Guía de Tarragona y su provincia

75148

GUÍA ARTÍSTICA
Y

MONUMENTAL
DE

TARRAGONA

Y

SU

P^OVlflCIA

POR

Düljá DEL fïî^O
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS, INDIVIDUO POE OPOSICIÓN
DEL CUEHPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS,
JEFE DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE TARRAGONA

,

POR VÍA DE PRÓIiOGO

J

^ $jíjú

A

Guia que nos proponemos ofrecer á los artistas
y viajeros que visiten á Tarragona, no es propiamente
ii|3I.0) ni tiene pretensiones de ser completa é intaun

chable. Siendo, como á nuestro parecer es, la primera Guía
artística y monumental que de Tarragona se publica, ha de
adolecer de innumerables defectos, por que esta clase de publicaciones, por ser muy sintéticas, son bastante difíciles, y
en el deseo de sintetizar se dejan de consignar á veces datos
y noticias interesantes, ó bien se emiten opiniones que resultan aventuradas ó con poco fundamento; y en uno y otro caso
pueden, al hacerse una segunda edición, subsanarse las deficiencias y rectificarse los errores. Nuestra Guia es un ensayo
y no pretende inutilizar, ni mucho menos, cualquiera otra
obra de carácter artístico ó histórico que se haya publicado
sobre Tarragona; antes bien, se funda é inspira en todas ellas,
y sin copiar á ninguna las ha tenido en cuenta todas, por ser
■sus legítimas fuentes.
Quien quisiere conocer con mayor extensión la historia de
Tarragona puede apelar á las muchas obras que referentes á
esta ciudad se han publicado. Y como esta Guia ha de serlo
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para todos, indicaremos también aquí cuáles son los libros
que tratan de su historia y de sus antigüedades.
Aparte de la España Sagrada del P. Florez, y del Viaje
literario d las Iglesias de España del P. Villanueva, cuyos
tomos XXIV y XIX y XX respectivamente se refieren á la
historia tarraconense, se han de citar como obras especiales
y por orden cronológico: la de Misser Luis Pons de Icart,
titulada Grandezas de Tarragona, publicada en 1572, y de la
que se ha hecho después una reproducción exacta en Lérida
en 1883, obra que ha servido de fuente á todos los autores
que han escrito sobre la historia de Tarragona, por el sinnúmero de noticias de todo género que la ilustran.
Debe citarse después la de los señores D. Juan Francisco
Albiñana y D. Andrés de Bofarull, titulada Tarragona monumental, publicada en 1849 y de la que no vió la luz más que
ti primer tomo. Lo más interesante de esta obra es la parte
epigráfica, que ocupa desde la pág. 215 hasta la 336 y ha
conservado una noticia muy completa de todas las inscripciones que se conocían en la'época de su aparición.
D. Buenaventura Hernández Sanahuja publicó en 1867,
en unión de D. José M." Torres, un Indicador arqueológico
de Tarragona, del que hablaremos después. En 1873 D. José
M:.-° Recasens publicó una Guia para el interior de la Catedral de Tarragona. Viene á continuación la Historia de
Tarragona antigua que el Sr. Hernández Sanahuja dejó
escrita y que en 1892 dió á luz, con algunas adiciones, el
cronista de la provincia D. Emilio Morera Llauradó.
PJ1 mismo Sr. Morera publicó en 1894 su Tarragona antigua y moderna, y después en 1897 su Tarragona cristiana,
de la que van publicados dos tomos.
En 1894 publicó D. Angel del Arco y Molinero el Catálogo
del Museo arqueológico de Tarragona, valiéndose de las clasificaciones y apuntes de D. Buenaventura Hernández, ampliándolos y continuándolos desde 1878 hasta su publicación.
Ultimamente, en 1905, D. Emilio Morera ha publicado una
Memoria descriptiva de la Catedral de Tarragona.
Además de las obras citadas pueden ser útiles, por tratar
de Tarragona y sus monumentos con más ó menos extensión,
un Album de antigüedades de Tarragona, que editó en 1884
la Sociedad Arqueológica Tarraconense; el tomo II de Cata-
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luna de la obra España, sus monumentos y artes, su naturaleza é historia, escrito por D. Pablo Piferrer y D. Francisco
Pí y Margall y publicado en 1884; el Album pintoresch-monumental de Catalunya publicado en distintos años por la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, de Barcelona,
y varios Almanaques- Guias que han aparecido en Tarragona.
En las obras mencionadas puede verse todo cuanto se ha
escrito sobre la historia y las antigüedades de esta capital;
pero las únicas que deben citarse como precedentes de esta
Guia son el Indicador arqueológico, de los Sres. Hernández
y Torres, y Tarragona antigua y moderna, del Sr. Morera;
por que el Almanaque-Guia que publicó el Sr. Collazo en
188™, editado por D. Adolfo Alegret y de cuya sección arqueológica se encargó el catedrático 4). Luis Parral, así como
otros Almanaques que después aparecieron, fueron más bien
indicadores para el viajero y el hombre de negocios, y no
verdaderas Guias artísticas de Tarragona, puesto que se dió
escasísimo, espacio á la descripción de monumentos (unas
cuantas páginas) rellenándose el resto con la guia civil, militar, eclesiástica, etc.. y con centenares de noticias y datos
económicos.
El Indicador arqueológico de D. Buenaventura Hernández
y D. José M.a Torres, llenó un vacío en la época de su publicación, y debe calificarse de obra meritísima,: por que facilitó
el conocimiento y estudio de las antigüedades de Tarragona
en una fecha en que la arqueología española. y principalmente
la tarraconense, estaban en pañales, comti vulgarmente se
dice. El Indicador arqueológico logró su fin, pero le pasó su
época. Vinieron nuevos descubrimientos y nuevos esludios de
la arqueología tarraconense, y pasaron á la categoría de
fábulas muchas opiniones del Indicador. El propio Sr. Hernández, que vivió 25 años después de publicar aquel libro, no
creyó conveniente espurgarlo, ni reimprimirlo. Hoy no quedan
ejemplares de aquella obra, digna de aplauso por ser el primer intento de Guia monumental de Tarragona.
Después de la obra del Sr. Hernández no se ha publicado'
ninguna Gula de carácter artístico y general hasta que don
Emilio Morera dió á la imprenta su Tarragona antigua y
moderna, en 1894.
Esta obra es completísima; pero resulta sobrado erudita y

demasiado extensa. No llega á ser una Historia de Tarragona, y se pasa de los moldes de una Guia. Lo abarca todo,
como expresa su titulo; lo antiguo y lo moderno; desde el
muro primitivo hasta los edificios de reciente construcción.
Para el que quiera conocer la Tarragona monumental de todos
los tiempos es un libro excelente.
La verdadera Guia artística de Tarragona se ha de concretar á describir, sin alardes de erudición, los monumentos
artísticos que la embellecen; debe ser como un cicerone locuaz
y comunicativo que á grandes rasgos lo explique todo en
forma amena y agradable, sin fatigar al visitante con digresiones inútiles. Tal ha sido el propósito del autor de esta
Guía: proporcionar al tourista y al viajero un cicerone discreto, pero comunicativo; un guía muy servicial, pero muy
económico, que á todas partes les lleve y procure hacerles
fácil y amena su estancia en la antigua metrópoli de la España tarraconense.
Por último, la circunstancia de ser ésta la primera Guía
de Tarragona que se publica con grabados y láminas intercaladas demostrativas de los lugares y monumentos que en
el texto se describen, le imprime cierta novedad de que han
carecido hasta ahora las publicaciones análogas, lo cual,
sobre avivar el interés del visitante, pudiera inducir á éste
á conservar el libro como recuerdo de su expedición; constituyendo, en suma, un aliciente que han de acoger con agrado, en nuestro sentir, los verdaderos amantes del arte y de la
cultura nacional.

RESECA

GEOGRÁFICA

t

Descripción general de la provincia. —La provincia
de Tarragona se halla situada en el litoral del mar Mediterráneo, al N. E. de la península, y es una de las cuatro que
constituyen el antiguo Principado de Cataluña, hoy región
de este nombre. Está comprendida entre los 40° 32' 5" y los
41° 31' 42" de latitud septentrional, y entre los 3o 21' 57" y los
5o 19' 28" de longitud oriental del meridiano de Madrid.
Limita al N. con la provincia de Lérida, al E. con la de Barcelona, al S. con el Mediterráneo y al O. con las provincias
de Castellón, Teruel y Zaragoza.
Su terreno es generalmente montuoso, como el de toda la
región catalana. Entre sus muchas cordilleras, ramificaciones
-de la principal que constituye el limite de Lérida, se forman
valles y llanuras de bastante importancia, entre las cuales
citaremos como notables el extenso y hermoso campo de
Tarragona, los llanos de Falset, la feraz campiña de Tortosa
y la Conca de Barbará.
El clima que se disfruta en esta provincia es variado:
templado en el centro y todo el litoral, cálido en los valles y
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septentrional, especialmente en la cordillera que sirve de
límite al N. y demás puntos culminantes; pero en general es
sano y la atmósfera se presenta pura y despejada, siendo los
vientos que con más frecuencia combalen la provincia, los
del N. y NO. en invierno, y los del S. y SE. en verano.
Geografía física.—El sistema orográfico de esta provincia está determinado por diferentes grupos de montañas,
siendo la principal la cordillera de Prades que desciende de
los Pirineos, entrando por el N. E. procedente de Lérida,
figurando en ella los montes de San Miguel, Prenafeta, Montagut, Rojals y la Sierra del Tallat, extendiendo sus ramificaciones hasta el màr, y encerrando la Conca de Barbará. Otra
ramificación de la de Prades es la sierra de Llena, erizada de
peñascos y situada sobre los territorios de Falset. También
dependen de aquella el Puig de Gallican, Molló de la Garrancha, Puigcerver, Grao de la Taixeta, montes de la Mola,
Vandellòs, Coll de Balaguer y Escornalbou, y además otra
ramificación que constituyen las de Monsant, Figuera y Torre
del Español. Por último, independiente de la* de Prades, se
interna por el partido de Gandesa una derivación de la Ibérica,
desde el Nudo de Albarracín, y que se liga con aquella,
tomando dentro de la provincia los nombres de Arnes, Horta,
Pándalo, Sierra de Caball y de Fatarella.
El sistema hidrográfico está determinado por las aguas
de varios ríos que atraviesan la provincia, siendo el principal
el Ebro, procedente de la provincia de Zaragoza, que entra
en la de Tarragona por el término de Fayón y divide el término de Gandesa de los de Falset y Tortosa en dirección casi
S., atraviesa este partido y después de pasar por su capital,
se tuerce al E., y desemboca en el Mediterráneo formando
las dunas de los Alfaques. Son sus principales afluentes, dentro de esta provincia el Algas, que nace debajo del Mojón.* que
divide los tres reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, corriendo al N. en el límite con las provincias de Teruel y
Zaragoza; el Ciurana, que baña el territorio de la jurisdicción
de Falset; el Riusech, ó Seco, y el Canaleta que corren
por el de Gandesa, y el Caramella por el de Tortosa.
El Cenia, originario de Castellón, forma el límite entre las
dos provincias hasta su incorporación al Mediterráneo. El
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Francolí nace en el término de Vallbona, en una Sierra llamada Biem y corriendo con este nombre hacia el E., toma el
de Milans al llegar á las inmediaciones de Vimbodí; desde
aquí se dirige á la Espluga de Francolí en donde se aumenta
con las aguas de una copiosa fuente que sale de una cueva y
de aquí el nombre de Francolí, que conserva en lodo su curso;
pasa por Montblanch, en cuyo término se le junta el Anguera
y dejando su primitiva dirección E., corre de N. á S. por Vilavert, La Riba, Picamoixons, Plana, término de Alcover,
Raurell y Constantí y pasando por debajo de tres puentes,
junto á la capital, desagua en el Mediterráneo. Este río atraviesa y riega casi todo el campo de Tarragona, siendo el
principal vínculo de la fertilidad é industria de su comarca.
El río Gayá nace en la jurisdicción de Montblanch, siguiendo
de N. á S. por la misma, y los límites de Valls, Tarragona y
Vendrell, y se pierde en el Mediterráneo, no lejos de la capital. Por último, el río Foix forma el límite con la provincia de
Barcelona.
La parte de costa de esta provincia tiene 87 millas de longitud, comprendidas entre las desembocaduras de los ríos
Cenia y Foix, que forman sus límites. Los cabos y puntas
más notables son: el Gros, de Salou y de Tortosa, y las del
Fango y de la Baña. Sus puertos más importantes, el de los
Alfaques, de mucha capacidad y el más abrigado de la provincia, las golas N. y S. que forma la isla de Buda en la desembocadura del Ebro, entrando y saliendo por ellas las embarcaciones que por dicho río suben hasta Tortosa; el puerto del
Fangal, de poca seguridad; el golfo de San Jorge, bastante
desabrigado; el de Salou, resguardado de los vientos del E., y
el artificial de Tarragona construido con solidez y elegancia
y capaz para toda clase de embarcaciones.
Respecte á Geología, el suelo es primitivo en algunos
montes; secundario en otros, y de aluvión en la mayor parte
de los valles, cañadas y llanuras. La calidad de las . tierras
varía en casi todas las poblaciones y aún en el término de
cada una de ellas; en el Priorato abunda el terreno pizarroso
y el de granito, llamado de saldó por los del país, cuya piedra,
así como la de pizarra, humedecida por las aguas del río, se
endurece de tal modo que no hay mármol que la iguale; en
los valles y cañadas del mismo Priorato se encuentra también

— 12 —
el terreno compuesto, de una parte de arcilla y dos de arena;
en los llanos de Falset y campo de Tarragona la arena siticea
y en algunos pueblos la arcilla; predominando ésta, mezclada
con arena, en otros puntos de la montaña de Prades; y el
calizo, con mezcla de arcilla, en los montes de la Mola,
Montsant, Colldejou y Vandellòs.
Geografía política.-La provincia de Tarragona es de
3.a clase en el orden civil, y de 2." en el militar y marítimo.
Se halla regida por un Gobernador civil, á cuyas órdenes están
todas las dependencias pertinentes al cargo que desempeña,
como así mismo el cuerpo de Orden público. Elige esta provincia 3 senadores y 8 diputados á Cortes., y la Diputación
provincial está compuesta de 20 diputados, eligiéndose de su
mismo seno la comisión permanente, que á su vez preside el
vicepresidente de la Corporación.
En el ramo de Guerra constituye un Gobierno Militar de
Provincia, cuyas oficinas radican en la capital, dependiente
de la Capitanía General de Cataluña. Guarnecen esta provincia los regimientos de Infantería de Luchana y Almansa distribuidos entre la capital y la ciudad de Tortosa, y el regimiento de Cazadores de Teluán que reside en Reus, con destacamento en Valls. Cuenta con dos Comandancias, una del
Cuerpo de Carabineros y otra de la Guardia Civil, correspondiente al décimo séptimo Tercio, radicando en la capital las
oficinas regionales de ambos institutos. En la misma localidad
residen las de la Zona de reclutamiento y reserva núm. 32
que esta provincia constituye.
En el ramo de Marina es provincia marítima de 2.a clase,
dividida en cinco distritos, que son, San Cárlos de la Rápita,
Tortosa, Cambrils, Tarragona y Vendrell. Tiene Capitanía de
Puerto ó Comandancia de Marina, dependiente del Departamento de Cartagena y cuenta para el servicio marítimo con
4 faros: en la isla de Buda, en el cabo de Salou, en la punta
de la Baña y en la Rápita, y tres luces de puerto, una en cada
uno de los de Tarragona, Salou y Fangal.
En el orden eclesiástico, es cabeza del Arzobispado de su
nombre, al que corresponden las diócesis sufragáneas de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel, Vich y Solsona.
Hay, por lo tanto, en la provincia dos Sedes, la Arzobispal
■de la capital y la sufragánea de Tortosa; en cada una de ellas
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hay una magnífica Catedral, haciéndose la descripción de
ambas en esta Guia. La diócesis de Tarragona comprende
seis Arciprestazgos, con un total de 167 parroquias, á saber:
18 de Término, 60 de Ascenso, 60 de Entrada, 5 Rurales de
1.a clase, 7 de segunda y 17 Ayudas de parroquia. Todas ellas
pertenecen á esta provincia, menos las del Arciprestazgo de
San Martín de Maldá, que pertenece entero á la de Lérida;
los otros cinco Arciprestazgos son los de la capital, Falset,
Montblanch, Reus y Valls.
La diócesis de Tortosa divídese en 12 Arciprestazgos, con
157 parroquias; siendo aquellos los siguientes: Tortosa, Albocacer, Calaceite, Castellón, Gandesa, Lucena, Masroig, Morella, Nules, San Mateo, Villarreal y Vinaroz.— Esta diócesis
comprende, además de su territorio en la provincia que describimos, parte de la de Castellón, cuatro pueblos de la de
Teruel y uno de la de Lérida.
Además de las parroquias, existen en ambas diócesis multitud de iglesias, capillas, ermitas y santuarios, bajo diferentes
advocaciones, que se hallan abiertas al servicio del culto; y
buen número de institutos y congregaciones religiosas de
ambos sexos.
En el orden judicial, tiene Audiencia de lo criminal, que
radica en Tarragona, dependiente de la Audiencia territorial
de Barcelona; estando para la mejor administración de justicia, subdividida en los Juzgados de 1 .a Instancia de Falset,
Gandesa, Montblanch, Reus, Tarragona, Tortosa, Valls y
Vendrell.
En el orden económico cuenta con una Delegación de
Hacienda en la capital, y Aduanas marítimas en la capital, y
San Cárlos de la Rápita, Salou, Torredembarra, Tortosa y
Vendrell.
En el ramo de instrucción pública corresponde al distrito
universitario de Barcelona. Tiene dos Institutos, uno General
y técnico en la capital y otro local en Reus, donde se cursan
además del Bachillerato los estudios del Magisterio; dos Seminarios, en Tarragona y Tortosa; 448 escuelas de 1.a enseñanza de ambos sexos, y gran número de Colegios particulares, Academias, bibliotecas y otros centros de enseñanza bajo
la tutela del Estado ó de la provincia.
Para el servicio de Correos hay en la provincia 9 estafetas
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y 43 carterías dependientes de la Administración principal
establecida en la capital; recibiéndose y expidiéndose la correspondencia por las diversas Ambulancias que circulan por
las vías férreas, por conducción y por medio de peatones.
Así mismo radica en la capital el centro telegráfico del Estado; existiendo una sección de este ramo, de 2 a clase, á
cargo de un Director de igual categoría, del que dependen las
demás estaciones telegráficas existentes en la provincia.
Cuenta además con excelente servicio de redes telegráficas y
telefónicas, tanto para el servicio interior de las poblaciones,
como para las comunicaciones interpeninsulares.
En el ramo de Beneficencia se halla bien atendida la provincia de Tarragona, pues existen Casas de Expósitos, de
Misericordia, de Beneficencia, Hospital militar, Hospitales
civiles, Manicomio provincial, Dirección de Sanidad de Puertos y Lazaretos, Junta provincial de Beneficencia, y otros
Asilos é instituciones benéficas.
Respecto á Obras públicas existe un buen servicio en la
provincia, tanto en la parte que corre á cargq del Estado,
como en la que depende de la Diputación y Municipios.
Cruzan la provincia carreteras bien cuidadas y caminos de
todas clases, así como vías férreas trazadas y en proyecto.
Hay buenas obras de ingeniería, de minería, hidráulicas, canalizaciones, urbanización, arbolado, luz eléctrica en la mayoría de las poblaciones, etc., etc.
Los medios de comunicación son muchos y variados. Dejando
á un lado la parte marítima que cuenta con diferentes servicios de buques, nos limitaremos á indicar las vías de ferrocarriles y principales carreteras que en todas direcciones atraviesan la provincia. Las primeras son: las de Tarragona á
Barcelona, por Villanueva y por Villafranca; la de Tarragona
á Lérida, por Reus; la de Tarragona á Valencia, por Tortosa;
la de Picamoixons al empalme de San Vicente, por Valls; y
la de Madrid á Barcelona, llamada de los Directos, por Reus
y San Vicente. Las principales carreteras son las siguientes:
la de Alcolea del Pinar á Tarragona, por Molina, Gandesa,
Falset y Reus; la de Castellón á Tarragona, por Vinaroz y
Tortosa, de la cual parle otra á Mora la Nueva; la de Lérida
á Tarragona, por Montblanch y Valls; la de Tarragona á
Barcelona por Vendrell y Villafranca, y otras muchas de 3."

^

— 15 —
clase, así como gran número de caminos vecinales; contando
la mayor parte de ellas con servicios de carruajes, así diarios
como alternos.
Geografía comercial y estadística. —La provincia de
Tarragona disfruta de una temperatura muy variada, lo que
hace el terreno apropósito para todas las producciones.
Su agricultura se encuentra en buen estado, cultivándose
las tierras con gran esmero. Se cosechan cereales, maiz, legumbres, hortalizas, muchas frutas, almendras, algarrobas,
aceite, cáñamo, lino, seda y otros productos, constituyendo su
principal riqueza agrícola el vino y el aguardiente, especialmente el del Priorato, y las avellanas, que por su superioridad
se llevan la preferencia en los mercados de Europa.
En la montaña se crían excelentes pinos y árboles de
construcción, combustibles, buenos pastos y ganado de todas
clases, siendo renombrado el lanar del campo de Tarragona;
abundando también la caza menor, la mayor y la pesca en el
Ebro y la costa.
Como minerales, existen canteras de piedra de construcción, yeso, cal, jaspes esquisitos, arcillas y minas de
plomo, cobre, hierro, galena argentífera, manganeso, lignito,
azogue, cristal de roca, .sal gema, cobalto, carbón de piedra,
ó imán. Sus aguas minerales y termales más importantes son
las ferruginosas de la Espluga de Francolí y las salinas de
Tortosa.
La industria principal consiste en la fabricación de aguardientes, existiendo también bastantes establecimientos de
hilados y tejidos de algodón, de cáñamo y de lana, talleres de
tonelería, tenerías, fábricas de jabón, molinos harineros y de
aceite, fábricas de papel, de ladrillos, de loza, de carburo de
calcio, de curtidos, de almidón, de chocolates, etc., etc. Su
comercio de exportación consiste en vinos, aguardientes, licores, avellanas, frutas y otras sobrantes de sus productos
agrícolas, unidos á una pequeña parte de los de sus industrias.
El comercio de importación consiste, principalmente, en
trigos, maderas, azufre, carbón, petróleo, pesca salada, etc.
Esta provincia celebra ferias y mercados muy importantes,
siendo notables los de la capital, Reus, Valls, Vendrell, Falset, Amposta, Prades, etc.; constituyendo el principal tráfico
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los ganados de todas clases, volatería, granos, frutas y los
productos de sus industrias.
El territorio de la provincia de Tarragona abraza una
extensión de 152 kilómetros de largo, de NE. á SO.; 61 k. de
ancho, y tiene 6.349 k. cuadrados de superficie. Su población
absoluta, según el Censo de 1900, es de 337.964 habitantes,
siendo la relativa de 52'07 por k. c.
Se halla dividida en 8 partidos judiciales y 185 Ayuntamientos, componiendo un total de 263 poblaciones, entre ciudades, villas, lugares y aldeas; no comprendiéndose en este
número los edificios y viviendas aisladas, que oscilan entre
15 y 20.000. Los partidos judiciales son: Falset, Gandesa,
Montblanch, Reus, Tarragona, Tortosa, Valls y Vendrell.
Las poblaciones más importantes son las siguientes, por
el orden de su número de habitantes: Reus (26.681), ciudad
con mucha industria sedera y lanera y buenos comercios;
Tortosa (24.452), á la orilla del Ebro; Tarragona (23.423), la
capital, de la que tratamos á continuación; Valls (12.625), con
mucha industria; Ulldecona (6.593), dedicada en grande escala
á la cría del gusano de seda; Montblanch (5.243), población
industriosa; Vendrell (4.782). con mucho tráfico, y Alcanar,
Amposta, Mora de Ebro, Perelló, Roquetas y Tivisa, todas
con más de 4.000 habitantes.
Descripción de la Capital.—La ciudad de Tarragona
es cabeza de la provincia y del partido judicial de su nombre,
y centro y residencia de todas las autoridades, corporaciones,
oficinas y dependencias del Estado y de la provincia. Se halla
edificada cerca de las márgenes del Francolí y junto á la costa
del Mediterráneo, en una colina compuesta en su mayor parte
de piedra berroqueña y variados jaspes, cuya elevación sobre
el nivel del mar es de más de 100 metros, á contar del punto
más elevado de la ciudad, con exclusión del campanario de la
Catedral, que se eleva á cerca de 150. Su situación geográfica
está comprendida entre los 41° T 10" de latitud N., y los 4o
56' 15" de longitud E. del meridiano de Madrid, distando de
esta capital 495 kilómetros, 275 de Valencia, 254 de Zaragoza,
103 de Lérida y 99 de Barcelona.
El aspecto y posición de Tarragona son sumamente agradables, por el magnífico panorama que ofrecen sus amenos, fértiles y bien cultivados alrededores. Contemplados éstos desde
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la elevada torre de la Catedral ó desde el observatorio del
Seminario, es en extremo pintoresca la vista que disfruta el
expectador, por la gran extensión de terreno que se domina;
siendo digno de admirarse, el hermoso campo de Tarragona,
las afueras de la ciudad, sembradas de villas y fincas de recreo
y la sábana azul del Mediterráneo, en una longitud de muchas
millas. Contemplada la ciudad desde el llano, no es menos
sorprendente el efecto que produce; principalmente si se
la mira desde los altozanos de Constantí, desde el cabo de
Salou, ó desde la punta del muelle, siendo esta última la vista
que ofrecemos en lámina aparte.
El clima de Tarragona es templado; cálido en algunos
meses del verano, aunque siempre corren brisas, y suave y
benigno aún en el rigor del invierno. Los vientos suelen
abundar en algunas épocas del año, siendo los más constantes
los del SO. en el estío, y los del NO. en invierno. La atmósfera se presenta siempre despejada; pu-es las lluvias no son
comunes ni los temporales se prolongad más de tres días; se
desconocen las nieblas y se disfruta, èft suma, de una salubridad envidiable.
V;
Geografía política.—La ciudad de Tarragona en el orden
civil es capital de la provincia,;y cabeza del partido judicial
y Ayuntamiento de su nombre, como ya se ha dicho; siendo, por
el número y categoría de las autoridades y corporaciones que
en ella residen, la segunda capital de Cataluña. Las armas de
la ciudad son: escudo esmaltado en plata, y en su campo cuatro líneas onduladas que representan las olas del mar á cuya
orilla está situada; remata el escudo una corona, de cuyo centro sale una palma, timbre que ostenta por privilegio de Felipe IV, concedido en 1645.
Es residencia del Gobernador civil y dependencias anejas
al cargo que éste desempeña, hallándose situadas sus oficinas
en la calle de San Francisco, en el edificio que antiguamente
ocupó la orden religiosa de este nombre.
Es distrito electoral de su nombre para las elecciones de
diputados provinciales, y cabeza de circunscripción para las
de diputados á Cortes.
En el ramo de Guerra, tiene un Gobierno militar, dependiente de la Capitanía general de Cataluña, situado en la
Rambla de San Cárlos. En él reside un General de División
2
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que es el Gobernador militar de la provincia, con mando también en la brigada de Lérida; existiendo además un General
de brigada, y la guarnición y oficinas de los distintos institutos del ejército necesarios á una población de su importancia
y categoría. La guarnición de Tarragona la constituyen: el
Regimiento infantería do Luchana núm. 28, que ocupa el
llamado Cuartel del Carro, en'la parte más alta de la ciudad,
la mitad de cuya fuerza se halla de destacamento en Tortosa,
y el Regimiento infantería de Almansa núm. 18, que reside
en el Cuartel de San Agustín, junto á la iglesia de este nombre, sita en la Rambla de San Carlos. Cuenta además con
fuerzas de la Guardia civil, cuya Casa-cuartel se halla situada
al extremo de la calle del Gasómetro, Comandancia de Carabineros, Zona de reclutamiento y reserva núm. 32, Comandancia de Ingenieros, Comisaría de Guerra de 1.a clase ó
Cuerpo de Administración militar, Cuerpo de Sanidad del
Ejército, Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba y otras oficinas militares.
En el orden marítimo corresponde al Departamento de
Cartagena, y tiene una Comandancia de Marina de 2.a clase,
ó Capitanía del Puerto situada junto al desembarcadero principal, donde se hallan establecidas las oficinas á este ramo
pertenecientes. Para la seguridad y buen servicio del puerto
hay tres luces: una en la punta del muelle principal, que es
roja, de un alcance de 10 millas y á una altura de 17 metros
sobre el nivel del mar. Esta luz ó faro se halla situada á los
41° 6'de latitud N., y los 7o 27'de longitud oriental del meridiano de San Fernando, debiendo dejarse por estribor al
tomar el fondeadero. Otra de las luces se halla en el extremo
del dique transversal, á 0 metros sobre el nivel del puerto,
siendo también fija y de reflejo verde, con un alcance de 3 millas, lo mismo que la tercera luz, que se halla emplazada en el
extremo del muelle paralelo á la costa.
El puerto de Tarragona es uno de los más importantes y
de mejor situación con que cuenta la, península en el litoral
del Mediterráneo. Es una obra que enaltece á la ciudad que
la ha construido, por sus condiciones de extensión, solidez y
elegancia. Las gestiones para su trazado y construcción
arrancaron desde muy antiguo, habiendo atravesado durante
el decurso de los tiempos por circunstancias y situaciones la
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mayor parte adversas para la obra; pero la laboriosidad y
perseverancia de los habitantes y entidades de Tarragona,
que nunca desmayaron en su propósilo, acabaron por dar cima
á la laudable empresa, siendo la construcción del muelle
paralelo al de costa el último trabajo que se ha verificado.
En esta obra colosal, que ha sido durante muchos años la
vida y el emporio del comercio de la ciudad y su campo, se
han empleado muchas energías, mucho tiempo, mucho dinero
de diversas procedencias y una cantidad enorme de piedra,
procedente en su mayor parte de las canteras abiertas para el
ensanche de la ciudad; siendo, principalmente, debida la construcción á los reclusos del penal. En el día, aunque no está
terminado totalmente, pues existen prolongaciones y algún
dique en proyecto, el puerto de Tarragona es una obra completa y de hermosa perspectiva, capaz para toda clase de
buques, aún los de mayor calado. Su mejor obra es el muelle
ó dique de Levante (1), de más de un kilómetro de longitud,
cuyo andén alto sirve de hermoso paseo á los tarraconenses;
siendo también dignos de mención el dique transversal que
defiende al puerto del oleaje del SO., y los muelles de costa y
paralelo, muy útiles al comercio por la forma en que pueden
atracar los buques, el primero de los cuales cuenta con anchos
andenes y espaciosos tinglados, propios de una gran ciudad.
En el orden eclesiástico, tiene Tarragona una Sede arzobispal que es cabeza de la diócesis de su nombre, una de las
más antiguas de España, á la cual corresponden las sufragáneas que en otro lugar quedan indicadas; residiendo por dicho
concepto en la localidad el Prelado, oficinas y tribunal eclesiástico correspondientes. Tiene una magnifica iglesia Catedral, de la que haremos especial descripción, y cuatro parroquias que son: Santa María ó del Sacramento (Catedral), la
Trinidad, San Francisco y San Juan, siendo de término la
categoría de los cuatro curatos. Además existen, abiertos al
culto, varios templos bajo distintas advocaciones, y 19 institutos religiosos ó congregaciones de ambos sexos. Las congregaciones de varones son las cinco siguientes: PP. de la
Compañía de Jesús, Misioneros del Inmaculado Corazón de
(1) Actualmente se está procediendo á la operación de relleno para la
prolongación de este dique, que, una vez terminado, alcanzará una longitud de
cerca de dos kilómetros, quedando por lo tanto el puerto resguardado completamente de los embates del Mediterráneo.
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estilo moderno se eleva en la calle del Asalto, Hermanos Carmelitas de la Enseñanza, y PP. Cartujos, también con un
expléndido edificio, donde se fabrica el exquisito licor ChartrPAix, de fama universal. Las congregaciones ó comunidades
de mujeres son: la de Santa Clara ó Clarisas (1), Beatas de
Santo Domingo, Nuestra Señora y Enseñanza, con buen edificio junto al Seminario, Carmelitas Descalzas, Jesús-María,
San Vicente de Paúl, HH. Carmelitas de la Caridad, Hermanas Terciarias, Descalzas del Carmen, otra congregación de
igual nombre, Compañía de Santa Teresa de Jesús, Hermanitas de los Pobres, cuyo espacioso convento se halla establecido en las afueras de la capital, albergando más de 100 ancianos de ambos sexos; Dominicas de la Presentación, Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación y Oblatas del
Santísimo Redentor.
En el orden judicial, cuenta Tarragona con una Audiencia
de lo Criminal, dependiente de. la Territorial de Barcelona, y
Juzgado de 1.a Instancia de su nombre. Tiene uno de los establecimientos penitenciarios del reino, que es importante, conteniendo, según el Censo de 1900, 363 penados. Se halla dividido en dos partes, una destinada á la reclusión de la mayoría
de los presidiarios, emplazada sobre las ruinas del Anfiteatro
romano, como en su lugar se dirá; y la otra, destinada á
talleres, enfermería, cocinas y demás dependencias, situada
junto á la estación del ferrocarril, sobre la escarpada costa del
Mediterráneo.
En el orden económico, es residencia de las oficinas correspondientes á la Delegación de Hacienda de su nombre.
Tiene Aduana marítima de 1.a clase, Oficinas de la Sucursal
del Banco de España, situadas en un buen edificio de la calle
de Apodaca, Delegación del Banco de Valls, en la misma vía,
y varios establecimientos de crédito y entidades bancarias.
En el ramo de Instrucción pública, tiene Tarragona un
Instituto general y técnico, que ocupa los claustros y dependencias del local que antiguamente sirvió de convento á la
(1) El convento que ocupan estas religiosas, sito en el ángulo del paseo de
su nombre con la Rambla de San Carlos, es uno de los más antiguos, no solo de
la_ provincia sino de todo el principado de Cataluña, pues su fundación data del
ano 1251. La parte antigua se conserva solo en el interior del edificio, pues la fachada y la iglesia son de construcción moderna.
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Orden de S. Francisco; en él se cursan además de los estudios
del Bachillerato, los del Magisterio elemental. Hay también
un grandioso Seminario, elevado en 1897 á la categoría de
Pontificio, estableciéndose las tres Facultades de Sagrada
Teología, Derecho canónico y Filosofía escolástica, con poder
de conferir todos los grados académicos; 10 escuelas del."
enseñanza para ambos sexos: dos de párvulos, seis elementales y dos superiores; contando además con muchos colegios
particulares, Escuela de Comercio, Academias y Ateneos dedicados á la enseñanza de ambos sexos, y de preparación para
diferentes carreras; un Museo arqueológico de primer orden,
que es objeto de particular reseña en esta Guía y varias
Bibliotecas, entre ellas la Provincial, de la que se hablará
también con más extensión, la del Seminario, con unos 9.000
volúmenes, la del Ateneo Tarraconense, la del Instituto y
algunas otras.
Para el servicio de la correspondencia, existe una Administración principal de Correos, situada en la calle de San
Agustín, con el personal necesario para el mejor servicio
público, estando esta oficina autorizada para el cambio de
cartas con valores declarados y objetos asegurados del servicio interior y para expedir valores al extranjero, recibiendo y
expidiendo la correspondencia por las ambulancias de las
diferentes líneas férreas, por conducción y peatones. Cuenta
con varias líneas telegráficas y telefónicas, para la expedición y recepción de despachos, todas de servicio limitado, entre
ellas la telegráfica del Estado, sita en el mismo edificio de
Correos, las líneas de las estaciones de ferrocarril, la red telefónica interurbana del NO. de España, situada en la calle de
la Unión, y el teléfono interior de la población, con ramal á
Reus, cuyas oficinas están instaladas en la calle de Martí
Ardeña.
Parlen de Tarragona tres líneas férreas: una á Barcelona
por San Vicente, donde se bifurca; otra á Lérida por Reus,
donde hay trasbordo para la de los Directos, y otra á Valencia
por Tortosa y Castellón. Las carreteras que parten de Tarragona, quedaron expresadas en la descripción general, bastando indicar aquí que existe en la localidad servicio de carruajes por las que llevan á Valls, Constantí, y algún otro punto.
Geografía comercial y estadística.—El suelo del tér-

mino de Tarragona es sumamente i'eraz y de buena calidad,
siendo sus principales producciones: trigo, maiz, aceite, vino,
algarrobas, almendras, avellanas, cáñamo, hortalizas, legumbres, mucha fruta y buenos pastos. Hay cría de ganado lanar,
vacuno y cabrío; caza de perdices, conejos, liebres, codornices
y demás av*es de paso, y en la costa pesca abundante y exquisita, sobre todo en el invierno.
La industria no cuenta en esta ciudad los grandes establecimientos que su inmediata la de Reus; "pero sostiene buen
número de fábricas, entre ellas de curtidos, de chocolates,
aguardientes, jabón, ladrillos, mosaicos, de aserrar madera,
de hielo, de harinas, que son uno de los principales factores
del comercio actual de la población, así como en otra época
lo fué el vino, por el gran número de obreros que se hallan
empleados en esta industria y en su comercio de importación
y exportación; de licores, entre ellos el célebre Chartreux que
verifica un gran comercio de exportación, principalmente por
mar; habiendo también fundiciones de hierro, molinos de aceite, y demás artes y oficios necesarios á la vida de la población.
La laboriosidad de los habitantes de Tarragona, que es
común á todos los catalanes, sostiene un comercio muy activo,
tanto por las vías terrestres como por la marítima, habiendo
épocas en que ocupan su puerto gran número de buques mercantes. Los Comerciantes tienen grandes almacenes de aceite,
vinos, aguardientes, harinas, granos, frutos coloniales, pesca
salada, maderas de construcción y otros muchos artículos.
La ciudad de Tarragona tiene según el Censo de 1900,
23.423 habitantes, y en ella residen 360 extranjeros. Sus edificios participan del carácter antiguo y del moderno,.pues en
la actualidad ofrece la población, como la mayoría de las de
España, las dos partes que determinan el cambio en ellas
verificado. La parte alta es la antigua; en ella se conservan
todos los restos de las edificaciones romanas, y sus calles son
estrechas y bastante irregulares; no así la parte baja, ó del
puerto, que es la moderna; en ésta las vías y plazas son espaciosas, y en ellas se halla establecido la mayor parte del comercio; pero aún es más bello el aspecto del centro déla
ciudad, cuyas modernas construcciones obedecen á un plan
uniforme, siendo esta parte de Tarragona el punto más ameno
y concurrido. Tiene buenos paseos, como el de San 'Antonio,
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el de Sta. Clara ó de Pí y Margall, cuyo hermoso pretil es
llamado balcón del Mediterráneo, y la anchurosa Rambla de
San Juan, limitada en su extremo E. por un elegante monumento dedicado á Roger de Lauria.
Hay calles tan vistosas y despejadas como las de Apodaca,
Real, Gasómetro y Rambla de San Carlos, y plazas importantes como las del .Rey, Vilamitjana, de la Constitución ó de
la Fuente, Olózaga é Infantes. Entre los edificios que embellecen la ciudad son dignos dé mención: el Seminario Pontificio,
que es tenido por el primero que se estableció en España después del decreto del Concilio tridentino. Su fundación data
del año 1572, pero el grandioso local que actualmente ocupa
fué construido de 1883 á 1888; es una obra monumental que
por su aspecto y condiciones admira á cuantos visitan esta
ciudad; guardando en su interior una vetusta capilla de la que
nos ocupamos en otro lugar de esta Guía. Al lado de este edificio y en comunicación con él, se halla el Palacio arzobispal,
levantado sobre las ruinas del antiguo Arce romano, ó Capitolio, en 1815 á 1819; es una severa edificación, cuya fachada,
de más de 50 metros, está compuesta de dos elegantes cuerpos
de arquitectura que imitan el estilo greco-romano, siendo de
admirar las dos columnas jónicas, con sus bases y capiteles de
jaspe, que adornan la puerta centra-l. De los demás edificios
sobresalen las Casas Consistoriales, que con las oficinas de la
Diputación provincial forman un solo y magnífico palacio de
moderna construcción, siendo notable su fachada, decorada
con estátuas, bustos y bajos relieves, el ámplio vestíbulo, y la
magnífica escalera principal.
Tarragona cuenta con establecimientos comerciales de
todas clases, buenos catés, fondas, círculos y sociedades de
instrucción y de recreo, balnearios, teatros y una Plaza de
Toros de las mejores de España, construida en 1883, con cabida para unos 18.000 espectadores.—Finalmente, para la
defensa de los intereses de sus respectivos sübditos, tienen
establecidos sus consulados en esta ciudad las naciones
siguientes: Alemania, República Argentina, Austria, Bélgica,
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, México, Monaco, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia, Santo Domingo,
Suecia, Turquía y Uruguay.

OJEflDfl

HISTÓRICA

No es muy fácil empresa encerrar en unas cuantas
páginas la historia de Tarragona. Arranca ésta de una
antigüedad tan venerable, se han sucedido en el suelo
tarraconense tantas civilizaciones, subsisten tal número de
monumentos pertenecientes á sus mayores períodos de grandeza, que es sumamente difícil poner cortapisas á la imaginación y á la pluma para condensar en un limitado espacio
tantos siglos de gloria. Pero como las exigencias de una
Guia son imperiosas, como es forzoso compendiar los hechos
y las descripciones si se quiere dar al libro la brevedad necesaria, procuraremos sintetizarlo todo, desde los tiempos primitivos hasta la época contemporánea, apuntando únicamente
lo que no esté debidamente comprobado por la crítica histórica
y tratando con mayor extensión lo que no solo sea de más
importancia, sinó que aparezca comprobado por actuales
testimonios arqueológicos.
Los que deseen conocer en toda su extensión la historia de
Tarragona pueden acudir á las innumerables obras que en el
prólogo quedan indicadas y muy singularmente á la Historia
de Tarragona romana de D. Buenaventura Hernández Sana-
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huja, á la titulada Tarragona cristiana de D. Emilio Morera,
y al Catálogo del Museo Arqueológico que en 1894 publicó
D. Angel del Arco y Molinero. Con estas tres obras á la
vista puede abarcar toda la historia de Tarragona aquel que
aspire á mayores conocimientos.
Los geógrafos griegos anteriores al imperio romano ya
citan á Tarragona como población antiquísima en su tiempo.
Pero no es necesario que los geógrafos de Grecia nos garanticen aquella remota antigüedad: las murallas que circundan
á la ciudad, con su basamento formidable, están diciendo á las
claras que el origen de Tarragona debe buscarse en los primitivos habitantes de España. Estos muros, que la tradición
popular ha calificado de ciclópeos, dando á entender que
fueron obra de ciclopes, personajes fabulosos de que nos habla
la mitología, revelan que aún en su época primitiva era
Tarragona no ya un pueblo pequeño, sino un núcleo de población importantísimo, que había que defender con murallas
colosales. Es opinión general, entre los historiadores de Tarragona, que la fundación de esta ciudad fué obra de los
celtiberos y que ellos levantaron el enorme basamento mural,
que desde su origen debió hacer inespugnable á la vetusta
Cose, metrópoli tal vez de toda la Cosetania.
Esta raza celtibera batió las primeras monedas de Cose (ó
Cese), únicos testimonios que, con las murallas, existen de
aquella civilización. A esta raza siguió otra de origen helénico, que fué la que levantó, sobre el basamento celtíbero, la
serie de bloques que se presentan almohadillados y con ciertos
signos ó letras del alfabeto indígena, cuya parte de muralla
revela desde luego cierta comunidad de origen con las construcciones de Micenas. Después de estas dos civilizaciones,
dominaron en Tarragona los romanos, siendo los Scipiones
sus conquistadores y los que la restauraron por completo, levantando la mayor parte de la muralla, sobre el basamento
celtibérico y sobre los bloques almohadillados de construcción
helénica.
De la dominación romana es de la que se conservan mayores vestigios, porque Tarragona fué una de las más grandes
ciudades del imperio. El pueblo romano comenzó por levantar
en las murallas una tercera línea de bloques distintos de los
levantados por los celtiberos y los dominadores de raza helé-

nica, destinando el recinto murado para vivienda de los
patricios y dejando los suburbios para que se establecieran
los plebeyos. Dentro del recinto murado establecieron, en la
parte más alta, el Arce ó Capitolio, el Templo de Augusto, el
Pretorio, el Foro y el Circo, entre suntuosos edificios públicos,
y en la parte baja construyeron los templos de las demás
divinidades, el Teatro, las Thermas, el Gimnasio y otros establecimientos de índole análoga, y fuera de lás murallas elevaron también el Anfiteatro, el Acueducto y otros varios
templos.
La vida de Tarragona fué desde entonces semejante á la
de todas las grandes colonias del imperio: en los órdenes
civil, militar y eclesiástico tuvo su división en tribus, con los
magistrados ó tribunos de que nos hablan innumerables inscripciones; sus legiones y cohortes con sus jefes militares, y
sus templos y su culto tan fastuoso como el de Roma, con los
sacerdotes, augures y arúspices de que guardan memoria centenares de lápidas halladas en su recinto. Casi todas las divinidades del pueblo romano tuvieron templos y culto en esta
ciudad: Júpiter, Venus, Hércules, Juno, Minerva, Ceres,
Neptuno, Marte, Vulcano, Mercurio, Apolo, Baco, Pomona,
Jano, el Genio Tutelar y el mismo Augusto, elevado á la categoría de dios, recibieron culto en la ciudad imperial, teniendo
casi todos magníficos y suntuosos templos. Entre éstos, fueron
espléndidos, por los restos que se conservan, el de Júpiter
Capitolino, elevado en lo más alto de la ciudad, según costumbre romana, y sobre cuyas ruinas se levantó en la Edad media la Catedral metropolitana; el de Augusto, muy cerca del
anterior y tan suntuoso como aq.uél, según atestiguan los
vestigios que en el Museo se conservan; el de Venus, que se
levantó cerca de las Thermas y el Gimnasio, como también el
templo de Minerva; el del Genio Tutelar, situado en la calle
del Gobernador González y del que no quedan vestigios, y
otros muchos cuya enumeración sería interminable.
La epigrafía tarraconense nos ha conservado los cargos y
nombres de varios cónsules y legados augustales, presidentes,
pretores, procuradores augustales y otros magistrados que
gobernaron á Tarragona; de los centuriones, prefectos y otros
jefes de la milicia y de infinidad de flámines y fiamínicas ó
sacerdotisas, todo- lo cual revela la importancia de las magis-
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traturas en Tarragona, el rango de sus numerosos jefes de
ejército y la preponderancia que aquí tuvo la religión pagana.
En el Pretorio residía el primer magistrado de la ciudad y
desde él se dominaban á un tiempo, para su solaz y recreo, el
Foro, el Circo y el Anfiteatro. El propio Augusto, según tradición, presenció desde el Pretorio las grandes reuniones del
patriciado en el Foro, las carreras del Circo y las luchas de
hombres del Anfiteatro.
Se extendía el Foro desde el Pretorio de Augusto hasta la
actual plaza del Pallol, donde aún se conservan restos de
construcción romana y la puerta que por aquella parte le
daba acceso. El Circo avanzaba también desde el pié del
Pretorio por la Bajada de la Pescadería y plaza de la Fuente
hasta lo que hoy son Casas Consistoriales, que limitaban su
longitud; y el Anfiteatro estaba situado en lo que hoy es
Penal del Milagro. De todo ello se hará una descripción detenida en su lugar correspondiente.
Dentro del recinto murado se levantaban las más suntuosas construcciones de Tarragona desde la colina hasta el
puerto. Los grandes patricios derrocharon en aquellas edificaciones sus cuantiosas riquezas; en aquellas suntuosas moradas trabajaron los mejores artífices, venidos de la propia
Roma, y así se explica la riqueza incalculable de estátuas,
relieves, mosaicos, frisos y restos de mármol que hoy se conservan en el Museo, dando testimonio de una opulencia que
no llegó á tener en España ninguna otra colonia del imperio.
Cuando los bárbaros del norte cayendo sobre la viciosa
Roma dieron en tierra Cot) el solio de los emperadores, Tarragona sufrió como todo el imperio las consecuencias de la
invasión. En la segunda mitad del siglo III de la era cristiana,
al sufrir España la primera irrupción de los germanos, la
población extra mural de Tarragona fué arrasada completamente; pero la ciudad patricia pudo defenderse al amparo de
sus inaccesibles muros, en los que las huestes militares y los
plebeyos refugiados debieron hacer una heroica resistencia.
Perdió Tarragona desde esta época, ó sea desde el gobierno de Galieno, aquella preponderancia que la hizo admirable, pero aún se pudo conservar por espacio de dos siglos
hasta que dominada España por los visigodos llegaron estos á
Tarragona y la arrasaron hasta sus cimientos, hacia el año
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469 de la era cristiana. En las estátuas de divinidades, que
aún se conservan, vénse palpablemente las huellas de la destrucción: los templos rodaron á tierra arrasados por la piqueta
demoledora, las divinidades cayeron de sus pedestales rotas
en cien partes por el hacha, todo quedó despedazado y maltrecho ante las iras del pueblo invasor, excitadas no solo por
los ardores de la lucha, sino por el odio de raza y más aún
por el odio de religión, puesto que los visigodos eran cristianos
y enemigos irreconciliables del paganismo. La ciudad predilecta de Roma, la que fué morada y orgullo de los Césares, la
metrópoli de la España tarraconense, llegó á ser á fines del
siglo V una enorme pirámide de escombros.
Desde esta época hasta que en el siglo XII es restaurado
el territorio por las huestes de S. Olegario, hay una inmensa
laguna en la historia de Tarragona, un período de sombras
del que no ha podido salir á flote ningún hecho concreto y
terminante. Visigodos, romanos y árabes debieron convertirla
durante aquellos siglos en baluarte de sus luchas, pasando
de unos á otros según las contingencias de la guerra; pero es
de suponer que ninguno de aquellos pueblos tuvo en la derruida ciudad perdurable residencia, ya por que debió quedar
casi inhabitable, ya por que los accidentes de la lucha no
podían dar estabilidad á ninguno de las poseedores. Tal vez
en el Arce romano, en el Pretorio y en algún otro palacio
menos derruido habitaron los duques y proceres visigodos
hasta la invasión musulmana, y durante ésta, acaso residieron
también en dichos palacios los jefes mahometanos; pero lo
cierto es que no se conservan objetos visigodos ó árabes suficientes á acreditar larga permanencia de ambas razas en
Tarragona; porque lo único que nos resta de la dominación
visigoda son varias armas y un anillo de oro, que se guardan
en el Museo, y de la época árabe solo existe el Mivab empotrado en los muros del claustro de la Catedral, por que
los otros objetos árabes que en el Museo se conservan proceden en su mayoría de la provincia. Fué por consiguiente
Tarragona hasta el siglo XII una ciudadela militar y no hubo
en ella población con vida ordinaria y perdurable residencia.
Así estuvo la ciudad hasta principios del siglo XII, en que
el obispo de Barcelona S. Olegario, anunciando una verdadera
cruzada para restaurar á Tarragona del poder de los infieles,
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reunió un poderoso ejército y logró su reconquista y la de
todo su territorio, arrojando de éste hasta el último resto de!
poderío musulmán. Comienza entonces la segunda era de
grandeza para Tarragona: el santo Obispo restaurador y sus
sucesores en la mitra tarraconense, con ayuda de los soberanos de Aragón y de los magnates de Cataluña, hicieron que
la antigua Tarraco renaciese como el ave Fénix de sus propias cenizas. Aprovechando todos los restos de la antigua
grandeza, desenterrando todas las piedras y mármoles que
habían quedado sepultados por el polvo de los siglos, aprovechando los sillares, bloques de mármol, lápidas, pedestales
de estátuas y cuanto era aprovechable, erigieran la Catedral,
otros templos y numerosos edificios, dando así origen á la
Tarragona de la Edad media, que muy pronto se engrandeció
merced á los privilegios concedidos á los que vinieron á poblarla. Ensanchándose con rapidez, llegó á ser á fines del
siglo XV una ciudad populosa y en el último tercio del siglo
XVI, debido á las grandes construcciones llevadas á cabo por
el Arzobispo D. Gaspar Cervantes de Gaeta, adquirió Tarragona el máximum de su amplitud y de su moderna grandeza.
Sufrió bastante con la guerra de sucesión y más tarde con la
de la independencia, durante las cuales se construyeron la
mayor parte ele las fortificaciones ó baluartes que la rodean;
pero después del año 1811 en que los franceses entraron en la
ciudad, causando en ella grandes destrozos, la historia de
Tarragona ha sido tranquila y libre de accidentes desagradables.
Ya mediado el siglo XIX tuvo Tarragona un largo apogeo
mercantil ó industrial que hizo necesario su ensanche y la
reforma de su puerto. Para conseguir ambas cosas fué necesario desmontar parte de su colina, desde la Rambla de San
Cárlos hasta el mar, y entonces fué cuando surgió de su
suelo, como una nueva Pompeya, la antigua y opulenta Tarraco. Los siglos habían sepultado todos los vestigios romanos, y al remover la tierra para abrir los cimientos de las
modernas edificaciones, brotaron á millares las estátuas, relieves, frisos, lápidas, mosaicos, ánforas, monedas y objetos de
todos los órdenes, es decir, todo un mundo arqueológico que
empezó á ser arrojado al mar para relleno del puerto, hasta
que Tarragona se dió cuenta de que estaba arrojando al Medi-
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terráneo las ejecutorias de su nobleza. El benemérito señor
Hernández Sanahuja y otros hombres eruditos pusieron coto
á aquella avalancha de carros y vagonetas que arrojaban al
mar todo lo que salía de la tierra. Merced á ello pudo aún
reunirse el caudal arqueológico que encierra el Museo provincial y que á continuación será detallado. Pasó aquel período
de engrandecimiento y decayó nuevamente Tarragona porque perdió su riqueza vinícola con la plaga filoxérica, y esto
alejó de la población millares de familias, muchas extranjeras,
que ejercían el comercio de vinos, y otras de obreros que vivían de industrias anejas á aquel comercio. Con la pérdida de
la vid, vino la depreciación de la propiedad y el quebranto de
muchas fortunas de Tarragona, siendo hoy una población pobre, que, cual aristócrata arruinado, solo vive de los míseros
restos de su patrimonio y de las vanidades de su antigua
grandeza.

mÜSEO flSQÜEOLlÓGICO

Como la mayoría de los extranjeros y amantes de laús
bellas artes que á Tarragoua llegan, traen como principal
objeto la visita al Museo arqueológico (1), clasificado oficialmente como el segundo de España, entendemos que el primer
lugar de esta Guía debe ocuparlo la descripción de las magníficas colecciones que en él se custodian.
De este modo verán también, en esta primera visita, un
resumen general de la historia de Tarragona, puesto que
presentaremos á sus ojos los restos de todas las civilizaciones
que poblaron el territorio.
El Museo arqueológico está emplazado en los bajos de la
Casa-palacio de la Diputación provincial y del Ayuntamiento,
situada en la plaza llamada de la Fuente ó de la Constitución.
Ocupa cuatro salas, un claustro y un pequeño salón-biblioteca.
El local es insuficiente y no está en armonía ni con la riqueza
de las colecciones, ni con las condiciones de luz que estos
establecimientos necesitan. Por esta razón los objetos están
colocados sin la debida clasificación científica, sometidos
(1) El Museo de Tarragona tiene la virtud de atraer á sabios y touristas de
todas las naciones, conocedores de su fama, por hallarse citado este establecimiento en los Itinerarios y Guias de toda Europa. Anualmente, se calcula que
pasan por el Museo más de 4.000 visitantes, entre nacionales y extranjeros.
Las horas para visitarle son: de nueve á una por la mañana, y de tres á cinco
por la tarde, todos los días laborables; y los domingos y demás festividades, solo
de nueve á doce.
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forzosamente á las condiciones del local, de tal modo, que si
hubiesen de colocarse con el decoro debido se necesitarían
algunos salones más y muchos metros de estantería y vitrinas.
Pero dentro de la limitación del local, están colocados en
forma idónea para que los visitantes puedan examinar su
mérito con el necesario desahogo y detenimiento.
«El Museo arqueológico de Tarragona- dice D. Angel del
Arco en el prólogo del Catálogo general publicado en 1894 —
nació del seno de la Sociedad Económica tarraconense de
Amigos del Pais, formándose lentamente con objetos adquiridos por compra ó por donación de sus individuos, principalmente del distinguido escultor y arqueólogo D. Vicente Roig.
Establecióse por los años de 1834, junto con la Biblioteca,
producto de los libros que pudieron recogerse de los suprimimidos conventos de la provincia, en los bajos del edificio del
Pallol, ángulo occidental del palacio de Augusto, cedido á la
expresada Sociedad Económica al fundarla Carlos III.
Tanto el Museo como la Biblioteca se hallaban bajo el
cuidado y vigilancia de una comisión, hijuela de la Sociedad,
que se denominaba Junta Directiva de la Academia de Bellas
Artes, estando dirigidos ambos establecimientos por un bibliotecario, que lo era D. Joaquín Caballero.»
En Octubre de 1845 y por orden del Gobierno se separaron
la Biblioteca y el Museo, pasando aquella al Instituto de 2.a
enseñanza y encargándose de éste la Comisión provincial de
Monumentos-históricos y artísticos recientemente creada.
Por su parte la Sociedad Arqueológica tarraconense tenía
también un pequeño Museo, y en virtud de una R. O. de 18
de Agosto de 1849 se fusionaron ambos Museos, publicándose
por primera vez un Catálogo de sus colecciones en 1852 y
nombrándose Director del que ya se denominaba Museo Arqueológico de Tarragona al ilustrado arqueólogo D. Buenaventura Hernández Sanahuja. Comenzaron por entonces las
obras de ensanche de Tarragona y ampliación de su puerto,
y con esto empezaron á surgir del suelo de la ciudad millares
de objetos que fueron recogidos por el Sr. Hernández y engrandecieron el Museo, hasta el punto de que se hizo necesaria su traslación al ex-convento de Santo Domingo, en cuyos
bajos se estableció. Aunque la Diputación y Ayuntamiento
adquirieron dicho edificio y realizaron importantes obras
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convirtiéndolo en un verdadero palacio, fué respetada la
posesión de los locales que tenía el Museo arqueológico, y
desde entonces y sin interrupción continuó ocupándolos.
Surgieron desavenencias entre la Comisión de Monumentos, la Sociedad Arqueológica y algunos propietarios de las
colecciones del Museo, tratando de retirar sus objetos la
Sociedad Arqueológica, que reclamaba como suyos los que
se habían acumulado después de la fusión en 1849; ante tales
exigencias de la Sociedad Arqueológica hicieron valer sus
derechos la Comisión de Monumentos, el Inspector de antigüedades Sr. Hernández y el Académico de la Historia don
"Juan Fernández, propietario de gran número de objetos, y
aquella Sociedad desistió ele sus infundadas exigencias, viniéndose por fin al acuerdo entro lodos los contendientes de
fusionar de una manera definitiva y á perpetuidad todas las
colecciones de unos y otros, constituyéndose de una manera
estable el Museo Arqueológico provincial de Tarragona, que
más tarde, en Junio de 1873. fué incorporado al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, reconociendo el Estado los servicios del Sr. Hernández y confirmándole en el cargo de Director del mismo.
La importancia de éste Museo no se funda principalmente
en el número de sus objetos, con ser muchos, sino en la calidad de los mismos y en haber sido encontrados todos ellos en
el suelo de Tarragona; y aunque no deja de tener cierta importancia la colección prehistórica y es grande la riqueza de
las colecciones griegas, el mérito principal de este Museo
estriba en el gran caudal de objetos romanos que constituyen
el núcleo de su riqueza.
Refleja el Museo toda la grandeza de la metrópoli de la
España tarraconense, y ofrece vestigios de todas las manifestaciones de las bellas artes y de las industrias artísticas en su
mayor grado de perfeccionamiento.
Vamos á hacer la descripción del Museo ateniéndonos á
las exigencias del local y por el orden en que los objetos están
colocados, recomendando al visitante que si desea obtener
mayor número de datos y conocer científicamente el Museo,
adquiera el Catálogo general que ya queda mencionado. (1)
(I) El conserje del Museo es el encargado de la venta de los Catálogos,
siend® el precio de cada ejemplar seis pesetas.
3
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SALA PRIMERA ó ZAGUÁN
A la derecha, entrando, se encuentran varios fustes y
capiteles de tosca labra, pertenecientes, al parecer, á grandes
construcciones pre-romanas, siendo notables tres medianos
capiteles greco-romanos, de los órdenes dórico, jónico y
corintio; vénse á- continuación dos monumentales columnas
de granito azul pertenecientes al Circo romano; un friso del
templo de Augusto, notabilísimo por sus adornos escultóricos,
en mármol blanco; un molino romano para trigo, que debió ser
movido por esclavos; dos grandes medallones de Júpiter Capitolino con las astas arietinas, siendo notable por su integridad el que lleva el número 117 del Catálogo, que debia

Capitel griego

estar colocado sobro el frontón del templo de aquella divinidad, situado en los terrenos que ocupa el moderno Seminario;
vénse después un soberbio capitel y un friso del templo de
Júpiter con atributos sacerdotales; debajo de estas piezas
existen cuatro sepulcros romanos, llevando uno de ellos
esculpido en su frontis el rapto de Proserpina por Plutón, y
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siendo los otros sencillos ó con simples adornos; ofreciendo de
notable uno de ellos la circunstancia de haber servido primero
para sepultar el cadáver de Firmidio Ceciliano, beneficiario

Capitel griego

Capitel griego

Capitel griego

consular de la legión
séptima, en la época
romana, y después
para enterramiento
del canónigo Bagneras, cuya inscripción
y armas se hallan en
el lado opuesto de la
leyenda de Firmidio
Ceciliano; sobre este
sepulcro se encuentra un pequeño cipo ó urna cineraria
en piedra del
país (número
364) que es
muy notable
porj que en él
fueroadeposi-
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tadas las cenizas de un
esclavo llamado Rómulo,
al que dedicó esta sepultura su dueña Fulvia Domicia. Se completa la descripción del zaguán, haciendo mención de un bloque perteneciente al pretil
ó antepecho del Circo de
Capitel romano
Tarragona, en el que se
conserva la mitad del corredor por donde se subía á la gradería, así como un agujero cuadrado donde entraba uno de los
soportes de la gran percha erizada de púas, que impedía
que las fieras pudiesen saltar desde la arena á las gradas.

SALA SEGUNDA
Es la más importante del Museo por conservarse en ella
casi toda la riqueza romana del establecimiento. A la derecha,
entrando, vóse primeramente la estàtua sin cabeza, en
piedra tosca, de un togado romano, notable por su ealeeamentüm, y un ánfora de anchísimo vientre y cuello estrecho, toscamente trabajada, de marcado carácter ibérico y procedente de Valencia, en cuyas playas fué sacada entre sus redes por
unos pescadores. En el Armario ¿¡rimero ocupan el estante, inferior los objetos prehistóricos, hachas de silex,
puntas de flecha, anzuelos de
bronce, balas, vasijas de barro, y dos facsímiles, uno de
los muros ciclópeos y otro de
8. He*iíi*9<n*
las sepulturas y silos de la
colina de Olórdula; en el esMedallón de Júpiter Amnon
tante superior ó segundo,
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vënse infinidad de vasos y. fragmentos de cerámica de marcado carácter griego; . y en el estante tercero, que es el
más alto, se conservan fragmentos de pinturas murales griegas. Entre este armario y el segundo bay otro estrecho,
que tiene en su estante inferior varios objetes pre-romanos,
siendo notabilísimas dos cabezas griegas, un simulacro de
Apolo, un ex-voto que representa nn.bueranio ó cabeza de
buey, y una mascarilla para las representaciones del teatro

Friso del templo de Augusto en Tarragona

griego; en la parte superior son de notar una esfinge egipcia
de bronce, bastantes monedas de Cose fundidas por un incendio y diversos fragmentos de pintura mural griega, entre
los que sobresale, dentro de un marco redondo, el que representa una ninfa, de dibujo muy delicado.
El Armario segundo le ocupan completamente infinidad de
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templos y palacios romanos; parecen por su factura, del que
pudiéramos llamar primer período de la arquitectura romana.
Entre los armarios segundo y tercero vése una pequeña mola
doméstica, y encima aparece un medio relieve de mármol
blanco (num. 380) que representa un Pope ó sacrificador,
armado con la segur y conduciendo un toro al sacrificio.
El Armario tercero está lleno también de fragmentos
arquitectónicos de mármol, frisos, cornisas, restos de medallones, etc., todos ellos de excelente factura y pertenecientes,

Sarcófago del rapto de Proserpina

sin género de duda, al siglo de oro del imperio romano.
Entre este armario y el que le sigue se vé una estatua de
Hércules, falta de las extremidades, de tamaño natural, en
mármol blanco, de formas tan atléticas que no puede dudarse
perteneciera á aquella divinidad. Es un hermoso ejemplar de
estatuaria romana.
Es muy digno de observación todo lo que contiene el
Armario cuarto: en su estante inferior sobresale, entre otros
restos escultóricos, un magnífico torso varonil, de mármol
blanco, que por su factura y el resto de peinado que conserva,
revela ser muy arcáico y remontarse tal vez á los tiempos de
la escultura griega. En el estante central vénse pequeñas
estatuas y otros fragmentos escultóricos, y en el estante superior varias cabezas de divinidades, distinguiéndose entre
ellas la de un augur y otra de Jano bifronte.
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Ocupan el Armario quinto grandes restos de estatuas
colosales que debían estar colocadas á considerable altura, ya
en el Foro, ya en los jardines de las Thermas y el Gimnasio
romanos. Hay también tres medallones ó simulacros de divinidades, que tal vez estarían colocados sobre las puertas de
sus respectivos templos: representan á Apolo, Baco y la
Medusa, y son notables por lo arrogante de su escultura.

Relieve de un Pope ó sacrificador romano

Tocando á este armario se encuentra una de las mejores
esculturas del Museo, aunque está bastante cercenada: es la
estatua de la diosa Pomona saliendo del baño, con la coa ó
velo transparente pegado á las carnes, cuya morbidez se
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un hermoso estudio de desnudo y ropaje á un tiempo; sobre la.
falda, recogida, lleva varias frutas, atributos de esta divinidad; esta estàtua tal vez pudiera atribuirse á escultores griegos. A su lado y sobre una mesa de mármol . blanco, notable

i

Estatua de la diosa Pomona saliendo del baño

por su pió, aparece el torso de una matrona romana, escultura
notable por el plegado de sus ropas. Encuéntrase á continuación, y al otro lado de la puerta que dá salida al vestíbulo del
Ayuntamiento, una fuente-surtidor, de mármol blanco, con
sus cascadas y pequeños surtidores sostenidos por geniecillos
de admirable escultura, que le dan una tradición bastante
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arcaica. A continuación y sobre un pedestal de madera se
halla la estatua de un joven romano, con la bula áurea pendiente del cuello, lo que hace sospechar que perteneció á
algún joven de la familia imperial.
El Armario sexto está completamentamente ocupado por
numerosas piezas de cerámica romana, de uso doméstico:
hay ungüentar ios, lacrimatorios y lucernas, con otras vasijas
de aplicación ordinaria como lagenas ó hydrias, eadus, catinum (platos), ánforas, eantharus, dolium, metretas, capis,
etc., etc., piezas todas que se destinaban para contener agua,
vino, aceite, y otros líquidos, así como frutas secas, granos y
otras especies. En medio del estante central es de notar un
pelluvium ó pila de barro cocido, con su correspondiente vertedera y la marca del alfarero romano. A continuación y en
una vitrina, debajo de la ventana, se conservan varias monedas de la época imperial, y debajo, en armarios cerrados,
hay centenares de fragmentos de barros saguntinos con delicados adornos, cuyos fragmentos no han podido ser expuestos
al público por falta material de espacio.
El Armario séptimo está ocupado por unos 700 fragmentos
de vasijas de barro saguntino, que en punto á cerámica fué
lo más perfecto que trabajaron los romanos. Como piezas
importantes se distinguen cuatro vasijas, dos muy fracturadas
y dos más completas, siendo aquellas notabilísimas no solo
por su finura, sino por los preciosos relieves ci,n figuras de
ninfas danzantes, de inimitable dibujo y elegancia. Aunque
los demás fragmentos parezcan insignificantes, son, sin embargo, importantísimos, porque todos conservan en hueco, en
relieve, ó á punzón las marcas de los alfareros, siendo estas
muy interesantes para el estudio do los signos alfabéticos que
se usaban en España en la época en que las piezas se fabricaron. Si bien estos barros se llamaban saguntinos, porque
Sagunto fué el principal centro de su elaboración y de donde
se proveían de vajilla los opulentos proceres romanos, otras
ciudades los fabricaron también de igual ó acaso de mayor
finura, y es indudable que Tarragona elaboró también con
perfección aquellos codiciados vasos, porque muchas de las
marcas que en este armario se conservan son de alfareros
tarraconenses y por que en las excavaciones de esta ciudad se
descubrió una alfarería romana, cuyos terrenos estaban ma-
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terialmente sembrados de fragmentos de piezas de este género.
Pendiente de la tabla central de este armario se conserva
gran parte de una lámpara pensil de doce mecheros, para el
alumbrado de grandes habitaciones.
El Armario ociaoo está dividido en dos compartimientos,
siendo notable, en el primero, una colección de pequeñas aras
para los sacrificios domésticos á los dioses y divinidades del
paganismo; conservándose en los otros estantes varios trozos
de pintura mural, frisos de estuco, restos de vasijas y otras

timiento del armario octavo se guardan, en la parte superior, numerosas antefixas de barro cocido para remates del
imbrex en el tejado romano; en los dos estantes inferiores
hay unos morteros, trozos del pavimento conocido con el
nombre de spica testáeea, fragmentos de jaspe rojo y verde,
tègulas y otros utensilios romanos.
El Armario noveno contiene una de las colecciones más
importantes de este Museo. La constituyen una porción de
vasos sagrados de bronce, destinados al culto de los templos
romanos. Estas riquísimas piezas fueron descubiertas dentro
de un pozo llamado de Cartañá, que existe en la calle del

Gasómetro, y con ellas se encontraron restos de estatuas,
lápidas y otros objetos, así como también las armas visigodas
de que se hablará á continuación. Todos los vasos sagrados
tienen las asas admirablemente cinceladas, pero sus figuras
son todas obscenas, por cuya circunstancia es de presumir que
debieron pertenecer al templo de Venus, cuyo emplazamiento
estaba próximo á la citada calle del Gasómetro, siendo de
creer que al ser destruido aquel templo, como el de Minerva,
las Thermas y el Gimnasio, también cercanos, los soldados de
Eurico arrojarían dentro del pozo todos los objetos, junto con
las armas rotas que en el mismo se encontraron. Todas las
piezas son elegantísimas, siendo notables varios Capis, Gutturnium, Prceferien han, Urna, Hijdria y otras vasijas que
servían para contener el vino, el agua lustral, la sangre de
las víctimas, los inciensos, etc. En el estante inferior se
guardan algunas armas romanas, la pata de un caballo perteneciente á una estatua ecuestre de bronce, y otras piezas
de la misma antigüedad. En la prolongación de este armario,
debajo de la ventana, hállanse colocadas bastantes monedas,
parte de familias consulares y parte del imperio romano. En
un pequeño armario ha sido colocada una colección de pondus
de barro cocido, en la forma en que se supone eran utilizados
en los telares romanos. Debajo de este telar aparece un trozo
de la cornisa que decoraba la cúpula de la basílica de Centcellas, de la que á su tiempo se hablará.
El Armario décimo contiene en su estante superior algunos fragmentos de arquitectura románica. En el estante central se exhibe, como pieza principal, el célebre Cacábalas ó
campana de bronce, con interesante leyenda latina alusiva á
Tarragona, y que fué descubierta en 1894 en unos desmontes
de la calle del Gobernador González, cerca de donde estuvo el
templo erigido al Genio Tutelar de Tarragona, para cuyas
ceremonias debió ser utilizada. Sobre esta campana escribieron luminosas disertaciones el sabio alemán Hübner y el académico español P. Fidel Fita, reconociendo ambos que esta
pieza es de un interés y mérito grandísimos, siendo la única
campana de su tamaño que se ha descubierto en las antiguas
colonias del imperio romano. Distínguense además en este
estante una preciosa copa de cristal tornasolado y diferentes
vasijas y aliceres de procedencia árabe. En el estante inferior

son de notar: un anillo godo, de oro, con la inscripción REVERENTIO TVO MACARI VIVAS, que es de gran mérito por
su indudable autenticidad; dos hachas, una espada y un resto
de lanza, todo de hierro muy carcomido y desmoronado, de la
época goda, cuyas armas se encontraron, como antes queda
dicho, dentro del pozo de Cartañá; llamando finalmente la'
atención dos lápidas semi-circulares de piedra negruzca con
varios signos, letras y escudos simbólicos de difícil interpretación, sospechándose que acaso fueron dos lápidas sepulcrales dedicadas á la memoria de individuos de alguna secta
filosófico-religiosa, tal vez la de los Gnósticos.
Colocada delante de este armario es digna de singular
observación un arca de estilo mudejar, de las conocidas en
Cataluña con el nombre de Caixas de nuvia, por que se destinaban principalmente á guardar la's ropas delicadas y las
joyas de las desposadas, á cuyo fin tiene diversos compartimientos y cajoncitos secretos; todas las incrustaciones son de
marfil.
Adosados á este armario vénse varios aliceres árabes,
formados por pequeñas piezas de barro cocido y procedentes
del monasterio de Poblet, donde formaban parte del pavimento del Claustro principal, suponiéndose, con fundamento,
que debieron ser trabajados por algunos moros conversos de
los que tomaron á sueldo los monjes para edificar el monasterio. A su lado se vé una reproducción en yeso del Mirab
árabe que se conserva empotrado en los matos del Claustro
de la Catedral. Debajo del Mirab puede verse el único ejemplar de ánfora árabe que existe en el Museo; procede de
Tortosa y está cubierta materialmente do arabescos ó inscripciones en fajas circulares, que dicen repitiéndose: so .'o Dios es
grande.
•
Terminada la descripción de los armarios y piezas adosadas á los muros de esta sala, detallaremos los objetos diseminados en su centro.
Merece el primer lugar, ya por su antigüedad, ya por suextraordinario mérito, la célebre estatua griega (núm. 372.)
que representa á Baco joven, en transparente mármol de
Paros, de tamaño poco menos del natural. Al descubrirse esta
estàtua se creyó que era un Apolino; , pero estudiando sus
atributos, que son una piel de macho cabrío, que aparece co-

locada sobre un pedestal, y una pantera que tiene á los pies,
se comprende que es una estàtua de Baco al llegar á la pubertad. Es lástima que esta soberbia escultura esté mutilada,
faltándole la cabeza que debió ser maravillosa; pero así y todo
es un prodigio de corrección, anatomía y suavidad en las for-

Estatua de Baco joven

mas, creyéndose con fundamento que si no fué obra de Fidias
ó Praxiteles, debió ser trabajada por alguno de sus insignes
discípulos. Cuando se descubrió, á mediados del pasado siglo,
la adquirió de primera mano el famoso artista tarraconense
D. Vicente Roig, conocido por Vicente-, uno de los fundadores
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de este Museo, .y rechazó las expléndidas ofertas que le hicieron desde París y Londres para que la estàtua fuese á parar á
los Museos del Louvre ó de Kengsinton; él prefirió que quedase en este Museo tan inapreciable joya, en premio de lo cual
la Diputación provincial de Tarragona reconoció una pensión
vitalicia á la hija de aquel insigne patricio.
Probablemente, y en su principio, esta estatua perteneció
á los griegos durante el tiempo que permaneció su colonia en
Tarragona; y cuando ésta fué destruida, se fracturó. Los romanos posteriormente debieron restaurarla, porque aún se
observa en el brazo izquierdo el agujero en donde tuvo el
espigón que unía los dos fragmentos del brazo, y otro en el
cuello, que sujetaba la cabeza.
Cuando en Noviembre de 1868 se hundieron las bóvedas
del Museo destrozando los objetos de los aparadores centrales,
una viga cayó sobre esta estatua y la fracturó completamente;
sin embargo, se pudieron recoger todos los fragmentos de entre
las ruinas, y el distinguido escultor D.Andrés Aleu vino de
Barcelona para restaurarla, restauración que se hizo con la
mayor delicadeza.
A la espalda de la citada estàtua se halla la gran vitrina
de cedro, que contiene el monetario adquirido por la Diputación y el Ayuntamiento á las hijas de
don
Buenaventura
Hernández y reunido
por éste en el transcurso de muchos
años. Le componen
unas 2.000 monedas
de todas épocas, siendo notabilísima la
colección de autónomas españolas, singularmente las de
Cose y muy importante la serie del
imperio romano.
Adosados á los
Monedas de COSE
cuatro grandes pila-
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Monedas de COSE

res que sostienen la bóveda de este salón, aparecen cuatro hermosos
bustos de emperadores
romanos, que son Marco Aurelio el Filósofo,
Lucio Aurelio Vero, y
los españoles Trajano y
Adriano.
En el centro del salón, formando parte del
pavimento, es objeto de
gran admiración el renombrado mosaico de la
Medusa, uno de los célebres que se conservan
de la antigüedad. Está
fabricado con tesseras
de mármol de infinidad
de colores naturales,
sobresaliendo por su
mérito el cuadro que
contieno la cabeza do
Medusa, compuesta de
fragmentos do mármol
tan diminutos que parece una pintura, de perspectiva admirable. El
cuadro próximo representa el pasaje mitológico de Andrómeda libertada por Perseo, siendo las figuras de gran
corrección en el dibujo.
Orlan estos dos cuadros
una Faja con varios faisanes, perdices y liebres y una greca ó friso
de círculos entrelaza-

dos, formando todo un conjunto de singular belleza.
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i A uno de los lados de este mosáico,
se levanta sobre un
pedestal des madera un lindísimo lampadarium ó lampadophorum, formado por un pié y cuatro lucernas pensiles y la estàtua de un niño etiope, de bronce, que tiene sobre sus manos
un resto de la bandeja que servía para poner los utensilios

Busto del emperador M. Aurelio Cómodo

destinados á la alimentación y arreglo de las lucernas. Esta
pieza debió servir para alumbrar algún elegante trieUntutn ó
comedor romano.
Al otro lado del mosáico y dentro de una campana de cristal hay varias pequeñas piezas de bronce, entre ellas una
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lucerna portátil cuyo recipiente imita la cabeza de un etiope y
su base es un precioso trípode del mismo metal; una estatuita
de la diosa Juno, que es un prodigio de corrección y parece de
la época griega; una lucerna de mano, también de bronce; un
broche ó imperdible para el tocado de las damas y otros pequeños objetos.

Busto del emperador Lucio Aurelio Vero

A la entrada de la puerta que dá ingreso á esta sala descuella el torso de una estatua al natural que representa á la
diosa Venus saliendo del baño. Esta preciosa estatua (número
377), en mármol de Carrara, aunque no tiene el mérito del
Baeo jooen, ya descrito, es, sin embargo, un modelo de escul4
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tura greco-romana. Tiene la misma posición y mérito que la
célebre Venus del Capitolio, de la que parece ser una copia,
y le faltan lo mismo que al Baco, sus extremidades. Perteneció como aquélla á D. Vicente Roig, de quien la adquirió la
Diputación provincial; y habiéndose también fracturado cuando
el hundimiento de las bóvedas del Museo, fué hábilmente

Busto del emperador Trajano

restaurada por el ya mencionado escultor tarraconense don
Andrés Aleu.
Detrás de esta estatua se han agrupado en una estantería
especial la mayor parte de las ánforas del Museo: hay entre
ellas ejemplares bellísimos, siendo notables algunas por las
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incrustaciones de moluscos y plantas marinas que las decoran
interior y exteriormente, por haber permanecido en el fondo
del mar desde la época romana. Sin duda, muchas de estas
ánforas servían para conducir en los navios vino, aceite ó
frutas secas, á cuyo fin se colocaban en las bodegas de manera
parecida á la que ofrecen en el estante que las sostiene; el

Busto del emperador Adriano

naufragio de muchas embarcaciones precipitaría al. fondo del
mar aquellas ánforas, y allí han permanecido hasta que las
tempestades y las corrientes marinas, arrancándolas del fondo
del Oceáno, las acercan á las playas y son recogidas entre sus
redes por los pescadores.

- 52 Para terminar la visita de la sala segunda, réstanos la descripción de infinidad de objetos colocados en las vitrinas.
En la primera, entrando, se contienen: en su primer departamento varios ex-votos, muestras de pórfidos en colores para
la fabricación de los mosáicos y otros fragmentos interesantes;
siguen, en el segundo departamento, bastantes lacrimatorios

Estatua de Venus

y ungüentarlos de barro cocido, sirviendo los primeros, según
tradición antigua, para que depositasen en ellos sus lágrimas
las plañideras ó lloronas que concurrían á los entierros de los
magnates romanos; ocupan el tercer departamento varios
instrumentos de cirugía, llaves, asas, fíbulas y anillos de oro,
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bronce y cristal y multitud de fragmentos de vasijas de vidrio;
hay en el cuarto, diversos instrumentos músicos y otra porción de utensilios, todos de hueso; en el quinto y último se
presenta una completísima colección de estilos de marfil y
hueso para escribir sobre las tablillas enceradas, y otros útiles también de hueso.
En la vitrina opuesta se presentan: 1.°, una preciosa colección de lucernas de barro cocido, todas ellas con finísimos
adornos en relieve, habiendo algunas cuya orla parece indicar
que son de época cristiana; 2.°, otra colección de lucernas,
notables pory
que tienen en
el reverso las
marcas de los
alfareros que
las fabricaron , varias
asas de lucernas y dos pequeños fragmentos de lápidas
romanas; 3.°, una
porción de documentos y sellos de
os Royes de Aragón.; una espada que
se atribuye á D. Jaime el ConquistaMedallas de Augusto
dor, aunque pudo
ser de alguno de sus sucesores sepultados junto á él en el monasterio de Poblet, y un largo pergamino, especie de árbol genealógico de los Condes de Barcelona y Reyes de Aragón, con
sus miniaturas; 4.°, colección de documentos y sellos de cera
y de placa de los Condes de Urgell, Arzobispos de Tarragona
y Abades de los Monasterios de Poblet, Santas Creus y ScalaDei, y varias bulas pontificias; 5.° y último, cabezas de alabastro, procedentes de los retablos de Poblet, una pistola de
chispas con adornos arabescos, una lucerna de barro rojo con
el monograma de Cristo; varios trípticos y cuadritos pensiles
de bronce y esmalte, algunas monedas de Tarragona, del siglo
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XVII, y dos crucecitas ó condecoraciones de oro y esmalte
rojo con la leyenda antes morir que rendir, concedidas á los
defensores de Tarragona en 1811.
Por último, adornan los cuatro pilares y los muros de esta
sala, algunos trozos de estatuas de mármol, varios cuadros
con monedas, y diferentes mosáicos.

Armas romanas

SALA TERCERA
Saliendo de la sala que acabamos de describir, por la
puerta que dá al vestíbulo del palacio consistorial, y cruzando
éste, se entra en la sala tercera, llamada también de las lápidas, por que la principal riqueza que en ella se guarda está
constituida por unas 140 inscripciones de la época romana.
De estas lápidas ha surgido la historia completa de Tarragona
durante el imperio, por que estando dedicadas á emperadores,
presidentes, pretores, cónsules, sacerdotes y otros funcionarios, reflejan por completo la vida civil, militar y eclesiástica
de la imperial Tarraco. Todos los historiadores que de Tarragona se ocuparon tuvieron que transcribir esta colección epigráfica, dedicándole especial atención los Sres. Albiñana y
Bofaruü en su Tarragona monumental, aunque cometieron
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bastantes incorrecciones; pero el que con más detenimiento y
más exactitud transcribió todas las inscripciones del Museo
fué el sabio alemán Emilio Hübner en su Corpus Inseriptionum latinarum, obra monumental que derramó torrentes de
luz sobre la epigrafía española y principalmente sobre la
tarraconense que nunca había sido acertadamente interpretada. Entre las inscripciones, son muy importantes las geográficas, descollando en el centro de la sala una columna miliaria,
de piedra del país, algo arenisca, descubierta al abrirse los
cimientos para construir la Plaza de Toros, y cuya inscripción dice: IMP. CAES. AVG. COS. XI. TRIB. POT. MAX.
VIA.
Acredita este miliario que pasaba por Tarragona la via
Aurelia, llamada Máxima, que partiendo de Roma, atravesaba la Italia, pasaba por los Alpes marítimos y tocaba en
Arles y Narbona, en cuyo punto se dividía en dos ramales
para entrar en España. Uno de estos caminos, siguiendo casi
siempre la costa, atravesaba el Pirineo, tocaba en la Junquera, Villafranca y Vendrell, y pasando por debajo del Arco de
Bará seguía hasta Tarragona, cruzando por delante de la
Torre de los Scipiones. Atravesaba á Tarragona, como hoy la
carretera real, y seguía por Cambrils, Perelló, Tortosa, Cartagena, Cazlona la Vieja y Málaga, concluyendo en Cádiz.
Hay lápidas dedicadas á los emperadores Tiberio, Claudio,
Nerón, Diva Faustina, Lucio Aelio, Lucio Aurelio Vero, Marco Cómodo, Caro, Constantino Máximo y otros varios.
En el centro de la sala aparece, sobre un gran pedestal, la
parte inferior de una colosal estatua varonil en mármol blanco, con los ropajes admirablemente trabajados: perteneció,
según aparece de la leyenda, á Valerio Granio ó Graniano,
pretor, sacerdote y legado augustal, personaje célebre en la
historia de Roma.
El resto de las lápidas, está dedicado á dioses y divinidades paganas, siendo en gran número el de sepulcrales, dedicadas á la memoria de magnates romanos que ejercieron
cargos en Tarragona.
También hay empotrado en el pavimento un buen mosáico,
que representa el triunfo de Baco, apareciendo esta divinidad
coronada de yedra, sobre un carro arrastrado por dos panteras
y con un genio al frente que le conduce al templo de la Fama.
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También se conserva en esta sala un sepulcro romano, formado con tégulas de barro cocido, en forma de cabaña, con
algunos huesos en su interior. Las familias pobres, á falta de
mejores sepulcros, acostumbraban á enterrar sus muertos en
esta clase de sarcófagos. Hallábase el que relatamos en los
suburbios de Tarragona, á orillas del río Francolí, y quedó al
descubierto al arrastrar los terrenos una gran avenida.

Trozo de la estatua de Valerio Granio

Llama la atención, entre las lápidas, una que tiene incrustada, con pequeñas íesseras de mármol, la leyenda AVE SALVE; estaba colocada en el umbral de una puerta, como acostumbraban á hacerlo en muchas casas romanas, para que
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leyéndola el que entraba, dirigiese aquella salutación al
dueño ó patrono.
Toda la parte superior de los muros de esta sala está
llena de cuadros, unos procedentes de Poblet y otros
remitidos por el Gobierno, de las colecciones del Museo del
Prado. Hay algunas pinturas de la buena escuela catalana,
que representan escenas del Calvario y deben proceder de las
antiguas iglesias de Tarragona. Entre los cuadros modernos,
sobresale uno colocado en el testero del frente, según se
entra en la sala, que representa la escena de Moisès salvado
de las aguas. En el testero lateral derecho, hay dos cuadros
de regular mérito: representa el uno la leyenda de Céfalo y
Procris, y el otro el Triunfo de Baco, donde aparece esta
divinidad pagana rodeada de bacantes; lleva la firma de Pablo
Fenolló. A continuación cié este se ven dos Paisajes, llevando
uno de ellos la firma de Conrado Giaquinto. Enfrente de estos
se ven dos cuadros que representan Batallas; uno de ellos
lleva la firma de Juan de la Corte. Sobre la puerta de entrada,
se vé un cuadro de asunto bíblico que tiene en su factura rasgos de la escuela del Ticiano.
De intento hemos dejado para el final la descripción de lá
mejor pintura de esta sala: es un lienzo sobre tabla, representando una procesión de monjes Bernardos en los claustros
del monasterio de Poblet, á uno de cuyos retablos pertenecía:
Esta hermosa tabla se ha clasificado por algunos como de los
siglos XIV ó XV, pero estudiando la indumentaria, fijándose
en las figuras que aparecen al final del cortejo, cuyo traje es
del tiempo de los Felipes, puede asegurarse que esta pintura
es del siglo XVI; y como quiera que su mérito es sobresaliente, pues los rostros de los monjes son verdaderás miniaturas,
tal vez retratos de monjes auténticos, desde luego se ha
de suponer que fué obra de un pintor de primera filai
que acaso no pertenecía á la escuela catalana; y sabiéndose
de cierto que Felipe II y Felipe III pasaron en el monasterio
de Poblet las fiestas de Semana Santa y asistieron á las procesiones claustrales, acompañándoles el pintor de cámara
Pantoja de la Cruz, maestro consumado en los retratos. no
creemos aventurado el sospechar que aquella famosa tabla
fuese obra de aquel celebrado artista, copiando del natural
una de las procesiones.
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SALA CUARTA
Esta salà, llamada de la Edad media, está á continuación
del zaguán, atravesándolo de frente. Todo lo que en ella se
conserva procede de los monasterios de Poblet y Santas Creus
y fué recogido de ellos por la Comisión de Monumentos históricos y artísticos, después del saqueo y ruina de aquellos insignes cenobios.
Cuando en 1835 se verificó la expulsión de las órdenes
monásticas, Poblet fué saqueado por los habitantes de los
pueblos limítrofes, ya como venganza de las vejaciones que
parece ejercían sobre ellos los monjes, ya escitados por la
codicia de apoderarse de las alhajas, vasos sagrados y demás
riquezas del monasterio; pero como los monjes al escapar
habían tenido buen cuidado de llevarse todas sus riquezas, los
asaltantes cebaron sus iras en los panteones reales, situados
en el crucero de la iglesia, y en las restantes sepulturas de
príncipes y magnates de la casa de Aragón. Todo fué destruído, las sepulturas fueron profanadas, las momias de los reyes,
despojadas de sus armas, joyas y vestiduras, rodaron por tierra mezcladas cón los escombros de los panteones; y después
quedó abandonado el monasterio, hasta que la antedicha Comisión de Monumentos trasladó á esta sala todas las piezas de
mérito que, aunque mutiladas, dan una idea de lo que fueron
los monasterios de Poblet y Santas Creus, principalmente
aquél, conocido con el dictado de Escorial de Cataluña.
A la derecha, entrando, se vé una soberbia colección de
capiteles, de mármol blanco ó piedra del país; muchos son
verdaderos modelos de la arquitectura románica, y los restantes pertenecen al arte ojival, tipo característico de la Corona de Aragón.
Dentro de tres cuadros, hay en este testero tres relieves
magníficos; el primero representa á una religiosa entre dos
monjes que la miran con picaresca intención; el segundo es un
escudo de alabastro sostenido por dos ángeles, y el tercero le
constituyen tres monjes de ascéticos rostros y afiligranados
ropajes, que son una verdadera maravilla dé ejecución. Debajo
de este cuadro vénse las grandes visagras y otros herrajes del
palacio de D. Jaime lien el monasterio de Santas Creus; están

artísticamente calados y floreados, á golpe de martillo, siendo
una hermosa muestra de la cerrajería catalana durante la
Edad media. En los armarios restantes de este testero derecho
se exhiben una excelente colección de frisos en relieve del
mejor gusto plateresco, volutas, imágenes, adornos y otros
objetos de estilo del Renacimiento, sobresaliendo un niño de
alabastro, dentro de un cuadro de madera, que es de muy hermosa ejecución.
El testero de frente le ocupan por entero un resto del
panteón del rey D. Jaime el Conquistador y todo el frontal de
una de las cámaras sepulcrales, que debajo de- los panteones
reales mandaron construir, á mediados del siglo XVII, los
duques de Segorbe y Cardona, para colocar en ellas algunos
muertos ilustres de su casa, emparentados con la real de
Aragón. Fueron construidas estas cámaras por los escultores
de Manresa Juan y Francisco Grau, que las terminaron en
1661, dejando en ellas un verdadero modelo de arquitectura
plateresca. Aunque están muy deteriorados, son dignos de
mención los dos cuadros laterales, de alabastro como toda la
obra, representando el de la derecha la Resurrección de la
carne, y el de la izquierda el pasaje bíblico de Jonás saliendo
del vientre de la ballena.
Debajo de estos dos cuadros hay dos grandes escudos con
las armas de los duques de Segorbe y Cardona.
En el testero izquierdo, pueden observarse infinidad de
fragmentos de los destrozados panteones reales del monasterio de Poblet. Contemplándolos se comprende la inmensa
hecatombe que sufrió aquél riquísimo cenobio: no dejaron las
desenfrenadas turbas estatua yacente ni imagen de retablo sin
triturarlas horriblemente; y lo que no hicieron en aquellos
luctuosos días las turbas amotinadas, lo que pudo salvarse del
incendio y de la piqueta demoledora, fué mutilado después por
cuantos quisieron aprovechar los míseros despojos que aún se
conservaban en el saqueado monasterio. Durante la primera
guerra carlista acamparon en la. iglesia, en los claustros y
demás dependencias los ejércitos beligerantes; con esto acabó
de destruirse todo lo que había escapado á la venganza de los
primeros demoledores ó á la rapiña de los visitantes. Hemos
hecho esta brevísima narración de la ruina del monasterio,
porque solo así puede comprenderse el destrozo de que dan
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señales la infinidad de restos que ocupan la sala que describimos y principalmente el testero izquierdo. Pueden verse en
él, restos de las estatuas yacentes de D. Jaime I, D. Pedro IV
y D. Fernando de Antequera, las esposas de los dos primeros
y las de dos infantes de la casa real,
todo ello de preciosísima labor artística, materialmente bordado de
escudetes, florones, hojas de cardo, ojivas lobuladas y adornos de
laceria, que ofrecen acabadísimos
modelos del arte
ojival, durante los
siglos XIII y XIV.
Vénse además algunas cabecitas
de inimitable dibujo y corrección,
relieves de sepulcros, representando procesiones de
monjes, algunas
lápidas, escudos
de armas, frisos,
doseletes y otra
porción de detalles artísticos. En
el último estante,
cercano á la puerta que dá paso al
Estatua de un Pontífice romano
Claustro, se vé la
estatua de un pontífice con la tiara de tres coronas, tan notable por su ejecu-.
ción que bien puede señalarse como un hermoso ejemplar de la
estatuaria del siglo XIII. Procede de la antigua iglesia de
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Constantí, como otras dos imágenes que reseñaremos al hablar del Claustro.
Al otro lado de la puerta llama la atención un enorme sepulcro, de mármol blanco, con la estatua yacente de un caballero vestido con la armadura de placas, ricamente floreada,
ostentándose en el frontis del sarcófago varios escudos de armas de la familia Icart. Perteneció este sepulcro, que es del
mejor estilo del Renacimiento, al noble D. Cristóbal de Icart,
señor de Torredembarra en el siglo XVI; fué traido á este
Museo, á mediados del pasado siglo, desde el castillo de Torredembarra, entre las ruinas de cuyos sótanos fué descubierto.
En la pared, sobre el sarcófago descrito, so conserva un
retablo gótico del siglo XIV, en piedra arenisca, con algunas
escenas de la vida de la Virgen. Sobre él hay un elegante
pináculo ojival, dos lápidas de la'Edad media, algunos azulejos con blasones de diferentes abades de Publet, entre ellos
el abad Porta, cuyo emblema es una puerta coronada por el
báculo abacial; el abad Queixal,, en cuyo escudo se ven
un lobo que devora á un cordero y un perro de presa que
lo defiende; el abad Espejo, en cuyos azulejos se lee Spéculum
en caracteres góticos, y algunos otros. Sobro lodo lo descrito se ven dos escudos ó adargas de madera forrada de
cuero y la empuñadura y parte de la hoja de una espada.
Proceden estas tres piezas del monasterio de Santas Creus
y fueron recogidas entre las ruinas del sarcófago de la
noble casa de Moneada, sospechándose que pertenecieron á
D. Ramón de Cervelló y á su esposa D.a Guillerma de Moneada, conocida por la invicta amazona en razón á que dirigia
en las batallas contra los moros las huestes ó mesnadas de su
casa en ausencia de su esposo, de tal modo que, habiendo
caído éste prisionero de los moros de Ciurana, ella le rescató
al frente de sus mesnaderos.

CLAUSTRO
Aunque los objetos que se conservan en el
están sujetos á clasificación sistemática ni
colocados, por que el local es insuficiente para
modo que en él se ha ido acumulando, sin orden

Claustro no
debidamente
ello, de tal
ni concierto,
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no solamente aquello que no cabe en las salas anteriormente
descritas, sino todo lo que, siendo de gran tamaño, se va
encontrando en la capital, describiremos las piezas más im-

Estatuas' procedentes de la antigua iglesia de Constantí

portantes, siendo dignas de mención las siguientes: tres estatuas de la Virgen, en piedra del pais, de los siglos XIV y XV,
bastante deterioradas; una de ellas, que está policromada, es
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la Virgen del Milagro ó de los Templarios, y procede de la
antigua iglesia que tuvo la orden del Temple sobre las ruinas
del Anfiteatro romano, que hoy es capilla del penal de Tarragona, y las otras dos proceden de la antigua iglesia de
Constantí; varios mosáicos de bastante mérito, siendo el más
importante el que tiene las figuras de dos pavos reales, en
colores perfectamente conservados; numerosas piezas de alabastro pertenecientes á las cámaras sepulcrales de los duques
de Segorbe y Cardona, en el fnonasterio de Poblet; gran número de cipos y aras con inscripciones sepulcrales; varios
escudos de Tarragona, de grandes proporciones; el dintel del
teatro romano con un comienzo de inscripción en grandes
letras de la época de Augusto; una columna del foro romano,
igual á la mayor de las que existen en el zaguán, un falconete
ó cañón de la Edad media, y otra porción de objetos no incluídos en el Catálogo por haber ingresado con posterioridad á su
publicación.
Por el Claustro se entra á un pequeño salón donde está
instalada la Biblioteca particular del Museo, que aunque no es
numerosa, tiene bastantes obras de Arqueologia é Historia,
destinadas á facilitar los trabajos de clasificación de los objetos que ingresan en el establecimiento.

NOTA.—En lugar reservado del Museo, se conservan algunas piezas de extraordinario mérito, que no describimos por la índole especial de las mismas. El
conserje es el encargado de facilitar su exámen y estudio á las personas de ilustración que deseen conocer la vida del pueblo romano en uno de los aspectos
más típicos de su decadencia.
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BIBLIOTECA PROVlNCIflli

Sin salir de| edificio en que so halla el visitante, podemos
llevar á éste á otra dependencia que guarda cierta relación
artística con el Museo, por conservarse también en ella riquezas históricas de incalculable mérito, dignas de figurar en
esta Guia y de ser examinadas por los que á Tarragona lleguen ávidos de admirar sus bellezas de todo género. Tal es la
Biblioteca provincial, donde han ido á parar importantes colecciones bibliográficas, restos de las grandes bibliotecas de
los monasterios1 de la provincia. ,
Ocupa la Biblioteca la mayor parte del ala lateral y centro
del segundo piso del palacio provincial, á donde fué trasladada
cuando se terminó la construcción del edificio. Fué su primer
bibliotecario el Rdo. P. D. Joaquín Caballero, á quien comisionó en 1846 la Sociedad económica de Amigos del País, para
dar forma á la naciente Biblioteca, encargándose de la recolección de los libros de las bibliotecas pertenecientes á las
extinguidas comunidades religiosas, especialmente los restos
de las de los franciscanos y descalzos que existían en esta
ciudad, junto con los volúmenes que pudieron salvarse de los
monasterios de Poblet, Santas Creus, Scala-Dei y Escornalbou, siendo estas colecciones los primeros fondos que vinieron
á constituir la Biblioteca de Tarragona.
El número de volúmenes entonces, era de 8.649 obras
impresas y 118 manuscritas, con un total de 8.767. Posteriormente este número ha venido aumentando merced á los envíos
del Ministerio de Instrucción pública, de los libros cedidos
por la Diputación y las donaciones de los particulares, siendo
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en la actualidad el total de volúmenes de 15.870, distribuidos
en la siguiente forma:
Obras impresas, 14.233; códices, 160; incunables, 160;
cartularios, manuscritos y libros raros, 74; folletos, 1.243; sin
Incluir e,n estas cifras el importante número de bulas, autógrafos y demás documentos sueltos en pergamino y papel que
existen en la Biblioteca y que si se añaden á los anteriores
fondos pueden elevar la suma total á más de 16.000.
Componen la Biblioteca un zaguán y tres salas, habilitado
el primero para que los lectores soliciten las obras que desean,
mediante la correspondiente papeleta de pedido que préviamente se les facilita.
La sala primera, donde se halla instalada una gran mesa
para la lectura pública, es la mayor. La forman 32 armarios
donde se hallan colocados convenientemente 6.473 volúmenes
por riguroso orden de (amaños, abundando entre ellos las
obras de Teología, Jurisprudencia, Medicina, Gramática, Historia, Literatura y otras que sería prolijo enumerar. Los
armarios 18, 19 y 20, están ocupados por una notable colección de libros, encuadernados en tafilete, que pertenecieron á
la famosa biblioteca de D. Pedro Antonio de Aragón, donada
por este magnate al monasterio de Poblet, en la cubierta de
los cuales aparece dorado el escudo del ilustre donante en
una de las tapas, mientras que en la otra se halla grabado
en algunos el del cenobio real.
Esta riquísima biblioteca constaba, en la época de su
cesión al monasterio, de unos 4.000 volúmenes, todos ellos
muy interesantes, más que por el valor de las encuademaciones, por las escogidas materias en ellos contenidas. Hoy estos
libros se hallan diseminados de un modo lamentable: en la
Biblioteca provincial de Tarragona se conservan 441; de los
restantes, la mayor parte figuran en otras bibliotecas públicas
ó privadas, otros fueron vendidos al extranjero, y buen número se hallan en poder de particulares.
En esta misma sala, cuyo aspecto es excelente, se hallan
expuestos al público, en cuadros apropósito, varios interesantes autógrafos, entre los que figuran los de Alfonso IV, Juan II
de Aragón, San Francisco de Borja, Felipe II, Carlos I de
España, etc.
La sala segunda, de 28 armarios, consta de 5.721 volúme5
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nes, colocados por tamaños y etiquetados correlativamente
como en la anterior. De ellos la mayor parte son obras antiguas, aunque de no escaso mérito, procedentes, como se ha
dicho, de los conventos de la capital y de su provincia. En
los últimos armarios figuran importantes libros de Historia,
Diccionarios, una buena biblioteca de la literatura clásica y
multitud de obras modernas, ingresadas en la Biblioteca durante los últimos años.
La sala tercera, que es la más reducida, contiene en sus
estanterías 2^039 volúmenes, además de los 1.243 folletos que
tienen allí también su colocación. En cuatro armarios cerrados de esta sala se guarda la principal riqueza bibliográfica
de la Biblioteca, como son los códices, manuscritos, incunables y documentos. Pocos establecimientos del Estado habrá
que tengan como éste un tan importante número de libros de
este género.
Entre los 160 códices, los hay de diversos tamaños, en
vitela la mayor parte y el resto en papel; existiendo algunos
con la particularidad de que se hallan escritos sobre ambas
materias, las cuales van alternadas en el volúmen. Todos
estos códices proceden de Santas Creus, conservando la misma
encuademación y aun la signatura que ostentaban en la biblioteca de este monasterio, cuyo seriptorium debió producir
en gran cantidad estos hermosos libros, á juzgar por los relatos de los historiadores y el número de ellos que solo en esta
Biblioteca se conserva.
No estará de más que demos aquí al visitante una ligera
idea de cómo y por qué eran confeccionados estos bellos manuscritos, que admiran al bibliófilo y al erudito, no solo por
lo escogido de las materias que contienen, sino también por la
corrección y limpieza de la escritura, la finura de la vitela de
que están formados y las preciosísimas miniaturas y grabados
que presentan en sus páginas la mayor parte de ellos.
Desde la época isidoriana y durante toda la Edad media, en
aquellos siglos de lucha por la reconquista de nuestro suelo
patrio, los únicos centres donde tuvieron salvador refugio los
estudios y trabajos intelectuales, y aun las artes y los oficios,
fueron las catedrales y monasterios, santos lugares donde se
conservó el saber de aquellas épocas, que de otro modo hubiera ido lentamente desapareciendo, oscurecido y borrado por
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las nefastas tribulaciones de la contienda. En aquellos sagrados recintos, durante las treguas de la lucha en que la labor
de la pluma sustituía al manejo de la espada, los monjes se
dedicaban á la enseñanza de los estudios de aquel tiempo,
y á la copia de las obras de los principales autores y de los
Santos Padres, como único medio de que los libros, aún no
conocida la imprenta, se reprodujesen y fuesen de todos conocidos. El origen del seriptorium se debe á los griegos y
romanos. Cuando el papiro y el pergamino sustituyeron á las
antiguas materias escriptorias, empezaron á conocerse los
volúmenes y códices como primeros intentos del libro encuadernado; siendo estos primitivos ejemplares, por su coste
excesivo, patrimonio exclusivo de los emperadores y magnates.. No tardaron en surgir en Roma y en las demás importantes ciudades del imperio, bibliopholce ó libreros que conocieron
esta industria y trataron de desarrollarla; al efecto, sirviéndose de copistas esclavos ó de amanuenses contratados á
sueldo, adquirían las obras de los autores clásicos, que, por
este medio, bien pronto se multiplicaban y eran vendidas á
altos precios. Tal fué la creación del seriptorium en la antigüedad; pero los trabajos que de esta industria emanaban eran
lentos y resultaban caros, se necesitaba mucha paciencia y
mucho tiempo; la confección de aquellos códices más que
objeto de mercantilismo debía ser producto de un desinteresado amor al estudio y á los trabajos caligráficos; por eso,
cuando á la caída del imperio romano, el seriptorium se trasladó á las catedrales y monasterios, y quedó vinculada en
estos sagrados retiros la confección de aquellos manuscritos
interesantes, entonces se empezaron á producir los más bellos
códices, las más grandes maravillas de la pluma. Allí, en la
paz del claustro, la perseverancia del monje tuvo laudable
ocupación, y en todas partes se manuscribieron las principales obras de la Edad media, que de este modo se han conservado y conocido. Y no es de extrañar el gran número de estos
preciosos libros, que hoy se guardan como reliquias en archivos y bibliotecas, si se tiene en cuenta que todas las comunidades destinaban para el exclusivo servicio del seriptorium á
varios monjes y un crecido número de novicios, los cuales,
en especial estos últimos, obtenían los grados académicos é
investiduras monacales con arreglo á sus trabajos de copistas.
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Entre los códices de Santas Creus, que se conservan en là
Biblioteca provincial de Tarragona, son dignos de mención los
siguientes, de los cuales damos un ligero apunte:
El núm. 9 (1), es un Breviario cisterciense, de letra diminuta á dos tintas.—El 12 contiene, entre otros, el tratado De
eonsolatione philosophice de Boecio.—El 20 es un tratado de
Retórica.—El 23 otro de Lógica, de letra pequeñísima.—El
33 contiene la interpretación de algunos nombres hebreos por
orden alfabético, siendo notable por su buena conservación,
tintas y capitales policromadas.—En el 42 se contienen los
Usos cistercienses, en catalán; tiene buenas miniaturas y al
final lleva la fecha de conclusión (20 Agosto 1420).—El 43,
también en catalán, es un tratado de Gramática. —El 44 contiene, entre otras cosas, un tratado de Medicina y parte de
las obras de Aristóteles; tiene excelentes miniaturas y lleva
el año en que se terminó su copia (1276).—El 45 es un Breviario cisterciense, también muy notable. —El 46 contiene,
entre otros, dos pequeños tratados en catalán, de Jaquetus de
Marvilla.—El 49, también en catalán, contiene los Diálogos
de San Gregorio.—El 51 es otro Breviario cisterciense, tan
notable como los anteriores.—El 55 es uno de los códices más
interesantes. Contiene entre otras cosas: un tratado sobre los
milagros de la Virgen; la descripción de la ciudad de Constantinopla; los milagros del Apóstol Santiago; la venida de
este á España y su predicación, escrita por el arzobispo Turpin; la vida y martirio de San Eutropio; los Diálogos contra
los errores de hebreos y musulmanes, del judío converso
Pero Alfonso, etc. —El 59 es un Misal cisterciense, muy notable por los adornos y grandes capitales policromadas.—El 61
contiene el ceremonial de los funerales de los reyes de Aragón que recibían sepultura en el monasterio de Poblet.—El 66
contiene los Diálogos de San Gregorio, en latín. —El 70 es
otro Misal de igual mérito que el 59.—El 71, entre otras cosas,
contiene 33 de los 86 discursos ó sermones de San Bernardo
sobre el Cantar de los Cantares, y el martirio de algunos santos, entre ellos San Pablo, San Andrés, Santa Agata, San
Sixto y San Laurencio; es interesante además este códice por
(1) Este número y los siguientes, corresponden á las etiquetas que ostentan
los códices en la catalogación actual.
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llevar al final, á manera de Cartulario, una série de documentos de diversa índole (ventas, donaciones, censales, etc.).
—El 82 contiene obras de San Raimundo de Peñafort.—El 87
las Constituciones de Valencia del rey D. Martín, en catalán.
—El 94 se titula Flores philosophorum et poetarían.—El 95
contiene una colección de cartas de Pedro Blasense, arcediano

Misal cisterciense

de Barcelona.—El 98 los libros de Ethica y de Política de
Aristóteles.—El 100 es un tratado de Teología del Cardenal
Portuense.—El 101 es un tercer ejemplar de los Diálogos de
San Gregorio, Papa, escrito en Gerona en 1340.—El 106 lleva
por título Mariirologium et regula Sti. Benedictí, y es notable por las iluminaciones que adornan sus páginas.—El 109
también es notabilísimo, y contiene los sermones de San Bernardo.—-El 112 es un curioso Diccionario etimológico, con las
capitales policromadas.—El 113 está escrito en griego, y
contiene los comentarios del filósofo Olimpiodoro sobre el
diálogo Fhedon de Platón.— El 117 es una Exposición de los
Evangelios por el venerable Beda,-El 118 es notable, y
contiene, entre otras cosas, parte del Cronicón de San Isidoro,
arzobispo de Sevilla. —El 122 es interesante por contener,
además de otros tratados, la serie cronológica de los Pontífices romanos desde San Pedro hasta Clemente IV, y la de

— 70 los emperadores, desde Octavio Augusto hasta P'ederico II de
Alemania, relacionadas ambas entre sí—El 125 presenta
hermosas capitales policromadas, y al final contiene unas
notas del P. Bartolomé de la Darnosa sobre la edificación de
la iglesia, claustro, refectorio y muros del monasterio de Santas Creus.- El 127 contiene la Summa de Fr. Bernardo de
Deo, guardián de Lérida, á manera de diccionario; es también
excelente su decoración.—El 133 contiene las Decretales de
Gregorio IX.—El 136 es un notable libro de coro.—El 142 un
Diccionario enciclopédico.—El 143 contiene la Summa contra
gentiles de Santo Tomás de Aquino, con hermosas iluminaciones.—El 144, también á varias tintas, es la Historia eclesiástica de Eusebio de Cesárea.—Por último, el 158 está magníficamente decorado, y contiene las Epístolas de San Pablo.
Todos estos códices pertenecen, por lo general, á los siglos
XIII, XIV y XV; habiendo algunos del XII, y tres que, por
el carácter de letra, parecen remontarse á la época del primer
empleo de la escritura francesa en Cataluña.
De los cartularios que se guardan en esta Biblioteca,
merecen especial mención, entre otros: uno en pergamino,
procedente del monasterio de Poblet, que es el más antiguo,
conservando las tápas de madera de la primitiva encuadernación, y conteniendo hasta 360 documentos escritos durante
la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII, muy importantes para la historia de aquel cenobio por referirse á
las primeras adquisiciones verificadas en las comarcas limítrofes y á los privilegios otorgados al monasterio por los reyes,
prelados y magnates de aquel tiempo; uno de Santas Creus
conocido con el dictado de cartulario de Pontons, por contener gran número de actas ó escrituras, desde 1466 á 1502,
sobre arrendamientos, ventas, apocas, capítulos, testamentos,'
etc., relativos á aquella comarca; otro, en papel de algodón,
también interesante y escrito en catalán, cuyas escrituras
abarcan desde 1396 á 1397; el cabreo llamado del Cugul,
referente al establecimiento de los Hospitalarios de San Juan
de Jerusalém en el lugar denominado Cugul, término de Barbará; y por último el famoso cartulario conocido con el nombre de Llibre blaneh ó libro de Pedret, procedente del monasterio de Santas Creus é importantísimo para la historia de
este por contener, además de diversas relaciones de interés
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general, gran número de datos referentes á la fundación del
monasterio y obras en él verificadas, sus derechos y exenciones, sus propiedades ó rentas, sus privilegios reales y eclesiásticos, y una relación de las diversas fundaciones hechas
por el mismo.
También es importante la colección de manuscritos que
contiene la Biblioteca de Tarragona. De ellos, 20 pertenecen,
á la colección de libros de D. Pedro Antonio de Aragón y se
hallan casi todos escritos en italiano, por haberlos adquirido
aquel magnate durante su estancia en Ñapóles, de cuyo territorio fué nombrado virrey; corresponden á los siglos XVI y
XVII y son en extremo interesantes por el contenido histórico
de casi todos ellos. Son los siguientes: 2960. (1) Sermones
del Cardenal Federico Borromeo, arzobispo de Milán.—2963.
Relación de las fiestas celebradas en la villa de Zafra con
motivo del nacimiento del marqués de Villalba, en 1629.—3008.
Historia del reino de Nápoles, desde el duque Roberto Guiscardo hasta Cárlos I de España, escrita por Julián Passaro.—
3103. Tabla astronómica.— 3220. Secretos del reino de Francia, sacados de la secretaría del príncipe de Condé.—3225.
Genealogía de D. Joaquín de Aragón, primogénito de los
duques de Segorbe y Cardona.—3270. Vida de los Maestres
de la Orden militar de San Juan de Malta.—3271. Contiene
entre otras cosas, las relaciones de los embajadores italianos
y legados pontificios en Francia, Inglaterra, Egipto, etc., y
un curioso tratado ó discurso sobre cual de los dos reinos de
Francia y España es más antiguo.—3273. Varios opúsculos
acerca de las costumbres de Italia.—3274. Contiene entre
otras cosas, la carta de un gentil-hombre de Bolonia á un
prelado de Roma, sobre la alianza de los príncipes italianos
con el rey de España, (1652); un diálogo en verso entre el
rey de Francia y un príncipe italiano sobre los sucesos ocurridos en el asedio de la plaza de Orbetello, (1646), y relación
de la victoria de la armada cristiana contra los turcos. —3275.
Relaciones de los embajadores italianos bajo los reinados
de Carlos I de España y su hijo Felipe II.—3276. Contiene
entre otras cosas: Relación de la cuestión suscitada entre los

(1)
Esla signatura y las siguientes corresponden á las etiquetas que ostentan los volúmenes en la numeración de la primera sala.
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embajadores de Francia y España, en el Concilio de Trento,
acerca de la preferencia de lugar, y cartas de los cardenales
Paleotto y de Lorena á Pío IV, sobre el mismo asunto; relación de la parte que tomó el príncipe Matías de Austria en la
sublevación de Flandes contra Felipe II; copia de una carta
escrita por Mulei-Hamet al rey de Portugal D. Sebastián;
copia de otra dirigida por Felipe II al Gobierno de la ciudad
de Lisboa y reino de Portugal; idem de otra del gran duque
de Toscana á Andrés Doria exhortándole á la paz de Génova,
y respuesta de este célebre almirante; historia de la prisión
de María Stuardo, reina de Escocia; historia de la prisión del
príncipe D. Cárlos, hijo de Felipe II, y tres cartas de éste al
Papa Pío V, á su tía la reina de Portugal y al virrey de Ñapóles, explicando los motivos de la citada prisión.—3278.
Contiene, entre otras cosas, relaciones de las embajadas de
Milán, Polonia, Moscou, Escocia, etc.—3279. Relación de la
embajada española en Roma, instrucciones á la misma, ceremonias, etc., con una Memoria de las cortesías que usan por
escrito los embajadores. —3280. Relaciones de Polonia, traducidas del italiano.—3282. Discursos varios del Dr. Francisco
Antonio Rocco, insigne poeta, orador é historiador napolitano.
—3283. Contiene tres libros que versan sobre la instrucción del
príncipe-cardenal, dedicados al cardenal Alejandro Farnesio,
después Papa con el nombre de Paulo III.—3284. Relaciones
de Roma y Venècia, por varios embajadores, durante los últimos años del siglo XVI.—3285. Ritos ó ceremonias de la
Orden de los Teatinos, aprobadas por Gregorio XV y Clemente IX.—3286. Relación de la visita que hizo á la cárcel de la
Vicaría, de Nápoles, D. Pedro Antonio de Aragón, virrey y
capitán general de aquel territorio, el día 16 de Mayo de 1671.
Entre los restantes manuscritos que existen en la Biblioteca, y no pertenecen á la anterior colección, merecen citarse:
uno que contiene abundantes noticias, datos y cartas, sobre
numismática antigua; otro que es el Episcopologio tarraconense de D. Mariano Mauri; la historia de la Compañía de
Jesús en la antigua provincia ó reino de Aragón; un Registro
de los despachos emanados de la secretaría de los abades del
monasterio de Poblet; el libro de visitas del convento de Santa
Catalina, de Tortosa; los Indices ó Catálogos de los libros que
Contenían las antiguas bibliotecas de los Franciscanos y Car-
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melitas; los Catálogos de la biblioteca general del monasterio
de Poblet y de la particular que regaló al cenobio D. Pedro
Antonio de Aragón; y otros muchos, en cuyo contenido abundan los tratados y apuntes de Filosofía, Teología, Sermones,
Vidas de Santos, etc., etc.
Por último, también es interesante la serie de incunables
que se custodian en la Biblioteca provincial, los cuales ascienden á 160, como más arriba hemos indicado; habiendo otros
tantos que participan de los mismos caracteres que sus preciados compañeros, pero que por estar impresos con posterioridad al año 1500, han sido excluidos de aquella colección.
Las materias que contienen los mencionados incunables son
muy diversas: hay tratados de Teología, de Filosofía, de Historia, de Gramática, Sermones, Vidas de Santos, Comentarios
á los Evangelios, obras de Santos Padres, traducciones de los
autores clásicos, etc.; hallándose fechados desde el año 1470,
é impresos casi todos en los principales centros tipográficos
del extranjero, como Venècia, Roma, Nuremberg, Milán,
Lión y París, excepto algunos que lo fueron en ciudades españolas, como Barcelona, Valencia, Lérida y Tarragona. Por
no hacer más larga esta reseña, no describimos con mayor
detenimiento todos estos interesantes incunables, que el visitante puede hojear fácilmente en el establecimiento que nos
ocupa, limitándonos á consignar dos que pueden despertar
especial interés en el que á Tarragona llegue amante de las
joyas bibliográficas: uno es el famoso /Etas mundi ó Cronicón
general, de H. Schedel, que principia con la creación del
mundo, y es interesante y curioso por los grabados que contiene, representando genealogías de reyes y pontífices, martirios de Santos, vistas de ciudades, etc.; está impreso en Nuremberg, en 1493.
El otro incunable tiene interés más particular para Tarragona, por ser el primer libro publicado en ella: es el Manipulus curatorum de Guido de Monte-Rocherius, impreso en
esta ciudad, por el tipógrafo alemán Nicolás Spindeler, en
1484, es decir, unos diez años después de haberse introducido
el arte de la imprenta en nuestra península. Consta que de
esta misma obra se habían hecho ediciones en otras localidades, pero de la edición de Tarragona, son rarísimos los ejemplares que se conocen, razón por la cual el incunable de la
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Biblioteca provincial es mucho más interesante. Este curioso
libro, además de su mérito bibliográfico, es digno de estima
por ser una prueba evidente de que Tarragona no fué de las
últimas ciudades españolas que tuvieron imprenta en el siglo
XV, como había supuesto algún autor; antes bien, la impresión
en 1484 del Manipulus, demuestra que el maravilloso invento
dejó huellas de su paso en el suelo tarraconense, mucho antes
que en el de otras importantes ciudades, como Oviedo, Toledo, Murcia, Valladolid, Granada, Málaga, Madrid, Almería,
Santiago, etc., etc.
Tarragona debió en aquella importante fecha la primacía
sobre las citadas poblaciones, á su envidiable situación en la
costa del Mediterráneo, que ha sido llamado en todas las edades de la Historia, no sin fundamento, el mar de la civilización y del progreso.

ÚG'th.—Él acceso á la fíibliotecá prdviriciai es público, y las horas establecidas
bara visitarla son, por la mañana, de ocho á una en verano y de nueve à una en
Invierno.

mOtftlmEttTOS DE Lifl CAPITAL*

CATEDRAL

Es el monumento más grandioso de cuántos hemos de
describir en el decurso de nuestra narración; y no hemos
titubeado en colocarle en primer término de esta sección, alterando el orden cronológico, por el carácter é importancia
del mismo.
Hállase situada la hermosa Basílica tarraconense en la
parte alta de la población actual, que es la vieja ó antigua, ó
sea en el punto más elevado del mismo recinto donde asentaron los romanos la ciudad patricia, la que tendrá que atravesar
en toda su extensión el visitante si desde el elegante palacio
consistorial, donde le hemos dejado en el capítulo anterior,
quiere dirigirse en busca del referido templo. Preséntase, en
efecto, en primer término la plaza de la Fuente, lugar donde
estuvo emplazado el Circo romano, como más adelante se dirá,
y enseguida la Bajada de la Misericordia, áspera pendiente
constituida en aquel tiempo por amplias graderías, que separaban el plano inferior del Circo del superior del Foro; este
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lugar se atraviesa también, en dirección perpendicular, al
cruzar poco después la calle " Mayor, que con el nombre de
via triumphalis, servía de paso principal á los romanos para
dirigirse á la parte de la ciudad donde elevaron sus mejores
templos y palacios y el arce ó ciudadela. Al extremo de esta
via, y facilitando el acceso á aquel importante núcleo de la
población romana, se hallaba una escalinata de grandes dimensiones conocida hoy con el nombre de escaleras de la Catedral, traspasadas las cuales, preséntase ya á la contemplación del visitante el magestuoso templo que vamos á describir,
erigido por el fervor cristiano sobre las ruinas del mismo en
que los paganos tributaron culto á Júpiter Amnon.
La Catedral de Tarragona se considera como una de las
más antiguas de España, toda vez que su construcción dió
comienzo apenas fueron arrojados de la ciudad los árabes que
la habían habitado por espacio de cuatro siglos. Echó sus
cimientos San Olegario, primer arzobispo que tuvo cátedra en
Tarragona después de la reconquista de este territorio; varón
virtuosísimo y esforzado campeón de la fé cristiana que quiso
que el templo que iba á ser consagrado á Dios, fuese al propio
tiempo baluarte para la seguridad de la patria, dándole aspecto y condiciones de fortaleza, como haremos notar más adelante. Después de este santo arzobispo, los prelados que mayor
impulso dieron á la obra fueron D. Aspargo de la Barca, en
1220, D. Bernardo Olivella, en 1282 y D. Rodrigo Tello, en
1292, en tiempo del cual se construyó la cubierta de las
naves y algunas otras obras, para cuyo coste se destinaron
los productos de las vacantes del Arzobispado durante cinco
años, quedando, á partir de este tiempo, casi por completo
terminada la Catedral, que fué consagrada y abierta al culto
definitivamente en 1331.
Según los historiadores, la construcción de tan grandiosa
fábrica dió principio allá por los años de 1120 á 1130, no considerándose totalmente concluida, según hemos visto en el
párrafo anterior, hasta los últimos años del siglo XIII y primeros del XIV. Tan larga duración no pudo menos de influir
en su gusto arquitectónico, y como quiera que la transición
del orden románico ó bizantino al gótico ú ojival se verificó en
nuestra península por aquella época, fácilmente se explica
que la construcción del templo participe de ambos órdenes ó
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estilos. Por otra parte, como en los siglos posteriores se han
ido, agregando al cuerpo de la iglesia diferentes capillas y
dependencias, construidas cada una bajo la influencia del
gusto dominante en su respectivo tiempo, nada más natural
que calificar la Catedral de Tarragona de verdadero museo
donde puede hallarse, fielmente representada, toda la historia
de\ arte cristiano en nuestra patria.
Vamos á reseñar las diversas partes que constituyen tan
nofable monumento por el orden que creemos de mayor comodidad para el exámen del visitante, que es lo que debe prevalecer en narraciones de esta índole.
Fachada.—La hermosa fachada ó frontispicio de la Catedral, aunque quedó por terminar en su parte superior, ofrece
una agradable perspectiva, vista desde cualquier punto del
anchuroso llano que á sus pies se extiende. Fué construida,
en su mayor parte, á últimos del siglo XIII, por el arzobispo
D. Bernardo Olivella, entusiasta de la obra, que renunció á
favor de ella las pompas de-.su-alta jerarquía eclesiástica,
retirándose humildemente à EscortíáMboúv.con objeto de reunir
los recursos necesarios.
■
Forma como dos cuerpos: úno superior-; jque es la verdadera
pared maestra del edificia.sy otro mási'baj.o,', que sobresale del
anterior, constituyendo el grandioso.portal''del centro; á ambos
lacfos de este y siguiendo ,1a linea ' del cuerpo superior, se
hallan las dos fachadas laterales, qüe corresponden respectivamente á las dos naves interiores, de igual altura que estas.
El primer cuerpo lo constituye un gigantesco muro de sillería
que se eleva hasta tapar en toda su anchura la gran nave
central, cuya altura traspasa; está limitado á los lados por
grandes machones ó pilares cuadrados que son los contrafuertes de los arcos interiores divisorios de las naves, debiendo
haber terminado estos pilares con unas pirámides de ángulos
floreados haciendo juego con las dos que se observan en el
cuerpo central inferior; pero estas pirámides no fueron construidas, y solo se conserva parte de una de ellas, empezada á
levantar en un pilar de la izquierda. Por debajo del lugar que
tenía que servir de base á estas pirámides, corre un sencillo
adorno, á manera de cornisa, formado por arcos ojivales trilobados que sostienen unas cabezas de regular mérito; adorno
que sigue por los lados del edificio en su parte superior.
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El grandioso muro que acabamos de describir, se halla
taladrado en casi toda su anchura por un inmenso y bien
estudiado rosetón gótico circular, de artísticos calados, á
través de cuyas blancas vidrieras penetra la luz que inunda
por completo toda la parte delantera del templo. Es el único
adorno de importancia que decora este primer cuerpo, pues,
como hemos dicho, quedó á medio construir la parte superior
de la fachada, que, de haberse terminado, hubiera sido digno
complemento dé'l resto de la obra. Componen aquel elevado
remate, además de las mencionadas pirámides, una especie
de frontón de arranque triangular, con los ángulos floreados,
en el que campean dos góticos ventanales con columnas de
aristas, separados por otro gran ventanal en el centro que
quedó en proyecto, pues se halla sin cubrir.
La parte inferior de la fachada es un cuerpo adelantado ó
átrio, formado por varios arcos ojivales concéntricos, en
degradación, y rematado por una esbelta cruz latina de gran
tamaño; estos arcos se apoyan sobre una serie de doseletes sin
pináculo que á su vez cobijan otras tantas estatuas de apóstoles y profetas,, de tamaño mayor que el natural, nueve de
las cuales fueron construidas por un escultor de Gerona, en
1278, y las restantes en 1375, es decir, un siglo después, por
el escultor Jaime Cantails ó Castails, de Barcelona, quedando
por construir las nueve últimas, cuyos huecos permanecen
vacíos hasta el presente. Estas estatuas dan la vuelta alrededor de los dos machones ó contrafuertes que flanquean el
pórtico, los cuales terminan en dos artísticas pirámides de
ángulos floreados, á las que ya nos hemos referido anteriormente. Todo este cuerpo delantero viene apoyado sobre un
basamento general del mismo estilo que caracteriza toda la
fachada.
La portada propiamente dicha está formada por un dintel ó
imposta de mármol, de una sola pieza, cuya longitud es de 6
metros 80 centímetros, sostenido en los extremos por jambas
de mármol también de una sola pieza, adornadas por la parte
delantera con pequeñas estatuas y doseletes, y en el centro
por un artístico pilar de mármol de 5 metros 92 centímetros
de altura; este pilar está constituido en su parte superior por
una gran estatua de la Virgen, llevando en brazos al Niño
Jesús, yen la parte inferior por un precioso zócalo ó basa-
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mento con bajos relieves representando la creación y el pecado
original.
Sobre el dintel, que es liso, vése una especie de franja ó
friso donde están representadas en bajo relieve las escenas del
juicio final; las tumbas abiertas hállanse colocadas sobre una
curva ó arco, y de ellas se escapan los resucitados al toque
de las trompetas que hacen sonar dos ángeles colocados en
los extremos. Encima de este friso, en el centro y como presidiendo las escenas relatadas, vése en alto relieve la estatua
de Jesús sentado entre el sol y la luna y con dos ángeles á
sus pies que le adoran de hinojos. Por último, encima de los
mencionados relieves descuella un soberbio tímpano, constituido por un pequeño rosetón con adornos calados en forma de
lóbulos, del mismo estilo que los del gran rosetón superior,
con el cual hacen juego.
Cierra la entrada al interior del templo, por el pórtico
que hemos descrito, una enorme puerta compuesta de dos
hojas, de madera de roble, forradas con planchas de hierro
que adornan dibujos del mismo metal y grandes clavos dora-,
dos. Esta hermosa puerta fué construida en 1510, costeándola
el arzobispo D. Gonzalo de Heredia, que se halla sepultado
junto á ella en el pavimento de la iglesia; las planchas metálicas que recubren esta puerta en la actualidad, fueron colocadas, en sustitución de las antiguas, en fecha no lejana y
por cuenta del Cabildo, lo mismo que se hizo con las otras
dos puertas laterales, cuyas respectivas portadas son dignas
de estudio.
Estas dos portadas contrastan con la central de la fachada
no solo por sus más reducidas dimensiones, sino por la mayor
antigüedad que acusan, pues su factura es puramente románica
ó bizantina, correspondiendo evidentemente á los primeros
tiempos del tercer período de este arle, ó sea á los primeros
años del siglo XII, época en que fué proyectada la primera
construcción del edificio. Están formadas por arcos semiculares ó de medio punto, apoyados en grupos de columnas de
mármol blanco embebidas hasta su mitad en los núcleos que
constituyen las jambas. La puerta de la izquierda del expectador presenta el tímpano decorado con varias estatuas, colocadas bajo una especie de nichos, á ambos lados de otra de
mayor tamaño que se halla en el centro y representa al Re-
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dentor; la puerta de la derecha tiene el tímpano liso, y los
capiteles de las columnas, que en la otra puerta están decorados con hojas, presentan en ésta pequeñas figuras humanas
toscas y de malas proporciones, tipo característico del orden
á que pertenecen. Encima de cada una de estas portadas,
taladrando el ancho muro, descuella un rosetón ó ventana
circular, por donde reciben luz las naves laterales del
templo.
Para terminar la reseña de la fachada, merece especial
atención un interesante bajo relieve que se halla empotrado
en el muro, encima de la puerta de la derecha. A continuación copiamos la descripción que de él hicieron los autores del

Relieve de un sepulcro romano-cristiano

Album pintoreseh-monumental de Catalunya, por creer que
es el mejor resumen que puede hacerse de este precioso resto
de la escultura romano-cristiana.
«El lugar que ocupa indica claramente que no fué construido para tal punto y que existía antes que el edificio. Por
otra parte, tanto las formas arquitectónicas que lo adornan,
como la perfección y demás cualidades de las figuras, demuestran que fué ejecutado mucho tiempo antes de verificarse
la invasión mahometana, y los asuntos que representa, que
son todos evangélicos, nos dan á entender que es posterior á
la paz que Constantino dió á la Iglesia; pues no es presumible
que los cristianos tuviesen oportunidad para ejecutar obras de
esta índole en tiempo de las persecuciones.
Se han hecho varias conjeturas sobre el origen ó destino
de este relieve; mas creemos como cosa indubitable que per-
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tenece á un sepulcro, y al afirmarlo nos fundamos en que es
muy semejante á los relieves de sepulcros de aquella época,
que se encuentran en Francia y en mayor número en Italia,
según manifiestan Caumont (Abéeédaire d1 arquéologie) y
Martigny (Díet. des antiquités ehret.), el último de los cuales
reproduce un sepulcro de Rávena, que tiene una semejanza
perfecta con el que nos ocupa. La uniformidad y perfección de
tales obras da lugar á los mencionados arqueólogos á conjeturar que todos estos sepulcros se trabajaban en Italia y eran
enviados luego á los demás países.»
El precioso relieve de Tarragona, conservado gracias á los
arquitectos constructores de su Catedral, contiene los siguientes pasajes de la vida de Jesús, de izquierda á derecha: Jesús
rodeado de los.niños; la curación de la Hemorroisa al tocar la
orla del vestido de Jesús, quién, apercibido, vuélvese y coloca
bondadosamente su diestra sobre la cabeza de la enferma, que
se halla arrodillada (1); Jesús seguido de un apóstol, dirigiéndose á la casa de Jairo, cuya puerta parece distinguirse;
la curación del paralitico, y debajo de este pasaje la resurrección del hijo de la viuda de Naim (2); Zaqueo subido en la higuera para ver pasar á Jesús; y por último, la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalém.
Interior. - La misma artística mezcla, que hemos observado en la fachada, de los dos órdenes ó estilos, románico y
ojival, bajo cuyos influjos se fué lentamente edificando la
Catedral de Tarragona, se ñola al penetrar en el interior de
este templo, si bien en lo que más resalta es en la discrepan(1) Este milagro del Salvador se halla esculpido en gran número de sarcófagos cristianos de la antigüedad, entre ellos uno de los siglos IV ó V que se
halla sirviendo de pilón ó recipiente del agua en la fuente llamada de Sextio, en
Aix (Francia). Martigny inserta una reproducción de este pasaje en su Diccionario
citado, pág. 288.
(2) Este cuadro, en realidad, más que representar el pasaje que indicamos,
parece formar con el superior un cuerpo central que alude á la piscina milagrosa
de Jerusalém, cuyas aguas se hallan figuradas en las ondulaciones de la faja que
separa los dos cuadros. El P. Garrucci en su obra sobre el arte cristiano (lámina
314) cita este mismo asunto al hablar de un sarcófago encontrado en Roma, parecido al de Tarragona; y Martigny en su Diccionario (pág. 542) habla también de la
escena de la piscina y acompaña un grabado tomado de un sarcófago del Vaticano. Mucha semejanza nos parece que existe entre el asunto de la piscina del
ejemplar que nos ocupa y los que describen los autores mencionados, por más
que el último diga qué solo conoce el sarcófago del cementerio del Vaticano en
que esté representada la piscina de una manera cierta. Sin duda el abate Martigny,
no vió ni tuvo noticia del sarcófago empotrado en la fachada de la Catedral de
Tarragona; cosa que no es de extrañar, porque ningún autor se ocupó de este
interesante ejemplar hasta que en el año 1877 vino á esta ciudad el sabio académico español P. Fidel Fita y descubrió á los tarraconenses la importancia de aquel
precioso resto de la escultura romano-cristiana.
6
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eia de las naves, pues en el resto de la obra los arquitectos
del siglo XIII supieron enlazar hábilmente el tímido arte
romano-bizantino, cuyos últimos destellos estaban próximos á
extinguirse, con la arquitectura ojival, que se abría paso
soberbia y magestuosa.
La planta de la Catedral es evidentemente románica,
correspondiendo su trazado á los tiempos de la primera construcción; su forma es la de una cruz latina, cuyos brazos constituyen la gran nave central y el crucero, siendo de notar;
como dice un autor, que el brazo de éste correspondiente á la
parte de la Epístola es más corto que el otro, aun cuando no
es mucha la diferencia.
Componen el cuerpo central del interior del edificio tres
naves, la del centro alta y magestuosa y muc.ho más bajas
las laterales, que desentonan algo del conjunto. La altura de
estas es de unos 13 metros, y la de la nave central, contada
desde el vértice de los arcos de la bóveda hasta el pavimento,
de 26 metros, y 38 si se cuenta aquélla desde la cúpula del
cimborio. La anchura total del templo, sin contar las capillas
laterales, es de más de 32 metros, correspondiendo de éstos
16'50 á la nave central y 8 á cada una de las otras naves.
La distancia desde el gran pórtico de entrada al fondo del
ábside, es de 104 metros, dimensión importante para los tiempos en que empezó á construirse la Catedral, que por este
concepto aventaja en longitud á las de Pisa, Santiago, León,
Oviedo y otras muchas de España y del extrangero.
Las tres naves que hemos descrito, tienen sus arcos descansando sobre doce robustos pilares, seis á cada lado, que
al mismo tiempo sirven para separar á aquéllas, formados
por grupos de grandes columnas empotradas hasta la mitad
de su fuste en el núcleo común, dos á cada lado de éste, que
es cuadrado, descansando todo ello sobre un zócalo ó basamento de una solidez formidable. De estas columnas, las que
dan cara á las naves laterales terminan en estrechos capiteles de hojas y un cornisamento de lacerías, y son relativamente bajas dado el aspecto general de la obra, no así las que
miran á la nave central, que se elevan atrevidas para encontrar el arranque de los arcos á una altura doble que las anteriores. Esta circunstancia dá á entender claramente que en
un principio las bóvedas de la nave central estaban proyecta-
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das más bajas, debiendo seguir sin duda la altura de la del
ábside.
De estos doce pilares, se hallan cuatro, dos á cada lado,
en el espacio que media entre el muro de la fachada y el trasçoro, seis que abarca el coro, y dos que hay entre el crucero
y el ábside.
En medio del crucero se halla el cimborio, elegante cuerpo
arquitectónico que se eleva sobre los arcos torales á manera
de cúpula. Consta de un cuerpo de luces ó lucernario de cuyo
tercio superior arrancan los ocho arcos que se prolongan atrevidos hasta cerrar en un vértice común; siendo su, construcción evidentemente posterior á todo el resto de la gran nave
central. La forma del cimborio es la de un octógono de lados
desiguales, en cuyas respectivas caras se abren otros tantos
ventanales góticos, divididos la mitad de ellos por 1res pilares
y los otros por dos, con artísticas vidrieras de colores que proyectan excelentes juegos de luz.
Al extremo de la nave central se halla el gran ábside semicircular que remata la planta del edificio por su parte
posterior. Su estructura es esencialmente románica, y puede
decirse que fué la primera obra mandada construir, á princi-'r
pios del siglo XII, por el santo arzobispo de Tarragona, en
el extenso perímetro que más tarde había de ocupar uno de
los más hermosos templos del cristianismo en nuestra península. Visto el ábside por la parle exterior, su amarillento
muro más parece el torreón de feudal castillo que no construcción piadosa para guardar en su interior las sagradas reliquias del culto cristiano. A conveniente altura se destacan
hasta siete ventanales, tan estrechos, que tienen aspecto de
aspilleras, y debajo de estos se abren otros tres, mucho más
grandes, el del centro digno de atención por su labor delicada,
y los otros dos invisibles por haberse tapiado. Corona el ábside
una serie de arquitos sostenidos por canecillos, adorno característico de aquella época, cortados de trecho en trecho por
otros cinco mayores que se destacan del muro á manera de
parapeto, con todas las apariencias de barbacanas ó matacanes para la defensa de su parte inferior. En el interior, el
ábside está cubierto por una bóveda lisa en forma de un cuarto
de esfera, cerca de cuyo arranque se abren las siete ventanas
estrechas que hemos mencionado, á continuación de las cuales
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del presbiterio hasta llegar al crucero, habiendo además una
enfrente del órgano y otra que tapa éste, pero que se puede
apreciar por el exterior. Los restantes ventanales que alumbran la nave central, son góticos y su extructura corresponde
á las distintas épocas en que fueron trabajados. Por último,
son de notar, en los extremos del crucero, dos grandes rosetones con artísticos calados de piedra, por entre los cuales
penetra la luz bastante difusa, merced á las vidrieras de
colores que adornan aquéllos.
Descrito ya de un modo general el interior, vamos á dar
una breve ojeada á las diferentes capillas y demás partes
constitutivas de la hermosa Catedral tarraconense.
Capilla del Baptisterio.—Es la primera que se encuentra, á la derecha, entrando en el templo por la puerta principal. Se llamó primero de las Vírgenes, por haberla dedicado
á las Once mil Vírgenes, en 1341, su fundador, el arzobispo
D. Arnaldo de Cescómes, que fué enterrado en el pavimento
de la misma á su muerte, ocurrida en 1346. Esta capilla es de
un estilo gótico purísimo, lo mismo que el precioso retablo de
alabastro que antiguamente la ocupaba, el cual por hallarse
deteriorado entre otras causas á consecuencia de la invasión
francesa, fué quitado en 1825, destinando entonces este recinto
á baptisterio. Para ello, fué trasladada desde el crucero, donde
antes se hallaba, la hermosa pila bautismal, de mármol blanco
de una sola pieza, que descuella en el centro de la capilla.
La tradición supone que esta pila sirvió de baño á Augusto,
por haber sido encontrada entre las ruinas del palacio de
aquel emperador. Mide esta interesante pieza, 2 metros 72
centímetros de largo, 1 metro 56 centímetros de ancho, otro
tanto de altura, y 0'78 de profundidad en su interior. A los
lados de la pila vénse dos leones, de mármol blanco, trabajados poco tiempo después del arreglo de la capilla, por don
Vicente Roig, de cuyo escultor es también obra el gran cuadro que se destaca en el fondo, conteniendo un buen relieve
en madera que representa el bautismo de Jesús.
Debajo de un arco abierto en el muro que separa esta capilla de la inmediata, hállase colocada, sobre un gran basamento, una elegante urna sepulcral de mármol de colores, que
contiene los restos del arzobispo D. Gaspar Cervantes de
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Gaeta, fallecido en 1575. Adornan este sepulcro, una preciosa
estatua de la Caridad colocada encima, varias figuras alegóricas de las virtudes á los lados, los blasones del cardenalarzobispo y dos inscripciones, que dan á cada una de las
capillas.
Esta capilla merece ser contemplada también por el exte^
rior, para apreciar su notable arquitectura ojival.
Capilla de San Miguel.-Se halla á continuación de la
descrita, con la cual mantiene bastante semejanza por haber
obedecido la construcción de ambas al mismo gusto arquitectónico. Fué construida en 1360, y contiene un gran retablo de
eslilo greco-romano, representando al arcángel San Miguel
que vence al monstruo de las tinieblas, humillado á sus plantas; destacándose álos lados las imágenes de los apóstoles San
Pedro y San Pablo. Este retablo es obra de los últimos años
c|el siglo XVIII, y sustituyó á otro más antiguo que antes
ocupaba aquel lugar. A esta capilla corresponde, como hemos
indicado, una de las caras del sepulcro del cardenal Cervantes de Gaeta, empotrado en el muro derecho; en el pavimento
pueden observarse muchas inscripciones, medio borrosas, que
corresponden á otras tantas sepulturas, donde fueron enterrados los deudos de algunas familias ilustres de Tarragona.
Capilla de Santa Tecla.—Saliendo de la capilla de San
Miguel, se encuentra la inmediata que está 'dedicada á la
proto-mártir Santa Tecla, patrona do la ciudad; siendo notable
por su grandiosidad y por los ricos mármoles del país, empleados en su decoración, que es verdaderamente suntuosa. Fué
comenzada esta capilla en 1760 por el arzobispo D. Jaime de
Cortada y Brú, corriendo la ejecución á cargo del arquitecto
D. José Prats, y terminóse en tiempo de uno de los sucesores,
el prelado D. Juan de Lario y Lancis, quién la consagró en 23
de Septiembre de 1775, fecha en que fué abierta al culto;
celebrándose con este motivo festejos populares y solemnes
ceremonias religiosas, y siendo colocada en ella, con gran
pompa, la reliquia del Santo Brazo, que se custodia dentro de
una preciosa urna. En esta capilla campea el estilo del Renacimiento, y está tan recargada de adornos que su aspecto resalta notoriamente del de . las restantes capillas. Se halla
cubierta por una esbelta cúpula, en cuya base se abren cuatro
claraboyas, con vidrios.de colores, que sirven para iluminar
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el interior. Son de admirar en esta capilla varios interesantes
relieves, uno de ellos, el que se destaca en el fondo, notabilísimo. Se halla colocado sobre la sagrada urna, formando el
retablo del altar, y representa á Santa Tecla entre nubes y
rodeada de ángeles, extasiada en la contemplación del Cordero Divino. Es de excelente mármol blanco, lo mismo que los
dos cuadros en relieve que resaltan á los lados, también de
exquisita labor, conteniendo los bustos de los doctores de la
Iglesia San Basilio y San Juan Crisóstomo, encerrados dentro
de unas coronas sostenidas por ángeles. Otros dos grandes
relieves ocupan los testeros laterales de esta capilla; uno de
ellos, el de la izquierda, entrando, representa á Santa Tecla
en el acto de escuchar la divina doctrina de labios de San
Pablo, que se halla prisionero, y el otro el martirio de aquella
Santa. Además de los mencionados relieves, son de notar
cuatro estatuas que completan la decoración; representan
las cuatro virtudes cardinales y se hallan colocadas en los
ángulos centrales, dentro de unas hornacinas abiertas en los
mismos.
También es digno de mención el pavimento de esta capilla, artística obra de mármoles de colores, cuyas piezas encajan perfectamente formando diversos dibujos; en él se hallan
las sepulturas de los dos arzobispos ya citados, en tiempo de
los cuales se principió y se terminó la construcción de la capilla, á saber, D. Jaime de Cortada, enterrado en el lado
correspondiente al Evangelio, y D. Juan de Lario, en el correspondiente á la Epístola.
Capilla de San Francisco.—Se halla á continuación
de la que hemos descrito, y en ella hay poco digno de mención. Es más larga que ancha, y recibe luz por tres ventanales
cuadrangulares sobre los que se abren otros más pequeños.de
forma circular, con vidrios de colores. Fué construida esta
capilla durante los últimos años del siglo XVI, según se cree
bajo la dirección del sacerdote de Tivisa D. Jaime Amigó.
En el retablo vóse un cuadro al óleo de San Francisco de Asis,
y otros dos más grandes en las paredes laterales, representando uno la Degollación de los Santos Inocentes y el otro la
Adoración de los Reyes. No se sabe con certeza el nombre del
artista que pintó estos cuadros, pero se atribuyen á un tal
D. José Juncosa, presbítero, de quien es el cuadro de la Pu-
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rísima Concepción que existe en la sacristía de esta capilla.
En la pared de la izquierda, conforme se entra, se halla
empotrada una severa urna de mármol oscuro, que contiene
los restos de D. Cristóbal Robuster, canónigo y dignidad de
esta Catedral, fallecido en el año 1631.
Capilla de la Presentación.—Sigue á la capilla anterior y, como sucede con aquélla, no puede tampoco precisarse á qué determinado género de arquitectura obedeció su
construcción, que data del último tercio del siglo .XVI. Se la
conoce también, entre el vulgo, con el nombre de Capella dels
forners, por haber costeado su edificación el gremio de panaderos de esta capital, que desde aquella fecha protege la capilla y cuida de su culto. Contiene un gran retablo moderno
en el que aparece, trabajada en relieve, la Presentación de la
Virgen con Jesús en el templo, obra del escultor tarraconense
p., Vicente Roig. En la pared de la izquierda, cerca de la
verja, vése empotrada una pequeña lápida funeraria, en borrosos caracteres góticos, en cuya parte superior se destaca
una escena del Calvario, grabada en relieve. Esta lápida sirvió para señalar el primer enterramiento del que fué deán de
esta Catedral y luego obispo de la de Tortosa D. Dalmacio de
Montoliu. (1)
Capilla de Santa Filomena. —Visitada la capilla anterior, pásase ya al crucero, en cuyo extremo derecho ó sea el
correspondiente á la parte que vamos recorriendo, aparecen
tres capillas poco hondas y de estructura semejante, siendo
la primera que se encuentra la dedicada á Santa Filomena.
Antes de llegar á ella puede verse, situado á la derecha, junto
á la pared, un gran confesonario de caoba, de tres cuerpos, de
estilo ojival, perteneciente al canónigo penitenciario. En el
lugar que ocupa, estuvo antiguamente colocada la hermosa
pila bautismal, de mármol, de que hemos hablado anteriormente.
La capilla que vamos á describir y las dos siguientes, se
(1) El Dr. O'Callaghan en su Episcopologio de la Santa Iglesia de Tortosa, pág. 82, dice que el obispo Montoliu murió en Tarragona, en Agosto de 1306,
y fué enterrado en una capilla que se llamaba deis Bastaxos. Si esta es la misma
donde hoy se halla la lápida, la capilla debió ser transformada bastante después,
pues la construcción actual en modo alguno se remonta á aquella lejana fecha.
También pudo, andando el tiempo, ser trasladado el cadáver de una capilla á
otra.
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destacan de la base del muro que cierra aquel brazo del crucero, debajo del gran rosetón que descuella en la parte superior. Fueron construidas durante los primeros años del siglo
XVI, á expensas del canónigo D. Juan Barceló. Pertenecen,
por lo tanto, al tercer período de la arquitectura ojival, ó sea
el de decadencia de este estilo, y se hallan contenidas en un
cuerpo avanzado que es común á las tres, siendo notables los
calados que adornan su remate y la decoración ojival de las
respectivas portadas.
La primera que se encuentra estuvo en un principio dedicada á San Bartolomé y contenía un retablo de madera con
pinturas sobre fondo dorado; después fué dedicada á Santa
Filomena, y el antiguo retablo quedó tapado por el actual templete, que cobija una imágen de la santa, encerrada en una
urna de cristal.
Capilla del Cristo de la Salud.—Es la que sigue, ó
sea la del centro, de las tres que hemos mencionado. Ha recibido tal denominación, por ocupar su retablo una imágen de
Jesús Crucificado, de tamaño natural, regalada por el canónigo Barceló, fundador de las tres capillas, en el año 1508, con
ocasión de una peste que se desarrolló en la población, por
cuyo motivo los tarraconenses profesan desde entonces gran
devoción á este Crucifijo, á cuyos pies vése la imagen de la
Dolorosa. El retablo de madera en que se halla colocado es de
construcción relativamente moderna é imita el estilo corintio;
habiéndolo trabajado el ya varias veces mencionado escultor
D. Vicente Roig.
Capilla de Nuestra Señora del Rosario.—Es la última de las tres mencionadas y estuvo dedicada en un principio á San Esteban y San Roque. En la actualidad se hallan
allí colocadas, además de la Virgen que le da nombre, las dos
imágenes de Santa Catalina y Santo Domingo de Guzmán,
hallándose vestidas las tres figuras. Contiene un retablo de
madera de estilo gótico con bien trabajados doseletes, construido á últimos del siglo pasado para sustituir á un sencillo
dosel de ropa que existía anteriormente.
Capilla de San Lúeas.—Formando ángulo con la anterior, hállase esta capilla, de estructura bizantina, trazada sin
duda por los primeros arquitectos que trabajaron en la obra
de la Catedral. Se ignora bajo que advocación estuvo abierta
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en un principio y qué clase de retablo pudo ocuparla, pues el
que existe en la actualidad es de estilo barroco, del siglo
XVII. Contiene varias pinturas bastante borrosas, por la acción del tiempo y la humedad, representando á San Lúeas, á
los apóstoles San Pedro y San Pablo, y algún otro asunto relir
gioso.
Puerta de Santa Tecla. —Siguiendo en dirección al
altar mayor y torciendo á la. derecha hállase esta puerta, que
tpma nombre de la vetusta iglesia ó capilla de Santa Tecla
l|amada la Vieja, elevada en el exterior á no larga distancia,
como tendremos ocasión de ver más adelante. Esta puerta es
de construcción bizantina y debió estar incluida en el trazado de la primitiva fábrica, lo mismo que su colateral
q^ue da ingreso al claustro. Es de severo aspecto como todas
las de la época, y está formada por tres arcos semicirculares
q de medio punto que descansan en grupos de columnas,
cuyos respectivos capiteles se hallan adornados con toscas
labores de lacerías, propias del gusto escultórico dominante en
aquellos tiempos.
Esta puerta tuvo como primitivo destino dar salida al antiguo cementerio, que Ocupaba el espacio comprendido entre
el crucero y la mencionada iglesia de Santa Tecla, y estaba
limitado por un sencillo muro. En la actualidad esta puerta es
una de las entradas públicas de la Catedral, merced á las reformas que se hicieron en este sitio á últimos del pasado siglo,
sustituyendo la antigua pared por un elegante muro de sillería que remata en una artística verja de hierro, y en el que se
abren hermosas puertas del mismo metal. Encima de.la puerta
románica, y á los lados, se hallan empotrados en los muros
ciertos relieves, algunos con leyenda, representativos de la
Crucifixión del Salvador.
Campanario.—Contemplando por el interior del templo
la puerta que. acabamos de describir, se halla el observador
debajo de una bóveda románica, que determinan el muro de la
puerta y tres arcos de medio punto, sobre la cual gravita la
robusta torre destinada á campanario, á la que se sube por una
puerta que existe junto al altar de la capilla inmediata. Constituyen el campanario dos cuerpos: uno infexior,. de forma
cuadrangular, en cuyo arranque son de notar los primitivos
sillares, semejantes á los que se emplearon en la cpnstruc-

— 90 —
ción del ábside, y otro cuerpo superior, de forma octogonal,
que se eleva sobre el primero, y en cuyas respectivas caras se
abren otros tantos ventanales destinados á contener las diversas campanas de que se halla dotada la torre. En el extremo
del primer cuerpo, se levantan, sobre los ángulos, cuatro
pequeños pilares, que sirven de contrafuertes al cuerpo superior, los cuales terminan en pirámides truncadas, bien
porque éstas fuesen destruidas para lograr el volteo de las
campanas, bien porque no acabaron de construirse atendiendo
á esta circunstancia. Sobre estos dos cuerpos aun se eleva un
pequeño templete ó torrecilla destinada á contener la campana de las horas, conocida entre los tarraconenses con el
nombre de Copona, por haberla costeado el arzobispoD. Pedro
de Copons y Copons. Comenzó la construcción del campanario
en 1292, siendo arzobispo D. Rodrigo Tello, y fué continuada
por sus sucesores los prelados D. Guillermo de Rocaberti y
D. Jimeno de Luna, quedando no obstante por terminar, como
puede comprenderse si se observa detenidamente la parte
superior; pues es evidente que á pesar de su altura, no guarda
la debida proporción con el templo. (1)
Capilla de San Olegario.—Se halla al extremo de la
nave lateral derecha, que vamos recorriendo, y forma propiamente el ábside de esta nave, parte de cuya curva puede
admirarse por el exterior; es de estructura románica y debió
estar incluida, por lo tanto, entre las obras de la primitiva
fábrica. Se halla dedicada actualmente al santo arzobispo
iniciador de la Catedral, y contiene un retablo de orden compuesto, construido á últimos del siglo XVIII por el escultor de
Valls Francisco Bonifacio. En él aparecen, además de la imágen de San Olegario, de tamaño natural, las imágenes de
Santa Eulalia y de San Luis Gonzaga, y otra más pequeña,
colocada sobre -el altar en una urna de madera, de Nuestra
Señora de la Misericordia, que dió nombre á la Bajada próxima á la plaza de la Fuente, donde antiguamente estuvo
colocada.
(i) A últimos del siglo pasado el Cabildo acordó llevar á cabo algunas
obras de restauración en esta Catedral, conforme el proyecto que trazaron dos
entendidos arquitectos de Barcelona. Entre las reformas se había incluido el añadir un piso al campanario actual, y la construcción de otro semejante en el opuesto lado; pero, desgraciadamente, ni estas mejoras ni muchas de las demás que se
proyectaban para el total embellecimiento del templo, llegaron á verificarse.
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Presbiterio.—Saliendo de la capilla descrita y entrando,
ppr la derecha, en la nave central, se encuentra el presbiterio,
que ocupa el gran espacio comprendido entre la curva del
ábside y la hermosa verja de hierro que le cierra por delante
en toda su anchura. Para penetrar en él hay que subir una
pequeña escalinata que se abre en el centro de la citada verja,
pues el pavimento de este recinto está más elevado que el
resto del templo, lo mismo que las dos capillas laterales, como
habrá podido observar el visitante en la de San Olegario,
donde se suben unos cuantos escalones.
Se halla dividido el presbiterio, por el gran retablo del
abitar mayor, en dos partes: en la anterior, que es la destinada
á las sacras ceremonias del culto, son dignas de mención, además del altar que luego describiremos más detenidamente, las
sepulturas de dos varones de real estirpe. Uno de ellos es el
virtuoso infante D. Juan de Aragón, hijo del rey D. Jaime II
el Justo, que fué sucesivamente abad de Montearagón, arzobispo electo de Tarragona (1), arzobispo de Toledo, monje por
voluntad de Scala Dei, patriarca de Alejandría y por último
arzobispo de Tarragona; falleciendo, en olor de santidad, en
Agosto de 1334, es decir, tres años después de haber bendecido y consagrado la Basílica tarraconense. Sus restos descansan en el soberbio panteón, de excelente mármol blanco y
exquisita labra, que se halla colocado en un gran nicho abierto en el muro del lado de la Epístola, y defendido por una
verja de hierro. Se compone este sepulcro de un gran sarcófago, de mármol, sostenido por leones.y cubierto por la estatua
yacente del ilustre difunto, con hábitos pontificales, cuya
escultura es de una ejecución admirable; en la cara delantera
del sarcófago campea una larga inscripción, en caracteres
góticos, y más arriba, rodeando la estatua del prelado, vénse
cinco imágenes adosadas á la pared, en actitud de contemplar
el túmulo con singular expresión de tristeza. Encima de este
panteón se observa una especie de hornacina, donde estuvo
colocada la reliquia del Brazo de Santa Tecla hasta que fué
construida la moderna capilla de que ya hemos hecho relación.
(1)
El Papa Juan XXII reusú confirmarle en este primer nombramiento,
atendiendo à la corta edad del infante, que solo tenía 12 ó 15 años, según se desprende de una carta dirigida por aquel pontífice á D. Jaime II, que el H. Villanue*
va copia en cl tomo XIX de su Viaje literario,
•
'•
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En el lado opuesto, entre la puerta de la sacristía y la que
da paso á la capilla de los Sastres, se halla colocada en el
pavimento la otra sepultura, mucho más sencilla, que contiene los restos del arzobispo D. Alfonso de Aragón, hijo del
duque de Villahermosa y deudo de D. Fernando el Católico;
hallándose esculpidos sobre la losa de mármol que cubre la
tumba, las armas del prelado, la efigie de este y la correspondiente inscripción alusiva á su enterramiento.
. i Por dos artísticas puertas de estilo ojival que se abren á
ambos lados del retablo del altar mayor, se penetra en la
parte posterior del presbiterio, destinada á contener el Sagrario para la reserva del Santísimo Sacramento, colocado á
espaldas del retablo y construido con ricos mármoles del país
que costeó el arzobispo Fr. José de Llinàs, en 1697. El espacio
que comprende esta parte de presbiterio, tiene aspecto de
oratorio, merced á su estructura y á la velada luz que penetra
por los estrechos ventanales; existiendo delante del sagrario
una mesa de altar para la celebración del santo sacrificio de
la misa.

i En un pequeño nicho ú hornacina practicada en el muro
del ábside, hacia la parte de la Epístola, se halla colocada una
urna cineraria de alabastro con góticas labores y adornos dorados y una inscripción en caracteres monacales, á juzgar
por la cual dicha urna contiene los restos mortales del arzobispo Cipriano, tenido por santo, cuya prelatura se remonta á
los últimos años del siglo VIL La inscripción carece de
año, ; lo cual ha envuelto en conjeturas á muchos escritores,
acerca de la época y lugar en que se llevó á cabo el
enterramiento, pues es evidente que la mencionada urna no
pudo ser colocada en el lugar que actualmente ocupa, sino
cierto tiempo después de construirse la Catedral. Por lo demás,
la urna, que.parece bastante posterior á aquella lejana fecha,
debió ser habilitada para contener el cadáver de aquel arzobispo, cuando se hallaba ya reducido á un montón de huesos,
acaso procedentes de algún destrozado sarcófago. La circunstancia de no .saberse con certeza la procedencia ni autentici:
dad de tales despojos, ha hecho que no se les tribute culto. (1).

(T) En el año. 1643, á consecuencia, según parece, de haberse desvencijado
Jas paredes de là uj'na y amenazar perder el contenido, el Cabildo acordó restaurarla y aprovechar là ocasión para examinar su interior. Abierta la urna de már-
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Altar mayor.—Es, sin disputa, la más bella obra de
escultura, de las muchas que encierra esta Catedral. El altar
propiamente dicho, destinado á los sacrificios, lo forma una
gran ara ó mesa de mármol de una sola pieza, algo separada
del retablo y sostenida por pequeñas columnas bizantinas con
sus correspondientes capiteles y basas, cuyos espacios cierran
por las cuatro caras otros tantos tableros, de los cuales el
frontal tiene algunas sacras escenas grabadas en relieve. Esta
mesa es la más antigua del altar, pues contaba ya dos siglos
de existencia cuando fué construido el grandioso retablo colocado detrás, verdadera maravilla del arte gótico florido.
Debe la Catedral de Tarragona este precioso retablo á la
iniciativa de los generosos arzobispos D. Pedro de Çagarriga
y D. Dalmacio de Mur, sobre todo este último, que, según
todos los escritores, mandó construirlo en Marzo de 1426, ó
por lo menos llevar á efecto la obra si es que se había ideado
esta en tiempos de su antecesor (1), contribuyendo de primer
intento con 500 florines de oro para la labra de las piezas, que
fueron ejecutadas en rico alabastro de Besalú por los arquitectos y escultores Pedro Juan de Vallfogona y Guillermo de
la Mota, solemnizándose la colocación de la primera piedra
con grandes ceremonias y públicos festejos.
Se compone el retablo de un gran zócalo ó basamento, que
vale más que todo el altar, según dice el P. Villanueva, en el
cual aparecen esculpidas, en grandes escudos orlados de follaje y-.soslenidos por ángeles, las armas de la Basílica tarraconense, en el centro, y las de los dos arzobispos que iniciarpn la obra del retablo, á los lados. Sobre este gran basamento
se levantan dos cuerpos de extraordinario mérito: el primero
lo constituye un gran compartimiento, á manera de faja, en
el que aparecen cincelados en bajo relieve seis preciosos cuadros conteniendo escenas del martirio de Santa Tecla, separados entre sí por lindas estatuitas de ángeles y adornados con
mol, se encontró dentro otra urna ó arquita de madera revestida de terciopelo
negro con adornos de seda amarilla, bastante deteriorada. Abierta esta segunda
caja, se descubrieron dentro un cráneo y muchos huesos, en buen estado de conservación, constitutivos de la momia del arzobispo Cipriano, de los cuales quiso
apoderarse la multitud fanática, al enterarse del suceso; pero la doble urna fué
nuevamente cerrada y colocada en el lugar que ocupa.
(1) La parte que pudiera corresponder al arzobispo Çagarriga en la construcción del retablo, dimana de hallarse sus armas esculpidas en el basamento,
lo mismo que las de su'su'cesor D. Dalmacio de Mur. Puede ser que en tiempo
del primer prelado se comenzasen á labrar las diferentes piezas, y en tiempo del
segundo A colocarse lo ya labrado, según opinión del P. Villanueva.
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limitado á los lados por las estatuas de San Pablo y Santa
Tecla y ostentando en su centro otra gran estatua de rico alabastro representando á la Virgen con Jesús en los brazos. Llenan los espacios, entre estas tres estatuas, otros doce cuadros
en relieve, también de primorosa labra, conteniendo escenas

Retablo del altar mayor

de la vida y pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Las tres mencionadas estatuas se hallan cobijadas por esbeltos pináculos ó
doseletes de madera, con artísticos calados y afiligranadas
labores, elevándose sus agujas principales á una altura considerable, sobre todo la del centro. A sus lados y formando el
remate de esta hermosa obra, se hallan otros adornos de crestería también de tan delicada factura que están en armonía
con el conjunto.
Un siglo después de terminarse el retablo, se construyeron los aditamentos laterales que le enlazan con las paredes
del presbiterio. En cada uno de estos cuerpos posteriores se
abre una puerta de estilo ojival, con bellos calados, que es lo

— 95 —
rnejor de tales testeros, los cuales á pesar de corresponder a!
tercer período de aquel arte, no desdicen nada de la grandiosa
obra á que están unidos. En los montantes, sobre cada una de
las puertas, aparece una estatua de tamaño poco menor que el
natural, representando la de la izquierda á San Fructuoso y
la de la derecha á San Olegario.
Sobre todo lo descrito, aun parece que se construyó poco
después, ó trató de construirse, un cuerpo superior de" madera
que hiciese juego con los anteriores, con varias hornacinas
cpnteniendo grandes estatuas de santos; obra que, de haberse
terminado y continuar en la actualidad, taparía casi por completo á la vista del observador el severo fondo del ábside. De
este cuerpo solo quedan hoy dos imágenes, colocadas sobre
los montantes laterales, representando la de la izquierda
á San Miguel y la de la derecha al Santo Angel de la
Guarda.
Capilla de Santa María.—Saliendo dol presbiterio
por la parte del Evangelio, se encuentra esta capilla, que
forma el ábside de la nave lateral que vamos á recorrer. Es
conocida también con el nombre de Capella dels Sastres, por
haber corrido la majror parte de la reforma que en ella se operó
en el siglo XIV, á cargo de aquel gremio, que además fundó
allí un beneficio. Se desconoce realmente si, tratándose del
lugar en que se halla, tuvo esta capilla en un principio una
estructura más antigua; lo cierto es que la obra que allí se
admira fué construida á mediados del citado siglo,, por iniciativa del arzobispo D. Pedro Clasqueri, fallecido en Francia en
1380, cuyos restos fueron siete ; años después trasladados á
Tarragona y colocados en esta capilla, en una pequeña urna
de piedra, empotrada en la pared que da al presbiterio.
Esta hermosa capilla, de forma pentagonal, es obra de los
mejores tiempos del arle ojival, siendo su decoración verdaderamente espléndida y digna de ser admirada con detención.
A la mitad de la altura corre á todo su alrededor una galería
con artística baranda de piedra que adornan en sus ángulos
pequéñas estatuas, muy bien trabajadas, debajo de sus correspondientes doseletes. En la parte superior, cortando los arcos
pjivales que forman la bóveda, vénse hasta ocho grandes
estatuas de piedra, en grupos de dos, y entre ellas se abren
en el muro tres góticos ventanales, de exquisita labra, que
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dan luz á la capilla, aunque son todavía más bellos los dos de
la derecha, que se hallan tapiados.
Encima de la mesa del altar, que es también interesante,
se halla colocado, formando el retablo, un gran cuadro de
piedra encerrado en un marco de madera dorada. En su centro
se destaca una estatua de la Virgen con Jesús en los brazos,

Retablo de la capilla de los Sastres

debajo de un doselete cuyo pináculo se eleva á toda la altura
del cuadro, hallándose este dividido horizontalmente en ocho
compartimientos, que contienen, primorosamente labradas en
relieve, varias escenas de la vida y pasión de Nuestro Señor
Jesucristo. Como se vé, este cuadro tiene mucha semejanza
<con el cuerpo central del gran retablo del altar mayor, ya
descrito. A ambos lados del retablo, adornan las paredes de
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la capilla varias labores del mismo gusto ojival, y algunos
escudos; siendo de notar también, en el muro de la izquierda,
una hermosa puerta ojival que da paso á la sacristía.
Capilla de Santa Bárbara. - Saliendo de la anterior y
dejando á un lado la puerta de ingreso al Claustro, se penetra
en el crucero, donde, á mano derecha, se halla situada esta
capilla. Pertenece su construcción al último período de la
arquitectura ojival, y tiene poco que describir, pues lo único
notable es la portada que remata en un artístico ángulo, encerrado todo en una especio do cuadrado, con una greca y
varios adornos del mismo gusto ojival. A los lados se divisan
dos pináculos, el de la izquierda bastante desmoronado, y
debajo una estatua, á la derecha, faltando la de la izquierda.
Contieno un retablo'de estilo barroco, construido á mediados
del siglo XVIII, donde aparece, pintada en un lienzo, la imágen de Santa Bárbara.
Pasada esta capilla y antes de llegar á la siguiente, pueden verse, colocadas en la pared y á cierta altura, sobre unas
repisas, cuatro urnas sepulcrales, de piedra,, que contienen
los restos do otros tantos arzobispos do Tarragona; en el mismo sitio de la pared de enfrente existen otras tres urnas.
Todas ellas, además de la correspondiente inscripción, llevan
dibujado el escudo del prelado respectivo.
Capilla del Santísimo Sacramento.— En el extremo
de este brazo del crucero, debajo del gran rosetón superior,
se abre la monumental puerta de ingreso á esta capilla, cuyo
pavimento está bastante más elevado que el del crucero,
habiendo una amplia escalinata que facilita su acceso. La
puerta la forman dos esbeltas columnas de granito de una sola
pieza, que miden cuatro metros y medio de altura y se cree
que pertenecieron, en tiempo de los romanos, al pórtico ó
galería del Foro; sus capiteles son de orden corintio y sostienen un cornisamento y frontón triangular de gusto excelente.
La capilla es de grandes proporciones, tanto que, por esta
circunstancia y por tener adosadas en su interior otras capillas, pudiera considerarse como una pequeña iglesia. Es notable por sus severas formas y el gusto general desplegado en
su decoración. Fué construida la mayor parte de esta capilla
en tiempos del célebre arzobispo, canonista y arqueólogo don
Antonio Agustín que inició y costeó la obra. Para llevarla á
7
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efecto, se aprovechó el gran cuerpo de edificio que fué antes
refectorio de la Comunidad de canónigos, y que se conjetura
había pertenecido en tiempo de los romanos, al Arce ó Capitolio. Empezaron las obras de reforma de aquel local, para el
trazado de la proyectada capilla, en Septiembre del año 1582,
bajo la dirección de un tal Bernardo Càceres ó Caseres,
maestro mayor de la Catedral, y á la muerte de este bajo la
de Pedro Blay, arquitecto de Barcelona, que dejó muchas obras
en la Catedral de Tarragona; si bien el P. Villanueva sospecha que el primer arquitecto no fué otro que el mismo don
Antonio Agustín. Como la construcción romana de aquel recinto no facilitara el dar á éste la conveniente iluminación,
el director de la obra ideó un atrevido proyecto que admira,
desde entonces, á todos los inteligentes: la antigua bóveda' de
medio cañón, formada con grandes sillares, fué taladrada por
el centro en todo su espesor, para dar paso á la luz cenital, y
construyóse sobre el hueco practicado, sin otro sostén que la
bóveda misma, una esbelta cúpula ó cimborio, que puede ser
contemplada exteriormente, desde el claustro. En su interior
está decorada la cúpula con muchas pinturas al temple, representando personajes bíblicos y pequeñas figuras de santos, y
en su base campean dos grandes escudos del insigne arzobispo
que mandó construirla.
El retablo de esta capilla, destinado á contener el Sagrario, ocupa lodo el testero del fondo. Está formado con ricos
mármoles alabastrinos, del país, y su decoración la constituyen estatuas, pilastras, molduras, grandes plafones con pinturas al óleo y otros adornos; sin atender, en síntesis, á ningún orden ó estilo arquitectónico, sino al aprovechamiento de
aquel lienzo de pared. Son notables las dos estatuas, en mármol, que se hallan á los lados del Sagrario, representando á
los profetas Aáron y Melquisedec. Estas estatuas fueron trabajadas por los escultores Nicolás Larrant y Domingo Al briol;
los cuadros del gran retablo son del pintor Isaac Hermès, y
los bajo-relieves en bronce de las puertas del Sagrario, que
'Í: '
• ;. representan seis pasajes de la pasión de Nuestro Señor Jesu"'^ cristo, son obra del artista Felipe Voltas.
^
En los muros laterales de esta capilla se levantan cuatro
i "
altares, dentro de unas hornacinas, poco hondas, que sirven
■ de capillas. En la primera de la derecha, entrando, vóse la
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figura en relieve de San Agustín; viene luego una puerta de
salida al claustro, y á continuación otra capilla donde hay
una pintura de San Carlos Borromeo; en la capilla de enfrente
hay otro cuadro al óleo de mérito más recomendable, representando la Asunción de la Virgen (\); á continuación vóse,
defendido por una verja, el gran panteón de alabastro que
contiene los restos del arzobispo D. Antonio Agustín, soberbia
mole que remata una sencilla cruz; y por último, la capilla
siguiente está dedicada á San Martín y contiene varias
pinturas con pasajes de la vida del santo y la imágen de éste
en.una pequeña hornacina.
En el pavimento de esta capilla se hallan las tumbas de
varaos arzobispos do Tarragona, canónigos de la Catedral y
otras dignidades.
Capilla de los Santos Cosme y Damián.-Se halla
en el crucero, á mano derecha, conforme se sale de la capilla
anterior, y fué proyectada á últimos del siglo XVII bajo la
dirección del'ya citado arquitecto D. Pedro Blay. Tiene una
gran portada formada por dos pilastras, la cornisa y un frontón truncado. Contiene un retablo barroco en el que se abren
dos hornacinas conteniendo las imágenes de San Cosme y
San Damián, sin otra cosa digna de particular mención. A los
lados del retablo hay dos pinturas, muy borrosas, que aluden
al martirio de aquellos santos.
Capilla de San Juan Evangelista.— Es la primera que
se halla á la derecha, entrando otra vez en la nave lateral
que vamos recorriendo. Esta capilla y la siguiente son de
estructura enteramente igual, y recibieron en la época de su
copstrucción el dictado de eapeltas nonas, queriendo decir con
esto que eran relativamente más modernas que todas las restantes, pues fueron proyectadas á últimos del siglo XVI,
costeándolas el arzobispo D. Juan Terés y corriendo su trazado á cargo del mencionado D. Pedro Blay. Ambas son de orden
corintio y tienen las pilastras, cornisamentos y arcos planos
de la bóveda cilindrica, de mármol ceniciento del país, siendo
blancos los capiteles y las bases. Sus dimensiones son bastan-

(1)
El P. Villanueva cree que este cuadro es obra del pintor de la esc
romana Federico Zuccaro, que en 1585 vino á España para pintar varios cuai
y frescos en el monasterio del Escorial, por encargo de Felipe II,
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te espaciosas, y reciben luz por tres ventanales abiertos en el
testero de frente.
El retablo de esta capilla le forma la gran hornacina del
fondo, y en él están contenidas, dentro de sus respectivos nichos, tres estatuas de piedra, representando la del centro á
San Juan Evangelista y las de los lados á Santa Eulalia de
Mérida y Santa Julia.
Capilla de San Fructuoso.—Sigue á la anterior y ya
hemos indicado que su estructura es exactamente igual á la
de aquélla. El retablo de ésta contiene la imagen de San
Fructuoso, en el centro, y las de San Augurio y San Eulogio,
á los lados.
En el muro que separa esta capilla de la anterior, se abre
un gran arco, debajo del cual se halla colocado el magnífico
sepulcro del ya citado arzobispo y virrey de Cataluña D. Juan
Terés, fundador de las capillas, que falleció en Barcelona poco
antes de terminarse la construcción de las mismas. Le forma
un elegante templete cuadrado, con ocho columnas de orden
corintio que sostienen el cornisamento, sobre el cual y perpendiculares á las columnas, vénse ocho estatuas alegóricas
de las virtudes, rematando este cuerpo una pequeña cúpula que
termina en un obelisco. Dentro de este templete se halla colocada la urna sepulcral, sostenida por cuatro leones, ostentando
los blasones del ilustre difunto y dos inscripciones latinas que
corresponden á cada una de las capillas. (1)
Capilla de la Purísima Concepción.—Es la que sigue
á continuación de la descrita, y guarda gran semejanza con
la de Santa Tecla, que está enfrente, por sus grandes proporciones, su estructura análoga y su e-xpléndida decoración; si
bien en esta se emplearon con preferencia .los mármoles oscuros y en lugar de los relieves que adornan aquélla vénse
aquí gran número de pinturas de todas clases, cuya detallada
descripción sería por demás entretenida.
Fué construida esta capilla en el último tercio del siglo
(1) Esta capilla y la anterior tienen una común sacristía, por la cual se penetra á un gran aposento destinado á vestuario de los canónigos. Es una sala de
reciente construcción, que tiene adosada á sus paredes una serie de armarios
donde guardan los hábitos de coro los capitulares, que antes se veían obligados
á vestirse en las distintas capillas del templo, forma poco decorosa para aquellos
señores y para la misma Catedral.
A los beneficiados está destinado otro aposento contiguo, que tiene la entrada por una pequeña puerta situada en el crucero, entre las capillas de los Santos
Cosme y Damián y Santísimo Sacramento,
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XVII á expensas del ilustre canónigo D. Diego Girón de Rebolledo. Es de orden corintio y, como decimos, se halla tan
recargada de adornos y pinturas, que su contemplación no
puede menos de entretener buen rato al visitante. Para la
conveniente iluminación, está cubierta por una enorme cúpula, que ostenta en su interior notables pinturas al temple,
siendo también de no escaso mérito los grandes cuadros al
óleo que cubren las paredes; cuya parte de decoración es
debida á los artistas D. José Juncosa, sacerdote, y D. Francisco Tramulles, sobre todo el primero, á quien ya hemos1
citado anteriormente. (1)
El gran retablo de esta capilla, colocado en el fondo, es
un ejemplar que caracteriza el llamado estilo churrigueresco,
con multitud de esculturas, columnas salomónicas, relieves,
estrías, resaltos y otros caprichosos adornos de más trabajo
que gusto; hallándose dividido en tres cuerpos, conteniendo el'
del centro la imagen de la Purísima Concepción, el de la izquierda la imagen de San Joaquín y el de la derecha la de
Santa Ana. Fué ejecutado esto retablo por los escultores Nicolás Rovira y Francisco Grau, excepto la imágen de la Inmaculada que es obra posterior, de D. Vicente Roig.
En las paredes laterales se destacan, empotrados en unas
grandes hornacinas, dos elegantes panteones, de mármol, de:
gus|.o plateresco y bella escultura; conteniendo el de la izquierda los restos del fundador de la capilla D. Diego Girón, y
el de la derecha los de sus hermanos D.° Francisca de Vilanova y D. Godofredo Girón. También es digna de mención la
lujosa verja de hierro que cierra la entrada de esta capilla.
Papilla de la Anunciación. —A continuación de la
descrita siguen dos capillas que van también emparejadas,
como otras de que ya hemos hablado, por haber sido edificadas en la misma época. Su aspecto revela que pertenecen á
los últimos tiempos de la arquitectura ojival, y, en efecto,
fueron construidas á principios del siglo XVI, por encargo y
(1) D. José María Recasens al hablar de esta capilla en su Guia para el interior de la Catedral de Tarragona, dice de estos cuadros lo siguiente: "Las pinturas al óleo que decoran la capilla son debidas al Dr. José Juncosa, quien al empezar la obra las pintó al fresco en las paredes, mas viendo que la humedad iba A
destruirlas, las pintó en lienzos pegados á unas tablas de tea de pino, como se ven
hoy cjía; habiéndolas ajustado en 1681 el fundador Sr. Rebolledo con el pintor
Juncosa por el precio de 400 doblones. En 1708 el Cabildo mandó retocar dichos
cuadros; y posteriormente un charlatán los embadurnó con barniz," ■
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á expensas del ilustre arzobispo y virrey de Cataluña D. Pedro
de Cardona; habiéndose derribado para ello el edificio llamado
del Priorato, dependencia del Cabildo.
La primera de estas dos capillas, conforme se sale de la
anterior, contiene un retablo moderno, constituido por un
gran marco dorado, con columnas, que recuerda el estilo góti-;
co, dentro del cual se halla colocado un hermoso lienzo,
pintado al óleo, que representa el sagrado Misterio que da
nombre á la capilla, obra del artista D. Miguel Fluxent. Este,
retablo le mandó construir á mediados del pasado siglo el.
arzobispo D. José Costa y Borràs para sustituir á otro de
mayor mérito, que antes existía, con la misma pintura, y que
fué destrozado cuando la invasión francesa.
En esta capilla, como en casi todas las que hemos visitado,
existen varias sepulturas, de las cuales solo mencionaremos
dos que sobresalen por su magnificencia, levantadas en los
muros, pues las restantes son sencillas y se hallan situadas
en el pavimento.
El sepulcro empotrado en la pared de la derecha, contiene los restos del citado arzobispo Sr. Costa y Borràs,
tallecido en 1864. La portada, que imita el estilo gótico de la.
decadencia, es igual y hace simetría con la del sepulcro de
los Cardonas, situado delante; la urna es de alabastro, con
relieves, sostenida por dos figuras alegóricas de la piedad y
la vigilancia, y se halla colocada sobre un basamento de
mármol oscuro, en el que campea la correspondiente inscripción en dorados caracteres.
Enfrente de este sepulcro, debajo de un gran arco abierto
en el muro que separa esta capilla de la inmediata, se halla
colocado el suntuoso panteón que el fundador de ambas capillas, D. Pedro de Cardona, mandó labrar en Italia para ente-,
rramiento de sus tíos I). Jaime y D.a Timbor de Cardona,
monja ésta y cardenal aquél. Este elegante sepulcro, del buen
gusto del Renacimiento, es de excelente mármol de Carrara y
ostenta el escudo nobiliario de la familia, sostenido por dos
ángeles; estando tanto la urna como el basamento que la sostiene adornados con preciosos follajes, que le imprimen extraordinaria elegancia, y unos monstruos alados que guardan
los ángulos.
En opinión del P. Villanueva y otros escritores, en este
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sepulcro se contienen, además de los despojos de D.a Timbor y
D, Jaime de Cardona, los del fundador D. Pedro y su sobrino
y sucesor D. Luis. (1)
Capilla de Santo Tomás.—Es la siguiente, que linda
cqn el espeso muro de la fachada, y ya hemos indicado que su
construcción es igual á la anterior, con la cual se comunica
por una puerta abierta en la pared común, entre los dos altares. En ambas capillas nótase la particularidad de que la forma solo es ábsida! en el fondo y desde cierta altura, mediante
un arco que, en cada ángulo vá de la pared lateral á la del
fondo; no siendo las ventanas, por esta circunstancia, todo lo
esbeltas que sería de desear.
Esta capilla estuvo dedicada antiguamente á Santa Magdalena; pero al ocurrir la invasión francesa fué saqueada,
CQmo todas las demás, estropeándose un magnífico cuadro al
óleo que constituía su retablo. En la actualidad contiene un
retablo construido varios años después, de orden corintio, en
el que se halla colocada la imágen de Santo Tomás, obra del
ya muchas veces citado D. Vicente Roig. Encima del altar se
halla colocada, dentro de una gran urna de cristal, la imágen
yacente de Nuestra Señora.
A esta capilla corresponde una de las caras del soberbio
panteón de los Cardonas, y enfrente de él, empotrado en el
muro izquierdo, vése otro no menos elegante, aunque severo,
que contiene los restos del arzobispo D. Francisco Fleix y Solans, fallecido en 1870. Le forma un doble cuerpo de mármol,
de color oscuro, cuya parte inferior ó basamento contiene la
inscripción, y la parte superior, rematada por un sencillo adorno, los escudos de aquel arzobispo; descollando encima de todo
la estatua orante del difunto, en mármol blanco, debida al cincel del notable escultor D. Venancio Vallmitjana.
En el pavimento existen otras varias sepulturas, pertenecientes á dignidades de esta Iglesia Catedral y deudos dealgunas familias de Tarragona.
Capillas adosadas al coro.—Son cuatro, todas muy
bajas ó achatadas, por no permitir mayores dimensiones el
lugar en que están abiertas; correspondiendo dos á cada nave
lateral, sin que tengan mucho que describir.
(1)' Parece, no obstante, que respecto á estos enterramientos existen algunas dudas, que el Sr. Morera aclara en su monografía descriptiva de la Catedral,
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Las dos de la nave de la derecha fueron construidas á últimos del siglo'XV ó principios del XVI, y están dedicadas, conforme se vá al crucero, á Santa Lucía y á Nuestra Señora de
Monserrat. La primera contiene un retablo moderno, sin
carácter, y la segunda otro de D. Vicente Roig en el que
aparece colocada en el centro, en una urna, la Virgen que da
nombre á la capilla, y á los lados las imágenes muy pequeñas
de San Sebastián y San Roque; con algunos medallones más,
á los lados, representativos de otros santos.
Las dos capillas de la nave de la izquierda son, con ligera
diferencia, de la misma época que las anteriores; estando dedicada la primera, según se entra por el crucero, á Nuestra Señora de la Piedad y conteniendo la segunda el Santo Sepulcro
del Redentor. La primera, situada debajo del órgano, estuvo
dedicada antes á Santa Isabel, pues se conservan todavía unos
medallones en que se halla representada aquella santa como
reina de Hungría y como terciaria de San Francisco; siendo
actualmente su retablo un pequeño cuadró de la Piedad, en
relieve, obra del escultor D. Vicente Roig.
La capilla del Santo Sepulcro, más digna de mención por
lo interesante de su portada, fué construida á expensas del
canónigo D. Juan Barceló, que costeó también, como dijimos,
las tres del brazo derecho del crucero. El ingreso lo forman
dos arcos rebajados, separados por un fuste común, con adornos de follaje y pequeñas figuras; sobre cada uno de los cuales
se levanta otro precioso arco conopial, que con tres agujas laterales forman un conjunto de muy buen efecto. En el interior
de la capilla vése, sobro un gran basamento sostenido por
leones (1), la notable estatua yacente del Divino Redentor,
trabajada en mármol y encerrada dentro de una urna de cristal. Rodean este sepulcro siete estatuas muy toscas y de
grandes proporciones, representando á Nuestra Señora y á
otros santos; sin que cosa mas alguna ocupe aquella estancia,

(1)
Este basamento le constituye un interesante sarcófago romano-cristiano, de mármol, que al ser aprovechado para el actual destino, rebajóse en él la
parte delantera que ocupó sin duda la inscripción primitiva, en sustitución de la
cual aparece allí una plancha con el escudo del canónigo Barceló, fundador de la
capilla, y la fecha 1494. Es característico el strigilado que decora este sarcófago,
adorno que aparece en otros muchos sepulcros de la antigüedad. Peraté, en su
obra L' archéologie chrétienne, pág. 304, cita y reproduce el sarcófago de Lívia
Primitiva, del Museo del Louvre, que tiene una perfecta semejanza con el de
Tarragona.
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cuya semi-oscuridad y la fúnebre escena que contiene convidan á los fieles al rezo y la meditación.
Coro.—Está situado en medio de la nave central, con
arreglo á la costumbre que se introdujo en las catedrales á
partir del siglo XI, y abarca, como ya dijimos al principio, el
espacio comprendido entre tres de los seis grandes pilares;
siendo notable por su grandiosidad y por los trabajos de talla

Coro

y escultura que contiene. Por la parte delantera le cierra una
robusta verja de hierro, con algunos adornos, y por la parte
opuesta, ó trascoro, le limita un muro adornado inferiormente
con mármoles del país y una serie de arquitos ojivales trilobados en su parte superior; abriéndose en su centro una puerta
de ingreso del mejor gusto ojival.
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El interior del coro está profusamente ornamentado con
figuras, pináculos, follajes, relieves, filigranas y otros trabajos góticos de excelente ejecución; conteniendo su sillería
hasta 120 asientos divididos en cuatro hiladas, dos á cada
lado. Fué construida esta hermosa obra en tiempo de los
Reyes Católicos, por disposición del célebre arzobispo y patriarca de Alejandría D. Pedro de Urrea, quién en 1456 fué
designado por el Papa Calixto III para dirigir una armada
pontificia de siete galeras contra los turcos, dejando luego en
Tarragona, como recuerdo de aquella expedición, el pendón
que ostentaba la nave capitana, que es el mismo que hoy se
halla sobre el coro, pendiente de la bóveda.
Aquel insigne arzobispo contrató la construcción del coro
por precio de 65.000 sueldos (unas 11.000 pesetas), con el
escultor de Zaragoza Francisco Gomar, quien dió cómienzo
á la obra en 1478, empleando para ello las mejores maderas
del bosque de Poblet y el roble que se trajo expresamente de
Flandes, y en ella trabajó por espacio de 14 años; falleciendo,
no obstante, el prelado y el artista sin haberla visto terminada.
En medio del coro se halla situado un facistol de roble que
en su parte baja tiene diversos armarios para guardar los
libros de canto y música (1), y sirve de base á un gran Crucifijo, de buenas formas y tamaño algo mayor que el natural,
ejecutado en 1587 por un tal Miret, carpintero ó escultor
del Cabildo.
En el pavimento del coro existen nueve sepulturas, donde
descansan los restos mortales de los siguientes arzobispos, por
el orden de su fallecimiento: D. Rodrigo Tello, en 1308; don
Pedro de Urrea, en 1489; D. Bartolomé Sebastián Aroyta, en
1568; D. Juan de Moneada, en 1622; D. Juan de Hoces, en
1626; D. Juan Man.ueLEspinosa, en 1679; D. José Sanchiz, en
1694; D. Joaquín de Santián, en 1783; y D. Francisco Armañá,
en 1803.
Órgano.—El órgano actual no es el primero que tuvo la
Catedral tarraconense, pues consta que ya á fines del siglo
XV poseía, colocado en otro sitio, uno más antiguo, también
(1) Entre estos libros de coro hay algunos antiguos que son muy notables
por las bellas iluminaciones que les adornan, obra la mayor parte de una miniaturista tarraconense Mamada Angélica.
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de grandes proporciones (1), el cual, por hallarse inservible ó
por acuerdo del Cabildo de construir otro mejor, fué desmontado; mandándose entonces fabricar el que hoy se conserva,
uno de los mejores que por aquel tiempo se hicieron en Cataluña, de grandiosa perspectiva, y muy notable, no solo como
instrumento músico sino también como excelente obra de
escultura.
Se halla colocado encima de la capilla de Nuestra Señora
de la Piedad, ó sea en el extremo izquierdo del coro, conforme
desde este se mira al ,altar mayor; ocupando toda la altura
que tiene la nave central en aquel lienzo de pared. Empezó
su construcción en 1561, siendo arzobispo I). Fernando de
Loazes; corriendo el trazado y dirección de!< la obra á cargo
del párroco de Tivisa D. Jaime Amigó, y ejecutándola los
escultores Jerónimo Sancho y Pedro Ostris, empleando para
ello, además de los restos del antiguo órgano, la madera especial que se trajo de Tortosa y Poblet, y el estaño de Cádiz,
excepto la parte mecánica del instrumento que la montaron
dos maestros venidos de Barcelona.
¿
Después de construido el órgano se hicieron las dos grandes puertas que le tapan por delante, para preservarle del
polvo, las cuales fueron pintadas por los artistas Pedro Serafín, llamado el griego, y Pedro Pablo. Estando abiertas las
puertas, las pinturas que contienen ¡ son: el Nacimiento de
Jesucristo, á la izquierda, y su Ascensión, á la derecha; y
estando cerradas la Anunciación, siendo, en todas, de grandes proporciones las figuras.
Panteón del Rey D. Jaime 1. —Se encuentra situado
en el muro del trascoro, á la izquierda de la puerta; formando
un elegante túmulo que es lo primero que se admira al penetrar en la Catedral, pues se halla enfrente de la puerta principal de ingreso. No fué este, empero, el lugar elegido por el
glorioso Conquistador para su eterno descanso. A la muerte
de aquel gran monarca, ocurrida en 1276, su cadáver^, según
expreso deseo que el difunto había hecho público anticipada-i
mente, fué trasladado desde Valencia al monasterio de Poblet,
donde tuvo digna sepultura un siglo mas tarde, al levantarse
(1) Debía ser bastante grande, por cuanto después de aprovechar gran
número de sus piezas para la construcción del nuevo, todavía pudieron regalarse,
no pocas con destino al de los PP. Franciscanos de Reus.

en el presbiterio
la iglesia los magníficos panteones reales
que mandó construir D. Pedro IV el Ceremonioso, protector
de aquel histórico cenobio.
Una vez allí, los inanimados restos del gran rey durmieron
el sueño de la muerte por espacio de más de cuatro siglos,
hasta que vino á alterar la paz de aquellas tumbas, en pleno
siglo de la cultura y del progreso, un sacrilego delito, propio
de las antiguas épocas de atraso y de barbarie. No es ocasión
de relatar aquí aquellos aciagos días de furor y bandidaje que
el arte llora y la historia recuerda con su eterno laconismo; al
hablar del Museo arqueológico ya hicimos alusión á aquellas
horrendas profanaciones, y algo más diremos al tratar más
adelante del monasterio en que se llevaron á cabo. Basta consignar por ahora, que pasados aquellos infaustos días del año
1835, cuando ya las turbas habían abandonado impunemente
aquel recinto y aun habían transcurrido algunos años, una
comisión de personas respetables y piadosas, entre ellas el
alcalde y cura párroco de la Espluga de Francolí, convenientemente facultados, se dedicaron escrupulosamente á recoger
de entre las ruinas de los destrozados panteones reales, todos
los huesos pertenecientes á las momias de reyes y reinas,
príncipes é infantes que habían sido extraídas de sus lechos
mortuorios por los invasores, y esparcidas por el suelo; quedando de momento conservados aquellos despojos en la iglesia
de la Espluga, hasta que más tarde, por orden del Gobierno,
fueron trasladados á Tarragona con objeto de que en su Catedral tuvieran sepultura y custodia.
Entonces fué cuando el Ayuntamiento, de acuerdo con el
Cabildo, proyectó la construcción del panteón que nos ocupa,)
destinado á contener los restos del rey D. Jaime I; nombrándose al efecto una comisión que en poco tiempo llevó á cabo"
la obra, aprovechando para ello los restos de los cámaras
v
sepulcrales de los duques de Segorbe y Cardona, que era lo
más completo que había quedado de aquellos soberbios pan->
teones, en el crucero de la iglesia de Poblet. Con estos»
materiales y algunas piezas nuevas de alabastro, que se añadieron para completar la obra, imitando en ellas los relieves y
adornos del Renacimiento, se levantó el actual panteón del
trasçoro, á donde fueron trasladados los restos de D. Jaime,
en 7 de Octubre de 18E6, celebrándose el acto con gran pom-
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pa, y tributándose á los despojos reales los honores correspondientes á su augusta jerarquía.
Forma el panteón dos cuerpos; uno inferior que es el basamento, de grandes proporciones, adornado con- cuatro cariátides y una inscripción en el centro que alude á todo lo que
llevamos relatado, y otro cuerpo superior que es la urna sepulcral donde se guardan los restos del Conquistador, con
Vina inscripción en su parte delantera referente á aquel glorioso monarca. (1)
Pilas de agua bendita. —Son seis las que existen en el
interior de la Catedral; dos de ellas modernas, muy sencillas
y de poco gusto, aunque de gran tamaño por ser las de mayor
uso, y se hallan colocadas en los dos primeros pilares que se
encuentran al entrar por las puertas laterales de la fachada.
Las otras cuatro son ya mas interesantes y se hallan situadas:
dos en los extremos del trascoro, una junto á la puerta de ingreso al claustro y otra junto al portal de Santa Tecla. Todas
cuatro son esbeltas y elegantes, afectando la forma de cáliz ó
copa, según el estilo de las que existían en las primeras Basílicas; pero desde luego la mas digna de atención es la que se
halla junio al panteón do D. Jaime, sin duda de labra bizantina, por su aspecto y sus adornos en relieve. De las otras
tres la mas interesante es ciertamente la que está en el otro
lado del, trascoro.
Pulpitos.—Hay tres, colocados en el centro del crucero;
uno moderno, en el pilar de la izquierda, conforme se mira al
altar mayor, que es de nogal y caoba, de gusto gótico, y fué
construido en 1865 para aumentar el número ó por las escasas
condiciones acústicas de los otros dos, que son de piedra con
calados de estilo ojival, y se hallan colocados en los extremos
delanteros del coro, teniendo la subida por el interior de este.
Puerta de ingreso al Claustro.—Al lado de la capilla
llamada de los sastres se halla una gran puerta á la que
ya hemos hecho alusión anteriormente, por la cual, des(1)
Los restos mortuorios de Tos otros reyes, reinas y demás personajes de
sangre,real, que fueron recogidos en Poblet, se conservan todavía, dentro de una
urna de madera, en la capilla del claustro llamada del Corpus Christi. Actualmente
está en vías de darse á aquellos infortunados despojos, sepultura más digna y
duradera; pues el Ayuntamiento de esta capital, secundado por la Comisión de
Monumentos, ha proyectado la construcción de un hermoso panteón que será colocado á la derecha del trascoro, haciendo pendant con el de D. Jaime. El Gobierno ha prometido subvencionar la obra,
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pués de subir unos cuantos escalones, se penetra en el claustro de la Catedral. Antes de recorrer éste, puede el visitante
volverse y contemplará su sabor esta magnífica portada.
Es un bello ejemplar de fábrica indudablemente románica,
y su anchura es algo mayor que el corredor situado enfrente
y que los otros tres del claustro, por cuya razón varios autores apuntan la idea de que esta interesante portada fué la primitiva que tuvo en el centro la fachada de la Catedral, ha-

n

Puerta del Claustro

ciendo juego con las dos laterales; siendo más tarde trasladada
á este lugar cuando el arzobispo D. Bernardo Olivella proyectó la construcción de la magnífica entrada ojival, que ya
quedó descrita.
La portada románica que nos ocupa, está trabajada en
excelente mármol blanco veteado, y está formada por una
serie de arcos semicirculares en degradación, que descansan
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ep grupos de pilares lisos y esbeltas columnas apoyadas á su
vez en unas sencillas basas. El fuste de la primer columna, á
mano izquierda, es de mayor diámetro que los restantes, por
lo que es posible se hubiese aprovechado de alguna construcción anterior, por más que el material sea muy semejante al
de los otros. Los capiteles de estas columnas son muy originales por lo caprichoso de las labores y figuras que contienen;
á la izquierda descuella uno en que aparecen acostados en
una misma cama los tres Reyes magos, y un ángel que los
despierta para que se pongan en camino. Estos Capiteles,
junto con el central y los adornos del tímpano, están indicando, por sus toscas y caprichosas labores, lo antiquísimo de
la obra, que se remonta, sin género de duda, á los primeros
tiempos de la Catedral.
Forma la puerta propiamente dicha un dintel ó imposta de
una sola pieza, completamente lisa, apoyada por sus extremos
en los dos primeros pilares, que sirven de jambas, y por el
centro en un pilar ó columna que divide la entrada en dos
partes, y cuyo fuste parécenos de poco diámetro en relación
con su amplia base y su enorme capitel en forma de una pirámide truncada invertida. La base está adornada con figuras
de culebras entrelazadas, y el capitel con labores toscas y
muy extrañas representando varios asuntos bíblicos, entre
ellos la adoración de los Reyes.
Sobre la imposta descuella un tímpano de factura bastante
arcaica, teniendo en el centro la imágen del Salvador, y á los
lados los símbolos de los cuatro Evangelistas. También se vé
sobre la portada, entre el último arco de esta y la bóveda, el
monograma de Cristo con dos ángeles á los lados.
Claustro. —Ocupa un vasto solar que se halla adosado á
la planta de la Basílica por la parte NO., formando un cuadrado casi perfecto, cada uno de cuyos lados tiene cerca de
50 metros de longitud. Este claustro es considerado como uno
de los más interesantes y de mayor visualidad entre los que
existen en muchas catedrales de la Edad media, y es principalmente notable por la riqueza de materiales empleados en
su construcción, aprovechados en su mayoría de las antiguas
edificaciones romanas tan abundantes en columnas; notándose también la existencia de algunos restos de muro de
factura antigua, por la circunstancia, que muchos autores
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apuntan, de levantarse el claustro sobre los terrenos que en
tiempo de los romanos fueron una dependencia del arce ó ciudadela, quizá el local destinado á alojamiento de las legiones
del imperio que guarnecían á Tarragona.No se sabe con certeza cuando dió principio la construcción del claustro, pero desde luego se observa que su arquitectura obedece á dos épocas distintas, las mismas que hemos
estudiado al describir la Catedral, ó sea, una más antigua

Claustro

(sin duda del siglo XII) que corresponde al gusto bizantino y
es la obra del basamento general, con los arcos de medio
punto ó semicirculares; y otra posterior (siglo XIII) que comprende el resto del claustro con los arcos y bóvedas ojivales.
Consta que esta última parte de la obra la emprendieron por
el año 1214 el paborde D. Ramón de San Lorenzo y el camarero D. Ramón Guillén, bajo la protección de D. Ramón de
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Los muros más interesantes del claustro son los centrales
que separan los corredores del patio interior ó jardín. Está
formado cada uno de ellos por seis grandes arcos ojivales que
suben hasta la bóveda y, junto con los de ésta, se apoyan en
unos robustos machones adornados con grupos de columnas de
mármol; dividiéndose á su vez cada uno de estos arcos en
ofros tres semicirculares, más pequeños, que arrancan de la
base y se elevan hasta la mitad de la altura. Estos arcos
semicirculares, de factura elegantísima, descansan en grupos
de dos columnas, de excelente mármol blanco, que ascienden
en conjunto á 276. En el trozo de muro comprendido entre
estos tres arcos de medio punto y el superior ojival, se abren
dos vetanales de forma circular, algunos de los cuales conservan sus calados de piedra, que en la mayoría han desaparecido.
Pero lo que verdaderamente llamará la atención del visitante son las labores que contienen los capiteles, arquitrabes
y frisos de las mencionadas columnas. Allí tuvieron campo
expedito la imaginación y el capricho del artista, que los
adornó con multitud de arabescos, follajes, entrelazos, figuras
de animales y otros muchos relieves representando asuntos
sagrados, profanos, imaginarios y aun extravagantes. (1,)
Entre uno y otro grupo de columnas corre por los cuatro
lados del claustro una fuerte verja de hierro, construida en
1573, que cierra el espacioso y bien distribuido jardín, donde
hay algunos surtidores y una vegetación frondosa que contribuye á que sea más apacible y amena la estancia en aquel
solitario recinto. (2)
(1) Tal es, entre otros, un relieve que representa la llamada professà de las
ralas, popular entre los tarraconenses, y que no es sino el entierro de un gato
llevado á cabo por sus eternos enemigos, los ratones. Se halla esta escena en el
arquitrabe de las columnas arrimadas al tercer machón del corredor oriental, y
está dividida en dos compartimientos; en el uno los ratones llevan á enterrar el
gato, colocado en andas, precedidos de un ratón que lleva el hisopo y el agua
bendita; en la otra parte el gato, que figura que resucita, salta de las parihuelas y
anda cazando á sus enterradores.
(2) En el muro del corredor meridional del claustro, entre la puerta de ingreso á ia capilla del Santísimo Sacramento y la llamada del Refectorio que da
salida al exterior, se hallan empotrados los siguientes restos arqueológicos: una
lápida de mármol blanco, con una larga inscripción referente á legados piadosos

— 114 —
Capillas del Claustro.—Son siete las capillas del claustro, que vamos á describir muy someramente. Tomando el
corredor meridional ó sea el que se halla enfrente de la puerta
románica de ingreso, la primer capilla que se encuentra está
dedicada á Nuestra Señora de la Bonanova, y es de estilo
ojival, muy airosa y delicada. La inmediata, muy sencilla, es
la de Santa Tecla y contiene una imágen escultórica de la
proto-mártir, colocada en un retablo moderno, con dos grandes tablas pintadas á los lados. En el mismo corredor se halla
la siguiente, dedicada á Nuestra Señora llamada del Claustro,
que es como una pequeña iglesia, formando crucero, con su
cúpula; ha sido reedificada y restaurada varias veces con
motivo de los desperfectos que sufrió durante las guerras, y
contiene una imágen muy antigua de la Virgen, colocada en
un retablo de orden compuesto, construido en 1852 con excelentes mármoles del país y adornado con bajo-relieves.
Inmediata á esta capilla se encuentra la de Nuestra Señora de la Guía, muy sencilla, siendo de notar en ella una
antigua estatua de la Virgen, sentada y con Jesús en los
brazos, que es de factura muy tosca y de exageradas proporciones; la hornacina en que está contenida no es más que un
hueco practicado en el mismo muro, con unos adornos pintados figurando el retablo. La capilla siguiente, abierta en el
corredor inmediato, está dedicada á Santa Magdalena, formando el retablo varias pinturas sobre madera que representan á aquella santa, y pasajes de su vida; la bóveda de la capilla está llena de adornos y escudos y el arco que forma la portada ostenta una faja con esculturas de gusto plateresco, que
están deterioradas. A continuación de esta capilla viene la de
Nuestra Señora de la Piedad, cuya imágen se venera en una
hornacina de su retablo, que es de estilo barroco; la capilla
es pequeña y pertenece á los últimos tiempos del estilo ojival,
siendo de notar los adornos de lóbulos y hojas que ostenta el
elegante arco de la portada.
hechos en 1297 por el noble Berenguer de Puigvert; un pequeño Mirab ó adoratorio interior de la mezquita árabe fie Tarragona, de mármol blanco, con inscripción cúfica, que fué encontrado al derribar una pared del aula capitular, lo que,
junto con otros indicios, dá motivo á suponer que por aquellos alrededores se
levantó la aljama ó mezquita; y por último, algunos fragmentos del friso del templo de Júpiter Capitolino, como otros que existen en el zaguán del Museo arqueológico, representando en alto relieve el Apex, el Aspergillum y un Bucraniiim,
atributos de la religión pagana, con otros adornos de cintas y festones de encina,

— 115 Pasada esta capilla, encuéntrase enseguida en el siguiente
corredor, la fachada de ingreso á la del1 Corpus Christi que
ocupa la estancia que fué antigua sala capitular, después modificada al destinarla á capilla. Constituyen la mencionada
fachada tres arcos de medio punto ó bizantinos, el del centro
que forma la puerta y los otros dos que cobijan las elegantes
ventanas laterales, con sus columnas de mármol blanco, semejantes á las de los arcos del claustro que cierran el jardín.
En esta capilla se celebra una sola misa anual, que es la
solemne de la mañana del día del Corpus, después de la cual
es llevado en procesión el Santísimo Sacramento hasta el
altar mayor de la Catedral, para quedar expuesto durante la
octava; en los demás días del año solo es dable visitar la
capilla á determinadas horas de la mañana en que la puerta
ge halla abierta, por la circunstancia de tener también por allí
su entrada otras dependencias del Cabildo, como el aula capitular moderna, el archivo y la secretaría.
Parte de esta capilla ya hemos indicado que fué el recinto
de la primitiva aula capitular donde, además de las asambleas
• del Capítulo, se celebraron importantes concilios provinciales
y tuvieron lugar magnas reuniones de reyes y prelados. En
los primeros años del siglo XIV, á costa del paborde D. Geraldo de Rocaberti, se trató de reformarla destinándola á
capilla, y entonces se construyó el ábside que forma el presbiterio. ¡Lástima que ocupe éste el actual retablo, que. es del
peor estilo churrigueresco y contrasta con el severo aspecto
de la capilla!
Dentro de ésta son de notar, á la altura de la imposta y
sobre ménsulas ó repisas, hasta once estatuas de piedra, de
fegular escultura, que representan á San Olegario, San Juan,
San Pablo, Santa Margarita (de mejor factura) y otros varios
santos. También se ven en las paredes algunos cuadros al
Óleo, de regular mérito y conservación.
En esta capilla yacen enterrados, entre otros personajes,
algunos deudos de la ilustre familia de los Rocaberti, y los
arzobispos D. Pedro de Copons y D. Lorenzo Despuig. (1)
(1) En las otras capillas del claustro y en el pavimento de éste existen
también las sepulturas de algunos personajes, arzobispos y dignidades de esta
Catedral; las que no hemos mencionado, así como otros varios detalles, por no
fatigar aí visitante haciendo más larga esta reseña.
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Paños y tapices.—A continuación de la capilla del
Corpus Christi, en el mismo corredor oriental, vénse dos
grandes ventanas enrejadas que dan luz al interior de la
sacristía de la Catedral, á la que se entra por una pequeña
puerta que ha}' cerca de la románica, descrita al principio.
Es la sacristía un vetusto y espacioso local, digno, por su
construcción, de ser admirado interiormente; en ella se guardan, además de las ropas y ornamentos del culto, las escasas
alhajas que se han podido ir reuniendo con posterioridad á
aquella tristísima fecha de 1811 en que la Catedral, como toda
la población, fué saqueada por las tropas napoleónicas que
la despojaron de sus mejores reliquias, paños, vestiduras y
joyas, acumuladas en gran número durante largos siglos.
En la sacristía y dependencias anejas se guardan también las colecciones de paños, colgaduras y tapices que
posee la Catedral y que se exhiben al público adornando
el interior del templo en las grandes festividades de la Iglesia
y sus octavas; novedad que no dejará de llamar la atención
del viajero si coincide su visita con la colocación de aquellos
adornos.
La serie de lapices es la más vistosa é interesante. El número de tapices que la componen es de 50, divididos ó agrupados en nueve pequeñas colecciones, á saber: la colección
Sansón, de cinco tapices; la de Judith, de dos; la de David,
de tres; la gótica ó flamenca, de cuatro; la de Ciro, de ocho;
la de ornamentación, de cuatro; la de Tobias, de ocho; la
alegórica, de trece; y la mixtificada, de tres. (1)
Con esto termina nuestra reseña del magestuoso templo
metropolitano, declarado por el Estado monumento nacional,
y considerado, por su grandeza artística y su vetusto abolengo, como uno de los más interesantes ejemplares del arte
cristiano en nuestra patria.
(1) De todos los escritores que han tratado de la Catedral de Tarragona el
único que ha descrito estos hermosos tapices con verdadera detención, tal como
se merecen, ha sido el cronista D. Emilio Morera, en su Memoria ó descripción
histórico-artistica de la Santa Iglesia Catedral de Tarragona, premiada por el
Cabildo en 1903 y publicada en 1904, á cuya obra remitimos al lector si desea encontrar mayores detalles sobre este punto y sobre cualquier otro de los muchos
que abarca el estudio de la Catedral,
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MURALLAS
Pocos monumentos habrá en España más discutidos que
las murallas de Tarragona; esto es una prueba de su grandísima importancia. Cuantos escritores se han ocupado de ellas,
tanto extrangeros como españoles, han emitido una hueva
opinión respecto al pueblo que las erigió; y hé aquí que después de tantos siglos, aún no sabemos la última palabra sobre
aquel insigne monumentoAl hablar nosotros, en la Ojeada histórica que precede á
esta Guia, de" los orígenes de Tarragona, hemos dicho que la
generalidad de los autores (1) señalan á los celtíberos como
fundadores de esta ciudad, y que ellos por consiguiente debieron levantar el primer basamento de los muros de Cose, y
batir las primeras monedas cosetanas. Después de este basamento celtibérico, es de creer que levantó uña segunda serie
de bloques otro pueblo de raza helénica, tal vez miceniano,
que se mezcló con el indígena, tomó su alfabeto y batió las
últimas monedas de Cose, cuya factura griega no puede discutirse. Finalmente, los romanos levantaron sobre los bloques celtibéricos y helénicos, una serie de bloques labrados,
completando la muralla como actualmente se presenta, hecha
del hormigón superior, que es obra de la Edad media y aun
de tiempos posteriores.
Esto opinamos, sin pretender que sea absolutamente cierto
nuestro parecer; porque es muy difícil sentar opiniones incontrovertibles al tratar de monumentos tan remotos. Además,
nuestra misión en esta Guia, no es sentar plaza de críticos,
sino oficiar de meros descriptores de los monumentos de Tarragona, dejando para mejores plumas la disquisición histórico-crítica sobre las murallas y otros monumentos de esta
capital que son también motivo de discusión.
El pueblo que erigió la primitiva muralla, fué indudable(1) Entre otros: Bofarull, Historia de Catalana; Moreno Espinosa, Historia
de España; Tubino, Monumentos megaliticos de Andalucía, Extreriiadura y Portugal; Pierre Paris, Essai sur V art et V industrie de V Espagne primitive; Chabret,
Saganto, su historia y sus monumentos; Madoz, Diccionario geográfico; Albiñana
y pofarull, Tarragona monumental; y Valverde, Nueva Gula del viajero en España y Portugal.
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mente un pueblo vigoroso; solo así se explica que pudieran ser
amontonados aquellos bloques enormes, haciéndoles ascender
por planos inclinados, con palancas y á brazo, hasta colocarlos
unos sobre otros á considerable altura. Por esto la fantasía popular ha adornado estos muros con la aureola de la leyenda y
les ha supuesto obra de cíclopes, dándoles el dictado de ciclópeos.
Forman las murallas un polígono irregular, desarrollado
según las exigencias de la colina sobre que descansan y las
de la ciudad primitiva que habían de defender. Su extensión
es de más de un kilómetro, á partir de la puerta ciclópea
(llamémosla así, siguiendo la tradición) denominada del
Rosario, hasta el Palacio de Augusto ó Castillo de Pilatos,
donde termina la parte declarada por el Estado* monumento
nacional. Los lados del polígono forman seis lienzos de muralla de variable extensión, y en cada uno de los ángulos de
este polígono se levantaba una torre cuadrada qúe defendía
una puerta de entrada á la ciudad. De estas torres solo se
conservan tres, habiendo sido destruidas las restantes en el
transcurso de los siglos.
También es muy variada la altura que alcanza el basamento primitivo, pues en unos lienzos llega á 8 y aun &: metros, y en otros sólo se conservan las primeras hiladas de bloques, por haber sido destruida en parte la muralla primitiva,
hasta sus cimientos, mucho antes de la época romana. Así se
explica que los sillares romanos, en algunos lienzos, descansen sobre la primera hilada ciclópea, y en otros comiencen á los
8 metros de altura, por que hasta allí llega el muro primitivo.
■ En el lienzo primero (que después se detallará) se ven,
entre el basamento celtibérico y los sillares romanos, uñas
hiladas de otros sillares almohadillados, sin más labra que la
de sus aristas para ajustar la trabazón: esto revela que las
murallas, antes de restaurarlas los romanos, fueron reconstruidas por otro pueblo de dotes artísticas y floreciente civilización, pueblo seguramente de raza helénica, que, como hemos dicho al principio, se mezcló con el indígena celtibérico,
dándole su cultura y apropiándose la que éste había desarrollado, viniendo á constituirse con ambos elementos un pueblo
culto y poderoso, que para hacer frente á la invasión romana,
restauró los muros con las hiladas de sillería almohadillada,
y se defendió tras ellos hasta que le vencieron los Scipiones.
Í
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A este pueblo, mitad indígena, mitad helénico, pertenecen
los millares de objetos griegos que se conservan en el Museo
arqueológico.
Hecha ya la descripción general de las murallas, procedamos á su exámen parcial.
En seis lienzos ó partes pueden considerarse divididas,
como ya queda indicado, siendo cada lienzo como uno de los
lados del gran polígono mural. Abrense en éste varias de las
puertas primitivas que servían de ingreso á la ciudad, y están
constituidas invariablemente por enormes sillares sin ninguna
especie de labra (como todo el basamento celtibérico) formando las jambas, al exterior, cuatro ó seis bloques, y el

dintel otro bloque gigantesco. Las más
notables de estas puertas son
la del Rosario, la del Capiscol y la de la Portella, situadas, la primera y la última, fuera
del recinto llamado Falsa braga, y
la segunda dentro de él.
Estas entradas no conservan vestigios de haber tenido
puertas de hierro ó madera en sus primitivos tiempos, y hay
qpie suponer que nunca se cerraban, estando encargada de su
custodia una guardia permanente, ó se cerraban solo en épocas de lucha por medio de otras piedras, troncos de árboles,
tierra acumulada, ó por otro medio semejante.
La puerta ciclópea del Rosario tiene dos metros y medio
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de altura, por uno y medio de ancho. Sus jambas están formadas, al exterior, por tres bloques cada una, y el dintel por
un bloque enorme, de cerca de cuatro metros y medio de longitud, teniendo de fondo la puerta más de seis metros, lo que
nos dá una idea del espesor de las murallas. (1)
Entrando en el recinto cerrado ó Falsa braga (2), para
recorrer la muralla en su parte más interesante, se nota en el
primer lienzo una gran brecha, que la tradición supone abierta
con ariete ó máquina de guerra en tiempos antiguos y cerrada
después con sillares de toda especie. Bien pudiera ser aquella
brecha producto de un hundimiento natural durante la Edad
media ó acaso después; por que teniendo en cuenta que la
muralla está constituida por dos lienzos ó caras, rellenos en
su interior de tierra y piedras, las filtraciones de las lluvias
pudieron ocasionar un derrumbamiento, como han ocasionado
otros posteriores, aún no restaurados. En este primer lienzo
que describimos es donde se conservan varias hiladas de'sillares almohadillados con letras ó signos del alfabeto indígena,
que algunos historiadores creen simples marcas ó contraseñas
de los canteros que labraron los sillares; siendo de notar que
dichas letras ó signos se conservan en este lienzo de
muralla por sus dos caras, ó sea la exterior, que dá á la
Falsa braga, y la interior que dá á la Bajada del Rosario.
En el segundo lienzo de muralla, que llega hasta la Torre
del Arzobispo, es donde alcanza mayor altura el basamento
celtibérico, unos 8 metros; siendo de notar que á mayor altura
son los bloques más pequeños y están colocados á hiladas,
con cierta simetría. No hay en este lienzo ninguna puerta;
pues la que corresponde ála Torre del Arzobispo ya pertenece
al tercer lienzo, que arranca de esta torre y termina en la del
Capiscol.
La citada Torre del Arzobispo es una obra excelente, llamándose así por que forma parte del palacio arzobispal. Su
(Î) Por acuerdo de la Comisión de Monumentos, que es la encargada de la
vigilancia y conservación de las murallas, se mandó cerrar esta puerta, lo mismo
que la de la Portella, con otra de hierro, para evitar que el interior se llene de inmundicias.
(2)
Este recinto ó contra muralla (lo mismo que las demás fortificaciones
modernas) se mandó construir en 1707, con motivo de la guerra de sucesión, por
losjefes de las legiones inglesas, favorables al archiduque Carlos, que ocupaban
á Tarragona. Las llaves para penetrar en este recinto se hallan en poder del conserje del Museo arqueológico, á quien podrán acudir los arqueólogos y touristas
que deseen visitar por el interior esta interesante parte de la muralla.

Vista parcial de las murallas
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basamento és celtibérico; sobre él continuaron la edificación
los romanos, y en la Edad media se terminó con almenaje,
ballesteras y matacanes como las fortalezas de la reconquista.
El tercer lienzo de muralla tiene dos puertas primitivas;
una cerca de la Todistinguen muy bien
rre del Arzobispo,
sus jambas y dintel,
y otra al lado de la
semejantes á los de
Torre del Capislas otras puertas; la
col. La primera essegunda, ó puerta
tá completamente
tapiada, pero se
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del Capiscol, es tan hermosa
y monumental como la del
Rosario, ya descrita. Sirve de
ventilación á varias dependencias del Seminario pontificio,
y uno de los bloques del dintel
c< nstituye, por su parle interior, el basamento del altar de
la capilla de dicho Seminario.
"Wd»
Por debajo de esta puerta pasa
una galería subterránea que comunica aquel edificio con los
palios de recreo de los seminaristas.
Sobre este lienzo de muralla se distingue claramente la
parte que edificaron los árabes en la Edad media: la forma un
hormigón ó terraplén de dos metros de altura, que debí»
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correr á todo lo largo de las murallas, pero que fué destruido
al construirse el Seminario y otras casas adosadas al muro
por la parte interior.
Para defender la puerta que describimos se levantó la
torre primitiva, que luego se llamó del Capiscol por residir en ella esta dignidad del Cabildo catedral. Sobre el basamento primitivo, uno de cuyos bloques es quizá de los más
grandes de toda la muralla, edificaron también los romanos,
continuando la torre; pero no llegó por lo visto á terminarse,
como se terminó la del Arzobispo, en la Edad media, quedando, como vulgarmente se dice, desmochada.
El cuarto lienzo de muralla comienza en la torre descrita
y llega hasta la de San Magín, así llamada por estar en contacto con la iglesia ó capilla de este santo. En este lienzo solo
hay dos trozos de construcción celtibérica y lo demás está
muy deteriorado; pero si el lienzo no es interesante, lo es
mucho la Torre de San Magín. Su basamento llega á bastante
altura, unos 5 metros, y le constituyen grandísimos bloques,
dos de los cuales merecen singular estudio. Están colocados
en los ángulos exteriores de la torré, y tienen esculpidas, el
primero, una cabeza de mujer, toscamente labrada, y el segundo dos cabezas, al parecer varoniles, unidas por un tronco
común. Es muy difícil concretar el tipo étnico de estas cabezas, porque los siglos han gastado de tal modo la piedra, que
apenas se distinguen las facciones. Sin embargo, los autores
antiguos, que estudiaron estos esbozos de escultura antes de
que una bala de cañón destrozase el rostro de mujer y se desmoronasen las cabezas varoniles (eran tres y se desprendió
una) afirman que las facciones eran de tipo índico, sobre todo
las de mujer. Pero como nada en concreto puede afirmarse,
queda subsistente la duda respecto á la raza que tuvo el capricho de esbozar aquellas cabezas en una muralla que no
ofrece ningún otro resto de escultura.
El quinto lienzo de muralla está, en parte, dentro de la
Falsa braga, y en gran parte fuera de ella, pudiendo examinarse desde el paseo de circunvalación. Es un lienzo interesantísimo, no solo por su gran altura, sino por la simetría y
elegancia con que está construido. No se vé mucho el basaménto primitivo, y toda la muralla es romana, seguramente
de la mejor época del imperio. En este lienzo, antes de salir
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de la Falsa braga, merece examinarse una soberbia puerta
romana, llamada del Socorro, que sin duda facilitaba.el acceso
al Arce ó Capitolio romano. Fuera de aquel recinto, vése en
el lienzo otra puerta, que se abrió en 1883 para dar por aquel
sitio salida y ventilación al Matadero público.
Termina este lienzo en el fuerte llamado de San Antonio,
dentro del cual está encerrada tal vez otra torre primitiva,
pues en aquel sitio-la-muralla casi forma un ángulo recto, y
es de creer que en dicho punto estratégico habría, una torre
con su correspondiente puerta.
El sexto lienzo de muralla, es, sin duda, el menos interesante,¡por haberse destruido para edificar las casas de la calle
de Granada, que descansan sobre él. Tres puertas existen en
toda su extensión: una, llamada de San Antonio, es relativamente* moderna y está decorada con escudos y relieves de
marmol. Se abrió en 1757 para dar entrada á la ciudad por la
parte de la carretera de Barcelona.
A la mitad del lienzo se vé otra puerta ciclópea, tapiada,
sobre la que descansan los edificios de la calle de Granada; y
casi al final del lienzo, cerca del Pretorio romano ó Castillo de'Pilatos, se encuentra otra puerta ciclópea magnífica,
que eé la llamada de la Portella. Estaba cubierta por un contrafuerte, y al derruirse el baluarte en 1869, quedó al descubierto:. Es muy parecida á la del Rosario por las grandes proporciones de sus bloques, y está, como aquélla, cerrada con
una verja de hierro para su mejor conservación.
Al pié del Pretorio termina la muralla y concluye nuestra
expedición. Muchas más páginas que las empleadas merece
la descripción de este grandioso monumento nacional; pero en
nuestro deseo de no fatigar al viajero, hemos abreviado lo
posible, reseñando solo aquello que nos ha parecido más interesante. Si hemos caído en errores por falta de crítica, téngase en cuenta que escribimos una Guia sin pretensiones, una
obra de puro esparcimiento y no un libro de controversia ó de
erudición. (1)
(1) Si á veces, en el decurso de nuestro trabajo, echamos mano de la crítica, citamos autores é ilustramos el texto con notas, no es más que con ánimo, de
garantizar en parte nuestras opiniones ó aclarar algunos puntos de los muchos
que abarca la obra.
NOTA.—Al principio de este artículo, pág. 117, se ha suprimido, por error
tipográfico, la palabra excepción en la línea 20. Las líneas 20, 21 y 22 deben leerse
así: "completando la muralla cqmo actaalmente se presenta, excepción hecha del
hormigón superior, qúe es obra de la Edad -media y aun de tiempos posteriores,'1
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PALACIO DE AUGUSTO
Tres monumentos hay en Tarragona que condensan su
historia: las murallas celtíbero-romanas, que encierran los
orígenes de Cose y llegan con su historia hasta la dominación
romana; el Palacio de Augusto, que encarna toda la civiliza-

ción romana y gran parle de la visigoda; y la Catedral, que
es un testimonio elocuente de toda la cultura de la Edad
media.
Descrita ya la Catedral, que hemos colocado en esta Guía
Çn primer término, anteponiendo su grandeza artística á la
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cronología histórica; estudiadas también las murallas anteriormente, en gracia á su extraordinario interés histórico, y
más que á su interés á su. portentosa magnificencia, tócanos
hablar del Palacio de Augusto, que, como queda indicado,
llena con su historia el periodo que media entre las murallas
y la Catedral.
No es el monumento que hoy se conoce con el nombre de
Castillo de Pilatos más que un resto del antiguo Palacio de
Augusto, cuya extensión era enorme, si hemos de creer á los
antiguos historiadores. Se atribuye la edificación de este palacio al propio César Augusto cuyo nombre tomó, aunque también pudo dársele por que Augusto le habitó durante la época
que residió en Tarragona. ¿Porqué la tradición le llama Castillo de Pilatos? Ningún autor ha podido explicarlo, afirmando
todos que dicha denominación es relativamente moderna, por
que el P. Florez al escribir su España Sagrada y citar el monumento no le llama Castillo de Pilatos sino Pretorio ó Palacio
de Augusto, y no hay tampoco ningún otro autor anterior que
le denomine de aquella manera.
En España y fuera de ella hay varios edificios que son
llamados Casa de Pilatos, Palacio de Pilatos, y aún en alguna parte existe un balcón de Pilatos. ¿No pudieran todos
estos dictados obedecer á una misma causa? ¿Cual es ésta?
Cpmo no es nuestro propósito resolver esta y otras cuestiones
de crítica, dejamos la duda en pié, por que nuestro interés no
está en el nombre, sino en el mérito y en la historia del monumento.
Regularmente se ha dado al primitivo Palacio una extensión exagerada; pero es debido á que se le ha confundido con
el Foro, que si bien estaba casi unido al Palacio, era una
construcción distinta. Se ha dichoque el Palacio llegaba
desde el monumento actual, que constituía uno de sus ángulos,
hasta el Pallol ó moderna Audiencia, donde se ven varios
restos de muros y una puerta romana; es decir, toda la extensión de las calles de la Nao y Caballeros. Nosotros creemos
que el Palacio no tenia más longitud que hasta la calle Mayor,
y que desde esta hasta el Pallol estaba el Foro. ¿Por qué?
Porque es sabido hasta la evidencia, y ya lo dijimos al principio del capítulo de la Catedral, que la actual calle Mayor
efa, en la época romana, la vía triumphalis, que subía desde
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el Circo hasta el Capitolio; y esta vía tan principal, esta avenida que conducía al Arce y al templo de Júpiter Capitolino, ó
había de estar obstruida por el Palacio ó éste tenía que partirse por su mitad, para darle paso.
Fueron, en nuestro sentir, el Palacio de Augusto y el Foro
dos edificaciones distintas y separadas por la cía triumphalis.
Es más, creemos que tanto un edificio como otro debían
tener su principal entrada por dicha via, de tal modo, que el
Palacio de Augusto tenía sus fachadas con vistas á los tres
grandes centros de recreo para el César: la fachada oriental
(que hoy cae al paseo de San Antonio) mirando al Anphiteatro (hoy penal del Milagro), la meridional, dominando el
Circo (hoy Bajada de la Pescadería y plaza de la Fuente)
y las restantes con vistas al Foro.
Era el Palacio de Augusto un edificio grandioso, todo de
sillería; apenas puede dar idea de su magnificencia el monumento que hoy se conserva, con ser una obra formidable. La
tradición afirma que en aquellas suntuosas estancias moraron
algunos emperadores romanos, principalmente Augusto y
Adriano, que aquí se repusieron de graves dolencias; fué también el Palacio, vivienda de los Pretores ó presidentes de la
España tarraconense, tomando de ellos el nombre de Pretorio;
le habitaron -después los Duques ó Gobernadores visigodos, y
en la Edad media fué residencia de los reyes de Aragón. Y
por si no fuesen estos timbres de grandeza más que suficientes
para dar al Palacio de Augusto imperecedero renombre, vienen á coronar su historia dos trajedias memorables, desarrolladas en sus lóbregos subterráneos. Allí sufrieron la tortura
los primeros mártires cristianos; de allí salieron, para morir
en el Anphiteatro, San Fructuoso y sus nobles compañeros;
allí fué degollado por el cruel Sisberto, cumpliendo órdenes
del no menos cruel Leovigildo, el rey mártir San Hermenegildo, cuya sangre hizo fructificar el árbol del Cristianismo de
tal modo que triunfó en España para siempre la religión católica.
Hoy no es el monumento, ya lo hemos dicho, ni una sombra de lo que fué. Apenas se dibujan algunos de los adornos
que debieron decorarle; y para colmo de ruina, las tropas de
Bonaparte, al abandonar á Tarragona, volaron un precioso
pórtico que aún subsistía y gran parte del edificio.

- 127 —
Hoy sus dependencias, después de haber servido para
cuartel, están destinadas á Cárcel correccional, y en sus
lóbregas estancias, como en las épocas romana y visigoda,
gimen míseros condenados.
Aun debajo de estas mazmorras ó cuadras hay otra estancia sombría, con bóveda de medio cañón, que corre de N. á
S. por todo el basamento del edificio. Aquella estancia, situada á varios metros bajo tierra, debió ser la carnificina, esto
es, el aposento destinado á los mayores criminales.
Vése allí el arranque ó entrada de una galería subterránea,
que, según tradición, iba á parar al Amphiteatro y servía
para conducir á este lugar de suplicio á los infelices criminales ó á los cautivos cristianos que debían ser pasto de las
fieras. Tal vez por esta galería subterránea, hoy obstruida,
fueron llevados al martirio San Fructuoso y sus nobles compañeros.
En uno de los extremos de este lóbrego subterráneo se
conserva también una puerta tapiada, con arco de medio
punto, que, según parece, comunicaba con el Circo, y acaso
tuvo un empleo parecido al de la galería subterránea que conducía al Amphiteatro.
Todos estos detalles y lodos estos recuerdos impresionan
el ánimo cuando se visita aquel histórico edificio, inmensa
mole que á despecho de los siglos y de la mano demoledora
de los hombres está atestiguando el poderío de los Césares y
la grandeza de Tarragona en tiempos del imperio.

— 128 —

FORO ROMANO
De esta construcción romana y de las tres siguientes, son
escasísimos los restos que hoy día se conservan; tanto, que de
alguna de ellas, como el Teatro, hablaremos muy someramente, más que nada por no pasar por alto aquella edificación,
importante también en la historia artística del pueblo romano.
En el capítulo anterior ya hemos indicado que, según
nuestro humilde parecer, el Foro principiaba, por la parte
meridional, allí donde terminaba el Palacio de Augusto, ó sea
en la esquina de la calle Mayor con la de Caballeros; siguiendo por esta calle hasta llegar á la plaza del Pallol y dar la
vuelta luego por todo el interior de la ciudad patricia, cuyo
centro constituía.
Es difícil precisar la verdadera configuración que tuvo el
Foro, por los escasos vestigios subsistentes aún en tiempos de
los primeros historiadores de la Tarragona monumental; pero
ateniéndonos á los relatos de aquellos autores, el Foro abarcaba una extensión superficial considerable (1), formando un
vasto paralelógramo cuyos límites, mirando el plano de la
ciudad, parecen estar determinados hoy por las calles y plazas siguientes: calle de Caballeros, plaza del Pallol, Bajada
del Rosario, Arco de Toda, calles de las Moscas y Civadería,
plaza de las Coles, calles de Mercería, Santa Ana y Santa
Teresa y plaza del Rey, yendo á terminar junto al Pretorio.
Con arreglo á esta situación, el Foro debió quedar encerrado
entre las más importantes edificaciones de su tiempo, á saber:
por la parte N. el Arce ó ciudadela, el templo de Júpiter y el
templo de Augusto, y por el S. el Palacio de Augusto y parte
de la construcción superior del Circo, á la cual debía hallarse,
si no adosado, por lo menos muy próximo; no así por los dos
lados E. y O., en que se dejaba, entre la muralla y la ciudad,
un espacio que se llamaba pomœrium y se consideraba sagrado, de tal manera que, según la tradición, no podía arrancarse
la hierba que crecía en su suelo, á no ser por un tratado
de paz.
(1)

Un autor le señaló hasta 42.600 metros cuadrados.
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El Foro de Tarragona, como corazón que era de la población patricia, alcanzó en la historia de la época romana una
importancia extrema, porque allí se desarrolló toda la vida
civil, militar y política de la ciudad. Así como la religión
tuvo suntuosos templos, la molicie las Thermos y el Gimnasio,
la plebe los espectáculos del Circo, y los patricios las representaciones del Teatro, la vida intelectual de la poderosa Tarraco tuvo como centro de su fecundo desarrollo la gran
plaza pública ó Foro, que se edificó, extenso y suntuoso, á
semejanza de los de Roma.
Constituían el Foro multitud de dependencias, ya públicas
ú oficiales, ya particulares ó privadas, destinadas á diferentes
usos; entre las primeras eran importantes las basílicas, salas
espaciosas donde celebraban sus sesiones los tribunales y
administraban justicia, y por' lo tanto donde se pronunciaban
las acusaciones, defensas y discursos; existían también el
Banco, donde se ventilaban los negocios comerciales y de crédito, el granero y tesoro públicos, el archivo, la biblioteca, la
saja de elecciones y otras diversas oficinas. Para preservar al
público de la lluvia y á la par como motivo de decoración, rodeaba todo el ámbito interior del Foro una serie de galerías ó
pórticos, adornados con centenares de columnas (1), estatuas,
lápidas, trofeos y otros emblemas triunfales y laudatorios. Por
estos pórticos- circulaban los magistrados y tribunos discutiendo los asuntos de más vital interés; allí tenían sus tiendas
los, libreros ó bibliopliolœ; allí formaban sus tertulias los literatos; allí eran expuestas al público las piedras y tablillas
enceradas ó fastos, llamadas también acta pública y acta
diurna, conteniendo las noticias de la guerra y otros sucesos
importantes; allí, en fin, se comentaban las últimas noticias
llegadas de Roma y de las demás ciudades del imperio.
El Foro quedaba dividido en dos partes, casi iguales, por
la anchurosa vía triumphalis (hoy calle Mayor), paso el más
importante del recinto fortificado, que arrancando desde la
gradería del Circo llegaba hasta lo que hoy son escaleras de
la Catedral, escalinata que en aquella época daba acceso al
templo de Júpiter Capitolino. Esta vía se hallaba también
(1) De estas columnas de granito, verdaderamente monumentales y por lo
regular de una sola pieza, se conservan hoy algunas en el zaguán y claustro del
, Museo arqueológico,
9
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decorada, por el estilo del Foro, con estatuas, lápidas y trofeos. Además de la via iriumphalis, que hemos de suponer
como una salida natural del Foro, existían en éste varias
puertas que comunicaban sus dependencias con el resto de la
ciudad, una de las cuales todavía subsiste, como luego referiremos.
Cuando se verificó en España la invasión de los pueblos
del Norte y ocuparon á Tarragona las huestes visigodas,
decayó rápidamente la magnificencia del Foro, lo mismo que
la de las demás edificaciones romanas. La resistencia que
debió oponer la ciudad á los soldados de Eurico, fué causa de
su ruina, si es que no era bastante la fiebre de asolamiento
que se había apoderado de los bárbaros al caer sobre los
extensos dominios del imperio. La ciudad patricia, antes
explendorosa, pasó bien pronto á ser no más que un montón
de escombros. La tea incendiaria y el hacha demoledora destruyeron los soberbios palacios, los suntuosos templos, las
moradas de los opulentos magnates y las edificaciones del
Foro; y lo que no hicieron en aquellos funestos días las tropas
de Eurico, se consumó más tarde al caer Tarragona en poder
de los árabes, nuevos conquistadores que establecieron sus
campamentos y viviendas sobre las ruinas del paganismo.
Cuando á principios del siglo XII San Olegario, al frente
de sus huestes, rescató á Tarragona del poder'de los árabes
y procedió á la reconstrucción de la ciudad, la mayor parte
de los edificios se levantaron sobre los terrenos que ocupó el
Foro. De entre las ruinas de éste se sacaron infinidad de
bloques, columnas, lápidas y otros materiales que se aprovecharon para las nuevas construcciones; siendo testimonio de
ello los innumerables sillares y lápidas que á cada paso se
encuentran, sirviendo de basamento á las casas de la parte
alta de la población. Recorriendo las calles que forman lo que
fué antiguo perímetro del Foro, podrá observar todavía el
viajero algunos restos de aquella construcción romana; pero
la mayoría se conservan en el interior de los edificios, por lo
cual, no siendo de fácil exámen, renunciamos á dar noticia
de ellos.
El resto visible y á la par más importante del Foro, subsiste hoy día en la plaza del Pallol, contiguo al Beaterío de
Santo Domingo, Es una interesante y bien conservada puerta
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del Foro, y puede contemplarse perfectamente por la Bajada
del Rosario, con arreglo al grabado adjunto. Cerca de esta
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puerta, dando fachada á la plaza del Pallol, se halla otra que
da/ ingreso á una especie de almacén, donde puede admirarse
upa maciza bóveda de medio cañón que indudablemente fué
parte constitutiva del Foro. Esta bóveda se prolonga en la
misma dirección por el interior del jardín del citado Beaterío
de Santo Domingo, yendo á parar, según parece, al Arco de
Toda, donde asimismo se vislumbran algunos otros vestigios.
En la plaza del Pallol, tapando la fachada del almacén donde
hemos dicho que se vé la bóveda romana, existe un gran arco
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de medio punto, sobre el que se abre una doble ventana de
estilo ojival, construcción que no tiene relación alguna con el
Foro, pues pertenece á obras verificadas durante la Edad
media en aquel sitio, que sirvió de local ó iglesia á los Templarios.
" ": '
'■
También se observan algunos restos de una edificación del
Foro, por la parte exterior de lo que hoy es Audiencia, en el
ángulo de la calle de Herreros con la Bajada del Rosario.
Acaso ocupó aquel sitio alguna basílica del Foro, dándose el
caso, si así fué, de que en el mismo lugar donde administraron
justicia los romanos, se eleve hoy, administrándola también,
la moderna Audiencia provincial.

CIRCO Y AMPHITEATRO

Estas dos construcciones gozaron de un favor inmenso en
la época de la Tarragona romana y creemos del caso colocarlas juntas en esta reseña, atendiendo á la mucha analogía
que existió entre los espectáculos que se verificaban en uno
y otro, sitio, por los cuales eran apasionados en extremo los
romanos, como todos los pueblos meridionales.
Esencialmente, el Circo se destinó para las fiestas y¡ juegos que requerían mayor extensión de terreno, como las
carreras de carros y de caballos, las carreras á pié, las carreras de.pbstáculos, los juegos del salto, del disco, y otros pugilatos y habilidades; y el Arnphiteatro se utilizó para los
ejercicios atlóticos, combates de gladiadores, luchas de fieras
entre sí y de cautivos y esclavos con fieras, cacerías de animales y simulacros navales ó naumaquias.
Pero, así como en un principio estas escenas no tuvieron
lugar fijo de celebración (1), más tarde se verificaron indistin(1) Jules Martha, en su Manuél d' archéologie étrusque et romaine dice
que estos espectáculos, durante largo tiempo, no tuvieron emplazamiento determinado, y se verificaron allí donde el terreno se prestaba: el mercado de bueyes,
el Foro, el Campo de Marte (Roma), etc., improvisándose al efecto un recinto con
gradas de madera, que ocupaban los espectadores,

— 133 —
lamente en ambos recintos, trasladándose al Cireo algunos de
los; sangrientos espectáculos del Amphiteatro, con objeto de
que tuviesen mejor desarrollo ó dar á la crueldad mayor refinamiento; hasta que por último aquellos lugares se hicieron
tristemente célebres, sobre todo el Amphiteatro, al teñir su
arena la sangre de los mártires cristianos.
Circo.—El Cireo equivalía al stadio de los griegos, y afectaba por lo regular la forma de un paralelógramo prolongado
(como nuestros hipódromos), uno de cuyos extremos estaba
cefrado en semicírculo y se llamaba mœniana, y el extremo
opuesto cerrado por una construcción recta ó algo convexa,
donde estaban las llamadas eáreeres. Contenia por lo tanto el
Circo, tres partes principales: la arena, que era todo el espacio
interior ó pista, donde se celebraban las carreras; las gradas,
destinadas á los espectadores, que le rodeaban por tres lados,
y las eáreeres, que ocupaban el cuarto lado y en las que estaban las cocheras, donde se reunían los que iban á tomar parte
en los pugilatos y de donde partían velozmente los carros,
guiados por los aurigas ó agitatores, á una señal de los jueces.
Por delante de las eáreeres corría una gruesa cadena, sostenida en sus extremos por unos Mercurios, que impedía la
sajida de los carros hasta el instante mismo en que daban
prjncipio las carreras. La gradería era amplia y cómoda,
diyidida en compartimientos al estilo del Amphiteatro y apoyada en una serie de bóvedas en disminución; un pequeño muro,
llamado podium, la limitaba á todo alrededor por la parte de
la arena, para evitar que los animales causasen daño á los
espectadores, durante los juegos y luchas.
La arena estaba dividida en dos zonas ó pistas paralelas
por un muro de manipostería, de escasa elevación, que se
llamaba spina (1), especie de barrera que corría en la
misma dirección del eje longitudinal del Circo, y se hallaba limitada en cada uno de sus extremos por tres postes ó
columnas que eran las metas (metce). Alrededor de esta spina
se verificaban las carreras, que consistían, por lo común, en
dar en cada una siete vueltas completas; reduciéndose las vueltas á cinco, cuando, por tomar parte muchos carros, se
(t) A: Kich, en su Dictionnaire dés antiquités romaines et grecques, dice
que este muro se llamaba así por la analogía que tenía con la espina dorsal del
cuerpo de los animales.
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aumentaba el número de las carreras. Cerca de las metas
había dos andamiajes con pilares ó columnas, sosteniendo unas
señales en forma de esferas ó de huevos (ova currieulorum),
alternativamente subidas ó bajadas, que marcaban á los espectadores, durante cada carrera, el número de vueltas que
iban dadas. La spina estaba decorada además con un obelisco,
que marcaba la mitad de la pista, y muchas columnas, aras y
estatuas de divinidades. (1) El principal objeto de la spina
era separar convenientemente las dos pistas, evitando que al
correr en opuestas direcciones pudieran chocar entre sí los
carros ó caballos; cosa muy probable dada la velocidad que
imprimían los aurigas á sus respectivos vehículos, con el afán
de alcanzar la victoria. Para establecer el orden en que habían de correr los carros y caballos, se echaban suertes antes
de abrir las verjas de las eáreeres, y después el presidente de
los jueces agitaba una banderita dando la salida. Terminada
la carrera, los heraldos publicaban el nombre del auriga vencedor, al que entregaban una corona y una cantidad considerable de dinero; pero en los primeros tiempos recibía una
palma, según costumbre entre los griegos, y si por su valor
en la guerra había ganado alguna corona, podía llevarla
puesta en las carreras. El vencedor, aclamado por la multitud,
abandonaba el Cireo por la puerta triumphalis, y siguiendo
por la vía del mismo nombre llegaba hasta el templo de Júpiter, donde hacía ofrenda de su lauro. Además de la triumphalis, había en el Circo otras puertas, como la porta pompee,
por donde penetraba el cortejo, porta libitinensis, por la que
eran extraídos los aurigas y corredores que quedaban muertos
ó heridos, y otras.
Para emplazamiento de los Circos se aprovecharon en un
principio las laderas de dos colinas muy próximas, arreglando
para arena la hondonada y las laderas para gradas, hasta
que más tarde se construyeron ya exprofeso, levantando la
gradería sobre una serie de bóvedas en disminución.
De esta clase fué el Circo de Tarragona, que se edificó
suntuoso y de una extensión considerable, por ser el de una

(1) _ La spina con todos sus accesorios se encuentra A menudo representada
en las piedras grabadas, bajo-relieves y mosáicos que se conservan en los Museos,
en algunos de los cuales aparece con todo género de detalles, como el mosáico
que existe en el Museo de Lión.

de las más importantes ciudades del imperio, protegida por
Iqs cónsules y emperadores, y cuya magnificencia era comentada hasta en la misma Roma.
La configuración del Circo de Tarragona puede quedar
determinada de la manera siguiente, atendiendo al plano de
l^ciudad:
Las actuales Casas Consistoriales y calle Tras Santo
Domingo eran en
^^^^^»ÍSS^SÉESÉSfMS^SSSÍSÉá
*
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Facsímil de la gradería del Circo

aquel tiempo las
eáreeres, que ocupaban, como ya hemos dicho, uno de
los extremos del
paralelógramo; haciendo ángulo con
ellas, corria el lado
meridional de la
gradería del Circo
que corresponde hoy
á las manzanas de
casas comprendidas
entre la plaza de
la Fuente, Rambla
de San Cárlos y calles de San Fructuoso, Portalet, Trinquet nou y San Olegario; venía á continuación el otro
extremo del Circo,
de forma semicircular, por algunos Hamado mœniana> que

corresponde hoy dia á las casas comprendidas entre la Bajada
de la Pescadería y de Pilatos ó de la Cárcel; y por último,
el cuarto lado ó gradería septentrional, adosada al Foro y
al Pretorio, corresponde hoy á las manzanas de casas comprendidas entre las calles del Trinquet vell, Enladrillado, Herreros, escaleras de Arbós y escaleras de Cedazos.
La arena del Circo ocupaba todo lo que hoy es la plaza de
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la Fuente y calle del Cos del Bou, más las manzanas comprendidas entre esta plaza y calle y las calles del Trinquet
nou, Trinquet vell, Santo Domingo, Palma, plaza de los
Cedazos, callejón de la Rosa y parte inferior de la Bajada de
la Misericordia.
Ya hemos dicho que el Cireo de Tarragona tuvo una extensión considerable; sus dimensiones, aproximadamente,
fueron las siguientes: eje mayor ó longitud, 360 metros; eje
menor ó latitud, 110; eje mayor de la arena, 306; eje menor,
70. Toda la construcción del Circo descansaba sobre dos órdenes de bóvedas, de una solidez formidable, por encima de
las cuales se extendía, ocupando tres lados, la graderia de
piedra y hormigón, con un espesor de 20 metros por banda.
Uno de los pasos ó salidas principales del Cireo se hallaba en
la gradería del lado septentrional, ó sea entre el Foro y el
Pretorio, y era la llamada porta triumphalis (hoy Bajada de
la Misericordia) por la cual salía el vencedor, y tomando la
via del mismo nombre (hoy calle Mayor) se dirigía al templo
de Júpiter, para dar gracias por la victoria obtenida en las
carreras. (1)
Pocos son los restos que se conservan del Cireo. Los más
interesantes no están visibles para el viajero por hallarse
encerrados en el antiguo Parque de Artillería (hoy depósito
de municiones y pertrechos) y casas contiguas de la Bajada
de la Pescadería. La calle del Enladrillado está toda descansando sobre las antiguas bóvedas, y las escaleras de esta
calle, las de Misericordia, las de los Cedazos, y las de Arbós,
recuerdan la pendiente de la gradería septentrional, que salta
á la vista, en toda aquella zona, de un modo notable. En lo
que fué antiguamente Parque de la Comandancia de Ingenieros, situado entre las calles del Enladrillado y Trinquet vell,
y casas de la acera de los números pares de la última de las
calles citadas, se conservan otros restos de bóvedas romanas
en sus almacenes, cuadras y bodegas; y sobre todo en el extremo de esta calle que linda con la Bajada de la Misericordia,
vénse tres bóvedas completas, que sostienen aquella pendiente
(1) En el patio del palacio arzobispal se halla empotrada una lápida que
hace referencia á un famoso auriga del Circo de Tarragona, llamado Entiches,
gran vencedor en las carreras, que murió á los 22 años, de resultas de aqueí ejercicio. La inscripción es bantante larga, y en medio de los tres primeros renglones
vése la figura del auriga, en relieve, con una palma en la mano.

(antigua porta triumphalis), y son conocidas con el nombre
de cooas, estando destinadas en la actualidad á la venta de
bebidas y refrescos.
También en la plaza de los Cedazos, escaleras del mismo
pombre y calle de Santo Domingo se conservan vestigios de
las antiguas bóvedas en las puertas, sótanos, bodegas y muros
medianeros de los actuales edificios; y asimismo en la plaza
de la Fuente (acera de los números impares) existen muchas
casas cuyos bajos ocultan también, á la vista del observador,
vestigios del basamento de la gradería meridional del Circo
de Tarragona. (1)
Amphiteatro.—El Amphiteatro difería del Circo en la
fprma de su construcción y en la naturaleza de los espectáculos que en él se verificaban, generalmente mucho más sangrientos que los del Cireo, como ya indicamos al principio.
El Amphiteatro era un espacioso recinto de forma elíptica
ó circular, en cuyo centro había una plaza de igual forma, que
se llamaba arena (2), y estaba rodeada de gradas que constituían el oisorium, donde se colocaban los espectadores.
Primitivamente para los Amphiteatros se aprovechaban,
igual que para los Circos, las vertientes ó laderas de
un barranco ó colina, como apoyo natural para la gradería,
según se practicó en Pola y otras ciudades del imperio, entre
ellas Tarragona, donde la mayor parte de sus asientos esta(1) Ya que estamos en la plaza de la Fuente y precisamente en su lado, meridional, debemos hablar de una construcción subterránea que en ella existe. Es
un profundo pozo que durante largo tiempo se conceptuó como una obra maravillosa y antiquísima, creyéndole ciclópeo, como las murallas; y con este dictado
se incluyó en las Guias extrangeras y sigue corriendo en no pocas todavía. Hace
tiempo que varios arqueólogos negaron la remota antigüedad del tal pozo, declarando que no solo no era troglodita ó ciclópeo, sino que ni siquiera era romano,
y efectivamente, al publicar í). Emilio Morera, en 1894, su Tarragona antigua y
moderna, se acabó de destruir la leyenda, por que dicho cronista dió á conocer
la fecha cierta y demás detalles de la construcción del pozo, merced á datos fidedignos que encontró en los libros de actas del Archivo municipal de esta ciudad,
cuando los consultó para publicar su obra. Resulta, pues, que el pozo de la plaza
de la Fuente no es ciclópeo, sino de la Edad media, y que fué construido para
dotar ála ciudad de agua suficiente en tiempos de escasez ó de guerra, terminándose en 1438.
A pesar de todo lo dicho, el pozo no deja de ser una obra curiosa y por demás
interesante; está tallado en la peña viva que constituye la colina sobre que descansa Tarragona, y alcanza una profundidad de más de 50 metros, estando dividido en varios pisos. Hace ya muchos años que este pozo no se utiliza, y bastantes que no ha sido abierto ni inspeccionado, por lo cual su examen no es nada
fácil para el visitante. El pozo está enfrente de la casa núm. 43 de la plaza de la
Fuente, junto al pretil que forma el pavimento más elevado, y se halla tapado
con una compuerta de hierro.
(2) Se llamaba así por estar todo el pavimento cubierto de una especie de
arena muy fina, que al mismo tiempo que era apropósito para recibir y empapar
la sangre que se derramaba, evitaba que pudiesen resbalar los atletas y gladiadores, durante las luchas.
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ban tallados en la roca; pero más tarde se construyeron ya
para ello edificios aislados y de una altura considerable, como
las modernas Plazas de Toros. Entre nuestros circos taurinos
y los antiguos Amphiteatros existe una analogía marcadísima, por la semejanza en la , forma y disposición; y aun las
mismas lidias de hoy y otros ensayos de luchas, no son más
que una remembranza de aquellos espectáculos que tanto entusiasmaban á los romanos.
El espacio"del Amphiteatro destinado al público estaba
constituido por numerosos asientos ó gradas ffjradation.es),
siguiendo una serie de curvas paralelas á la elipse ó círculo
de la arena, y el conjunto se llamaba mœniana ó caveœ. Se
hallaba dividida ésta en varios compartimientos por unos pasillos ó corredores llamados prceeinetiones, enfrente de los
cuales se hallaban las puertas vomitorias, por donde penetraban los espectadores en busca de su puesto respectivo. La
zona inferior de la gradería, ó ínfima eaoca, estaba reservada
á,las vestales, magistrados, tribunos y demás personajes de
alto rango, y se hallaba separada de la arena por el podium ó
muro destinado á evitar que las fieras pudiesen saltar á las
gradas. En los restantes asientos se agrupaban, según su
diversa distinción, las demás clases de la sociedad romana; y
el departamento superior ó suprema eaoea, compuesto solo de
gradas de madera, se destinaba á las mujeres, ó á los personajes principales en caso de lluvia. Estaba este departamento
adosado á un-'iBuro de madera ó de mampostería y cubierto
por un pórtico corintio que completaba la decoración del
Amphiteatro. (1)
El Amphiteatro de Tarragona estaba situado extramuros
de la ciudad, en su extremo oriental, sobre la falda de la colina que baja suavemente por aquella parte desde el actual
paseo de Santa Clara hasta el mar; ó sea en los terrenos que
hoy ocupa el Penal del Milagro, emplazado precisamente
sobre la arena y parte de la gradería de aquella antigua edifici) En este pórtico dicen los autores extrangeros que existían unas argollas ó garfios donde se amarraban las cuerdas que sostenían el velarium, inmenso
toldo que cubría el Amphiteatro para preservar del sol á los espectadores. Se ignora si en el de Tarragona pudo existir este toldo, aunque de suponer es que sí,
por la importancia de la ciudad y el lujo y perfección con que se elevaron sus
edificios; máxime cuando la obra del Amphiteatro se atribuye al mismo Statilio
Tauro, que edificó en Roma el primer Amphiteatro de piedra, 30 años antes
de J. C.

*j
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cación. El Amphiteatro, por lo tanto, estaba construido en los
suburbios; pero, á pesar de esto, poca distancia (unos 100 metros) le separaba del Circo, y tenía con la ciudad comunicación fácil y próxima, mediante una cómoda y amplia escalinata que facilitaba al público la entrada.
En la construcción del Amphiteatro se empleó un sistema
mixto: en su mayor parte fué aprovechada la colina para
asiento de la gradería ó mceniana, según hemos indicado, y
en tal sentido se tallaron los asientos en la peña viva, como
pudo observarse hace ya muchos años al terraplenárse los
patios del Penal; y por la parte que miraba al mar, con objeto
de salvar el desnivel, se levantó una serie de bóvedas de
durísimo hormigón, sobre las cuales se continuó la gradería,
quedando así completada la obra.
Desde el llamado balcón del Mediterráneo puede contemplarse perfectamente, á vista de pájaro, el lugar que ocupó el
Amphiteatro, y juzgar de su extensión, que fué considerable
y mucho mayor que la que abarcaron los Amphiteatros de
Tysdro, Pola, Arles, Pompeya, Nimes y otros, según se desprende de las siguientes dimensiones: eje mayor, 149 metros;
eje menor, 119; eje mayor de la arena, 85, y eje menor de la
misma, 56.
Los restos que se conservan hoy del Amphiteatro de Tarragona son los que ofrecemos al lector en el grabado adjunto.
Es un trozo de la gradería oriental, situada de espaldas al
Mediterráneo, sobre las mencionadas bóvedas de hormigón,
que todavía pueden examinarse por el lado opuesto, desde la
vía del ferrocarril á Barcelona y baños del Milagro. Más
trozo de gradería del que se vé en la actualidad existía anteriormente, hasta que al construirse allí varios aposentos
para alojamiento de la guardia del Penal, se destruyó una
gran parte. Acaso con el tiempo desaparezca todo lo restante, como desapareció la cacea del teatro; pero entretanto,
la gradería que hoy, afortunadamente, se conserva, es un
testimonio patente de la existencia del Amphiteatro, y todavía
puede estudiar el viajero la disposición de sus asientos en
aquellas borrosas hiladas, desmoronadas por los siglos,
que, de quince que fueron, han venido á quedar reducidas á
la mitad.
Para terminar la reseña del Amphiteatro haremos mención
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de una vetusta iglesia que existe en aquel lugar, aunque invisible para el visitante por estar completamente enclavada
dentro de los muros del Penal. Es un pequeño templo de factura puramente románica, que se edificó en aquel sitio durante el siglo XII, y fué dedicado á Nuestra Señora del Milagro, de donde ha tomado nombre el establecimiento penitenciario, aquellos alrededores y toda la partida rural. La iglesia,

Restos de la gradería del Amphiteatro

que contiene todavía restos de columnas y capiteles, es, desde
hace tiempo, uno de los varios dormitorios de los presidiarios,
destino bien distinto de aquel para que fué levantada. La piedad cristiana construyó esta iglesia en aquel punto para honrar la memoria de tres varones ilustres, de tres mártires
cristianos que en la época romana habían regado con su
sangre aquellos lugares: tales fueron San Fructuoso y sus
diáconos Augurio y Eulogio, sacrificados despiadadamente
sobre la arena del Amphiteatro tarraconense.

TEATRO ROMANO
Hasta hace unos veinte años no se tenían noticias ni se
habían hallado vestigios dé la existencia del Teatro romano
de Tarragona, á pesar de sospecharse que en una ciudad tan
floreciente como la antigua Tarraco no debía faltar aquel
centro de recreo, existiendo, como existieron, otros muy importantes y que solo edificaban las grandes ciudades del ¡imperio, como el Circo y el Amphiteatro, ya citados, y las
Thermas y el Gimnasio (1) que se construyeron en parajes
próximos al Teatro.
Pons de Icart habló del Teatro romano de Tarragona,
pero confundiéndole con el Amphiteatro. El P. Florez reproduce lo escrito por Pons de Icart, si bien duda que el edificio
descrito fuese realmente el Teatro. No obstante, afirma ;que
en Tarragona no pudo dejar de haber Teatro, y que, si; no
era el descrito por Pons de Icart (como él sospechaba) ya se
encontrarían sus ruinas.
Efectivamente, en 1885, aparecieron los deseados vestigios: Hízose el hallazgo con ocasión de practicarse unos desmontes en terrenos de los herederos de D. Salvador Escoíet,
comprendidos entre la calle de San Magín y el edificio 'que
sirve de Escuelas públicas y dependencias del Consejo provincial de agricultura, industria y comerciq. Al rebajarse el
terreno 8 ó 9 metros quedaron al descubierto las ruinas de-una
robusta edificación semicircular formada de manipostería y
sillería, á manera de un teatro. Llegaron á descubrirse hásta
13 gradas de 38 centímetros de alto por ,70 de ancho cada íjma,
construidas sobre bóvedas tortísimas, parecidas á las del
Amphiteatro.
La existencia de esta gradería, con otros detalles descubiertos, hicieron creer á D. Buenaventura Hernández (y esta
creencia fué general) que aquellas ruinas eran las del Teatro
romano de Tarragona, tan buscado por los antiguos escritores.
La necesidad de rebajar el nivel del terreno, hizo que fue-

(I) De estas dos edificaciones no existe resto alguno en la actualidad,
por lo cual no son objeto de descripción en esta Guía.
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sen destruidas, quizá con demasiada ligereza, aquellas preciadas ruinas, sin que de ellas exista en la actualidad otro
recuerdo que dos restos de bóveda. (1)
No se hallaron entonces en aquel sitio objetos ni inscrip-

ciones; pero al practicarse, á fines de Febrero de 1898, unas
excavaciones para rebajar más el piso, se encontró el bloque
ó sillar que se conserva en el claustro del Museo arqueológico,
y que puede calificarse como parte izquierda del dintel del
(1) Afortunadamente, antes de que se destruyera aquel trozo de gradería 6
cacea, pudo obtenerse una fotografía que ha conservado la memoria de aquella
parte del Teatro, y es la que damos al lector en el grabado adjunto.

— 143 —
pórtico del Teatro. Así parece acreditarlo el carácter monumental del epígrafe IMP CAES que contiene, tan frecuente
en los pórticos de las grandes construcciones del imperio; así
lo revela la sencilla moldura que lo encierra, y más aún la
destrozada cartela con triple moldura que decora el extremo
izquierdo del bloque, con la anchura y el comienzo del moldurado que debieron tener las jambas del gran pórtico, situado probablemente hacia la parte que hoy corresponde á la
calle del Gasómetro.
Tal vez si se hicieran algunas excavaciones en aquellos
terrenos se tropezaría con el resto del dintel y lo más importante del epígrafe, que sería el nombre del emperador reinante
cuando se construyó el Teatro. Mide el bloque ó sillar que
existe en el Museo 1'90 metros de largo, 0'64 de ancho y 0'54
de grueso.
La forma y disposición del Teatro guardaban mucha
analogía con las del Amphiteatro, y hasta los varios nombres con que se designaba la parle destinada al público
eran idénticos en ambos edificios. Se diferenciaban, no obstante, en que el Teatro carecía de la arena, y era como medio Amphiteatro, ó sea un gran semicírculo donde se colocaban los espectadores; la otra parte estaba constituida por el
sitio donde se colocaban los músicos ú orquesta (orchestra),
las habitaciones destinadas á los actores, y la seena donde se
representaban los dramas, sátiras, mascaradas y farsas mímicas.

CAPILLA DE SAN PABLO
Hállase encerrada esta histórica capilla en uno de los patios del moderno Seminario pontificio, y de tanta importancia
goza desde tiempo inmemorial, que por conservar este pequeño templo dentro del Seminario sufrió el primitivo plano del
edificio una modificación que en cierto modo altera su armónico conjunto.
La piedad religiosa ha atribuido á esta diminuta iglesia
una antigüedad remotísima, suponiéndola erigida en tiempos
del apóstol San Pablo y en memoria de su estancia y predica-
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ción en Tarragona; otros suponen que pudo ser una sinagoga
de la población judía, que aquí fué muy numerosa; y ios más,
fijándose en el frontis, la han considerado levantada en el primer período románico.
No es admisible ninguna de estas tres versiones, porque
el propio templo las desmiente. No puede ser contemporáneo
de San Páblo, porque aun aceptando como muy verosímil la
-venida á Tarragona del Apóstol de los gentiles, es imposible

que la-capilla se erigiera públicamente en una época de persecuciones, que obligaba á los cristianos á vivir en las catacumbas; y sobre todo, no pudo ser entonces levantada, ni ser
una sinagoga hebraica, ni pertenecer al primer período románico, porque el monumento dice á las claras que fué edificado
en el período de transición del arte románico al ojival, ó sea
en el siglo XII ó principios del XIII.
Se han fundado los que le suponen esencialmente bizantí-
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no, en su puerta adintelada, sin tener en cuenta que este pórtico, aunque adintelado en su exterior, es en su interior ojival
como toda la bóveda, y que el dintel, formando una pieza con
la mitad superior de las jambas, es superpuesto ó adosado en
época posterior; pero como el arte en el siglo XIII atravesaba
un período de transición y se revestía indistintamente con las
formas románicas ó las ojivales, mezclándolas á veces caprichosamente, sobre todo en construcciones como la que nos
ocupa, en las que era muy limitado el espacio, creemos, salvo
mejor opinión, que la puerta de la capilla de San Pablo, al
exterior, fué siempre adintelada, porque entre el dintel y el
rosetón no queda espacio para desarrollar una arcada románica ni ojival.
La fachada es elegantísima: sírvenle de marco dos esbeltas
columnas de sillería, adosadas á ambos lados, con basamento
románico y capiteles de muy marcada labor árabe-bizantina,
y un frontón angular decorado inferiormente por una greca de
flpreados canecillos. Entre el frontón y el dintel se abre un
rosetón circular sin ninguna clase de adornos, y sobre él
mencionado frontón se alza la espadaña de la esquila.
Las dimensiones de la capilla son las siguientes: largo,
9'50 metros; ancho, 5'60; alio, 6'20; altura interior de la
bóveda, 5'20.
Hallábase anteriormente esta capilla enteramente ahogada
por el antiguo Seminario, que solo permitía ver la fachada;
pero al edificarse el Seminario moderno se la dejó aislada por
completo, se rebajó el piso exterior y se colocó una escalinata;
resultando asi la capilla con toda su primitiva elegancia.
Nos parece este pequeño templo de la misma época que la
Catedral, por que la cornisa de su frontón, los adornos floreados ó canecillos, el rosetón de la fachada y la bóveda interior
sostenida por nervios ojivales, revelan una hermandad muy
manifiesta con los detalles arquitectónicos similares del templo metropolitano. En la capilla de San Pablo como en la Catedral, hay una gran amalgama de estilos, desde el románico
puro hasta el ojival, con reminiscencias de la arquitectura
árabe que ya tenía raíces en España y había de influir poderosamente en todas las construcciones.
Para que todo aparezca confuso en esta capilla, ignórase
quién la mandó construir y cuál fué su destino primordial. En
?° .
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ella existía antiguamente una estatua de muy tosca escultura,
á la que se tributó culto creyendo que era la imagen de San
Pablo. Esta estatua es la del togado romano existente en el
Museo arqueológico (núm. 391 de su Catálogo) á la entrada
de la Sala segunda, que no es otra cosa que un magistrado
envuelto en su toga, al que falta la cabeza; el P. Florez le
conoció completo y la cabeza aparecía laureada como la de
un emperador, según el dibujo que publicó el autor mencionado. Es de creer que en la Edad media, al encontrarse dicha
estatua, la creyeron de San Pablo y la colocaron en la capilla
dándole culto.
En cuanto al origen y destino de la capilla, el Sr. Morera
(1) cree, y nosotros aceptamos, que acaso se erigió mientras
se construía la Catedral, por una comunidad de capellanes,
titulada de San Pablo1, que se fundó en 1234 para la asistencia
de capellanes enfermos (2), y en ella se tributó culto á San
Pablo no solo por ser titular de la congregación, sino en honor
á la tradición que afirmaba la visita y predicación de aquel
apóstol á los primeros cristianos tarraconenses.

IGLESIA DE SANTA TECLA
La llamamos iglesia y no capilla (como muchos autores la
titulan) porque este pequeño templo fué sin duda la primera
catedral de Tarragona.
Cuando San Olegario reconquistó esta ciudad del poder de
los árabes, debió procurar, ante todo, que se edificase un templo donde se celebrasen las ceremonias del culto, y este templo fué el que nos ocupa, cuya portada, como puede juzgarse
por el grabado adjunto, es un bellísimo ejemplar del arte románico. La tradición ha querido dar á esta iglesia, como á la
de San Pablo, antes descrita, una antigüedad exagerada, suponiendo que fué levantada en tiempos de la predicación de
San Pablo y con ocasión de su venida á Tarragona. Pero no
(1) Tarragona antigua y moderna, pág. 150.
(2) Fúndase elSr. fyíorera en una Constitución del paborde Guillermo de Bagneras respecto á la asistencia de capellanes enfermos, disponiendo que no se cuide
de ellos el canónigo enfermero, "porque de todo ello estan encargados los capellanes de San Pablo, instituidos á este objeto en 10 de las nonas de Junio del año 1234,"
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puede admitirse aquella antigüedad, porque el templo es;
evidentemente, de la primera mitad del siglo XII; es decir,
posterior al año 1118, en que San Olegario reconquistó á
Tarragona.
La fachada está constituida por una puerta con arco de
medio punto, aunque aparece adintelada por un tímpano sen-

cillo, yendo esta puerta inscrita en un gran cuadrilátero formadp por dos delgadas columnas y un friso. La puerta y el
cuadrilátero semejan un arco de triunfo, como el arco de
Barq. Sobre el friso se abre un ventanal estrecho, terminado
también en medio punto; los extremos de la fachada son dos
contrafuertes ó machones algo avanzados, con columna el de
la derecha, y sobre ellos descansan los extremos del frontón
triangular en que remata la fachada.
El conjunto, aunque de labra tosca y descuidada, es muy
elegante, y seduce desde luego porque tiene todos los carac-
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teres de la arquitectura románica en su mayor pureza. Primitivamente debió estar cubierto este templo por un armazón de
madera, como era costumbre en las pequeñas iglesias, cuya
escasa robustez no permitía desarrollar una bóveda de medio
cañón. Tal vez pudo tener esta bóveda; pero en el siglo XIV
desaparecieron la bóveda ó el armazón de madera para construir la actual techumbre que es de gusto ojival como la de
la capilla de San Pablo, que hemos descrito anteriormente.
Entonces se ensanchó la iglesia, dándole la forma de T, aunque no se construyó más que el brazo derecho, por que el
izquierdo tropezó con un desnivel enorme del terreno que
anuló su edificación.
Siendo esta iglesia la primitiva Catedral tarraconense, en
ella se celebraron las primeras fiestas religiosas, en ella se
consagraron los primeros arzobispos, y allí se reunieron aquellos célebres concilios que dieron á la iglesia de Tarragona
sus primeras constituciones. D. Bernardo Tort, sucesor de
San Olegario, así lo dispuso en la constitución que promulgó
en 1154 creando el Cabildo metropolitano. «En la iglesia de
Santa Tecla—decía—, se celebrarán los solemnes oficios en
las fiestas dominicales y demás del año, así como los concilios y las consagraciones de los prelados.»
No puede darse mayor honorabilidad para una iglesia tan
pequeña. Cerca de un siglo estuvo desempeñando aquella misión venerable, hasta el año 1230 en que se trasladó el culto
á la Catedral. Entonces quedó relegada á la categoría de capilla del cementerio, que estaba situado junto al ábside de la
Basílica, y esto explica el sinnúmero de sepulturas y lápidas
que existen dentro de esta pequeña iglesia, hasta el punto
de parecer un Museo funerario. Aun para capilla del cementerio llegó á ser insuficiente, porque con ocasión de una epidemia que asoló la ciudad en 1348, fué tal el número de beneficiados y coadjutores de las parroquias que'sucumbieron de la
peste, que no bastando los muros y el pavimento de la capilla
para colocar sus lápidas, hubo que empotrarlas en el muro
exterior del ábside de la Catedral y ensanchar el cementerio
alrededor de la capilla, ocupando los terrenos en que hoy están emplazados el Seminario pontificio, el convento de la
Enseñanza y la mayor parte de la calle de Vilamitjana.
A principios del siglo XIX, cuando se habilitó el moderno
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cementerio con su capilla, quedó cerrada al culto la iglesia de
Santa Tecla, qué fué llamada la Vieja, y está convertida
hoy, como antes decimos, en un verdadero Museo, pues además de los numerosos sarcófagos y lápidas que decoran su
pavimento y sus muros, el Cabildo ha reunido allí muchos
restos artísticos, ya procedentes de antiguos retablos de la
Catedral, ya descubiertos en los terrenos contiguos á ella y
pertenecientes al paganismo, como son algunos sarcófagos y
cipos funerarios que se descubrieron en 1894 al rebajarse los
terrenos del antiguo cementerio de Santa Tecla, para hermosearlos y cerrarlos con una verja de hierro.
No terminaremos nuestra reseña sin consignar que en esta
capilla descansan los restos mortales de uno de los más eminentes arzobispos de Tarragona, D. Bernardo de Olivella, á
quien se debe la construcción de la grandiosa fachada de la
Catedral y de las dos naves laterales. En el muro de la izquierda, entrando, debajo de un arco ojival, está su sarcófago;
es una urna humilde, tanto como lo fué aquel memorable prelado, sin un adorno, sin una leyenda que recuerde su nombre;
y sit} embargo, aquel varón virtuoso que murió pobre por que
lo dip todp para la Catedral, fué Gebernader general de Aragón en tiempos de D. Jaime el Conquistador, fué consejero de
D. Pedro III el Grande, y coronó por su mano á muchos
reyes insignes.

CRUZ DE SAN ANTONIO
Frente á la puerta de San Antonio (de la que hemos hablado a| describir las murallas), se levanta una esbelta cruz que
llama la atención de les visitantes.
Como en su pedestal lleva la fecha 1604, se cree generalmente que la cruz es de aquel tiempo; pero es lo cierto que
tiene mucha más antigüedad, constituyendo un precioso ejemplar del siglo XIV, por cuya razón le creemos digno" de figurar en esta Guia.
Está constituido el monumento, cuya altura total es de
unos 9 metros, por una cruz latina de floreados brazos, artísticamente labrada en piedra arenisca del pais, con un nudo ó
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base octogonal, en cada una de cuyas caras se vé esculpida
una imágen. Tiene la cruz por un lado á Jesús expirante y por
el otro á la Dolorosa. Las imágenes que decoran las caras del
nudo ó base son: Santa Tecla, San José, San Antonio, San
Fructuoso, Santa Lucia, San Magín, San Pedro y San Pablo.
Descansa la cruz sobre una columna octogonal, de már-

mol, con sencillos adornos, y tan delgada, que solo se concibe
que pueda sostenerse por estar taladrada por una gruesa
barra de hierro. Todo ello descansa sobre un basamento, en
cuyas cuatro caras hállase esculpido el escudo de Tarragona
y la fecha indicada, en que se restauró.
¿Cuándo se edificó esta cruz^ cuya factura ojival es tan
admirable? Merced á los libros de actas del Cabildo municipal
puede contestarse detalladamente á esta pregunta. En 27 de
Abril de 1384 acordó el Consejo que se hiciese acabar la
creu.de Sant Anthoni, dando á los consols poder para sufragar
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■ todos los gastos necesarios. En 10 de Enero . de .1388 aparece
de un acta que se pagaron trece libras y media á Dalmacio
Balsells, imaginaire (escultor) per salari de la creu de Sant
'^Anthoni, la qual el'l ha feta. De modo que se conocen positivamente ja fecha de la cruz, y el artífice que la labró,
En lo que hoy es Casa de Beneficencia estaban establecidos por aquel tiempo los frailes delmonasterio de San Antonio
de Valls, éñ cúyá puerta se celebraba la bendición de las caballerías el día del Santo; y esta ceremonia -engendró la costumbre actual de dar tres toms ó vueltas á la cruz ios labradores, montados en sus caballerías, el día de San Antonio
Abad, luego de la bendición de aquéllas.
En 1604 el Ayuntamiento mandó restaurar la. cruz, »como
-q-ueda dicho; y más tarde, gobernando el principado de Cataluña el General conde de España, se urbanizó aquel sitio y se
construyó el jardín, que por esto se denomina jardín del General.

ACUEDUCTO DE LAS FERRERAS
Siendo el pueblo romano profundamente sibarita en sus
costumbres, esto es, amante de los recreos públicos, del esparcimiento y de todo cuanto tendia á deleitar los sentidos,
cuidó mucho de establecer jardines y parques con numerosas
fuentes, y procuró más aún que fuesen muchas y perfectamente acondicionadas las casas de baños, por ser éstos parte
integrante de su existencia.
Los romanos no podian vivir sin las Thermas públicas,
aparte de que cada magnate tenía en su palacio un departamento destinado á la limpieza y al baño, más que por higiene,
por lujo y sibaritismo, puesto que al salir del baño se hermoseaban las mujeres y afeminaban los hombres con depilatorios,
masages, perfumes y esencias. Y siendo evidente que en Tarragona existieron unas Thermas públicas, de grandes proporciones, con paseos, jardines y fuentes (1), y necesitando,
(1)
Las Thermas de Tarragona estuvieron situadas en terrenos cercanos
al edificio del Teatro, como dijimos al hablar de éste, ó sea en la parte del moderno ensanche comprendida entre la calle del Gasómetro y la del Gobernador
Gonzalez, en cuyos desmontes se ven aún restos de pavimento y de arcaduces
para la conducción de aguas.
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además, gran cantidad de agua para todas sus atenciones una
ciudad tan rica, llena de palacios, habitada por opulentos
patricios, se explica perfectamente la construcción de una
pbra tan importante como el Acueducto, que había de proporcionarles aquel indispensable elemento en cantidad suficiente
para sus múltiples necesidades.
El Acueducto romano, llamado de las Ferreras y conocido
vulgarmente por Pont del Diable, se halla á la derecha de la
carretera de esta ciudad á Valls, á unos cuatro kilómetros de
distancia, y tuvo por objeto, como su nombre lo indica, cont}ucir las aguas públicas desde una á otra colina por medio de
un puente. Estas aguas se tomaban del río Gayá, cerca de
Pont de Armentera, á seis leguas de Tarragona, y venían á
la ciudad por una galería subterránea de manipostería y cemento, que es lo que recibe el nombre de acueducto.
Tropezaron los constructores con un valle estrecho y relativamente profundo, y ante la dificultad para salvarle, en vez
de construir un sifón, como hoy se haría, levantaron un
puente, casi hasta la altura de las colinas, y sobre este puente
continuaron la construcción de la galeria ó acueducto.
Es realmente el Acueducto de las Ferreras, una obra de
romanos, como vulgarmente se dice, no solo por su extensión,
sino por la valentía que demostraron sus constructores; porque
aun cuando el Acueducto de Segòvia es más grandioso, más
monumental que el de las Ferreras, es en cambio menos airoSo, menos esbelto, menos elegante. El de Tarragona, con
tener casi la misma altura que el de Segòvia, revela más
atrevimiento en sus artífices, por que es más aéreo, digámoslo
así, pareciendo imposible que puedan sostenerse, después de
tantos siglos, aquellos arcos tan ligeros sobre unos pilares tan
delgados: es un verdadero modelo de equilibrio arquitectónico,
por que las piedras ó sillares están colocados sin argamasa
ni trabazón de ninguna especie.
Forman el Acueducto dos líneas de arcos superpuestos,
habiendo 11 en la inferior y 25 en la superior; tiene de longitud 217 metros, y de altura, en el centro, cerca de 24, más
dos metros que tendría la galería conductora del agua, hoy
destruida; es decir, que cuando se edificó, su altura total sería
de unos 26 metros. Las dimensiones parciales son: altura
desde el fondo del barranco hasta la cornisa ó filete de la$
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primeras arcadas, 13'65 metros; altura de las segundas arcadas hasta la cornisa superior 10 metros; altura ó luz de los
arcos centrales superiores, 6'70 metros; anchura ó grueso del
acueducto, 1'90. Para la edificación de esta soberbia obra se
abrió una cantera en una colina próxima, cuyo vacío, sostenido por rústicos machones, aún se conoce con el nombre de
eocas de La pedrera.

Destruido el Acueducto con la invasión de los visigodos,
estuvo en desuso hasta la invasión de los árabes, suponiéndose
que éstos lo restauraron; volvióse á destruir, y así continuó
hasta los últimos años del siglo XVIII en que se volvió á
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utilizar en parte para la conducción de aguas desde la mina
del Hospitalet, merced á los buenos oficios del arzobispo don
Joaquín de Santián y Valdivieso.
Aún puede seguirse hoy, paso á paso, el trayecto del
Acueducto desde su origen. En Pont de Armentera se conservan restos de la gran presa ó depósito que tomaba el agua
del rio Gayá. Desde allí, viene el acueducto sorteando valles
y colinas, distinguiéndose su trayecto por los respiraderos que
se ven á cierta distancia, á manera de monolitos, hasta llegar
al Hospitalet, donde ya se comenzó á utilizar en tiempos del
arzobispo Santián. A cuatro kilómetros de Tarragona se1 bifurcaba el Acueducto en la época romana: un brazo seguía
hasta la montaña del Olivo y desde allí entraba en la parte
alta de la ciudad, siendo este brazo el que aprovechó el prelado ya citado, restaurándolo completamente; pero al variar
el trazado, no utilizó el Acueducto de las Ferreras, que quedó
abandonado. El otro brazo bajaba por una colina frontera á la
del Olivo y entraba por el actual camino del Angel, donde se
conservan vestigios del hormigón, penetrando en la parte
baja de la ciudad para proveer de agua á las Thermas y
demás edificios situados desde la Rambla de San Juan hasta el
puerto. Su extensión total venía á ser de unos 26 kilórríetros.
El Acueducto de las Ferreras es por todos conceptos digno
de admiración. Es una de las mejores construcciones que aquí
dejó el pueblo romano, y comprendiéndolo así, el Estado acaba
de declararlo monumento nacional.

TORRE DE LOS SCÍPIONES
Saliendo de la ciudad por la antigua cía máxima ó aurelia,
hoy carretera de Barcelona, á la distancia de unos seis kilómetros y en medio de un bosquecillo de pinos, se encuentra
situado este sencillo monumento funerario, que se ha hecho
célebre merced al pomposo título que la tradición viene adjudicándole desde larga fecha. (1)
(i) A pesar de la popularidad de que goza, no compensa este monumento
las molestias que ocasiona su visita, pues para llegar hasta él, cómodamente, hay
que tomar un carruaje. En su defecto, puede verse también, aunque rápidamente,
cuando se viaja en ferrocarril por la línea de esta ciudad á Barcelona. El monumento se halla precisamente entre los kilómetros 5 y 6, hacia el interior.
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Este monumento romano, erigido en aquel solitario lugar,
ha sido objeto de controversia por parte de los autores qué
han escrito sobre Tarragona y sus monumentos, creyéndole
unos la tumba de los dos hermanos Scipiones, generales de
Roma en tiempos de la segunda guerra púnica, combatiendo
otros esta opinión y negando la importancia del monumento,
y los más limitándose á copiar á unos ú otros dejando en pié la
duda, que aún subsiste, porque verdade ramente no hay fundamento ni testimonio alguno en pro ó en contra de la tradición, y es muy difícil sentar conceptos fijos y concretos en
puntos como este que tienen mucho de opinable, toda vez que
ni la arqueología ni la historia arrojan luz sobre ellos.
Desde luego la torre que nos ocupa es un monumento funerario y un monumento suntuoso, por el estilo de los que el
pueblo romano levantaba á Ls emperadores, caudillos y
personas principales, y justifica su destino el mismo lugar que
ocupa ó sea junio á la carretera ó via máxima, respondiendo
á la costumbre romana de erigir los túmulos funerarios á lo
largo de las grandes vías, como lo atestiguan la vía Apia, en
Roma, y la vía de los sepulcros en Pompeya.
Pero donde asalta la duda es al tratar de averiguar á quién
pudo dedicarse este monumento sepulcral; qué cenizas cobija
si es que aquéllas existen. La historia puenta que el lugar
donde perecieron los hermanos Scipiones, derrotados vergonzosamente por los aliados enemigos, estaba muy lejos de
Tarragona, y que en vano trataron los jefes de las legiones,
en la precipitación de la retirada, de rescatar los cadáveres
de sus generales, perdido el uno en el campo de batalla y
carbonizado el otro en los horrores de un incendio; de suerte
que no es posible admitir que en el monumento de Tarragona
descansen las cenizas de aquellos esforzados caudillos.
No obstante, la historia también dice que después del
desastre, los restos.del ejército romano, al mando de un tal
Lucio Marcio, lograron vengar la derrota de sus generales,
repasaron el Ebro y llegaron á Tarragona, donde habían
establecido los Scipiones su cuartel general. Es posible que
entonces aquel jefe de las legiones, algún prócér ilustre ó
acaso la misma Tarragona, agradecida á los Scipiones, que
habían restaurado sus murallas y embellecido su recinto con
muchas obras y monumentos, tratase de honrar la memoria
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ocupa, en el cual se esculpieron, entre otros adornos, dos
estatuas varoniles, de rostro lastimero, que algunos toman
por las figuras de los Scipiones, aunque también podían representar dos simples guerreros llorando la desastrosa muerte
de sus generales.
Esto decimos por ser la opinión más generalizada y acaso
más razonable, ya que los vestigios epigráficos del monumento no aclaran quien lo mandó construir ni á quienes fué
dedicado. La inscripción del sepulcro estaba ya muy borrosa
pn tiempos de Pons de Icart, que fué el primero,que la copió
al escribir su obra, en 1572, y lo que pudo entonces sacarse
en limpio es lo siguiente:
ORN... TEEAQVEL ..O..VNS..

VER..BVS.. I..S.. NEGL..

VI..VA.. FL..BVS . SIBI PERPETVO REMANE..
Todos los escritores posteriores á Pons de Icart, han copiado esta inscripción y algunos han tratado de ponerla en
claro, pero ninguno ha conseguido completarla ni traducirla,
y han considerado la empresa bastante difícil, como realmente
sucede, por referirse á una construcción romana de la cual no
existen antecedentes de ninguna clase. (1)
Está constituida la llamada Torre de los Seipiones por
tres cuerpos cuadranglares en disminución, afectando la
forma de una pirámide ú obelisco, cuya parte superior, hoy
derruida, quizá se componía de otros cuerpos más pequeños,
hasta terminar todo en una stela ó una estatua. Por la forma
de torreón ó atalaya que tiene la parte que hoy se conserva,
ha recibido este monumento el nombre de Torre; siendo su
altura total de unos 10 metros.
El cuerpo inferior es un sencillo zócalo ó basamento sobre
el cual descansa la construcción, y el cuerpo central es el
que está adornado, por una de sus caras, con las dos estatuas
varoniles, ya mencionadas, cuyas compungidas facciones y
vestimentas están corroídas por la acción del tiempo y de los
agentes atmosféricos, que han ido imprimiendo sus huellas,
(1) Los señores Albiñana y BofarulI, en su Tarragona monumental, interpretaron las primeras letras de la línea superior como constitutivas de la palabra
pORNELIVS, nornen ó apellido de los dos hermanos Scipiones, pero sin dar su
parecer sobre la manera de completar el resto de la inscripción.
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en aquellos sillares descoloridos, por espacio de más de veinte
siglos.

Pasado este monumento y avanzando por la misma carretera, se encuentra algo más allá la antigua cantera llamada
de el Medo, que se cree fué explotada en tiempo de los romanos, extrayendo de ella enormes cantidades de piedra acaso
para la labra de sillares con destino á la reconstrucción de
las murallas y á las grandes edificaciones de la ciudad. En el
centro de la cantera descuella un soberbio monolito, á manera
de obelisco, que recuerda sin duda el nivel á que empezó á
extraerse la piedra y por lo tanto la profundidad que alcanzó,
la cual, á juzgar por la altura del monolito, fué de unos 15 á
20 metros. (1)
Enfrente de esta cantera, junto al mar, vése el llamado
Castell de la Mora, fortaleza ó atalaya que mandó levantar
en aquel punto el califa Abderrhaman II, para vigilar por
aquella parle él avance de los cristianos; y más adelante, á
unos 11 kilómetros de Tarragona, también junto á la costa del
Mediterráneo, existen las ruinas de Tamarit, otra de las fortalezas que los árabes construyeron en este territorio, con el
mismo destino que la antérior.

ARCO DE BARÁ
Esta magnífica construcción romana debiera colocarse, en
realidad, entre los monumentos de la provincia, dada la mucha distancia á que se encuentra de la capital, y por lo tanto
fuera ya de su término municipal; pero nos resolvemos á incluirla en esta sección, atendiendo á que todos los escritores
han hablado de este interesante arco al reseñar los monumentos de las afueras de Tarragona, es decir, de lo que fué
población suburbana en tiempo de los romanos.
(1) Fué antigua creencia en Tarragona que esta cantera empezó â explotarse en la Edad media para construir la Catedral; opinión completamente errónea,
pues cuando la restauración de la ciudad, ésta, como ya hemos indicado varias
veces, hallábase atestada y obstruida con las ruinas del Arce, Foro y demás obras
romanas, de cuyos restos se sacaron materiales suficientes para la grandiosa
fábrica cristiana y otras edificaciones.
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Hállase situado el Arco de Bará en la carretera de Barcelona, á 20 kilómetros de Tarragona, ó sea en el límite de la
provincia, descansando sobre la carretera misma, que cruza
por debajo del monumento. (1)
Acerca del origen de la' palabra que dá nombre al arco
solo se sabe que desde los primeros tiempos de la reconquista
el arco y el territorio tomaron el nombre de Bará, aunque se
ignora por qué motivo, á no ser que los conquistadores de
Cataluña hicieran alguna concesión á persona de este nombre,
tal vez fundador de la villa de Torredembarra, ya que en los
primeros documentos (los más antiguos son del siglo XI) relativos á dicha población, se observa que el nombre del pueblo
np es igual al que tiene en la actualidad, sino que se le llama
Torre-den-Bara. Cierta añeja tradición, apoyada en algunos
escritores antiguos, cuenta que dió nombre á todo este territorio un tal Baro, capitán ó jefe de legión, á quien los catalanes llamaban Bará ó Barra, que fué traidor al imperio, por
lo que más tarde, en castigo de su defección, los romanos
mandaron enterrarle vivo en el sitio donde hoy se levanta el
arco; pero esto no pasa de ser una leyenda completamente
absurda, porque aquel arco no cobija ningún sepulcro, ni
jamás se han erigido monumentos de esta clase á ningún traidpr; aparte de que la inscripción romana que tuvo el arco,
a)ude á personajes bien distintos, según veremos más adelante. Lo que se sabe positivamente, como ya hemos indicado,
es que en la Edad media empezó á conocerse el territorio con
el nombre de Bará, de donde lo tomó también el arco que
describimos, el pueblo de Torredembarra, el promontorio
tfocas de Bará que baña el Mediterráneo, la playa cercana,
y el vecino pueblo de Roda, para distinguirlo de otro del mismo nombre que existe en la provincia de Barcelona, cerca de
Vich.
El Arco de Bará es otro de los restos que recuerdan en
Tarragona la grandeza del imperio romano; á pesar de la
extremada sencillez que campea en el monumento, es tanta
la armonía del conjunto, tanta la magestad y belleza que le
dan sus perfectas proporciones, que es tenido por una de las
(1) Dada la distancia a que se encuentra el Arco de Bará, lo más práctico
para los que deseen visitarle es aprovechar cualquiera de los trenes que desde
esta ciudad se dirigen á Barcelona y bajar en Torredembarra ó San Vicente, que
son los puntos más cercanos al monumento,
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más elegantes fábricas con que adornaron los romanos el
territorio de nuestra península.
La mayoría de los autores le han considerado como un
arco triunfal ó conmemorativo, pero otros han discutido esta
Opinión y disertado acerca del probable objeto de su erección,
no faltando quien le ha señalado otro destino bien distinto del
que le adjudica la generalidad. (1)
La inscripción que ostentaba el arco, hoy destruida casi
totalmente por la acción de tantos siglos, nos dice quién
mandó construirlo, pero no el suceso que tratóse de conmemorar ó á quién pudo ser dedicado. Hé aquí la inscripción:
EX. TESTAMENTO. L. LICINI. L. F. SERG.
SVRAE. CONSECRATVM.
De esta inscripción se desprende, pues, que el arco fué
erigido ó consagrado por testamento de Lucio Licinio Sura,
hijo de Lucio, de la tribu Sergia. Esta inscripción ocupaba
una sola línea, en gruesos caracteres, y debajo parece ' que
existía otra línea, de letras más pequeñas, que sin duda expresaría el motivo de la obra, y que ningún autor pudo copiar
por ser completamente ilegible.
Nosotros creernos, como la generalidad, que el Arco de
Bará ó de Sura, fué un monumento triunfal ó conmemorativo
mandado levantar por la voluntad testamentaria del potentado
Sura, probablemente para halagar la vanidad ó perpetuar el
recuerdo de alguno de los emperadores de su tiempo, tal vez
Trajano ó Adriano, españoles como él y á los cuales estaba
unido por estrecha amistad. La historia y la epigrafía nos
hablan de Lucio Licinio Sura como personaje influyente en
Roma, amante de la gloria, inmensamente rico y por tres
veces cónsul; siendo fácil que cerca del sitio en que se halla
el arco, tuviera grandes posesiones y una villa ó granja donde
descansar de sus múltiples tareas.
Falta, para terminar, la descripción del arco, que será
(1)
El malogrado académico D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, en
un artículo publicado en La Ilustración Española y Americana, en el año 1870,
manifestó su creencia de que este arco era un monumento terminal que señalaba
el límite ó frontera entre la costa marítima de los' cosetanos y la de íos ilergetes,
quienes, á pesar de ser un pueblo qué habitaba principalmente el interior del
país, poseían una lengua de tierra que llegaba hasta el mar y comprendía desde
Castelldefels hasta el Arco de Bará, siendo la capital de esta región marítima la
antigua Olerdula ó Ilerdula, diminutivo de Ilerda.
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y. de él puede tener el lector una perfecta idea, contemplando
la lámina correspondiente. Está situado el monumento de manera que sus dos caras miran á Oriente y poniente, la .primera
conforme se viene de Barcelona, y la segunda según se encuentra saliendo de Tarragona. Sus dos fachadas son completamente iguales, y están decoradas por cuatro pilastras estriadas, las de los extremos unidas con las laterales; siendo de
notar la particularidad de que la tercera parte inferior de
dichas pilastras, produce un vistoso y elegante efecto, por que
las seis canales que forman el estriado tienen superpuesta una
media caña. Están las pilastras rematadas por unos sencillos
capiteles, y sobre lodo ello corre la cornisa, que se mandó
construir en el siglo pasado para completar la silueta del
arco.
Sus dimensiones son las siguientes: altura total, J2'10
metros; anchura total, 11'50; espesor ó grueso, 3'30; luz del
arco, 4'75; anchura de cada uno de los dos basamentos sobre
que descansa todo el arco, 3'40.
Algunos autores sospechan que acaso este monumento
terminara con una estatua ó grupo alegórico que indicara su
destino, tal como se nota en algunas otras obras semejantes,
pero no puede ofrecerse esta suposición como cierta, pues desde
hace bastante tiempo no existen vestigios de ninguna clase
referentes á este punto, porque desaparecieron, si es que los
hubo, al .reconstruirse la parte superior.
Todo el arco está formado, al estilo de la Torre de los
Scipiones, con grandes sillares, labrados de una piedra especial que se supone ser procedente de una antigua cantera,
llamada de Elias, que se halla próxima al cementerio del
pueblecito de Roda. La acción del tiempo ha impreso en la
obra un tinte especial de antigüedad que le dá un carácter
respetable, y el aire húmedo del mar ha corroído sus piedras
de tal modo que algunas semejan verdaderas esponjas.
A últimos del siglo XVIII, por amenazar ruina el monumento, se mandaron hacer en él algunas reformas, costeándose con los fondos que facilitaron las villas y pueblos de
Vendrell, San Vicente de Calders, Roda, Pobla de Montornès
y La Nou. Esta restauración duró solamente cosa de medio
siglo, pues en 1840 se encontraba otra vez el arco en un esta-
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do lamentable. Entonces el comandante general de la provincia de Tarragona, D. Juan Wan-Halen, para conmemorar la
pacificación de España, poco después del convenio de Vergara,
concibió la idea de dedicarlo á D. Baldomero Espartero,
duque de la Victoria, bautizándolo con el dictado de Arco de
la Paz. Llevóse á cabo la restauración en el mismo año de
1840, con fondos que aportaron las villas de Vendrell, Arbós
y Torredembarra, y una vez terminada, colocóse en las dos
fachadas del monumento una larga inscripción, sobre mármol,
alusiva al suceso que motivó las obras de reparación.
Estas lápidas tan elegantes como impropias de aquella
construcción romana, fueron quitadas poco después de acabarse la regencia de D. Baldomero Espartero, quedando el
Arco de Bará libre de aquel adefesio, tal como se presenta en
la actualidad.

CENTCELLAS (1)
«Este modesto edificio, y digo modesto porque ya ha perdido su anterior grandeza, quedando hoy reducido á la categoria de una casa de labor, es quizá uno de los monumentos
más dignos de estudio que tiene Tarragona. Quizá no peque
de hiperbólico si afirmo que en ese pequeño monumento debieran buscarse los orígenes del cristianismo en la antigua
Tarraco; que Centcellas debió ser la primera basílica de
Tarragona.
Todos los cronistas de esta ciudad y de sus monumentos
han hablado de Centcellas, pero sin la debida crítica é incurriendo en equivocaciones.
Unos han escrito que Centcellas fué el primitivo Concejo
de Tarragona con sus cien sillas (centum-cellœ); otros qué
fué un edificio destinado á alojar cien ginetes, especie de
guardia encargada de la defensa del campo contra los malhe(1) Por parecemos la mejor descripción hisíórico-crftica que se ha hecho
de este interesante cuanto discutido monumento, transcribimos el artículo referente á estas ruinas, que el jefe del Museo arqueológico D. Angel del Arco, publicó, en 1898, en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
El vetusto edificio de Centcellas, que durante largo tiempo fué un templo
agregado á la parroquia de Constantí, bajo la advocación de San Bartolomé, se
halla situado á poco más de un kilómetro del citado pueblo de Constantí, que á su
vez dista cuatro kilómetros de Tarragona,
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chores, y de aquí la denominación de Cent-sellas, cien sillas
de caballo; de esta opinión, lo menos que puede decirse es que
.tiene todos los visos de disparate; algunos creen que el nombre viene de cien celdas, pero entendiendo que fueron celdas
de un monasterio que allí suponen edificado.
Vino á resolver en parte estas dudas, el hallazgo, alrededor del edificio, de vestigios de habitaciones romanas, pavimentos de mosaico, urnas cinerarias y algunas monedas del
emperador Adriano. Unido esto á la tradición que afirma que
él referido emperador tuvo cerca de Tarragona una granja ó
villa, donde se restableció de una grave dolencia, se vino en
conocimiento y suposición de que el edificio de Centcellas y

Ruinas de Centcellas

los, restos de su alrededor debieron ser la casa de campo de
Adriano; explicándose entonces de manera lógica la denominación de Centcellas; allí debió estar el cuartel para la guardia del emperador, con sus cien celdas, al propio modo que en
Roma, en la villa Adriana, tuvo aquél emperador otro edificio
para la guardia pretoriana, que también se llamó Centcellas,
(centum-cellee).
Resuelta en parte la duda sobre su origen y primitivo empleo, surgió otra mayor: ¿Cuándo y cómo apareció en aquél
lugar la basílica cristiana, que recibió como en herencia el
nombre de Centcellas^ El historiador de Tarragona romana,

Sr. Hernández Sanahuja, como contestando á esta pregunta,
dijo: •
■
»
«Encima dé las ruinas de este romano edificio (el Centcellas de Adriano) se levantó una basílica cristiana después de
expulsados los moros de esta comarca, y aún se ven las paredes de un edificio contiguo que tiene toda la apariencia de
monasterio, habiendo siempre conservado la denominación
algo bastardeada de Centcellas. De todos modos, ni estas
ruinas, ni las de Mongons merecen la pena de ser visitadas».
No tardó mucho el mismo Hernández en modificar su opinión: habiéndose desprendido de lá cúpula de Centcellas un
trozo de revestimiento, vióse que
la tal cúpula era
de mosáico; esto
hizo comprender
al Sr. Hernández
que había obrado
de ligero al decir
que las ruinas carecían de importancia; pero insisRuínas de Centcellas
tiendo en su primera opinión, afirmó que si bien aquel edificio estaba levantado sobre las ruinas de la. granja de Adriano, no era construcción tan reciente como él había sospechado, sino que se
elevaba á los primeros siglos del cristianismo. Era, en su opinión, una basílica bizantina, fundada por los primeros monjes griegos que vinieron de Oriente; la cúpula era también,
según él, de mosáico bizantino, conservándose bajo el edificio
hasta la cripta del primitivo templo.
Posteriores investigaciones, que acompañado por varios
arqueólogos he tenido la suerte de ser el primero en realizar,
han venido á dar mucha luz sobre la historia de este edificio.
Debido á mis escitaciones, el propietario de las ruinas, don
Antonio Soler, hizo limpiar la cúpula de la capilla, realizó en
ella algunas obras de conservación, y con este motivo se pudo
estudiar el mosáico, descubriéndose en él algunas figuras de
carácter enteramente romano. Creció con esto mi interés, y
en una última y reciente excursión se hizo limpiar parte del
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mosáico con grandes dificultades, apareciendo numerosas
figuras varoniles, todas con indumentaria romana, y una ente*
ramente desnuda; una biga de caballos; una escena de cazadores, donde varios hombres cogen una fiera; una colmena;
un perro que sigue á un hombre conduciendo ¡un caballo y
algunas otras figuras.
La carencia de luz y de medios para obtener buenas fotografías (ya se sacaron algunas, pero sin condiciones para el
fotograbado) no me permiten dar una idea exacta del carácter
del mosáico; pero es indudable que su fabricación es romana,
y sus asuntos enteramente profanos y aun inmorales, como el
varón desnudo. No puede, por tanto, la basílica de Centcellas
ser de construcción bizantina; el edificio todo es romano; las
ruinas laterales, romanas: aquellas construcciones fueron las
terrnas de Adriano; lo que el Sr. Hernández llamó cripta era
el desagüe del aquarium.
Ahora bien, en lo que el Sr. Hernández estuvo acertado
fué en afirmar que la basílica de Centcellas debe ser. considerada como el primer templo cristiano de Tarragona.
Utilizando el edificio de las termas, que ya por su forma
se prestaba para convertirlo en capilla, revistieron los cristianos la cúpula, sin duda por lo profano de sus figuras, construyeron á ambos lados del edificio dos pequeños recintos
abovedados para sacristía y baptisterio, y trocaron en templo
consagrado á Dios lo que hasta entonces había sido lugar
dedicado á los placeres del paganismo. Ya lo hemos dicho al
comenzar: Tal vez en la basílica de Centcellas habrá que
buscar el asiento y refugio del cristianismo tarraconense en
el nebuloso período que sigue á su destrucción por los bárbaros del Norte; acaso Centcellas conservó como Arca Santa el
fuego de la religión, que prendiendo en los habitantes de la
postrada Tarraeo, escogió entre ellos á sus santos y á sus
mártires; tal vez en Centcellas se prestó culto á la fé católica,
durante aquella época en que Tarragona, unas veces en poder
de cristianos, otras en manos de sarracenos, permaneció desmantelada y desierta hasta que restauró en ella el cristianismo la gloriosa cruzada de San Olegario...
Quédese la aclaración de estos extremos para la diligencia
de los historiadores de Tarragona. Yo sólo he querido hacer
notar lo que ha surgido de mis investigaciones: esto es, que el
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humilde edificio de Centcellas, y sus ruinas seculares, fueron
las termas de Adriano; que su cúpula de mosáico es el único
ejemplar (que yo sepa) de cúpula romana en España, y que
en aquella pobre capilla acaso haya que buscar los albores del
cristianismo tarraconense, del que apenas se conocen vestigios.»

cnoflumENTós

ÙB U& PROVINCIA

MONASTERIO DE POBLET (1)

El Monasterio de Poblet, como casi todos los grandes monasterios de la Edad media, tiene un origen legendario, porque os sabido que las tradiciones religiosas fueron el alma de
todas aquellas construcciones. Supone la leyenda que un
ermitaño llamado Poblet, vivía, á mediados del siglo XII, en
una choza del lugar denominado Lardeta, próximo á Espluga
de Francolí; que el rey moro de Ciurana le hizo prisionero, y
convencido, al fin, de que era un santo varón, le concedió la
libertad y le hizo donación de Lardeta, que tomó el nombre
de Huerto de Poblet; que al ermitaño se unieron otros dos
compañeros y construyeron uria capilla con vivienda para
e|los, llegando á ser tanta la fama de estos virtuosos varones,
que D. Ramón Berenguer IV dispuso fundar en el Huerto de
Poblet un monasterio bajo la base de los tres ermitaños.
Hasta aquí la piadosa leyenda; pero lo que parece más
(1) Para visitar el Monasterio de Poblet debe tomarse la linea férrea de
Tarragona á Lérida y bajar en la estación de Espluga de Francolí, donde se encontrarán carruajes que por una peseta asiento llevan hasta el mismo monasterio,
En las casas que hay junto á éste puede el visitante encontrar hospedaje.

-
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cierto es que el citado D. Ramón Berenguer IV, al conquistar,
á- mediados del siglo XII, del poder de los moros el territorio
tíe Lardeta, mandó edificar en él un monasterio, como tantos
otros que se erigieron para santificar los lugares conquistados.
Para ello, pidió al abad del monasterio de Fuen-Fria que le
ènviase cierto número de monjes, á los cuales hizo donación,
en 18 de Enero de 1149, del Huerto de Poblet, edificándose
allí el nuevo monasterio, que si bien fué pequeño en su origen,
adquirió con el tiempo tal importancia, que llegó á ser uno
de los mayores de Aragón y Cataluña, conociéndosele hoy,
en recuerdo de aquella magnificencia y atendiendo al número
de personajes reales que en él tuvieron sepultura, con el dictado de el Escorial de Cataluña. (1)
La donación del territorio á aquellos monjes venidos de
Fuen-Fría, fué ratificada en 18 de Agosto de 1150, detallándose entonces los linderos, que fueron extensísimos. Vinieron
primero doce monjes con el abad D. Esteban, y desde luego
comenzaron las primeras obras del monasterio, que duraron
hasta los tiempos del tercer abad D. Gerardo, inaugurándose
el cenobio en 7 de Septiembre de 1153. Bajo la protección de
D. Ramón Berenguer IV fué ensanchándose poco á poco el
monasterio, protegiendo también las obras su hijo D. Alfonso,
así como los Papas Con sus bulas y los' magnates con sus donaciones, hasta hacer del monasterio una obra monumental,
que los mismos reyes eligieron como lugar de refugio en vida
y de eterno descanso después de su muerte.
Recinto exterior.—Rodeaba al monasterio un muro
almenado cuya extensión era de cerda de dos kilómetros, con
una altura aproximada de cinco metros. Dentro de este muro
de circunvalación estaban incluidos no solo él monasterio y
sus dependencias, sirio las suntuosas viviendas destinadas á
los reyes y magnates qué: temporalmente habitaban en el
cenobio, así como los huertos, jardines y fuentes para reéred
de la comunidad y de los reyes. Fuera de los muros existían
también algunos paseos; conservándose todavía restoë de los
templetes que servían de limité á éstos paseos exteriofes. 1
Los dominios de la comunidad tenían una extensión enor(1) Tomó su nombre el monasterio, del yacitado* Huerto de Poblet, cuyo
Huerto sedenominaba así'por estar poblado de álamóá ó chopos, en-latín popu'
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me, pues reyes, príncipes, prelados y magnates prodigaron á
porfía los privilegios y donaciones llegando la propiedad de
los monjes á muchas leguas á la redonda, y siendo feudatarios
del abad todos los pueblos limítrofes.
Puerta dorada.—Es la primera que se encuentra al penetrar en el recinto interior, después de atravesar otra puerta
que franqueaba la muralla y hoy forma parte délas edificaciones del lugar de Poblet, anejo á la Espluga de Francolí.
La puerta dorada se llama así porque las planchas que la
cubrían fueron doradas en 1564, con motivo de la visita de
Fefipe II. Fué construida en tiempos de D. Juan II y D. Fernando el Católico, por orden de los abades D. Miguel Delgado
r~ y D. Juan Payo Coello. Esta puerta marcaba el límite del
¡ respeto que la comunidad tributaba á los reyes, pues hasta
ella salía el abad para recibir ó despedir á los monarcas. Va
aneja la puerta á una construcción con honores de fortaleza,
en la que vivía el monje portero encargado de la guarda de
aquélla.
A la derecha, y antes de penetrar por la puerta, vése una
capilla dedicada á San Jorge, toda de sillería y del último
i período del estilo ojival, mandada construir en 1442 por orden
j: y á, costa de D. Alfonso V de Aragón, siendo abad D. Bartoi lomé Conill, cuyas armas (un conejo) se hallan sobre la puerta
de la capilla. Pasada la puerta dorada, vénse, á la izquierda,
I grandes ruinas de edificios, que eran la hospedería y la carpintería; existiendo solo vestigios de otros, como la bolsería ó
tesorería, cerrajería, herrería, etc.
Capilla de Santa Catalina.—Hállase á la izquierda,
¡, después de pasar la. puerta dorada. Los cronistas de Poblet no
han dado á esta construcción toda la importancia que se
merece. Trátase de uii templo románico de venerable antigüedad, con su bóveda de medio cañón y todos los caracteres
de ¡las capillas de principios del siglo XII. En nuestra opinión
esta fué la primera iglesia que mandaron edificar los monjes
cístércienses venidos de Fuen-Fría, y en ella se debió celebrar el culto hasta que el monasterio estuvo en condiciones
de habitarlo. . '
y
Fachada de la iglesia.—Al penetrar por la puerta dorada, lo primero que de frente se ofrece á la 'vista es la fachada de la iglesia mayor, ¡ toda,.de mármoles ¡ y silleríg,
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estilo Renacimiento de la época de la decadencia. Tenía á
ambos lados de la puerta, y entre columnas, las estatuas de
San Benito y San Bernardo, y encima la imagen de Nuestra
Señora. Hoy no tiene esta fachada nada digno de admiración
por hallarse muy destruida; y como por otra parte no se
utiliza la puerta de entrada, dejamos para más adelante la
descripción de la iglesia, debiendo el visitante penetrar en el
monasterio por la llamada puerta real.
Puerta real.—Es una construcción soberbia, que recuerda la entrada de los grandes castillos y fortalezas de la
Edad media. Flanquean la puerta dos robustas torres octogo-

nales, con almenas y matacanes, estando una de ellas desmochada. La puerta es suntuosa, destacándose sobre ella los
escudos del rey de Aragón D. Pedro IV el Ceremonioso, que
costeó las obras en tiempos del abad D. Guillermo de Agulló.
Por el grabado adjunto puede formarse concepto de la
robustez y magnificencia de la puerta y sus dos torres, verdaderos modelos de construcciones medioevales.
Palacio del rey D. Martín.—Pasada la puerta real y
torciendo á la derecha, se penetra en un átrio, donde arranca
la escalinata que da acceso al llamado Palacio del rey don
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pudo conseguir, pues le sorprendió la muerte sin ver concluidas las obras. En 1632 se continuaron por orden de Felipe IV,
pero al fin el palacio quedó sin concluir y sin habitar.
Se edificó el palacio sobre la galería de entrada &\ claustro
principal, sobre los lagares y el átrio de la iglesia mayor, pero
en realidad de verdad el plano y distribución de las habitaciones del palacio eran bastante desiguales y aun" deficientes,
pprque hubo necesidad de acomodarlas á la configuración del
monasterio. Lo más notable del palacio son los ventanales,
del mejor estilo ojival, y tan elegantes que aun hallándose
hoy bastante deteriorados sorprenden por su esbeltez y magnificencia.
Panadería y hornos.—Frente al átrio del palacio del
rey D. Martín se han descubierto recientemente, después de
extraer millares de carretadas de escombros, las dependencias destinadas á la elaboración del pan; viéndose el horno
donde aquel se cocía, y otras habitaciones anejas para las
operaciones inherentes á aquella fabricación.
Lagares y bodegas.—Avanzando por la galería se encuentran á la derecha los lagares, que eran tres, de dimensiones enormes, todos de sillería y recubiertos de cemento. Se
echaba en ellos la uva por el átrio del palacio del rey don
Martín, subiendo unas escalinatas que aún se conservan; y
desde los tres lagares iba el mosto por un arcaduz subterráneo
hasta las bodegas, situadas á la izquierda de esta galería,
aunque tienen su entrada á la izquierda del claustro principal.
Son estas bodegas muy espaciosas y están más bajas que
el plano del edificio, bajándose á ellas por una escalinata de
piedra. Adosados á las paredes había infinidad de depósitos;
en los que caía el mosto que venía de los lagares y corría
alrededor de las paredes por regueros de piedra, conservándose también allí un depósito especial para el vino rancio. El
techo de las bodegas es abovedado y le sostienen unos robustísimos pilares, sobre los cuales descansa el dormitorio de
monjes que luego describiremos.
Claustro principal.—Es uno de los mayores que se
construyeron en monasterios de la Edad media, y tiene bas-

- 173 —
tante parecido con el claustro de la Catedral de Tarragona.
De sus cuatro lados, uno de ellos es del tercer período románico y. los restantes corresponden á las diferentes épocas del
estilo ojival, siendo bellísimas las arcadas de sus ventanales,

todas caladas y constituidas por circuios y ojivas lobuladas de
una labor sobresaliente.
Llama mucho la atención el hermoso templete románico
adosado á una de las galerías de este claustro, donde había
una fuente con 30 caños ó surtidores. Todos los muros del
cLáustro están llenos de sepulturas pertenecientes á magnates
y familias ilustres de Cataluña.
Refectorio y cocinas.—Entrando en la primera nave
del claustro, encuéntranse, á la izquierda, el refectorio y las
cocinas. Tiene el refectorio 33'50 metros de longitud por 8*2.5
de anchura; componen su techo cuatro bóvedas sostenidas por
tres; arcos de considerable altura, y recibe luz toda la 4epen^
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dència por doce esbeltos ventanales románicos."; En ? el'centro
de esta pieza existe una fuente (por la que ahora no mana el
agua) cuyos bordes están muy desgastados por ebuso; y en el
rquro de la derecha, conforme se entra, casi al final, se conserva, el púlpito, desde el cual leía, un monje mientras los
demás efectuaban la comida.
>
A la izquierda, entrando, se ven dos ventanas qué servían
para pasar la comida desde las cocinas. Eran estas muy ámp|ias, y contenían, además dei extensos fogones y una gran
.chimenea, varias pilas de piedra para el fregado. Mas hacia
el interior estaba la despensa, con depósitos para el aceite,
carbón y demás provisiones.
Aula capitular.—Entrando en la. segunda galería del
claustro principal, se encuentra á la izquierda el aula capitular, hermosa pieza rectangular de 15 metros de lado, que es
nptabilísima por sus ventanales de extraordinaria elegancia y
por su bóveda ojival, valiente y atrevida, aunque no alcanza
gran altura. Son notables ante todo los ventanales que dan
frente á la entrada, llenos de calados de un gótico florido muy
excelente. En el pavimento existen once sepulturas de otros
tantos abades, teniendo casi todas esculpidos en sus lápidas
Ja efigie del abad y sus escudos de armas, con leyendas alusivas que corren alrededor. Adosados á los muros de derecha é
izquierda se conservan restos de la gradería sobre que descansaban los sitiales de los monjes cuando se reunían en
Capítulo. En esta sala tuvieron lugar grandes asambleas de
reyes, prelados, abades y magnates de Aragón y Cataluña
parà deliberar sobre las más altas cuestiones de gobierno.
Iglesia mayor.—Saliendo del aula capitular y ./continuando por la segunda galería del claustro principal, se entra en la iglesia mayor, llamada así para distinguirla de las
de Santa Catalina, ya descrita, y San Esteban que después
se mencionará.
,
;
Es la iglesia mayor una verdadera catedral, y como tal
tuvo honores de basílica. Constitúyenla tres naves, una central de 85 metros de largo, 8'40 de ancho y 28 de alto,, y dos
laterales de 70 metros de largo, 4'30 de ancho y 18 de alto;
siendo la anchura total del templo de 21'20 metros, contando
los espesores de los pilares que miden 2'10. Desde la puerta, al
.crucero constan las naves de siete arcos, con sus .siete pilares
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arcos con otras tantas capillas absidales. La planta de la
iglesia, como todas las de su época, es de cruz latina muy
prolongada, y la bóveda central es tan atrevida y soberbia
que pocas catedrales pueden competir con ella en altura y
elegancia.
La bóveda del crucero es circular y muy robusta, descansando sobre ella el cimborio que es bantante alto y está decorado por elegantísimos ventanales de estilo gótico florido muy
sobresaliente, siendo lástima que estén tan destruidos los
calados y la crestería, hoy sustituida por una simple balaustrada de manipostería.
No hay en la iglesia mucho que describir, porque la devastación que sufrió el monasterio en el año 1835 y el incendio
que pusieron los asaltantes á todas las capillas y sacristía
mayor, dejó casi escuetos los muros, y si algo se conserva,
como el altar mayor y las cámaras sepulcrales, está tan
destrozado que apenas dá una idea de su primitiva grandeza.
El altar mayor, obra verdaderamente monumental, fué
mandado construir por el abad D. Pedro Queixal, en tiempos
del emperador Carlos V. Es del Renacimiento y todo de mármol blanco, dividido en cuatro cuerpos, y éstos subdivididos
en recuadros de delicadísima escultura. En el primer cuerpo
inferior se representan diferentes pasajes de la pasión de
Jesucristo; en el segundo cuerpo se vé una imagen de la
Virgen, á la que hacían corte numerosas imágenes de santos,
que según parece se llevó á Bélgica el general Wan-Halen,
el año 1839; el tercer cuerpo estaba lleno de escenas déla
Crucifixión, que también desaparecieron, y el último cuerpo
le decoraban las estatuas de los doce Apóstoles (de los cuales
hoy solo quedan diez) contemplando á Jesús, que aparece en
el centro en el acto de su Ascensión. Coronaba este inmenso
retablo un riquísimo cornisamento, con una hornacina central
conteniendo la escena del Calvario, en figuras de gran
tamaño.
Detrás del altar mayor se conservan vestigios del Sagrario, cuyo retablo estaba fabricado de preciosos jaspes y pórfidos; fué construido en 1730 por orden del abad D. Félix Genover.
Tanto la nave de la derecha como el ábside, estaban llenos
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de capillas, en número de 18, que como ya hemos dicho fueron
incendiadas, conservándose solo restos muy destrozados de
los altares.
Panteones y cámaras sepulcrales.—Sobre dos arcos
escarzanos levantados á uno y otro lado del crucero, fueron
construidos en 1367 y por orden de D. Pedro IV de Aragón,
los célebres panteones reales, destinados á contener los restos
mqrtuorios de muchos insignes monarcas, desde D. Jaime I
el Conquistador hasta D. Fernando I el de Antequera.
Eran estos panteones una verdadera maravilla arquitectónicá, según afirman los escritores que se ocuparon del
monasterio antes de su destrucción. Los frontales de las
sepulturas estaban cuajados de preciosísimos relieves, representando escenas religiosas y profanas, debidas á los más
diestros cinceles del siglo XIV; y sobre las tapas de los panteones se veían las estatuas yacentes de los reyes y reinas de
Aragón.
Es inútil que tratemos de especificar los despojos que se
guardaban en las diferentes sepulturas, porque hoy no quedan
apenas testimonios de tanta magnificencia. Todo fué destrozado en 1835, y lo que pudo recogerse por la Comisión de
monumentos de Tarragona ya quedó descrito al hablar del
Museo arqueológico, donde se conserva. También pueden
verse muchos restos de los panteones reales en uno de los
salones del palacio del rey D. Martín, donde se ha formado
una especie de museo.
Debajo de los arcos escarzanos que sostenían los panteones reales, mandaron construir unas cámaras sepulcrales, en
1661, los duques de Segorbe y Cardona, emparentados con la
casa real de Aragón, para encerrar en ellas muchos sarcófagos de príncipes y duques que andaban diseminados por las
capillas de la iglesia. También estas cámaras fueron destrozadas en 1835; la de la izquierda, ó del Evangelio, desapareció completamente, pudiendo pasarse por debajo del arco,
como antes de su construcción; y la de la derecha, ó de la
Epístola, aún se conserva, pero enteramente mutilada, pudiendo apreciarse sin embargo el mérito de sus esculturas,
relieves y frisos, todos de alabastro y del mejor gusto plateresco. Parte de estas cámaras se trasladó á Tarragona, donde
se utilizó para el panteón de D. Jaime I el Conquistador, en

la Catedral, conservándose también todo un frontis en el
Museo arqueológico. (1)
Otras sepulturas notables. —En diferentes sitios de la
iglesia, desde el átrio hasta el crucero, se conservan numerosas sepulturas que describiremos brevemente. En el átrio ó
galilea llaman la atención, además del altar del Santo Sepulcro, constituido por varias imágenes de gran tamaño, todas
destrozadas, bastantes tumbas pertenecientes á abades, obispos y magnates, entre ellos D. Jaime Zarroca, canciller del
rey D. Jaime I; D. Juan de Guimerà, que costeó la capilla del
Santo Sepulcro, el monje médico Pablo Fornós, y el duque
inglés D. Fetipe de Warton, que murió en el monasterio hablándose en él accidentalmente.
En el crucero, al lado de la puerta de la escalera que conduce á las torres, se vé sobre el suelo un gran sepulcro con la
estatua yacente de un caballero armado de todas armas. Contuvo este sarcófago primitivamente los restos de D. Ramón
Folch de Cardona, el prohom vinsulador, hasta que fueron
trasladados á otro sepulcro más suntuoso, que está á la izquierda del crucero, adosado á la gran escalera que conduce
al dormitorio de novicios. Entonces ocupó el panteón el cadáver de D. Rodrigo de Rebolledo, barón de Monclús, que falleció en 1479, y que estuvo enterrado en una tumba de madera
hasta 1669 en que ocurrió el cambio que hemos indicado.
En el lado izquierdo del crucero, frente al sepulcro del
prohom oineulador, que es suntuosísimo y de alabastro, como
los panteones reales, se conserva una preciosa urna sepulcral,
con relieves ojivales, del siglo XIV, ostentando en su frontis
una procesión de monjes. Contuvo los restos de la infanta
D.a Juana de Aragón, condesa de Ampurias, hija de D. Pedro
IV y D.a María de Nápoles, cuya infanta falleció en 1348.
Tocando á la columna del lado del Evangelio, se ven los
restos de un magnífico panteón de alabastro, que contuvo el
cadáver de D. Alfonso V el Magnánimo, muerto en Nápoles er
1458, y trasladado al monasterio en 1671. Era una excelente
obra, coronada por la estatua orante del monarca.
(1) Los constructores de estás cámaras sepulcrales, que costeó D. Luis Rámón Folch de Cardona, fueron los escultores de Manresa Juan y Francisco Grau.
Emplearon dos años en la obra, cuyo coste total fué de 5.50Q libras catalanas (unas
. 14,666 pesetas).
, . .,
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Adosado á la columna de la Epístola, y haciendo pendant
con el anterior sepulcro, existía otro igual, en el que fué
sepultado D. Enrique de Aragón, primer duque de Segorbe,
hijo de D. Fernando I.
¡Sacristía mayor.—Había dos sacristías: una en el extremo del brazo izquierdo del crucero, tan pequeña, que hubo
que abandonarla cuando el monasterio tomó incremento,
construyéndose entonces al lado opuesto la nueva ó mayor,
que es de grandes dimensiones, formando un cuadrado de 20
metros de lado, con Una altura considerable. En esta sacristía
se conservan los restos carbonizados de los grandes cuadros,
altares y estanterías que adornaban sus paredes; no ofreciendo por otra parte nada digno de singular mención, por ser
obra relativamente moderna.
piblioteca.—Saliendo de la iglesia mayor por donde
mismo entramos, y retrocediendo por la segunda galería del
claustro, se encuentra, á la derecha, un paso abovedado que
servía de locutorio de monjes jóvenes y en él tenía su entrada
la Eiiblioteca. Esta se componía de dos salas, una de 26 metros, de largo por 10'30 de ancho, y otra de 24'70 metros por
10'20. En la primera, conocida con el nombre de Librería de
D. Pedro Antonio de Aragón,^ guardaba la rica colección
de libros que regaló al cenobio aquel magnate, compuesta de
más de 4.000 volúmenes, en su mayoría obras raras por su
mérito ó su antigüedad (1); custodiándose además en esta
salq varios millares'de volúmenes propios del monasterio.
En la segunda sala, ó Librería vieja, se guardaban más
de 6.000 volúmenes, procedentes de los libros que dejaban los
monjes al morir y de los donativos que hacían los reyes,
obispos y magnates. Las estanterías de ambas salas eran muy
lujosas, sobresaliendo la que contenía los libros de D. Pedro
Antonio de Aragón, que era de ébano y cristales de Venècia.
La luz penetraba en estas dos grandes salas por altos ventanales de estilo ojival.
Claustros interiores.—Saliendo de la Biblioteca y continuando hacia el interior del locutorio de monjes jóvenes, se
entra en los claustros interiores, siendo uno de ellos el llama(1) Al hablar de la Biblioteca provincial de Tarragona hemos dicho que en
ella se conservan 441 de estos volúmenes, y aun hemos reseñado todos aquellos
que por ser manuscritos ofrecen mayor interés. 12
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do de San Esteban por su proximidad á lá capilla románica
de este título, que fué la segunda que edificaron los monjes
después de la de Santa Catalina, mencionada al principio.
Llámase también este claustro de la Enfermería porque
en su parte superior estaba la enfermería de monjes. Tienen
las galerías de este claustro unos 26 metros de largo, dos de
ellas, y cerca de 18 las otras dos, porque es más largo que
ancho; data su construcción del año 1415, por iniciativa del
abad D. Juan Martínez de Mengucho, y mediante el donativo
de 1.000 florines de oro que hizo el rey D. Fernando I.
El otro claustro, llamado del locutorio, tiene dos naves de
25'50 metros de largo, y otras dos de 13'60; y era el único
sitio donde los monjes podían hablar en voz alta. Existen en
esta parte interior otras dependencias, entre ellas una gran
sala, hoy casi descubierta, que debió ser el primitivo refectorio, por el cual se entra á la ya citada iglesia ó capilla de
San Esteban.
En la rodalia del ábside y de toda la nave lateral derecha
de la iglesia mayor, estaba el cementerio de monjes, conservándose aún, empotrados en los muros, infinidad de sepulcros
con inscripciones monacales.
Dormitorio de novicios.—Descrita ya toda la planta
baja del monasterio, retrocedamos hasta el claustro principal, para subir, por una escalerá contigua al locutorio de
monjes jóvenes, al grandioso salón que era dormitorio de
los novicios.
Esta soberbia pieza tiene 87 metros de longitud por 10'20
de anchura; sostienen su techumbre 19 arcos ojivales, y tiene
comunicación con la iglesia mayor por una gran escalera, de
la que ya hemos hecho indicación. Adosadas á los muros laterales, y separadas por un corredor central de 4 metros de
ancho, estaban las celdas de los novicios, cada una con su
correspondiente ventanal al exterior, y separadas unas de
otras por tabiques de. manipostería. Cada celda era un cuadrado de 3 metros de lado.
Archivo.—Desde el dormitorio de novicios se pasaba al
Archivo, constituido por tres locales, no muy extensos, en los
que estaba instalada aquella importante dependencia, donde
se manuscribían, además de toda clase de documentos, los
cartularios, de tanto interés para el monasterio, y los precio-
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sos eítdiees, que luego iban á enriquecer la Biblioteca. Lo más
notable de estos locales son sus bellísimos ventanales románicos, hoy bastante deteriorados. El Archivo era riquísimo, y
cuando se destruyó el monasterio perdióse gran parte de su
riqueza paleogràfica, pero pudieron salvarse unos 20.000 documentos que hoy se encuentran en la Real Academia de la Historia, conservándose otros muchos en la Biblioteca provincial de Tarragona.
Spbre-claustro. -Desde el dormitorio de novicios, y por
una puerta frontera á la del Archivo, se pasa al sobre-claus-

Vista interior del monasterio

tro, ó claustro alto, que antiguamente estaba cubierto, hasta
que ge hundió la techumbre, quedando solo algunos arcos en
los ángulos. Desde este sobre-claustro puede examinarse la
que pudiéramos llamar fachada interior deljpalacio del rey
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D. Martín, con sus ventanales esbeltísimos; pudiendo apreciarse las dimensiones del palacio, que venía á tener unos 36
metros de largo por 15 de ancho.
Dormitorio de monjes.—Atravesando dos galerías del
sobre-claustro, se entra en el comedor del palacio del rey don
Martín, y desde él se penetra en el dormitorio de los monjes,
que descansa sobre las bodegas. No tiene esta dependencia
nada notable, pues sus ventanales carecen de mérito, siendo
su longitud como una mitad de la del dormitorio de novicios.
Sostienen su techumbre robustísimas columnas y arcos ojivales, siendo moderna la cubierta de esta sala como la de casi
todas las dependencias altas del monasterio, pues las primitivas, de bóveda ojival, fueron derruidas en la época de la
devastación.
Otras construcciones.—A corta distancia del monasterio, pero dentro del recinto murado, estaba el Palacio del
Abad, de moderna construcción y también muy destruido, de
tal modo que apenas puede formarse concepto de su magnificencia. Residían en él los abades del monasterio, y era todo
de sillería y manipostería, de estilo grèco-romano decadente.
La escalera, que aún se conserva, es monumental y de construcción muy atrevida, teniendo además el palacio gran número de salas, patios y jardines, y comunicándose con el monasterio por una galería cubierta.
También son dignas de mención las torres octogonales que
se levantaban alrededor del monasterio, de las que se conservan tres, y es de suponer que servían para la inspección del
campo y defensa del edificio, en caso de guerra; porque es sabido que los monasterios de la Edad media eran unas verdaderas fortalezas, donde se defendían las comunidades, y aun los
habitantes de los pueblos limítrofes, de los ataques de los
moros, en aquella época de lucha en que el abad, siendo á la
vez sacerdote y guerrero, tenía que ponerse al frente de sus
gentes de armas para combatir con los infieles.

NOTA.—Entre las varias obras que tratan en particular del Monasterio, de
Poblet, recomendamos como más modernas las cuatro siguientes: Guia histórica
y artística del Monasterio de Poblet (1893), por D. Ramón Salas; Restos artísticos
é inscripciones sepulcrales del Monasterio de Poblet (1897), por D. Angel del
Arco; Resumen de la guía histórica y artística del Monasterio de Poblet (1903),
por el mismo Sr. Salas; y El Monasterio de Poblet (1904), por D. Adolfo Alegret,

— 181 —

MONASTERIO DE SANTAS CREUS (1)
Debió su fundación el Monasterio de Santas Creus á la
piedad de D. Ramón Berenguer IV que fundó también el de
Poblet, cediendo, á lo que parece, á instancias de la ilustre
casa de Moneada. Uno de los nobles de esta casa, D. Raimundo Dapifer de Moneada, hizo cesión en 1150 al abad cisterciense de la Gran Selva (Tolosa) de ciertos terrenos que poseía
en término de Cerdañola (Barcelona) denominados vulgarmente Valle laurea; y en consecuencia el abad D. Guillermo
acompañado de doce monjes fundó en 1151 el Monasterio de
Valle laurea (2) con el beneplácito y aprobación del Papa y de
D. Ramón Berenguer IV, que cedió á la nueva institución
muchos territorios, concediéndole grandes franquicias y privilegios.
Ajlí estuvieron los monjes hasta 1153 en que el cuarto
abad D. Pedro de Puigvert, no considerando aquel territorio
muy saludable y siendo muy reducido el monasterio, solicitó
del monarca aragonés otros terrenos más sanos y más apartados de los centros de población, para que la comunidad
pudiese dedicarse á una vida de contemplación y recogimiento.
Dióles el rey el lugar llamado Ancosa del término de Castro, y allí fundaron un segundo monasterio, si bien con carácter de interinidad, porque el territorio adolecía, como el de
Valle laurea de falta de salubridad. Buscaron nuevo sitio,
hasta que le hallaron á orillas del río Gayá, á 20 kilómetros
de Ancosa, en un lugar conocido por Campo de la contrariedad, á- causa de estar pendiente de litigio entre las casas de
Montagut y de Albá. Ante la petición de los monjes, ambos
litigantes renunciaron sus derechos y cedieron el terreno al
abad D Pedro de Puigvert, en 1158.
(1)
Para visitar el Monasterio de Santas Creus puede irse en ferrocarril
hasta Valls, tomar luego uno de los carruajes que hacen el servicio de Valls á
Vilarrodona, y desde este último pueblo continuar el trayecto (unos 4 kilómetros)
hasta Santas Creus, cuyo trecho está hoy día poco menos que intransitable para
carruajes, pero puede recorrerse á pié por los excursionistas y viajeros. También
se pue4e ir en carruaje desde Valls al monasterio, aunque dando algún rodeo,
por un^ buena carretera que pasa por Plá de Cabra y Pont de Armentera, no habiendo más que unos dos kilómetros de mal camino antes de llegar á Santas
Creus.
(2) Por contracción se llamó también en catalán Valldaura, Dióse este
nombre á aquel valle porque en él abundaban mucho los laureles.
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las muchas cruces que se encontraban esparcidas en aquellos sitios, colocadas, según una piadosa leyenda, por los
pastores, en memoria de ciertas luces que durante las noches
aparecían en aquellos lugares. Las obras se paralizaron porque entre los prelados de Tarragona y Barcelona se suscitó
un pleito sobre la posesión de aquel territorio; pero resuelto
el litigio por los Papas Alejandro III y Urbano III, continuó la
edificación rápidamente hasta completar la parte más necesaria, trasladándose al fin la comunidad á Santas Creus en 1169.

Vista general del monasterio

Tiene este monasterio, más aún que el de Poblet, carácter
de fortaleza feudal, pues está todo almenado y son sus muros
formidables. Como construido en la misma época que el de
Poblet su arquitectura es enteramente la misma, ó sea el arte
románico en su período de transición, y el ojival en todos sus
órdenes.
No tiene las enormes proporciones de Poblet, pero como la
destrucción no llegó á adquirir en este cenobio los caracteres
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de devastación que sufrió Poblet en 1835, conserva más detalles artísticos que éste y sería más fácil llegar á su completa
restauración. Lo mismo en el orden civil que en el religioso
fueron tantas las prerrogativas, privilegios y donaciones que
recibió el Monasterio de Santas Creus de pontífices, reyes y
magnates, que competía en poderío con el Monasterio de
Poblet, siendo ambos abades unos señores feudales con grandes dominios y poderosa influencia en la corte de los reyes,
pudiendo usar mitra y báculo y tener lugar preferente no solo
en los Concilios sino en las Cortes, ostentando constantemente el cargo de consejeros de los monarcas de Aragón.
Pasemos á describir lo más interesante de este magnifico
cenobio.
Fachada. —Aparecen en ella dos puertas: una, la de la
iglesia, está formada por arcos de medio punto en disminución, ocupando todo el frontis un enorme ventanal gótico, con
columnas y calados de labor delicadísima, y una preciosa vidriera pintada que recientemente ha sufrido una habilísima
res, tau ración. Coronado este frontis por seis grandes almenas
y acompañado por dos cuerpos laterales también almenados y
con pequeños ventanales en su centro, tiene todo el aspecto
de un gran torreón feudal, no pareciendo que detrás de él
existe un templo de extraordinaria magnificencia. Siguiendo
á la derecha, y corriendo todo el muro almenado, encuéntrase
la pira puerta, llamada Puerta real, que dá ingreso á los claustras del monasterio. Es también de arco de medio punto, muy
sencilla y de no gran mérito, corriendo sobre ella un arco
apuntado de descarga. Tiene en la clave y dovelas los escudos
de D. Jaime II de Aragón y su esposa D." Blanca de Anjou.
Es muy digno de observación el capricho arquitectónico de
copslruír con arcos de medio punto las dos puertas que hemos
descrito, en un período en que estaba en todo su apogeo el
estilo ojival; pero este capricho no desdice del conjunto de
toda la fachada, sirio que antes bien contribuyen ambas puertas, que á primera vista parecen románicas, á dar á aquella
Un carácter de severidad que constrasta con las filigranas góticas en que tanto abunda el interior del monasterio.
Tiene la fachada 27 metros de longitud por 22 de altura.
Interior de la iglesia.—Antes de penetrar en el templo
debemos mencionar las dos hojas de madera revestidas de
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clavos y demás hierros auxiliares, todos de muy buen gusto,
no siendo menos digno de observación el cancel de madera,
que aunque barroco, es de un valor artístico admirable por
la labor de sus molduras y plafones, en los que el trabajo de
talla es de gran relieve, rebajando la madera, y no superponiéndola, como se ejecutaba en la mayor parte de los trabajos de esta índole.
La planta de la iglesia es de cruz latina y participa en su
construcción de los dos estilos románico y ojival, el primero
hasta las impostas, y el segundo desde estas hasta las bóvedas. (1) Tiene tres naves, cuyas dimensiones son las siguientes: anchura de la nave central, 9'13 metros; anchura de cada
una de las naves laterales, 4'75; grueso de los pilares que las
separan, 1'78; anchura total del templo, de pared á pared,
22'20. La longitud de las tres naves, hasta el crucero, es de
53'97 metros; la anchura de éste, 7'72; la profundidad del
presbiterio, 8'95; la longitud total, desde la puerta á la: pared
del ábside, 70'65; y la longitud del crucero, 35'17. La altura
de la nave central es de 20'60 metros, y la de las laterales de
9'75; siendo el grueso ó espesor de las paredes exteriores de
2'60 metros, en los lados, y de 2'95 en la fachada y ábside.
Recibe luz el templo por el gran ventanal de la fachada,
que ya hemos descrito, y un bellísimo rosetón, también con
vidrieras pintadas, que se destaca en el centro del ábside;
también recibe luz, aunque bastante escasa, por los ventanales laterales, que son sumamente estrechos, si bien tienen
muy vertientes sus repisas para que la luz baje fácilmente
hasta el interior. Tiene la iglesia la particularidad de que en
sus naves laterales no existen capillas; únicamente hay cuatro en el crucero, dos á cada lado del presbiterio, pero hay
varios altares adosados á las paredes del coro y en otros sitios
de la iglesia. (2)
El retablo del altar mayor desdice completamente de la
severidad de este templo, porque pertenece á la época del más
(1) La construcción de la iglesia comenzó el 25 de Septiembre de 1174,
siendo abad del monasterio D. Pedro de Puigvert, obispo más tarde de Urgel, y
fué abierta al culto divino en 22 de Mayo de 1211, día de Páscua de Pentecostés,
siendo abad Fr. Bernardo de Alger.
(2) No hacemos descripción de'l Coro de esta iglesia, como tampoco la
hicimos del Coro de Poblet, porque uno y otro fueron destruidos en la devastación de 1835, no quedando en ambas iglesias más que los muros del trascoro que
no ofrecen nada de notable.
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exagerado barroquismo, dependiendo la extravagancia no de
la mano del artista, que debió ser bastante hábil según revelar) muchos detalles, sino del amontonamiento de imágenes,
como las de San Pedro y San Pablo, ángeles, cariátides, nubes
y hojarascas, que caracterizan los retablos barrocos del Renacimiento. Delante de este retablo se conserva todavía el ara
primitiva, formada por una piedra de 3'55 metros de largo
por 1'80 de ancho, y sostenida por tres hileras de cinco columnas románicas, con artísticos capiteles, pero cerrado todo
por un tabique ridículo como sucede en otras aras del templo.
Sobre el espacio central del crucero se levanta el cimborio
octogonal, que descansa sobre cuatro arcos y las pechinas de
los ángulos, ofreciendo de notable el ser una mezcla del estilo
gótico florido y del barroco.
Panteón de D. Pedro III.—No puede decirse del Monasterio de Santas Creus que sea el Escorial de Cataluña,
porque este título se ha dado al Monasterio de Poblet en
consideración al sinnúmero de sepulcros de la casa real de
Aragón que le decoraron; pero si Santas Creus no tuvo tantos
enterramientos reales, conserva dos mausoleos que bastan á
darle granelísima importancia, porque son dos verdaderas
maravillas. Son los panteones de D. Pedro III el Grande y de
D. Jaime II y su esposa D.a Blanca. El primero le constituyen
un basamento de piedra arenisca y un templete formado por
esbeltas columnas y caprichosas ojivas, rematando los ángulos ó esquinas del templete en afiligranadas agujas y los arcos
ojivales en una cruz de follaje. Dentro de este templete, y
sobre leones de mármol blanco, descansa la soberbia urna de
pórfido (1) de 2'24 metros de largo por 1'90 de ancho y 0'75
de alto, donde se guardan las cenizas de aquel glorioso monarca que mereció el dictado de Grande. Cierra esta urna
una gran losa de jaspe plomizo, como el de las columnas del
templete, y sobre ella descansa otra urna de alabastro de
forma octogonal prolongada y con decoración, en todas sus
caras, de pilares y ojivas que encierran imágenes de santos
de gallarda escultura. Todo el templete, que está riquísimamente decorado y policromado, tiene por remate una monumental aguja de dos cuerpos, resultando el conjunto tan esbel(1) Esla urna, según unos autores, fué el baño de un califa; otros opinan
que es uno de los trofeos que trajo de Sicilia el almirante Roger de Lam ía.
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to y afiligranado que no en vano se le considera como la
primera maravilla del monasterio.
Panteón de D. Jaime II y D.a Blanca.—Formando
pendant con el mausoleo de D. Pedro III, se levanta, adosado
á la columna derecha del crucero, el no menos suntuoso de
D. Jaime II y su esposa D.a Blanca. El templete es muy semejante al de D. Pedro III y le forman los mismos materiales.

Panteón de D. Pedro III
1

El primer cuerpo del sepulcro, todo de alabastro, está
adornado con escudos, barras y flores de lis, y en la cara que
mira al altar mayor se vé un ángel en actitud de incensar.
Sobre este primer cuerpo corre una cornisa, y encima se
levanta un segundo cuerpo, que es la urna sepulcral, decorada
por una serie de arcos ojivales con fondos de vidrios de colores, todo muy bien trabajado en medio de su severidad. Sobre
la urna descansa la losa ó tapa, que contiene, á doble ver-

tiente, las estatuas yacentes de D. Jaime y D." Blanca, ambos
con hábitos benedictinos y con coronas, sencilla la de doña
Blanca y más rica en detalles la de D. Jaime.
El templete que cobija el sepulcro es, como ya decimos,
muy parecido al de D. Pedro III, admirando desde luego la
gallardía de los grandes arcos ojivales que forman sus testeros, todos cubiertos de. nervios lobulados que semejan una
filigrana de encaje, así como las agujas; tan delgadas y atrevidas que parece imposible estén esculpidas en finísimo alabastro.
Enfrente de los dos panteones descritos y en los pilares ó
macizos que separan el presbiterio de las dos capillas laterales del crucero, están empotrados los epitafios referentes á
ambos sepulcros, muy bien conservado el de D. Jaime II y
bastante deteriorado el de D. Pedro III. Empotrada . también
en el pilar á que está adosado el sepulcro de D. Jaime y doña
Blanca, vése otra lápida de alabastro con la inscripción alusiva á la muerte y enterramiento de esta reina. (1)
Tumba de Roger de Lauria.—Es muy sencilla y la
mencionamos solamente por lo que representa en la historia
el nombre del insigne marino, constante vencedor de los
franceses. Consiste únicamente en una fosa abierta en tierra al lado del mausoleo de I). Pedro III, estando cubierta
con una losa de mármol blanco que tiene casi borradas las
letras de su inscripción. Falta la parte superior de dicha losa
que contenía el nombre de Roger de Lauria, y según parece
fué profanada esta sepultura en la guerra de la independencia.
Hoy no se sabe con certeza si descansan en ella los despojos
de aquel célebre almirante. (2)
Estudiada ya la iglesia y no existiendo comunicación directa entre ella y el monasterio, á causa de estar actualmente
la iglesia abierta al culto y bajo la inspección del párroco,
(1) Acerca de estos enterramientos el arqueólogo tarraconense D,, Buenaventura Hernández Sanahuja dijo que en su tiempo la momia de D. Pedro III el
Grande permanecía todavía intacta, y que en la urna superior, de las dos que hemos dicho que contiene el panteón de aquel rey, solo había dos huesos del fémur
de una persona adulta, atados en forma de cruz, sin saberse á quien pertenecieron.
También manifestó que en la urna del panteón de D. Jaime II solo existen los restos de la reina D.a Blanca de Anjou, que aún pudieron ser extraídos del pozo de
uno de los patios del monasterio, pues los de su esposo fueron objeto de más
irreparable profanación.
(2) Según manifestaciones del ya citado Sr. Hernández Sanahuja, dentro
de la tumba descrita existían en su tiempo los restos mortales del famoso almirante, afirmando dicho señor que él tuvo en sus manos aquel cráneo donde se fraguaron tan grandes empresas.
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con cierta independencia del conserje del monasterio, abandonemos el templo y penetremos por la puerta real en las dependencias del histórico cenobio.
. Claustro mayor.—Se le llama también claustro nuevo
para distinguirlo del primitivo, situado en el interior del monasterio y que luego se describirá. No es el claustro mayor
tan espacioso como el de Poblet, pero es más alto, más artístico y revela mayor suntuosidad. Es más moderno que la
iglesia y para construirlo se modificó algo el plano general
del monasterio. Sus arcadas ojivales son todas caladas y están
sostenidas en su centro por delgadas columnas, ofreciendo
desde cualquier punto que se contemple el claustro, el efecto de riquísimos encajes que cubren los ventanales.
Todos los muros de este claustro están materialmente cubiertos de sepulcros, siendo notables los de D. Ramón Alemany de Cervelló, D." Gerarda de Cervellón, D. Guillen de
Claramunt y su esposa, D. Bernardo de Salvá y sus deudos,
D. Pedro de Aguiló, D. Galcerán de Pinós, D. Poncio de Queralt y sus deudos, D. Berenguer de Puigvert, D.a Guillerma
de Moneada y su esposo (cuyos escudos se conservan en el
Museo arqueológico de Tarragona), y otros muchos que sería
prolijo describir.
Adosado á la galería meridional del claustro, se levanta un
templete románico qué tiene en su centro una fuente de la que
manaban 18 surtidores de agua riquísima. Hoy están obstruídos algunos de ellos.
Lo más notable del claustro son los capiteles, labrados á
maravilla y conteniendo infinidad de escenas bíblicas, así
como muchos asuntos profanos y relieves de monstruos, ángeles, hojas, flores y frutos. Este claustro es una riquísima obra
de principios del siglo XIV (1), midiendo las dos naves mayores 39'40 metros de largo y las otras dos 34'40; el ancho de
todas es de 4'25 metros y su altura de 6'50.
Aula capitular.—Hacia la mitad del muro oriental del
claustro que hemos descrito tiene su entrada el aula capitular, semejante en su construcción á la de Poblet, aunque solo
tiene 11'20 metros de norte á sur y 11'45 de levante á po(1) Fué comenzado en 1303, costeándolo en su mayor parte los reyes de
Aragón D. Jaime II y D.a Blanca, que al efecto entregaron 50.000 escudos para la
fábrica; fué terminado el día de San Benito del año 1341, siendo abad D. Francisco
Miró, que bendijo las obras.
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arcos. Todos los capiteles tienen labores de lacerías. En el
pavimento se ven siete lápidas que llevan esculpidas, en alto
relieve, las efigies de otros tantos abades, teniendo alrededor
sus armas y sus respectivas inscripciones.
Capilla de la Asunción.—Saliendo del aula capitular y
siguiendo hacia el norte, encuéntrase á pocos pasos esta capilla, que solo ofrece de notable el altar representando la Asunción de la Virgen, con los Apóstoles de medio cuerpo contemplando vacío el lecho en que la Virgen descansaba. El retablo
representa también á la Virgen subiendo al cielo sostenida
por cuatro ángeles. Es todo de alabastro, pero está muy mutilado.
Imágenes antiguas.—Al extremo de esta galería y sobre
Una puerta (hoy tapiada) que comunicaba con la iglesia, se
ven, empotradas en la pared, varias imágenes que llamamos
antiguas por considerarlas anteriores á la construcción del
claustro. Representa una de ellas á Jesucristo bajo dosel y
sobre una repisa con relieves de ángeles que anuncian con
sus trompetas el juicio final, á cuyo toque salen de sus tumbas
los muertos. A ambos lados de Jesucristo se ven dos ángeles
sosteniendo en sus manos los atributos del castigo y de la
gloria que espera á los que resucitan y salen de sus tumbas.
Más separadas de este, grupo vénse otras dos estatuas,
representando la de la derecha un monje en oración, y la de
la izquierda un ángel con los atributos de la absolución de los
pecados; las repisas que sdstienen estas figuras llevan esculpidos los atributos de los Evangelistas. Por último, algo separada de las anteriores, se ve una imagen de Nuestra Señora
con Jesús en los brazos; es de mármol, como todas las demás
ffguras, cuya factura parece ser del siglo XIII.
Claustro antiguo.—Retrocediendo por la misma galería
qriental del claustro mayor, se entra en el locutorio, pieza
abovedada que nada ofrece de notable, y por ella se penetra
en el claustro antiguo. Se compone este de sencillas arcadas
apuntadas, sin columnas y muy bajas, contrastando su pobreza
y sencillez con la riqueza y elegancia del claustro nuevo.
Miden sus galerías 38'20 metros de levante á poniente y 20'1Q
de norte á sur,
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Bodega y refectorio.—En el ala de poniente de este
claustro, y al final de ella, está la bodega, que tiene de largo
16'80 metros y de ancho 11'20, con arcadas y bóvedas de pie-,
dra sostenidas por dos robustas columnas.
' El refectorio, que está á continuación, en la galería inme^
diata, es una pieza sin ningún carácter monumental, pues sus
paredes y su techo, con cielo raso de yeso y molduras barrocas, están blanqueados desde mediados del pasado siglo en
que sufrió el local una completa restauración. Tiene el refectorio 18'60 metros de largo por 7'55 de ancho.
Palacio real.—Al lado del refectorio está la entrada del
palacio real, que es una de las dependencias de mayor mérito
artístico del monasterio, mandada construir por los reyes don
Pedro III y D. Jaime II, con objeto de habitarla en las épocas
en que se trasladaban al cenobio. Pasada là puerta, que está
desprovista de adornos, se halla el vestíbulo . del palacio, de
7'70 metros de largo por 5 de ancho, con techo de madera,
cuyas vigas ostentan los escudos de la casa real de Aragón y
del abad Porta. Éntrase luego en el patio, todo de sillería, de
unos 8 metros de longitud en sus cuatro lados, y de éste
arranca la escalera, de un solo tramo, hermoso dibujo y preciosa escultura, con un elegante pasamano de sillería constituido por dos arcos escarzanos sostenidos entre los muros y
una rica columna de pórfido. Subida la escalera, se entra en
una preciosa galería, cuyo pretil sostiene once esbeltísimas
columnas de mármol, de las cuales arrancan unos sencillos
arcos ojivales. Tal es la parte artística que del palacio se
conserva, pues sus restantes dependencias son modernas,
blanqueadas y sin nada digno de mención.
Dormitorio de monjes jóvenes. —Por una escalera
situada entre el aula capitular y el locutorio, se sube al dormitorio de monjes jóvenes. Es una pieza de 45'80 metros de
longitud por 11*10 de latitud y se halla cubierta por un tejado
moderno sostenido por once esbeltos arcos ojivales de sillería.
Se comenzó esta sala en 1191, terminándose algunos años
después. Las celdas formaban dos largos pabellones, con un
pasillo central que los separaba; cada celda tenía 3'90 metros
de largo por 2'70 de ancho.
Biblioteca.—Se hallaba instalada en una sala que existe
en el extremo sur del dormitorio de monjes jóvenes. Su plan-
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ta es un rectángulo de 11'50 metros de largo por 7'26 de ancho.
El techo es un rico artesonado de estilo mudejar,, formado por
casetones de yeso y rodeado de un bello cornisamento, formando todo un conjunto de precioso efecto.
Si importante era la Biblioteca del Monasterio de Poblet,
no lo fué menos la de Santas Creus. En ésta existía, entre
otras muchas curiosidades bibliográficas, una rica colección
de códices, en número de 262, en los cuales se contenían obras
en griego, latín y catalán, y tratados referentes á todos los
ramos del saber humano. En la Biblioteca provincial de Tarragona se conservan 160 de estos preciosos libros.
Con esto damos por terminada la descripción del Monasterio de Santas Creus. Muchas de sus dependencias desaparecieron con la destrucción de 1835, y otras perdieron sus adornos al trasladarse allí, en 1870, la población penal de Tarragona á causa de la fiebre amarilla. En realidad de verdad todo
el mérito de este cenobio está en su iglesia, y más aún en su
claustro principal, verdadero prodigio de la arquitectura ojival durante la primera mitad del siglo XIV.

NOTA.—Para más detalles acerca de este monasterio pueden consultarse,
entre otras, las dos obras siguientes: Santas-Creus (1884), por D. Teodoro Creus
Corominas; y Guía histórica y artística del Monasterio de Santas Creus (1894),
pof D. Ramón Salas Ricomá, arquitecto provincial y diocesano de Tarragona.
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CATEDRAL DE TORTOSA (1)

Aunque el templo que vamos á describir es un monumento
ojival empezado á construir en el siglo XIV y continuado en
los siguientes, la primitiva iglesia dertosense arranca de mayor antigüedad, puesto que data de la segunda mitad del
siglo XII.
Diez años después de haber sido reconquistada Tortosa del
poder de los árabes por D. Ramón Berenguer IV, ó sea en
1158, empezó á levantarse el primer templo en el mismo sitio
que hoy ocupa la capilla de la Virgen de la Cinta, durando su
construcción 20 años, hasta 1178 en que fué terminado y
abierto al culto. Verificóse la consagración, con toda pompa
y solemnidad, por el arzobispo de Tarragona D. Berenguer de
Vilademuls, en 28 de Noviembre de dicho año, asistiendo los
reyes de Aragón D. Alfonso II y D.a Sancha, varios prelados
y abades y otros nobles del reino.
Como aquel templo no era de grandes proporciones y por
otra parte aumentaba considerablemente el número de fieles,
fué necesario construir otro más espacioso, que es la Catedral
que hoy existe.
Al efecto, en 1340, empezaron las personas devotas y el
Cabildo á desprenderse de alhajas y caudales, dando en ello
ejemplo el entonces obispo D. Berenguer de Prats; con estos
auxilios y otros que se fueron reuniendo en los años sucesivos,
se logró comenzar el nuevo edificio en 1347, colocando la
primera piedra el obispo D. Bernardo de Oliver, el día 21 de
Mayo de dicho año.
La cristiana fábrica fué continuada en los siglos posteriores, siendo D. Guillermo de Torrellas uno de los prelados que
mayor impulso dieron á la obra, hasta que en 8 de Junio de
1597 hizo la consagración del templo el obispo D. Gaspar
Punter, á pesar de que no se hallaba concluido todo el edificio,
(1)
La ciudad de Tortosa se encuentra situada en los confines occidentales
de la provincia, junto á la margen izquierda del rio Ebro, á 84 kilómetros de Tarragona y á los 4o 13' 5'' de latitud y 4o 20' 10" de longitud del meridiano de Madrid. Su altura sobre el nivel del mar es de 7*886 metros, y su número de habitantes, según el Censo de 1900, de 24.452. Los demás detalles ya quedaron indicados
en la Reseña geográfica.
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pues faltaba todavía, además de algunas capillas, la parte
delantera y la fachada principal, obras que se comenzaron en
Febrero de 1621 y fueron terminadas un siglo después.
Para la construcción de la Catedral se empleó la piedra
procedente de unas canteras de la villa de Flix, que se bajaba
en barcos por el río Ebro; y en ella trabajaron, entre otros
artistas, el maestro Pascasio de Xulbe, arquitecto y escultor,
y su hijo Juan de Xulbe, también escultor, que fué suplente
de su padre, mientras aquel trabajaba en la construcción de la
basílica de Gerona.
Fachada principal.—Es de estilo greco-romano, de
grandes proporciones, -y fué construida durante el siglo XVII,
quedando sin terminar como puede verse por la parte superior. Aunque no carece de cierto mérito como obra del Renacimiento, desde luego se observa que esta fachada desentona
del cuerpo general del edificio, pues el extraño barroquismo
que campea en todos sus detalles desdice notablemente de la
magestuosa gravedad que ofrece en el interior la arquitectura
ojival. ¡Lástima que ésta no tenga también digna representación en el exterior!
La principal ornamentación de la fachada la constituyen
grupos de pilastras de orden corintio con sus correspondientes
bases y capiteles y unas grandes columnas, con la misma
clase de capiteles, que separan las tres puertas de ingreso al
templo; todo ello acompañado de grandes ventanas y hornacinas, columnas salomónicas, tímpanos, ménsulas y otra multitud de adornos del mismo estilo, más propios de una construcción civil, que de una basílica de la Edad media:
En un extremo se levanta el desmochado campanario que
fué mandado blanquear en época moderna, pensamiento nada
feliz que le ha quitado su verdadero carácter; de las campanas, la llamada de portes ó sorda se fundió en 1453, y del
mismo tiempo son algunas otras aunque no tienen indicado el
año, pero se deduce del carácter de las inscripciones.
Esta fachada se levanta sobre una especie de corredor ó
terraza á la que se sube por una escalinata, por uno de sus
lados, y por una rampa ó pendiente escalonada por el otro.
Fachada ó puerta de la Olivera (11).—Esta puerta, que
(1) La puerta de la Olivera se llama así porque antiguamente existía un
viejo, olivo plantado en aquel sitio.
13
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desde la plazuela de la Catedral da ingreso al claustro, careció de todo adorno hasta que en el año 1705 el canónigo don
Jaime Aviñó mandó construir, á sus expensas, la actual
fachadita, que es de buen aspecto á pesar de pertenecer al
estilo churrigueresco.
Encima de la puerta, dentro de una gran hornacina, se

Ventanal gótico

<

halla colocada la imagen de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de la ciudad; á los lados, encima de la cornisa, se
hallan las estatuas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y
más abajo, junto á las columnas salomónicas y encima de
unas ménsulas ó repisas, vénse las de Santa Cándida y Santa
Córdula, que también son patronas de Tortosa.
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Ventanal gótico.—En el muro de la fachada cercano á
la puerta anteriormente descrita se abre un hermoso ventanal
gótico que llama la atención de los visitantes por lo elegante
de su factura y los primorosos calados que le adornan, en
forma de lóbulos. Este interesante ejemplar, cuyo grabado
ofrecemos al lector, pertenece al estilo gótico florido, y está
dividido por tres esbeltísimas columnas que sostienen los
calados de que hemos hecho mérito.
Interior.—Cuando se "penetra en el interior del templo,
sobre todo después de haber examinado las fachadas anteriores, se siente el visitante agradablemente impresionado al
contemplar las severas y magcstuosas formas allí desplegadas
por la arquitectura ojival, la grandiosidad de la fábrica y la
sobriedad de detalles y de adornos, que hace el conjunto más
armónico y elegante; pero donde se hace más apreciable esta
circunstancia y se nota la mayor pureza de lineas de la arquitectura del siglo XIV, es en la parte primitiva de la Catedral,
ó sea la que corresponde al ábside -y presbiterio, que fué lo
primero que se construyó y lo único que hubo por espacio de
muchos años, pues aunque ya se destinaba para celebrar en él
las sacras ceremonias del culto, la edificación del templo
llegó solamente, durante largo tiempo, hasta las capillas de
Nuestra Señora del Rosario y San Miguel.
Consta el templo de tres naves, divididas por veinte pilares que sostienen las bóvedas y separan las naves laterales
de la central, viniendo á reunirse en semicírculo en un elegante ábside menor, ceñido por las naves laterales, que forman el ábside mayor. La nave central es doblemente ancha
que cada una de las laterales, siendo las dimensiones totales
del interior del edificio de 68 metros de largo, por unos 22
de ancho.
La decoración del interior ya hemos dicho que es sobria
en detalles, pero no obstante s.on de admirar los relieves, figuras, entrelazos, lóbulos "y otros adornos que contienen los
capiteles y arcos ojivales, en consonancia con el gusto de la
época. Mas lo que verdaderamente llama la atención son los
elegantes calados que taladran los muros de separación de las
capillas absidales, detalle originalísimo y que es de un efecto
soberbio.
De los ventanales merece especial mención el que se halla
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colocado en el centro, encima de las capillas absidales. Es de
construcción moderna y está dividido en dos compartimientos,
con unas artísticas vidrieras, notables por los dibujos que contienen; el compartimiento de la derecha representa á la
Virgen de las Estrellas, patrona de la Catedral, y el de la
izquierda al Santo Angel, patrón de Tortosa. De los restantes
ventanales algunos tienen la particularidad de ostentar, en
lugar de cristales, finas tablas de alabastro que dejan transparentar la luz, por lo cual se las designa vulgarmente con el
nombre de piedras de luz.
Ábside.—Se halla situado en el mismo lugar que ocupó
antiguamente la mezquita árabe, cuyo edificio fué la primera
iglesia que tuvo Tortosa después de la expulsión de las huestes mahometanas, en 1148, para lo cual fué purificada y consagrada, en el mismo año, por el arzobispo de Tarragona don
Bernardo Tort, celebrándose allí el culto,, bajo la advocación
de la Virgen de las Estrellas,:por espacio de treinta años, ó
sea hasta 1178, en que se terminó la edificación del primer
templo de que hemos hablado en el preámbulo de este capítulo.
El ábside es doble, como ya hemos indicado, determinando
esta división las naves laterales y los esbeltos pilares ó grupos de columnas que sostienen las bóvedas del templo; el
ábside interior es el menor, de forma achaflanada ó poligonal,
constituido por diez de los mencionados pilares ó machones,
dentro de cuyo espacio queda encerrado el altar mayor con su
amplio presbiterio; el ábside mayor, ó propiamente dicho,
sigue también la forma de hemiciclo, como el ábside menor, y
está determinado por las nueve capillas que en él se abren,
que por esta circunstancia se denominan capillas absidales.
Los dos ábsides mayor y menor son, por su elegancia arquitectónica, lo mejor que encierra la Catedral dertosense.
'
Exteriormente es también digno de ser contemplado el
ábside principal, á pesar de que está sin concluir, pues faltan
los pináculos con que debían terminar los bolareles, y algunos otros detalles; siendo de lamentar que algunas casas que
le rodean no permitan examinarle en toda su esbeltez.
Altar mayor.—En el espacio poligonal destinado á presbiterio se halla colocado el altar mayor, cuya ara fué consagrada en 12 de'Abril de 1441 por el obispo auxiliar D, Ber-
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nardo Oliver, en sustitución del cardenal D. Otón de Moneada,
entonces obispo de Tortosa, que se hallaba en el Concilio de
Basilea.
El retablo es una pieza de extraordinario mérito; le constituyen dos dípticos de labra románica, hábilmente unidos
entre sí por una notable estatua de Nuestra Señora, con Jesús
en los brazos, cobijada por un gran doselete de preciosos calados. Todo el conjunto se halla dividido en cuatro comparti-

Retablo del altar mayor

mientos, por otras estatuas más pequeñas, debajo de sus
correspondientes doseletes; dividiéndose á su vez cada compartimiento en seis recuadros que contienen otros tantos
pasajes bíblicos, en extremo interesantes por su labra y por
su antigüedad.
Cuenta la tradición que este retablo fué regalado á la
Catedral por D. Ramón Berenguer IV, conquistador de Tortora, á quien sirvió de adoratorio en sus campañas" contra los
infieles. En 1351 se hallaba ya colocado en el lugar que actualmente ocupa, añadiéndosele después los doseletes y ador-
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nos de crestería de su parte superior, que pertenecen al estilo
gótico florido.
La elegante verja de hierro que cierra el altar mayor se
construyó á últimos del siglo XVI, costeándola el obispo don
Gaspar Punter, que quiso solemnizar con este regalo la consagración general de la basílica, llevada á cabo por él en 8
de Junio de 1597. Este prelado está sepultado ante Iá primera
grada de la puerta del presbiterio.
Capillas.—Son 19 las capillas que existen en esta Catedral, de las cuales nueve están contenidas en el ábside mayor,
y las restantes corresponden por mitad á cada una de las naves laterales. Las cinco capillas que se abren en la nave
lateral de la derecha, conforme se penetra en el templo por la
fachada principal, son las siguientes: Baptisterio, Nuestra
Señora de la Cinta, Santísimo Nombre de Jesús, San Rufo y
Nuestra Señora del Rosario. Vienen á continuación las nueve
capillas absidales, que son: Sagrario, Sacristía Mayor, Santa
Bárbara, Sagrada Familia, San Francisco de Paula ó Santa
Catalina, Santa-Lucía ó Sepulcro de Nuestra Señora, Sania
Cándida, Sepulcro de Nuestro Señor y San Pedro. Por último,
las capillas do la nave lateral izquierda, son las siguientes,
por el orden en que se encuentran á partir del ábside: San
Miguel, San Agustín, Benditas Alinas del Purgatorio, San
José, y la última, ó sea la inmediata á la fachada, principal,
que no tiene advocación y carece do altar y de ornamentos.
De estas capillas solo reseñaremos las más importantes ó que
por encerrar alguna cosa notable merecen ser tenidas en
cuenta.
En la Capilla del Baptisterio es.digna de atención la pila
bautismal, que es interesante porque á su mérito artístico
hay que añadir el interés histórico que le comunica la particularidad de haber servido de taza en una fuente de los jardines de Peñíscola, residencia que fué del anti-papa Benedicto
XIII, quien la cedió á la Catedral, á donde se trasladó una
' vez terminado el cisma de Occidente.
Es de estilo ojival, y descansa sobre un sencillo basamento;
/ hallándose esculpidas en ella, en relieve, las armas del anti. papa D. Pedro de Luna y varias alegorías representando la
lucha del cisma, cuyos asuntos se hallan ocupando las ocho
caras de la pila.
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La longitud de la nave principal es de 25 metros, la anchura
de unos 8, y la longitud del crucero de 10'50.
Esta capilla es verdaderamente suntuosa por la riqueza de
materiales empleados en su edificación; está toda construida
cop mármoles de colores y jaspes de las canteras del país,
incluso el pavimento, y la decoran multitud de adornos y
défaites en que la devoción de los fieles parece haber querido
entretener al artista, destacándose en la bóveda y en la
cúpula notables pinturas al fresco, y en los entrepaños grandes lienzos ó cuadros al óleo. (1)
Empezó á construirse esta capilla en Abril de 1672, merced á los buenos oficios del prelado Fr. José Fageda, quedando
emplazada en el mismo sitio que ocupó la primera Catedral.
En 1725 colocóse ya en ella, con toda pompa y solemnidad, la
venerada reliquia mayor de la Santa Cinta, contenida desde
1619 en la magnífica urna de plata que mandó construir á sus
expensas el obispo D. Luis de Tena, que yace enterrado en la
capilla, y cuyas armas están esculpidas en el relicario.
El altar que entonces existía era provisional, muy sencillo,
de madera y con pinturas alusivas á la Santa Cinta, por lo
que en tiempo del obispo D. Luis García Mañero (1760) se
inició ya el proj'eclo de construir el grandioso altar que
actualmente ostenta la capilla, si bien no quedó concluido y
colocado en su lugar hasta bastante después, en 1829. (2) Este
altar se compone, además del ara, de un gran cuerpo, á manera de retablo, que ocupa todo el testero del fondo; dentro
de este cuerpo, flanqueado por dos esbeltas columnas, se halla
encerrado otro retablo más pequeño, de piedra de jaspe y
adornos de bronce, que contiene la reliquia de la Santa Cinta.
Encima de este retablo descuella una alegoría de la gloria, en
(1) - Estos cuadros son obra de los artistas López Portaña y Espinosav
tores de la escuela valenciana, del siglo XVIII, y del pintor tortosino Sr. D
siglo pasado; los frescos de la bóveda son del notable artista Dionisio Vid;
cípulo de Palomino. Para más detalles acerca de estas pinturas y las re]
qúe contiene la Catedral, puede consultarse la interesante obra El art?
S. I. Catedral de Tortosa, de D. Francisco Mestre y Noà.
(2) Para atender á los gastos de esta obra se empleó un donativo < i
libras que había dejado con tal objeto el obispo D. Pedro Cortés y Larrá!
diéndose á dicha cantidad otros fondos del Cabildo, y de los fieles, que co
yeron generosamente con cuantiosas limosnas á la construcción del altar
patrona.
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medio de la cual y rodeada de ángeles y serafines, vése la
imagen de la Virgen en el acto de hacer entrega de su Sagrado Cíngulo.
Toda la decoración del presbiterio es riquísima. Son notables las dos estatuas en mármol de los apóstoles San Pedro y
San Pablo, colocadas á los lados del aliar, y las de los ángeles que coronan el cornisamento, también de mármol y de
excelente escultura. Asimismo es digna de atención la balaustrada de jaspe que separa el presbiterio del crucero de la
capilla.

Capillas del ábside

La Capilla del Santísimo Nombre de Jesús fué construida
á expensas del obispo Fr. Martín de Córdoba, cuyas armas
aparecen en ella; poco después de terminada, en 1573, fué
destinada para que los beneficiados tuvieran allí su cofradía.
Los altares de las Capillas de San Rufo y San Agustín
son completamente iguales y fueron construidos durante la
primera mitad del siglo pasado, costeándolos el obispo don
Víctor Damián Saez. Se fabricaron con jaspes y mármoles del
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país, y los lienzos ó cuadros que constituyen sus respectivos
retablos son obra de D. Vicente López Portaña, pintor de
cámara de Fernando VIL (1)
La Capilla ele Nuestra Señora del Rosario tiene un retablo de estilo churrigueresco, sin cosa alguna de particular
mención. Fué construido en 1776, á expensas del sacerdote
D. Agustín Vilas. En esta capilla se halla la más elegante sepultura que enciérrala Catedral, destinada á contener los restos mortales del insigne y piadoso sacerdote D. Juan Girona,
natural de Tortosa y fallecido en Roma, que hizo grandes
donativos para que se prosiguieran, las obras de este templo,
en el cual quiso ser enterrado. Es un soberbio panteón de
alabastro, de estilo gótico florido, decorado con estatuas, pináculos, escudos, figuras de leones, doseletes y la estatua
yacente del difunto. Se halla colocado este sepulcro en el
muro de la capilla correspondiente al lado de la Epístola.
La Capilla del Sagrario ocupa el lugar donde estuvo emplazada antiguamente la capilla de Santa Cándida, que fué
derruida para construir esta otra; aunque, á ser posible, como
dice el Dr. O'Callaghan, más hubiera valido haberla edificado
en cualquier otro punto de la Catedral, conservándose así
aquella vetusta ó histórica capilla, de la que con tanto encomio hablan los antiguos escritores.
La capilla del Sagrario, de estilo del Renacimiento, es
elegante y espaciosa, midiendo 21 metros de largo por 9'50
de ancho, con una graciosa cúpula para la conveniente iluminación. So empozó á edificar esta capilla en el año 1829,. y se
concluyó en 1844, verificándose las obras á expensas del
obispo D. Víctor Damián Saez, cuyo escudo de armas campea
sobre la cornisa del retablo que ocupa el presbiterio. Este retabjo está construido con excelentes mármoles y jaspes del
país, y lo que más llama la atención en él, es el Crucifijo de
mármol blanco que ocupa la hornacina central, obra escultó-

(1) De la construcción de estos dos altares se encargó el escultor de Tarragona D. Antonio Verderol, que recibió 66.000 reales por su trabajo. Los cuadros
de los retablos costaron 11.000 reales, y de ellos dice el Dr. O'Callaghan lo siguiente, en la pág. 37 de su obra Una visita d la Catedral de Tortosa: "Consta en
algunas notas del Archivo de la Catedial, que dichos cuadros llamaron tanto la
atención del rey, que antes de enviarlos á Tortosa quiso exponerlos en su palacio
de Madrid, donde estuvieron un mes, enseñándolos á los ministros, embajadores
y demás elevados personajes. Luego se expusieron al público, siendo la admiración de los inteligentes."
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rica de gran mérito, debida al cincel del notable artista don
Damián Campeny. (1)
Algo separado del retablo se halla el altar propiamente
dicho, encima del cual está colocado el Sagrario, en forma de
un artístico templete de estilo dórico, construido también con
ricos mármoles y jaspes procedentes de las canteras del país.
Esta capilla se halla separada del templo por un atrio que
le sirve de ingreso, y está destinada, desde el año 1896, á
iglesia parroquial.
La Capilla de San Miguel contiene un retablo de buena
escultura y moderna construcción. En esta capilla estuvo colocado el órgano primitivo, que era muy pequeño; y también
se levantaba en ella el monumento del Jueves Santo, hasta
que á fines del siglo XVIII se construyó el actual, que. ahora
se coloca en la capilla de Nuestra Señora de la Cinta.
La Capilla de San José, que antes fué del Santísimo Sacramento, hasta que se edificó la que acabamos de describir,
se construyó á fines del siglo XVI, á expensas del obispo don
Gaspar Punter, que tantas obras regaló á esta Catedral.
Las capillas restantes no ofrecen particularidad alguna
digna de ser tenida en cuenta.
Sacristía mayor.—Entre la capilla del Sagrario y la de
Santa Bárbara se halla esta dependencia, empezada á construir en 1762, siendo obispo D. Luis García Mañero, para sustituir á la que antes había, que era muy pequeña; terminándose totalmente .en el año 1870.
Esta pieza es bastante espaciosa, de forma exagonal y
estilo del Renacimiento. En sus diferentes testeros vénse: dos
cómodas ó anchas mesas con tableros de jaspe; una capillita ó
camarín, cerrado por una verja de hierro, con un altar de
concha y vidrios pintados, donde está depositada la pequeña
reliquia de la Santa Cinta; un sencillo escaparate con una imágen de la Virgen del Carmen; otra imagen de la Virgen de
la Cinta; un gran armario donde se guardan las reliquias, alhajas y demás objetos dignos de especial cuidado; y por último, un lavabo ó fuente de piedra jaspe, de grandes dimensiones, con cinco grifos para dar salida al agua, que se halla
(1) Según unas notas del Archivo de la Catedral dertosense, este Crucifijo
costó 11.000 reales, la mesa del altar y el tabernáculo 11.500, y el altar de jaspe y el
pavimento del presbiterio, 65.000.
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rematado por una imagen escultórica de San Juan Bautista,
trabajada en excelente mármol blanco.
Coro.—Estuvo primeramente situado en el ábside de la
iglesia, hasta que en 1565 el obispo Fr. Martín de Córdoba
acordó que se trasladara á la nave central, construyéndose
poco más tarde el que hoy existe, que ocupa dos intercolumnios de la mencionada nave. Este coro es una admirable obra
del Renacimiento; su sillería contiene dos órdenes de asientos,

de madera de roble, primorosamente labrados, siendo también
de extraordinario gusto y delicadeza, las esculturas, bajo'relieves, filigranas y otros adornos de talla que le decoran.
Empezó su construcción en 1588 y se terminó en 1593, encargándose de todo el trabajo de labra el escultor Cristóbal de
Salamanca; la madera se mandó traer de Navarra, y el coste
total de la obra, una vez concluida, ascendió á 5.500 libras
jaquesas (unos 83.200 reales).
Hallábase ya colocado el coro en el sitio que hoy ocupa en
el año 1600, cuando el obispo D. Gaspar Punter hizo construir, á sus expensas, la magnífica verja de mármoles y jaspes
del país, que le separaba del cuerpo de la iglesia. El coste de
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esfa verja fué de unas 2.000 libras; dejando además aquel
próvido prelado seis libras de renta anual para que se cuidase
de su limpieza y aseo (1). Esta hermosa verja ya no existe,
pues en 1879, siendo obispo D. Benito Vilamitjana, fué sustituida por la actual, que es de hierro y bastante sencilla.
En medio del coro se levanta un gran facistol, de la misma
época que la sillería, rematado por un Crucifijo, y adornado
con trabajos de talla y herrería de un gusto excelente.
Órgano.—Hállase situado sobre el muro izquierdo del
coro, y es de estilo barroco, bastante parecido en su fachada
al de la Catedral de Tarragona, aunque de menor tamaño.
Fué construido á últimos del siglo XVII, por un hábil
artista de nacionalidad flamenca, costeándolo el entonces
obispo de Tortosa, Fr. Severo Tomás Auler.
Pulpitos.— Adosados á los pilares de la nave central, que
están entre el coro y el presbiterio, existen dos hermosos pulpitos de piedra, lo mejor del templo, según dice el P. Villanueva en su Viaje literario.
Fueron construidos durante la segunda mitad del siglo
XIV, y son verdaderamente preciosos por sus adornos de
estilo gótico florido y sus bajo-relieves representando á los
Evangelistas y Doctores de la Iglesia.
Claustro. —Desde el interior del templo podemos penetrar
en el claustro por la puerta mayor de ingreso á esta dependencia, que se halla entre la capilla del Santísimo Nombre de
Jesús y la de Nuestra Señora de la Cinta.
El claustro afecta la forma trapecial y está constituido
cada uno de sus cuatro lados por una serie de arcos ojivales,
que parecen pertenecer al primer periodo de este arte y que
descansan en columnas de piedra, muy esbeltas, apoyadas á su
vez en un basamento general de 1'15 metros de alto por 0'35
de espesor. Dentro de este espacio queda encerrado el jardín,
corriendo entre columna y columna una gran verja de hierro
que impide el acceso.
A pesar de la esbeltez y elegancia que campea en los arcos
ojivales de las cuatro galerías del claustro, la decoración de
(1) El prelado D. Gaspar Punter fué uno de los que más protegieron la
Catedral, pues entre esta verja del coro, la que cierra el altar mayor, que también
costeó, como ya dijimos, y otras varias obras, empleó más de 10.000 ducados
de oro,

— 205 —
éste es pobre en detalles, muy sencilla, y de una extrema severidad de formas; siendo lo más notable la arcada que ofrecemos! en e' grabado adjunto, que dá ingreso al jardín, cuyos
capiteles presentan, trabajadas en relieve, varias escenas de
la reconquista.
En el claustro son dignos de atención los siguientes restos:

Puerta de la galería del claustro
una ventana destres arquitos de medio punto divididos por
dos, interesantes y pequeñas columnas de pórfido, cuya procedencia se ignora, aunque desde luego manifiestan una antigüedad más remota que la del claustro donde se hallan, creyendo unos autores que pertenecieron á un edificio' árabe y remontándolas otros á una construcción visigoda; una vetusta
lápida de 1 '70 metros de largo por 0'60 de alto, conteniendo
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en el centro un óvalo, ya muy borroso, con el antiguo escudo
ó sello del Cabildo, y á los lados dos círculos con los del Municipio y la llamada Orden del Hacha, que data, según parece, de la época de la reconquista (l);>y por último, en un ángulo del claustro se conservan dos piezas muy dignas de observación, siendo la una un bajo-relieve que representa el descenso
de Nuestra Señora, y la otra una interesante pila, donde es
fama que la Santísima Virgen tomó agua bendita cuando descendió de los cielos para hacer entrega de su Sagrado Cíngulo (2). Consta esta pila de dos cuerpos: uno superior, octogonal, que es el recipiente, de 80 centímetros de diámetro,
con un adorno de arquitos trilobados de gusto gótico, y otro
cuerpo inferior, que le sirve de sustentáculo y es de construcción bastante más posterior. La altura total de la fila es
de 1 '10 metros, y se halla protegida por una verja de hierro
que descansa sobre un basamento de mármol rojo.
En cuanto á los enterramientos del claustro, fñerece especial atención la serie de urnas sepulcrales que se hallan empotradas en el muro que corresponde á la capilla del Sagrario.
Fueron colocadas en este sitio luego que se destruyó la antigua capilla de Santa Cándida, donde antes estaban, y contienen los restos de varios prelados, entre ellos D. Gaufredo,
primer obispo de Tortosa después de la restauración, y algunos de sus sucesores más inmediatos. Cerca de estas urnas
hay una antigua imagen de la Virgen, conocida por Nuestra
Señora de la Verdad.
El claustro, además de las salidas que tiene por la Catedral y por la puerta de la Olivera, de que hemos hablado al
principio de este capítulo, tiene otra, que se llama del Palau
por hallarse Contigua á este vetusto edificio (3), por la cual se
sale á la plazoleta del mismo nombre, que es.la que ofrecemos
en el grabado adjunto. En esta plazoleta, en el ángulo derecho
(1) Según algunos historiadores la fundación de aquella Orden tuvo orígen en el auxilio que las mujeres tort'osinas prestaron á sus maridos en la defensa
de la ciudad, cuando ésta se vió amenazada por los moros poco tiempo después
de haberla reconquistado D. Ramón Berenguer IV.
(2) De esta piadosa tradición proviene la costumbre inmemorial de que en
dicha pila, honrada con la purísima mano de la Virgen, nadie dá el agua bendita
à otro, sino que cada cual la toma por sí, en señal de devoción, porque es muy
grande la que existe en Tortosa á la Virgen de la Cinta, y el respeto con que se
mira todo lo referente á su aparición.
(3) Llamábase el Palau ó Palacio, porque antiguamente, cuando los canónigos hacían vida común, vivía con ellos el prelado. Este sitio es de los más antiguos é históricos de la Catedral, si bien ahora está todo cambiado y casi no queda
nada de su primitiva forma.
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conforme se. entra por la calle de la Cruera, y junto al llamado
forn de la Canonja (1), existe un antiguo Crucifijo de piedra
cuya labra parece remontarse al último período del arte gótico. Se halla colocada esta imagen dentro de un doselete, á
manera de hornacina, tan sencillo todo él que no ofrece nada
que merezca describirse.

Plazoleta del Palau

Alhajas.—Son en gran número las que posee esta Catedral, casi todas de bastante mérito artístico'aunque de antigüedad relativa. La serie de urnas y relicarios es la más
completa; casi todos son de plata, algunos de estilo gótico..
(1) Ha conservado este nombre porque antiguamente ocupaban aquellos
terrenos el refectorio, granero y horno de los canónigos, cuando éstos vivían en
comunidad,
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dignos de ser admirados por sus primorosas labores. Hay
además una preciosa custodia, cruces procesionales, cálices,
cetros, arquillas, y otras muchas joyas de inestimable valor.
Códices.—También es importante el número y calidad de
los códices que se conservan en el Archivo catedral, dentro
de un elegante armario. Pocas basílicas habrá en España que
puedan ofrecer, como la de Tortosa, al exámen del bibliófilo
tan interesante caudal de libros de este género. Los códices
que existen allí en la actualidad son 147, y con gusto ños ocuparíamos de la mayor parte de ellos si la brevedad no nos
apremiara y pudieran ser descritas en un corto espacio las
maravillas caligráficas contenidas en aquellos hermosos libros
que en tanta estima se tienen y con tanto celo se custodian
en la Catedral de Tortosa. (1)

OTROS MONUMENTOS DE TORTOSA

Ermita del Coll del Alba.—Hállase situada á 4 kilómetros de Tortosa, en la cima del collado que le ha dado
nombre, desde donde se descubren pintorescos panoramas.
Este santuario es uno de los más antiguos de Cataluña, pues
aunque los primeros documentos en que se halla mencionado
son del siglo XIII, la mayoría de los escritores le adjudican
mucha más antigüedad. Su arquitectura es bastante apreciable, siendo lo más digno de atención el átrio, del siglo XIII,
una estatua de la Virgen, de estilo gótico de transición, que
existe en la portada de la iglesia, y el ábside del altar mayor,
también de la primera época del arte ojival.
Ermita de Nuestra Señora de la Providencia.—A
3 kilómetros de la ciudad, y en una planicie de las vertientes
montañosas del Coll del Alba, se levanta esta ermita conocida
también vulgarmente con el nombre de Mitj-Cami. En este
lugar existía ya, antes de la invasión árabe, un pequeño santuario que fué destruido por los infieles. Después de recon(1) En defecto de esta descripción remitimos al lector á la obra especial
que sobre estos manuscritos publicó en Tortosa, en 1897, el Dr, D. Ramón O'Callaghan, canónigo archivero de la Catedral dertosense, titulada Los Códices de la
Catedral de Tortosa.
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quistada Tortosa por D. Ramón Berenguer IV, pudo encontrarse entre las ruinas la antigua imágen de la Virgen, y se
levantó otro santuario en el siglo XIII para tributarle culto,
el cual andando el tiempo fué también destruido en 1642, al
acampar en aquellos lugares las tropas francesas, salvándose
no obstante la venerada imagen de un modo providencial y
siendo trasladada al santuario del Coll del Alba y después á la
Catedral, hasta que en 1669 la piedad de los tortosinos le construyó otra nueva ermita que es la que actualmente se conserva, bastante espaciosa y cuyo interior ha sido reformado y
pintado en época muy moderna.
Ermita de San Antonio.—A la distancia de 5 kilómetros de Tortosa y junto al barranco del mismo nombre, apoyada en las rocas de una de las laderas, hállase esta antigua
ermita, que se distingue más que por su arquitectura por lo
agreste y pintoresco del lugar eu que se levanta. Lo único
que existe en ella digno de atención es el retablo del altar,
que se remonta al siglo XIV, y contiene varias pinturas é
imágenes, creyéndose que antiguamente ocupó uno de los altares de la Catedral de Tortosa.
Ermita de Nuestra Señora de los Angeles.—Se la
llama también de la Petja por hallarse enclavada en la partida rural de este nombre, donde, á mediados del siglo XIV,
poseía una heredad el arcediano de la Catedral de Tortosa
D. Qerardo de Monte Bueno, quien fundó allí, en 1378, un
beneficio bajo la advocación de la Santísima Virgen, mandando cpnstruír al efecto una pequeña ermita ó capilla, que más
tarde fué ensanchada. También recibió desperfectos, cómo las
otras, con motivo de los sitios que sufrió Tortosa á mediados
del sjiglo XVII. Aunque este santuario es muy antiguo, la imagen en piedra de la Virgen que en él existe fué colocada en el
año 1700, en que se trasladó desde una de las dependencias de
la Catedral, donde se hallaba.
Convento de Santa Clara.—Aunque no sobresale como
construcción monumental, merece citarse por ser uñó de los
más antiguos de la Orden, como el de Tarragona, puesto que
algunos historiadores remontan su fundación á la primera mitad del siglo XIII. El edificio donde ahora está el convento,
perteneció primeramente á los Templarios, y después sirvió
de parroquia, dedicada á San Miguel; la iglesia también ha
H
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variado de lugar, pues primero estuvo donde ahora existe la<
portería que por esto se llama todavía iglesia vieja. Es tradi¿
ción en Tortosa que las primeras religiosas que vinieron de
Barcelona á este convento fueron enviadas por las dos sobrinas de Santa Clara, Sor Inés de Perahda y Sor Clara de Asís.'
Colegio de San Luis.—Este edificio, antiguamente
Real Colegio de San Matías, fué fundado en el año 1544 por el
emperador Carlos V, con objeto de educar en él á los jóvenes
moriscos recién convertidos; Lo mas interesante que contiene
es el claustro, obra notabilísima que llama la atención por-su
decoración de gusto plateresco. Consta de tres órdenes de
galerías, siendo la superior bastante más posterior que las
restantes. Las columnas de la planta bajá tienen encima de
sus capiteles adornos en relieve, y en las del primer pisovóse,
en el espacio que deja libre el arranque de los arcos, una serie
de medallones con cabezas bastante bien trabajadas; siendo
aún más digno ele observación que todo esto el antepecho de
la galería central, que está cuajado de nichos ó pequeñas
hornacinas conteniendo, labrados en piedra, los bustos de los
reyes y reinas de Aragón, desde Ramón Berenguer IV hasta Felipe IV. (1)

(1) Entre las varias obras que tratan de Tortosa y sus monumentos, hemos
consultado preferentemente y recomendamos á los que deseen mayores detalles,
las siguientes: La Catedral de Tortosa (1890), por D. Ramón O'Callaghan; El arte
en la S. I. Catedral de Tortosa (1898), por D.Francisco Mestre y No.é; Guía de
Tortosa (1900), por D. Obdulio Rodríguez; Narraciones tortosinas (1901), por
D. Federico Pastor y Lluis; Album de .La Veu de Tortosa (1901); y Una visita a'
la Catedral de Tortosa (1901), por el Dr. O'Callaghan,
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IGLESIA ROMÁNICA DE ALCOVER

(1)

Al verificarse en 1128 la restauración cristiana en Tarragona y su campo y ser repoblada la villa de Alcover por los
cristianos, una de las primeras necesidades á que acudieron
éstos fué á la edificación de una iglesia, como lo hacían en
todas las poblaciones rescatadas del poder de los árabes, con
tanto más motivo cuanto que el restaurador del territorio fué
un obispo tan ejemplar y tan celoso del dogma como San Olegario (2).
Esta primera edificación cristiana de Alcover es el templo
que vamos á describir, precioso ejemplar de la arquitectura
románica del siglo XII que un escritor (3) ha calificado de
Mezquita, quizá con demasiada ligereza, suponiéndola fundada
por los árabes hacia el siglo X. Esta afirmación, como dice
D. Angel del Arco en el artículo á que hemos hecho referencia en la nota, es un error crasísimo, y no tiene otra explicación sino la de que el aludido autor se ha dejado llevar por
la tradición de la villa que llama á dicha iglesia la Mezquita
(4); toda vez que basta fijarse en sus detalles con cierto detenimiento para comprender que se trata de un templo absolutamente cristiano, y no del siglo X sino del XII.
La llamada Mezquita de Alcover, conocida también con
los nombres de Iglesia vella ó Iglesia de la Sangre por pertenecer á la Congregación de la Purísima Sangre, está construida toda con piedra franca, llamada de saldó, labrada en
sillares uniformes, con cerca de 2 metros de grueso en los
murps. Su planta es de cruz latina y sus dimensiones: 45 pasos
de largo, 20 de ancho y unos 20 metros de altura; la nave
(1) La villa de Alcover está situada á 22 kilómetros de Tarragona, en la
falda de un monte que se llama el Calvario. Pertenece al partido judicial de Valls,
de cuya población dista 9 kilómetros, y cuenta con 1.953 habitantes. Tiene estación
de ferrocarril en la linea de Tarragona á Lérida.
(2) O. Angel del Arco, en un artículo publicado en la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos (Noviembre y Diciembre de 1905), de donde tomamos la
mayor parte de los datos para la presente reseña, dice que casi podría asegurarse
que aquel virtuosísimo prelado, que levantó los primeros templos de Tarragona,
debió ser también el fundador de la primera iglesia de Alcover.
(3) D. Cosme Vidal y Rosich, cronista de Alcover, en su folleto: Monografia histórica de Alcover (1897).
(4) El hecho de llamar Mezquita & este templólos vecinos de Alcover es
una corruptela antiquísima que arranca sin duda de su misma fundación, quizá
por haber existido en aquel sitio una mezquita árabe que se derruyó para construir la iglesia que describimos.
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principal tiene la bóveda de medio cañón, sostenida en su
trayecto por dos arcos que descansan sobre cuatro columnas
adosadas al muro, con capiteles de labra románica. De las
dos alas de la nave transversal ó de crucero (que es muy
corta) se derrumbó antiguamente la derecha, conservándose
la izquierda bastante bien; en ésta, y sobre un arco escarzano,
se edificó el coro primitivo, que amenaza ruina. El ábside es
circular y tiene exteriormente aspecto de fortaleza, y su
fachada, sobria y sencilla, es de factura puramente románica,
como puede juzgarse por el grabado que ofrecemos en lámina
aparte. Los ventanales son estrechos y prolongados como
saeteras, existiendo uno en la fachada y otro en el ábside; en
el muro frontero á éste, ó sea el que se encuentra á mano
izquierda conforme se penetra en el templo, ábrese un monumental rosetón de trazado originalísimo y labores de gusto
románico.
Debió estar esta iglesia bastante tiempo cerrada al culto,
ya por haberse destruido el ala derecha del crucero, ya por
ofrecer el coro poca seguridad, necesitando todo una completa
reparación. Verificóse ésta durante la segunda mitad del siglo
XIV, cerrándose con un muro de piedra el ala destruida (en la
que se dejó una pequeña puerta), edificando otro coro en el
fondo de la nave principal, debajo del rosetón, y construyéndose el altar mayor y otro lateral frente á la puerta de entrada.
Después de llevarse á cabo estas reformas, se bendijo y abrió
al culto nuevamente la iglesia, en el año 1382.
El coro y los altares de esta época,, aunque deteriorados
por el tiempo y el abandono, revelan que fueron hechos por
buenos artífices, siendo lástima que no se conozcan sus nombres. El coro se halla sobre un arco rebajado, formando el
pavimento varias vigas labradas y policromadas, con remates
ó canecillos que representan cabezas humanas, artísticamente
talladas y pintadas. El altar mayor es una obra excelente: en
su centro tiene un gran Sagrario, cuyas paredes están cubiertas por tres cuadros con escenas del Calvario, siendo el dibujo
de las figuras atrevido y vigoroso; el retablo tiene otras pinturas de bastante mérito, encuadradas dentro de adornos ojivales y cubiertas por unos" doseletes con elegantes pináculos
de estilo gótico florido. También es notable el retablo del altar
que hay enfrente de la puerta de ingreso al templo; ostenta
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en su centro una imagen de Nuestra Señora de la Esperanza,
con el Niño Jesús sobre el brazo derecho y una manzana en la
manq izquierda. Esta imagen es del tipo de las Vírgenes góticas y parece anterior á la fecha de la restauración del templo; desde luego es más antigua que las dos tablas que forman
el retablo, cuyas pinturas, sobre fondo dorado, representan
pasajes de la vida-de la Virgen.
Tal es la iglesià románica de Alcover, templo venerable
que 4 pesar de ser un monumento digno de atención suele
pasar desapercibido para la mayoría de los que á Tarragona
llegan con ánimo de estudiar su historia ó examinar sus monumentos. (1)

IGLESIA DE ESPLUGA DE FRANCOLÍ (2)

La villa cte.-.Espluga de Francolí, como muchas del campo
de Tarragona, tiene dos iglesias: una a,ntigua, arruinada, y
otra moderna. La iglesia antigua, cuyo esqueleto gigantesco
se levanta á uno de los lados de la plaza mayor, responde en
su construcción al estilo arquitectónico del siglo XIII. Más
que un templo parece una fortaleza que ha perdido sus almenas, por sus robustos y elevados muros, su escasez de adornos y su aspecto formidable con apariencias de castillo
feudal.
E| interior es severo, sombrío, falto de luz 5' de adornos, y
conserva todavía huellas de la desolación y del incendio que
(1) La parroquia de Alcover posee una alhaja de extraordinario mérito. Es
una custodia gótica, en forma de templete ú ostensorio elegantísimo, toda de plata cincelada y dorada, con decoración ojival florida, característica del tercer período; debió ser construida á fines del siglo XV. Mide esta custodia más de un metro
de altura.
(2) La villa de Espluga de Francolí está situada en el centro de un valle
inmediato á la margen derecha del río Francolí, que ha tomado el mismo nombre
que el pueblo porque en aquel punto su caudal aumenta considerablemente con
las aguas procedentes de un oculto maríantial. Corresponde esta villa al partido
judicial de Montblanch, de cuya población dista 6 kilómetros, y cuenta con 3.654
habitantes. Tiene estación de ferrocarril en la línea de Tarragona á Lérida, en la
cual hay que bajar, como ya hemos dicho en la pág. 167, para visitar el Monasterio
de Pobjet.
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allí tuvieron lugar en 1873 (1). En el coro, en las capillas y en
el ábside, aún subsisten los restos carbonizados de los altares;
y para colmo de ruina y abandono, el Ayuntamiento de la villa

Interior de la iglesia de Espluga

tiene convertido aquel histórico templo en almacén de trastos
viejos (2). Del estilo y belleza del interior de esta vetusta
(1) El día 4 de Julio de aquel año, penetraron en la Espluga las tropas del
retendiente; ios defensores de la villa se hicieron fuertes en la iglesia, y no haiendo modo de rendirlos, los carlistas incendiaron el templo.
(2)
Los datos para esta reseña, como los de la anterior, están extractados
de la serie de artículos que el jefe del Museo arqueológico D. Angel del Arco
viene publicando en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos con el título de
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construcción puede dar una idea el grabado adjunt©.,. ;que reproduce una de las capillas del ábsiüe>
■■■
, ;;
Los otros, grabados que ilustran la. presente reseña, reproducen dos preciosas alhajas que posee la antiquísima parroquia de esta villa; Una dé ellas, da más artística é intere-

. ,,,

i

s¡ ,

Custodia gótica

sante, escuna custodia gótica del siglo XV, de plata sobredorada, ejemplar bellísimo por su estilo y por su forma de urna
pediculada, característica de los siglos XIII, XIV y XV (1).
(I) , A, pesar del .mérito de esta preciada joya, está hace siglos arrinconada
y sin úso e'n la'merrcionada: iglesia. ' ' •• •
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La urna afecta la forma de un paralelepípedo cuyas caras
anterior y posterior están decoradas cada una por cinco ojivas
lobuladas, con remates de crestería, columnilas, doseletes y
otros detalles de labor delicadísima; las caras laterales tienen
cada una dos ojivas con la misma decoración. La tapa, en
forma de pirámide truncada.,, tiene adornos burilados, y lleva en la cúspide
el soporte para la cruz ó
el viril.
La urna se baila sostenida por un pedestal riquísimamente cincelado,
■ "
u ■'■'"-v. "
con ojivas y doseletes en
el nudo, del cual arrancan dos brazos que suben
á la altura de la urna y
sostienen las figuras de
dos ángeles (á los cuales
faltan las alas) con candelabros. La altura total
de la pieza es de 0'48 metros, el ancho dé la urna
con los ángeles 0';27, y el
ancho de la base 0'23; la
urna sola tiene 0'18 metros de largo, O'li de ancho y 0'19 de alto.
La otra alhaja de esta
iglesia es un relicario del
Lignum Cruels, en forma
de cruz pediculáda. Es
también del siglo, XV, de
estilo gótico florido, con
Relicario gótico
facetas en el nudo del pedestal y en los brazos, representando varias imágenes de apóstoles y santos y los símbolos de los Evangelistas, todo muy
bien grabado en plata riquísima, conservando todavía restos
de esmalte en colores. En el centro de la cruz, y dentro de un
pequeño disco acristalado, guárdase un fragmento del Santo
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madero. Mide este relicario 0'48 metros de altura por 0'19 de
ancho.
Todavía conserva la iglesia parroquial de Espluga de
Francolí alguna otra alhaja, resto de las muchas que antiguamente poseía, y que después, como las de otras tantas iglesias,
han desaparecido por las rapiñas de las pasadas guerras ó
porque manos ignorantes y poco escrupulosas las han ido vendiendo á los aficionados y coleccionistas de España y del
extrangero.

IGLESIA DE SAN PEDRO DE REUS (1)

El culto tributado en Reus al apóstol San Pedro se remonta al año 1310 en que una familia devota fundó un beneficio, bajo la advocación de este santo, en el primer templo
parroquial que se levantó en la ciudad, á mediados del siglo
Xllil, dedicado á la Virgen de los Siete Gozos. -Allí recibió
culto el apóstol hasta que dos siglos más tarde, habiendo aumentado considerablemente la población de la villa ¡y resultando insuficiente el primitivo templo, el Concejo municipal
acordó, en Abril de 1501, la edificación dé otro de mayores
dimensiones, que es la actual iglesia parroquial de San Pedro;
encargándose la dirección de las obras al arquitecto do1 Lión
D. Benito Otger.
Llevóse adelante tan piadoso pensamiento, y en 31-de
Marzo de 1512. con gran solemnidad y en presencia de un
delegado del arzobispo de Tarragona y otros representantes
y comisiones, el arcediano de San Lorenzo D. Luis Muñoz
colocó la primera piedra del nuevo templo que quedó emplazado en torno de la primitiva iglesia que hemos mencionado',
la pual estuvo haciendo las veces de andamio hasta el año
1523 en que se mandó derribar.
(1) La ciudad de Reus está situada en el campo de Tarragona, á 16 kilómetros
de la capital. Es el principal centro de la industria y el comercio de la provincia,
y tiene, según el Censo de 1900, 26.681 habitantes. Cuenta con dos estaciones de
ferrocarril, una en la línea de Tarragona á Lérida, y otra, muy elegante, llamada
de }os directos, en la línea de Zaragoza á Barcelona. Tiene también un tranvía
económico á Salou para empalmar con la linea férrea de Barcelona á Valencia,
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Se llevó á cabo la construcción de la nueva iglesia por
medio de un servicio personal, en el que también tomaron
parte los vecinos dé Almoster y Castellvell, empleándose la
piedra procedente de la cantera de Salou. En 1519 quedaron
construidos los muros laterales y poco tiempo después se terminó la nave, prosiguiendo con igual actividad las demás
obras, hasta que en 1569, con gran pompa religiosa y varios
festejos populares, fué consagrado el templo por el arzobispo
de Tarragona.y abierto luego al culto (1), si bien no se dió
por terminado todo el edificio hasta el año 1601.
Se compone este templo de una sola nave de estilo ojival,
bastante espaciosa, y en él existen, bajo diversas advocaciones, bastantes capillas laterales que no nos detenemos á describir porque no ofrecen nada de particular; todas son de
estilo churrigueresco más ó menos exagerado, y están cerradas con verjas de hierro. La de San Isidro, que pertenece al
gremio de labradores, se conceptúa la más antigua de todas.
Estas capillas tuvieron primeramente sus portadas de estilo
ojival de la decadencia, como la nave del templo, pero en
1694, al construirse la del Santísimo Sacramento, que costearon los deudos del marqués de Tamarit, fueron convertidas
todas las capillas en semicirculares, perdiendo con ello su
anterior elegancia. La capilla del Santísimo : Sacramento es
elegante y bastante espaciosa; contiene una imagen de Cristo
en la agonía, bajo dosel, y varios sarcófagos de m.ármol con
estatuas, entre ellos uno que hace pendant con el Cristo y
encierra el corazón del insigne pintor de Reus D. Mariano
Fortuny, según se desprende de la inscripción que allí aparece, redactada, á manera de epitafio, por su padre político
D. Federico M adrazo.
Lo mejor que contiene la iglesia es el grandioso retablo del
altar mayor, que tiene bastante semejanza, con los retablos
mayores de los monasterios de Poblet y el Escorial, y fué
construido por el escultor Perris Austriach (2) que empezó la
obra en 1549 y cobró por ella 350 libras catalanas, á más de
(1) Asistiecon al solemne acto los prelados de Barcelona, Solsona y Vich, y
fueron testigos D. Luis Folch de Cardona y Aragón, duque de Segorbey Cardona
y conde de Prades, y D. José Romeu, presidente del Consejo Supremo de la Corona de Aragón'y Juez del Real Consejo del Principado.
(2) Parécenos que quizá este artista fué el mismo escultor llamado Perris ó
Pedro Ostris que trabajó en el año 1561 en el órgano de la Catedral de Tarragona.
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habérsele facilitado la madera necesaria para la f{alla de todas
las imágenes y esculturas. A principios del, siglo XVII se
mandó llevar á cabo la parte de dorado, que corrjó á cargo del
maestro Ocasio Ortoneda por la cantidad de 4.200 libras.
En el retablo vénse, además de otras muchas estatuas,
las; colosales imágenes de Nuestra Señora y el apóstol San
Pedro sentado, trabajadas en madera por el escultor Gaspar

Interior de la iglesia de San Pedro

Huguet, y seis grandes cuadros al óleo, obra del pintor Pedro
Guitart, que representan varios pasajes de la vida del apóstol
San Pedro y no carecen de cierto mérito. Mide este monumental retablo 104 palmos de alto por 56 de ancho y está coronado
por un precioso Crucifijo de tamaño natural, cuya imagen fué
colocada en aquel lugar en 1678.
El coro llama la atención por lo atrevido de su arco, apoyado solamente por uno de sus lados en una esbelta columna,
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y es obra del arquitecto Domingo Saroné que trabajó también
en la torre ó campanario.
El órgano actual, colocado en el muro de la izquierda,
conforme se mira al altar mayor, es también una obra excelente, por los bustos escultóricos y demás adornos de talla que
le decoran; empezó á construirlo en el año 1706 el maestro
organista.de Valencia Andrés Verguero, por la cantidad de
2.000 libras, en compañía del escultor reusense Juan Casas
que ejecutó los bustos del antepecho y toda la' restante ornamentación.
La parte principal de este templo es el Campanario, esbelta
y robusta torré que se eleva rnagestuosa' á manera de " atalaya
del campo de Tarragona, y desde la cual se divisan expléndidos panoramas. Su forma es exagónal y consta de cinco cuerpos, más la cúspide del pararrayos, con uná altura total de 63
metros. Empezó la'construcción del campanario en el año
1520 bajo la dirección del arquitécto del templo D. Benito Otger, que edificó el primer cuerpo, continuando después el
resto de la obra á cargo del ya citado Domingo Saroné, que la
dió por terminada en Mayo de 1562. La piedra empleada en la
construcción'de la torre fué extraída de la cantera de Salou.
De las varias'campanas de que está dotada, la más antigua es
la horaria, llamada vulgarmente deis ge g ans, que fué fundida
en Menorca y:colocada en su lugar en Julio de 1572.
Esta soberbia torre es"de recuerdos históricos, pues durante las pasadas guerras civiles y turbulencias políticas sirvió
de vigía á los defensores de la ciudad, y también en días de
fiestas y grandes solemnidades ha sido engalanada para
regocijo de los reusenses. No hay hijo de Reus que no hable
con orgullo de esta torre, popularísima en toda la comarca.
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SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DE LA MISERICORDIA DE REUS

Al derribarse en 1523, como hemos dicho en el anterior
capítulo, la primitiva iglesia dedicadaá la Virgen de los Siete
Gozos, la antigua imagen que en ella se veneraba fué trasladada á una capilla ú oratorio que se edificó en la calle de
Monterais con el producto de un legado testamentario, designándose desde entonces á aquella imagen con el nombre de
Virgen de Belén.
Allí recibió culto hasta que en Diciembre de 1592 el Concejo de la villa acordó construirle un templo especial y más
espacioso, fundándose en una piadosa leyenda. Cuenta la tradición que estando la ciudad afligida por una epidemia, se
apareció la Virgen á una pastora llamada Isabel Besora, manifestándole que cesarían los males que diezmaban á la villa
tan pronto se encendiese una vela que había de arder constantemente en la parroquia. La noticia de esta aparición cundió
enseguida por la ciudad y en su vista el Concejo mandó encender la vela inmediatamente, y acordó además construir una
capilla en el sitio en que Nuestra Señora se había aparecido
á la doncella.
Construida la capilla, en 2 de Febrero de 1603 y en medio
de un loco entusiasmo, la imagen de la Virgen de Belén, que
desde entonces tomó el nombre de Virgen- de la Misericordia,
fué trasladada á su nuevo santuario, que es el que existe en la
actualidad, situado á un kilómetro de la población.
El nuevo templo quedó terminado en el siglo XVII. Es de
estilo del Renacimiento y se compone de una sola nave que
forma una cruz latina con el crucero, contando con una hermosa cúpula para la conveniente iluminación. Contiene 'el
santuario ocho altares. El principal de todos es el de la Virgen, de estilo del Renacimiento con adornos churriguerescos;
hay en su centro un hueco que da al camarín, cerrado con
una puerta de cristal de; una sola pieza, y detrás de él vése la
imagen de la Virgen colocada en su trono. Los demás altares
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no ofrecen nada de particular, si se exceptúa el de Nuestra
Señora de Guadalupe, pintada por D. Federico Madrazo.
Lo mejor que contiene este venerado templo es el camarín
de la Virgen, que ofrecemos al lector en el grabado adjunto,
mandado construir en el año 1748. La sagrada imagen es de
mármol blanco, lo mismo que la del Niño Jesús, y las dos están

Camarín de la Virgen de la Misericordia

pintadas y doradas; una correa ciñe el cuerpo de la Virgen, y
su manto, sostenido por dos ángeles, es de forma semicircular, igual que el traje, que se le suele cambiar con frecuencia.
El camarín es de forma octogonal y á él se sube por dos
cómodas escalinatas con artística barandilla de hierro, que
están colocadas á ambos lados del presbiterio. Adornan el
camarín varios cuadros, y cuatro estatuas representando á
Rebeca, Judith, Ester y Abigail; las pinturas son debidas al
pincel de los artistas D. Juan Alborná y D. Miguel Bérignola,
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y las estatuas son obra de los hermanos escultores Luis y
Francisco Bonifás. (1)
Ë1 ante-camarín lo forman tres salas, donde se hallan los
altares dedicados á San Vicente, San Próspero y San Victorino;, las dos primeras situadas á una y otra salida del camarín y la tercera en el sitio en que se cruzan las salidas; el altar
de esta última pieza fué construido en virtud de una manda
piadosa de 300 libras que legó el sacerdote D. Gabriel Pujol.
Eíi una de estas salas existen varios armarios donde se
guardan las innumerables ropas y alhajas que posee la Virgen
de la Misericordia, la mayor parte de gran valor y mérito
artístico. Los vestidos son muchos y delicados, dos de ellos
regalo de los monarcas Carlos IV y Fernando VII. Entre las
joyas merecen especial mención: varias coronas de oro y plata,
entre ellas la regalada en 1904 por el rey D. Alfonso XIII (2);
un broche de oro con diamantes, regalo del General Prim á su
regreso de Africa; un medallón de oro de D. Antonio de Bofarull; la mitra, el báculo y el bastón de mando del obispo de
Astorga D. Juan Bautista Grau; la placa de la gran cruz de
Isabel la Católica y la faja de general que regaló el conde de
Cheste, y otros muchos valiosos donativos que demuestran la
gran devoción que siempre han tenido los que han visitado
este santuario, y en particular los reusenses, por la milagrosá
imagen que en él se venera. (3)
(1) Las restantes pinturas del templo son obra de los artistas I). José Franquet, de Tarragona; D. Juan Juncosa y su hijo Joaquín, lego éste de la Cartuja de
Scala-Dei, y el sacerdote D. Jaime Pons, de Valls.
(2) Esta magnífica ofrenda de nuestro monarca sirvió para la coronación
de la Virgen, que tuvo lugar el día 9 de Octubre de dicho año 1904. Verificóse la
solemne ceremonia en la iglesia de San Pedro, en presencia de importantes personalidades é inmenso gentío. Ofició el señor arzobispo de Tarragona, asistido de
los canónigos hijos de Reus señores Sucona, Balcells ' y Viñas, y ocuparon
lugar preferente los señores obispos de Tortosa, Lérida y Solsona, el marqués de
Grigny, en representación de D. Alfonso XIII. el ministro Sr. AHehdesalazar, de
graq uniforme, los gobernadores civil y militar, el alcalde de Reus, el presidente de
la Djiputación y otras varias entidades. Terminado el oficio, el arzobispo de Tarragona subió las gradas del monumento, al cual se había trasladado la imagen de
la Virgen desde el santuario, y colocó sobre las sienes de Ntra. Sra. la corona
ofrecida por el rey.
(3) Reus cuenta con otros varios monumentos, principalmente religiosos,
perq no creemos necesario ocuparnos de ellos detenidamente, en atención á la época relativamente moderna en que fueron edificados ó lo poco que ofrecen digno
de rnención. El que desee la descripción de ellos y mayores detalles sobre los
dos que hemos reseñado puede acudir, entre otras, á las siguientes obras: Guia
de Meus, por D. Andrés de Bofarull; Anales históricos de Reus, por el mismo; Memoria hislórico-descriptioa del Santuario de Misericordia de Reus, por D. Ramón
Minguell y Gasulí; Monografia del Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia, por t). Francisco Gras y Elias; Anuario-Guía 1/almanaque de Reus (año primero, 1905), por el mismo; é Historia de la ciudad de Reus, ppr el mismo Sr, Gras
ry Elias. :
- ": - •
'■' '■
"
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SALOU
A 13 kilómetros de Tarragona, en la costa del Mediterráneo y junto al cabo de su nombre, hállase situado el antiquísimo puerto de Salou; cercano al cual existe hoy día, más que
un pueblecito, una barriada de casas cuyo predominio se disputan los municipios de Reus y Vilaseca.
Salou tuvo en la antigüedad una importancia extrema,
como lo demuestran los relatos de los más antiguos geógrafos
é historiadores griegos y romanos. Supónese que en una época
asaz remota, una tribu helénica, tal vez fócense, eligió este
lugar como punto estratégico y á la vez favorable para refugio de sus embarcaciones, y fundó en él una colonia con el
nombre de Salauri, como habían fundado anteriormente otra
en las cercanías con el nombre de Callipolis.
Doscientos años antes de Jesucristo eran ya célebres las
costas de Salou, cuando las luchas entre cartagineses y romanos, y más tarde, al* dominar éstos por completo nuestra península, la fama de este puerto era tanta que á él arribaban
todas las armadas y. embarcaciones que venían de Italia, habiéndolo mandado reparar y ampliar el emperador Antonino
Pío cuando, en opinión de algunos historiadores, vino á Tarragona. Allí debieron entonces establecer los opulentos patricios de la Tarraconense sus villas ó granjas de recreo, como
lo hacen sospechar varias lápidas y otros restos arqueológicos
descubiertos en los alrededores.
Durante las épocas visigoda y árabe la antigua Salauri y
su puerto perdieron el anterior apogeo, pero al llegar la restauración cristiana volvió á crecer la importancia del segundo, siendo durante largo tiempo el principal'puerto de Cataluña y el centro de las grandes empresas marítimas de los
reyes de Aragón. En las aguas de Salou se organizaron aquellas famosas expediciones de D. Jaime I el Conquistador, de
su hijo D. Pedro III el Grande y de sus nietos D. Alfonso III
■el Liberal y D. Jaime II el'Justiciero.
A partir de aquella época, el renombre que adquirió el
puerto de Salou despertó la codicia de los berberiscos, que acu-
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dían á él y merodeaban por sus aguas, obligando á los reyes y
arzobispos á dictar enérgicas medidas para proteger las naves
que desde Barcelona se dirigían á los puertos de Levante, y á
defepder el territorio de Salou levantando en este punto varias
torres con constante guarnición, entre ellas la mandada construir en la eminencia del puerto por el emperador Carlos V,
otra que edificó, en 1551, el duque de Maqueda, virrey de
Cataluña, y otra mandada levantar quince años después por el
arzqbispo D. Pedro de Cardona, cuyo escudo aparece sobre la
puerta; siendo este último baluarte el que todavía permanece
en pié, pues los otros dos fueron derruidos á mediados del
siglo XVII, como consecuencia de la sublevación de Cataluña
contra Felipe IV.

A unos dos kilómetros del promontorio ó cabo de Salou,
en dirección á Tarragona y no lejos del mar, existe un pequeño santuario erigido durante el primer tercio del siglo XIV,
donde se venera una antigua imagen de la Virgen, conocida
con el nombre de Nuestra Señora de la Pineda ó del Foradet, por haberla encontrado escondida entre las ramas de un
pinq cierto pastor que apacentaba sus rebaños en aquellos
parajes, según refiere una piadosa leyenda.
La parte más antigua de este edificio es el camarín y el
presbiterio, pues á principios del siglo XVIII el municipio de
Vilaseca mandó ensanchar el santuario por uno de sus lados;
estando anejo á la iglesia un cuerpo de edificio con tres pórticos y algunas espaciosas estancias. Este santuario es el más
importante de los varios que se edificaron en aquel territorio,
y que atestiguan, como tantísimos otros levantados en diversos lugares, el gran respeto y devoción que en todo tiempo
y en todas partes han sentido los cristianos por las tradiciones
religiosas.
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APÉNDICE I
La materia comprendida en este Apéndice está dividida en
cuatro partes: 1.a Nomenclátor de las calles y plazas de Tarragona con expresión de sus entradas y salidas y número
que tienen en el Plano que acompaña á esta Guia. 2.a Distribución de las calles, plazas y término municipal por distritos
y barrios. 3.a Distribución de las calles, plazas y término
municipal por parroquias. 4.a Explicación de los edificios públicos y religiosos y demás dependencias oficiales que están
señalados alfabéticamente en el Plano.

I.—Nomenclátor de las calles y plazas de Tarragona
con sus entradas y salidas y número que tienen
en el Plano que acompaña á esta GUÍA.
CALLES

ENTRADAS

SALIDAS

Abad
Mayor
Plaza de Ripoll
Adriano..
Rambla S. Juan. Pons Icart. . . .
Apodaca
Plaza de Prim. . Plaza de Olózaga.
Arco S. Bernardo. Talavera
Granada
Arco S. Lorenzo. . Vilamitjana. . . . Puig den Pallas.
Arco de Toda.. . . Bajada Rosario.. Plaza S. Mieruel.
Armañá
Unión
Launa
Asalto
Figueras
Rambla S. Juan.
Augusto
Yxart
San Agustín.. . .
Bajada Patriarca. Mercería
Llano Catedral. .
Bajada del Rosario Salinas
Plaza San Juan.
Bajada de Mise.a Plaza de la Fuente Mayor
Bajada de Toro.. . Rambla Castelar. Plaza Pedrera. .
Barcelona
Apodaca
Plaza Pedrera. .
Mayor
Caballeros
Plaza del Pallol.

Núm.
en el
Plano

48
104
124
16
3
65
106
98
99
25
64
79
102
130
50
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CELLES

ENTRADAS

Caldereros
Cuiraterias
Mercería
Espinach
Callao
Trafalgar
Callejón de la Rosa Bajada Misericor."
Callejón S. Magín. Miser Sitjes
Plaza de las Coles
Cañellas
Rambla S. Juan. . Plaza del Progreso
Castaños
San Miguel
Mar
Castell arnau
Mar
San Miguel
Cervantes
Unión
. . Gasómetro
Civadería
Moscas
Plaza de las Coles.
Compte
Caballeros
Plaza S. Miguel. .
Conde de Rius. . . Rambla S. Carlos. Rambla S. Juan. .
Cos del Bou. ...... Plaza Fuente. . . . Pescadería
Cuiraterias
Mayor
Ventallols
Descalzos
San Lorenzo
Plaza S. Antonio.
Destral.
Nao
Cuiraterias
Enladrijlado. . . . . Bajada Misericor." Pescadería.... .
Escaleras Arbós. . Santo Domingo. . . Herreros
Escaleras Cedazos Plaza Cedazos. . . Herreros
Escribanías viejas. Miser Nogués.. . . Llano Catedral. . .
Espinach
San Andrés
San Juan
Figueras
Rambla S. Carlos. Carretera Lérida..
Fortuny
Rambla S. Juan. . Gasómetro
Plaza de Prim. . . Carretera Lérida..
Gasómetro
Plaza San Miguel. Civadería
Gay
General Contreras Orosio
Santián
Gerona
Rambla S. Carlos. Rambla Castelar..
Gobernr. González Unión
Plaza Progreso. . .
Granada,
Plaza Rovellat. . . Plaza S. Antonio.
Gravina
Muelle de Costa. . San Juan
Guitarra
Plaza de S. Juan. Plaza de Palacio.
Salinas
Herrerqs
Mayor
Yxart
Figueras
Rambla S. Juan. .
Jaime I
Carret." Castellón Mar
Lauria
Rambla Castelar.. Pons Icart
León
Plaza Olózaga. . . Jaime I
Llano Catedral. . . Bajada Patriarca.. Escribanías viejas.
Lloré
Descalzos
Matadero
Mar
Plaza Olózaga. . . Jaime I
Martí Ardeña. . . . Unión
P.e alta Pedrera. .
Matadero
. Puig den Pallas. . Puig den Sitjes. . .
Mayor
Bajada Misericor." Plaza de las Coles.
(1) Las calles y plazas que carecen de número en esta casilla son de poca
importancia ó bien pertenecen al barrio de San Pedro (Serrallo) ó á las afueras
de la capital, que no están incluidas en el Plano,
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CALLES

ENTRADAS

SALIDAS

Mediona
Caballeros
Miser Nogués.. . .
Méndez Núñez. . . Rambla S. Juan. Pons Icart. ......
Merced
Plaza del Aceite. Plaza S. Antonio.
Mercería
Mayor..
P." Pescad." vieja.
Misericordia
San Magín
Mar.
Miser Nogués. . . . Vidrio
Ni." Sra. Claustro.
Miser Sitjes . . . . Plaza S. Miguel. Abad
Molas
Miser Sitjes. . . . Civadería
Moscas
Plaza S.'Miguel. Civadería
Muelle Levante. . Plaza Olózaga. .
Muelle de Costa. . Muelle Levante. Serrallo
Nao
Mayor
Pilatos
Nazareth
Nao
Ventallols
Ntra. Sra. Carmen Plaza de S. Juan Miser Nogués , . .
Nt.a Sra. Claustro. Escribanías viejas Plaza de Palacio.
Nueva Patriarca. . Llano Catedral. . P." Pescad." vieja.
Nva. S. Fructuoso Apodaca
Nueva Sta. Tecla.
Nva. S. Olegario. Rebolledo
Nueva Sta. Tecla.
Nueva de S. Pablo. San Miguel. . . . Rebolledo
Nueva Sta. Tecla. San Magín
Smith
Oriente
Plaza Olózaga. . Plaza la Pedrera.
Orosio
Apodaca
Plaza la Pedrera.
Palma
Plaza la Fuente. Bajada Misericor."
Paz
Martí Ardeña . . Oriente
Pedro Martell. . . Torres Jordi.. . . San Pedro
Pescadería
Trinquet nou. . . Pilatos
Pilatos
Rambla S. Carlos Plaza del Rey. . .
Plaza de Bonet. . . Gravina
San Juan
Plaza del Aceite. . P." Pescad." vieja Merced
Plaza de la Fuente San Fructuoso. . Cos del Bou
Plaza la Pedrera. . Bajada de Toro. . Sanlián
P." Pescad." vieja. Mercería
Plaza del Aceite. .
Plaza de las Coles. Civadería.. .... Mercería. ......
Plaza los Angeles. Plaza del Rey. . Santa Ana
Plaza los Cedazos. Santo Domingo. . Bajada Misericor."
Plaza los Infantes. Real
Vapor
Plaza del Pallol. . Bajada del Rosario Caballe.ros
Plaza Progreso. . . Cañellas
Ronda
Plaza del Rey. . . Nazareth
Plaza Angeles. . .
Plaza Olózaga. . . Apodaca
- Mar
. . . .
Plaza de Palacio. . Ni." Sra. Claustro San Pablo
Plaza de Prim. . . Unión
Rebolledo
Plaza de Ripoll. . Mediona
Abad
Plaza Rovellat. . . Portella
Granada
Plaza S. Antonio. Merced
Puig den Sitjes. . .
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CALLES

ENTRADAS

SALIDAS

P." de S. Juan. .
P." de S. Miguel.
Poniente
Pons Icart
Portal del Carro.
Portalet
Portella
Puig den Pallas.
Puig den Sitjes .
Rambla S Carlos
Rambla Castelar.
Rambla S Juan,
Real
Rebolledo
Reding
Riudecols
Ronda
Salinas
San Agustín . . .
San Andrés . . .
San Félix ....
San Francisco. .
San Fructuoso. .
San .Iqsé
San Juan
San Lorenzo. . . .
San Magín
San Miguel. , . .
San Olegario . .
San Pablo
San Pedro. . . .
San Pedro Estuba;
Santa Ana
Santa Clara . . .
Santas Creus. . .
Santa Tecla. . . .
Santa Teresa. . .
Santián
Santo Domingo. .
Smith
Soler
Talavera
Torres Jordi . . .
Trafalgar
Tras Carnicerías

Bajada Rosario.
Compte
Gasómetro
Unión
Arco S Lorenzo.
Plaza la Fuente.
Plaza Angeles. .
Descalzos
P." S Antonio. .
P.° de Sta. Clara
Rambla S. Juan.
Rambla Castelar.
Plaza de Olózaga
Plaza de Prim . .
Unión
Abad
Plaza Progreso. . .
Santo Domingo. . .
Rambla S Carlos
Espinach
San Miguel
Rambla S Carlos.
Plaza la Fuente .
Apodaca
Espinach. ...
P." Pesca." vieja.
Rebolledo
Apodaca
Pescadería
Plaza de Palacio.
Pedro Martell. . . .
Cuiraterias
Plaza del Rey . .
Rambla S. Carlos.
Merced
Vilamitjana
Mercería ......
Apodaca
Escaleras Arbós. .
Rebolledo
Plaza Progreso .
Plaza Angeles. .
Real.
Muelle de Costa.
Mercería. ......

Nt.a Sra. Carmen.
Miser Sitjes
Ex-fuerte real. . .
Bajada de Toro . .
Puig den Pallas .
Rambla S. Carlos
P." de Rovellat .
Matadero
Matadero
Figueras
P." de Pi Margal 1
Carret." Castellón.
Torres Jordi . . . .
Mar
Ronda..
Caballeros
Gasómetro . . . . .
Bajada Rosario. . .
Rambla S. Juan. .
Trafalgar
Nva S Olegario.
Rambla S Juan.
Rambla S. Carlos
Nueva Sta. Tecla.
Plaza de Bonet. . .
Descalzos . . ..-. . .
Nueva Sta. Tecla.
Castaños
Rambla S. Carlos.
Vilamitjana . . . .
San Juan
Venlallols
Santa Teresa. . .
Descalzos
San Lorenzo
Santa Ana
General Contreras.
Plaza Cedazos. . .
Jaime I
Gasómetro
Santas Creus. . . .
Carret." de Alcolea
Plaza de Bonet. .
Talavera
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ENTRADAS

Tras Sto. Domingo
Trinquet nou. . . .
Trinquet vell. . . .
Unión
Vapor
Ventallols
Vidrio
Vilamitjana
Vilarroma

Salinas.
Portalet
Bajada Misericor."
Rambla S. Juan. .
Plaza Infantes. . . .
Nazareth
Plaza de S. Juan. .
Llano Catedral. . .
Nao

SALIDAS

Núm.
en el
Plano

Rambla S. Carlos. 90
85
Pescadería
81
Pescadería
Plaza de Prim . , . 109
156
Mar
28
Santa Teresa
Miser Nogués. . . . 62
24
San Pablo
40
Cuiraterias

NOTA.—Para mayor facilidad, los números de las calles han sido colocados
en el Plano correlativamente, ó, sea empezando por la Catedral y acabando por la
parte baja ó del Puerto

II.—Distribución de las calles, plazas y término municipal por distritos y barrios.
Son seis los distritos y catorce los barrios.
El distrito 1.°, denominado «del Museo», lo componen los
barrios 5.° y 6.°
El 2.°, «de la Catedral», los barrios 3.° y 4."
El 3.°, «del Matadero», los barrios 1.° y 2.°
El 4.°, «del Ensanche», los barrios 7.° y 8.°
El 5.°, «del Comercio», los barrios 9.° y 10.°
El 6.°, «de San Pedro», los barrios il.°, 12.°, 13.° y 14.°

Barrio 1.°
Calle del
»
»
»
»

Matadero.
Puig den Pallas.
Descalzos.
Lloré.
Puig den Sitjes.

Plaza de San Antonio.
Calle de Granada.
»
la Merced.
»
Santas Creus.

Barrio 2.°
Calle del Portal del Carro.
»
Arco de San Lorenzo.
»
San Pablo.
»
Vilamitjana.
»
Santa Tecla.

Calle de San Lorenzo.
Plaza del Aceite.
» de la Pescadería vieja.
Calle nueva del Patriarca.
Bajada del Patriarca.
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Barrio 3.°
Plaza de las Coles.
Calle de Santa Ana.
Calle de Mercería.
»
Santa Teresa.
»
Tras Carnicerías.
»
Ventallols.
»
Talavera.
»
S. Pedro y Estubas.
»
Arco de S. Bernardo.
»
Caldereros.
Plaza de Rovellat.
»
Cuiraterias.
Calle de la Portella.
»
Mayor.
Plaza de los Anéeles.
»
Abad.
Barrio 4.°
Llano de la Catedral.
Calle de Escribanías viejas.
» Ntra. Sra. del Claustro
Calle de Miser Nogués.
Plaza de Palacio.
Calle de la Guitarra.
» Ntra. Sra. del Carmen.
Plaza de San Juan.
Calle del Vidrio.
»
Civadería.
Callejón de San Magín.

Calle de as Molas.
»
Gay.
»
las Moscas.
»
Arco de Toda.
Plaza de San Miguel.
Calle del Compte.
»
Miser Sitjes.
»
Mediona.
Plaza de Ripoll.
Calle de Riudecols.

Barrio S.c
Plaza del Rey.
Calle de Nazareth.
»
Vilarroma.
»
Destral.
»
Nao.
»
Enladrillado.
»
Trinquet vell.
Callejón de la Rosa.

Bajada de Misericordia.
Calle del Portalet.
»
Cos del Bou.
»
Trinquet nou.
»
San Olegario.
»
Pescadería.
»
Pilatos.
Barrio 6.°

Calle de Caballeros.
Plaza del Pal loi.
Bajada del Rosario.
Calle de Herreros.
»
Salinas.'
»
Escaleras Arbós.
»
Santo Domingo.

Plaza y Escaleras de Cedazos.
Calle de la Palma.
Plaza de la Fuente.
Calle de San Fructuoso.
»
Tras Sto. Domingo.
Rambla de S. Carlos.
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Sarrio 7.°
Calle de Santa Clara.
Paseo de Pi y Margall.
Bajada de Toro.
Rambla de Castelar.
Rambla de San Juan.
Calle de Lauria.
»
Adriano.

Calle de Yxart.
»
Asalto.
San Francisco.
Conde de Rius.
Augusto.
San Agustín.
Gerona.

Sarrio 8.°
Calle de
»
»
»
»
»

Méndez Núñez.
Calle de Reding.
Armañá.
»
Cervantes.
Unión.
»
Soler.
Gobernador González.
»
Ronda.
Fortuny.
Plaza del Progreso.
Cañellas.

Sarrio 9.°
Calle de Pons Icart.
»
Martí Ardeña.
Plaza de Prim.
Calle de Apodaca.
»
Orosio.
»
Paz.
»
General Contreras.

Plaza de la Pedrera.
Calle de Barcelona.
»
Santián.
»
Oriente.
Plaza de Olózaga.
Muelle de Levante.

Barrio 10.°
Calle de San Félix.
Calle de Poniente.
»
Nueva de S. Olegario.
»
Gasómetro.
»
San Magín.
Misericordia.
»
Rebolledo.
Nueva de Sta. Tecla.
Smith.
»
Nueva deS. Fructuoso
»
San Miguel.
Real.
León.
»
San José.
»
Nueva de San Pablo.

Barrio 11.
Calle del Mar.
»
Castellarnau.
»
Castaños
Plaza de los Infantes.

Calle del Vapor.
»
Jaime I.
»
Torres Jordi.
»
Pedro Martell.
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Barrio 12.°
Calle de San Andrés.
»
Callao.
»
San Juan.
Plaza de Bonet.

Calle de Espinach.
San Pedro.
Gravina.
Trafalgar.

Barrio 13.°
(extramuros).

Cuartel Este

Barrio 14.°
Calle de Figueras
Cuartel Norte
»
Oeste
»
Sur

(extramuros).

IIL—Distribución de las calles, plazas y término municipal con arreglo á las cuatro parroquias en
que está dividida la ciudad.
Parroquia de Santa ODaría de la Catedral (1)
Calle de Matadero.
»
Puig den Pallas.
»
los Descalzos.
»
Lloré.
»
Puig den Sitjes.
Plaza de San Antonio.
Calle de Merced.
»
Santas Creus.
»
Portal del Carro.
» . Arco de S. Lorenzo.
»
San Pablo.
»
Vilamitjana.
»
Santa Tecla.
»
San Lorenzo.
Plaza del Aceite.
Plaza de la Pescadería vieja.
Calle Nueva del Patriarca.

Parte de la calle Mayor.
Calle del Abad.
Llano de la Catedral.
Calle de Escribanías viejas.
»
N.a S.a del Claustro.
»
Miser Nogués.
Plaza de Palacio.
Calle de la Guitarra.
»
N." S.a del Carmen.
Plaza de San Juan.
Calle del Vidrio.
»
Civadería.
Callejón de San Magín.
Calle de las Molas.
»
Gay.
»
Moscas.
»
Arco de Toda.

(1) Corresponden además á esta parroquia los mansos ó casas de campo
comprendidas entre la carretera de Pont de Armentera y el camino del Angel.
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Plaza de las Coles.
Calle de Mercería.
»
Caldereros.
Parte de la de Cuiraterias.

Plaza de San Miguel.
Calle de Miser Sitjes.
Parte de la de Mediona.
» de Bajada del Rosario.

Parroquia de la Santísima Trinidad
Calle de Granada.
»
Tras Carnicerías.
»
Talavera.
»
Arco de S. Bernado.
Plaza de Rovellat,
Calle de la Portella.
Plaza de los Angeles.
Calle de Santa Ana.
»
Santa Teresa.
»
Ventallols.
»
San Pedro y Estubas.
Parte de la de Cuiraterias.
»
»
Mayor.

(1)

Calle del Compte.
Parte de la de Mediona.
Plaza de Ripoll.
Calle de Riudecols.
Plaza del Rey.
Calle de Nazareth.
»
Vilarroma.
»
Destral.
»■
Nao.
»
Caballeros.
Plaza del Pallol.
Parte de la Baj.a del Rosario.

Parroquia de Santa ODaría de Tarragona,
erigida en San praneiseo (2)
Calle del Enladrillado.
»
Trinquet vell.
Callejón de la Rosa.
Bajada de Misericordia.
Calle de Portalet.
»
Cos del Bou.
»
Trinquet nou.
»
San Olegario.
»
Pescadería.
»
Pilatos.

Plaza de la Fuente.
Calle de San Fructuoso.
»
Tras Santo Domingo.
Rambla de San Carlos.
Calle de Yxàrt.
»
Asalto.
»
San Francisco.
»
Conde de Rius.
»
Augusto.
»
San Agustín.

(1)
Corresponden además á esta parroquia los mansos comprendidos entre
las playas de Levante y la carretera de Pont de Armentera, excepto los dels Colls
Majors, de Virgili, de Gabrieló, de Bernardo Pi (a) Budellé, de Teixidó, (hoy de
Vasallo) y las barracas de lasplatjas llargas, que se hallan agregados á la parroquia de Molnás (Tamarit).
(2)
Corresponde también á esta parroquia todo el territorio comprendido
entre la parte izquierda del camino del Angel hasta confrontar con la carretera de
Alcolea á excepción del manso'de Escofet y huerto de BofarulI, que por estar á la
derecha del río Francolí, se hallan agregados á la parroquia de Constantí.
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Calle de Herreros.
»
Salinas.
»
Escaleras de Arbós.
»
Santo Domingo.
Plaza de los Cedazos.
Calle de la Palma.

Calle de Gerona.
»
Santa Clara.
Acera derecha (parte Norte)
de las Ramblas de Castelar
y de San Juan.

Parroquia de San Juan Bautista (1)
Baja4a de Toro.
Servicio de los buques surtos en
Acera izquierda (parte Sur)
el Puerto (Muelle de Levante)
de la¡ 3 Ramblas de CasteCalle de Poniente.
lar y de San Juan.
Gasómetro.
»
Calle de Lauria.
San Magín.
»
Adriano.
Rebolledo.
»
»
Méndez Núñez.
Nueva S. Fructuoso.
Armañá.
San Miguel.
))
»
Unión.
San José.
»
Gobernador González..
»
Nueva de San Pablo.
Fortuny.
San Félix.
»
»
Cañellas.
Nueva S. Olegario.
»
)>
Reding.
Misericordia.
)>
Cervantes.
Nueva de Sta. Tecla.
»
Soler.
Smith.
Real.
Ronda.
»
León.
Plaza del Progreso.
Calle de Pons Icart.
Mar.
»
Martí Ardeña.
Castellarnau.
»
Plaza de Prim,
Castaños.
Calle de Apodaca.
Plaza de los Infantes.
Calle de Vapor.
Orosio.
»
Paz.
Jaime I.
»
Torres Jordi.
General Contreras.
»
Plaza de la Pedrera.
Pedro Martell.
Espinach.
Calle de Barcelona.
»
Santián.
San Pedro.
»
Gravina.
Oriente.

(1)
Corresponde también á esta parroquia el terreno comprendido desde
la carretera de Alcolea hasta la costa, dentro del cual se halla el barrio de S. Pedro,
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Plaza de Olózaga.
Calle de San Andrés.
»
Callao.

Calle de Trafalgar.
»
San Juan.
Plaza de Bonet.

IV.—Explicación de los edificios públicos y religiosos y demás dependencias oficiales que están señalados alfabéticamente en el Plano.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LL
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Catedral metropolitana.
Seminario Pontificio.
Palacio Arzobispal.
Convento de Nuestra Señora y Enseñanza.
Iglesia de San Magín.
Asilo de Oblatas del
Santísimo Redentor.
Matadero público.
Cuartel del Carro.
Iglesia de San Lorenzo..
Convento de lili. Tere.3
Descalzas del Carmen
Casa de Beneficencia.
Convento de Carmelitas
Descalzas.
Asilo de Huérfanos.
Colegio de HH. Carmelitas de la Caridad.
Iglesia de San Miguel.
Beaterío de S.° Domingo.
Audiencia provincial.
Casas Consistoriales.
Parroquia de la Trinidad
Iglesia de Nazareth.
Cárcel de Pilatos.
Parque de municiones y
pertrechos.
Penal del Milagro.
Convento de Sta. Clara.
Capitanía general.
Cuartel de S. Agustín.
Iglesia de S. Agustín.
Correos y Telégrafos.

Hospitales civil y militar,
Teatro Principal.
C
Parroquia de S. Francisco
d Gobierno civil,
e Instituto general y técnico.
f
Convento de Carmelitas
Descalzos.
g Convento de Jesús-María
h Parqué administrativo de
suministros.
i
Red telefón." Interurbana
j
Teléfono de la población.
k Parroquia de San Juan.
1
Consejo provincial de
Agricultura, Industria
y Comercio.
m Banco de España.
n Banco de Valls.
ñ
Convento de Dominicas
de la Presentación.
o
Delegación de Hacienda.
p
Jefat." de Obras Públicas.
q Penal de la Pedrera.
r
Estación de los ferrocarriles.
s
Cuerpo de Carabineros,
t
Comandancia de Marina,
u
Zona de Reclutamiento,
v
''omisión Liquid."de Cuba
x Escuela de Comercio,
y Plaza de Toros,
z Cuartel de la Guardia Civil.
a
b

NOTA.—Las letras han sido colocadas en el Plano correlativamente, como
los números de las calles.

APÉNDICE

II

Nomenclátor de los Ayuntamientos de la provincia
de Tarragona por partidos judiciales, con indicación de su número de habitantes.

PARTIDO DE FALSET
Arbolí, 515 habitantes; Argentera, 242; Bellmunt, 731;
Bisbal de Falset, 749; Cabacés, 885; Capsanes, 882; Ciurana,
166; Colldejou, 403; Cornudella, 2 353; Dosaiguas, 428; Falset, 3,573; Figuera (La), 519; García, 1.658; Gratallops, 706;
Guiamets, 413; Lloà, 537; Margalef, 591; Marsà, 1.261; Masroig, 1.185; Moià. 868; Mora la Nueva, 1.865; Morera (La),
547; Palma (La). 989; Poboleda, 1.112; Porrera, 1.203; Pradell, 754; Pratdip, 956; Riudecañas, 965; Tivisa, 4.694; Torre
de Fontaubella, 255; Torre del Español, 1.527; Torroja, 719;
Ulldemolins, 1.424; Vandellòs, 2.722; Vilanova de Escornalbou, 774; Vilanova de Prades, 523; Vilella alta, 477; Vilella
baja, 725; Vinebre, 1.196.

PARTIDO DE GANDESA
Arnes, 1.280; Ascó,'2.499; Batea, 3 233; Benisanet,
Bot. 1.412; Caseras, 610; Corbera, 2.256; Fatarella,
Flix. 2.516; Gandesa, 3.767; Horta, 2.498; Miravet,
Mora de Ebro, 4 065; Pinell, 1.891; Pobla de Masaluca,
Prat de Compte, 896; Ribarroja, 2.093; Villalba, 1.772.

1.901;
2.289;
1.868;
1.028;

PARTIDO DE MONTBLANCH
Barbará, 1.368; Blancafort, 1.162; Capafóns, 442; Conesa,
451; Espluga de Francolí, 3 654; Febró, 316; Forés, 418; Llorach, 341; Montblanch, 5.243; Montbrió de la Marca, 527;
Montreal, 766; Pasanant, 915; Pilas (Las), 476; Pira, 486;
Prades, 911; Querol, 779; Rocafort de Queralt, 760; Rojals,
498; Santa Coloma de Queralt, 2.886; Santa Perpetua, 813;
Sarreal, 1.890; Savallà del Condado, 366; Senant, 279; Solivella, 1.610; Vallclara, 375; Vallfogona, 467; Vilavert, 949;
Vimbodí, 1.730,
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PARTIDO DE REUS
Aleixar, 971; Alforja, 1.909; Almoster, 455; Borjas del
Campo, 1.175; Botarell, 433; Cambrils, 2.653; Castellvell, 712;
Irlas (Las), 98; Maspujols, 629; Montbrió de Tarragona, 1,493;
Monlroig, 2.669; Musara (La), 291; Reus, 26.681;" Riudecols,
972; Riudoms, 3.560; Selva (La), 2.941; Vilaplana, 837; Viñols
y Archs, 631.

PARTIDO DE TARRAGONA
Canonja (La), 1.412; Catllar, 1.252; Constantí, 2.306; Morell, 1.372; Pallaresos, 378; Perafort, 598; Pobla de Mafumet,
447; Raurell, 489; Renau, 166; Secuita (La), 980; Tamarit,
372; Tarragona, 23.423; Vilaseca, 3.101.

PARTIDO DE TORTOSA
Alcanar, 4.998; Aldover, 1.380: Alfara, 1.000; Ametlla
(La), 2.537; Amposta, 4.226; Benifallet, 2.006; Cenia (La),
3.452; Cherta, 2.773; Freginals, 758; Galera (La), 1.462; Ginestar, 1.715; Godall, 1.884; Mas de Barberáns, 1.610; Masdenverge, 759; Paúls, 1.241; Perelló, 4.134; Rasquera, 1.305;
Roquetas, 4.933; San Carlos de la Rápita, 3.901; Santa Bárbara, 3.384; Tivenys, 1.895; Tortosa, 24.452; Ulldecona, 6.593.

PARTIDO DE VALLS
Albiol, 277; Alcover, 1.953; Alió, 690; Bràfim, 1.132; Cabra, 981; Figuerola, '750; Garidells, 239; Masó, 351; Milà,
272; Nulles, 682; Plá de Cabra, 1.838; Pont de Armentera,
896; Puigpelat, 680; Riba (La), 767; Rodona, 912; Vallmoll,
1.421; Valls, 12.625; Vilabella, 1.258,- Vilallonga, 1.236; Vilarrodona, 1.949.

PARTIDO DE VENDRELL
Aiguamúrcia, 1.902; Albiñana, 1 118; Altafulla, 773; Arbós, 1.918; Bañeras, 789; Bellvey, 848; Bisbal del Panadés,
1.630; Bonastre, 779; Calafell,' 1.257; Creixell, 420; Cunit,
388; Lloréns, 883; Masllorens, 911; Montmell, 1 018; Nou (La),
*'««r5í^7; Pobla de Montornès, 949; Puigtiñós, 429; Riera (La),
; v\J^^^3; Roda, 774; Salomó, 814; Santa Oliva, 635; San Jaume
M'/r? ^^^^'^lomenys, 1.475; Sant Vicens dels Calders, 321; TorredVrip&rra, 1.973; Vendrell, 4.782; Vespella, 261.
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Pallejà=Fotógrafo
Casa fundada en 1863
Prerniada en varias exposiciones
Opile» cío la Unión, 18
Edificio eonstPüído exppofeso papa ta»
llepes de fotografía.
f^etpatos, gpüpos, ampliaciones y peppodüeeiones pop todos los ppoeedimientos modernos, sobre papeles inalterables.
Trabajos artísticos y de lujo.

Panadería
Barcelonesa
DE

Juan Roset Sabaté
Representante en Tarragona y su comarca de los acreditados
CAFÉS V CHOCOÜATES

OSTAOERO"C0Fe
•AROMA CONCENTRADO co« REAL PRIVILEGIO.
rom m urti M w» uunaa so wmm k w œwwso mm

TORTAS PAN, BIZCOCHOS
PAN DEL PAIS, DE CASTILLA,
DE GLUTEN Y DE LUJO
Azúcares finos, cuadradillos inmejorables

Servicio á domicilio
19, Unión, 19 —Tarragona

VAQUERIA SUIZA
HIGIÉNICA
Calle de Armañá, encima la pedrera
»-■* TARRAGONA *~¡—
Leche natural, esterilizada y1 pasteurizada con
aparatos perfectos.
Leche maternizada de distintos grados para la
crianza de niños según su edad.
Establecimiento con la dirección facultativa del
Dr. D. José Viejobueno para las operaciones practicadas con la leche é inspección veterinaria dirigida por el profesor D. Salvador Martí para el ganado y locales.
Unica casa que cuenta con laboratorio y los más
modernos aparatos para las distintas operaciones
que se practican con la leche.
Venta de terneros y terneras de razas finas
Suiza y holandesa.

Sucursales: Rambla San Juan, 44, establecimiento de loza
Calle de Mercería, 15,
id.
id.
(1) Este importante establecimiento situado en uno de los
más pintorescos sitios de la población, desde el cual se descubre el hermoso panorama del puerto y mar, no dista más que
unos setenta metros de la Rambla de San Juan.
Las condiciones de situación, desahogo, salubridad, inmejorable raza y esmero en lo relativo á la limpieza y cuidado
de cuadras y ganado, constituyen la mejor garantía para el
público.

T. |LiP
COJiDE DE Í^IÜS,

17

Talleres: Augusto, 16

TflRRflCOrlA

EBANISTERÍA, SILLERIA, TAPICERIA
Se construyen toda clase de muebles del gusto y época que
se deseen. Sillerías de alta novedad y económicas. Especialidad en cortinajes y decoración. Existencia permanente de
muebles de lujo y económicos. Gran surtido de dibujos de última novedad para el ramo de Ebanistería, sillería y tapicería. Camas de todas clases y precios. Fabricación de colchones y de muebles.

CONDE DE RIUS, 17, TARRAGONA

Fábrica de chocolates
Viuda Salvador Poblet
Conde de Rius, 20 -TARRAGONA
En esta antigua y acreditada fábrica, encontrarán los señores consumidores, exquisitos chocolates de todas clases, y
de los mismos precios que las casas más importantes de Barcelona.

Chocolates homeopáticos y eoo leehe

Depósito en Barcelona:

COLMADO PELÁYO, Rambla Canaletas, 9

Comercio de ultramarinos,
comestibles y perfumería
Esta casa garantiza
á sus favorecedores
la calidad de sus géneros, por ser adquiridos de las mejores
procedencias.
Torrefacción de ca^
íes por mediación del
aparato Refrigerante Amat, conservando los cafés todas las
propiedades de fuerza, gusto y aroma.

Clases: Moka, Caracolillo, Puerto-Rico y Caracas

Casa Agustín Lliteras
maypp, 3, y flao, 2 Taffagona
H

Relojería de f. Rigau
Bajada de misefieopdia, 14
TA RRAGONA
Gramophones y discos de la compañía
francesa del Gramophon.
Relojes de pared, sobremesa y bolsillo de
varias clases.
Cadenas de oro, plata, plaqué y nikel.
Taller para reparaciones de relojes, fonógrafos y gramophones.

Bajada de Misericordia, 14

LA URBANA
COMPADIA ANÓNIMA DE SEGUROS
CONTRA EL INCENDIO, EL RAYO,
LA EXPLOSION DEL GAS, DE LA DINAMITA
Y DE LOS APARATOS DE VAPOR

Establecida en España en 1848
.< f ''.'r.

ï. ———- -,

- - -

Capital social 5.000.000 ds francos
Garantías 90.000.000 ds francos..

———

Dipeetoí* en la ppovineia

D. Carlos Funtanet
Conde cl©

Rius,

1*°

LA BARCELONESA
comEBCio JFSOS mim
, .

— DE —

'j'J.

A

Jaime Jfflalé
RAJADA

MISERICORDIA,

5

TARRAGONA
—-^rjg^--^

Géneros de punto, tapabocas, mantas de lana y algodón
Confecciones de todas clases
Trajes á medida para caballero y niños (especialidad
de la casa)
Precio fijo. —Ventas al contado

ALMACÉN DE MÚSICA
— DK —

Calle de San Agustín, 23 ~ TARRAGONA
Instrumentos de música de todas clases
ÇlifCïí©S~Hepresentación exclusiva de la importante
casa ühassaigne fréres
Se alquilan pianos nuevos y usados
(«ran surtido de música
Especialidad - para la, enseñanza

Mercería, paquetería y géneros de punto
CORBATAS Y PERFUMERÍA
— DE — '

*

Ramón /Ibello
———C <• OS»"» -->

10, Conde de Rius, 10.-TARRAGONA

Sombrerería de J. Ferré
—==~=s^^a^=

CONDE BE RIUS, 28
TARRAGONA
-X>8-

Sombreros de todas elases del país y extranjeros

Goffas novedad

Gran Hotel \^s&
del Centro
0 *• y eApÉ DE PARÍS **
— DE —

RAMBLA DE. SAN JUAN, NÛM. 63

TARRAGONA

PASTELERÍA Y COLMADO
SARAH BERNHARDT

—

¥ Luis Rióla §San Agustín, 19, y Augusto, 2
TARRAGONA

Laboratorio al último adelanto. Gran confort en dulces y
pasteles de todas clases. Servicio especial en bodas, lunchs y
bautizos. Especialidad en helados de todas clases. Champagnes, licores y vinos extrangeros y del pais. Conservas de
pescados y carnes, quesos, mantecas, tapiocas, tés, cafés y
demás^ artículos.
ti***************************************

La Joya del Centro
— DE —

Rambla de Castelai», 22, y Ltaufia, 1

► TARRAGONA

-J—

Vinos de mesa, Prioratos, rancios y generosos. Aceite puro
de oliva. Gran surtido en botellas de licores y aguardientes
de superior calidad á precios sumamente económicos. Servicio
á domicilio. Champagne desde 3 á 10 pesetas botella.

Especialidad en vinos paneios

FABRICA DE PASTAS PARA SOPA
;—"SG--^

Expedición á provincias y Ultramar. Ventas al por mayor
y menor. Especialidad en pastas de pura sémola.

CARLOS RA VELL
Plaza de la Fuente, 14.— TARRAGONA

EPICERIE FRANÇAISE
Grand assortiment de fromages, beurres, et conserves
de viandes et poissons. Liqueurs et champagnes nationals et
étrangères.
Gran surtido de quesos, mantecas y conservas de todas
clases. Licores nacionales y extrangeros.

Portalet, 1
y Plaza de la Constitución, 51
TARRAGONA

Iiilián \/¡Hal
¥ lucu

ou,,cU

»

LA JAPONESA
Comestibles y ultramarinos
DE

FE DE Rl 60 MI RET
UNIÓN, 36, TARRAGONA

FÁBRICA DE PARAYGUAS
de la Vda. de £D. L·lanas
Parayguàs de seda bona
montatâ ab tots los sistemas,
sombrillas de tres mil menas,
baños, bastons,,parasols.
De tot aixó trobaran

^"^::;rii,?

Vaija, no 'm diguin que no.

Compte de Rius , 26
TARRAGONA

FÁBRICA
■*''''

■'

DE

MOSAICOS HIDRÁULICOS
y objetos de marmol artificial
—Ht> ¡kkMÓfi VILA #-—
CALLE DE LA UNIÓN, A3

TABRAGONA
Depósito de azulejos y baldosines de todas clases, y varios
objetos de loza para la construcción.
Cemento Pòrtland extrangero J. A. Pavin de Lafarge,
Romain Boyer y del pais.
Gran variedad en dibujos á precios económicos.
Exportación á provincias y ultramar.

SASTRERÍA ®è®&®®®
m f mmmm de Juan Salvat
TARRAGONA

PÍLDORAS VERDES
Es la mejor preparación para combatir la pobreza de sangre, anemia, atrasos de la menstruación, etc.

F^rsaaoia-Unión, E2í?Fa£maoia TARRAGONA

'

RELOJERIA
DE

Composturas de todas clases á precios reducidos. Precisión
Bajada de tnisetúeoedia, 9

«Tat^PSlQODSl

COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS
FIRMO YÎYMS
Conde de Rius, i, y Rambla de San Carlos, 20
—*~+ fâllâ^ilâ *-«

LA TARRACONENSE
K*——

Francisco Nogués y 0.a
Se reciben encargos para Barcelona, Villanueva, Reuè y
viceversa. Servicio diario y á domicilio.
Tarragona, Conde de Rius, 23, bajos (casa Padrines).—
Barcelona: Rambla de Cataluña. 52; Puerta ferrisa, 11; San
Pablo, 3; Camisería del Liceo; Plaza de San Pedro y.Plaza
del Oli, 3.

FARMACIA del CENTRO
MANUEL FONT

Rambla Je k Juan, 57 - TARRAGONA - Teléfono 48

Corsetería
LA PARISIEN
mñYOR, 35
En esta casa encontrarán las
señoras los últimos modelos de
París y Londres.
Exposición de todas las hechuras conocidas, con variados
surtidos del país y extrangero.
Aquí es donde se confecciona
el verdadero corsé Forma, reeta.
No confundir imitaciones sin gusto y antihigiénicas.
Toreras para corregir el vicio
de encorvarse. Fajas abdominales para señoras ventrudas.
La buena hechura del corsé da
la elegancia al cuerpo. Todas las
hechuras elegantes se encuentran
muy económicas en esta casa.

Calle Mayor, 35, TARRAGONA

Carpintería
de Miguel Melendres
Dibujante y constructor de Altares
Tronos, templetes, sagrarios, tabernáculos, urnas, doseletes y monumentos para Semana Santa en lienzo ó madera.
Plazos convencionales para los señores párrocos y comunidades religiosas.
Arcos de triunfo y otros adornos para fiestas populares.
Tarifa la m'Ss económica.

Despacho y taller; TARRAGONA, MAYOR, 34

La Tijera de Oro
GRAN SASTRERÍA
SAN AGUSTÍN, 17

► TAREAG-ONA
Esta casa qcie es la más económica PCSH
ponde del baen resaltado de sos géneros
y dé la büena confección con arpegio á figo*
riñes extranjeros. -

Completo süFtido en tcdo euanto se relaciona
con el eomereio de altra*
marinos.

Miguel
**********************
*

Chocolates de los fu- *
*
PP. Cistereienses, embu» *
tidos, quesos, galletas y
licores.

Lliteras

*********************

RAMBLA DE SAN JUAN, NÚM. 45

Gran Hotel
de Parí?
En la Rambla
TARRAGONA
PROPIETARIOS

LA BATERÍA
Establecimiento de vinos y licores
^SJfes-—

\ "•

—-H§>

' — DE—

- '

JUAN "ESTIL-LES #

39, Rambla de San Joan, 39

TAEEAGONA
yinos tintos de mesa del campo. Prioratos rancios y generosos de todas clases. Gran surtido de licores y vinos embotellados. Vino blanco viejo y de superior calidad. Aceites de
varias clases puros de oliva.

Se sirve á domicilio. — Todo á precios muy económicos

EMULSIÓN NADAL

UNICA pon 80
por 100, aceite
bacalao 1.a, glicerofosfatos, hipofosfiíos, glíccrina, La mejor- Reconstituyente, tónico-nutritivo.
Niños, viejos; consunción, convalecencias, embarazo, lactancia; tos, tisis, escrófulas, linfatismo, raquitismo, anemia, diabetes, gota, dolores, nervios. Análisis
Dres. Bonet y Codina, aprobación Colegios Médicos y Farmacéuticos.—Medalla
de plata.—Farmacias y Droguerías.

Jarabe hipofosfiíos NADAL &?w¿TZ

¿n£¿?%¿&.

mulante. Hlpofosfltos de cal, estrlctlna, hierro, manganeso,
sosa, cuasina, tónico amargo y neurostina (fósforo orgánico) y de los
Anemia cerebral, enfermedades medulares; acelera digestión, detiene
orgánica. Cumple indicciones hlpofosfltos- Preparación esmerada,
escogidos.—Medalla de plata-—Farmacias y Droguerías.

quinina,
formiatos.
caducidad
productos

— DE —

—Juan I
PLAZA DE LA FUENTE, 37

Situada en el punto más céntrico de la ciudad, próximo á
todos los establecimientos civiles, militares, gubernativos y
eclesiásticos.
Se sirven cubiertos desde 1'50 pesetas y á la carta.
Especialidad para los pupilajes desde 3'50 pesetas.
Casa de reconocida confianza y moralidad

GRAN FARMACIA
— DE —

francisco Casas
28, Conde de Rius, 28 (esquina Rambla de San Juan)

^-°> TARRAGONA
Venta de especialidades nacionales y extrangeras y aguas
minero-medicinales.

LA INMEJORABLE
(V ODHS flflTIGÜfl)

CORSETERÍA
CASA FUNDADA EN 1873
CORSÉS HECHURAS:

Luis XV (recto)-Princesa-Higiénico-Regilla
FAJAS ABDOMINALES.-TIRANTES OMOPLÁSTICOS
Venta á precios de almacén de artículos del ramo

TARRAGONA—6, San Agustín, 6—TARRAGONA

PLATERÍA
— DE —

prancisco Cácharo
BAJADA

MISERICORDIA,

5

TARRAGONA

Especialidad en objetos propios para regalos
Gran surtido en objetos de oro y plata de ley
á precios económicos.
Se reciben encargos de composturas y obra nueva.
Se cambian alhajas viejas por nuevas.
Se compra oro, plata, platino y piedras preciosas
por su justo valor.
SOÍ-

Representante exclusivo en esta provincia de la
Plata CQeoeses
En esta casa encontrará el público en
general y en partiecilar los señores Parro*
eos, todos los objetos de "Plata OQeneses"
para el servicio de iglesias á los mismos
precios qüe la casa central de flladrid y
de Barcelona, pües todo se vende bajo ea«
tálogo eon tarifas de precios impresas por
la misma casa productora.

-€ EL 3IGL0 #Fábrica de calzado
— DE —

,

11, ïïlil, Il
Ventas al por mayor y menor
PRECIO FIJO
En este antiguo y acreditado establecimiento
encontrará el público en general toda clase de
calzado vcosido y clavado de mucha duración, forma elegante y á precios sumamente económicos,
tantp para caballero como para señora y niños.

Especialidad en calzado de lujo cosido, propio
para la temporada

Unión, 10-Tarragona-Unión, 10

sa?

ALMACEN OE METALES
Y VIDRIOS PLANOS
— DE —

lli

Tiri

OQaftí flrdeña, 5

TARRAGONA
Gran surtido en vidrio del país y extrangero,
muselina imprimido, color, rayado, baldosines y
baldosas para tragaluces y claraboyas, diamantes
para cortar vidrio, chapas de hierro aplomadas,
galvanizadas y estañadas, tubos de hierro betunados, plomo en tubo y plancha, estaño en barritas,
chapas y tubería de zinc, planchas y tubo de latón,
solda para caldereros, hoja de lata, clavos para
tubería, esmeril y hojas de lata para esmerilar,
cuyos artículos se reciben directamente de los puntos productores.

Pomárj jVlusola?
CONSIGNATARIO
DE LA

Cppañía Yalenciana de Navegación
y otras líneas regulares de grandes vapores

entre España, Francia, Italia,

Inglaterra, etc.

AGENCIA
DEL

Lloyd Internacional de Berlín
Compañía de seguros marítimos
COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, TRÁNSITO
=sSP=H-

T

Agencia de Aduanas
DESPACHO DE BUQUES
CALLE DE APODACA, 38

A* fâllâ^ilâ *~<
Teléfono náco. 34
dirección telegráfica y telefónica: ROMANOLAS

FÁBRICA

DE ASERRAR Y LABRAR MADERAS
tle todas clases
DE

—<èRoig ¡iermanos ^—
CALLES REAL, 32, Y LEON, 27

—1AllâMlâ ^—
Montada esta fábrica con los más modernos
aparatos para poder realizar con toda perfección
todas las operaciones que se aplican á la madera
hasta que ésta sea transformada en obra. Podemos
aserrar grandes troncos hasta 1'20 metros de diámetro, como asimismo las piezas más finas y delicadas.

Para la carpintería y ebanistería
después de aserrar sus piezas, las podemos labrar
con toda perfección hasta 60 centímetros de ancho
y poner á grueso hasta 16 centímetros de espesor.

Para la construcción de carruajes
aserramos, labramos y torneamos sus respectivas
piezas ya sean rayos, pinas, cubos, etc., etc.

La tonelería
encuentra la perfección del trabajo en esta fábrica;
aserramos sus duelas con todo cuidado y aprovechamiento de la madera, labrando y aserrando los
fondos limpio de todo alabeo.

Los propietarios agricultores
por medio de esta fábrica pueden aprovechar las
maderas de sus propiedades para todos sus usos y
el que tenga que aserrar ó labrar madera debe llevarla á la fábrica ROIG HERMANOS.
La industria y el comercio encontrará en esta
fábrica una sección especial de embalajes de todas
clases, desde la cajita postal hasta la más voluminosa, como igualmente la construcción de tapones
de madera para envases, todo á precios reducidos.

FÁBRICA DE ABONOS

Calle de Barcelona, % Tarragona

Francisco Boxó
Recadero
Servicio diario en toda clase de encargos, como cobros de
alquileres y facturas, pagos, sacar toda clase de documentos*
compra-ventas, etc., etc. Se reciben encargos hasta las cuatro de la madrugada para Barcelona, Lérida, Reus. Tortosa, Vich, Villanueva, Valls, Mora, Cerbera, Cornudella, Montbrió, Espluga, Falset y demás poblaciones
importantes de Cataluña.

Unión,

7HTatïi*agoúaHUfjióG,

7

Teléfono núm. 93

GRAN POSADA NACIONAL
— DE —

-!-S38¡SSB»-

Este establecimiento peone inmejorables
condiciones higiénicas, tiene magníficos comedores, ventiladas y cómodas habitación
nes, timbres, luz eléctrica y teléfono.
Cocina española y francesa

San Olegario, 2, frente al Gobierno militar

Gran establecimiento le los lis áps j acreditados
en vinos, aguardientes y licores
— DE —

JOSÉ PAGÈS PAL
Apodaoa, 1(>, Tarragona
Vinos de mesa superiores, tinto, rosado y blanco Priorato; mistela, moscatel y rancio superior.
Jerez embotellados de las marcas más acreditadas;
Champagne de varias marcas, aguardientes y licores á precios sumamente módicos.

Se sirve á domicilio

MAQUINARIA AGRÍCOLA
— DE —

/Marcelino Vicens
Calle de Apodaca, 27. — TARRAGONA
Completo surtido de ferretería. Arados Vernette, bombas
para trasiego, tubos de goma, clarificantes para vino, mangas
para filtrar y cajas para muestra.

EL IRIS DE PAZ
Comestibles de Agustín Ros
Apodaca, 13 y 15, y San Miguel, 7—Tarragona
Completo surtido en todos los artículos del ramo Casa,
especial en el tostado de cafés, almendras y avellanas.—Casa
fundada en 1867.
'

LA INGLESA

Fábrica de limas y raspas deGeorgeMerril
Orosio, letra K —TARRAGONA
Se repican las usadas y se garantizan las clases.
Temple superior.—Esta casa no tiene sucursales.

Juan Mestre y Joaquín Munté y Manté
Corresponsales y vendedores de periódicos, revistas semanales ilustradas, libros de todas clases, centro de suscripciones, representantes de sellos de goma.

Kioscos Rambla de San Juan, frente á la calle de la Unión
y frente á los cafés de París y del Centro
TARRAGONA

Juarj Vilá Granada
GRANDES FÁBRICAS

DE RECTIFICACIÓN DE ALCOHOLES VINICOS
Y AGUARDIENTES (ANISADOS) COMPUESTOS
CALLE JAIME I, i
TARRAGONA *•-<
Destilefía de alcoholes vínieos en J^e»*
quena (Valeneia), Calaeeite (Tefüel), COF*
befa de Ebfo y Constantí (Taupagona).

ALMACENISTA AL POR MAYOR
le alcohol, aguardientes (anisados), vinos j mistelas
Calle de León, 28.-TARRAGONA

FUNDICIÓN DE HIERRO
Y —

CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS
DE

ALBERTO MUSOLAS
GASÓMETRO, 36

^ TARRAGONA

Especialidad en prensas para la extracción de vino
Norias de varios sistemas
y bombas de rosario con pistones de goma

GRANDES ALMACENES
- DE

HIERROS Y ACEROS

Flejes y demás artículos para tonelería
DE

/liberto jVIusola?
Nueva Je Santa Tecla, núm. 5, y San Miguel, mim. 25
'—# TARRAGONA

GRAN TALLER « CARRUAJES
DE

J. Marrugat Almirall
Afueras de San Francisco, 31
TARRAGONA
ConstFüeeión y pepapaeión de toda elase
de eaffüajes á ppeeios pedcteidos.
Pepfeeeión y lijefeza.—Compra, venta y
canje de eat»Püajes.

FÁBRICA DE JABÓN
DE

HIJOS DE J. IBAR

Afueras ie San Francisco, núm. 40. - TARRAGONA
calidad.

LIBRERIA
DE

Francisco GranelI frymai
UNIÓN,

30, TARRAGONA

Libros de 1.a y 2.a enseñanza.—Literatura y Ciencias y
Religión.—Tarjetas postales. —Menaje de escuelas y objetos
de escritorio.

Graq Hotel
9t^\ dç Europa
Hotel

de primer orden

Este antiguo establecimiento, que acaba de ser
restaurado completamente, euenta eon eineuenta
habitaciones, eon cuarenta balcones á la Rambla y
calle de la Unión, cuarto de baños, luz eléctrica, intérpretes, mesa redonda, y mesitas pequeñas al
restaurant y á todas horas. Omnibus á la llegada y
salida de los trenes.

PROPIETARIO

FRANCISCO SERRET
Rambla de San Juan, 60.—TARRAGONA

ALMACÉN DE CURTIDOS
— DE. —

VALLHONRAT Y C.A
48, Rambla de San Juan, 48
TAERAGONA

FÁBRICA DE MUEBLES
dirigida por

Domingo de Domingo

f< %

Miembro titular de la Sociedad Científica Europea.—Premiado conMedalla de 1.a clase en las Exposiciones de Bruselas, Córdoba, Zaragoza, Barcelona y Tarragona, con premio
extraordinario ofrecido por S. M. el Rey D. Alfonso XII
en 1885.—Especialidad en muebles por encargo en todos los
estilos y dibujos que presenten.

Calle de San Agustín, 11— TARRAGONA

"NORTHERN"
Compañía inglesa de seguros sobre incendios
FUNDADA EN LONDRES EN 1836

Capital: Libras E.nas 3.000.000
ñgente en Tappagona

ADRES A. MU, Correflor Real ¡e Comercio

LA INDUSTRIAL
Gran fábrica de aserrar toda clase de maderas
Especialidad en grandes troncos. Tapones, maderas perfeccionadas. Molino de sal y refinación especial de la misma.
Compra de maderas y explotación de bosques.

San Miguel, 31 —TARRAGONA-

Viuda de Francisco Roca
Calle nueya de San Fructuoso, 11,-TARRAGONA

Grandes almacenes de arroces,
frutos del país y extranjeros
/L TORNÉ
Casa especial papa embutidos legítimos
de eefdo. Ventas al pop mayop y menop de
huevos fpéseos.
Conde ele IV iu», 15
TARRAGONA

Cirera y Sobrinos

J.

Almacenistas de appoees, alubias y de«
más gpanos.
Oaîés, eanelas, azáeap, pimienta.
|maeén de sal.

ñ

GASÓMETRO, 18.—TARRAGONA

FÁBRICA DE CHOCOLATES
.

,

'

— DE —

•

•...••^'A;|

José fiaría Balart
7.-TARRAGONA
Lampistería y Hojalatería
Calis-ds Mercería,

— DE —

Antonio JVIontesinos
ApODACA, 27, TARRAGONA
Gran surtido en batería de cocina., lámparas y grifos de
todas clases, instalaciones completas para agua y gas, gasómetros acetileno de varios sistemas, lámparas portátiles, colocación de vidrios de todas clases. Especialidad en marquetería de metal.

FÁBRICA DE CALZADO
-- DE — ' ■•

Ramón Prats JVabau
Expedición á provincias y Ultramar. Especialidad en calzado para párvulos y calzado de lana y paños.

Calle de Ronda, l.~ TARRAGONA

TALLERES DE CERRAJERÍA
DE LA

Viuda de Baldomero Baró
Básculas, Romanas y Balanzas y toda piase de reparaciones.—Confección de toda clase de herrajes para obras á. precios sumamente módicos.—Verjas para cementerios y toda
clase de trabajos de arte.

Plaza del $ey, 9 y 12o— TfiRRAGOflA

LA MODERNA

Corsetería de María de la Cinta Torres
UNIÓN, 9.—TARRAGONA
Gran surtido de pieles para corsés.—Se confeccionan corsés de forma recta y Trionón y otras formas modernas á precios reducidos, con esmero y perfección.

DE

LA

Viuda dç JV1. Blandiniers
UNIÓN, 43, TARRAGONA
Depósito de eepveza de las mejopes mapeas

FÁBRICA DE BRAGUEROS
y aparatos ortopédicos
Especialidad en el braguero articulado regulador para la curación ó retención de las hernias
por crónicas y rebeldes que sean.
Gran práctica en la construcción y aplicación del
corsé ortopédico moderno para corregir y curar
las escoliosis en todos sus grados, igualmente en
piernas y brazos artificiales.
Construcción esmerada en fajas ventrales para evitar el desarrollo y abultamiento del vientre, y todo lo concerniente á Clrugfa y Ortopedia.

CASA MONTSERRAT, Unión, 34,--TARRAGONA

SUIZA

￼

[L_ JÂRRAGOM -LA 3UIZA- MQUhRlA-UÇHERlA<_

M

Establecimiento el más higiénico y hermoso en su clase de
los conocidos hasta hoy.
üeehe, pefpeseos, ehoeolate, pastas, CClepM
moütl}, eepveza del país y extpangepa.
Iieehe estepilizada y matepnizada.
Vinos de mesa y geneposos de eoseeha
ppopia.

R.

POSAS MATHEU

Rambla de Ssm Jasm, 59
<§> TARRAGONA #

Juan Munté é hijo
Corresponsales de periódicos y revistas nacionales y extranjeras
Librería, encuademaciones, suscripciones, venta de periódicos
y revistas de todas clases
Kiosco nóm. 1, Rambla de San Carlos, y
kioseo del Centro, Rambla de San Jetan,
frente al café de Tarragona

Se venden y se sirven á domicilia los periódicos y revistas siguientes:
De Madrid: Heraldo de Madrid, El Imparcial, El Liberal, La Correspondencia de España, El País, El Correo Español, Diario Universal, A. B. C. (diario
ilustrado); La novela Ilustrada, (cuatro novelas todos los días por cinco céntimos). Suscripción al mes, ptas. í'50; al trimestre, 4*50. España nueva.
Revistas ilustradas de Madrid: Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Alrededor del
Mundo, El Teatro, (mensual); Por Esos Mundos, (mensual); La Lectura Dominical, Cedeón, Los Sucesos, (periódico sensacional); Monos, Tierra y Libertad,. La
Revista Blanca, Sol y Sombra. Suscripción precios variados. '
Diarios de Barcelona: El Noticiero Universal, Las Noticias, La Tribuna, El
Liberal, El Diluvio, La Publicidad, El Correo Catalán, La Veu de Catalunya,
Suscripción al mes 1'50 ptas.; al trimestre, 4Í50. El Progreso, Diario de Barcelona.
"Revistas ilustradas de Barcelona: Actualidad, La Saeta, El Mundo Científico,
Rojo y Verde, Chicharito, Sicalíptico, Juventud Ilustrada, El Siglo XX, El Productor—Publicaciones catalanas: La Esquella de la TorratXa, Cu-cut, La Campana de Gracia, La Tomasa, La Tralla, La Palmeta.—Precios variados.
. Heraldo de Aragón, de Zaragoza; El Pueblo, de Valencia.
Periódicos y revistas extranjeras: Daily Exprés y Daily Maity, de Londres;
Le Matin, Le Journal, Le Depeche, de Paris; Il Secólo, de Milán; La Tribuna, de
Roma; Umberlaud und Mer y Jngend, dé Berlín; Femina. La Vie au grand air,
Ternies cJiateaux, Je Sais Tout. Le Vieux Marcheur, Le Jeudi de la Jeunese, Pele
Mêle, Le Petit Joural, (ilustrado); Le Petit Parisen, (ilustrado); Le Vie et Culotte
Ronge, Le Petit Journal de la Jeunese, de París; La Tribuna Ilustrada, de Roma;
Il Secólo Ilústralo de Milán, (semanales).
Revistas de moda: ElEco de la Moda, de Barcelona; Modas mensuales, de
Buteriks, Le Miroir des modes y El Espejo de la moda, de Londres; La Mode
Nationale, Le Petit echo de la mode, Le Petit Journal de la Mode, de Paris.
Publicaciones de todas las clases editoriales de España.—Venta de obras de
todas clases, de ïos mejores autores.—Científicas, recreativas, novelas, .historias
y profesionales: La Estrella Polar, obra de gran mérito literario, (recientemente
terminada).—Venta de obras.al contado y á plazos mensuales y semanales. Historia de España en el siglo XX, por 1). Francisco Pí y Margall y 1). Francisco Pí y
Arsuaga, (van publicados 3 tomos. Novísima Geografía Universal, de los autores
Elíseo y .Onesio Reclus, que comprende einco tomos Europa, Africa, Asia, Oceania y América; precio 20 pesetas, se sirve por cuadernos á 50 céntimos. El hombre
y la tierra, publicación de la Escuela Moderna de Barcelona, del autor E. Reclús
y bajo la revisión de B. O. de Buen.—En venta encuadernados y à plazos.—Hay
cuadernos sueltos de El Porfolio del desnudo, Las mujeres galantes, Las mujeres en la intimidad, El desnudo en el arte, obras de gran mérito artístico, se venden lujosamente encuadernadas.—También cuenta con numerosas obras teatrales castellanas y catalanas y argumentos de todas cuantas zarzuelas se hayan
representado en Madrid con éxito.—Inmenso surtido en postales y especialidad
en vistas de la capital, precios económicos.—Libros talonarios de la lotería, los
hay especiales de Navidad.—Inmenso surtido en libritos de cuentos y novelas
económicas, desde cinco céntimos uno.
Papel de fumar de varias clases, tintas, plumas, lápices, papel de escribir de
todas clases, abanicos, cajas de betún negro y de colores, cajas de cerillas, cuerdas de guitarra, encuademaciones.
Se remite á provincias y extranjero y se sirve con puntualidad á domicilio,
pago adelantado. Se facilitan catálogos. A los que se suscriban por un año á
cualquier revista y por seis meses á cualquier periódico diario, previo pago adelantado, se les regalará una novelita.
Se reciben encargos para carbón de cok y de bola á domicilio,

CApÉ COLÓN
— DE —

G. Ferraté de Roig
CALLE

DE

APODACA,

17

TARRAGONA <°~<

En este acreditado establecimiento se
sirve la mejor elase de eafé, así como tam«
bien toda elase de licores del pais y ex«
tranaeros.

COLEGIO PROVINCIAL
DE 1.a y 2.a ENSEÑANZA

—■ -

i TARRAGONA 1

GRAN TALLER
de

Sillas de madera basta y cartón-piedra
DE

# Ramón Casals
CALLE

DE LA UNIÓN, 21

TAREAGONA
Se eoloean asientos de madera trafof ada
y rejilla de todas elases.
Depósito de paja de eolores.
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Manuel de Peñarrubia
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Rambla de San Joan, 30, 2.°
TAR R A. G ONA

Dr, Joai Yiëjobuëno
Gpiballeíïos, 4, prnfteipal
^TARRAGONA
Consu|ta de CQedieina y CiPüjía general
Enfermedades espeeífieas y de la piel
Tratamiento espeeial de la blenorragia

• Consulta particular para niños enfermos y sanos y consejos á las madres para
la alimentación de sus hijos, ya sea materna, mixta ó artificial.

Recibe de 12 á 3 todos los días
Cpiballeríos, 4, prùneipstl
% TARRAGONA

-
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-e ARMEN
GRAN FÁBRICA DE HIELO
— DE —

José Prat y Prats
Calles de S. Andrés, Gravina y S.Pedro
TARRAGONA

El Crédito psral Espai
Sociedad anónima fundada en 1S89 en Barcelona
con un capital social de 300.000 ptas.
Se dedica á la Venta á plazos de valores nacionales
y extrangeros cotizables en Bolsa y amortizares con premios
Única Sociedad en su clase que ofrece seguridades y garantías, por lo cual lleva vendidos más de 8.000 títulos; más
de 200 en esta provincia.
El empleo de una cantidad mensual á esta compra de títulos es la mejor Lotería en que podemos jugar y tender las
redes á la fortuna los que, deseosos de mejorar nuestra situación y poco afortunados en los juegos de azar, inútilmente
gastamps nuestro dinero en loterías, pues no conseguimos más
que desengaños y á lo sumo algunas pesetas como cebo para
gastar mucho más.
Ningún jugador á esta especie de Lotería ó sea, ningún
suscriptor á El Crédito General Español sale chasqueado; todos los números que se adquieren salen premiados un
día ú olro, y muchas veces antes de completar el pago de la
suscripción y mientras ningún premio es menor del coste del
título, sinó mayor, hay en cambio premios hasta de 600.000
francos,, y el dinero que en ello empleamos ni siquiera resulta
capital muerto ó improductivo, pues todos los grupos de títulos
devengan un interés anual hasta salir premiados.
Entre los muchísimos suscritores que han sido favorecidos
ya por la suerte con premios de más ó menos importancia,
podemos citar á D. Francisco de Soto, abogado, Redecilla del
Campo, Burgos, 600.000 francos; D. Lino Trigoyen, Rubine,
25, Coruña, 100.000 francos (y tenía pagadas solo 60 pesetas);
D. Emilio Parrabe, Huérfanas, 27, Santiago, 100.000 francos;
D.a Antonia Font, San Francisco, 20 Coruña, 25 0000 francos;
D. Tomás Giró, Café París, Reus, 1.250 francos; D. Antonio
Artés, Arrabal de Santa Ana, Reus, 400 francos; D. Agustín
Ros, Confitería, Apodaca, Tarragona, una amortización, esto
es, un premio el más inferior, resultándole no obstante 55 pesetas de beneficio líquido, premiado como otros muchos antes
de terminar la suscripción.
No despreciemos, pues, la buena suerte que tal vez nos
está reservada por este medio, ya que podemos tentar la fortuna tan ventajosamente sin exponernos á perder ni un céntimo y con seguridad de salir ganando poco ó mucho, y por lo
mismo recomendamos á todo quien pueda hacerlo se suscriba
á El Crédito General Español.
Facilitará detalles el Representante provincial

D. León Ferrete &ener, Caballeros, 10, Tarragona

LA CATALANA
COMPAfiíA DE SEGUROS
Á

PRIMA FIJA

contra incendios, el rayo,
las explosiones del gas y de las
máquinas de vapor
DOMICILIADA en BARCELONA

41 años de existencia
Capital, primas y reservas:
Ptas. 22.654,489,07
Por siniestros ha satisfecho:
Ptas. 10.592,492*35
==&-^B^a=

Comisionado principal en la provincia

D. JWanuel Caray

Oficinas: Unión, 26, 1. -TARRAGONA

LA ACTIVIDAD
Sociedad anónima de crédito y sepros.-Pamplona (Navarra)
Unica en España premiada con medalla de plata
en el gran concurso internacional de París de 1904

Posee importantes edificios y terrenos propios
en Pamplona, Zaragoza y San Sebastián
Tiene un capital social de 10.000.000 ptas. efectivas
Su capital de reservas es de más de 52.000 ptas.
Capital de primas á cobrar: más de 14.000.000 id.

Garantía total: más de 24,000.000 de pesetas
Cotización de sus acciones: más del 400 por 100.
Suscriptores en general: más de 65.000. Suscriptores solo en el Seguro Infantil: más de 60.000. Suscriptores en esta capital y provincia: más de 1.400.
Contratos terminados y satisfechos puntualmente: más de 1.200.
Importe de dichos contratos: más de 72.600 ptas.
For su noble proceder y simpáticas condiciones
adquiere más de Mil suscripciones cada mes en
sus diferentes ramos, que son:
Seguro infantil:, (especialidad ele esta Compañía), recomendado á los padres de familia por los Rdmos. Prelados de
Tarragona, Pamplona y Zaragoza, propio para constituir con
má^ 6 menos sacrificio mensual (desde una peseta hasta el
máximum de prima que se quiera), un dote para los hijos, terminación de la carrera, establecimiento, quinta, toma de estado, etc.
Seguro de vida y renta vitalicia: para proporcionarse lps jóvenes, con un módico ahorro semanal (desde una peseta) una tranquila vejez; (más de una peseta diaria).
Seguro aplazo fijo:desde solo dos años de plazo, para cobrar desde 100 pesetas de capital, útilísimo á todos en general.
Seguro de renta vitalicia inmediata: conveniente á
las personas sin heredero que les interesen.
Seguro de vida sobre una y sobre dos cabezas:
con y sin reconocimiento médico, verdadero amparo de viudas y huérfanos.
imposiciones de capital á interés: 5 °[0 anual por
uno ó más años, 4 °[0 anual por seis meses.
Se dan y remiten gratis, prospectos tarifas y detalles á
quien los solicita y se suscribe á quien lo desea en la representación provincial y en las locales.

Representante provincial: D; León Ferrete Gener, Caballeros, 10, Tarragona

Bolsín de Tarragona
(CASA FUNDADA EN 1875)

Ordenes de Bolsa para Barcelona,
Madrid, París y Londres
RAMBLA DE SAN JUAN, N.ÛM. 27

TARRAGONA
Aviñó, 30, bajos, frente al Casino Mercantil

BARCELONA

FABRICA d<?
CHOCOLATE
— DE —

Juan Solé Granel!
Mayor, 29, Tanragoraa.

Casa fundada en 1860

La Regeneración
Sociedad anónima de crédito y seguros
Capital: 1.000.000 de pesetas
Edificios y terrenos propios en Zaragoza
Dqmicilio social: Coso, 26, 28 y 3.0, pral., Zaragoza

OPERACIONES
Seguros de ganados á prima fija y á todo riesgo.
Compra-venta de ganado al contado y á plazos.
Segadoras-atadoras, segadoras-agavilladoras, guadañadoras y prensas para forrajes, de los más modernos adelantos
nacionales y extranjeros.

ABONOS MINERALES
Adquirido por esta Sociedad el monopolio para la venta de
abonos minerales de alta graduación de una de las más acreditadas é importantes fábricas extranjeras, ofrece á las asociaciones de labradores, corporaciones, almacenistas y agricultores en general, superfosfatos de 18 á 20 grados, fabricados con puro fosfato de Florida,, garantizando su purteza y
acreditando ésta con certificados de diferentes Laboratorios.
Al efecto, ha establecido depósitos en diversos puntos,
para facilitar más su adquisición, haciendo las ventas al por
mayor y al detalle, al contado, á plazos de 30, 60, 90 días y á
la cosecha.
Facilita igualmente y también garantizados, Nitrato de
spsa, Amoniaco y Escorias Thomas en iguales condiciones.
Para precios y condiciones que son muy venjosos, y para
pedidos en esta provincia al Representante Provincial de esta
Sociedad

D, León Ferrete Gener, Caballeros, 10, Tarragona
TALLERS D'ARTS SUMPTUARIES
— DE —-

Francesch Casanovas
SUCCESOR DE FÉLIX RIBAS

Carretera de Castelló—TARRAGONA
Se construeix ab perfecció tot lo referent a Arts sumptuaries.
Projectes y presupostos detallats de les obres que ho requereixin.

LA REALIDAD
Socieàad anónima le crédito y seguros á primas fijas
Seguros de incendios.—Seguros de pedriscos

Capital social: 1.000.000 de pesetas
Domicilio social: Puerta del Sol, 2 y Espoz y Mina 2, Madrid
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente, Sr. D. Cayetano Lapoya ó Irigoyen, Director
y fundador de «La Actividad»; Vicepresidente, Sr. D. Antonio
G. Ibero; Consejero-Secretario, Excmo. Sr. Marqués de Arenzona; Consejeros, Excmo. Sr. Marqués de Cervera, Señor don
Adolfo Bastenier, Sr. D. José Salas y Larruy, Sr. D. Ramón
Frauca, Sr. D. Jorge Fernández.
•

Pídanse prospectos y tarifas al Representante
provincial de la Sociedad,

D. LEÓN FERRETE GENER
Tarragona. — Caballeros 10.—Tarragona

ANTIGUA Y ACREDITADA

Fonda de Madrid
á cargo de

TOJVIÁS MARTÍ
Coeina española y francesa, habitaciones
espaciosas, servicio inmejorable
Calle de Barcelona, 1.—Teléfono, U
—TARRAGONA <°°-<

LA PREVISION NACIONAL
Compañía Española de Seguros
CONTRA INCENDIOS, EXPLOSIONES DEL
GAS, DE LOS APARATOS DE VAPOR,
DEL RAYO Y DEL PETARDO

A

PRIMA FIJA

DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BARCELONA Y CONSTITUIDA

Con un capital de 5.000,000 de pesetas
Dirección general; Plaza de Santa Ana, 9, Barcelona
Sub-Director en la provincia

D. Andrés Henríquez
Méndez Núñez, U, ent." — TARRAGONA

LIBREÉ. EPiEIMlSf, LIOS BOYADOS
Objetos de devoción, escritorio y fantasía

Material y textos Je 1.a y 2.a enseñanza
ESTATUARIA RELIGIOSA

Hijos de Joaquín Font
Bajada de Misericordia, 7, y Trinquet Yell, 1
TARRAGONA

Irraportan/txssiïiao

Â LOS HERNIADOS (Trencats)
Constituye una gran equivocación la que sufren la mayoría
de los herniados (trencats) al creer que cualquier braguero es
suficiente para contener y hasta para curar las hernias siendo
este error causa de muchas complicaciones funestas.
En mi larga práctica he tenido ocasión de ver muchas
veces que el dinero empleado en un buen braguero ha resultado inútil y perjudicial tanto por no estar su forma ó construcpión apropiado á la Índole de la hernia, como por no ir sü
aplicación acompañada por una persona perita.
Muchos son los que venden bragueros, muy pocos los que
saben colocarlos y-rarísimos los que conocen lo que es una
hernia.
José Pujol, Cirujano especialista en la curación de las hernias (trencats) con veinte años de práctica en la casa Clauselles de Barcelona y su establecimiento en Reus.
Gran surtido de bragueros lo más práctico y moderno para
la curación de las hernias por crónicas y rebeldes que sean.
Fajas hipogástricas para correjir la obesidad y abultamiento del vientre.
t •
«LA CRUZ ROJA» Establecimiento de Ortopedia, Cirujía
y Optica, único en su clase en la provincia.

^l^Iojtxtearols, 16, Reus
Visitará en Tarragona todos los viernes, de
9 à 12, en la calle Conde de Rius, 13, entresuelo, 1.°, Tarragona.
_

FONDA DE CATALUÑA
el loeal de la antigua fonda de Isidfo
.

— DE

—

-;

_

fj

•

Gabriel Claramunt
Calles San Juan y San Lorenzo y Plaza de Prim—Reus
Lujosas habitaciones, luz eléctrica, comedores particulares, salón para banquetes, piano, salón de lectura. Precios
económicos. Servicio de coches á todos los trenes.

