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MUSEO DEL VINO DE VILLAFRANCA DEL P·ANADÉS 
Con este fascículo, la Sección de Información Turística de la Di

rección General de Promoción del Turismo inicia una serie, «Mu
seos», destinada a informar al turista culto y en general a todos loJ 
que durante un mes al año abandonan la comodidad de sus lares, pero 
también la monotonía de talleres y oficinas, con el fin de no tum
barse perezosamente en una playa, sino de descansar y gozar apren
diendo, pues en realidad el más reparador descanso -aparte del mo
derado weño cotidiano- reside en tm adecuado cambio de trabajo, 
en un «violín de Ingres», que cada cual tenemos que esforzarnos en 
encontrar. En este sentido no hay «violín» que más dulcemente sue
ne que el ir descubriendo y degustando, en una reposada visita, el 
encanto de los viejos y nobles rincones de nuestras villas o gozando 
los valores estéticos y folklóricos de un bien dispuesto museo de 
provincia, donde la liebre de lo espontáneo evocador, popular o sor
prendente salta con mayor fuerza y frecuencia que en los consagra
dos museos de las grandes capitales, donde casi todo es canónico, 
áulico y archiconocido. 

Dándonos cuenta de que el entusiasmo de todos por descubrir y 
aprender es grande, pero la preparación de muchos no siempre su
ficiente, nos esforzamos en destacar con amenidad, nitidez y cierta 
profundidad los valores históricos, estéticos, incluso técnicos, de los 
objetos y monumentos, para que el visitante goce y comprenda el va
lor de los objetos con la mayor intensidad y el menor esfuerzo. 

CASTELLDEFE ' . ., • ·-·' S11s.......----: 
'·,,· --
PLANUEYAY GELTRU 
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VILLAFRANCA MONUMENTAL 

Villafranca es una ciudad de rancio abolengo -por las franqui
cias otorgadas a la villa durante la Reconquista-, de gran riqueza 
monumental y de prosperidad económica basada siempre en su flo
reciente industria vinícola, origen de su «Estación Enológica», una 
de las primeras de España en las investigaciones vitivinícolas. Sus 
monumentos principales son: 

Capilla de San Juan de los Hospitalarios, gótica, fundada en 1307, 
de nave única, amplia y esbelta, con artesonado a doble vertiente 
(ritmado cromáticamente por arcos apuntados), y ábside con bóveda 
gallonada. Basílica de Santa María, sede del arciprestazgo de Villa
franca, gótica, amplia y elegante, consagrada en 1285, flanqueada por 
una torre-campanario. Nave única con capillas entre los contrafuer
tes interiores ( característica del gótico catalán, de origen languedo
cíense), ábside franciscanista (gallonado, con altos ventanales) muy 
pictórico por su contraste lumínico -entre la oscuridad de las pi
lastras (se ha prescindido del muro) y la claridad de los ventanales-, 
enriquecido por los plásticos esfumados de los gallones. Cripta bajo 
el Altar Mayor con el grupo escultórico, de J. Llimona, representan
do el Entierro de Cristo. La hermosa puerta lateral conserva ves-
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Mapa de situación 



t1g10s de las pinturas del siglo XIII. Iglesia de la Santísima Trinidad, 
del antiguo convento de los frinitarios hasta la exclaustración (1835 ). 

Antiguo convento de San Francisco, siglo XIII (hoy hospital), sede 
de las Cortes Catalanas, desde la primera en tiempos del Rey Don 
Jaime I. Su interior cobija monumentales sepulcros de la nobleza 
penedesense; por ejemplo, el de Beltrán de Castellet y el de Hugo 
de Cervelló (estatua yacente con armadura y funerales en el conven
to). Tesoro de este templo es el retablo pintado y dedicado a la Pre
sentación de la Virgen y a San Jorge, obra de Luis Borrasá, c. 1395, 
de estilo gótico internacional y delicado patetismo. En el claustro 
está instalado el «Lapidario» del museo de Villafranca. Palacio Rea!. 
de airosas proporciones, pero bastante restaurado; fue construido 
después de que los reyes, ya en el siglo XIV, dejaron su primer pa
lacio (actual museo) para casa-procura de Santas Creus. Ayuntamien
to, de aspecto moderno, guarda el famoso «Llibre Vert» del si
glo XIV. Casas señoriales Baltá y Gomá, esta última restaurada y 
convertida en Biblioteca Popular de la Diputación Provincial. 

Monumento a Pau Milá Fontanals ( 1810-83 ), pintor y dibujante 
introductor del romanticismo en Cataluña v maestro de Mariano For-
tuny, los Vallmitjana, etc. · 

La Moja, cerca de Villafranca; su iglesia conserva la nave con bó
veda de cañón y el ábside románico muy catalán adosado a la obra 
nueva. 

Santa Margarita dels Monjas, en la carretera de Tarragona, a cinco 
l:ilómetros de Villafranca; su iglesia, de tres naves de estilo renacen
tista, conserva la bella portada románica bajo un porche sostenido por 
dos arcos de herradura. En sus alrededores se yergue la ermita de 
la Virgen de Penafiel. 

MUSEO DEL VINO 

El Museo del Vino de Villafranca del Panadés, casi úni
co en España y uno de los más completos y mejor ins
t.:'.lados de los de su clase en Europa, fue fundado en 1945, 
y, frente a la basílica, ocupa un noble edificio de fines del 
siglo XIII, antigua casa-palacio de los Condes-Reyes de la Corona 
Catalana-aragonesa, donde el 11 de noviembre de 1285 murió el 
Rey Don Pedro 111 «el Grande,.. Con el roce de los siglos, y reco
rriendo el horaciano itinerario, el palacio terminó en taberna, por 
cierto de título musical y saltarín: «Cal Noi Noi», hasta que en 
enero de 1936 fue adquirido para museo. El Museo del Vino es la 
S'.:::ción principal del museo de Villafranca y su importancia en cali
,b:I y cantidad es tal que supera a todas las demás secciones juntas, 
y a pesar de estar alojada a lo largo de espaciosas salas hay el pro
yecto de ampliarlo, pues son muchos los objetos valiosos que por 
fal:a ele espacio n::> pueden ser expuestos. 

Porrón catalán (siglo XVIII), porrón valenciano y porrón catalán 

Además de las actividades de acopio, estudio, selección y clasifica
ción del material, el museo organiza periódicamente concursos de vi
nos y acoge las actividades de los amigos de la viña y del vino. 

Lo que más destaca y sorprende en este museo es el carácter 
completo y científico de los conjuntos y el gusto y vitalidad con 
que están expuestos, con lo que resulta que la visita se convierte en 
instructivo placer. 

Como broche de oro, para hermanar lo retrospectivo y teórico 
con el presente y la práctica, y para que no sea sólo la inteligencia 
y la vista lo que se deleite, sino también el olfato y el gusto, ahí 
está al final del recorrido la Sala de Degustación de los variados y 
deliciosos vinos del Panadés, donde a cada visitante se le obsequia 
no sólo con el estupendo vino del vaso, sino con el estupendo vaso 
de vino, para que en todo el resto del viaje y en el más íntimo rincón 
de su hogar el visitante reviva y regace las inefables sensaciones de 
esta imborrable visita. 

Los visitantes ascienden a unos 24.000. Los gastos del museo se 
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cubren principalmente con la subvención de la Caja de Ahorros del 
Panadés y las entradas de los visitantes; colaboran modestamente la 
Diputación y el Ayuntamiento, y hay la esperanza de que el Sindi
cato del Vino suministre gratis el destinado a los visitantes, evidente 
propaganda en su beneficio. 

Resumimos el rico contenido de este museo a través de sus sa
las-vestíbulos, sala de dioramas, sala de prensas, etc. (Abreviaturas: 

A., ánfora.-P., pintura.-V., vitrina.-E. P., ejemplo prensa .
M. P., maqueta.-Pla., plafón.) 

Vestíbulo 

Dos columnas salomónicas enriquecidas con pámpanos, racimos, et
cétera, principios de siglo XVIII. La columna salomónica empieza a 
ser usada· por Rubens en sus pinturas y por Bernini en el famoso 
baldaquino de San Pedro (1627-32). Las primeras en España son las 
del tabernáculo de la Catedral de Santiago ( 1659), las del retablo de 
la Compañía de Jesús en Granada (1660), etc. Luego fue el motivo 
de los Churriguera y de los retablos barrocos del siglo XVIII. 

Azulejos de cerámica catalana con temas vinícolas (friso con em
barque de vinos a ultramar en playa catalana). 

A. 1 y 2, ánforas medievales. 
P. 1, cuadros del siglo XVIII; muestra de la expresividad plástica 

del estrujamiento de la uva para representar la Pasión de Cristo en 
todo su místico dramatismo. 

P. 2, Luis Ciraner (1863-1929): El Celler (La Bodega). L. G., pin
tor barcelonés es uno de los que introdujeron el «Modern Style» en 
las representaciones escénicas. 

P. 3 y 4, José Armet (1843-1911): Bodegones, Barcelona. 

Sala de dioramas 

Viejas jarras catalanas y aragonesas de medir el vino. Jarras arago
nesas, siglos XVII y XVIII. Vaso para la fabricación de vinagre, Palencia. 

l.º Grupo de dioramas. El Panadés vinícola. Tres dioramas: a) 
Evocador paisaje de viñedos penedesenses; miniatura de la «planta 
madre». b) Vendimia, vista desde el zaguán de una masía catalana 
c) Descargue de la uva al lagar. 

V. 1, contiene: Dos figurillas de marfil con racimos de uvas, si
glo XIX. Copa holandesa, siglo XVIII. Copa de Silosía, siglo xvm. 
Copa de Baccarat, siglo XIX. Colección de tazas-catavinos, para deter
minar la intensidad colorante de los vinos tintos. Vinajeras de Misa. 

2.0 Grupo de dioramas. Elaboración del vino en la antigüedad: 
a) Torsión de la uva a mano, practicada por los antiguos egipcios. 
b) Bodega romana completa, reconstruida en escala reducida a base 
de hallazgos arqueológicos y fuentes clásicas: prensa monumental, 
ánforas «dalia», etc. c) Bodega ibérica de San Antonio de Calaceite 
( Teruel). En la parte exterior está el plato de prensa ibero-romano. 

V. 2. Arriba: Vasos y botellas de vidrio y cristal tallado de los 
siglos XVIII y x1x, de La Granja, y un vaso alemán del siglo XVII. 
Vasos y botellas policromadas levantinas, siglos XVII-XVIII. Dos vasos 
persas de metal esmaltado. 

V. 3. Medidas vinarias regionales. Porrones en forma de jarra 
vinera, catalanes, siglo XVII. Recipientes de barro y madera para re
coger las gotas de vino que se desprenden de los toneles. 

V. 4. Botellas y licorera de estilo Imperio, franceses, siglo XIX. 
Pendientes en forma de botella. Moneda y medallas con tema viníco
la y botellas para licor, de vidrio soplado a molde de hierro, del si
glo XIX. 

V. 5. Jarras de barro cocido y cidriado, de varias regiones espa
ñolas. 

3.0 Grupo de dioramas. Tipos de bodegas regio11tJ{cs : a) Bodega 
manchega con sus típicas y gigantescas tinajas para guardar el vino 
de la cosecha. b) Bodega jerezana con las secciones de pisado, pren
sado y crianza de vinos. c) Destiladora de vinos y criaderos de coñac 
jerezanos. 

4.0 Grupo de dioramas. El Panadés vinícola en el siglo XIX: 
a) Fases de la elaboración del vino: pisado y prensado de la uva 
y conservación de los vinos. b) Bodega de Villafranca con escenas de 
trasiego y mezcla. Preparación de una expedición de vinos a Ultra
mar. Típico carro del vi, utilizado en la comarca en el siglo XIX y 
principios del xx. e) Evocador y romántico embarque de vinos a Ul
tramar, en el siglo XIX, desde una playa penedesense. 

V. 6. Copas de cristal de Murano (Venecia), siglos XVII-XIX. Co
pas de cristal tallado para champagne, vino y licor. 

V. 7. Copas catalanas de los siglos XVII-XVIII. Botella catalana, 
siglo XVII, etc. Copas, vasos y vinagreras de vidrio soplado a molde 
de hierro, del siglo xrx. Porrones navarros, aragoneses, catalanes, va
lencianos y mallorquines. 

V. 8. Filtro ibérico para la purificación y clasificación de viMs 
Ejemplar único, encontrado en excavaciones junto a Villafranca, si
glo III a. de C. 

V. 9. Botellas de vidrio soplado en molde de hierro, siglo XIX. Re
presentan estadistas, eclesiásticos, militares, artistas, toreros, monu
mentos, etc. 



V. 10. Copa de Í.)odas, austríaca, de plata repujada co;1 mot; ,03 

báquicos, siglo XVII. 
5.0 Grupo de dioramas, Degustación del vino en distintas épocas 

y lugares: a) Taberna de la antigua Roma. Kermese flamenca, con 
la reproducción de los tipos populares que aparecen en los óleos de 
Breughel el Viejo l 1525-69 ). b) Reproducción de la pintura de Teniers 
«El Rey bebe». Café-concert parisino, con tipos del pintor Toulouse
Lautrec. Taberna vasca. e) (Final de la sala, derecha): Escena imagi
naria del destierro de Napoleón en Santa Elena, en la que éste 
figura degustando «el vino blanco aromático» -vermouth-, del que 
habla en una carta a Josefina. d) (izquierda). Bodega medieval del 
Real Monasterio de Poblet, con su famosa fábrica de licores. 

En la sala de prensas, otros dos dioramas: a) Escena de embarque 
de la famosa malvasía en la playa de Sitges. b) «Celler» mallorquín. 

Sala de prensas 

Sala dedicada a don Antonio Güel Cortina, primer Director del 
Museo del Vino. Presenta la evolución de las prensas desde épo
cas remotas. Casi todos los ejemplares proceden de la comarca del 
Panadés, pero sus tipos son usados universalmente. 

Ejemplar de prensa. l. Prensa de Viga. Ejemplar de Cunit (22 ki
lómetros de Villafranca). Este tipo data del siglo II a. de C. y fue 
muy usado por todo el Imperio Romano. 

E. P. 2, 3, 4 y 5. Prensas verticales de un husillo. El origen de 
este s1st~ma se remonta al período ibérico o pre-romano. Ejemplar 2, 
del castillo de Saumella ( 40 Km. de Villafranca). 3, de San Pedro 
Molanta ( 4 Km. de Villafranca). 4, del Monasterio de Pedralbes 
(Barcelona), siglo xvr. 5, de San Sadurní de Noya, modelo destinado 
al prensado de muestras. 

E. P. 6, 7 y 8. Prensas verticales de dos husillos. 6, de Pa:hs 
(4 Km. de_ Villafranca), siglo xvr, 7, de Premiá de Dalt, siglo xvm 8, 
de Guard10la (siete Km. de Villafranca). 

E. P. 9. Plato de prensa pre-romana sin husillo. Ejemplar del 
siglo IV a. de C., de Mas Castellá (4 Km. de Villafranca). Es un plato 
bordeado por un canalillo circular en cuyo centro aparece un hoyo 
que servía para fijar el palo vertical alrededor del cual se apilaba 
el orujo que debía ser prensado. De este sistema derivan fundamen
talmente nuestras prensas contemporáneas. 

E. P. 10. Plato de prensa pre-romana sin husillo. De Guardiola 
(Panadés). E. P. 11. Pequeiia prensa de madera, de un husillo, lla
mada de sacristía De Gerona, siglo xvm E. P. 12. Prensa de hierro 
de un husillo Fines del siglo XIX 

Aiaquetas 

M. P. l. Prensa egipcia de torsión a mano. M. P. 2. Prena de 
cu1ias Primitivo sistema empleado por los romanos. M. P. 3. Prensa 
de viga. Pompeya. M. P. 4, 5, 6, 7 y 8. Prensas de viga europeas 
Tres husos de madera, para prensa, de La Rioja. 

En el testero de la sala figura un antiguo tonel llamado «vaixell» 
o también «cuba congreñada», de uso en los siglos xv-x1x, de Ve
ciana (Odena), de 23,5 hectolitros. Cuatro alambiques de cobre para 
la destilación de vinos, siglos XVIII-XIX. Medidas de cobre y de ho
jalata y diversos útiles de bodega, como embudos, cazos, grifos, et
cétera, de latón, cobre y madera. Vitrina con útiles de laboratorios, 
como pasamostos, termómetros, saca muestras, etc. 

Sala de pinturas y grabados 

P. 5. «Uvas del Panadés», óleo, Martín Torrents. P. 6. «Viíi,s 
de Villafranca», acuarela, T. Pelfort. P. 7. «Tal-ierna», óleo de J. F. 
Ráfols. P. 8. «Niña sentada a la mesa», óleo, Francisco Serra. P. 9. 
«Vendimia», acuarela, Alfredo Opisso. P. 10. «Bodega», acuarela, 
A. Potau. P. 11. «Ventana», óleo, Pablo Boada. P. 12. «San Vicente, 
Patrón del vino», pintura sobre cristal, anónimo, siglo xvnr. Colec
ción de sellos de distintos países con escenas y motivos ornament~
les de tema vínico. Maqueta-diorama de las cavas Codorniu (San Sa
durní de Noya). 

Vitrina 11. Utiles vinícolas: azufradora, sufatadora, tijeras, po
daderas, cuévanos, etc. 

Plafón l. Grabados vitivinícolas de distintos países, siglos xvn
x1x. Pla. 2. Grabados de E. C. Ricart y Antonio Cielabert (colección 
de fotos de tema vitivinícola. Pla. 3. Grabados de tema mitológico. 
Pla. 4. Idem de tema religioso. Pla. 5. Dibuios y grabados de te'1la 
humorístico, con dibujos de Apeles Mestres, Luis Pellicer y grabados 
de Epinal, etc. Pla. 6. Grabados alegóricos. Pla. 7. Dibujo y r;raba
dos de temas costumbristas. Pla. 8. Propaganda del vino. 

En el fondo de la sala, tres gráficos comparativos de la distribu
ción de cultivos de Panadés en los siglos XVIII, XIX y xx. Carteles 
anunciadores de las Ferias del Vino de Villafranca. Colección de 
etiquetas de distintas marcas de vinos y licores, extranjeras y nacio
nales, siglos XVIII-XIX. Colección de «divisas» de casas exportadoras 
de vinos de Villafranca y tres originales de carteles de propaganda 
de champagne de un concurso convocado a principios del siglo, obra 
de los pintores R. Casas, D. Junyent y M. Villegas. 

Material de bodega y para la destilación 

Sala de degustación y cava 

Pintura 13. Plafón de taberna, de Xavier Nogués (1874-19-11), 
que fue uno de los dibujantes humoristas más importantes de su 
tiempo; innovador en la modalidad decorativa mural, y uno de lo:; 
artistas principales del grupo barcelonés «Els noucentistes». Pintó 
los plafones de la casa de l~landiura y del Avuntamiento de Barce-
lona. -

P. 14. «El Panadés», óleo, María Asunción Raventós. P. 15. «El 
brindis del picador», pintura de Bernardo de San Juan. P. 16. «Es
cenas vitivinicolas», pintura mural de Pablo Boada. 

Anfora 3. Ibérica, tipo Cabrera de Matará, siglo II a. de C 
A. 4 y 5. Anforas púnicas, siglos 1-11. A. 6. Anfora romana, siglo 11. 

A. 7 y 8, romanas, siglo I a. de C. A. 9, greco-romana, siglo 1v a. de 
C. A. 13, púnica, siglos III-II a. de C. A. 14, dolium de pequeña 
capacidad, de El Sarralt (7 Km . de Villafranca), siglo II 

V. 12. Jarra estrusca, siglos VI-V a. de C. Jarra campaniense, si
glo III a. de C. Dos botellas romanas, siglos m-II. Dos omoc110ái ibé
rico, siglo III a. de C., de la viña del Pau (2 Km. de Villafranca). 
3, anforitas púnicas, siglos m-II a. de C., Ibiza. 12, recipientes ,J.1-
nicos, siglos III-II a. de C., Ibiza. · 

V. 13. Cerámica con decoración polícroma. Jarra de bodas, Puen
te del Arzobispo, siglo xv11. Jarra catalana, c. 1710. Colección de 
«Toby-Jug». Cerámica de tradición inglesa fabricada en Sargadelos, 
Ga!icia, siglo xrx. Barril, Krenssem, siglo xvnr. Jarrón, Capo di Mon
te, siglo xrx. Botijo y jarra con motivos báquicos, Inglaterra, si
glo xrx Vasijas alemanas e inglesas. 

T alter de tonelero 
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V. 14. Jarras y jarritas de ceram1ca con decoración polícroma, 
de Paterna, Valencia, Barcelona, Teruel y Talavera, de los siglos 
XV-XVIII. 

« Vaixell» o «cubo congregada», semejante al de la sala de prensas. 
Al final de la sala una escalera conduce a una pequeña cava para 

la conservación de vinos; contiene, provisionalmente, una colección 
de distintos tipos de cubería y los diversos útiles para la elabora
ción del cha:np::tgne. 

Patio porticada 

Exposición permane:1tc de vinos españoles. Extensa serie de vltn
nas con los productos de las casas elaboradoras de vinos, champag
nes, coñacs y licores de toda España. Las pinturas aluden a las más 
famosas regiones vitivinícolas españolas. En las esquinas de dichos 
pórticos están instaladas: un taller de tonelero «botigueta de boten>, 
con todos los antiguos útiles para la construcción de toneles, y otro 
para la confección de envases de piel para vino: botas, odres, etc. 
Sigue una dependencia-depósito de aperos de labranza y toda clase 
de útiles vitícolas. 

Patio de museo 

Dos tinajas manchegas. Dos «vaixells» o «cuba congreñadas» ca
racterísticas de las grandes bodegas medievales, con capacidad para 
60 y 45 hectolitros de vino. 

Museo de Vil/afranca 

Fundado en 1935 por el entusiasmo y tesón de un grupo de villa
franqueses en la calle de la Fuente, 4 3; posteriormente fue trasladado 
a su noble sede actual, el histórico palacio ce los Reyes de Cataluña, 
y Aragón, cuya parte alta ocupa y a la que se asciende desde un evo
cador patio gótico por una noble escalera de atrevido vuelo. Fue este 
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Patio del Museo 
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palacio escenario de varios hechos históricos, principalmente durante -la 
turbulenta época de Juan II, el príncipe de Viana y su madrastra. 
Aquí falleció, en 1285, Pedro III el Grande. 

El Patronato del museo dirigió, y continúa dirigiendo, las obras 
de reconstrucción del armónico y elegante edificio; gracias a esta la
bor, las colecciones de Geología y Prehistoria de la comarca del Pa
nadés, así como los archivos históricos de la villa, dispone de un no
ble marco para su conservación y exhibición. El museo contiene las 
siguientes secciones: 

Geología.-Fósiles del Eoceno y Mioceno (Era Terciaria). Entre 
sus ejemplares más importantes figuran los restos de un Silenio, 
de caliza molásica, con su correspondiente cráneo; ejemplar mucho 
más completo que los de Aniou y La Touraine. Hallado en una can
tera a tres kilómetros de Villafranca. 

Prehistoria y arqueología.-Cerámica lisa y decorada de las cultu
ras hallstáttica, ibérica y romana (campaniense, sigillata, etc.). Hechas 
de piedra pulimentada (edades Neolítica y del Cobre), platos de urna 
cineraria, mosaicos romanos, vasos griegos decorados, etc. Destaca un 
filao de cerámica, ejemplar único en el mundo, y un tejido de la 
época hallstáttica de los más antiguos de España. 

Archivo bibliográfico.-Cuida de una biblioteca de autores loca
les y de cuantos documentos gráficos hacen referencia a la historia 
local (Constituciones de Cataluña -siglo xvr-, Actas de las Cortes 
de Aragón celebradas en Villafranca, etc.) además de la Hemeroteca 
local. 

Archivo Histórico de Protocolos.-En él se guarda toda la riocu
mcntación notarial de la «Universidad Villae Francae Poenitensis» y 
su antiguo Veguerío, 1350-1800. 

Arcbzvo de la Comunidad de la Basílica de Santa María.-Donde 
se conservan valiosos documentos relativos a las más antiguas tradi
ciones locales y excelentes obras de arte: retablo gótico de la Virgen 
( 1459), algunas tablas de los siglos XVI-XVII, imagen gótica, de alabas
tro, de la Virgen del Portal Nou. 

Numismática.-Colección en la que, junto a ejemplares de notable 
interés figuran uno de los nueve tipos de moneda acuñada en Villa
fr::!nca. 

Ornitologia.-En dos secciones: a) La que comprende las especies 
que anidan en la comarca del Panadés con más de 90 especies, re
presentadas por macho y hembras con su nido y huevos; b) las que 
sólo invernan o pasan por el Panadés. 

Sala de la fiesta mayor e iconográfica de San Félix.-Colección de 
«goigs» y estampas del Santo; programas de la Fiesta Mayor, «aucas» 
y documentación. 

Sala de p:,ztores del Panadés 

Sala de artistas villafranqueses.-Reproducciones fotográficas de 
obras de Joan Mates, pintor (1431 ). Agustí Pujo!, escultor (1585-
1643 ). Josep Tramulles, escultor, (siglo XVII). Adriá Ferran, escultot 
( 1774-1827), y obras originales de Pau Milá y Fontanals, pintor (1810 
1883). Pere Ynglada, dibujante (1881-1958). 

Lapidario.-Aunque instalado en el claustro del antiguo convente 
de franciscanos, forma también parte del museo de Villafranca un 
conjunto de lápidas romanas, visigodas y de las familias nobles de 
la villa, siglos XIII-XVI, mosaicos, fragmentos escultóricos y arquitec
tónicos, etc. 

En uno de los altares de la iglesia contigua a dicho claustro está 
el retablo de la «Presentación de la Virgen y de San Jorge, valiosí
sima joya de arte medieval, de Luis Borrasá. 
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