LAS PINTURAS GÓTICAS
DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA
Y DE SU MUSEO DIOCESANO
Una colección de pinturas constituye siempre un capítulo interesante de la Historia del Arte. La que posee el Museo Diocesano,
completada por las pinturas murales descubiertas en varias capillas
de la Catedral, forman un conjunto que, si no es, numéricamente
considerada, de una importancia extraordinaria, tiene el grande interés de abarcar los siglos X I V y X V , que comprenden casi todo
el período de la pintura gótica. En esta colección, no sólo pueden
estudiarse la mayor parte de las escuelas y pintores más representativos de la pintura catalana, sino que además, y ello tiene aun mayor
importancia, ocupan en ella un lugar destacado las muestras de las
escuelas y artistas tarraconenses.
No carecerá, pues, de interés el trabajo que presentamos, no dedicado precisamente a la investigación o estudio de problemas de la
historia de nuestra pintura, sino a dar a conocer en un examen de
conjunto y hacer resaltar el valor de nuestra serie de pinturas medievales en una especie de inventario o catálogo ilustrado con descripciones, documentación y reproducciones que, al mismo tiempo que
reúne sucinta y metódicamente todas las pinturas medievales del
Museo Diocesano y de la Catedral, podrá servir de guía para la
visita y estudio de esta porción importantísima del tesoro artístico
de la Archidiócesis de Tarragona 1 .

(1) Un catálogo algo más sucinto de esta colección, lo publicamos anteriormente en las Memorias de los Museos Arqueológicos
Provinciales,
1944. de la
Inspección General de Museos Arqueológicos, vol. V {Madrid 1945) 210-215,
lám. L X V I - L X X I V . La mayor parte de los grabados que ilustran el presente
trabajo nos han sido cedidos amablemente por el limo. Sr. Inspector General de
Muscos Arqueológicos, D. Joaquín M.° de Navascués y de Juan, a quien reiteramos, desde estas líneas, el testimonio de nuestra gratitud.

E S C U E L A S y ARTISTAS.
Sabido es que, en los inicios de la pintura
gótica catalana (últimos de! siglo X I I I y principios del X I V ) , dos
corrientes exteriores influyen en la formación de los estilos de nuestros primeros pintores: la francesa y la italiana. La primera, a través
de los Pirineos y como resultado del intercambio cultural con Francia;
la segunda, por los contactos de nuestros pintores con el arte de las
escuelas sienesa y florentina en la corte pontificia de Aviñón. Estas
dos corrientes dieron origen a los dos estilos llamados franco-gótico
e ítalo-gótico del primer período de nuestra pintura gótica.

Una magnífica representación del estilo franco-gótico la tenemos
en las pinturas sobre tela del antiguo relicario de Santa Tecla, situado
sobre el mausoleo de D. Juan de Aragón, en el presbiterio de la
Catedral; son las dos piezas más antiguas y de más valor de nuestra
colección (núms. 1 y 2 ) . Del mismo estilo, pero más modestas, son
las pinturas murales de la iglesia de Peralta (núm. 3 ) , así como las del
bellísimo artesonado de la sacristía interior de la Catedral (núm. 4) y
las de los restos del artesonado del coro de la iglesia vieja de Aleover (núm. 5 ) .
También pertenecen a la técnica franco-gótica las pinturas murales
del trascoro de la Catedral (núm. 6) y de la capilla del Baptisterio
(núm. 7 ) , pero en ellas se acusa la fusión de elementos del estilo
italiano.
El estilo ítalo-gótico lo podemos estudiar en el retablo de San
Bartolomé, procedente de la misma Catedral (núm. 8). De la escuela
de los hermanos Serra, representantes más evolucionados del mismo
estilo, tenemos dos ejemplares: el retablito de San Bartolomé, procedente de Ulldemolins, (núm. 9 ) , y las pinturas de la capilla de Santa
María de los "Sastres" (núm. 10).
A fines del siglo X I V , la evolución de nuestros pintores hacia un
mayor realismo, paralela al gran movimiento estilístico de los países
europeos, da lugar al llamado estilo internacional, cuyo valor más
destacado es el pintor gerundense Luis Borrassà, el cual pintó varios
retablos para iglesias de nuestro arzobispado. Uno de ellos se ha conservado y lo posee casi completo el Museo Diocesano: el retablo que
fué del altar mayor del Monasterio de Santes Creus (núm. 11), Figuran
también otros representantes del mismo estilo, conocidos y documentados, como Juan Mates, autor del retablo de San Jaime, procedente
de Vallespinosa (núm. 12), Ramón de Mur, que pintó el de San
Pedro, procedente de Vinaixa (núm. 15), y la tabla de San Lorenzo,
de Gratallops (núm. 16), y Mateo Ortoneda, que documentó con su

firma el retablo de la Virgen, procedente de Solivella (núm. 17); o
anónimos, como el retablo de Secuita (núm. 13) y la tabla de Santa
Margarita (núm. 14).
Del mejor maestro de la escuela barcelonesa, Bernardo Martorell,
y de su taller, tiene nuestra colección dos piezas valiosísimas: la tabla
de los Santos Juanes, de Vinaixa (núm. 18) y el retablo de San Miguel
Arcángel, de Pobla de Ciérvoles (núm. 19). Hay también una obra
del representante de la escuela del Maestrazgo, Valentín Montoliu,
con su tabla de la Ssma. Trinidad, procedente de la Catedral (número 2 0 ) ; de la escuela o corriente valenciana, en las dos tablas procedentes de la parroquia de San Miguel, de Montblanch (núms. 24 y
2 5 ) ; y del otro gran pintor del siglo X V , el vállense Jaime Huguet,
representante de las tendencias flamencas, en la tabla de la Anunciación, de Vallmoll (núm. 2 2 ) , así como de los talleres influenciados
por su escuela: retablos de Peralta (núm. 29) y de San Pedro, de la
ermita de Bará (núm. 3 0 ) , más la tabla de la Venida del Espíritu
Santo (núm. 2 6 ) .
ESCUELAS Y MAESTROS TARRACONENSES.
La escuela de Tarragona
del siglo X I V , cuya primera obra conocida se halla en el retablo de
Pared Delgada (extraviado), que pintara, en 1360, el Maestro "Juan
de Tarragona", está representada más que dignamente por el magnífico retablo de San Bartolomé de la Catedral (núm. 8), interesante,
así por su estilo, como por la curiosa y rara leyenda que ilustra en
sus compartimientos. En la primera mitad del siglo X V , Tarragona
vuelve a cobrar importancia artística con los pintores Ramón de Mur
y Mateo Ortoneda, de los cuales se han conservado obras bien documentadas y cuyo origen y enraizamiento tarraconense está bien probado, como lo están también, y con toda precisión, el tiempo de sus
actividades 2 . El retablo de San Pedro, procedente de Vinaixa (número 15) fué contratado por el primero en 1320; y, por la comparación
de la técnica y estilo, ha sido posible atribuirle varías obras, como la
tabla de San Lorenzo, de Gratallops (núm. 16), el importantísimo
retablo de Guimerà, conservado en el Museo Episcopal de Vich, y otros.

(2) Cfr. A. SOLER Y MARCH, Mateu Ortoneda i l'escola de Tarragona:
"Gaseta
de les Arts", núm. de mayo (Barcelona 1929} 79-99; P. BATLLE HUGUET, Ramon
de Mur, pintor de Tarragona,
Mestre de Sant Jordi: "Homenatge
a Antoni
Rubió
i Lluch. Miscel.lània
d'estudis literaris, històrics i lingüístics", vol. II (Barcelona
1936) 113-147.

Ortoneda firmó e! retablo de Solivella {núm. 17) y pintó otras obras,
de las cuales sólo conocemos los contratos.
Aunque formado, probablemente, en Barcelona y según el estilo
flamenco, el y a citado Jaime Huguet, nacido en V a l l s y de familia
vállense, pintó varias obras para su patria chica y para varios lugares
de nuestra Archidiócesis; desgraciadamente, sólo una tabla de uno
de sus retablos, la Anunciación de Vallmoll (núm. 2 2 ) se ha conservado entre nosotros, la cual es una muestra magnifica de su arte
naturalista y primoroso 3 . Pero derivados de su escuela o influenciados por su arte, existieron talleres en nuestra Provincia, que han
dejado testimonios de sus actividades (núms. 26, 29 y 3 0 ) .
ARTISTAS POSTERIORES DE LA ESCUELA TARRACONENSE. Para completar esta rápida visión de la historia de nuestra pintura medieval,
hemos querido añadir, a guisa de apéndice, las obras posteriores al
siglo X V de autores documentados, que continuaron la técnica de la
pintura sobre tabla, manteniendo hasta principios del siglo X V I I ,
aunque modestamente, la tradición de sus antepasados cuatrocentistas.
Son los pintores Oliva, de Tarragona, que contrató el retablo de los
Santos Cosme y Damián para Vallmoll, en 1553 (núm. 3 5 ) , y Cristóbal Ortoneda, quizá lejano descendiente del autor del retablo de
Solivella, que firmó en 1599, el retablo de San Lorenzo, de Rocallaura,
y la tablilla de la Circuncisión, en 1610 (núms. 36 y 3 7 ) .
DATOS HISTÓRICOS SOBRE EL ORIGEN Y FORMACIÓN DE LA COLECCIÓN

DEL MUSEO DIOCESANO. El primer núcleo del Museo Diocesano se
formó en 1869 por disposición del arzobispo D r . Fleix Solans, en
cumplimiento de las directrices que venían de la Santa Sede sobre
esta materia. Los objetos antiguos, dispersos por varias dependencias
y almacenes de la Catedral, fueron reunidos y ordenados en la Capilla
de Santa T e c l a "la V i e j a " , situada en los jardines exteriores del
templo, y se organizó un pequeño Museo Catedralicio 4 ; pero no se
pensó todavía en incorporar a ese Museo retablos góticos o tablas
sueltas, que decoraban algunas capillas y dependencias de la Cate-

(3) La tabla central del mismo retablo se halla en la Colección Muntades, de
Barcelona; cfr. ]. GUDIOL y J. AINA-JD, Huguet (Barcelona 1858) 51 y sigs.; fig. 28-35.
(4) Y a anteriormente, fueron depositados en el Museo Arqueológico Provincial
el sarcófago romano con el mito de Proserpina y varios fragmentos del friso de un
templo romano.

dral, sea poique no lo permitían las condiciones del local escogido,
sea por el destino, ya de sí noble y conveniente para su conservación,
que hasta entonces habían tenido.
Más tarde, hacia principios del siglo actual, se proyectó la formación de un Museo Diocesano para reunir y conservar en él las
antigüedades de especial valor o retiradas del culto, que se hallaban
en las parroquias e iglesias del Arzobispado. Con este fin, el Arzobispo Dr. D. Tomás Costa y Fornaguera reunió en el Seminario varias
esculturas y retablos, proyectando instalar el Museo al lado de la clase
de Arqueología Sagrada.
El Arzobispo Dr. López Peláez, que llevó definitivamente a ejecución estos proyectos, tuvo a su disposición los materiales ya reunidos
en Santa Tecla "la V i e j a " y los objetos depositados en el Seminario.
Con ellos organizó el Museo Diocesano, que quedó instalado en los
antiguos almacenes del ala oriental del Caustro y fué inaugurado
en 1914.
De los retablos y tablas que se instalaron en este Museo, procedían de la Catedral los núms. 14 y 23, y habían sido recogidos anteriormente por el Dr. Costa y Fornaguera las piezas núms. 11, 13, 15,
16, 18, 24, 25, 29, 31, 32, 33 y 36, cuya enumeración y calidad
demuestran la importancia de la empresa proyectada y en parte
ejecutada por este eximio Arzobispo. Desde la inauguración del Museo,
el Dr. López Peláez trasladó a Tarragona otras piezas de gran interés: núms. 12, 17, 19, 22, 26, 30, 34 y 35. Y , más tarde, durante
la prelatura del Emmo. Sr. Cardenal Vidal y Barraquer, ingresó el
rctablito de San Bartolomé, de Ulldemolins {núm. 9 ) .
Finalmente, en 1935, cuando la colección de pinturas góticas fué
instalada en la capilla del Corpus Christi (Lámina I ) , quedaron incorporadas al Museo las piezas núms. 1, 2, 8, 20 y 21, procedentes
de la Catedral, mientras eran dedicados al culto e instalados en sendas
capillas del templo, después de restaurados, los retablos de Santes
Creus y de Solivella, núms. 11 y 17; el retablo de San Miguel, procedente de Pobla de Ciérvoles (núm. 19) fué colocado en la capilla de
la misma invocación en 1940.
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CALVARIO.

Pintura al temple de huevo sobre tela; estilo franco-gótico; fondo
azul uniforme y nimbos dorados. Obra de alrededor del año 1330.
Mide 0,83 x 0,55 m. (Catálogo núm. 2.949), Instaladas en el ábside
de la Capilla del Corpus Christi,
N.°

2.

SANTA

TECLA

Y

SAN

PABLO.

Gemela de la anterior, con las mismas características de estilo y
técnica y de iguales medidas. (Catálogo núm. 2.950). (Lámina I I ) .
Ambas proceden de la Catedral y decoraban la parte interior de
las puertas del primitivo relicario de Santa Tecla, construido en el
muro de la derecha del presbiterio por el Patriarca D. Juan de
Aragón (1334) y debajo del cual tiene su magnífico sepulcro. Incorporadas al Museo en 1935 e instaladas en el ábside de la capilla del
"Corpus Christi".
Bibliografía:
R. POST, A History of Spanish Painting, vol. II (Cambridge-Mass.
1930), págs. 42, 43 y fig. 97..—J. GUDIOL, Historia de la pintura gótica en
Cataluña,
(Barcelona 1944), pág. 21, fig. X V . — P . BATLLE, La colección
de pinturas
góticas.
Museo Diocesano
de Tarragona:
"Memorias de tos Museos Arqueológicos
Prooinciales", vol. V, 1944 (Madrid 1945) 211, lám. L X V I I , 1.

N.°

3.

PINTURAS

MURALES

DE

LA

IGLESIA

DE

PERALTA.

Pintura al temple sobre el enlucido de cal; fondos en blanco, tachonado de flores, estrellas o cruces. Obra del estilo franco-gótico, de
pintor anónimo del primer tercio del siglo X I V . Descubiertas en la
iglesia abandonada y ruinosa de Peralta, fueron arrancadas de los
muros, en 1948, y montadas sobre tela. Instaladas de manera provisional en la capilla del Corpus Christi, sobre las rejas.
Forman los siguientes cuadros:
a ) Calvario; mide 1.49 x 1.54 m, (Catál. núm. 2.959);
b)
Pantocrator con los símbolos de los Evangelistas en los ángulos; mide 1.17 x 0.97 m. (Catál. núm. 2.960);

c)
Adán y Eva tentados por la serpiente; mide 1.09 x 0.68 m.
(Lámina III) (Catál. núm. 2.961);
d)
San Cristóbal y árbol, probablemente heráldico; mide el conjunto 1.92 x 2.54 m. (Catál. núm. 2.962);
e)
Pequeño
0.49 x 0.36 m.

N.°

4.

posiblemente

P. BATLLE HUGUET, Las pinturas

Bibliografía:
queológico".

Calvario,

fase. 26-28 (Tarragona 1949)
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de un Vía-Crucis;
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de Peralta:

mide

"Boletín

Ar-

175-183, lám. I-VI.

SACRISTÍA

INTERIOR

DE

LA

CATEDRAL

(TESORO).

Pintura al temple de huevo sobre la madera de las vigas y plafones.
Obra del estilo franco-gótico. El escudo del arzobispo D. Pedro de
Clasqueri (1358-1380), que se encuentra repetidas veces en las pinturas, nos ofrece una fecha segura de tan bella obra.
Contiene figuras de personas y animales: damas sentadas pulsando
instrumentos músicos, guerreros luchando con la espada, dos hombres
discutiendo a garrotazos, otros bailando grotescamente; un buey-centauro, con la siguiente inscripción: Bucentor maestre en ipocras; conejo
tocando la trompeta, una cabra que hace bailar a un lobo al son del
caramillo y tamboril, pájaros variados, dragones y otros animales fantásticos, Entre los elementos decorativos, abundan los temas de influencia árabe y oriental (Lámina IV, 1).
BibliografíaPOST,

N.°

5.

RESTOS

Op.

DEL

cit.,

II (1930)

ARTESONADO

45.

DEL

CORO

DE

LA

IGLESIA

VIEJA

DE

ALCOVER.

Pintura al temple de huevo sobre madera de las vigas y plafones.
Obra del estilo franco-gótico que se puede datar, por analogías con el
anterior, de mediados del siglo X I V . En 1936 fué desmontado, cuando
el comité revolucionario de Alcover empezó a derruir la iglesia, y sólo
se pudieron salvar algunas vigas con restos de pinturas, que fueron
trasladados al Museo Diocesano; se guardan en la primera sala del
Museo, sobre las cartelas con cabezas femeninas, bellamente talladas,
del mismo artesonado (Lámina IV, 2 ) .

N.° 6.

PINTURAS

MURALES

DE

LAS

CAPILLAS

DEL

TRASCORO

{nave de

la derecha).
Pintura al temple muy fuerte, directamente sobre los sillares del
muro, fondos monocromos, nimbos con restos de dorado. Obra del
estilo franco-gótico, con fusión de elementos del estilo italiano de
pintor anónimo de mediados del siglo X I V . Descubiertas en parte,
detrás de un retablo moderno de Santa Lucia, que fué retirado en
1933, y en parte, debajo del encalado, del cual no están todavía totalmente libradas,
A)
La primera capilla, partiendo del crucero, contiene, dentro de
un gran cuadro enmarcado por una franja decorada con losanjes y
cruces gammadas, las figuras de San Narciso, alrededor del cual se
ven varias moscas del conocido milagro, y de Santa Marta, con la
tarasca a sus pies; el cuadro contenía otra figura de Santa, cuyos
vestigios, gastados por el roce, pueden verse en la escalera que sube
a la silla del órgano. El resto del muro de la capilla tiene solamente
un fondo azul, pero dentro del cuartito de la izquierda, hay, a menor
altura, un busto de San Máximo; este busto mide 0.35 m. de alto;
las otras figuras miden 1.75 m. de altura.
B)
El muro de la otra capilla tiene: a) la figura de Santa Elena,
con la cruz y la corona de espinas en las manos, la cual mide 2.00 m.
de altura; b) dos cuadros superpuestos, cuyo conjunto mide 2.00 x
1,35 m., con historias de los trabajos que hizo Santa Elena en busca
de la Cruz de Cristo (Lámina V ) sendas inscripciones identifican
las figuras: Santa Elena, Jueu; en la parte izquierda, fuera del cuadro
superior, una figura del guerrero, que quizá represente a Constantino;
en la parte inferior, corre una inscripción relativa al culto de la VeraCruz: Crtix bona, crux digna, lignum super omnia ligna, me tibi
consigna, ne moriar a imorte maligna: c) figura, apenas librada del
encalado, de San Félix: mide 2.00 m. de altura; y d) figura de San
Alejo, que mide 1.50 de altura.
Bibliografía:
Descoberta
de pintures murals del segle XIV a la Catedral
de
Tarragona:
"Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona",
núm. 3 0 (Barcelona 1933),
334-341, fig. 1-6 y 9, 10,—Pintures de la Catedral de Tarragona:
"Butlletí
Arqueològic",

núm. 4 6 ( T a r r a g o n a

239-242,

fig.

mada

Tarragona

de

Los judíos

57,

58; V I

1933)

(1935)

286-289,

504.-J.

fig.

1 y 3 : POST, Op.

SERRA VILARÓ,

Les

pintures

V

cit„
de

ta

Seu

(1934)
Pri-

( T a r r a g o n a 1 9 3 4 ) 2 6 - 4 4 , figs. 2, 4 y 8 a 1 4 . — J . SÁNCHEZ REAL,

en Tarragona:

"Boletín

Arqueológico",

fase. 25 (Tarragona 1949), lám. I.

N.°

7.

PINTURAS

MURALES

DE

LA

CAPILLA

DEL

BAPTISTERIO.

Pintura al temple muy fuerte, directamente sobre los sillares del
muro; los nimbos tienen restos de oro. Obra del estilo franco-gótico,
con fuerte influencia italiana, de autor anónimo de mediados del siglo
X I V : forma parte de la decoración de la capilla construida y decorada
a expensas del Arzobispo D. Arnaldo Cescomes (1335-1346), cuya
sepultura está en el pavimento de la capilla. Descubiertas en 1934,
debajo del encalado, del cual no están todavía completamente libradas.
Forman parte de una zona pintada entre las antiguas cartelas que
sostenían esculturas, con bustos de Santas Vírgenes, coronadas con
diadema, entre otros elementos decorativos, (Lámina V I , 1); altura de
loá bustos: 0.30 m.
N.°

8.

PIEZAS

DE

UN

RETABLO

DEDICADO

A

SAN

BARTOLOMÉ.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; estilo ítalo-gótico; fondos
dorados lisos, franjas de separación de cuadros y nimbos de las figuras con decoración puntillada sobre oro, marcos modernos. Obra atribuida a la Escuela de Tarragona, de alrededor del año 1360. Procede
de la Catedral y estuvo instalado antiguamente en una de las capillas
del crucero, al lado de la del Sto. Cristo de la Salud; incorporado al
Museo en 1935; instalado en la Capilla del Corpus Christi, muro de
la izquierda.
Consta de: a) tabla central con las figuras del Santo titular y
dos devotos arrodillados a sus pies; en el nimbo se lee: Sanctus Bartolomeus. Mide 1.15 x 0.91 m. (Catál. núm. 2.946) (Lám. V I I ) ;
b)
tabla lateral derecha dividida en tres compartimientos: en el
superior, San Pablo y Santa Tecla; en la central, escena de la leyenda
del Santo, cuando se presenta ante sus padres y con su bendición anula
el poder del demonio que ocupaba su cuna, sin crecer y matando a las
nodrizas; en la cuna se lee la siguiente inscripción, que explica la
leyenda: Aquest diable en forma de infant jagué en lo breç xxiv anys
en forma de Sent Bartomeu e aucts (=occí) quatre didas; en- la inferior
dos escenas del martirio del Santo, cuando es desollado y su decapitación. Mide 2.38 x 0.76 m. (Catál. núm. 2.947);
c)
tabla lateral izquierda, con tres compartimientos: en el superior, la Anunciación de la Virgen; en el central, episodio de la
leyenda del santo, cuando S. Bartolomé niño es abandonado por el

demonio que lo ha robado y es recogido por unos nobles judíos que
iban de caza; en la inferior, el santo ante el tribunal del rey pagano
y derribando los idolos, de los que salen demonios. Mide como el
anterior (Catál. núm. 2.948);
d y e)
dos fragmentos de la predela, con- bustos de la Virgen
y Apóstoles; éstos sostienen libros en que se leen fragmentos de los
versos latinos llamados "Horas de Cruz". Miden 0.20 x 1.20 m. y
0.12 x 0.72 ra., respectivamente. Se guardan en la primera vitrina del
altillo de la primera sala del Museo Diocesano.
Bibliografia:
428,

507,

POST, Op. cit., I I (1930) 217, 220, fig. 148; V (1934) 250; V I (1935)

508; VIL

(1938)

421,

etc.—BAUDOUIN DE GAIFFIER, GUY DE TERVA-

771,

RENT. Le diable voletir d'enfants:
"Homenatge
a Antoni Rubió i Lluch.
Miscel·lània
d'estudis
literaris, històrics
i lingüístics",
vol. II (Barcelona, 1936) 40-43, figs. 11
y 12.—]. GUDIOL, Op. cit., (1944), 2 5 . — P . BATLLE, La colección...
(1925) 211,
lám.

LXVII.

N.°

9.

RETABLO

DEDICADO

A

SAN

BARTOLOMÉ.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos dorados lisos;
nimbos y franjas puntillados. Obra atribuida al "Maestro de Rusiñol",
imitador de los Serra; segunda mitad mitad del siglo X I V . Procede de
la ermita de S. Bartolomé, de Ulldemolins; ingresó en el Museo el
30-XI-1925; estaban aserrados los diversos compartimientos y faltaba
ya el inferior de la tabla lateral izquierda; fué recompuesto en mayo
de 1936. El conjunto mide 1.35 x 1.27 m.; instalado en el muro de la
derecha de la Capilla del Corpus Christi.
Consta de: a ) tabla central de dos compartimientos, con Calvario y
figura del Santo con devoto a sus pies (Catál. núms. 2.435 y 2.434)
(Lám. V I I I , 1);
c-d-e)
dos tablas laterales de dos compartimientos, con escenas
de la vida del santo: tabla izquierda, escena de bautismo; derecha,
predicación del santo y su martirio (Catál. núms. 2,436, 2.437 y 2.438).
Bibliografia:

POST, Op.

3 0 , fig. X X X I X . - P .

N.°

10.

PINTURAS

cit.,

V ( 1 9 3 5 ) 2 5 5 - 2 5 6 , fig. 6 5 . — ] . GUDIOL, O p . cit.,

BATLLE, La

MURALES

colección...

DE

LA

(1945)

CAPILLA

2 1 2 , lám.. L V I I I ,

DE

SANTA

(1944)

1.

MARÍA

DE

LOS

"SASTRES".

Pintura al temple muy fuerte, directamente sobre los sillares; los
nimbos son dorados. Obra de pintor de la influencia de los Serra,

de últimos del siglo X I V : forma parte de la decoración de la sepultura del Arzobispo D. Pedro de Clasquerí, fallecido en 1380 y trasladados sus restos a esta urna-osario en 1388, Fueron descubiertas
en 1933 debajo del encalado, del que no están todavía completamente
limpias.
Contienen: a) a los lados de la urna-osario, las imágenes de Santa
Tecla y San Pablo {Lámina V I , 2 ) , que miden 1.08 m. de altura;
y b) a la izquierda, sobre la puerta que comunica con el presbiterio,
un grupo formado por la Virgen sentada con el Niño y, arrodillado a
sus pies, el Arzobispo; el conjunto mide 1.10 x 1.25 m.; muy estropeada y desvanecida.
Bibliografia:
Descoberta
de pintures murals del segle XIV a la Catedral
de
Tarragona:
"Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona",
núm. 30 (Barcelona 1933)
334-341, figs. 7, 8, 10.—Pínfures de la Catedral de Tarragona:
"Butlletí
Arqueològic", núm. 46 (Tarragona 1933) 286-289, fig. 2.—POST, Op. c/í., V (1934) 260. 6 ! . —
J. S E R R A V I L A R Ó , Les pintures de la Seu Primada de Tarragona
(Tarragona 1934)
44-45, figs. 5, 6 y 7.

N.° 11.

RETABLO

(incompleto)

DEDICADO

A

LA

VIRGEN

MARÍA.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; del estilo llamado internacional; fondos y nimbos dorados y puntillados. Obra del pintor Luis
Borrassà, que continuó y acabó la obra empezada por Grau Gener,
según ápoca de 16-111-1416.
Constaba, originalmente, de cuatro grandes tablas de tres compartimientos, predela de cuatro y tabernáculo, y tres imágenes de
madera tallada y decorada, bajo pináculos dorados, de la Virgen, San
Benito y San Bernardo. Fué construido y pintado para la capilla
mayor del Monasterio de Santes Creus; de allí pasó, en los tiempos
del barroco, a la parroquia de Guardia dels Prats, feudo de dicho
monasterio; ingresó en el Museo Diocesano antes de 1914.
En 1934 fué restaurado, instalado en la Catedral (segunda capilla
de la nave izquierda) y dedicado a Ntra, Sra. de Montserrat, junto
con las imágenes de San Benito y San Bernardo con sus respectivos
pináculos. La imagen de la Virgen se conserva en la Capilla del
Corpus Chrísti, sobre el altar de la misma.
Las tablas que faltan, desaparecidas de la parroquia de Guardia
dels Prats no se sabe cuando, contienen el Evangelista San Juan y
la escena del Nacimiento de Cristo (hasta no hace mucho, en la co-

lección particular del conde de Asalto, Madrid) y la Resurrección
(Museos de Arte de Cataluña, Barcelona).
Actualmente, el Museo conserva las siguientes piezas:
a-b-c)
tabla lateral izquierda, con el Evangelista San Lucas, en
el compartimiento superior (Catál. núm, 2 8 0 ) ; la Anunciación de la
Virgen, en el compartimiento medio (Catál. núm. 274); y la Epifanía,
en el inferior (Catál. núm, 2 7 5 ) ;
d - e - l ) tabla central, con el Evangelista San Marcos (Catál. número 281), la Ascensión del Señor (Catál. núm. 276) y la Dormición
de la Virgen (Catál. núm. 278);
g-h~i)
tabla latera! derecha, con el Evangelista San Mateo (Catal. núm. 282), la Venida del Espíritu Santo (Catál. núm. 277) y la
Coronación de la Virgen (Catál. núm. 279) (Lámina V I I I , 2 ) ;
j-k)
dos piezas de la predela, con grupos de Profetas, Mártires,
Confesores y Apóstoles (Catál. núms. 283, 284),
Los tres compartimientos superiores miden cada uno 1.25 x 0.50 m.;
los otros seis compartimientos, mayores, miden 1.85 x 1.15 m,; las
piezas e la predela, 0.97 x 1.30 m. cada una.
Bibliografia:
A.
"Gaseta de les Arts".
P O S T , Op.

cit.,

II

I M A R C H , Mateu
Ortoneda
i l'escola de
Tarragona-.
Barcelona, fascículo de mayo de 1929, págs. 93-94, figs. 22-27.

SOLER

(1930)

303;

III

(1930)

118-122,

fig.

296;

VII

(1938)

746-47;

VIII

El retaule de la Mare de Déu de la Catedral de
Tarragona: "Butlletí del Centre Excursionista
de Catalunya",
núm. 476 (Barcelona 1935.
T. G U D I O L , Op. cit. ( 1 9 4 4 ) 3 5 . — J . M . ° M A D U R E L L , El pintor Luis Borrassà.
Su escuela
pictórica y sus obras: "La Notaría", núm, 7 0 (Barcelona 1 9 4 4 ) 1 7 3 . — P . B A T L L E , La
colección.J.
( 1 9 4 5 ) 2 1 2 , lám. L X I X . — ] . A I N A U D , Tabla de la Resurrección
procedente
de Sanies Creus: "Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona", I V , núms. 3-4,
(Barcelona, julio-octubre de 1 9 4 6 ) 4 9 9 . — ] . M . " M A D U R E L L M A R I M Ó N , Notes
sobre
dos retaules de l'altar major, de Santes Creus: "Archivo
Bibliográfico
de
Santes
Creus. Memorias".
(Santes Creus (Tarragona) 1948), fase. 2 y último, págs. 53-66.
J . M . " M A D U R E L L M A R I M Ó N , El pintor Luis Borrassà.
Su vida, su tiempo y sus obras,
y Apéndice documental:
"Anales y Boletín de los Museos de Arte de
Barcelona",
(1941)

585-586.—].

VII

VIII

N . °

y

12.

SUTRÁ,

(Barcelona

RETABLO

1949

y

1950).

DEDICADO

A

SANTIAGO

APÓSTOL.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos, franjas y nimbos
dorados y puntillados. Obra atribuida a Juan Matas ("Maestro de
Peñafel"), primera mitad del siglo X V . Procede de la parroquia de
Vallespinosa; ingresado en el Museo el 14-IX-I917. Muro de la izquierda de la Capilla del Corpus Christi,

(Cat. n.° 2)

(Cat. n.° 3)

2. - (Cat. n,° 5)

(Cat. n.° 6)

l.-(Cit n° 1)

l-(Cat. n,° 10)

(Cat. n.° 8)

(Cat. n.° 20)

{Cat. n.° 23)

(Cat. n.° 28)

(Cat. n." 31)

Consta de: a) tabla central de dos compartimientos, con el Calvario
y el santo titular sentado en cátedra (Lámina I X , 1) y dos tablas laterales con tres compartimientos cada una, que contienen :1a Anunciación y el Nacimiento, los cuadros superiores, y escenas de la vida del
apóstol, en las demás: predicación, milagros, y traslación a España.
El conjunto mide 2.10 x 2.24 m. (Catál. núm, 1.960);
b~c)
dos piezas de la predela, con figuras de arcángeles y santos
que miden 0.51 x 0.89 m. y 0.48 x 0.90 m., respectivamente (Catál.
núms. 1.961, 1.962).
Bibliografia:
P O S T . Op. cif., I I (1930) 300-301; V I I I (1941) 602, 603; I X , (1947)
752; X (1950) 307.—A. S O L E R I M A H C H , Op. cit (1929) 95, figs. 19-21.—J. G U D I O L ,
Op. cit., (1944) 38, fig. L U I . — P . B A T L L E , La colección...
(1945) 212-213, lámina
LXVIII,

N.°

3.

13.

RETABLO

DEDICADO

A

LA

VIRGEN

MARÍA,

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados; los nimbos y broches de las imágenes principales, con
relieves dorados. Obra de pintor anónimo de la influencia de Borrassà;
primera mitad del siglo X V . Procede de la parroquia de Secuita;
trasladado al Museo antes de 1914. En la Capilla del Corpus Christi,
muro de la derecha.
Consta de tres tablas: a) central, de dos compartimientos, con el
Calvario, en el superior, y la Virgen con el Niño y ángeles con instrumentos músicos, en el principal: mide 2.36 x 1.00 m. (Catál.
núm. 854) (Lámina I X , 2 ) .
b-c) tablas laterales de tres compartimientos, con escenas de la
vida de Jesús y de la Virgen: en la lateral izquierda, de arriba a bajo,
Nacimiento, Adoración de los Reyes y Resurrección de Cristo; en la
de la derecha (cortada en la parte interior), Ascensión de Cristo,
Venida del Espíritu Santo y Dormición de la Virgen; mide la primera,
1.96 x 0.60 m„ la otra, 1.96 x 0.43 m. (Catál. núms. 855 y 856).
Bibliografia:
(1944)

N."

37,

14.

POST,

fig. L I I . ~ P .

TABLA

Op.

cit.,

BATLLE,

SUELTA,

II
La

CON

(1930 )

303-304,

colección...

SANTA

fig.

(1945)

184.—J.
213.

GUDIOL,

Op.

cit.,

lam. L X V I I I . 4.

MARGARITA.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados; muy mal conservada. Obra de pintor anónimo, de la
influencia de Borrassà; primera mitad del siglo X V . Procede de la

Catedral; incorporada a! Museo en 1914. Instalada en el vestíbulo
primero de la Sala Capitular.
Mide 1.58 x 0.76 m. (Catál. núm. 967) (Lámina X I . 1).
P.

Bibliografia:

N.°

15.

La colección...

BATLLE,

RETABLO

DEDICADO

A

SAN

(1945) 213, lám. L X X ,

PEDRO

í,

APÓSTOL.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados. Obra del pintor Ramón de Mur, según contrato firmado el 2 9 - X - 1 4 2 0 . Procede de la parroquia de Vinaixa; trasladado
a Tarragona para el Museo en formación en 1910. En la Capilla del
Corpus Christi, muro de la derecha. (Catál. núm. 3 9 2 ) .
Está compuesto de: a ) tabla central de dos compartimientos, con
Calvario y San Pedro con la tiara y las llaves y sentado en trono;
mide 1.77 x 0.60 m. (Lámina X , 1);
b-c) tablas laterales, de tres compartimientos, con escenas de la
historia de San Pedro: en la tabla izquierda, Cristo y Pedro caminando sobre las aguas, entrega de las llaves a San Pedro y San
Pedro y San Pablo ante Nerón en la escena del vuelo frustrado de
Simón Mago; en la otra, Pedro es liberado de la cárcel por un ángel,
escena del Quo vadis? y crucifixión de San Pedro; miden, cada una,
1.60 x 0.54 m.;
d)
predela de siete compartimientos, con bustos de santos:
S. Bernardo, Sta. Catalina, la Virgen Dolorosa, Cristo Doloroso,
S. Juan Ev., Sta. Tecla y S. Pablo; medidas: 0.31 x 1.75 m.
Bibliografia: P. BATLLE HUGUET, Ramon de Mur, Mestre de Sant Jordi: "Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüístics". vol. II (Barcelona 1936) 116-119, figs. 1 - 1 7 . - P O S T , Op. cit., VII (1938)
553. etc., 770-772, fig. 292; VIII (1941) 620, 6 3 8 . - J . G U D I O L , Op. cit., (1944) 39,
fig. L V . — P . B A T L L E , La colección... (1945) 213, làm. L X X , 2.
¡ it i

i
, • I

N . °

16.

•
¡

.

TABLA

• •
SUELTA

BAJO

sus

DE

UN

RETABLO,

CON

SAN

LORENZO

V

DEVOTO

PIES.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados. Obra atribuida a Ramón de Mur (1420-1430). Procede
de la parroquia de Gratallops, adquirido para el Museo por el Arzobispo Dr. Tomás Costa y Fornaguera, antes de 1914. En el primer
vestíbulo de la Sala Capitular.

Mide 1.96 x 1.10 m, (Catál. núm. 7) (Lámina X , 2 ) .
Bibliografia:
(1944) 3 9 . — P .

N,°

17.

POST,
BATLLE,

RETABLO

Op. cit, V I I I
La colección...

(1941)

DEDICADO

LA

A

fig. 2 9 8 . — J .
212, lám. L X X , 4.

461-642,

(1945)

GUDIOL,

Op.

cit.

VIRGEN.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados. Obra firmada de Mateo Ortoneda (1420-1430). Procede
de la parroquia de Solivella; ingresado en el Museo el 30-VIII-1916.
Dedicado al culto e instalado en la primera capilla de la nave izquierda de la Catedral; fué restaurado en 1935.
Consta de: a) tabla central, con la Virgen, sentada en un trono,
el Niño Jesús sobre sus rodillas y dos ángeles; en el zócalo del trono,
se lee la firma: Matheus Ortoneda me pinxit; mide 1.50 x 0.88 m.
(Catál. núm. 1.848) (Lámina X I , 2 ) .
b-c-d^e) cuatro tablas laterales de tres compartimientos, con escenas de la vida de Jesús y de la Virgen: primera tabla de la izquierda,
Anunciación de la Virgen, Adoración de los Magos y Resurrección
de Cristo; segunda, Nacimiento de Cristo, Venida de! Espíritu Santo
y Ascensión de Cristo; interior de la derecha, Coronación de la Virgen,
Santa Cena y Calvario; exterior, Entrada de Jesús en Jerusalén, Prendimiento de Cristo y la Virgen al pie de la Cruz con Cristo sobre sus
rodillas; miden, cada una, 3.25 x 0.70 m. (Catál. núms. 1.849, 1.850,
1.851 y 1.852);
f-g) dos piezas de la predela, con bustos de santos: S. Pedro,
Sta. Catalina, S. Bernardo, S. Juan Bta., S. Juan Ev., S. Antón, Santa
Magdalena y S. Pablo; miden, cada pieza, 0.86 x 1.40 m. Catálogo
núms. 1.853, 1.854).
Bibliografía:
] . M O L A S , Del Museo
Diocesano:
retablo de Mateo Ortoneda.
"Bo~
letin Arqueológico",
fase. 1 2 (Tarragona 1 9 1 6 ) 3 4 . — A . S O L E R I M A R C H , Op. cit.,
( 1 9 2 9 ) 8 0 - 8 2 . figs, 3 a 8 . - P O S T , Op.,cit.
I I ( 1 9 3 0 ) 3 5 5 , 3 6 1 , fig. 2 0 7 ; V I I ( 1 9 3 8 ) 7 5 1 .
J„ G U D I O L , Op. cit., ( 1 9 4 4 ) 3 9 . fig. L I V . - P . B A T L L E , La colección...
(1945) 213-214,
lám. L X X , 3.

N.°

18.

TABLA
Y

C E N T R A L DE UN R E T A B L O DEDICADO A S A N JUAN
SAN

JUAN

BAUTISTA

EVANGELISTA.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados. Obra atribuida al pintor Bernardo Martorell, de alrededor de 1440; Ramón de Mur había firmado los contratos y ápoca para
este retablo, pero, no sabemos por qué, no llegó a pintarlo. Procede

de la parroquia de Vinaixa; trasladado a Tarragona antes de 1914.
Las otras piezas del retablo habían desaparecido anteriormente de
dicha parroquia y se encuentran en colecciones particulares l . Instalado
en el ábside de la capilla del Corpus Christi.
Mide 1.46 x 1.08 m. (Catál. núm. 1.952). Restaurado en 1936
(Lámina X I I , 1).
Bibliografía:
P O S T , Op. cit.. II (1930) 426, 427, 428, fig. 235; I V (1933) 552,
554; VII (1938) 764-72; VIII (1941) 619, etc.—P. B A T L L E . Ramon de Mur... (1936)
119-125, figs. 19-20.—J. G U D I O L , Op. cit.. (1944) 4 6 . — P . B A T L L E , La
colección...
(1945) 214. lám. L X X I , 1.

N."

19.

RETABLO

DEDICADO

A

SAN

MIGUEL

ARCÁNGEL.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados. Obra atribuida a Bernardo Martorell y colaboradores,
de alrededor de 1440. Procede de la parroquia de Pobla de Ciérvoles;
ingresado en el Museo el 23-V1II-1917, Restaurado en< 1935; instalado en la capilla de San Miguel (segunda de la nave derecha) de la
Catedral y dedicado al culto.
Está compuesto de: a) tabla central de dos compartimientos, con
escena del Calvario y el Arcángal luchando con el demonio, que tiene
forma de dragón; mide 2.40 x 1.06 m. (Lámina X I I , 2 ) ; en el dorso
tiene un busto masculino dibujado a carbón y yeso;
b-c) dos tablas laterales de tres compartimientos; en el compartimiento superior de la tabla izquierda, la Anunciación de la Virgen;
en el segundo, lucha de ángeles contra demonios; en el inferior, la
Aparición de San Miguel en Monte Gargano; en el primero de la
tabla derecha, San Rafael con Tobías; en el segundo, lucha de San
Miguel contra las herejías; y en el otro, lucha contra el Anticristo;
miden ambas, 2.15 x 0.64 m. (Catál. núm. 1.957 para las tres piezas);
d) predela de cinco compartimientos, con escenas de la Pasión de
Cristo: Prendimiento, Jesús ante Pilatos, Flagelación, Coronación y
burlas de los sayones, Camino de Cruz; mide 0.66 x 2.57 m. (Catálogo
núm. 1.958).
Bibliografia:
P O S T , Op. cit.. I I (1930) 412-415, fig. 230; I I I (1930) 104, 198;
(1933) 544 y ss.; V I I (1938) 121, 154, etc.: V I I I (1941) 617 y s s . - J . G U D I O L ,
Op. cit., (1944) 4 6 ) . — P . B A T L L E , La colección...
(1945) 214, lám. L X X I , 3.
I V

(1) L a predela está en la colección Muntadas, de Barcelona; las tablas laterales
y el Calvario, estuvieron en Francia, colección Brimo, y actualmente están en un
comercio de antigüedades de Norteamérica.

N.°

20.

TABLA

SUELTA,

CON

LA

SANTÍSIMA

TRINIDAD.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos, nimbos y franjas
de los vestidos con relieves dorados. Obra atribuida al pintor Valentín
Montoliu, de mediados del siglo X V . Procede de la Catedral; incorporada al Museo en 1935. Instalada en el primer vestíbulo de la Sala
Capitular. Alrededor del grupo de la Ssma. Trinidad hay querubines
y, en la parte inferior, San Francisco.
Mide 2.30 x 1.25 m. (Catál. núm. 2.951) (Lámina X I I I ) .
Bibliografia:
(1944)

N.°

48.—P.

21.

POST,
BATLLE,

TABLA

Op. cit.. V I I
La colección...

SUELTA,

CON

(1938)

LA

(1945)

688-90,
214,

VIRGEN

Y

fig.
lám.

EL

260.—J.
LXXII,

NIÑO

GUDIOL,

Op.

cit.,

I.

JESÚS.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos y nimbos dorados
y puntillados. Obra atribuida al pintor Vidal (1450-1451). Procede de
la Catedral; incorporada al Museo en 1935. Instalada en el ábside
de la Capilla del Corpus Christi.
Mide 1.06 x 0.87 m. (Catál. núm. 2.952) (Lámina X I V , 1).
Bibliografía:
P . B A T L L E , La colección...
( 1 9 4 5 ) 2 1 4 , lám. L X X I ,
Notas de archivo sobre cosas de Arte. Pintores: "Boletín
fase. 31 (Tarragona 1950) 139-140, láms. I y II.
VILARÓ,

N.°

22.

TABLA

SUELTA

DE

UN

RETABLO,

CON

LA

J. S E R R A
Arqueológico",

4.—

ANUNCIACIÓN

DE

LA

VIRGEN.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos policromos, ventana
con paisaje, nimbos con relieves dorados y puntillados. Obra del pintor
Jaime Huguet, de cerca de la mitad del siglo X V . Procede de la
parroquia de Vallmoll y formó parte del retablo mayor de dicha iglesia,
junto con otras piezas desaparecidas o conservadas en otros museos
y colecciones; trasladada a Tarragona, para el Museo, en 13-X-1915,
Restaurada en 1946, Instalada en el ábside de la capilla del Corpus
Christi.
Mide 0.97 x 0.77 m. (Catál. núm. 2.953) (Lámina X I V , 2 ) .
Bibliografia:
P O S T , Op. cit,
VII (1938) 30-33. fig. 6; X (1950) 3 7 2 . - ] .
Op. cit., (1944) 54.—P. B A T L L E , La colección... (1945) 214, lám. L X X I , 2.—].
J U A N A I N A U D , Huguet
(Barcelona 1948) 51-56, fig. 28-30.

GUDIOL,
GUDIOL,

N.°

23.

TABLAS

LATERALES

FABIÁN

Y

DE

UN

RETABLO

DEDICADO

A

LOS

SANTOS

SEBASTIÁN.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos, nimbos y adornos
con relieves dorados. Obra del pintor llamado "Maestro de la Visitación" (1466-1475). Proceden de la catedral y se hallaron en un
armario, usadas como material de construcción; incorporadas al Museo
en 1914. En el primer vestíbulo de la Sala Capitular.
Tiene tres compartimientos; una con escenas de la vida de San
Fabián; mide 1.89 x 0.60 m. (Catál. núm. 974) (Lámina X V ) , y la
otra, con escenas de San Sebastián; mide 1.88 x 0.59 m. (Catál. número 9 6 8 ) .
Bibliografia:

P.

BATLLE.

La colección(1944)

214, lám. L X X I I ,

2.-POST,

Op.

cit., I X , (1947) 864-868, fig. 371.

N.°

24.

TABLA

SUELTA,

CON

SAN

ELOY.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos, nimbos y adornos
de los vestidos con relieves dorados. Obra atribuida al maestro Girard,
de la corriente valenciana; segunda mitad del siglo X V . Procede de la
parroquia de San Miguel, de Montblanch; trasladada a Tarragona,
para el Museo en formación, antes de 1914, e instalada, con la sisiguiente, en el ábside de la capilla del Corpus Christi.
Mide 0.93 x 0.69 m. (Catál. núm. 4 3 ) .
N.°

25.

TABLA

SUELTA,

CON

LOS

SANTOS

ABDÓN

Y

SENÉN.

Gemela de la anterior. Misma técnica, escuela, época y procedencia.
Mide 0.93 x 0.69 m. (Catál. núm. 4 4 ) ) (Lámina X V I I I , 1).
Bibliografia:

POST,

Op. cit., VII (1938) 585.—P.

BATLLE,

La

colección...

(1945)

214 y 215, lám. L X X I I I , 1.

N.°

26.

TABLA
LOS

SUELTA,

CON

LA

VENIDA

DEL

ESPÍRITU

SANTO

SOBRE

APÓSTOLES.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondo policromo; nimbos,
adornos de los vestidos y lenguas de fuego con relieves dorados. Obra
de la influencia de Jaime Huguet, de la segunda mitad del siglo X V .

donada al Museo por D. Pedro Gil Moreno de Mora, en noviembre
de 1915, sin datos concretos de su procedencia. En el primer vestíbulo
de la Sala Capitular.
Mide 1.19 x 0.60 m. (Catál. núm. 1.639).
Bibliografia:
ción...

N.°

(1945)

27.

POST,

Op. cit.

VII

(1938)

539-49,

fig.

198.-P.

BATLLE,

La

colec-

215.

TABLA

SUELTA

VIDA D E

DE

LOS

DOS

COMPARTIMIENTOS,

SANTOS

ABDÓN

Y

SENÉN

CON

ESCENAS

DE

LA

(?).

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos policromos, nimbos
dorados y puntillados. Obra de la segunda mitad del siglo X V . No
consta la procedencia. En el altillo de la sala primera del Museo.
Mide 1.23 x 0.48 m. (Catál. núm. 2 . 9 5 3 ) .
Bibliografia:

N.°

28.

P.

TABLA

BATLLE,

La colección...

SUELTA,

CON

LA

(1945)

FIGURA

215.

DEL

SALVADOR.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondo policromo, nimbo
dorado. Obra firmada del pintor Mateo Ferrer, del que no se conocen
datos; puede datarse de la segunda mitad del siglo X V . Muy estropeada y repintada. Procede de la Capilla de S. Salvador, en el Claustro de la Catedral. Incorporada al Museo en 1940. En el altillo de la
primera sala del Museo.
Mide 2.17 x 0.91 m. (Catál. núm. 2.958) (Lámina X V I ) .
res:

N.°

Bibliografia:
J. SERRA
"Boletín Arqueológico",

29.

RETABLO

Y

Notas de archivo sobre cosas de arte.
fase, 31 (Tarragona 1950) 140-141, lám. III.

VILARÓ,

DEDICADO

A

LA

VIRGEN

Pinto-

MARÍA.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos policromos y nimbos con relieves dorados. Obra de un taller influido por la escuela
de Jaime Huguet, del último cuarto del siglo X V . Procede de la iglesia
de Peralta. Trasladado a Tarragona antes de 1914. En la capilla del
Corpus Christi, muro de la derecha.
Consta de: a) tabla central, de la que no hay más que el compartimiento superior, con el Calvario; mide 0.88 x 0.50 m.; quizá tuvo un
nicho con imagen de talla en el compartimiento principal;
b-c) tablas laterales de tres compartimientos, con escenas de la
vida de Cristo y de la Virgen: en la tabla de la derecha, la Resurrec-

ción del Señor, la Ascensión y la Venida del Espíritu Santo; y en
la de la izquierda, la Adoración de los Magos, el Nacimiento de Cristo
y la Anunciación; miden 1.52 x 0.63 m.;
d)

predela de cinco compartimientos con bustos de Cristo y de

Santos; mide 0.48 x 1.85 m. (Catál. núm. 2.391 para todo el conjunto)
(Lámina X V I I , 1).
Bibliografía:

POST,

Op.

cit., VII (193S) 556-58, fig. 205.—P.

BATLLE,

La

colec-

(1945) 215, lám. L X X I 1 I , 3.

ción...

N.°

30.

RETABLO

DEDICADO

A

SAN

PEDRO

APÓSTOL.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondos policromos y
nimbos dorados y puntillados. Obra del mismo taller y artista que el
retablo anterior. Procede de la ermita de Bará, de la parroquia de Roda
de Bará; trasladado al Museo en 1914. En la capilla del Corpus Christi,
muro de la derecha.
Consta de: a) tabla central de dos compartimientos, con el Calvario, en el superior, y la figura de San Pedro, en la principal; está
mutilada en la parte inferior; mide 1.70 x 0.64 m. (Catál. núm. 760)
(amina X V I I , 2 ) ;
b-c) dos tablas laterales de dos compartimientos, con escenas de
la vida de San Pedro; la entrega de las llaves y S. Pedro caminando
sobre las aguas, en la izquierda y, en la derecha, el "Quo vadisl" y la
crucifixión de S. Pedro; miden 1.42 x 0.52 m. (Catál. núms. 761, 762);
d-e) dos piezas de la predela, de la cual falta la parte central, con
dos compartimientos cada una, en los cuales hay bustos de santos;
miden 0.35 x 0.60 m. (Catál. núms. 763, 7 6 4 ) .
Bibliografía:
ción...

N.°

POST,

Op. cit.. V I I (1938) 553-56, fig. 2 0 4 . - P .

BATLLE,

La

colec-

(1945) 215, lám. L X X I I I , 4.

31.

TABLA

SUELTA,

CON LA ESCENA DE

LA DORMICIÓN D E

LA

VIRGEN

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondo policromo y nimbos
dorados. Obra de pintor anónimo, del último cuarto del siglo X V .
Procede de la iglesia de Vilafortuny (Cambrils); ingresada antes de
1914. En el altillo de la sala primera del Museo.
Mide 1.04 x 0.57 m. (Catál. núm. 1.002) (Lámina X I X ) .
Bibliografía:

P.

BATLLE,

La

colección...

(1945) 215, lám. L X X I V .

N.°

32.

T A B L A

SUELTA,

CON

LOS

SANTOS

COSME

Y

DAMIÁN.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondo policromo y nimbos
dorados, Obra de pintor anónimo, de últimos del siglo X V . Consta
en el Catálogo como procedente de la Catedral, pero, al parecer, fué
retirada de la iglesia de Molnás, parroquia de Tamartt; incorporada
al Museo en 1914, En el altillo de la sala primera del Museo.
Mide 1.36 x 0,58 m. (Catál. núm. 9 6 9 ) .
Bibliografia:

N.°

33.

P.

TABLA

BATLLE,

La colección...

SUELTA,

CON

SAN

(1945)

215.

MIGUEL

ARCÁNGEL,

VENCIENDO

AL

DEMONIO.

Pintura al óleo sobre tabla; fondos dorados y puntillados, adornos
de los vestidos y nimbo con relieves dorados. Obra de últimos del
siglo X V . Procede de la parroquia de Alió. Marco dorado, moderno.
Recogida antes de 1914. En el primer vestíbulo de la Sala Capitular.
Mide 1.24 x 0.56 m. (Catál. núm. 531) (Lámina X V I I I , 2 ) .
Bibliografia:

N.°

34.

P,

BATLLE,

TABLILLA,

La colección...

CON

EL

(1945) 215, lám. L X X I I I , 2.

DESCENDIMIENTO

DE

CRISTO

DE

LA

CRUZ.

Pintura al temple de huevo sobre tabla; fondo dorado y puntillado;
nimbos con relieves dorados. Obra de pintor anónimo de últimos del
siglo X V . Procede de la parroquia de Puigpelat; ingresada el
2 2 - X I - 1 9 1 5 . Instalada en el altillo de la sala primera del Museo.
Mide 0,59 x 0.56 m. (Catál. núm. 1.639).
Bibliografia:

N.°

35.

P.

PIEZAS

BATLLE,

DE

La colección..!

UN

RETABLO

(1945)

215,

DEDICADO

A

LOS

SANTOS

COSME

Y

DAMIÁN.

Pintura al óleo sobre tabla. Obra documentada del pintor tarraconense Oliva, en 1553. Procede de la parroquia de Vallmoll; ingresado en el Museo después de la inauguración. Instalada en la primera
sala del Museo.
Consta de: a) tabla central de tres compartimientos, con el Calvario, figuras de los santos titulares y Santa Cena; mide 1.50 x 0.76 m.
(Catál. núm, 1.537).

b-c) dos Cablas laterales de dos compartimientos, con S. Francisco
de Asis y S. Lorenzo y S . Jerónimo y la Virgen del Rosario con el
Caballero de Colonia; miden 1.40 x 0.36 m. (Catál. núms. 1.538, 1.539).
Bibliografia:
R A M O N P I N Y E S , Un pintor
Camp" (Tarragona 1-XI1-1934) 8.

tarragoní

N . °

LORENZO.

36.

RETABLO

DEDICADO

A

SAN

a Vallmoll:

"Tarragona

i el

La estructura arquitectónica del retablo enmarca cuatro tablas
pintadas al óleo, más dos tablillas del tabernáculo. Obra firmada del
pintor Cristóbal Ortoneda; Xpoforus
0(tMncda)
p(inxit)
a(nno)
D{omini) 1599. Procedente de la parroquia de Rocallaura; trasladado
al Museo antes de 1914. El conjunto del retablo mide 2.75 x 2.33 m.
(Catál. núms. 9 a 17). En la segunda sala del Museo.
Contiene las siguientes pinturas:
a) tabla superior de la parte izquierda, con el martirio de San
Lorenzo en el ecúleo; b) tabla inferior, con la escena de la curación
de un ciego por el santo; c) tabla superior de la parte derecha, con
el martirio de las parrillas; en el friso del portal que cierra la escena,
hay inscripción con la firma; d) tabla inferior, con el martirio de los
azotes; e - f ) tablillas laterales del tabernáculo, con las figuras de San
Pablo y San Pedro.
Bibliografia:
JAIME
(Tarragona 1930) 4.

N.°

37.

TABLILLA

BOFAÜULL,

SUELTA,

"Tarragona

CON

LA

pintoresca

ESCENA

DE

ij

LA

monumental",

núm. 1

CIRCUNCISIÓN.

Pintura a! óleo sobre tabla. Obra firmada del pintor Cristóbal
Ortoneda, 1610, sobre la tarima del altar: Xpoforus O faciebat.
1610.
Adquirida por el Museo a un chamarilero de Tarragona, alrededor
del año 1925. En el depósito del Museo.
Mide 0.62 x 0.43 (Catál. núm. 2.964) (Lámina X X ) .
Bibliografía:

J.

SERBA Y VILARÓ,

Notas

de Archivo...
PEDRO

(1950)

BATLLE

142, lám.

HUGUET,

IV.

PBRO.

