
Ara portátil de Sant Pere de Rodes. Sala 1. Es un objeto 
excepcional, de los pocos que se han conservado de estas 
características en Europa. Pre-románico, data del siglo X. Hecho 
de plata repujada, que descubre el escondrijo de reliquias. 
Servía al abad del monasterio para celebrar misa cuando se 
desplazaba. La ornamentación y las figuras antropomorfas que 
contiene son singulares, así como la leyenda latina y el nombre 
de los desconocidos donantes.

Viga de Cruïlles. Sala 3. Obra románica del siglo XII-XIII, de 
madera policromada, seguramente fue la viga principal de un 
baldaquín o ciborio. La iconografía delantera representa una 
procesión claustral de la comunidad benedictina, pintada con 
el detalle y la precisión de una miniatura. Podemos ver en ella 
todos los personajes con expresiones propias de su ministerio. 
Salen de un templo románico lombardo, con una cruz encima 
de la portalada.

Pintura mural de Pedrinyà. Sala 4. Románica, de principios 
del siglo XII. Arrancada del ábside de la iglesia de aquel pueblo. 
Dentro de la mandoria, en la parte superior, se representa el 
pantocrátor, y a los lados, los símbolos de los evangelistas. 
Debajo, escenas de la anunciación del ángel a los pastores. 
El cuerpo inferior está decorado con cortinajes. Es una obra 
catalana de extraordinaria importancia, relacionada con el 
maestro de Osomort, la Escola de Vic y el maestro de Espinelves.

Capitel de la Canonja. Sala 4. Hecho de piedra calcárea, es 
románico del siglo XII-XIII. De tema profano, representa un 
banquete donde los personajes, enmarcados por arcos de 
medio punto, están sentados en la mesa delante de copas y 
panes. Las figuras, masculinas y femeninas, están separadas 
por dobles columnitas con capiteles ornamentales; encima hay 
arquitecturas y elementos heráldicos. Todo está sustentado por 
cuatro atlantes arrodillados.

Martirologio. Sala 5. Códice gótico. Siglo XV. Procede del 
monasterio de Poblet, cedido por Pedro Antonio de Aragón, 
virrey de Nápoles. Pasó al monasterio de Cadins de Gerona 
con la exclaustración. Es de vitela, tiene 129 folios y 705 
miniaturas de muy esmerada factura, con fondo de oro lustrado 
y una extraordinaria perfección de dibujo. Recibe este nombre 
porque, además de las festividades, describe los sufrimientos 
de los mártires. Es uno de los mejores códices existentes.

Virgen de Palera. Sala 6. Gótica de principios del siglo XV. 
Pertenecía a la iglesia de Santa Maria. Es de alabastro policro-
mado. Sentada, con velo y manto recogidos con un broche. Va 
coronada de florones. En una mano, sujeta la bola del mundo; 
en la otra, el Niño, que lleva un libro. La Virgen muestra una 
sonrisa en el rostro. La suavidad de los cabellos, la cara y los 
pliegues de la ropa le dan serenidad y originalidad.

Tablas de vidriero. Sala L’Espai. Procedentes de la catedral de
Gerona. Del siglo XIV. Estas maderas enyesadas y dibujadas 
con el croquis de un vitral de la catedral tienen una gran sig-
nificación. Fueron utilizadas como patrón para realizar el vitral 
central del presbiterio. Sobre el dibujo se recortaban los vidrios 
de colores y se contorneaban con las barritas de plomo. Per-
miten seguir el proceso de una técnica medieval olvidada. Son 
piezas únicas.

Bernat Martorell. Retablo de Púbol. 1437. Sala 8. Es una de 
las obras más representativas del autor. De estilo gótico inter-
nacional, pintada sobre madera. Muestra por el reverso algunos 
de los pocos dibujos medievales que se conservan. Está dedi-
cado a San Pedro, que aparece en la parte central con vestidu-
ras papales, rodeado de dignatarios. Tiene a los pies los donan-
tes: el barón y la baronesa de Púbol, con su hijo. La iconografía, 
muy rica, la técnica, los colores y el tamaño lo hacen valioso.

Pere Mates. Retablo de Segueró. Sala 12. Pintura sobre 
mesa. Siglo XVI. Compuesto de ocho tablas, representa esce-
nas del Antiguo y del Nuevo Testamento, en las que sobresalen 
Adán y Eva en el Paraíso rodeados de animales de extraordi-
naria factura. Asimila perfectamente las nuevas corrientes del 
renacimiento, aunque su estilo conserva todavía características 
del gótico catalán. Pintor muy prolífico, del cual se conserva 
buena parte de su obra.

San Roque. Sala 14. Talla policromada procedente de Sant 
Feliu de Guíxols. Siglo XVII. Vestido de peregrino, y la llaga en la 
pierna, como corresponde a su iconografía. El estilo barroco le 
enriquece la indumentaria con una espléndida ornamentación 
de tema floral, muy colorista y dorada. El santo, abogado contra 
la peste y las enfermedades contagiosas, establecía desde 
su retablo una comunicación protectora con el devoto que le 
imploraba.

Ramon Martí Alsina (1826-1894). El Sitio de Gerona de 1809. 
Sala 16. Barcelonés, formado en la Escola de la Llotja de esta 
ciudad. La obra sigue las corrientes del realismo francés, que 
este autor introdujo en Cataluña. El sitio muestra con toda la 
crueldad el desastre del asalto a las murallas gerundenses. Este 
tema fue repetido en diferentes ocasiones por el pintor, creador 
de un paisajismo catalán y de unos cuadros de historia con un 
típico contenido anecdótico.

Joaquim Vayreda (1843-1894). La siega. Sala 17. Pintor de 
la ciudad de Olot, uno de los grandes paisajistas catalanes 
del siglo XIX. Discípulo de Martí Alsina, creó la famosa Escola 
Olotina de paisaje. Recibió influencias de la Ecole de Barbizon 
de París, de la que aprendió un sutil realismo y la costumbre 
de pintar más en el taller que al aire libre, lo que le alejó del 
impresionismo. Este cuadro es uno de sus paisajes realistas 
más significativos.

Santiago Rusiñol (1861-1931). Gerona. 1909. Sala 17. Pintor 
y escritor barcelonés, academicista de formación. En París 
estudió el modernismo e importó de allí un impresionismo gris, 
que evolucionó hacia el simbolismo, iniciando una serie de 
pinturas de jardines, como este de Gerona, ciudad predilecta de 
los artistas de aquella época. Rusiñol pasó largas temporadas 
en Gerona y supo comprender la belleza de sus campanarios y 
de sus jardines antiguos.

Mela Muter (1886-1967). El Oñar en Gerona. 1914. Sala 18. 
Así se conocía a Mela Mutermilch, pintora modernista. Varsovia 
1886-París 1967. Antes de la 1a Guerra Mundial vivió en Gerona 
junto a otros jóvenes artistas que habían hecho de la quieta 
ciudad un Montmartre rural: Celso Legar, Manolo Hugué y 
otros. Mela, de una fuerte personalidad y una admirable visión 
de Gerona, pintó muchos de los conocidos viejos lugares, 
como éste.

Rafael Masó i Valentí (1881-1935). Azulejo. Sala m3. Arqui-
tecto, escritor y ceramista. Ha dejado una obra extraordinaria, a 
caballo entre el modernismo y el noucentismo por el que luchó. 
A pesar de los sucesivos derrumbamientos, todavía quedan en 
Gerona edificios representativos de su creatividad. Algunos de 
ellos muestran ornamentaciones cerámicas, con diseños de 
estilo característico, como estos azulejos del bello edificio, des-
aparecido, del Athenea, projectado en 1913.

Lipsanoteca de Bestracà. Sala m4. Procedente de la iglesia 
de Sant Andreu. Siglo XII. Repiciente de alabastro con tapa 
de madera, encontrado dentro del reconditorio del altar. Ser-
vía para guardar reliquias. Tres caras presentan incisiones pa-
leográficas. En una se lee: RRB, en las alargadas Borrellus i 
Bernardus Alvich, posiblemente los donantes de las reliquias, o 
benefactores del templo. Es un pequeño objeto que tiene valor 
de testimonio y de obra delicada.

Información general
Horario Laborables: de 10 a 19 h (mayo-septiembre) y de 10 a 18 h (oc-
tubre-abril). Domingos y festivos: de 10 a 14 h. Cerrado los lunes y los 
días 1 y 6 de enero y 25 y 26 de diciembre.
Visitas guiadas y grupos. Es necesario llamar al museo para concertar 
día y hora.
Las colecciones. El Museu d’Art expone una colección de obras que 
abarca desde el prerrománico hasta la actualidad.
Salas de exposiciones permanentes: de la 1 a la 18. Recorrido con dis-
posición cronológica desde el prerrománico hasta la actualidad e inte-
gración de las diferentes manifestaciones artísticas. Las salas de exposi-
ciones monográficas (m1, m2, m3 y m4) están destinadas a quien desee 
profundizar en el tema del mueble, la cerámica, el vidrio, la orfebrería y el 
arte litúrgico. Se accede desde la sala 6.
Adaptación para invidentes. Dentro del recorrido de la exposición per-
manente hay unas obras representativas desde el Románico hasta el 
siglo XX que pueden “verse” a través del sentido del tacto. En la entrada 
se facilita el folleto informativo en braille.
Exposiciones temporales. El Ámbito 1 (planta baja), el Ámbito 2 (planta 
quinta), el Ámbito 3 (acceso desde el vestíbulo), la Presó (acceso desde 
la sala 11) y l’Espai (acceso desde la sala 12) son espacios destinados a 
exposiciones temporales de diferentes épocas y temáticas que periódi-
camente se organizan.
Servicios. Tienda, espacio polivalente (de audiovisuales, de conferén-
cias...), salas de descanso, cafetería, biblioteca, centro de documenta-
ción y talleres educativos.
Fotografía. Se permite hacer fotos sin flash y sin trípode.
Información. El Md’A edita una agenda quatrimestral con la informa-
ción de todas las actividades que podrá recibir en su domicilio haciéndo-
se miembro de la associación “Amics del Museu d’Art”: info@amicsmda.
org - www.amicsmda.org - tel. 972 22 47 66.
Acceso. Se puede llegar a pie, en coche o en microbús. El parking de 
autobuses del paseo de la Copa se encuentra a 10 minutos. Hay acceso 
para minusválidos (es necesario avisar a conserjería).
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Pujada de la Catedral, 12, 17004 Girona     
Tels. + 34 972 20 38 34
www.museuart.com – museuart_girona.cultura@gencat.cat

un vistazo

Plano e itinerario breve
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