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RESUMEN: El presente artículo recoge la historia de la capilla del Santo Cristo de Igualada y de cómo 

su aspecto ha sido moldeado con el paso del tiempo; bien por los diferentes hechos históricos, bien 

por la voluntad de la comunidad en mantenerla.  

Nuestro estudio pone énfasis en el programa decorativo original desarrollado a lo largo del 

siglo XVIII a manos de artistas reconocidos como Francesc Tramullas quien realizó la 

ornamentación pictórica y el escultor Carles Morató quien trabajó en el diseño y construcción 

del retablo.   

En este sentido, nuestra aportación reconstruye el proyecto primitivo y recuerda las 

intervenciones posteriores con el objetivo de recomponer su apariencia inicial en relación a la actual 

mediante documentación y fotografías de archivo.  

PALABRAS CLAVE: Igualada, Santo Cristo, Tramullas, Tiana, Morató, XVIII. 

 

ABSTRACT: That article recovers the Saint Christ chapel’s history in Igualada and how its aspect has 

been moulded with the pass of the time by the different historic events and also for the goodwill of 

the community to maintain it. 

Our study puts emphasis on the original decorative programme developed during the 

Eighteenth century by renowned artists like Francesc Tramullas; who made the pictorial 

ornamentation, and Carles Morató the sculptor who worked in the design and construction of the 

altarpiece. 

In that sense, our contribution rebuilds the primitive project and follows the later 

interventions with the objective to depict the Chapel’s evolution, from its initial appearance, though 

the documentation and the archive’s photographies. 

KEYWORDS: Igualada, Santo Cristo, Tramullas, Tiana, Morató, XVIII. 

 

 

                                                           
1 Esta investigación se enmarca dentro del proyecto de investigación ACPA - Arquitectura y ciudad: 
programas artísticos en Barcelona (1714-1808). Relaciones e influencias en el ámbito mediterráneo, 
HAR2015-70030-P (MINECO/FEDER, UE), subvencionado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La capilla del Santo Cristo se encuentra en la basílica de Santa María en 

Igualada, una ciudad situada a 70 km de Barcelona, muy cerca del monasterio de 

Montserrat.  

La Iglesia Gran, como era conocido el templo, se construyó a lo largo del siglo 

XVII y sustituyó a la antigua basílica que era de reducidas dimensiones y tenía 

problemas para ubicar todos los feligreses. 

Sin embargo, la razón principal por la que se empezó la nueva empresa fue el 

milagro acaecido el 20 de abril de 1590 en la iglesia de la Mare de Déu del Roser que 

albergaba la figura del Cristo en la cruz. Según el relato histórico, dos viudas del 

pueblo divisaron como la Santa Imagen presentaba gotas de sudor y sangre por todo 

el cuerpo mientras ellas hacían su oración. Sorprendidas, corrieron la voz del 

milagro hasta que el rector decidió trasladar el Santo Cristo a la iglesia de Santa 

María, donde se instaló en la capilla de la cofradía de la Minerva que disponía de un 

altar dedicado al Santísimo Sacramento2. 

En el año 1617 se puso la primera piedra del templo y poco después, en el 

1627, se abrió al culto, aunque parte de la obra estaba todavía en construcción3. La 

gran devoción que ejerció la figura del Santo Cristo se tradujo en una obra de 

grandes dimensiones que en ocasiones superó los esfuerzos económicos del pueblo.  

La construcción de la capilla empezó aproximadamente en 1704 y se 

prolongó hasta finales del siglo XVIII. Tal y como indica el libro de visitas pastorales 

de 1720-17304, en ese período la basílica contaba con el altar mayor dedicado a la 

virgen María de la Concepción cuyo retablo estaba por terminar, y las capillas de San 

Antonio de Padua, San Miquel, San Joan Bautista, la Virgen de la Ascensión, la virgen 

del Monte Carmelo, San José, Santa Caterina, San Roque y San Isidro, la mayoría de 

ellos ornamentados con un retablo escultórico. 

La capilla del santísimo no fue la única obra que se realizó en esos años en 

Igualada y cabe destacar la fundación de la Escuela Pía el 1732, o la capilla de la 

                                                           
2 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn del Sant Crist d’Igualada. Cronologia de fets històrics socials i 
religiosos (1590-2009). Igualada, Priors del Sant Crist d’Igualada, 2010, p. 20. 
3 Ibídem, p. 11. 
4 Archivo Episcopal de Vic (AEV), 1224 (1721-1730). 
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Soledad bendecida el 1786 que, a pesar de sus pequeñas dimensiones, era muy 

notable por sus bellos cuadros según el testimonio de Padró5. 

Como se desprende de los numerosos escritos, el Santo Cristo tuvo un papel 

predominante en el contexto religioso y su culto fue acogido con gran fervor por los 

habitantes del pueblo y los alrededores. 

La imagen era una tabla gótica de madera del siglo XIV y presentaba Cristo 

crucificado con la cabeza recostada al lado derecho, la boca entreabierta, los brazos 

en postura hierática y el cuerpo con yagas en el costado y heridas en las 

extremidades.  

Según la descripción recogida en la cronología sobre la historia de la capilla 

de Joan Farrés, el conjunto que medía aproximadamente 1’60 metros, con el tiempo 

se enriqueció y la cruz se revistió con piezas de plata calada6. 

A pesar de que la imagen sobrevivió al incendio del año 1843, ésta se quemó 

durante los sucesos de la Guerra Civil y fueron los mismos fieles a encargar en el 

1944 una reproducción a partir de la documentación histórica recopilada7. La nueva 

imagen fue realizada en el taller barcelonés de Josep Maria Bohigas i Masoliver y la 

cruz de plata repujada fue obra del joyero Jaume Mercader Miret. El Santo Cristo se 

bendijo el 11 de junio de 1944 y desde entonces preside el centro del retablo8. 

 

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN DE LA CAPILLA (1700-1781) 

 

La construcción de la capilla del Santo Cristo está directamente ligada con la 

congregación de la Minerva, fundada bajo su invocación el año 1660, casi un siglo 

después del milagro del sudor de sangre asociado a la imagen. Aunque dicha 

cofradía ya existía anteriormente, es a mediados del siglo que Jeroni Cornet i 

Sacinera en nombre de los priores, hace una nueva petición al obispo de Vic, 

alegando las dificultades y la escasez de recursos en que se encuentra la cofradía 

para poder rendir culto a la imagen como desearían9. 

                                                           
5 PADRÓ Y SERRALS, J. La sagrada imagen del santo Cristo de Igualada. Historia del origen de su 
veneración y prodigios, Igualada, Imprenta de Joaquin Jover y Serra, 1852, p. 76. 
6 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn…, op. cit., p.19. 
7 El 25 de abril de 1942 los priores del Santo Cristo decidieron organizar un concurso para la 
realización de un facsímil de la santa imagen. El año siguiente se decidió que el premio era desierto 
ya que ninguna de las propuestas presentadas se parecía suficientemente a la original. Ibídem, p. 230. 
8 Ibíd., p. 235. 
9 Ibíd., p.54. 
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Poco después y con respuesta a la nueva cofradía de la Minerva, el 3 de enero 

de 1691, el obispado de Vic concedió la licencia al rector y obreros de la parroquia 

de Santa María para edificar la capilla10. 

La basílica que fue bendecida el 1627 aún estaba en construcción cuando, por 

razones de espacio, se proyectó la capilla en la nave lateral izquierda del templo. 

Como consecuencia, se tuvo que reubicar la localización del antiguo cementerio y en 

el año 1700 se iniciaron los preparativos del terreno para la futura construcción11.  

Los trabajos duraron aproximadamente dos años y fue entonces cuando en 

el 170212 se trasladaron los restos del cementerio viejo dándose la bendición al 

nuevo, situado delante de la puerta principal de la iglesia.  

Las obras, que desde el inicio contaron con las aportaciones de los habitantes 

del pueblo, se prolongaron a lo largo del siglo XVIII. La Guerra de Sucesión influyó 

en el ritmo de los trabajos que finalmente empezaron el 1704, cuando se puso la 

primera piedra de la nueva capilla13. 

Según la documentación, entre el 13 y el 16 de septiembre se bendijo la 

capilla y se trasladó la imagen del Santo Cristo que hasta entonces había 

permanecido en el sagrario del retablo mayor. La capilla, que estaba prácticamente 

acabada, fue decorada con cortinajes de seda y tapices para la ocasión. Tal y cómo 

se describió en el libro de la Minerva se ornamentó como mejor se pudo; se colgaron 

tafetanes amarillos y rojos y se alumbró expresamente la capilla con un candelabro 

de doce palmatorias de bronce que dio y diseñó Josep Barnolas para la ocasión14.  

                                                           
10 Ibíd., p. 58. 
11 Ibíd., p.61. 
12 Ibíd., p. 62. 
13 Ibíd., p. 62-63. 
14 COLOMER, F. Historia del Sant…, op. cit., p. 79. 
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Sin embargo el retablo no se había proyectado y la cofradía de la Minerva 

decidió encargar a Antic Tiana15, dorador y pintor habitante de Igualada, una “(…) 

perspectiva de buen gusto y de proporcionada idea”16.  

Si bien no disponemos de más información para reconstruir el aspecto de la 

obra de Tiana, gracias a las transcripciones de Colomer del libro de la Minerva, 

sabemos con certeza que no se hicieron reparos para festejar el evento. Se 

organizaron todo tipo de danzas tradicionales como el baile de Turquía o el de 

Bastonets, se realizaron diversas comedias protagonizadas por los mismos 

habitantes del pueblo y durante dos noches cerraron la fiesta castillos de fuegos 

artificiales17.  

A pesar de las celebraciones la documentación conservada refleja que la 

capilla, edificada con mayoritariamente piedra de las canteras de Igualada y en 

menor proporción de Montbui18, estaba todavía inacabada.  

Diez años después de su bendición, prosiguió la construcción de la sacristía 

que se terminó entre el 1738 y el 1740 cuando se instaló en el lado opuesto del 

campanario, en un pequeño espacio de siete metros de largo por tres de ancho. La 

sacristía llegó a albergar un altar de modestas dimensiones que, a partir del año 

1759 y según recoge Colomer con el permiso del obispo de Vic, permitió a los 

sacerdotes enfermos acudir a misa en un espacio más recogido en torno a un retablo 

dedicado a San Pio V19. 

La conclusión de la capilla fue lenta y se prolongó hasta mediados del siglo 

XVIII. Seguramente debido a dificultades económicas no se emprendieron los 

trabajos hasta el 175220, año en que se registró en el libro de la Minerva el cobro de 

                                                           
15 La trayectoria artística de Tiana, que destacó sobre todo como dorador, se remonta en el 1730, 
cuando decoró el camarín del retablo de la capilla de la Virgen de Loreto de la iglesia de San Agustín 
de Igualada por lo que recibió treinta libras siete sueldos y cinco dineros.  Después de su intervención 
en la capilla del santo Cristo parece ser que el dorador continuó vinculado al templo donde jaspeó y 
doró el sagrario del altar mayor (1747-1748) y decoró la urna expuesta en la capilla de San Roque y 
San Sebastián (1766). Antic que murió de enfermedad el 24 de septiembre de 1787 tal como indica 
su testamento, tuvo cinco hijos de los cuales Benet Tiana y Fabregas, su heredero, ejerció el mismo 
oficio. Según se desprende de la documentación que hemos podido localizar en el Archivo de 
Protocolos de Igualada (API), el último proyecto que realizo data del 1781 en la capilla del Santo 
Cristo de la basílica de Santa María de Igualada. Murió por enfermedad el 28 de septiembre de 1787. 
16 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn…, op. cit., p. 69. 
17 COLOMER, F. Historia del Sant Crist d’Igualada y del seu culte. Igualada, Nicolau Poncell, Impresor 
y editor, 1916, pp. 78-79. 
18 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn…, op. cit., pp. 63-64. 
19 Ibídem, p. 74. 
20 Ibíd., p. 75. 
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doscientas treinta y ocho libras a Francesc Tramullas (1717 – 1773) para la 

decoración de la bóveda de la capilla.  

El artista barcelonés pintó una Gloria que en varias ocasiones ha sido 

considerada la pintura más remarcable21 que posee la ciudad y es hoy en día uno de 

los pocos ejemplos conservados de decoración mural del artista, junto con las 

pinturas de la capilla de la Inmaculada Concepción de la catedral de Tarragona. 

Durante su trayectoria el pintor realizó otros encargos similares como la Gloria que 

pintó en el monasterio de Valldonzella (1762) así como la decoración del pórtico de 

la iglesia de San Jaime o las pinturas de la basílica de San Joan de Jerusalén, ambas 

en Barcelona.  

Probablemente, aunque sea muy complicado rehacer la cronología de los 

proyectos mencionados, la decoración de la capilla de San Cristo fue uno de los 

primeros encargos de envergadura considerable que recibió el artista. Acorde con 

la documentación recopilada, en aquel periodo Francesc Tramullas ya era 

seguramente una de las figuras más notables del contexto artístico catalán y 

trabajaba como escenógrafo en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona.  

Tramullas, que obtuvo la licencia para pintar el año 1745, se formó en el 

estudio de Antoni Viladomat (1678-1755) y continuó su aprendizaje en Madrid y 

París. Desde el año 1750 el pintor contaba con su propio taller, sin embargo no fue 

hasta 1754 cuando obtuvo la maestría poco después de recibir el título de 

Académico Supernumerario de la Academia de San Fernando de Madrid. 

Más allá de los datos transcritos del libro de cuentas de la Minerva, 

desconocemos quién comisionó el encargo, que probablemente, fue petición 

expresa del rector Jacint Morató, quien ocupó este cargo des del año 1743 al 175522. 

Además de la decoración de la bóveda, también se confió a Francesc 

Tramullas la realización de dos lienzos para la capilla por los que el artista recibió 

ciento sesenta y ocho libras. Tal y como aparece en el libro de la cofradía, uno ocupó 

la parte central del retablo y cubría la figura del Santo Cristo mientras que el otro 

presidía la parte central23.  

                                                           
21 DÍAZ Y CARBONELL, R. El sant Crist…, op. cit., p. 73. 
22 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn…, op. cit., p. 74. 
23 Ibídem, p. 75. 



Anna Trepat Céspedes 

692 

Desafortunadamente, solo se ha conservado uno de ellos y a pesar de su mal 

estado, muy probablemente se trate de la obra situada en la parte superior del 

retablo. La pintura que hasta el momento no se había incluido en el catálogo del 

artista, presenta el mismo formato que el marco original y está dedicada a María 

Magdalena sujeto relacionado directamente con la figura del Cristo a la Cruz. En ella 

se entrevén ciertas influencias de la obra de Viladomat y al mismo tiempo nos remite 

al Desprendimiento de la Cruz, en este caso de su hermano Manuel Tramullas, 

conservado en Santa Fe, Argentina.  

Parece ser que la construcción del retablo de la capilla se encomendó a 

continuación, en el 1753. En el diseño también intervino Tramullas, de quien 

conservamos un grabado de la virgen del monasterio de Montserrat del mismo 

año24. 

En su realización cabe mencionar el arquitecto Josep Prat25 y el escultor 

Carles Morató i Brugueroles (1721-1780), hermano del rector y hijo de Jacint 

Morató i Soler (1683-1736) artífice juntamente con Josep Sunyer i Raurell (1673-

1751) del retablo mayor de la basílica de Santa María. 

Como ya había sucedido anteriormente fueron necesarios el soporte 

económico del Ayuntamiento y la contribución de los fieles para solventar su 

construcción. A diferencia de la ornamentación de la cúpula que contó con la 

donación de ciento ochenta y seis libras de Josep Barnolas, setenta libras de 

subvención del Ayuntamiento, una aportación de noventa libras del regidor Josep 

Riera y finalmente las noventa y seis libras que ofreció el rector26; para la realización 

del retablo no hubo más que las limosnas de los devotos y el apoyo del 

Ayuntamiento, quien entregó sesenta libras27.  

La erección del retablo comprendió los años 1753 y 1755, periodo en que 

Carles Morató28 también estaba trabajando en uno de sus proyectos más 

                                                           
24 Este hecho aparentemente anecdótico, podría situar el artista en el convento y al mismo tiempo 
facilitaría una cronología para las diversas estampas dedicadas a la virgen que realizó el mismo 
pintor y que hasta el momento o han sido fechadas con posterioridad. 
25 El arquitecto Joan Prat juntamente con el carpintero Antic Guixà se hicieron cargo de las obras en 
la casa de la Rectoría. Los trabajos costaron cuatrocientas sesenta libras e incluyeron otras obras 
necesarias como vidrios, pinturas y otros ornamentos de la casa. AEV, 1233 (1767-1774), pp. 27-28.  
26 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn…, op. cit., p.75. 
27 Ibídem, p. 77. 
28 Carles Morató i Brugaroles fue un maestro de obras y escultor considerado una de los máximos 
exponentes del barroco catalán. Además de la construcción del retablo del Santuari del Miracle en 
Riner, Morató hizo el monumento de semana santa de la iglesia y convento de Santa Teresa de Vic 
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importantes; el retablo barroco del Santuari del Miracle, a Riner, Solsona (1747-

1758). No obstante la inauguración tuvo lugar en 1756 aunque, según la 

documentación, los trabajos continuaron al menos hasta 1777. Así mismo, el recibo 

localizado expone que en marzo de ese mismo año el arquitecto Josep Prat recibió 

un pago de mil cuatrocientas libras para ajustar el pie del retablo frontal, las gradas 

y el sagrario29.  

Desafortunadamente, ignoramos el aspecto que prendió finalmente el 

proyecto y si, en cualquier caso, presentaba alguna semejanza con la obra que el 

escultor hizo en Riner, o con el retablo mayor de la basílica de Santa María, que 

proyectó y ejecutó su padre.   

En comparación con los ejemplos mencionados, el retablo de la capilla del 

Santo Cristo era de piedra, tal y como indica el documento de 1777. Sin embargo, 

son pocas las referencias que han pervivido de la pieza, probablemente de gran 

riqueza. Así parece descrito en la novena dedicada a la Santa Imagen publicada en el 

año 1765 donde se habla de un magnificente retablo30. 

Según Colomer, quien nos ofrece una de las pocas relaciones sobre la obra, el 

conjunto tenía una cierta grandiosidad y el retablo barroco presentaba líneas 

sencillas con una decoración escultórica sobria y elegante acompañada de columnas 

de orden compuesto con molduras en la base31. 

Muy posiblemente, los posteriores retoques del retablo terminaron de 

agravar la situación económica de la cofradía que, como aparece en la visita pastoral 

de 1757-58, era deudora de grandes cantidades32 y necesitaba de mucho tiempo 

para satisfacerlas. Quizás por este motivo, durante el último cuarto del siglo XVIII 

Josep Riera, quien anteriormente ya había contribuido en los gastos de la 

decoración, avanzó tres mil libras para la fábrica del retablo y otras obras de dicha 

capilla33.  

                                                           
(1759), participó en las obras de reconstrucción del Santuari de la Mare de Déu de la Gleva, a Les 
Masies de Voltregà, Osona (1766), trabajó en las obras de ampliación de la parroquia de Sant Feliu 
de Torelló (1774) donde construyó una hornacina para Sant Feliu en piedra blanca y realizó el retablo 
de la Mercè para la capilla del claustro de la catedral de Solsona (1776). 
29 API 226 caja 73. Papers i rebuts de la capella del St Crist i Minerva (1712-1812). 
30 Novena de la Sagrada Imatge del Sant Christo de Igualada, Cervera, Estampa de la real Universitat, 
1765, p. 11. 
31 COLOMER I PRESES, I. “La capella del Sant Crist”, El devot del Sant Crist d’Igualada, nº18 (1931), p. 
3. 
32 AEV, 1229 (1757-1758), p. 86. 
33 AEV 1234-2 (1776-1781), pp. 41-42. 
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Las noticias sobre los trabajos ejercidos continúan hasta el año 1780. A la 

conclusión del retablo siguió la modificación del camarín que en la documentación 

conservada sobre la cofradía, se califica de insuficiente y limitado debido a la gran 

devoción al Santo Cristo. En este sentido, el 20 de octubre de 1780 se precisa al 

obispo de Vic poder trabajar durante los días festivos y así adelantar su fábrica34.  

De este modo, la edificación de la capilla fue paulatina y comprendió 

prácticamente ochenta años de diversas intervenciones. Aun así, el culto fue 

continuado y en el año 1763, según cuenta Padró i Serrals35 las paredes estaban 

llenas de exvotos. Se trataba de todo tipo de objetos como piernas y brazos de cera, 

ropa militar, joyas, muletas, y piezas de madera pintadas en donde se agradecían los 

hechos prodigiosos del Santo Cristo.  

Entre los devotos quizás tengamos que mencionar el mismo pintor Tramullas 

quien en el 1761, momento en que no se vincula directamente la figura del artista 

con el templo, ayudó a costear un tabernáculo para la procesión de la Santa 

Imagen36.  

El resultado completo es difícil de advertir si tenemos en cuenta las pocas 

fuentes documentales que hoy en día conservamos. De hecho, para recomponer la 

imagen completa de la capilla tenemos que recurrir a las descripciones de finales del 

siglo XIX dado que prácticamente no se han recopilado testimonios coetáneos y son 

muy pocas las referencias a partir de la visita del barón de Maldà en el año 1794, 

quien calificó la capilla de proporcionada37. 

 Afortunadamente, gracias al texto del padre Aleix Francolí al que nos remite 

Colomer podemos concretar que el ábside de la capilla estaba formado por cinco 

lados de un octógono regular y al centro presidía el retablo barroco muy rico y de 

orden compuesto con los zócalos, pedestales y gradas de mármol obscuro jaspeado. 

Según prosigue la explicación, un lienzo dedicado al primer milagro de la Santa 

Imagen cubría la abertura del camarín. En su interior, estaba dispuesto el Santo 

Cristo en un templete, plateado en algunas partes y mate en otras, y estaba 

iluminado con las lámparas que sostenían dos esculturas de alabastro. En el crucero 

había ocho pilastras que soportaban la bóveda de media naranja decorada con la 

                                                           
34 API 633, Top.220. Documentació general relacionada amb els gremis i confraries (1733-1827),s.f 
35 CÓDOL I MARGARIT, J. et al. Itinerari artístic..., op. cit., p. 33. 
36 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn…, op. cit., p. 75. 
37 DÍAZ Y CARBONELL, R. El sant Crist…, op. cit., p. 173. 
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Gloria celestial y todo el conjunto era encabezado por la figura de dos ángeles sobre 

sus respectivos pedestales situados en el presbiterio38. 

 

CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

 

La capilla del Santo Cristo es fruto de la multitud de trabajos que a lo largo 

del siglo XVIII motivó la devoción de la Santa Imagen. Aun así, conviene subrayar 

que su aspecto ha sido cambiante y que el proyecto inicial se ha desdibujado y 

readaptado con el paso de los años a partir de los diversos hechos históricos, así 

como el interés de los fieles por adecuar la capilla a la devoción. 

En el año 1800 encontramos documentadas diversas obras en el cimborio, 

tejado y paredes pero ignoramos si se trató de pequeños arreglos de mantenimiento 

o bien afectó directamente a la disposición original de la capilla. Concretamente 

sabemos que el maestro de casas Anton Prat recibió trescientas libras por los 

trabajos realizados y que, muy probablemente, no se referenciaron con un solo pago; 

ya que aún no se habían finalizado por aquel entonces39. 

Pocos años después, el paso de las tropas francesas supuso alguna que otra 

intervención y en 1810, el prior de la capilla recibió cincuenta libras por los daños 

que causaron40. 

Los grandes cambios, sin embargo, ocurrieron a partir de mediados y finales 

del siglo XIX. Uno de los episodios más destacados fue el incendio durante la misa 

del 5 de mayo de 1843. Aunque nadie se percató en el instante, se pudo salvar la 

escultura del Santo Cristo y se perdieron entre las llamas el cortinaje que rodeaba la 

imagen y el cuadro que realizó Francesc Tramullas sobre el primer milagro41.  

A raíz de lo ocurrido, la imagen del Santo Cristo se trasladó a la capilla del 

Rosario y la cofradía recaudó limosnas para recuperar su esplendor. Debido al 

carácter inesperado de lo sucedido y a los varios costes que afrontar, la cofradía 

decidió organizar una rifa entre los habitantes del pueblo que permitió recoger la 

cantidad necesaria para realizar un nuevo lienzo que sustituyera al anterior. Para el 

encargo, se confió en Segimón Ribó (1799-1854), quien era pintor de mérito por la 

                                                           
38 COLOMER, F. Historia del Sant…, op. cit., p. 89. 
39 API 226 caja 73. Papers i rebuts de la capella del St Crist i Minerva (1712-1812), s. f. 
40 Ibídem, s. f. 
41 COLOMER, F. Historia del Sant…, op. cit., pp. 48-49. 
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Academia de San Fernando (1830) y trabajaba de profesor ayudante en la Escuela 

Provincial de Belles Artes42. 

Según aparecía descrito en el anuncio de la rifa, uno de los objetivos era 

encargar un cuadro lujosamente pintado y semejante al anterior; características que 

subrayarían la importancia del lienzo original y explicaría la elección en el 1752 de 

Francesc Tramullas para un proyecto tan destacado. Desafortunadamente, es 

imposible obtener más detalles sobre la obra original de Tramullas e ignoramos si, 

más allá del sujeto, se estableció algún tipo de semejanza entre ésta y la pintura de 

Ribó, como bien se propuso. 

En todo caso, el coste de los trabajos fue muy inferior en comparación a las 

altas cantidades que acarreó la realización de los dos lienzos en el siglo XVIII. El 

pintor Segimón Ribó recibió ocho libras, ocho sueldos y nueve dineros, el carpintero 

Josep Valls percibió cinco libras y cinco sueldos para colocar el cuadro y a March 

Forga se le dieron tres libras, un sueldo y diez dineros para ayudar a colgar la 

pintura, las arañas y por proveer la cera necesaria43 en la capilla.  

Parece ser que, desde aquel momento, se sumaron las intervenciones que por 

motivos puramente estéticos o de carácter religioso, siguieron modificando el 

aspecto precedente de la capilla. El primer cambio en el proyecto sucedió a finales 

del siglo XIX, cuando el decorador Antoni Esteve i Camps alteró ligeramente la 

decoración pictórica de la capilla. Según se desprende del testimonio que ofrece 

Romuald Díaz en su libro, la obra consistió en estucar las columnas y en redecorar 

las pechinas de la cúpula con emblemas de la Pasión44.  

Según la relación, el proyecto de Camps incidió parcialmente en el programa 

decorativo y se trató más bien de algún que otro matiz, como deja entender el texto. 

De ello, solo nos queda la fotografía localizada en el Archivo Comarcal de la Anoia 

datada en 1890 (Fig.1) que muestra como era el retablo después del incendio de 

1843. La imagen, muy probablemente, se hizo después de la intervención de Camps 

como resulta de las columnas con decoración floral o del óleo con los símbolos de la 

Pasión que claramente difieren de la descripción de Colomer del 1852. 

                                                           
42 CÓDOL I MARGARIT, J. et al. Itinerari artístic..., op. cit., pp. 62. 
43 Ibídem, p. 62. 
44 DÍAZ Y CARBONELL, R. El sant Crist…, op. cit., p. 80. 
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Sin embargo, y teniendo en cuenta su escrito, encontramos diversas 

correspondencias en las figuras de los ángeles del presbiterio como también en las 

dos esculturas que enmarcan el Santo Cristo. Entre los elementos a comentar de la 

fotografía también cabe citar el camarín, que concuerda perfectamente con el 

grabado publicado el 1852 por el mismo autor y que nos remitiría al aspecto original 

de la pieza.  

En realidad, no fue hasta el año 1931 cuando la imagen de la capilla se 

transformó por completo. Jaume Valls, habitante de Igualada y devoto del Santo 

Cristo, motivado por el aspecto modesto que tenía la capilla quiso devolverle el fasto 

y el esplendor barroco45. 

Por ese motivo Valls la pintó de nuevo, esta vez con las figuras de los cuatro 

Evangelistas en las pechinas. También sustituyó la decoración anterior de paredes y 

bóvedas que ornamentó con atributos de la Pasión, diversos motivos barrocos y dos 

pinturas en relación a dos eventos de la historia de la capilla: la recapitulación de las 

tropas francesas al mando del duque de Vendôme (1697) y el incendio del 1843. Su 

intervención también se extendió en las cornisas y pilastras que decoró imitando 

mármol de diferentes colores como también hizo en los arrimaderos estucados. 

Los trabajos de Valls también incluyeron la decoración de la Gloria que 

presentaba una capa de polvo y humo la cual hacía imperceptibles los personajes. 

Jaume Valls, quien tenía conocimientos de restauración, limpió y recuperó las 

pinturas de la bóveda. Así mismo, quitó la capa superficial de suciedad con un pincel 

y utilizó un compresor de aire para finalizar el proceso. Después de lavar con agua 

la pintura, la fijó con temple y su sobrino Ignasi Font repintó cada uno de los 

personajes46. 

Las obras, que también incluyeron el pavimento con losas de mármol, se 

inauguraron el 25 de julio de 1931 e implicaron un cambio de imagen de la capilla 

sin precedentes. Después de su construcción entre 1700 y 1780 aproximadamente, 

ésta supuso la intervención más importante que abarcó todo el conjunto decorativo. 

A pesar de la notoriedad que debió tener el altar son muy pocas las noticias 

recogidas. A parte de la documentación gráfica y bibliográfica obtenida, solo 

tenemos constancia que el primitivo retablo fue modificado paulatinamente 

                                                           
45 CÓDOL I MARGARIT, J. et al. Itinerari artístic..., op. cit., p. 34. 
46 Ibídem, p. 34. 
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después del incendio y que en el 1943 se inauguró uno de nuevo, consagrado el 14 

de junio del mismo año. La obra, que fue un exvoto, presentaba una imagen muy 

diferente. En el centro, en el puesto que ocupaba en origen la Santa Imagen, se colocó 

la pintura de Ribó que en este caso estaba enmarcada por un arco y no por una 

cornisa, como se dispuso en el retablo del siglo XVIII.  

Parece ser que en motivo de su inauguración y con el objetivo de rememorar 

el retablo del siglo XVIII, se restituyó la pintura de María Magdalena en la parte 

superior de la pieza (Fig. 2). Según las fotografías conservadas, después del incendio 

de mediados del siglo XIX, el óleo continuó formando parte del retablo de forma 

intermitente.  

Durante el 1943, también tuvieron lugar otros trabajos como la limpieza de 

las paredes que habían sido pintadas de blanco durante la guerra así como la 

reproducción de las pinturas laterales que hizo Jaume Valls en el 1931 y que repintó 

Francesc Camps i Dalmases47.  

En el transcurso de estos años, la decoración de la cúpula no sufrió ningún 

tipo de transformación. Tal y como se describe en el itinerario artístico de 1988, los 

republicanos fatigaron en cubrir de blanco la parte superior de la capilla y al no 

disponer de un andamio, las pinturas quedaron protegidas y solo presentaron daños 

debido a la humedad48.  

A diferencia del retablo y del resto del programa decorativo parece ser que 

las pinturas de la cúpula son actualmente uno de los pocos testimonios restantes de 

la ornamentación original de la capilla. Desafortunadamente, solo hemos 

encontrado una imagen detallada de la decoración de la bóveda que, probablemente, 

corresponda a los años treinta, poco después de la importante intervención de 

Jaume Valls (Fig. 3). Así se desprende de las figuras de los cuatro Evangelistas que 

Valls pintó en las pechinas, como de los motivos barrocos que ornamentan lunetas, 

arcos y la media naranja justo detrás del camarín. 

Tal y como se percibe, la composición está organizada a partir de la 

disposición escalonada de nubes y personajes que recrean la profundidad de la 

bóveda mediante los diferentes tamaños de las figuras. La lectura de la pintura a 

modo de espiral confluye al centro, presidido por la Santísima Trinidad, mientras 

                                                           
47 Ibíd., p. 40. 
48 Ibíd., p. 36. 
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que en toda la Gloria se encuentran putti que con sus posturas y actitudes agilizan la 

escena.  

El análisis de la imagen nos ofrece una visión detallada de la cúpula que nos 

ha consentido identificar iconográficamente algunos de los personajes gracias a su 

caracterización y a los atributos que en ocasiones aportan los ángeles49. 

Entre las figuras representadas encontramos los santos más venerados en 

Igualada como es el caso de San Isidro patrón de los campesinos identificado por la 

hoz que sostiene el putto, San Antonio de Padua asociado al gremio de los blanquers 

y San Bartolomé de gran aceptación en el pueblo identificado por la piel humana que 

sostiene el ángel.  

También cabe destacar la figura de San Juan Bautista patrón del gremio de 

los paraires así como San Ignacio de Loyola que durante su peregrinación se detuvo 

en Igualada50. A nivel iconográfico es necesario mencionar el recurso que ha 

utilizado el pintor para recrear el martirio de San Bartolomé que nos remite 

directamente al lenguaje de Michelangelo Buonarroti (1475-1564) en la capilla 

Sixtina. A diferencia del artista italiano, Tramullas presenta la figura extendida con 

las piernas en alto y el rostro de frente. Desafortunadamente es la única referencia 

que hemos distinguido y desconocemos si Tramullas al mismo modo, se sirvió del 

rostro para realizar su autorretrato. 

Tampoco hemos podido determinar paralelismos entre la iconografía de la 

Gloria y personajes como Santa Bárbara o San Pedro que también aparecen en la 

decoración de la media naranja de la capilla de la Inmaculada Concepción de 

Tarragona, donde el pintor se sirvió de un lenguaje más complejo. 

                                                           
49 En el nivel superior, encontramos Cristo con la cruz acompañado de la Virgen, San José, San Joan, 
el rey David que sostiene el arpa y Salomón con las tablas de los mandamientos, junto a Santa Ana y 
San Joaquín. Al otro lado, vemos a Dios Padre, San Pedro caracterizado por las llaves que sostiene el 
putto acompañado de San Pablo con la espada, San Jaime con la túnica de peregrino llena de conchas 
al lado de San Bartolomé identificado por la piel humana que sujeta el ángel, San Antonio Abad con 
la Tau y San Roque que muestra su herida en la pierna izquierda. Posiblemente, este último esté 
acompañado de San Ramón de Peñafort con el hábito de dominico, la llave que presenta el putto y a 
su lado el que podría ser la compilación de las Decretales de San Gregorio IX. En el registro central se 
sitúa San Telmo identificado con el barco, Santa Teresa de Jesús que sostiene la pluma, Santa Bárbara 
que sujeta la torre y Santa Úrsula que lleva la bandera rodeada de otras figuras femeninas, muy 
probablemente una representación de las once mil vírgenes. Al nivel inferior, destaca San Francisco 
de Asís que presenta los estigmas y a su lado posiblemente San Domingo de Guzmán con el 
estandarte. Encontramos también San Felipe Neri con el corazón ardiendo en la mano y San Ignacio 
de Loyola con el emblema de los jesuitas. Así mismo, identificamos San Isidro con la hoz y San Tomas 
de Aquino con el sol en el pecho. 
50 BENÍTEZ I RIERA, J. Jesuïtes a Catalunya: fets i figures. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1996, p. 175. 
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El conjunto está enmarcado por un podio de mármol con jarrones y una 

guirnalda de flores que recuerdan especialmente a la decoración de la cúpula de la 

capilla de San Narciso en la iglesia de San Fèlix de Girona, donde se utilizan los 

mismos elementos.  

A pesar de no poder disponer de una imagen en color para apreciar el dibujo 

de las figuras y los detalles de los ropajes, la fotografía en blanco y negro nos ha 

ayudado a detectar alguno de los retoques que se hicieron posteriormente como se 

aprecia sobre todo entre los ángeles.  

Sin conocer exactamente cuándo se realizaron, podemos afirmar que la 

última intervención en la cúpula tuvo lugar en el año 1951 cuando el pintor Miquel 

LLacuna51 (1915-1967) redecoró las pechinas y dio una nueva imagen a la figura de 

los cuatro Evangelistas.  

A partir de este último proyecto ornamental, se sucedieron diversas 

restauraciones que comprendieron toda la capilla. En el año 1958 tuvo lugar la 

primera campaña para conservar el patrimonio artístico en donde se volvió a 

reformar el retablo y se le confirió el aspecto actual. 

De este modo, se dispuso la figura del Santo Cristo en el centro y se despojó 

la pieza de las pinturas: el óleo de Ribó fue reubicado en la entrada de la basílica 

mientras que la María Magdalena de Tramullas fue trasladada en las dependencias 

privadas del templo, fuera del alcance de los feligreses. 

Los trabajos de recuperación y preservación continuaron en el año 1984, 

cuando revisaron el estado de las pinturas de la cúpula, reforzaron las zonas 

afectadas por la humedad e iluminaron de nuevo la bóveda52.  

Según los últimos informes en 2008 fueron de nuevo necesarias diversas 

intervenciones en los vitrales, las pinturas de las paredes y el cimborio a manos de 

Juanjo Torres y Óscar Campo debido a que desafortunadamente, continuaban 

presentando humedades y pequeñas brechas53. 

 

                                                           
51 El pintor trabajó en diversos proyectos en Igualada. Hoy en día aún se conserva el altar de San 
Antonio en la iglesia convento de los capuchinos, la decoración de la iglesia del hospital (1960), y la 
ornamentación de la capilla del Santo Cristo y el baptisterio de la Parroquia de la Soledad (1962). 
52 CÓDOL I MARGARIT, J. et al. Itinerari artístic..., op. cit., p. 273. 
53 FARRÉS I FLORENSA, J. A l’entorn…, op. cit., p. 318. 
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Fig.1. Retablo de la capilla del Santo Cristo 

después de la intervención de Antoni Esteve 

i Camps (1890), Josep Prat y Carles Morató, 

1753-1755. Arxiu Comarcal de l’Anoia 

(Ref.: afmi01611_1890) Igualada. Foto: 

Autor desconocido. 

Fig. 2. Retablo de la capilla del Santo Cristo 

en la inauguración del 1943, Josep Prat y 

Carles Morató, 1753-1755. Arxiu Comarcal 

de l’Anoia (Ref.: afmi03876_19), Igualada, 

Foto: Autor desconocido. 
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Fig. 3. Gloria de la capilla del Santo Cristo después de la intervención de Jaume Valls 

(1931), Francesc Tramullas, 1752, Arxiu Comarcal de l’Anoia (Ref.: afmi03578), 

Igualada, Foto: Autor desconocido. 


