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Fèlix  Ferrer  i  Guasch  va  pertànyer  a  una  nissaga 
d’escultors de la població de Móra d’Ebre; en el present 
estudi donem a conèixer la seva activitat escultòrica duta 
a  terme en  dues  poblacions  de  comarques  veïnes,  el 
Priorat i la Ribera d’Ebre.

INTRODUCCIÓ
Fèlix  Ferrer  com  molts  escultors  del  segle  XIX  és 
pràcticament  desconegut,  possiblement  perquè 
bàsicament  es  dedicar  a  la  realització  d’escultura 
religiosa,  en  un  moment  en  què  la  temàtica  sacra  no 
resultava  tan  atractiva  i  valorada  en  respecte  a 
l’escultura de caràcter decoratiu; també es troba en un 
moment de transició del barroc envers al neoclassicisme. 
Es deixen de realitzar grans conjunts retaulístics en fusta 
policromada, per realitzar-se amb d’altres materials com 
el  guix  o  estuc  (encara  que  sent  continuaren  fent  en 
fusta)  i  també combinant  els  dos  materials,  normativa 
dictada per  la  Real  Academia  de Bellas  Artes  de San 
Fernando de Madrid per raons de seguretat. A Catalunya 
al  llarg  del  segle  XVIII  –principi  del  segle  XIX 
s’experimentà una certa època de bonança econòmica i 
augment  demogràfic,  fet  que  provocà  que  moltes 
poblacions  emprenguessin  la  construcció  de  nous 
temples  parroquials  de  més  grans  dimensions  amb el 
nou estil  imperant  (també podia ésser  al  mal  estat  de 
conservació  de  l’antiga),  però  encara  amb  certa 
influència  barroca;  en  quant  a  la  decoració  interior  en 
moltes esglésies s’aprofitaren els “antics” retaules, i a la 
vegada sent construïren de nous, en d’altres casos es 
decorar de bellnou l’interior amb nous retaules amb l’estil 
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classicista; aquest fet és el que es produir en les dues 
poblacions  que  són  objecte  d’estudi,  en  el  cas  de 
Bellmunt del Priorat però també hem de sumar-hi   els 
estralls bèl·lics.

ELS FERRER UNA NISSAGA D’ESCULTORS
Com a membres destacats tenim:
Miquel Ferrer. Nascut a Móra d’Ebre, possiblement és el 
pare d’en Ramon i Fèlix Ferrer i Guasch. L’any 1829 va 
treballar amb Damià Campeny en la realització de quatre 
escultures per al retaule major de l’església del convent 
de Sant Francesc de Reus.
Ramon Ferrer i Guasch. Germà gran de l’escultor Fèlix 
Ferrer. Es diu que per encàrrec del rei Ferran VII realitzar 
les  escultures   de  Sant  Ferran  i  Santa  Cristina  per  a 
l’església del Bon Succés de Madrid, en reconeixement 
pel seu treball el rei li  oferir el càrrec de director de la 
Reial  Acadèmia  de  Belles  Arts  de  Sant  Carles  de 
València, el 5 de juliol de 1835 fou nomenat acadèmic 
supranumerari  de la Reial  Acadèmia de Belles Arts  de 
Sant Fernando de Madrid.
Fèlix Ferrer i  Guasch. (Benicarló, 1817 – Móra d’Ebre, 
1884),  casat  amb  Josefa  Galceran  Bru,  el  matrimoni 
tingué  deu  fills  (cinc  dels  quals  moriren  infants),  que 
tinguem constància dos també foren escultors en Miquel 
i  el  més conegut  de la  família  Fèlix  Ferrer  i  Galceran 
(Móra d’Ebre, 1843 – Almenar. Lleida, 1912) sent la seva 
obra  més  destacada  el  Monument  a  Roger  de  Llúria, 
inaugurat  l’any  1889  i  situat  en  la  part  inicial  de  la 
Rambla Nova de Tarragona.
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Els  dos  fills  col·laboraren  en  les  obres  del  seu  pare, 
posteriorment  Fèlix  Ferrer  Galceran  s’independitzà  i 
establí el seu propi taller.
Fèlix Ferrer també deixà obra a Lleida, Tivissa, el Pla de 
Santa Maria,  Sarral,  Calaceite (València),  Móra d’Ebre, 
Juncosa, Vallclara, L’Espluga de Francolí.
Una de les filles, Filomena, va professar com a religiosa 
dins de l’Orde dels Mínims  amb el nom de Sor Filomena 
de Santa Coloma, estigué al Convent de Sant Francesc 
de  Paula  de  Valls,  després  de  la  seva  mort  fou 
beatificada.

BELLMUNT DEL PRIORAT
A la població a inicis del segle XVII es construir una nova 
església parroquial, degut al mal estat i perquè quedava 
petita  a  causa  de  l’increment  demogràfic,  l’any  1806 
s’inicià la nova construcció, que quedar aturada a causa 
de  la  Guerra  del  Francès,  les  obres  es  reprengueren 
l’any 1814, sent beneït el temple l’1 de febrer de 1818. 
L’església  actual  sofrir  dues  destruccions,  la  primera 
l’any  1838  amb l’entrada  de  l’exèrcit  carlí  i  la  segona 
durant  la  Guerra Civil  (1936-1939)  que es malmeteren 
tots els retaules; de la decoració interior de després de 
1838  en  tenim  testimoni  documental,  mitjançant 
l’inventari  conservat  a  l’Arxiu  Històric  Arxidiocesà  de 
Tarragona i que fou realitzat pel rector Sebastià Tarragó i 
que està datat a 8 de juliol de 1926; en el citat document 
no hi consta l’autoria del retaule major, però comparant-
lo  amb  d’altres  realitzats  per  ell,  li  podem atribuir,  en 
canvi  mossèn  Tarragó  en  dos  dels  retaules  laterals 
esmenta que l’autor fou Fèlix Ferrer, en la resta no ho diu 
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però  tots  segueixen  similar  estructura  arquitectònica  i 
estan fets amb el mateix material,  guix o també guix i 
fusta,  això  ens  porta  a  pensar  que  també  els  féu  ell 
mateix; tampoc podem assegurar que les dates són les 
correctes, ja que en el retaule del Sagrat Cor diu que fou 
fet  l’any  1890  per  Fèlix  Ferrer,  quan  en  realitat  sí  és 
correcta la data de defunció de l’escultor  aquest va morir 
l’any 1884, a no ésser que es refereixi al fill. 
A continuació reproduïm part  de l’inventari  on hi  ha la 
descripció  de  cadascun  dels  retaules  (dels  laterals  no 
disposem de cap fotografia).

Altar mayor (fig.1)
La mesa es de ladrillos y yeso con molduras en el marco  
del  frontal  en medio  del  cual  se  destaca un medallón  
ovalado que tiene en altorelieve una daga y una palma  
enlazada con una corona de rosas. Hay un pequeño y  
sencillo  sagrario  movible  de  madera  blanco;  en  la  
puertezuela del mismo hay un caliz dorado con la Hostia;  
como  remate  hay  una  paloma  avefenix  entre  llamas  
encarnadas;  en  este  sagrario  se  guarda  el  Santisimo  
Sacramento. El retablo es de yeso y estilo renacimiento  
y  consta  de  tres  cuerpos;  el  inferior  que  sirve  de  
basamento  mide  2’51  cm.  de  altura  y  tiene  dos 
medallones a cada lado en los que estan representados  
en  altorelieve  pasajes  de  la  vida  y  martirio  de  Santa  
Lucia; en medio se destaca el sagrario mayor en forma  
de baldaquí y tiene una puerta de madera en frente de la  
cual  hay  un  altorelieve  sobre  una  gloria  una  custodia  
dorada sostenida por dos angeles; esta flanqueado en  
sus  angulos  anteriores  por  cuatro  columnas  lisas  que  
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sostienen la parte superior terminando con un emblema  
del Salvador representado por un cordero que descansa  
encima del libro de los Evangelios. El segundo cuerpo  
está formado por una hornacina en el centro donde está  
la  Imagen  de  la  titular;  en  los  entrepaños  de  cuatro  
grandes columnas lisas pintadas imitación mármol, hay  
las imágenes de San Blai y San Roque a la izquierda y  
las de San Gregorio y San Isidro a la  derecha. En el  
cuerpo superior hay otra hornacina en el centro con la  
imagen de la Purisima Concepcion y está entre cuatro  
columnas lisas casi adosados a las tablas laterales con  
las imagenes de Santa Ageda y de San Jose a cada  
extremo, terminando con un precioso remate del nombre  
de  Maria  del  cual  salen  dorados  rayos  de  luz  que  
sostienen dos angeles.
Año en que fue construido y dorado. Según se ve en la  
cornisa  del  mismo  altar  fue  construido  1856  y  
probablemente fue dorado y pintado en la misma fecha.
La imagen central de la titular es de yeso policromado,  
mide  1’90  cm,  las  del  segundo  cuerpo  son  de  yeso  
también policromadas y miden 1’80 cm, las del segundo  
cuerpo, un metro cuarenta las del cuerpo superior. Los  
medallones  del  basamento  miden  76  cm de  diámetro  
cada uno de los cuatro.
Els retaules laterals eren:

Altar de San Antonio 
El retablo es de yeso y estilo plateresco y consta de un  
solo  cuerpo  formado  por  una  hornacina  en  el  centro  
donde esta la imagen del  titular  y  una columna lisa a  
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cada lado sosteniendo el  cornisamento  y  teniendo las  
imagenes de San Pablo Ermitaño a la izquierda y San  
Antonio de Padua a la derecha como remate hay una 
“Tau” de las que salen dorados rayos de luz.
Fue construido en 1868 y según nota que obra en un  
libro de Memorias de este archivo, fue pintado en 1891  
por José Mª Marques por el precio de 750 ptas que pago  
la familia de D. Jose Sedo Peiri.
Las imagenes son de de yeso policromado, y miden San  
Antonio 1’23 cm y las laterales 1’10 cm.

Altar de Nuestra Señora del Rosario
La mesa es de ladrillos y yeso, en medio del frontal se  
destaca una estrella en altorelieve con una cinta en la  
parte superior en la que se lee con letras pintadas “stella  
matutina”.  El  retablo  es  de yeso estilo  renacimiento  y  
consta  de  un  solo  cuerpo;  esta  formado  por  una  
hornacina en el centro donde esta la imagen de la Virgen  
que tiene a sus pies la imagen de Santo Domingo a la  
derecha y la de Santa Catalina a la izquierda en actitud  
de  recibir  unos  rosarios  que  respectivamente  les  
entregan  la  Virgen  y  el  Niño  Jesús  que  tiene  a   sus  
brazos;  dos  columnas  lisas  a  cada  lado  sostienen  el  
cornisamento teniendo a la parte exterior la imagen de  
San Joaquin la de la derecha y la de Santa Ana la de la  
izquierda;  en  los  angulos  exteriores  extremos  del  
cornisamiento hay un angel en cada uno y un jarron en  
los  posteriores terminando el  altar  con una gloria  que  
despide  rayos  dorados  en  medio  de  la  cual  esta  
representada en grandes altorelieves la coronación de la  
Santisima Virgen por las tres personas de la Santissima  
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Trinidad.
La fecha de 1892 que se ve en el mismo altar es el año 
en que fue dorado como asi consta en una nota del libro  
de  Memorias;  fue  el  dorador  José  Mª  Marques  y  el  
importe fue de 750 ptas que se pagaron del fondo de las  
cofradías. Todas las figuras son en yeso policromado, la  
Virgen  mide  1’58  cm,  Santo  Domingo  y  San  Joaquin  
miden 1’30 cm, Santa Catalina y Santa Ana miden 1’36  
cm.

Altar de San Pedro
La mesa es de ladrillos y yeso, el retablo es de yeso y de  
un solo cuerpo y estilo renacimiento; este esta formado  
por una hornacina al  medio donde esta la imagen del  
titular y dos columnas lisas a cada lado que sostienen el  
cornisamento. En la parte exterior y lado de la epistola  
hay  la  imagen  de  San  Francisco  de  Asis  sobre  un  
pedestal en el que se ve en altorelieve el escudo de la  
Orden Franciscana;  en el  lado del  Evangelio  hay San  
Ramon  Nonato  con  su  escudo  de  cardenal;  en  los  
extremos  anteriores  del  cornisamento  estan  sentados  
unos  angelitos  que  llevan  las  llaves  el  uno  y  una  
pequeñísima embarcación el otro, y como remate hay en  
mediode  una  gloria  que  despide  rayos  dorados  la  
imagen de Santa Candida.
No consta el año de la construcción y según nota que se  
encuentra al  final  del  libro tercero de Matrimonios fue  
dorado  en  1887  por  D.  José  Mª  Marqués  vecino  de  
Barcelona por el precio de 1070 ptas, limosma de Casa  
Prio.
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San Pedro mide 1’45 cm, San Francisco y San Ramon  
miden 1’15 cm, y Santa Candida mide 80 cm.

Altar del Sagrado Corazón de Jesús
El  retablo  es  todo  de  madera  y  estilo  gótico  puro  y  
consta de un solo cuerpo; sobre un tablado de 65 cm x  
2’25 cm hay un zócalo que sirve de pedestal sobre el  
qual se levantan dos columnas lisas con dibujos de bajo  
relieve  en las cañas sosteniendo un templete debajo del  
cual  está  la  imagen  del  titular,  formando  línea  con  el  
fondo del templete, hay un cuadro a cada lado con la  
pintura de un angel. Según consta en una nota que hay  
al final del libro tercero de Matrimonios fue construido en  
1890 por Félix Ferrer y una vez acabado fue dorado por  
José Mª  Marqués pero la imagen del Sagrado Corazón  
fue pintada por  el  mismo Félix  Ferrer;  pago todos los  
gastos Magdalena Secall de Sas que fueron 4.000 ptas.
El  Sagrado Corazón es de madera policromada,  mide  
1’70 cm, los angeles 1’33 cm, los medallones del frontal  
50 cm.
En  el  fijo  del  altar  hay  dos  medallones  redondos  en  
altorelieve las iniciales entrelazadas de SC en el de la  
derecha y de JS en el  de la  izquierda equivalentes a  
Sagrado Corazón de Jesús.

Altar de la Purisima Concepción
Esta situado en la primera capilla de la nave derecha.
La  mesa  que  es  de  madera  descansa   sobre  dos  
columnas lisas  que hay a los lados exteriores del frontal.  
El retablo es de madera gotico puro y consta de un solo  
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cuerpo, de un zócalo que hay sobre un tablado arrancan  
dos columnas lisas con sus cañas doradas  y con dibujos  
de bajo  relieve  las ques sostienen un bonito  templete  
debajo del cual  esta la imagen  de la titular. Sobre una  
repisa  que hay a cada lado  exterior del templete , hay la  
imagen de San Miguel  arcángel  a  la  derecha y  la  de  
Santa Magdalena a la izquierda.
Fue construido por Félix Ferrer en el año 1899 y a la vez  
fue dorado por José Mª Marqués por el importe total de  
1.495  ptas  pagadas  por  D.  Miguel  de  Sas  de  la  
administración , como heredero de confianza que fue de  
los bienes del Reverendo Jose Muntaner.
La imagen de la titular es de madera policromada, mide  
1’75 de alto, las de San Miguel y Santa Magdalena son  
de carton madera y miden 1’00 metro cada una.
En el  frontal  fijo  del  altar  hay  un  medallon  de curvas  
entrantes con un cuadro de punta adentro en el cual hay  
sobre  nubes  un  corazón  con  una  corona  de  flores  
alrededor y un lirio en la boca.

Altar de la Virgen de los Dolores
Esta  situado  en  la  segunda  capilla  de  la  nave  lateral  
derecha.
La mesa es de ladrillos  y yeso con molduras  barrocas  
en el marco del frontal  y un medallon en el centro. El  
retablo es todo de yeso  y estilo renacimiento y consta  
de  un  solo  cuerpo;  está  formado  por  una  cámara  
cuadrangular que tiene 2’38 m de alto, 1’54 de ancho y  
56 cm de hondo; en la pared posterior hay colgada la  
imagen de Jesus crucifijado y en el plano hay las de S  
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Juan Evangelista y de Sta Maria Magdalena; en la parte  
anterior hay la imagen vestida de la Virgen Dolorosa; dos  
columnas lisas a cada lado sostienen el cornisamento en  
cuyo friso hay una paloma símbolo del Espiritu Santo; a  
cada extremo lateral y frente a la segunda columna hay  
un angel llevando el uno una lanza y un palo con una  
esponja  el  otro;  otros  dos  angeles  mas  pequeños  
sentados  en  los  extremos  de  la  cornisa  llevan  
respectivamente las tenazas y un martillo; corona este  
altar la imgen del Padre Eterno dentro de una gloria de  
nubes  plateadas  despidiendo  dorados  rayos  de  luz  y  
sosteniendo  en  una  mano  la  esfera  del  mundo  y  
señalando con el dedo de la otra a su Hijo Jesus  y a una  
cinta  que  lleva  la  inscripción  de  “Hic  est  Filius  meus  
dilectus”. No consta el año de la construcción, en 1906  
fue pintado  y dorado por Luis Vila de Barcelona por el  
precio de 1.060 ptas pagadas por suscripción.
La imagen de la Dolorosa  es de armazón de madera  
vestida de negro sosteniendo un lienzo blanco  con los  
brazos,  mide  85  cm  de  alto,  el  Santo  Cristo   es  de  
madera y mide 1’30 cm  y 90 cm los brazos, la cruz tiene  
2’50 m de alto y 1’28 los brazos, las otras imágenes son  
de yeso policromadasy miden la  de  S.  Juan  y  la  de  
Santa Maria Magdalena 1’12 cm, los angeles 1’23 cm y  
el medallon del frontal 33 x 39 cm.
El frontal del altar tiene un medallon ovalado en el centro  
con el nombre de Jesus.

Altar de los Santos Inocentes
Esta situado en el extremo  derecho del crucero.

12



La  mesa es de ladrillo y yeso con molduras en el marco  
frontal en medio del cual  hay un medallon ovalado con  
dos coronas de flores plateadas y dos palmas doradas.  
El retablo es todo de yeso  estilo riberesco y consta de  
un solo cuerpo; esta formado por un cuadro de 1’53 cm  
de ancho y 2’33 de alto en el cual esta representado en  
grandes alto relieves la degollación de los santos niños  
Inocentes en la parte inferior y angeles llevando palmas  
a un lado  y el palacio de Herodes al otro en la parte  
superior;  dos columnas lisas a cada lado sostienen el  
cornisamento teniendo los dos exteriores las imágenes  
de San Jaime y de San Juan Bautista  a su lado. Por  
remate hay las imágenes de los tres santos reyes magos  
Gaspar, Melchor y Baltasar estando el del centro dentro  
de una gloria de nubes que despide dorados rayos de  
luz.
Consta al pie del retablo la fecha de 1887 y este es el  
año en que fue dorado como lo confirma una nota que  
hay en la pagina 86 del libro tercero de Matrimonios de  
este archivo. No se sabe la fecha de la construcción.
El cuadro del retablo es de yeso policromado y  mide  
1’53 x 2’33 m; las otras imagenes de este altar también  
de yeso y miden 1’48 cm las de S Jaime y de San Juan  
Bautista; las de los santos Reyes miden 1’25 cada una  y  
el medallon del frontal 40 x 50 centimetros.

Altar de Nuestra Señora del Carmen
Está situado al extremo de la nave lateral derecha.
La mesa es de ladrillos y yeso con molduras en el marco  
del frontal en medio del cual hay un medallon ovalado  

13



que tiene dos humeros cruzados debajo de un craneo.El  
retablo es todo de yeso estilo plateresco y consta de un  
solo cuerpo;  esta formado por  un cuadro en el  centro  
que  tiene  el  lado  superior  curvado;  en  el  estan  
representados en altos relieves el purgatorio en la parte  
inferior y la imagen de la Virgen sostenido por una nube  
en  la  parte  superior;  una  columna  lisa  a  cada  lado  
sostienen  el  cornisamento  teniendo  a  ambos  lados  
exteriores  las  imagenes  de  Santa  Teresa  la  de  la  
derecha y Santa Barbarala de la izquierda; del medio del  
friso sale una sarta  de agallones que formando curva  
pasa por los extremos colgando a los lados y por ultimo  
el escudo de la Orden Carmelitana dentro una gloria de  
nubes que despide rayos de luz y unos jarrones a los  
extremos dan hermoso remate a este altar.
Solo consta la fecha en que fue dorado y fue el año 1892  
por  el  precio  750  ptas  pagadas  por  suscripcion  entre  
devotos siendo el dorador Jose Mª Marques, vecino de  
Barcelona.
La  imagen  de  la  Virgen es  de yeso pintada del  color  
propio de la Orden Carmelitana; mide 80 centimetros de  
alto; las imagenes de Santa Teresa y de Santa Barbara  
son también de yeso, esta policromada y con el habito y  
color de su orden aquella, miden 1’13m cada una y el  
medallon del frontal 32 x 42 centimetros.

LA PALMA D’EBRE
La  “nova”  església  parroquial  de  l’Assumpció  de  la 
Verge, fou començada a construir l’any 1802 i acabada 
l’any 1823.
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Del seu interior disposem d’una descripció (desconeixem 
si  es  conserva  altra  documentació  referent  a  la 
parròquia)  que fou realitzada per Josep Ruy Fernández , 
membre de la “Institución Nacional de los Exploradores 
de  España”  datada  el  2  de  novembre  de  1917,  es 
conserva a l’Ajuntament de la població; no hi consta cap 
autoria  dels  retaules,  però  en  les  biografies  sobre 
l’escultor  sempre  s’esmenta  que  havia  treballat  a  la 
Palma,  a  banda  comparant  els  dos  retaules  majors, 
veiem que  tenen  les  mateixes  característiques,  també 
volem pensar que en féu algun de lateral.
Tots els retaules foren malmesos durant la Guerra Civil.
A continuació reproduïm part  de l’inventari  on hi  ha la 
descripció  de  cadascun  dels  retaules  (dels  laterals  no 
disposem de cap fotografia).

Altar mayor (fig.2)
“El altar mayor, a Ntra Sra de la Asunción, titular de la  
iglesia. Patrona del pueblo cuya fiesta celebran todos los  
años los días 15,16 y 17 de agosto; dicho altar es de  
estilo  renacimiento,  como  la  mayoría  de  los  demás  
altares;  tiene  fuertes  columnas  rectas;  en  el  centro,  
ocupando una artística hornacina, está la Asunción, de  
buena talla en madera y correcto perfilado, además de  
varias  imágenes (els  sants   del  primer  cos eren Sant 
Agustí i Sant Joan Baptista en el costat esquerre i Sant 
Blai  i  Sant Jaume en el  costat  dret,  mentre que en la 
fornícula central  del cos superior hi havia Sant Roc, al 
costat esquerre Sant Domènec de Guzman i al dret Sant 
Isidre  Llaurador,  estava  rematat  per  una  glòria  que 
contenia l’anagrama de la Verge Maria, desprenent raigs 
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de llum, mentre que a banda i banda hi havia uns àngels 
agenollats) que hay entre columnas, se pueden apreciar  
unos  plafones  con  grupos  de  figuras  en  relieve  
alegóricos  al  nacimiento  de  Jesús  (les  escenes 
representaven l’Anunciació, el Naixement de la Verge, la 
Coronació i la Fugida a Egipte); su altar fue construido i  
decorado en 1855.
El sagrari és igual que el de Bellmunt del Priorat.
Els retaules laterals eren: 

Retaule de Santa Catalina
Situado  después  del  presbiterio.  En  honor  de  cuya  
imagen  celebran  solemne  fiesta  el  dia  30  de  abril  la  
mayoría  de  las  jóvenes  del  pueblo,  a  cuya  cofradía  
pertenecen. Era de medidas similares al de las Almas.  
Era de yeso.

Retablo de Nuestra Señora del Rosario
Situado en el crucero. Su cofradía fue fundada en fecha  
del 5 de l’abril de 1583 por Fray Pedro Alroniera. Era de  
yeso.

Retablo de San Antonio de Pádua
Era de yeso, estilo renacentista. Habían las imágenes de 
San  Antonio  Abab,  San  Antonio  de  Pádua  y  San 
Francisco de Asís.

Retablo de San Roque
Era de yeso.
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Retablo del Santo Sepulcro
Procedia de la iglesia románica. Era de madera, estilo  
barroco  con  columnas  salomónicas,  con  cuadros  
pintados  con  escenas  de  la  Pasión  enmarcados  con  
molduras. El Santo Sepulcro era de época más reciente,  
probablemente construido cuando se colocó en la nueva  
iglesia, estaba cerrado con cristales y con la imagen de  
Jesús muerto en su interior.

Retablo de las Almas
Estaba al  lado  del  altar  mayor.  Había en el  centro un  
gran relieve, en el cual se podían ver las almas en medio  
de llamas,  purgando sus pecados y que acabados de  
pagar su pena eran ascendidos al  cielo con ayuda de  
sus àngeles de la guarda. Era de yeso.

Retablo de San José
Situado  en  el  crucero. De  estilo  renacimiento,  era  de  
yeso,  de  grandes  dimensiones,  la  parte  superior  
sobrepasaba  la  cornisa  general  de  toda  la  iglesia.  El  
Santo  titular  estaba  acompañado  por  otros  Santos,  
decorado con grandes columnas en el cuerpo central y  
con relieves ornamentales en la parte baja.

Retablo del Santo Cristo
De estilo  renacimiento.  La  imagen  del  crucificado  era  
una  preciosa  talla  de  dimensiones  casi  naturales,  
enmarcado  en  un  recuadro  con  columnas  y  a  ambos  
lados unos àngeles.
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Retablo de San Pedro
Era  de  madera  y  de  estilo  barroco,  con  columnas  
salomónicas. Procedia  igualmente  de  la  iglesia  vieja,  
probablemente era su retablo mayor. D’aquest retaule es 
conserva el sagrari, que es troba a l’església románica.

Retablo de San Luís
De yeso, estilo renacimiento, no estaba pintado.

Capilla del Baptisterio
Decorado  con  un  cuadro  con  figuras  en  alto  relieve  
representando el Bautismo del Señor.
Todas las capillas estaban cerradas por artísticas rejas  
de  hierro  forjado  construidas  por  herreros  de  la  
población.
El  retaule  major  que  podem veure  actualment  és  una 
còpia amb algunes diferències; a nivell escultòric d’abans 
de  la  guerra  es  conserven  els  alts  relleus  en  guix 
policromat  dels  quatre  Evangelistes,  situats  en  les 
petxines de la cúpula del creuer; en referència a aquests 
ens  preguntem  ¿pogueren  estar  fets  pel  mateix  Fèlix 
Ferrer?,  ho esmentem perquè a L’Espluga de Francolí 
està  documentat  que  l’escultor  cobrar  per  la  seva 
realització (encara que són de més qualitat) la quantitat 
de 1.920 rals.
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FOTOGRAFIES

Figura 1. Retaule major de Santa Llúcia. Església parroquial,  
Bellmunt del Priorat. (Foto: Arxiu Fotogràfic del Museu de les Mines  

de Bellmunt del Priorat).
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Figura 2. Retaule major de l’Assumpció de la Marededéu. Església  
parroquial, La Palma d’Ebre. (Foto: Arxiu Parroquial).
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