tambien hemos de citar <las artisticas puertas decoradas con

bronce y con hermosas aldabas dehierro forjado. _, .'

EI timpano esta exornado con un tragaluz calado y unos

relieves que representan divers as escenas del [uicio Final en

un estilo muy narrativo, Son tambien dignos de cita los relieves

del pilar central, sobre el que aparece la Virgen, pues en ellos

plasmo el artista escenas del Genesis. Las dos pueitas romani
cas de ambos lados. se hallan decoradas: en el timpano de la de
la izquierda vemos la Adoracion de 'loS" Magos labrada en el

estilo romanico avanzado. La dellado derecho presenta el mismo
tema en los capiteles y el martirio de San Bartolome. Empotrado
en -el muro, a escasa altura sobre dicha puerta, se ve el sarcofago
romanocristiano, al que hicimos alusion anteriormente.·
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CATEDRAL: TiMPANO DE LA PORTADA PRINCIPAL.

Interior y presbiterio.

El interior de la Catedral ofrece un aspecto sobrio y gran-
'

dioso, alcanzando proporciones extraordinarias en su capilla y
nave mayor, que justifican el enorme espesor de sus muros y
apoyos. Los pilares de las naves son de planta cruciforme, con

columnas alojadas en los codillos y pares de medias columnas
adosadas en los frentes. Las bovedas del crucero y de las naves

son de cruceria, con ojivas macizas sobre arcos contrarrestados
por contrafuertes. Vamos a describir sumariamente las princi
palesobras de arte contenidas en el templo, empezando por el
presbiterio.

.

En dicha capilla mayor encontramos creaciones escultoricas
que nos permiten casi establecer la evolucion de la plastica me

dieval, desde la primera mitad del siglo XI_II a la primera del xv.

AI periodo inicial, dentro del estilo romanico, pertenecen . los
grandes capiteles del crucero decorados con bajorrelieves que



CATEDRAL: INTERIOR, DESDE LOS PIES DE LA NAVE DEL EVANGELIO.



CATEDRAL: LA CAPILLA MAYOR, DESDE EL CORO_



'I

CATEDRAL: NAVE CENTRAL Y CUPULA DEL CRUCERO.



CAPITELES DECORADOS DEL CRUCERO DE LA CATEDRAL.

representan simb6licas luchas de guerreros y seres fabulosos,
entre hojas de acanto y follaie profusamente enlazado. Los abacos
estan ornamentados con repeticion de cogollos y racimos de

grandes hoias, que aparecen dispuestos simetricamente y ter

minan en los angulos con figuras grotescas y cabezas de leon
y de simio. Muy superior en calidad es la pieza de marmol blanco
que constituye el frontal del altar, de la primera mitad del siglo XIII,
cuyos relieves aluden al martirio de Santa Tecla, centrados por
la figura del Sefior.: todo ella ejecutado en' este estilo, a la vez

abstracto y ornamental, realista e ideal que caracteriza las obras
maestras del romanico. Lo avanzado del concepto se manifiesta
en la casi absoluta falta d� hieratismo y rigidez.

Arte ulterior y admirable 10 encontramos en el muro dellado
derecho, mirando frente al altar mayor, con el suntuoso y severo

monumento funerario del infante-arzobispo Juan de Aragon
Ct 1334)· Sobre el sarcofago, que lleva una Inscripcion, vemos la
figura yacente del finado y sobre el muro de fondo la composicion
que alude a la ascension de su alma a los cielos y las estatuas
en mediano tamafio de varios santos que acompafian al difunto:
San Fructuoso, San Luis, obispo de Tolosa; San Luis, rey de
Francia; Santa Tecla y Santa Isabel de Hungria. Es de sefialar
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CATEDRAL: DETALLE DEI. FRONTAL DEL ALTAR MAYOR, DEDICADO A SANTA TECLA.
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CA'FEDRAL: PORMENOR DEL SEPULCRO DEL ARZOBISPO JUAN DE ARAG6N �SIGLO XIV).

la armenia grave del conjunto, la perfecci6n tecnica del artista,
probablemente italiano, que labr6 la obra en marmol blanco,
y la adivinada fidelidad de retrato que vemos eli el rostro del

personaje, que parece dormir con imperceptible sonrisa.
El retablo del altar mayor, debido a Pete [ohan, nos ofrece

una de las mejores creaciones escultoricas europeas de principios
del siglo xv. Esta compuesto de tres partes claramente diferen
ciadas: z6calo, predela y parte alta. E1 primero es un ancho friso
de piedra decorado con motivos vegeta1es, entre los que sobre
salen figuras humanas y de anima1es. Un angel en cada extreme,
sostienen los escudos de los obispos Cagarriga (1407-1418) y Da1-.
macio de Mur (1419-1431), que impu1saron esta obra. La pre
de1a de a1abastro, con un bello' tabernaculo en el que se repre
senta la Piedad de Cristo, desarrolla en seis relieves con calidad
de piedra preciosa escenas

.

de 1a vida y martirio de Santa Tecla.
Doseles volados cubren los compartimientos. En el cuerpo supe
rior" doce relieves repartidos en cuatro calles exponen historias
concernientes a 1a vida de 1a Virgen. Tres grandes imageries
exentas: la Virgen con e1 Nino en el centro; San Pablo a 1a dere-
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CATEDRAU MONU-"!ENTO FUNERARIO DEL ARZOBISPO JU�N DE ARAG6N (SIGLO XIV).
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CATIlDRAL: RETABLO DEL 'ALTAR MAYOR, OBRA DE PERE JOHAN (SIGLO XV).

cha y Santa Tecla a la izquierda, completan el retablo en sentido
horizontal, porque encima de 10 descrito vienen los admirables
doseletes calados que rematan la pieza. Se une al retablo, cerran

do el -presbiterio, un muro
-

muy decorado, en el que se abren
dos puertas de traceria flamigera sobre las que figuran estatuas

de los santos Olegario-y Fructuoso. Sobre este muro se colocaron

posteriormente las imageries de San Miguel y del Angel de la
Guarda. Lo esencial de la obra, escult6ricamente, es el z6calo

y la predela. La delicadeza y pictoricismo .de Pere [ohan no le

impiden tener un sentido perfecto del volumen y de 'la composi
ci6n tectonica, vivificada por el movimiento riquisimo de ritmo
y por el estremecedor realismo deIos pormenores incluidos, sin
embargo, en un clima espiritual de cierta tendencia orientali
zante. AI cincel del mismo artista se debe la bellisima estatua

_
de piedra 'policromada de San Miguel Arcangel, en' actitud de
defender la puerta de entrada al Relicario. La importancia de'
la obra escult6rica de Pere Johan es tal, que por SI sola ya
justificaria -la' visita a .Tarragona.



CATEDRAL: INVEJ-ICrON DEL CUEREo. D£--SANTA TECLA RELIEVIi DEL RE:rABLO MAYOR, OBRA
.

DE P.ERE J ORAN.'
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CATEDRAL: PORMENOR DEL Z6CALO DEL RETABLO MAYOR, OBRA DE PERE JORAN.

Capillas catedralicias.

Como ya dijimos, no siendonos posible comentar todas las
capillas de la Catedral, nos limitaremos a citarlas, deteniendonos
en las mas importantes , recordando antes la sacristia, con el
tesoro del templo -mermado ·por la invasi6n francesa- y, 10
que es mas importante, el bellisimo artesonado de estilo g6tico
lineal de su techo; y el coro, trasladado del presbiterio a su actual
emplazamiento, con su hermosa silleria del siglo XV-XVI; el 6rga
no, tambien del 1500, con sus puertas decoradas con grandes
pinturas de Pedro. Serafi y Pedro Paulo de Montalbergo.

Dando Ia vuelta a la Catedral por el lade del Evangelio,
iniciando la visita por la cabecera, y siguiendo luego la ronda
hacia el punto de partida, nos encontramos las capillas que se

mencionan seguidamente: Santa Maria 0 «dels Sastres». El arzo

bispo Pedro de Clasqueri (1358-1380) hizo de ella la mas sun

tuosa de la Catedral. A la derecha vemos el sepulcro de dicho
fundador, decorado con pinturas. Esta cubierta por una b6veda
de cruceria de planta poligonal, acentuada -por las tirantes ner

vaduras; parejas de esculturas de piedra y una galeria calada

72

,



1-

CATEDRAL: PARTE ALTA DE LA CAPILLA DE SANTA M,\RfA 0 DE LOS SASTRES.



'CATEDRAL: ARTESONADO GOTICO DEL TECHO DE LA SACRISTiA,

constituyen .la decoracion escultorica embellecida por 1a 1uz de
co1ores que filtran las vidrieras, obra de Guillermo Lantungart
(1359). Al Maestro Aloy se debe el magnifico retablo de piedra,
esculpido en 1368, con escenas de las vidas de Jesus y Maria,
en .cuatro series horizonta1es de bajorrelieves y con una efigie
de la Virgen en altorrelieve, en 1a calle central. El bancal esta
decorado con medallones cuadrifoliados que incluyen blasones
y bustos de santas.

Tras 1a entrada a1 claustro encontramos 1a capilla de Santa
Barbara, tambien de mediados del siglo XIV, sufragada por el
arcediano Bernardo Rufata, y en 1a que fue colocado un retablo
en 1765. Viene 1uego 1a esplendida capilla renacentista del San
tisimo Sacramento (1583-1592), que se construyo aprovechando
parte del antiguo refectorio de los canonigos, Sobre 1a boveda
romanica perforada se levanto su cimborio; dos columnas '

de
granito, procedentes de edificios romanos se emp1earon en su

puerta de acceso. Intervinieron en la obra los arquitectos Case
ras, Blay y Amigo; los escultores Albrion y Laraut, y el pintor
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CATEDRAL: RETABLO DE PIEDRA, OBRA DEL MAESTRO ALOY (r368), DE LA CAPILLA DE LOS SASTRES.



CATEDRAL: CAPILLA DE LA CONCEPCI6N. '
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CATEDRAL: SEPULCRO DE DIEGO GIRON DE REBOLLEDO, OBRA DE FRANCISCO GRAU (SIGLO XVII),
EN LA CAPILLA DE LA CONCEPCION.



,

Isaac Hermes. En los muros laterales se abrieron otras depen- r,

dencias; en e1 centro del 1ado izquierdo puede verse el sepulcro
del arzobispo Antonio Agustin Ct 1586), constructor de 1a obra e .

A continuaci6n esta Ia capilla de los santos Cosme y Damian,
de estilo grecorromano, 1abrada en e1 siglo XVI pot el arquitecto
Pedro B1ay. En 1712 se construy6 su retablo barroco. La capilla
del Santo Sepulcro, fundada por el can6nigo Barcelo en 1494,
posee un sare6fago romano, en tome a1 cua1 se dispusieron las

figuras de un grupo escult6rieo labrado en piedra en tamafio
natural y un Cristo yaeente. La capilla de SanJuan Evangelista y su

gemela Ia de San Fructuoso fueron proyectadas por Pedro Blay,
y empezaron a construirse en 1592 a expensas del arzobispo y

virrey de Catalufia, .juan Teres Ct 1603). En un area del muro

divisorio se halla el suntuoso mausoleo del fundador. En 1a capi-
lla de la Purisima Concepcion, sufragada por el canonigo Gir6n
de Rebolledo Ct 1682), intervinieron el arquitecto Juan Costas

y los pintores [uncosa y Francisco Tramulles. El retablo es sin
duda alguna 1a mejor obra barroca de la Catedral, debiendose
al escultor Domingo Rovira. Los panteones de los lados guardan
los restos del fundador de la capilla y de su familia .. Tambien
henios de citar el interes de la verja, de bronce y hierro, debida
a Pedro Casa y Miguel Esmendia, herreros de Matar6.

En la capilla de la Virgen de Montserrat habremos de dete
nernos para admirar la valiosa obra pictorica que atesora. Fue
construida tal capilla entre 1520 y 1525 por Antonio y Guido
Belloch, dentro del estilo plateresco que privara en aquel periodo,
por ep.eargo del arzobispo Pedro de, Cardona. La pintura a que
nos referiamos es el retablo dedicado a la vida de la Virgen, el
mismo que en 141 I termin6 Luis Borrassa para el altar mayor
del monasterio de Santas Creus, continuando la labor realizada

por los pintores Pedro Serra y Guerau Gener, a quienes 1a muerte

impidi6 terminarla. Borrassa, el introductor del estilo g6tieo
intemacional en Catalufia, puso sus dotes de gran colorista en

esta obra que no pudo proyeetar ni disefiar, pero a 1a que vivi-
fic6 con su maestria. Este retablo tiene seis grandes composi-
ciones,. tres tablas cumbreras y cuatro en la predela; estas ulti-
mas se hallan deterioradas pareialmente. A continuaci6n encon-

tramos 1a capilla de Santo Tomas, debida a los mismos que crea-

ron la antes descrita. En esta se conserva un magnifico retablo



CATEDRAL: RETAJILO DB Ll!IS BORRASsA, PROCBDENTB DB SANTAS CREUS, EN LA CAPILLA DE LA

VIRGEN DE MONTSERRAT.



CATEDRAL: CLAVE DE B6vEDA DE LA CAPILLA DEL BAPTISTERIO.

procedente de Soiivella y debido a Ortoneda, otro de los grandes
pintores catalanes de principios del siglo xv. En el -muro de

separaci6n entre estas dos capillas se halla el mausoleo de la
familia Cardona, ejecutado en unl estilo emparentado con el de
Forment.

'.

.

Recorriendo ahora la Catedral en sentido inverso, desde la

puerta de entrada hacia el presbiterio, por ellado de la Epistola,
.vemos .primeramente la capilla de] Baptisterio, construida. por .el

arzobispo Arnaldo Cescomes (1335-1346)" y dedicada a Santa
Ursula y a las Once mil Virgenes. En 1821 fue habilitada para
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CATEDRAL: RETABLO DE BERNARDO MARTORELL, EN LA .CAPILLA DE SAN MIGURL.



CATEDRAL: INTERIOR Y ES·TATUA DE LA FE, DE LA CAPILLA DE SANTA' TECLA (SIGLO XVIII) •

. su actual funci6n sacramental,. trasladandose alli la gran pila
bautismal de marmol, obra romana. La b6veda es de cruceria,
con esculturas atribuidas al Maestro. Ramon y varias parejas escul
t6ricas, obra an6nima del siglo XIV, de gran calidad. Tambien
puede admirarse un friso pintado al fresco con cabezas de Vir

genes. A la izquierda aparece el mausoleo del cardenal Cervan
tes Ct 1575), yen el pavimento, la del tumba fundador de la capilla.
Seguidament€ viene la capilla de San Miguel, construida a expen-

,

sas del arcediano de San Lorenzo, Guillermo Bantsoms, ell 1365.
La enriquece un admirable retablo del pintor cuatrocentista
catalan Bernardo Martorell, que.puse sus extraordinarias dotes
de dibujante pulcro y pintor 'vivisimo en el color y en el ritmo
al servicio de la tematica del Areangel y de las escenas de la vida
de Cristo que .se desarrollan en la predela. La capilla de Santa
Tecla, construida con marmol de Tarragona por el arquitecto
Jose Prats y con obras del escultor Salas E176o-1775), tiene en



CATEDRAL: RETABLO DE MATEO ORTONEDA (SIGLO XV) PROCEDENTE DE SOLTVELLA, EN LA CAPILLA DE
SANTO TOMAs.

el altar un relieve alegorico de la glorificacion de la martir y
conserva una reliquia suya. En los estribos de la cupula, cuatro
matronas de marmol blanco son personificaciones de las virtu
des cardinales, EJ.- los muros laterales pueden verse dos relieves
de gran :formlto con escenas de la vida de la titular. Encontra
mos Iuego 11s c ipillas de San Francisco y de la Purificacion. En



CATEDRAL: PINTURAS MURALES (SIGLO XIV) EN LA CAPILLA DE SAN HIP6uTO._

la primera destacan dos lienzos atribuidos al genoves [ustiniano,
que presentan la Adoraci6n de los Magos y la Degollacion de los
'Santos Inocentes, y el sepulcro del prior Robuster Ct 1631),
donante de la capilla. En la segunda hay un retablo moderno de

. Vicente Roig.
La capilla de San Hipolito, adosada al coro, antes dedicada

a Santa Lucia, conserva una pequefia imagert ecuestre de este

santo, del siglo XIV, pero su interes principal dimana de las pin
turas murales del trascoro, descubiertas al retirar el retablo
adosado

-

al muro. Representan dos escenas de la vida de' Santa
Elena en un estilo de mediados del siglo XIV, casi de ilustracien

por su agudo sentido narrativo y la caracterizaci6n de los per
sonaies, especialmente de" los' sombrios judios con el epigrafe
que los delata como tales. Viene .tras esta capilla la de Santa
Lucia. Inmediatamente, tres pequefias capillas, de Santo Tomas
de Aquino; del Santo Cristo de lao Salud y del Rosario, de prin
cipios del siglo xVJ; debidas al canonigo Juan Barcelo ct 1508).
En la del centro destaca el Cristo de la Salud, talla policromada



CATEDRAL: GALERIA OCCIDENTAL DEL CLAUSTRO.

de fines del xv, que se completa con dos imagenes de Nuestra
Sefiora y San Juan Evangelista. En la absidiola romanica del
brazo oriental del crucero esta la primitiva capilla de San Pedro,
denominada ahora de San Lucas. Se atribuyeal pintor Juncosa
el retablo que alli se encuentra. La capilla de San Olegario, en
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CATEDRAL:� PCRTArA::-DE INGRESO AL CLAUSTRO.

la cabecera de la nave de la Epistola, tiene un retablo del escul
tor Luis Bonifas, en el que se representa al santo titular conce

diendo al principe Roberto de Aguilo el feudo de Tarragona. De
este modo, y teniendo en cuenta todo 10 sumariamerite descrito,
vemos como las capillas de la catedral tarraconense constituyen
un valioso museo en el que se puede estudiar la evolucion
artistica, en su detallada yJperfecta' continuidad, desde el es-
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CATEDRA�: CAPITEL HISTORIADO EN EL PARTELUZ DE LA PORTADA DEL CLAUSTRO.

tilo gotico al necclasico, con notabiiisimas obras pcrtenecientes
a cinco siglos consecutivos, desde el xrv al XVIII. Bstas obras
escalonadas exponen la rica planitud plateresca y el contor

sionado barroco, tan eficazmente como la idealidad trecentista
y el refinamiento del siglo xv.



El claustro de la Catedral tarraconense es un gran cuadrila-
tero irregular, con bovedas de arista reforzadas con gruesas oji- ""

vas, que se acusan en el patio central por medio de grandes arcos

apuntados, Bajo estes vemos el muro perforado por grupos de
tres arquillos sobre columnas gemelas y .dos oculos circulares
de finas celosias de disefio geometrico con cierto influiomorisco.
Estas celosias, juntamente con los abacos y capiteles, constitu-
yen los componentes esenciales de la decoracion del grandioso
claustro, que se completo con medias columnas adosadas a los
contrafuertes del patio, con las arcuaciones polilobuladas de coro

namiento y las mensulas con omamento figurativo que aparecen
en el arranque de las ojivas. Este claustro debia de hallarse ya
en construccion cuando, en II71, Hugo de Cervello hize ellegado
de- 500 morabatines ad oficinas canonicae faciendas. En 1214 se

firmo un compromiso para la manutencion de "los - artifices de la

jl-;"obra, y Ramon Rocaberti Ct 1215), que hizo un legado para la
construccion, tiene su escudo esculpido - en uno de los capiteles
del ala occidental. Se ha sefialado justamente el lejano paren-
tesco esiilistico de este claustro Con las obras de Gatell en San
Cugat del Valles, si bien aqui confluye la influencia italiana. Com-
parado con dicha obra y con el de Gerona, el claustro de Tarra-
gona posee menos caracter intimo, menos equilibrio arquitecto-

.

nico, por el excesivo patio central. Por otro lado, seria de desear

CATEDRAL: CAPITELES LATERALES DE LA PQRTADA DEL CLAUSTRO.

El c l a u s t r o .

88



CATEDRAL: ARQUERiAS DEL CLAUSTRO.

que se quitasen las rejas colocadas bajo los arquillos, las cua1es
no ernbellecen por cierto 1a obra, antes desfiguran -su- original
sentimiento.

Realmente admirable es 1a ornamentacion escultorica a que
nos hemos referido, a1 mencionar abacos, mensulas y ·capiteles.
Existe a1guna variedad de concepto, No es dificil separar 1a labor
de los distintos escultores que intervinieron; pero no es este el
1ugar oportuno para tal analisis, Vemos un grupo de capiteles
que reducen su ornamentacion a flora estilizada, que se combina
con el motivo del entrelazado, de tantas variedades universales,
otros con mayor desarrollo tematico, incluyendo anima1es sim
bolicos, representados con refinada tecnica. Destaca el cincel
de un animalista verdaderamente notable, e1 autor de 1a «proce
sian de las ratasi que Bevan e1 gato a enterrar. Pero sobre todo
hemos de ponderar el arte del escultor que labro el gran capitel
historiado del parte1uz de 1a puerta principal del claustro. Exor
nado con las escenas del Nacimiento de Jesus, 1a visita de los
Reyes Magos a Herodes y 1a Epifania, 1a turgencia escult6rica



CATEDRAL: ENTRADA A LA SALA CAPITULAR a CAPILLA DEL "CORPUS CHRIST!J>, EN EL CLAUSTRa.

de la labra distrae la atencion .de 10 tematico y la concentra en

10 propiamente estetico. Del mismo autor es el grupo del tim":'
pano de dicha puerta, con el Pantocrator rodeado de los simbo
los del Tetramorfos, y tambien el relieve del -frontal del altar
mayor, al que ya nos referimos al describir el presbiterio. Todo
ella es de marmol blanco, cuya calidad natural conjuga admi
rablemente con el sabor clasico de la ornamentacion escultorica.
En otros relieves de capiteles se observa el mismo estilo, aunque
sin la perfeccion de las obras de la puerta principal.

Capillas del claustra.

Se encuentran las del Corpus Christi, San Ramon, Santa Mag
dalena, Nuestra Senora de la Guia, Nuestra Senora del Claustra,
San Salvador y Nuestra Senora de las Nieves. En casitodas ellas
hay obras interesantes, retablos e imagineria. Pero la citada en

primer lugar, 0 del Corpus Christi, se utiliza actualmente como

una dependencia del Museo Diocesano, por 10 cual su impor
tancia es mayor. Habia sido sala capitular y data del siglo XIII,

r
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CATEDRAL: SARGAS DEL PRIMITIVO RELICARIO DE SANTA TECLA, EN LA CAPILLA DEL (,CORPUS CHRISTI.,
EN EL CLAUSTRa.

con un abside agregado en el afio 1330 y hermosas esculturas
g6ticas decorando los muros. Contiene esta capilla una valiosa
colecci6n de pinturas medievales.

Estudiadas por orden crono16gico, hay que dar comienzo a

la descripci6n con las dos sargas -que decoraron las 'puertas. del

primitivo relicario de Santa Tecla; construido por Juan de Ara
goo hacia 1334. Del·mismo periodo son las pinturas murales

con, diversos temas, arrancadas de las ruinas de. la iglesia de Pe
ralta .. Obra maestra de la escuela de Tarragona es el .retablo
de San Bartolome, probablemente ejecutado por el, Maestro
Juan de' Tarragona a mediados del siglo XIV. Algo posterior a

este es otro de la misma dedicaci6n, procedente de Ulldemolins,
influido ya por el estilo intemacional, el cual aparece entera
mente -desarrollado en el retablo de la Secuita, obra an6nima
de un seguidor de Borrassa. Otras muestras de dicho estilo, per-
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CATEDRAL: COMPART�IENTO DEL RETABLO DE Sm
.. BARTOLOME, OBRA DEL MAESTRO JUAN DE

TARRAGONA, EN LA CAPILLA DEL «CORPUS CHRIST!>.

tenecientes al primer cuarto del siglo xv, son el retablo de San

tiago, obra de Juan Mates, procedente de Vallespinosa, y el reta

blo de San Pedro, obra pintada por Ramon de Mur en 1420,
y procedente de Vinaixa:·Ademas del hermoso retablo de Sari
Miguel, ya citado, que se conserva actualmente en una de las

capillas que dan a la nave de la Catedral, Bernardo Martorell
pinto hacia 1440 el admirable retablo de Vinaixa, dedicado a los
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CATEDRAL: RETABLO PROCEDENTE DE VALLESPINOSA, OBRA DE JUAN' MATES, EN LA--CAPILLA DEL

(,CORPUS CHRISTI»; ,

Santos [uanes, cuya tabla central. se conserva en este Museo. .Al

pintor tarraconense de mediados del xv Valentin Montoliu activo
en el

. Maestrazgo, se atribuye una gran tabla' con Ia imagen de Ia
Trinidad, procedente deja Catedral. Obra de juventud del gran
pintor catalan del siglo xv, Jaime Huguet nacido en Valls hacia
,1420, es Ia tabla de la Anunciacion, que formo parte un dia de .un
retablo de la parroquial de Vallmoll. En esta pieza, como entodas
las del gran maestro, se advierten aquellas dotes de prodigiosa sen

sibilidad y delicadisima tecnica que 10 convierten en uno de los me

jores artistas europeos de su.tiempo. Tambien se conservan varias
tablas que nos muestranla produccion de otros pintores derivados
de su escuela 0 influidos por su arte, activos en tierras tarraconenses,
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CATEDRAL: COMPARTIMIENTOS DE LOS RETAllLOS {m ULLDEMOLINS y LA SECUITA, EN LA CAPILLA DEL
"CORPUS CHRISTI').

Asimismo se ha reunido aqui una interesante serie de obras
de autores documentados con posterioridad al siglo xv, que con
tinuaron 1a tecnica de Ia pintura sobre tabla hasta principios del
siglo XVII, manteniendo, aunque modestamente, la tradici6n de
sus antepasados cuatrocentistas. Entre elios se halia el pintor Oli
va, de Tarragona, que contrato el retablo de los santos Cosme y
Damian para Vallmoll, en 1553, cuya tabla central y dos.laterales
se censer van en el Museo, y Cristobal Ortoneda del cual se halla
aqui un retablo dedicado a San Lorenzo, procedente de Rocallu
ra, firmado en 1599, Y una tablita suelta con la escena de la Cir
cuncisi6n, firmada en 1610, de procedencia desconocida. De
autor an6nimo, aunque relacionado con el maestro Oliva, son el
retablo con escenas de la vida de 1a Magdaleria, probab1emente
de hacia 1525, Y algunas otras tablas.

Esculturas, tejidos artisticos, orfebreria liturgica y otras piezas
diversas completan el contenido de esta capilla.
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TABLA DE LA ANUNCIACI6N, OBRA DE JAIME HUGUET, PROCEDENTE DE VALLMOLL, EN LA CAPILLA

DEL "CORPUS CHRISTI».



TABLAS DE RAM6N DE MUR Y DE VALENTIN MONTOLfu, EN LA CAPILLA DEL «CORPUS CHRISTI'.

En -la .sala capitular es particularmente llamativo el pafio
rnortuorio de Poblet, que fue donado en 1672 por Pedro Anto
nio de Aragon, y destinado a. funerales reales. Esta bordado en

oro, y fue fabricado en Roma. Enfrente. puede admirarse el mag
nifico tapiz flamenco llamado de las Potestades. Data del siglo xv,
y. su tematica se refiere a la vida armoniosa que.el Estado ha de

procurar
. a- sus subditos, Las figuras tienen extraordinaria ele

gancia., en la estetica del estilo internacional perfeccionado por
.

IQs artifices de Flandes.. con pleno dominio de la representacion
del ambiente, aqui de caracter alegorico,

En la renacentista capilla de la Magdalena, fundada por el
consul de la ciudad, Arnaldo Valle, fallecido en 1536, se halla



CATEDRAL: PORMENOR DEL TAPIZ LLAMADO DE LAS POTESTADES (SIGLO XV).



CATEDRAL: TABLA DEL SIGLO XVI, EN EL MUSEO DroCESANO, Y RETABLO DE LA CAPILLA DE LA

MAGDALENA, EN EL CLAUSTRO.
/

otro retablo dedicado a esta santa, de autor anonimo del si

glo XVI; en las restantes capillas claustrales no hay piezas de par
ticular menci6n. Obvio es llamar la atenci6n sobre la calidad

y trascendencia de las obras pict6ricas que- se encuentran en

las capillas claustrales, .en las que tenemos representadas todas
las modalidades del g6tico, desde el estilo lineal, de raiz ilus

trativa, en las sargas d�}trelicario �de Santa Tecla, hasta los ulti
mos destellos cuatrocentistas insertos en la obra ya renaciente

que hemos citado en Ultimo lugar, pasando por el fino arte
pict6rico, de influjo italiano, de Juan de Tarragona, y por el
admirable arte de Ramon de Mur, uno de los primeros cul

tivadores, con Borrassa, del estilo intemacional en Catalufia;
hasta llegar a la humana belleza de la pintura de Huguet.



MUSEO DroCESANO: TAPIZ DE 'LA 'SERIE ltLEGORlOA.

IV

MUSEO DIOCESANO Y orROS EDIFICIOS

LA primera impresion se recibe en estas dependen�i�s, a causa
del gran muro romano que surge como una apancion entre

las estructuras medievales. �Correspondio a la gran for
taleza de la acropolis, denominada el Arce? Conserva una ven

tana dovelada y un arco, dentro del cual se halla situada la puerta .'

de entrada al Museo. El muro fue utilizado como pared media
nera entre el cIaustro y la descrita dependencia, y hubo, sin

duda, de pertenecer a una construccion muy importante, fuera
cual fuese su destino. En la primera sala se guarda una intere
sante coleccion de ceramica iberica y romana, objetos de dis
tinto caracter, entre los que destaca la cara anterior de un sepul
cro dedicado a Apolo y las Musas y una nutrida serie de imagi-
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MUSEO DroCESANO: TAPIZ DE LA SERlE DE CIRO.

neria religiosa de los siglos XIII a XVIII. Tambien hay tablas pin
tadas, retablos del siglo XVI, pinturas sobrc lienzo y 'una eolee
cion de monedas. En las paredes del patio vemos hierros forja
dos renacentistas, azulejos y otras piezas ceramicas, En la segun
da sala se eonservan libros, manuscritos y, en especial, una mag
nifica serie de tapices, con 52 piezas de asunto biblico e historico;
datan de los siglos xval XVIII. Entre las obras escultoricas ateso

radas por el Museo Diocesano ,tarraconense hemos de destacar
la magnifica Virgen del siglo XV, tallada en madera, procedente
del retablo 'de. Alcover, de Jaime Ferrer; las figuras de terracota

del 'Santo Sepulcro, de 13. segunda mitad de dicha centuria, que
eonstituyen un paralelo de la obra de Mercadante de Bretafia,
y un esplendido grupo de leones en marmoles, soportes de sepul
ere, que datan del siglo XIII, por 10 cual expresan- la transicion
de 10 romanico a 10 gotico, ya con afan mturalista, pero dentro
de cierta rigidez y concepto ornamental.

100



Santa Tecla la Vieja.

En el antiguo cementerio de hi Catedral se alza la iglesia
de Santa Tecla la Vieja, obra probable del siglo XIII; a su pri
mitiva construccion de planta cuadrangular se agreg6 otra -capi
lla abierta en el muro meridional. En la fachada, encuadrado

por dos contrafuertes decorados con columnas, se abre el portal
a modo de arco de triunfo romano .. Actualmente, se halla utili
zada como otra seccion mas del Museo Diocesano. Se conservan

en su interior cruces de termino y una interesante colecci6n
de laudas de los siglos XIII y XIV, destacando por su importancia
la del canonigo Miliano, con relieves decorativos que presentan
las imageries del Cordero divino, el Pantocrator, la ascension del
alma del finado al cielo,' angeles y blasones. En el muro de la

izquierda puede verse el sepulcro del arzobispo Bernardo de
Olivella Ct 1266), 'muy interesante por su denso caracter y ese

patetismo solemne que siempre distingue �los monumentos fu-
nebres medievales.

.

/
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La capilla de San Pabio.
I

En el claustro occidental del Seminario se encuentra la capi-
lla de San Pablo, de la cual dice una leyenda que fue edificada
sobre la piedra desde la cual el Apostol predicara a los tarraco

nenses. Es obra de transicion del estilo romanico al gotico, como la
misma Catedral, y forme parte de la antigua enfermeria de los
canonigos, La puerta adinte1ada de este diminuto y bello templo
se convierte por la parte interior en arco apuntado. En la fachada,
y sobre dicha puerta, hay un oculus. Columnas adosadas en las

esquinas, de orden corintio, afiaden un acento clasico que infunde

originalidad a la obra. El Seminario, que contiene esta intere
sante obra arquitectonica, es una construccion de fines del pa
sado siglo, sin nada que .comentar desde el punto de vista artistico,

H 0 s pit a I ant i guo yea sad e I o s Con c i l i 0 s .

Dirigiendose por la calle de San Pablo a la de Vallmitjana,
rodeando la Catedral, se encuentra el antiguo hospital tarraco

nense, que hoy alberga viviendas particulares. Su fachada nos

muestra los. dos periodos a que pertenecen planta y pisos altos.
La zona inferior corresponde al siglo XII, es decir, a los tiempos
del arzobispo Hugo. de Cervello, quien propulsara la construe
cion del templo catedralicio. La parte superior del antiguo hos

pital data de la segunda mitad del siglo xv. Ambas zonas armo
nizan muy bien entre sf, y solo es de desear una prorita restau

racion que corriia los desperfectos causados por el tiempo y por
los hombres, y devuelva al edificio .toda su prestancia. La Casa
de los Concilios se halla algo mas abajo; es una venerable cons

truccion, aunque de. menor interes que el hospital. Se utilize
como archivo eclesiastico hasta el pasado siglo.

Giros monumentos y ·edificios d i g n o s de
m enc i 6 n .

Ya dijimos al comenzar esta descripci6n somera de la Tarra

gona monumental que la abundancia de restos arquitectonicos
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FACHADA DE LA CAMARERiA, EN LA PLAZA DE LA SE�.

/ .

y de edificaciones antiguas es extraordinaria en.la hermosa capi
tal de la Hispania Citerior. Toda la zona' antigua 0 acropolis
esta, por as! decirlo, perforada por los recuerdos de pasadas epo
cas que emergen en diferentes grados de' conservacion, desde
casas que se mantienen casi incolumes hasta otras de las que
solo queda un muro, una lapida-epigrafiada 0 un arco. Hacia
el sudeste, es decir, junto a la actual.avenida de la Victoria, hemos
de detenernos en dos puntos principales. El primero de ellos, .

que da a dicha arteria, es el portal de San Antonio, obra reali
zada bajo el reinado de Fernando VI, en 1757, y, frente a dicha
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puerta, flanqueada por dos relieves representando trofeos mili
tares al modo romano, encontramos la cruz de San Antonio,
fechada en 1604, la cual fue eiecutada por los escultores Juan
Espau y Agustin Pujol. En la parte que da a la ciudad muestra
la imagen de Cristo y, en la opuesta, la Dolorosa. Debajo hay
una linterna con las imageries de -ocho santos alojadas en otros

tantos . nichos.
.

En la plazuela de los Angeles pueden advertirse varias cons

trucciones medievales, muros y arcos como los apuntados que
infunden caracter al final de la calle de Talavera Este es el anti
guo barrio judie de la .ciudad, y Juan Antonio Guardias nos

informa de.que la plaza de los-Angeles se llamoyen tiempos, de la
Juderia, asi como tambien de que la comunidad israelita tuvo en

ese lugar su sinagoga, su escuela y sus banos.
Pasando de aqui a la plaza del Rey, y por la calle de la Nao

a la Mayor, pueden admirarse varias casas con hermosos patios
de estilo renacentista, como la de la familia Montoliu y la de los
Castellarnau, en la que esta actualmente instalada la Biblioteca
Publica de la ciudad, asi como tambien el Archivo Historico
Provincial. Otro edificio digno de cita, en esa misma calle, es el
que pertenecio a la antigua Generalidad de Catalufia, con una

fachada que da a la calle de los Caballeros. Finalmente, en el
llano de la Catedral tenemos a la derecha la antigua casa parro
quial, y a la izquierda el edificio de la Camareria, con su cuerpo
saliente soportado por varias columnas que se cree procedentes
de construcciones romanas, Junto a la casa parroquial puede
visitarse el Museo Molas, con uria interesante y nutrida colec
cion numismatica, azuleios, piezas de ceramica y diversos obje
tos curiosos, entre ellos varios ejes de, madera que pertenecieron
a carros romanos.

Ya en la epoca conternporanea, es decir, en el siglo pasado
y en el presente, Tarragona no ha dado cima a construcciones
que puedan 'parangcnarse con las importantisimas de la Anti
guedad y Edad Media que hemos descrito. Las tareas de res

tauracion y de urbanizacion han sido las principales en una
ciudad que debe tanto a sus tiempos preterites. Sin embargo,
citaremos 10 que creemos de mayor interes correspondiente a

estas ultimas centurias. Una de. estas obras es el palacio arzobis
pal, de 1814, debido al arzobispo Romualdo Mon y Velarde;
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en las paredes del patio del edificio hay incrustadas hasta nueve

lapidas romanas, entre ellas la del auriga Eutiques, con el disefio
de este personaje dignificado con la palma del triunfo, y muerto

a la edad .de veintidos afios, El Palacio Municipal, que tambien
10 es de la Diputaci6n Provincial, y en el que, provisionalmente,

, se encuentran las dependencias del Museo Arqueo16gico, fue
edificado en el afio 1862. La fachada es de estilo neoclasico, con

front6n rematado por el escudo de.la ciudad y 'con un medall6n
con los bustos de los hermanos Escipiones, como fundadores
de Tarraco en el emplazamiento de la Cosse iberica. A derecha
e izquierda, hay relieves que reproducen escenas hist6ricas.

Un monumento interesante es el elevado a la memoria de
Roger de iLauria, con una estatua y relieves debidos al escul
tor Felix Ferrer, que se colocaron en el pedestal correspondiente
en 18'89. Este monumento se halla junto al «Balc6n del Medite
rraneo», gran terraza formada por una confluencia de avenidas
con una bellisima vista sobre el Mare Nostrum, tan ligado a la
historia y al paisaje de Tarragona. Otro monumento digno de
cita es el erigido a los Heroes de 181 I, con un hermoso grupo de
bronce debido a Julio .Antonio Ct 1919) .

.
.
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V

EL MONASTERIO DE POBLET

ESTE
admirable y monumental coniunto arquitectonico se

halla situado en una fertil llanura, en la cuenca de Barbera,
a unos 30 kilometres al noroeste de la ciudad de Tarra

gena, 'y pertenece al termino municipal de Vimbodi. Parcial
mente destruido en 1835, ha side ulteriormente restaurado, obra
iniciada per Eduardo. Toda y llevada en la parte escult6rica de
las tumbas reales hasta la casi reinvenci6n por Federico. Mares.

Segun la leyenda, un ermitafio llamado Poblet fue autorizado

per el rey para habitar el huerto «l.ardeta», dedicandolo al culto
divine. Este permiso Ie obtuvo per haber logrado escapar pre
videncialmente tres veces consecutivas del cautiverio musulman.
La coincidencia de dicho acoatecimiento con la milagrosa apa
rici6n de tres luces en aquel lugar inspire al conde de Barcelona
la erecci6n de tres capillas dedicadas ales santos Esteban y Cata
lina y a la Virgen Maria. Otras opiniones sobre la etimologia
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de la palabra «Poblet» han sido formuladas, como sefiala Cesar
Martinell en su monografla EI monestir de Poblet. Una de ellas
considera tal apelativo como diminutivo de pueblo.. teniendo
en cuenta la grandiosidad del monasterio y su inclusion de todos
los organos necesarios para la vida de' una gran comunidad,
Otra, que parece tener mas probabilidades de verosimilitud, es

la que deriva el nombre dellatino Populetum, que significa lugar
donde hay muchos alamos (Populus .alba) .

.

Sea como fuere, la historia nos dice que monjes cistercien
ses que provenian de la abadia de Fontfroide (Francia) fundaron
a mediados del siglo XII el monasterio de Poblet, en el terreno
donado por Ramon .Berenguer IV_a1 abad Sancho, del cenobio
frances. Lo confirma un documento, de 18 de enero de II49>
en el que se dispone se edifiquen eun Monasterio, Dormitorio>,
Refectorio y todas las oficinas al Monasterio pertenecientes»,
facilitandose cuanta tierra de cultivo fuese necesaria para los
trabajos propios de! Monasterio y para el sustentamiento de los
frailes. En tiempos del abad Hugo (II 66), el cenobio recibio
una donacion para construir el templo y las dependencias monas
ticas, y, en el mismo afio, el rey Alfonso autorizo al abad Pedro
para que tomara (Ie las montafias de Ciurana las maderas nece

sarias para la obra. EI monarca hizo otros donativos y dispuso,
en acto de Ultima voluntad, ser enterrado en Poblet, que, desde

.

ese momento, se convirtio en panteon de los reyes de la Corona
de Aragon. Con. el tiempo afluyeron al monasterio riquezas de
toda indole. Como sefiala Sancho Capdevila, el tesoro espiritual
de Poblet componiase de inniimeras reliquias, entre ellas sesenta

y seis cuerpos de santos y gran cantidad de ornamentos, alhajas,
muebles liturgicos, obras de arte, hasta el extremo de que los
dominios temporales del monasterio: llegaron a ser casi iguales
a los de .la casa de Cardona, que fue el poder feudal mayor de

�

Catalufia, e integrando siete baronias baio el sefiorio del abad
de Poblet. Estos datos explican la importancia material del mo
nasterio.

La armoniosa reunion de las distintas edificaciones, con sus
bellas lineas que resaltan en la llanura, al pie de los montes de
Poblet, da lugar a un conjunto en el que hablan las voces de
los diversos estilos, desde el romanico al barroco. Dominan, sin
embargo, las construcciones medievales y la sobria elegancia
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VISTA GENERAL DEL MONASTERIO DE POBLET.

de su diseiio. En 10 esencial, Poblet es un modelo de 'plan cis

terciense, constituido por una iglesia y claustro, sala capitular,
dormitorio, refectorio y palacio real. Completan' e1 plan' utili:"

tario el palacio abacial, la biblioteca, las bodegas y -Iagares, claus

trillos y otras dependencias anejas. El conjunto se halla defen

dido por una muralla jalonada de torres de planta poligonal.
Esta se proteje a su vez por otro muro de cerca, almenado, de

1. 798 metros de longitud y 4,68 de altura, que incluye his huer

tas y terrenos, 'asi como tambien algunos edificios secundarios..

A las extraordinarias .dimensiones de este cenobio, al valor arqui
tect6nico de las obras, a la riqueza de 10 atesorado, acompaiiaba
-como deciamos- 'la importancia religiosa y politica del abad,
verdadero senor feudal de un gran 'sector del principado de Ca

talufia, dueiio de masde cien villas y fortalezas, limosnero ma-

yor y canciller de los reyes.
.

.

La visita 3.1 monasterio se inicia por una avenida de alamos

que conduce a la primera cerca. Traspasado el umbral de la (mica

puerta de acceso, se sigue por otro camino tambien plantado
de alamos hasta la Puerta Dorada, a cuyo lade se puede admirar



MONASTERIO DE POBLET: LA PUERTA DORADA Y CAPILLA DE SAN JORGE.

la pequefia y hermosa capilla de San Jorge. Esta fue construida
por Alfonso V el Magnanimo, en acci6n de gracias por la con

quista de Napoles. Tiene planta cuadrangular y abside ochavado
cubierto con b6veda de nervios radiales; otra boveda de cruceria
en estrella cubre la nave. El exterior es muy sencillo y armonioso.
Sobre la puerta de entrada, fianqueada por pinaculos, figuran
los escudos del monarca citado y del abad Conill (1437-1458).
Corona la fachada un ancho friso de tracerias fiarnigeras, resguar
dado por una cornisa volada, sobre la que se alza la espadafia,
En esta capilla son de admirar los relieves heraldicos de la por
tada y las mensulas del interior, talladas por Andreu Pi.

La Puerta Dorada, que data de la segunda mitad del siglo xv,
fue construida en piedra sillar por los abades Delgado (1458-1478)
y Payo Coello (1480-1498), quienes exornaron la obra con sus

blasones. Remata el frontis una cornisa de matacanes y de alme
nas. Unas pinturas muy perdidas aluden a la historia del monas

terio, decorando el interior. Pasada esta puerta se encuentra la
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MONASTERIO DE POBLET: FACHADA DE LA IGLESIA (SIGLO XVII).

Plaza Mayor, ancho espacio irregular en tomo al cual se elevan

algunas dependencias del cenobio, dedicadas a fines varios, in
dustriales 0 administrativos, asi como tambien oapillas,

La i g le s i a mayor.
..

.
.

Enfrente se halla la iglesia mayor, la cual tenia una fachada
correspondiente al romanico de transicion, pero que, en la segun
da mitad del siglo XVII, hacia 1669- I670, se modifico con la
adicion de una fachada barroca que el duque de Cardona mandara
construir. Esta adornada por cuatro grandes columnas, con las

efigies escultoricas de San Benito y San Bernardo en los inter
columnios y bajo frontones rotos. Preside la puerta de entrada
el escudo de Poblet, sobre el que aparece en una hornacina la

imagen de la Virgen de la Asuncion, sostenida por angeles. Dos

I
I'
I
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MONASTERIO DE POBLET: CAPILLA DEL SANTO SEPULCRO, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA.

remates bien trazados equilibran este cuerpo central con los
.laterales, Todavia, a ambos lados; el conjunto se completa con

dos nichos de marmol jaspeado con columnas salomonicas flan

quearites. Intervinieron en esta- fachada los-maestros de obras
de Tarragona Francisco Portella y Jose Llagostera, y el escultor
Domingo Rovira. E1 atrio 0 galilea esta cubierto con b6vedas
de cruceria, y parece ser que no entraba en. e1 primitivo plan
del temple. Tiene dos capillas, la del Santo Sepulcro y la de la

'

Virgen de los Angeles. En la primera puede admirarse todavia
el esplendido grupo escultorico de marmol de los tiempos del
abad Juan de Guimera (1564-1583). junto a1 mismo quedan

. varios restos de sepulcros medieva1es de cierto interes, entre

ellos el del obispo de Huesca, Jaime Sarroca, canciller de Jaime I,
que muri6 hallandose de visita en el monasterio en 12�9, y los
de varios nobles, asi como tambien el del fundador de la capilla.

Segun Leopo1do Torres Balbas, en «Arquitectura gotica»,
Ars Hispaniae, vo1umen VII, el interior de Ia ig1esia «no armo-
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niza con las otras iglesias del Cister en la proporci6n de su nave

mayor, de 8,4b metros de ancho por 28 de altura, es decir, mas
de tres veces aquella dimension», El arquitecto que trazo tal
obra habia de conocer el templo de Cluny, con cuyos elemen
tos elaboro la iglesia de Poblet. La planta basilical, de casi 100 me

tros de longitud, .tiene tres naves de siete tramos, crucero y
cabecera con girola y cinco capillas radiales. Carece casi entera

mente de elementos decorativos, 10 que contribuye a su impresi6n
de severa grandeza. Se ha dicho que en esta obra todo acusa la
filiaci6n borgoiiona. Cesar Martinell analiza en su libro ya citado
el proceso de la construcci6n de la iglesia, en el momenta en que
el romanico cedia ante los nuevos moldes constructivos aporta-
dos por el naciente g6tico, y dice que las b6vedas de cruceria
hubieron de tentar a los constructores, quienes, no atreviendose
a adoptarla para la nave central -que es de caii6n reforzada
mediante arcos torales- la adoptaron para las laterales y la giro-
lao La nave de la epistola fue rehecha en tiempos del abad Co-

pons (1316-1348); pero la mayor parte de la obra se realiz6 desde- """

el reinado de Alfonso r (1I62-1I96) a la primera mitad del

siglo XIII.

La capilla mayor esta formada por un tramo rectangular y
uri abside poligonal cubierto por una b6veda de cuatro nervios

que concurren sobre la clave del arco de ingreso. Este presbi
terio aparece rodeado en semicirculo ,por la ya citada girola de
dos tramos rectangulares de ingreso y cinco trapeciales, todos
ellos con b6vedas de ojivas. En estos ultimos fueron alojadas
capillas radiales. Los brazos de la nave del crucero tienen bove
das de directriz semicircular y una de ojivas, que, con ojo en la

clave, da cubrimiento al tramo central. El abad Copons cons

truy6 tambien el cimborrio, una deIas mas bellas obras poble
tenses, de planta ochavada, con contrafuertes salientes en los

angulos, exornados con arquerias ciegas y gabletes. En la cara

exterior de los contrafuertes aparecen copones, como emblema
del aludido abad. Dicho cimborrio hubo de quedar incomple
to, ya que mas tarde se le aiiadi6 una galeria de tres arcos por
frente, de ladrillo, y en fecha reciente una cubierta piramidal
de tejas.'

El retablo actual de la capilla mayor, desgraciadamente muti

lado, vino a sustituir otro del que nada se ha conservado ni se
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MONASTE!UO DE POBLET: ARCOS DE LAS TUMBAS REALES.

sabe, excepto la noticia de que, en 1332, el platero barcelones
Mino de 1a Seda trabajaba en el. De estilo renacentista, fue encar

gado en 1527 por el abad Caixa1 (1526-1531) al escultor valen
ciano Damian Forment. La obra fue labrada en alabastro de
Sarrea1, a base de .dividir el espacio en cuatro cuerpos horizon
tales mas el coronamiento. E1 primer cuerpo se compone de cinco

compartimientos separados por pilastras, y en el se representan
los misterios de 1a Pasion: la Oraci6n en el huerto, el Prendi
miento, la Flagelaci6n, Jesus en el pretorio y 1a Caida camino
del Ca1vario. E1 segundo cuerpo consta de siete hornacinas que
alojan las' imageries de los santos Matias, Bernardo y Guillen,
y de las santas Colombina, Ursula y F1orentina, con la Virgen
en el centro. En e1 tercc:ro se representan en altorre1ieve los gozos
de 1a Virgen Maria. En el ultimo cuerpo, en seis hornacinas,
aparecen los Ap6sto1es centrados por la efigie de Jesus. Corona
el retablo la escena del Ca1vario. Elementos arquitect6nicos de

gusto p1ateresco completan 1a obra. Cierran e1 presbiterio dos
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retablos-relicarios iguales, de alabastro, que se hicieron por los
escultores manresanos Juan y Francisco.Grau entre los afios 1668

y 1671.

SepuZturas r e a l e s..

Uno de los rasgos caracteristicos del monasterio de Poblet,
causa de buena parte de su romantico atractivo, es "que en el se

habia habilitado el panteon de los condes-reyes de Aragon. Mar
tinell nos informa de que; originariamente, los cadaveres reales
eran guardados 'en cajas de madera forradas de terciopelo y ador
nadas con metales preciosos. Pedro el Ceremonioso ordeno que
estos sepulcros se establecieran dignamente en adecuados monu

mentos petreos. El mismo monarca designo .a los artistas que
labraron los nuevos sarcofagos, y se preocup6 durante todo su

reinado del" cumplimiento de sus .instrucciones. El Maestro Aloy
y Pedro de' Guines dieron comienzo a las obras, pero, en 1349,
el ultimo fue sustituido por Jaime Cascalls y su colaborador y
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MONASTERIO DE POBLET: SEPULCRO, EN EL' CRUCERO DE LA IGLESIA.

esclavo Jordi de Deu, mas tarde, Jordi Johari, padre de Pere
Johan. Como lugar de emplazamiento de las tumbas reales se

dispuso el espacio comprendido entre los dos pilares laterales
del crucero de la iglesia, colocandose encima de dos arcos escar

zanos de piedra, que se apoyan en tales pilares, rematados por
una cornisa horizontal con cuatro cartelas a cada lado.

Los sarc6fagos, de alabastro y decorados con las yacentes
de los finados, as!' como con blasones y tracerias, se alinean en
numero de tres por cada arco. En sus frentes hay relieves alusi
vos a las ceremonias funerales, cual se acostumbro durante el
siglo XIV. Federico Mares ha realizado una labor meritoria, al
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MO"lAnERIO DE POBLET: LA PUERTA REAL Y FACHADA DE LA IGLESIA.

rehacer estas piezas con materiales identicos, y procurando
reproducir con fidelidad las formas originales. Se han eliminado
los doseletes de madera policromada que antiguamente corona
ban los panteones y tambien los fondos de vidrio azul. Es inte
resante la noticia de que fue en Poblet, en 1564, con ocasi6n
de la Semana Santa, cuando Felipe II pens6 crear una equiva
lencia en Castilla de ese monasterio, tomando la decisi6n de edi
ficar el de San Lorenzo en El Escorial.

El orden de los sepulcros, desde .el presbiterio, es el siguien
te: lade de la Epistola, Alfonso II Ct II96); Juan I Ct 1396), ente

rrado con sus dos esposas Mata (t 1380) Y Violante Ct 1430);
Juan II Ct 1479) y su esposa Juana Ct 1468). Allado del Evan
gelio, Jaime I el Conquistador (t 1276); Pedro IV de Arag6n
Ct 1387) y sus mujeres Maria de Navarra Ct 1347), Leonor de
Portugal (t 1348) Y Leonor de Sicilia Ct 1375). En el ultimo,
aunque estaba destinado a conservar los restos del rey Martin,
se alojaron los de Fernando I (t 1416). En diversas camaras sepul
crales y capillas se conservan otros monumentos funerarios que
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no. podemos detallar. Diremos de past) que, en tales capillas,
apenasse conserva nada, despues de la ola de destrucci6n que
se abatio sobre Poblet. Restos semiderruidos y mutilados dan

precario testimonio de relieves, sarcofagos, imageries y retablos.
Para la historia y descripcion de algunas de estas obras puede
consultarse elIibro de Toda, Estudis pobletans. El unico sepul
cro de Poblet que no. ha sido profanado es el de Francisco. Dorda

(17°4-17°8), abad que mando construir la capilla de Santa Tecla;
donde se halla el sarcofago del siglo XIV que se utilize para el
rmsmo,

Al extremo del brazo izquierdo del crucero
'

encontramos la
sacristia antigua de la iglesia, al lado de la escalera del dormito
rio. Su construccion se debe a 'un donativo del arzobispo de Ta
rragona Pedro. de Albalat (1247). Es una dependencia de sen

cilia b6veda seguida, CQn un ventanal. Una nueva sacristia fue
levantada siglos despues durante el abaciado de Baltasar Sayol
(1732-36), en el extremo contrario del crucero, esto es, al lado
de la Epistola. Esta obra es la mas considerable que se efectu6
en el monasterio durante elsiglo XVIII, dentro de un .estilo que
tantas caracteristicas toma del barroco CQmQ del neoclasico,
segun es frecuente en Espafia.

Claustra y atras dependencias.

La mejor entrada al claustro y dependencias anejas se halla

regresando a la Plaza Mayor, para, recorriendo la muralla en

direccion . hacia el norte, encontrar la grandiosa Puerta Real;
_

una de las construcciones militares g6ticas mas interesantes de

Espafia, alzada en el Ultimo.' cuarto del siglo XIV, CQn arco de
medic punta; de grandes 'dovelas, eritre dQS torres de planta
octogonal. . Estas

.

se hallan coronadas PQr matacanes con modi
Ilones escalonados. Decoran la obra lQS escudos del rey y del

abad Guillermo. Agu1l6 (1348-t393). Al traspasar esta monumen

tal entrada nos hallamos en un zaguan CQn tres. puertas: la del
lado derecho . comunica con el patio. de la escalera gel palacio
del rey Martin; la de la izquierda sirve de acceso a las depen
dencias, del convento; la de': enfrente conduce a un paso. above
dado, con una puerta romanica que da al claustro,
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Este es uno de los mas grandiosos e interesantes de Cata
luna. Su planta es 'un cuadrilatero de forma rectangular casi
cuadrada, con galerias cubiertas mediante b6vedas de cruceria.
El ala sur, adosada aIa iglesia, se edifice durante el reinado de
Pedro el, Cat6lico (II96-1213), siendo costeada por Armengol VIII
de Urgel (t 1208), cuyo escudo se observa en alguna.clave. Consta
en los documentos que el claustro sigui6 en obra durante todo
'el siglo XIII, pues no estaba aun .acabado en 1297 .. La citada
ala sur se construy6 dentro del estilo romanieo.. mientras corres

ponden ya al g6tico las naves restantes, que comunican con la

sala capitular, refectorio y palacio del rey Martin. Los arcos

son escalonados en las galerias goticas, con calados, sobre maine
les sencillos con capiteles de tronco piramidal y abacos

.

octogo
nales. En la galeria sur, los maineles son columnas dobles geme-.
las. Hacia 1200 se construy6 un templete 0 lavabo de planta
hexagonal, con basamento y dobles arcos de medio punto. La
b6veda esta soportada por nervaduras radiales. En el centro de
este templete hay un surtidor con la taza de marmol, que ha
sido restaurada. En general, el -claustro se haUa en buen estado
de conservaci6n, 10 que permite admirarlo a placer en los varia
dos efectos de perspectiva que se obtienen desde distintos puntos ..

Los capiteles se distinguen por su sobriedad, ornamentados con

sencillos relieves de entrelazados y esquemas de cesteria, en

cuyo restringido plan lograron los artistas una extensa gama
de expresiones. A 10 largo de las galerias del claustro se alinean
las 'sepulturas de los magnates que favorecieron el cenobio; la

rigurosa imposici6n, nacida del espiritu de humildad cristiana,
oblige a que quienes emplazaron alli su lugar de enterramiento
renunciaran a todo genero de blas ones y aun epigrafes. En el
claustro de Poblet s6lo cofrades iguales ante Dios recibieron

sepultura, no jerarcas de la tierra, con titulos y dignidades.
Obvio es decir que la beUeza de este claustro no solo se debe

a sus propias estructuras, sino tambien a la admirable vista de
los edificios que limitan con las galerias claustrales. Vamos a

considerar ahora estas construcciones, que se encuentran en

torno a las alas este, norte y oeste del claustro. La primera de
las aludidas es la sala capitular, verdadero paradjgma que es

seguido no ya en otrps monasterios cistercienses, sino en los de
otras comunidades religiosas. Construida en e1 siglo XIII, se haUa
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MONASTERIO DE POBLET: SALA CAPITULAR,

en la galeria norte- del claustro, y el aeeeso a ella tiene lugar por
una puerta de 'arcos semieireulares eon riea molduraei6n y flan
queada por un eonjunto de esbeltas eolumnas que sostienen los

eorrespondientes areos. A ambos lados de la puerta hay dos
ventanales eon pilar central que sostiene dos ojivas y un cuadro
calado

.

encima .. La sala es de planta rectangular; la b6veda esta
formada por nueve elementos ojivales soportados por cuatro

pilares ochavados. Al fondo se abren tres grandes ventanales

que en su dia tuvieron vidrieras de colores.

En. esta sala recibian sepultura los abades vitalicios, cesando
esta costumbre con el advenimiento de los abades temporales.
Por esta raz6n, vemos en esta dependencia once laudas sepul
crales, por desgracia muy mutiladas, que corresponden a otros

tantos enterramientos abaciales. Todas tenian la efigie del finado
en relieve, su blas6n y el epigrafe. Esta sala debia causar un

hondo efecto antes de sufrir los estragos del tiempo y los peores
de los hombres. La extrema sobriedad de la orderi limitaba la



MONASTERIO DE POBLET: BIBLIO�ECA,
'

ornamentacion y mobiliario; perc, en compensacion, todo era

de gran calidad.: Un banco corrido con arrimadero, una mesa,
Ia silla del' �pa,d Y. 'un, Cristo de plata sobre un pedestal, frente a

la puerta. Por-referencias documentales, es de suponer que esta
sala capitula-r estaba terminada en

-

1249, fecha de una 'donaci6n
.de- Pedro .de Guerra.

.'

- Entre esta dependencia y la biblioteca encontramos el locu
torio, pequefia nave, cubierta con boveda de cafion, romanica,
_que- debe de corresponder a fines del siglo XII. Aqui es donde
elabaddaba .ordenes a los monies. A-la izquierda de esta nave,

11
I
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MONASTERIO DE POBLET: REFECTORIO,

es decir, prosiguiendo hacia el norte,
.

se encuentra la magnifica
biblioteca, largo rectangulo subdividido en dos piezas, cubier
tas con dos bovedas ojivales que descargan en el centro en unas

hileras de columnas. Es obra que hubo de realizarse entre la
finalizacion del siglo XII y principios de la centuria siguiente.
La primera de estas salas tiene cinco tramos de longitud y cuatro

la segunda. A 10 largo de los muros se abren a cada lado nueve

ventanales de medio punto. Cuando Pedro de Aragon Folch
de Cardona, virrey de Nipoles, hizo donacion al monasterio
de su importante biblioteca, compuesta por mas de 4.000 vohi
menes, en tiempos del abad Virgili (1688-1692), esa coleccion
de libros fue instalada en la primera sala, que antes se. utilizaba
como almacen.

El calefactorio, situado en el arranque del ala norte delclaus
tro, es de mas reducidas dimensiones, muy bien proporcionado,
y data del siglo XIII. Esta cubierto con boveda de canon seguido,
apuntada, y recibe la iluminacion por dos ventanas situadas-' en

el testero. Le sigue el refectorio, tambien de planta rectangular,
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MONASTERIO DE POBLET: COCINA.

paralela a la biblioteca, extensa nave de 26 metros de largo por 10

de ancho, cubierta con b6veda de cafion seguido, apuntada,
reforzada por arcos torales que se.apoyan sobre pequefias colum
nas adosadas a los muros. Esta iluminada por grandes ventana
les. A1lado derecho, sobre una peana poligonal a la que se ascien
de por una escalerilla interior practicada en el muro, vemos la
tribuna del lector. Bancos de piedra con respalderas de madera
corren junto a las paredes, y en el fondo se halla el.sitio corres
pondiente al abad. En el centro hay un pil6n de piedra con una

fuente. Por medio de dos huecos, esta dependencia comunica
con la cocina, pieza esta muy espaciosa y cubierta con b6veda
de cruceria; en el lugar de la clave se halla una abertura para la
salida de humos.

.

Descendiendo hacia poniente se encuentra la bodega, con

doble nave, con sus paredes recubiertas de piedra sillar con

anchos contrafuertes en la parte exterior. Las ventanas son de
estilo romanico, de medio punto y rasgadas en el interior. En e1



MONASTERIO DE POBLET: BODEGA.

�entro &� la estancia, cuatro macizos pilares de basas cuadradas

y cafia corta y ochavada; con capiteles tambien cuadrados y robus
tos abaeos, reciben el empuje de los arcos de do.v'e1aje cuadrado.
La boveda es de cruceria. Las arcadas arrancan de los paramen
tos lisos por medio de unas sencillas mensulas de estructura pira
midal. Todo en la obra acusa e1 mismo concepto y estilo que la
construction de la biblioteca, por 10 que debe de corresponder
al mismo periodo. Encima de la bodega hayotra sala de igual
tamafio, coli ocho arcos apuntados, dobles, de piedra, que sos

tienen la cubierta de 'doble vertiente. Estaba destinada a servir
de dormitorio a los monies jubilados. ,

Mas al sur, y junto a la galeria occidental del claustro, se

encuentra la nave de los lagares, paramentada en piedra sillar,
con una sola b6veda de' cruceria gotica, de arcos dobles y dia

gonales, apuntados, de. dovelaje cuadrado y con claves ornamen

tadas con pequefios rosetones salientes. Encima de todas las



MONASTERIO DE POBLET: DORMITORIO DE NOVICIOS.

dependencias que hemos descrito se encuentran otras construe

ciones a las que vamos a referirnos ahora. El dormitorio de novi
cios es una enorme nave que ocupa la parte superior de la biblio

teca, locutorio, sala capitular y sacristia antigua, y cuyas dimen
siones son: 87 metros de largo por 10 de ancho, integrando veinte
tramos. Arranca del crucero izquierdo de la iglesia, con la que
comunica mediante una escalera. En los muros, de piedra sillar,
abrense altas ventanas y se cubre con vigas -sobre 19 arcos trans

versales, apuntados, de piedra labrada, sin molduras, que se
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MONASTERIO DE POBLET: MENSULAS DEL DORMITORIO DE NOVICIOS.

apoyan sobre mensulas de cuarto de esfera con modillones orna

mentados al estilo romanico. Vemos en ellos lacerias, trenzados,
rizos, palmetas e incluso animales fantasticos, dando as! .Iugar
al unico factor decorativo de la gran sala. En el exterior, sin
contrafuertes, una cornisa de arcuaciones apuntadas remata las
paredes lisas al modo romanico. El archivo del monasterio, que
data de comienzos del siglo XIV, se halla adosado al dormitorio
por el lade oriental. Es una dependencia rectangular que se halla
encima de la sacristia, parte de la sala capitular y del locutorio.
Su cubierta es una prolongaci6n de la del dormitorio, y esta sos

tenida por medios arcos labrados. Seis ventarias con arcos apun
tados, bipartidos por maineles con calados g6ticos y columnas
romanicas iluminan la estancia. Los capiteles de dichas venta

nas tienen finos entrelazados y son acaso la mejor labor .. orna

mental del cenobio. Este archivo habia tenido gran riqueza de
monedas, sellos y documentos antiguos; entre estes, el original
de la causa seguida contra Antonio Perez, Juan de Luna y Diego
de Heredia, asi como tambien un resumen hist6rico sobre el
principe de Viana.
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MONASTERIO DE POBLET: PALACIO DEL REY MARTIN DESDE EL CLAUSTRO.

Una de las construcciones mas bellas de Poblet, en nuestra

opinion, es el palacio del rey Martin el Humano, comenzado
en el afio I392 por Arnau Bargues, �l autor de la Casa del Con
sejo de la ciudad de Barcelona, La obra se ejecuto sobre la nave

de los lagares, al oeste del claustro y 'cerca de la Puerta Real.
La estructura integra arcos de piedra en el interior. Dos esca

leras voladas comunican el palacio con el patio. Pero uno de sus
aciertos esenciales es el de la asimetrica colocacion de las venta
nas, con tracerias de piedra calada, en la fachada que da al claus
tro. Su distribucion solo en apariencia es arbitraria, ya que sigue
las normas de la Seccion dorada: I-2-3-5-8, con sutiles altera
ciones. El bellisimo efecto superficial es realzado por la unica
imposta que corre a la altura de los capiteles de las ventanas y
por la cornisa de arcuaciones que remata el edificio, con pea
nas que representan cabezas humanas y calaveras. La decora
cion escultorica, ciertamente notable, puede atribuirse a Fran
coy Salau.



MONASTERIO DE POBLET: DETALLE ESCULT6RICO DEL PALACIO DEL REY MARTiN.

Citarerrios finalmente el claustrillo de novicios, con los escu

dos del abad Guimera, el cual comunica con el claustro princi
pal por un pasadizo cubierto con boveda de canon seguidc.y

. con el dormitorio por medio de una escalera, Hay otro cuerpo .

de edificio con el blason del abad Copons, y, al lade opuesto,
dos arcos rebajados que datan del tiempo del abad Boques (1546-
1564). Entre estas construcciones y el lienzo norte de la mura

lla se encuentran dependencias secundarias, como la enfermeria,
huerto del prior y otras.

AI despedimos de Poblet intentemos verlo imaginativamente
tal como debio de ser en sus, afios de maximo esplendor, a fina
les del siglo XIII 0 a principios del XIV. Notas de color que ahora
se han perdido para siempre debian de vivificar sus piedras con

el contraste de la vida. El vestuario, las armas y los mismos gestos
humanos armonizaban con la gracia de los ventanales y la solidez
de los muros. Por la pintura vemos algo de aquel mundo gotico,
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MONASTERIO DE POBLET: DETALLE ESCULTORICO DEL PALACIO DEL REY MARTiN.

que podia ser real, sin dejar de ser espiritual; arte trasmundano,
al tiempo que terrenoy.evidente. De el queda s6lo el esque1eto

Resulta inconcebible que se puedan considerar conjuntos
monumentales como e1 de Poblet, cual si fueran mera arqui
tectura y escultura; su grandeza reside en su acnialidad, mejor
dicho, en el modo, como actualizan tiempos irremediablemente
idos, advirtiendonos de que con enos se perdi6 algo nuestro.

Por fortuna, libros como e1 reciente de Baltrusaitis, Le Moyen
Age fantastique; los de Vedel, Huizinga y otros, nos permi-

.

ten entrar en los recintos medievales con cierto conocimiento
de causa, no ya del arte -a fin de cuentas petrificaci6n sola,
aun sublimada-, sino de la palpitante vida espiritual, car

gada de simbolos y significados, tambien de ambiciones y pa
siones que nos conmueven como un suefio, como algo que nos

pertenece y sin embargo no podemos acabar de poseer en su

integridad.
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MJ�ASTERIO�DE SANTAS CREUS: VISTA GENERAL.

VI

EL MONASTERIO DE SANTAS CREUS

Aorillas
del rio Gaya, en un altozano rodeado de colinas, en

el municipio de Aiguamurcia, hallase emplazado el segundo.
gran cenobio de la provincia de Tarragona. Fue fundado

hacia el afio 11'69 por una comunidad cisterciense procedente del

monasterio de Grand Selve, en el Languedoc. Se ha dicho que el

plano de Santas Creus es el mas caracteristico de la orden en

Espafia, siguiendo los canones establecidos en el primer capitulo
general de la misma, celebrado en 1119, al que asistio San Ber
nardo de Claraval. La obra de Santas Creus hubo de comenzarse

en 1174, produciendose .alguna interrupcion un tiempo despues,
ya que la mayor parte se acabo en el primer cuarto del siglo XIII.

Antes de entrar en sus recintos nos sentimos ganados por
la belleza del paisaje y el dorado resplandor de las piedras del
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MONASTERIO DE SANTAS CREUS: PATIO INTERIOR CON LA FACHADA DE LA IGLESIA Y EL PALACIO ABACIAL.

monasterio sobre el verde intenso de las arboledas. A la orilla
derecha del rio puede verse una cruz de termino, mutilada, cuyas
partes corresponden a diversas epocas, especialmente al siglo XVII.

Un puente de un solo arco atraviesa el rio y constituye una mues

tra de la arquitectura civil de la centuria anterior, es decir, del XVI.

La puerta de entrada del monasterio carece de monumentalidad,
y solo se halla exornada con un escudo. Traspasado su dintel,
se encuentra una plaza irregular con varias edificaciones, carentes

de caracter, entre ellas la parroquia de Santa Lucia, bendecida
en 1741. AI lade de este pequefio templo vemos la gran puerta
principal, que da al segundo recinto. Dicha portada es de estilo
barroco, adornada por un fronton curvilineo, roto; debe la gracia
de su aspecto a las dos columnas y entablamento dorico, con una

capilla de la Asuncion. Ventanas y ornamentos esgrafiados com

pletan la obra, cerrada a ambos lados por dos pilastras doricas.
La cornisa disefia un pinon curvilineo, cuya discontinuidad se

halla en consonancia con el fronton de la puerta.
En esta segunda plaza se conserva el palacio abacial, cons-
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MONASTERIO DE SANTAS CREUS: CABECERA DE LA IGLESIA.

truido por el abad Jer6nimo de Contijoch (1560-1593), que
armoniza con el estilo de las dependencias secundarias, de los

siglos XVI a XVIII, hoy propiedad particular. Todas estas cons

truccionesdan-lugar a una plaza casi rectangular, que se ensan

cha al fondo, centrada por una fuente monumental con la ima

gen petrea de San Bernardo, actualmente muy deteriorada, la
cual es obra del siglo XVIII. Frente a la entrada, cierra la plaza
Mayor descrita el gran frontispicio almenado de la clausura
interior del cenobio, con la admirable y sencilla fachada del tem

plo, construida en el siglo XIII. Con silueta de fortaleza, por su

coronamiento y aspecto macizo, esta obra es de una originalidad
reciamente expresiva. Sobre una puerta en arco de medio punto,
a la que se accede por una breve y ancha escalinata, se abre un

enorme ventanal ojival, abocinado, que s610 se adorna con un

gablete lisa sobre bustos a modo de mensulas, Dos estrechas
ventanas aparecen a ambos lados. Como dijimoa.la construcci6n
de esta iglesia se inicio en 1174; pero el abad Bernardo d'Argent



.:' MONASTERIO :DP SOOAS 'CREUS: INTERIOR DE LA IGLESIA'.

(1200-1222) fue quien le di6 gran impulso, y bajo su'igobiemo,
en 1221, se verific6 el traslado de la comunidad a la nueva igle
sia. En 1225 habia de estar casi terminada. Tiene la planta en

forma de cruz latina, muy acusada en alzado, con tres naves

separadas por dos hileras 'de seis pilares de secci6n cruciforme.
La cabecera esta constituida por cinco capillas rectangulares,
sobresaliendo la central, de mayo res proporciones, embellecida
con un roset6n. Las paredes del templo son lisas y gruesas, Las
naves del crucero se cubren con b6vedas ojivales, arrancando
de sencillas mensulas, situadas en los codillos de los pilares.
La iglesia mide 70,64 metros. de longitud; la nave central tiene
9,13 metros de ancho, y cada una de las laterales, 4,76. La central
alcanza una altura de 20,60 y las laterales de 9,75. No hay capi
llas en las naves laterales, y con toda evidencia se busc6 resaltar
grandemente el efecto de la nave principal.

En el tramo .central del crucero, y avanzado ya el siglo .XIII,
se construy6 un cimborrio, que ulteriormente se reform6 en

el XVIII con aditamentos que desfiguran su estilo. En la silueta
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del conjunto cenobial, junto a la torre aludida, se ve la aguja
de la torre de las horas, contigua a la sacristia. Digno de especial
rnencion -por la escasez de muestras de este arte en las comar

cas hispanicas=- es el hecho de que la Iglesia de Santas Creus
conserve todavia en los ventanales de la naves laterales varias

vidrieras de tipo cisterciense del siglo XIII; la del gran ventanal
de la fachada es obra trecentista de las mejores de toda Espana,
con temas historiados alusivos a la vidade Jesus, angeles, escu

dos, etc.

En el interior del templo 10 mas importante son los dos mo

numentos funerarios que se yerguen en el crucero, como ·eficaz
testimonio de los tiempos brillantes del cenobio. Son las sepul
.turas mas bellas de su epoca en Catalufia, y corresponden a los
monarcas Pedro III el Grande, y Jaime II y su esposa Blanca

de Anjou. Originalmente, el primero de estos sepulcros reales, .

construido en el lado del Evangelio, esta constituido por una

magnifica pila romana de bafio, de porfido rojo, apoyada -sobre -

cuatro leones de piedra y cubierta por un bloque de alabastro,
de forma eliptica y decorado con relieves representando figuras
de santos bajo arqueria. EI conjunto se halla en el interior de un

templete de siete metros de alto, de planta rectangular, formado

por bellas .ojivas y- tracerias que se apoyan en diez pilares de
rnarmol jaspeado, cuyos capiteles presentan 'flora ornamental y
son .de marmol blanco. En cada angulo del templete hay una

.aguja labrada cop. un simbolo de Evangelista esculpido a manera

de gargola, Cruces, formadas pot flora rematan los arcos ojivales
de cada frente ·del templete. Se sabe que, en'1295, el Maestro
Bartomeu recibia instrucciones del rey: para la, colocacion de
este sepulcro.

Al lade de la Epistola, simetricamente situado, se encuentra

el segundo sepulcro, dentro de un templete similar al anterior.
Consta de un pavimento de piedra y una esplendida urna de ala
.bastro. En. su

. cubierta, de doble pendiente, estan esculpidas las

efigies yacentes del monarca y ,de su esposa. Angeles aparecen
a los lados de los difuntos; el rey tiene un leon a los pies, segun
la costumbre; y la reina, el perro emblematico de la fidelidad.

Una imagen de la Virgen' esta situada al fondo. Todo ello es

obra del escultor Pere de Bonhuyl, quien labro estas estatuas '.
en. 1314 dentro de un estilo depurado e intenso, que alcanza toda
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MONASTERIO DE SANTAS CREUS: PORMENOR DEL SEPULCRO DE BLANCA DE ANJOU, EN LA IGLESIA.
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MONASTERIO DE SANTAS CREUS: RETABLO MAYOR Y RETABLO DE UNA CAPILLA LATERAL, EN LA IGLESIA.

la virtud del realismo retratistico sin perder la elevaci6n espiri
tual, cual acontece en las mejores obras g6ticas.

AI lado del sepulcro de Pedro III vemos en el pavimento
una losa funeraria con el epitafio de Roger de Lauria (125°-13°5),
-quien, a pesar de prepararse el enterramiento en Santas Creus,
junto al monarca por quien luchara, hubo de morir y ser ente

rrado en Valencia. Bajo el Ultimo arco de la nave central se halla

el pante6n barroco de los Moncada y Medinaceli. En la Ultima

capilla del crucero, junto a la pared del cementerio, aparece el

sarc6fago del abad Guillermo Gener, con su yacente. Cerca del

mismo se encuentran los sepulcros de Arnaldo y Guillermo de

Cervell6, de la esposa de este y de los barones de la Llacuna.

El retablo mayor de este monasterio no esta a la altura de las

bellezas descritas. En 1647, el abad Pere Salla encarg6 al escultor

Jose Tramulles la ejecuci6n de un retablo escult6rico, para sus

tituir el que terminara Luis Borrassa en 14II, continuando la

obra realizada por Pedro Serra y Guerau Gener, y que actualmente
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MONASTERIO DE SANTAS Casus: CLAUSTRO,

se conserva en 1a catedra1 de Tarragona. E1 mencionado escultor
1abr6 su obra en estilo barroco, cua1 cumplia a1 momento histo

rico, y con un sentido monumental mas de apariencia que de

profundidad. E1 retablo esta constituido por tres pisos con seis

nichos, separados por co1umnitas estriadas con mucha ornamen

taci6n. Cornisas de frontones triangulares de angulo superior
cortado coronan 1a pieza, que esta presidida por una imagen de 1a

Virgen. En las demas hornacinas aparecen santos de 1a orden
cisterciense. En los p1afones de 1a credencia hay dos altorrelie
ves en los que se representan 1a Oraci6n en el Huerto y 1a Vero
nica. Debajo hay un basamento con atlantes y las figuras de

San Pedro y San Pablo en relieve. Este retablo fue terminado
entre 1654 y 1679, fecha en que fue dorado. Distintos altares
de 1a ig1esia tienen retablos de escasa importancia, que no vamos

a describirpor 10 mismo. Coro y 6rgano fueron destruidos en.1835.
Para considerar e1 claustro y otras dependencias del monas

terio podemos salir a1 exterior de la iglesia, y, dirigiendonos
hacia e1 sur, llegar a 1a Puert(Real, abierta en 1a Plaza Mayor
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. -. �

para servir de acceso directo al claustro. La puerta en .cuestion
tiene arco de medio punto, sobre el que aparece indicado otro

oj ival, y tiene -esculpidos en la clave Y arqueria los escudos de

Jaime II y de su �sposa Blanca de Anjou; las estatuas de ambos
consortes reales figuraron un dia bajo los' doseles que 'sirven de

plaf6n . a los arcos de la puerta. Al atravesar esta nos encontra

mos en el esplendido claustro, de planta rectangular casi cua

drada, cuya primera piedra fue puesta: en 1313, terminandose
en i341 gracias a donativos del citado rey. La primera galeria
construida fue la dellado este, contigua a la sala capitular, .y en

seguida se erigio la adosada al rnuro de la iglesi�., En 1332, el
abad y el monje obrero contrataron la obra al ingles Raynardus
dez Fonoyll, juntamente con la del refectorio y otras dependen
cias. Este cambio explica la transiciorr que puede observarse en

el estilo de las tracerias claustrales. Si las de las dos alas mencio
nadas eran geometricas, las de las galerias luego construidas,
es decir, lados sur y oeste, tienenftracerias flamigeras, siendo la

- .
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lY10NASTERIO DE SANTAS CREUS: SALA CAPITULAR EN EL CLAUSTRO.

primera vez que esta modalidad aparece en Espana. Dentro del
patio del claustro hay un templete, adosado al ala sur, muy seme

jante al de Poblet, y cuyos arcos muestran la transicion del roma ...

nico al g6tico. Tambien es de planta hexagonal. Aparte de 10
descrito, tienen interes las sepulturas colocadas en hornacinas
abiertas en los muros; tales sarc6fagos muestran alguna yacente,
as! como omamentaci6n heraldica bajo arquerias ciegas. Y no

podemos olvidar las esculturas decorativas que enriquecen los
capite1es y mensulas claustrales, muchas con tema

.

historiado,
ejecutado en una manera francamente estilizada que resuelve
en planos geometricos la caracterizaci6n de las formas.

Mediante un corredor abierto en la galeria oriental, al lado
de la escalera que conduce al dormitorio, se llega al claustro
antiguo, que data del siglo XII, con arqueria de estilo g6tico casi
sin pilares, pues los arcos arrancan de la planta baja, encima
de un pequefio muro que circunda el patio central. En torno a

este claustro se encuentra la cocina; el refectorio, cuya planta es

rectangular, adomado con un arrimadero de azulejos y con su



MJNASTERIO jIm S!�NTAS CREUS: DORMITORIO.

I

pulpito para el lector; el palacio real, las antiguas habitaciones
de la reina Petronila; las de los monjes jubilados; la enfermeria
y otras habitaciones del servicio del monasterio, patios y huer
tos. Pero antes de referimos brevemente a 10 principal de este

conjunto, que se extiende entre el muro sur del cenobio, ellimite
oriental del mismo y el cementerio, queremos citar la sala capi
tular, situada entre el claustro principal y este conjunto de depen
dencias y las sacristias. Consta que fue bendecida en el afio 1331,
a la vez que el claustro. Su plantaes rectangular, casi cuadrada,
pues mide 11,20 por 11>45 metros, cubierta con nueve elementos
de cruceria sostenidos por cuatro columnas que se levantan en

el centro de la estancia. Ventanales g6ticos en el paramento pos
terior quedaron sin uso al construirse la sacristia nueva. En el
muro que da al claustro se abre la puerta, y dos ventanales sime
tricos. En el pavimento de esta sala estan enterrados siete aba
des. Del dormitorio, que mide 45,80 por 1I,10 metros, sefiala-
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,MONASTERJO DE SANTAS CREUSl PORMEN.OR DE LA ORNAMENTACI6N ESCULTORICA DEL PALACIO ,REAL,

remos la armoniosa belleza de los once grandes arcos apuntados
que sostienen la cubierta. Se halla encima de la sala capitular
y de las dependencias proximas .a.Ia misma, en direcci6n para
lela a la .del crucero de la iglesia. De los documentos y libros
atesorados en el archivo y biblioteca del monasterio gran parte
se conservan en Madrid (Archive Hist6rico Nacional) y Ta-

.rragona. ,

Nos queda por admirar el bellisimo patio de Pedro Hl, en

el Palacio Real, construido por dicho monarca y Jaime II, por
la costumbre frecuerite de los reyes de residir algunas tempora
.das en los monasterios de su dominio. Tan interesante resulta
la armonia de 'proporciones de la galeria, COn' sus grandes vanos

y finisimas columnas, con' el patio y la escalera, como la finura
de acabado de los detalles constructivos y de ornamentacion sen

cillisima. Hemos de destacar las mensulas y b6vedas que sos

tienen la galeria, las figuras de animales a ambos extremes de la

.baranda, los techos de madera del vestibule y de la galeria, con

.restos de policromia y los escudos del abad Ferrara (1347-1375)
y Leonor de Sicilia (1349-1375), tercera esposa del rey Pedro el
Ceremonioso. En el techo del vestibulo vemos el escudo del
abad Porta (1380-1402), 10 cual quiere decir que las obras de
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'construccion y decoracion han de quedar comprendidas en el

periodo entre 1349 y 1402. Muros almenados se extienden detras
de este palacio. Toda la obra de fortificacion del monasterio 0>
cuando menos, la parte esencial, se realize entre 1375 Y 1378.
Expresion pura de la Edad Media, como sintesis unificadora de
los poderes espiritual y temporal, de los mundos civil, militar
y religioso, nos habla con tanta fuerza como el severo conjunto
de la portada y fachada principal, cuya sobria expresion deja una

impronta concisa e imborrable. Las restauraciones llevadas a

cabo en el cenobio, a partir de 1884, han mejorado grandemente
los desperfectos causados por los siglos. AI dejar este maravi-

- Iloso coniuntoarquitectonico y regresar a nuestro punto, de par
tida, nos vemos forzados a avanzar tambien hacia el tiempo que
hemos de llamar nuestro, como si el anterior no 10 fuera. Umi
vez mas, oimos distintas en nuestro pensamiento las palabras 1
de William Blake: «El progreso es el castigo de Dios.» Si hay

fexageracion en ellas, nunca la perdonaremos mejor que junto a

las piedras de Tarragona.
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