


Número 2. 

LA CATEDRAL ANTIGA. 
P A R T E X T E R I O R . 

u; -NA preciosa lápida que, desaparescu-
!da de son propi siti, inútilment cer

caren al venir á Lleyda, los investigadors 
y erudits académichs Senyors Villanueva 
y Baranda, y que afortunadament tro-
bada en 1859 en lo recó d' un quartel 
pel malaguanyat patrici En Joaquin 
Ballester y Pallas, ha vingut á esser la 
podra primera del naixent Museo de an-
tigüetats de la Provincia, també recor
da per son contingut la col-locació en 
22 de Juliol de i2o3 per mans del Rey 
d' Aragó En Pere I I y del Compte Ar
mengol d' Urgell , junt ab lo bisbe 
Gombalt de Camporrells, de la primera 
pedra del magnífich Monument de la 
Seu antiga de Lleyda i qual descripció 
ha rebut lo firmant dels estimables Sen
yors Directors del ÁLBUM HISTÓRICH Y 
PINTORESCH la invitació obsequiosa de de
dicar lo present y altres no menys mo
destos articles. Veus aqui son exactissim 
trasllat. (1) 

LA CATEDRAL ANTIGUA. 
PARTE EXTERIOR. 

u: rNA preciosa lápida que, desaparecida 
' de su puesto propio, buscaron en vano 

al venir á Lérida los investigadores y 
eruditos académicos Sres. Villanueva y 
Baranda, y que hallada por fortuna en 
1859 en el rincón de un cuartel por el 
malogrado patricio D. Joaquin Balles
ter y Pallas, ha venido á ser la piedra 
primera del naciente Museo de antigüe
dades de la Provincia, recuerda justa
mente por su contenido la colocación 
en 22 de Julio de i2o3 por mano del 
rey de Aragón D. Pedro I I y del Con
de Armengol de Urgel . en unión del 
Obispo Gombaldo de Camporrells, de 
la primera piedra del magnífico Monu
mento de la Seo antigua de Lérida, á 
cuya descripción ha recibido el que sus
cribe de los estimables Sres. Directores 
del ÁLBUM HISTÓRICO Y PINTORESCO, la in
vitación obsequiosa de dedicar el p re 
sente y otros no menos modestos artícu
los He aqui su exactísimo traslado. (1) 

% 

Fins á las horas, 1' església com á 
Catedral destinada al culto fou una de 
proporcions menors que sis días després 
de haber rescatat á Lleyda del poder de 

(1) Ahueva pedra es de marbre y medeix o'66 
metres de ampie, per o'71 metres alt. 

Hasta aquel entonces la iglesia dedi
cada como Catedral al culto fué una de 
mas reducidas proporciones que seis dias 
después de haber rescatado á Lérida del 

(1) Esta piedra es de mármol y mide o'66 metros 
de ancho por 0*71 metros de alto. 

I I 
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la morisma las hosts victoriosas de Ra
mon Berenguer IV, es á dir, en 3o de 
Octubre del any de la Encarnació del 
Senyor 1149, consagra solemnement, á 
presencia de tots los capdills de, aque
llas, Guillem Pérez de Ravitats, qui 
durant la ocupació mahometana habia 
tingut sa cadira episcopal en Roda y 
gracias á la munificencia del conquista
dor anava á continuar aqui, quedanthi 
perpetuat, son pastoral exercici. Escu
llí á tal objecte y purifica degudament 
un recés de oració quels sarrahins tin
gueren dintre la fortalesa de la Zuda. 
Incerta y de resolució imposible se ha 
reconegut sempre, per falta de tot ves
tigi material y de tota memoria escrita, 
la designació precisa del siti verdader 
que ocupaba dita església. Per aixó s' 
considera afortunat qui la atenció del 
llegidor en aquest moment ocupa, al 
poder avansar un bon pas en aytal ma
teria, mercé á una preuhada y casual I 
indicació recullida per ell d' un llibre 
manuscrit existent en 1'Arxiu del llim. 
Capítol Catedral, y que essent una de las 
pocas noticias no sabudas, ab tant comalli 
ha buscat, que li han sigut profitosas 
per sos derrers treballs monográfichs, 
cosa gens d' estranyar atesa la enca
ra incompleta organisació de aquell va
riat depósit, no obstant los lloables de
sitjós de sos actuals Srs. encarregats, 
quan menys compensa un xich semblant 
trovalla lo infructuós en lo restant de 
sas pesquissas. Parla aquesta nota—y es 
de créurerla extesa mes endetrás d' una 
centuria y mitja—d' una gran Capella ha
guda altra época en lo cantó Nort de la 
ampla construcció defensiva desde 'Is pri
mers temps establerta sobre la collada que 
senyoreja la població y dins la qual vin
gueren en son dia á tenir palau los reys 
aragonesos: capella de arquejada volta, 
alta cúpula y ábside proporcionat que 
existia entre una miranda oberta á tra
montana y P remat del ala oriental del 
adjunt edifici, y era distinta de una mes 
petita situada á ponent, de qual punt 
absidal encara avuy quedan indicis. Cuand 
lo anònim autor se n' ocupaba, lo des-
plom incipient de la volta, ab pena de
tingut per la escassa resistencia de alguns 
archs. habia ja motivat son absolut tan
cament. Succesius deterioros, y mes que 
tots, lo gran sotrac produhit' á princi
pis de aquest segle per la desastrosa j 
voladura del polvorí proper, derruhint 
mes de Ja meytat del edifici palau á que 

poder de la morisma las victoriosas 
huestes de Ramon Berenguer IV, esto 
es, en 3o de Octubre del año de la En
carnación del Señor 1149, consagró so
lemnemente, á presencia de todos los 
caudillos de aquellas, Guillermo Pérez 
de Ravitats, quien durante la ocupación 
mahometana habia tenido su silla epis
copal en Roda, y gracias á la munifi
cencia del Conquistador iba á continuar 
aqui, y dejarperpetuado, su pastoral ejer
cicio. Eligió á tal objeto y purificó de
bidamente un recinto de oración que 
tuvieron los sarracenos dentro de la 
fortaleza de la Zuda. Incierta y de im
posible resolución se ha reconocido siem
pre, por carencia de todo vestigio ma
terial y de toda memoria escrita, la de
signación precisa del sitio verdadero que 
ocupaba dicha iglesia. Por esto se con
sidera afortunado quien la atención del 
lector en este momento ocupa, en po 
der adelantar un buen paso en semejan
te materia, merced á una preciada y ca
sual indicación recogida por él de un 
libro manuscrito existente en el Archivo 
del limo. Cabildo Catedral y que sien
do de las pocas noticias no sabidas, 
que le haya sido dable aprovechar 
para sus últimos trabajos monográ
ficos, cosa nada estraña atendida la 
aun incompleta organización de aquel 
variado depósito, no obstante los lau
dables deseos de sus actuales Sres. en
cargados, algo compensa hallazgo tal lo 
infructuoso en lo demás de su pesquisas. 
Habla esta nota—y es de creerla exten
dida á principios del pasado siglo—de 
una gran Capilla que nubo otro tiem
po en el lado Norte de la ancha cons
trucción defensiva en remotísima fe
cha levantada sobre la colina que se
ñorea la población y dentro de la cual 
vinieron un dia á tener palacio los mo
narcas aragoneses; capilla de arqueada 
bóveda, alta cúpula y ábside proporcio
nado que existia entre un mirador abier
to á setentrion y el remate del ala orien
tal del adjunto edificio, y era distante 
de otra mas pequeña situado á poniente, 
de cuyo punto absidal subsisten aun se
ñales. Cuando escribía el anónimo autor, 
el incipiente desplome de »la bóveda, 
apenas detenido por la escasa resisten
cia de algunos arcos, ya obligó á te
nerla continuamente cerrada. Menos
cabos sucesivos, y mas que ninguno la 
sacudida enorme producida á principios 
de esta centuria por la desastrosa xe-
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s' veya adjunta, la feu en un tot desa
parèixer. 

Aquest degué ser lo Santuari á que 
fá referencia la primitiva consagració; 
mes á mes quant reuneix las dos capi
tals circunstancias que li assignan las an
tigás crónicas: trobarse enclòs en la for
talesa y ocupar lo mes alt siti de la co
llada. Sa capacitat y son destino estigue
ren de prompte en perfecta consonancia 
ab lo nombre dels moradors de la Ciutat 
y ab sas necessitats espirituals. Pero la 
població crexia ràpidament, y ensemps 
lo sentiment rel-ligiós avivaba en cada 
cor sas poderosas llamas. No triga en 
coneixerse la conveniencia de construir 
un Temple de mes vastas proporcions, 
com á Seu definitiva, y de sospirarse sa 
execució. Ho favoriren per ben astru-

- ga sort P esperit y las circunstancias de 
la época, y reservantse per lo esdeve
nidor á la església primerament consa
grada lo especial carácter de capella real, 
cinquanta anys després ja s' posa ma á 
la nova fábrica, al grandiós monument 
que debia, á no tardar, sustituirla. 

Fou, donchs. en lo bell comensament 
del segle XIII quan s' emprengué la 
portentosa obra de eixa Catedral que 
res d' envejar tingué á las demés cons
truccions de sa classe que per aquell 
temps s' anavan erigint en Catalunya; 
obra en qual prosecució ningún entre-
pús s' atravessá; á despit de la situació 
empinada que se li dona també prop lo 
cim del turó en torn del qual la Ciutat s' 
arreplegaba, y hont avans tingué P alarb 
sa major mezquita; de tal manera que 
grandiosas com son sas proporcions (i) 
y esmerada la execució, setanta cinch anys 
després ja 's trova á punt de ser consa
grada, com ho fou pel' prelat En Gui
llem de Moneada en 3i de Octubre de 
1278. Tal testimonià un altra lápida, 
aquesta avuy verament perduda, visible 
un dia damunt de la portalada principal, 

(1) La nau central té 60 metres de longitut, 13 
metres de ampiaría y 18*90 metres de elevació: la 
trasversal 54 metres de longitut, J2'2o metres de am
piaría y 1V4.0 metres de elevació: las laterals 30*25 
metres de longitut, 7*60 metres de ampiaría y 10*42 
metres de elevació. 

plosión del inmediato almacén de pól
vora, derribando mas de la mitad del 
edificio-palacio á que estaba adosada, tri
zóla desaparecer por completo. 

Este debió ser el Santuario á que ha
ce referencia la primitiva consagración, 
con fundamento mayor en cuanto reúne 
las dos capitales circunstancias que le 
asignan antiguas crónicas: estar encerra
do en el área de la fortaleza y ocupar 
el sitio mas alto de la colina. Su capa
cidad y su destino guardaron por de 
pronto perfecta consonancia con el nú
mero de los moradores de la Ciudad y 
con sus necesidades espirituales. Pero la 
población aumentaba rápidamente, y á la 
par el sentimiento religioso acrecenta
ba en cada corazón sus poderosas lla
mas. No tardó en reconocerse la con
veniencia de construir un Templo de 
mayores proporciones, como Seo defini
tiva, y de suspirarse por su ejecución. 
Favoreciéronlo por bienhadada suerte 
el espiritu y las circunstancias de la 
época, y reservándose en lo venidero 
á la iglesia primeramente consagrada el 
especial carácter de Capilla Real, dióse 
ya mano cincuenta años después á la 
nueva fábrica, al monumento grandioso 
que deoia. á no tardar, sustituirla. 

Fué, pues, principiado apenas el siglo 
XIII cuando se emprendió la portento
sa obra de esa Catedral que nada tiene 
que envidiar á las demás construccio
nes de su clase á la sazón seguidamen
te erigidas en Cataluña: obra en cuya 
prosecución no se atravesó tropiezo al
guno, á despecho del alto emplazamiento 
que se le dio también, casi en la cumbre 
de la colina, á cuyo alrededor la ciu
dad se replegaba, y donde los árabes 
tuvieron antes su mezquita mayor; de 
tal manera que grandiosas como son sus 
proporciones (i) y esmerada la ejecu
ción, setenta y cinco años después pudo 
ya ser consagrada, como lo fué por el 
prelado Guillermo de Moneada en 3i 
de Octubre de 1278. Testificábalo así 
otra lápida, está hoy verdaderamente 
perdida, visible un dia encima de la 

(1) La nave mejor tiene 6o metros de longitud, 13: 
metros de anchura y 18*90 metros de elevación: la 
trasversal 45 metros de longitud, l2'2o metros de an
chura y 18'40 metros de elevación: las laterales 30^5 
metros de longitud, 7*60 metros de anchura y 10*42 
metros de elevación. 
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enfront 1' entrada del Chor, y qual ins
cripció era aquesta. 

puerta principal en su cara fronteriza á 
la entrada del coro, y cuya inscripción 
era la siguiente. 

ANNO DNI M. CC. LXX. VIH. II KAL. NOVBRIS. 
DNVS. G. DE MONTECATENO IX EPVS. ILLD. C O -
SECRAVIT HANCH ECCLM E T COCESSIT XL DIES 
I N D Ú L G E T E P: OMN. OCT. E T COSTITVIT VT 
FESTVM DEDICATIONIS CELEBRETVR SPR 1N' 
DNCA PA POST FESTVM S. L V C H ^ 

Durant aquestas tres quartas parts de 
se^le v després ab succesius afegiments, 
1' arquitectura christiana que estaba ex
perimentant llavors aquella serie admi
rable tic evolucions progresivas que la 
feren gradualment passar de las áspras y 
severas formas del estil purament ro-
mánich á las ja mes desplegadas del bis-
santi aliat ab 1' ojival, y per fi á las 
plenament ayrosas. en un tot caracterís
ticas del verdader goticisme. deixa im
près en la gran fábrica lleydana lo segell 
de quiscuna de semblants épocas, y ab 
aquest segell un indicador de la manera 
com aquellas varias transicions s' ope
raban. Per això tenim dit ja en altra 
part (i) qce la Catedral antiga de Lley-
da es no solsament, com s' h i suposat. 
una plana arquitectónica mereixedora 
d' especial apreci, sino un complert vo
lum, una obra acabada hont per etapas y 
en general sens desacort. han imprès son 
carácter v sa fesomia cada temps y ca
da escola. Desgraciadament lo capgirell 
dels dos últims segles ha fet anar la obra 
tant de mala arreu, que conduhintla á 
ben contraria aplicació d'aquella perqué 
fou creada, dona lloch á que se esbor-
ressen alguns de sos signes y á que de
gués soportar esbellechsy mutacions en 
sa primera contextura. Mes ab tot de 
tancada al culto fá mes de 170 anys y 
oberta en cambi á la ocupació militar 
que á son exclusiu servey la té subjec
ta, poden encara estudiarse en ella, desde 
la rudesa de sos átichs basaments fins á la 
finura de sos terminals pinacles, totas las 
variacions del Art en sa aplicació reli
giosa durant los segles medis: evolu
cions estereotipadas^ alli sens càlcul ru
tinari, sens forsada composició, sino 

(1) «Memoria de la Catedral antigua de Lérida y 
Juicio crítico de aquel Monumento bajo el punto de 
vista artístico,» premiada en lo Certamen públich 
obert en 187} per la Societat literaria y de Bellas 
Arts de aquesta Ciutat. 

Durante estas tres cuartas partes de si
glo y después con sucesivas adiciones la 
arquitectura cristiana que estaba expe
rimentando entonces aquella serie admi
rable de evoluciones progresivas que 
luciéronla pasar gradualmente de las ás
peras y severas formas del estilo pura
mente románico á las ya mas desplega
das del bizantino aliado con el ojival, y 
por último á las plenamente airosas 
en un todo características del verda
dero goticismo, dejó impreso en la gran 
fábrica leridana el sello de cada una de 
aquellas épocas, y con este sello un 
indicador de la manera como iban 
tales transiciones operándose. Por esto 
llevamos dicho ya en otro lugar (i) que 
la Catedral antigua de Lérida es no tan 
solo, según se ha supuesto, una página 
arquitectónica merecedora de particular 
aprecio, sino un completo volumen, 
una obra acabada, donde por etapas y 
en general sin desacuerdo, han impreso 
su carácter y su fisonomía cada tiempo 
y cada escuela. Desgraciadamente el 
trastorno de los dos últimos siglos ha 
hecho ir en tan mala guisa la obra que 
llevándola á bien contraria aplicación de 
aquella á que fué destinada, dio lugar 
á que se borrasen algunos de sus sig
nos y á que debiera soportar desgarros 
y mutaciones en su primera contextura. 
Mas, aunque cerrada al culto hace mas 
de tyo años y abierta en cambio á la 
ocupación militar que la tiene sujeta á 
su exclusivo servicio, pueden estudiar
se todavía en ella, desde la rudeza de 
sus áticos basamentos hasta la finura de 
sus pináculos terminales, todas la va
riaciones del Arte en su aplicación re
ligiosa durante los siglos medios; evo-

(1) «Memoria de la Catedral antigua de Lérida y 
Juicio crítico de aquel Monumento bajo el punto de 
vista artístico,» premiada en el Certamen público abier
to en 1878 por la Sociedad literaria y de Bellas Artes 
de esta Ciudad. 
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espontánea y naturalísimament: contes
tant quasi inadvertit 1' artista á las ins
piracions del bon gust que cada cop 
leya mes ostensible sa influencia. 

Ans de penetrar en 1' interior del 
Temple, se descubreix ja 1' ajermana-
ment de eixos diversos y succesius es
tils, ab una sola ullada que s' tiri al 
exterior, tal com lo presente la respec
tiva lámina. La severitat romano-bizan
tina ressalta en los murs y en sos es-
trebs: dóna visos de torelló al ábside 
principal. no menys que al adosat á ell 
óel cantó de tramontana, no visibles en 
o dibuix, en contrast ab los dos que 

forman las 'C apellas de ¿Moneada y de 
'Colom enclavadas després en 1' ángul 
que restaba entre aquell y 1' bras del 
mitg dia del creuher; y marca en los 
rosetons ampias escocias en degra
dació, y en los finestrals primitius la 
característica doble serie de columnas y 
de archs á perfecta cimbra, descansant 
aquestos sobre capitells capritxosament 
ornamentats, com descansa la cornisa de 
la cuberta total sobre una prolongada 
filera de modillons enriquits també la ma
jor part ab originals y quasi may repeti
das figuras. 

Carácter bisantí mes decorat ofereix 
la porta meridional del creuher. dita 
de l' ¿"Inutieiala ó del Slve Suaria en 
rahó de tenir en dos respectius nitxos 
laterals, coronats de doselets de gust 
arábich, una imatgede la Verge y altra 
del arcángel Gabriel, per millor resguart, 
fá algun temps trasportadas al Museo, y 
correr per demunt. de la una á la altra, 
en refundidas majusculas la reproducció 
llatina de la celestial embaixada. En con
traposició á la del bras septentrional, 
completament llisa, destaca en ressalt 
aquesta porta; fentla avansar del demés 
del parament cuatre columnas per part 
que sostenen altres tants archs de mitg 
punt. (i) Decoran sos capitells trevalls 
d¿ adorno parescuts als que en major 
escala tenen las columnas del interior, 
y s' veuhen rets finissimas en las im
postas. Lo primer arch exterior ofereix 
entrellassos en que la ratlla ondulant 

( i ) Excavada en una de las pedras del eos de 
ressalt de má dreta se trova aquista inseripció «Anno 
Dni M. CC. XV. XI . KL madii obiit venerahilis 
Guillemus de roca, cuius anima; sit requies.» 

luciones estereotipadas alli sin cálculo 
rutinario, sin forzada composición, sino 
espontánea y naturalísimamente: respon
diendo casi "inadvertido el artista á las 
inspiraciones del buen gusto que cada 
vez hacia mas ostensible su influencia. 

Antes de penetrar en el interior del 
templo, descúbrese ya el hermanamien
to de esos diversos y sucesivos estilos 
con un solo golpe de vista que se eche 
al exterior, tal cerno lo presenta la res
pectiva lámina. La severidad romano-
bizantina resalta en los muros y en sus 
estribos; dá aspecto de torreón al ábsi
de principal, y no menos al que tiene 
adosado por el lado norte, no visibles 
en el dibujo, en contraste con los otros 
dos que forman las 'Capillas de 3Ioncada 
y de 'Colom, mas adelante enclavadas 
en el ángulo que mediaba entre aquel 
y el brazo meridional del crucero. \ 
marca en los rosetones anchas escocias 
en degradación, y en los primitivos 
ventanales la característica doble serie 
de columnas y de arcos á perfecta cim
bra, descansando estos sobre capiteles ca
prichosamente ornamentados: como des
cansa la cornisa de la cubierta total so
bre prolongada hilera de modillones, 
enriquecidos asimismo los mas con origi
nales ycasi nunca repetidas figuras. 

Carácter bizantino con mayor exorna
ción ofrece la puerta del mediodía del 
crucero llamada de la Slnunciata 6 del 
c /re ¿Maria, á causa de tener en dos res
pectivos nichos laterales, coronados por 
doseletes de gusto semi-arábigo. una 
imagen de la Virgen y otra del arcángel 
Gabriel, para mejor custodia hace algun 
tiempo trasportadas al Museo, y correr 
por encima desde la una á la otra, en 
refundidas mayúsculas, la reproducción 
latina de la celestial embajada. En con
traposición de la del brazo septen
trional, enteramente lisa, destácase esta 
puerta en resalto, adelantándola del res
to de la pared cuatro columnas por cada 
lado que sostienen otros tantos arcos de 
medio punto (i). Decoran sus capiteles 
labores de ornamentación parecidos á 
los que en mayor escala tienen las 
columnas del interior, y vense en las 
impostas finísimas redes. El primer arco 

f\) Refundida en una de las piedras del cuerpo de 
resalto d~ la derecha se lee esta inscripción «Anno 
Dni M. CC. XV. XI. KL. madii obiit venerabilis G u i 
llemus de roca, cuius anima; sit requiesn 
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es la que domina. Llisos los dos se
güents, se conté entre ells y 1' inme-
diat una maroma retorsuda. Apareix en 
1' últim altra variada combinació de en-
trellassos, y tanca 1' fondo una cenefa 
plana, ab delicada entalladura de genis 
y de nins colcant entre sos espays, qual 
delineació primorosa es mes sorprenent, 
compte hagut del petit tamany de las 
figuras. Tira á gust moresch son tre-
uallat y Y de la primera escocia: circuns
tancia que. reproduhida en altras parts 
del monument, bé permet deduhir la 
influencia de las impressions que deixá 
I' recent pas de las gens agarenas, si no hi 
bagué directa cooperació d' artífices ma
teixos d'aquest poble, ja que alguns á fa
vor del inmediat consentiment, ó ademes 
cristianisats, continuaren aqui sa residen
cia. Mes com distintiu de església católi
ca, segons un tempsse estilaba en oposició 
als temples arrians, campeja demunt d' 
aquella porta 1' monograma del adorable 
Ungit, no tant sencill com se veu en la 
del altre bras, sino delineat finament y 
ab la particularitat de tenir afegidas á 
las lletras ordinarias de aquestos lábaros 
altras dos en la part inferior de las ba
rras diagonals. Corre per sobre una cor-
niseta parescuda á la del altre enfront, 
pero ab ménsulas é intersticis variada-
ment exornáis, y com en aquell s' hi dis
tingeix empotrat en lo gruix del mur 
un arch enorme que, si bé apuntat, se 
ha de pendrer mes que com expressió 
d' estil, com simple medi de major sos
teniment per la gran mole que sobre ell 
carrega y en qual centre s' obre lo res
pectiu rosetó. Un frontó nús. apeuat per 
la cornisa superior, constitueix 1' acaba
ment y acusa sa figura triangular la 
disposició de la cuberta á dos aiguas. 

Mes endins se veu muntar á gran al
tura, arrancat deia interacció de la nau 
major y del transepte 1' atrevit cimbori 
octogonal que clarament demostra ja 
una notable transició arquitectónica. 
Principalment manifestada aquesta en sa 
part interior, se fá també ostensible en 
la de fora pel predomini que en lo con
junt ha pres 1' orde ojival, sens desple-
Íar ab tot la plenitut de son carácter. 

.a cimbra apareix encara en algun dels 
finestrals. En altres se insinua també la 
forma arábiga, com per exemple en lo 
<pae trau á ponent y ab molta especia
litat en lo de llevant, que á la major 
amplada de son cercle superior, junta 
las condicions d' un arch peraltat y reen-

exterior ofrece entrelazos en que es la 
línea ondulante la que domina. Lisos 
los dos siguientes, contiénese entre ellos 
y el inmediato un cable retorcido. Apa
rece en el último otra variada combina
ción de entrelazos, y cierra el fondo 
una cenefa plana, con delicada entalla
dura de genios y de niños que cabalgan 
en sus huecos, cuya primorosa delinea-
cion produce mayor sorpresa cuenta ha
bido del diminuto tamaño de las figuras. 
A morisco gusto trasciende su labor y 
el de la primera escocia; circunstancia 
que, reproducida en otras partes del mo
numento, hasta permite deducir la in
fluencia de las impresiones dejadas por 
el reciente paso de las gentes agarenas, 
si es que no mediase directa cooperación 
de artifices de este pueblo mismo, dado 
que algunos á favor del inmediato con
sentimiento, ó cristianizados al fin, conti
nuaron aqui su residencia. Mas como dis
tintivo de iglesia católica, cual un dia se 
acostumbraba en oposición á los templos 
arríanos, campea encima de aquella puer
ta el monograma del adorable Ungido. 
Corre encima una cornisita semejante á la 
del otro frontis, pero con ménsulas é in
tersticios variadamente exornados; y co
mo en aquel distingüese empotrado en 
el espesor del muro un arco enorme 
que, aunque apuntado, debe considerar
se mas que como espresion de estilo, 
como simple recurso de mayor sosten 
por la gran mole que sobre él pesa y 
en cuyo centro se abre el rosetón respec
tivo. Un frontón desnudo, apeado por la 
cornisa superior, constituye el remate, 
y su figura triangular acusa la disposi-
cicn de la cubierta para la vertiente á 
dos aguas. 

Se ve mas adentro levantarse á gran al
tura, arrancado de la intersección de la 
nave mayor y del transepto el atrevido 
cimborio octogonal que demuestra ya 
una notable transición arquitectónica. 
Principalmente manifestada esta en su 
parte interior, hácese igualmente os
tensible por defuera el predominio que 
en el conjunto ha tomado el orden oji
val, sin desplegar con todo la plenitud 
de su carácter. Aun aparece la cimbra 
en alguno de los ventanales, La forma 
arábiga insinuase también en otros, como 
por ejemplo en el que dá á poniente 
y muy en particular en el de levante, 
que á la mayor anchura del segmento su
perior une las condiciones de arco pe-
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trant, adquirint aixís 1' aspecte de fer
radura. Pero Is' demés, en sa major part 
tapiats, rematan cuasi tots en punta d' 
atmella, com igualment hi termenan los 
dos petits finestrals que en cada cara te 
una torratxeta cuadrada construida á no 
molta distancia, demunt del bras esque
rre del creuher y que en los primers 
temps prestaria provisionalment lo ser-
vey de las campanas. 

Passant ara de llarch per devant la 
famosa porta arábigo-bizantina dita deis 
fillols ó deis flnfants que abocaba al 
mitg de la nau d ' aque l l costat, y de la 
capella gótiga de ¿"Jesús ó de descomes 
que adosada á la mateixa, ab son ingrés á 
sol ixent y son ábside á mitg-dia, for
maba com una petita é independent es
glésia; tant per requerir una y altra de
tallada descripció apart, quant per inter
ceptar actualment lo directe accés un 
modern mur de mamposteria, descubri-
rém de seguida los cinch grossos matxons 
ó contraforts que de cara al riu pre
sentan los Claustres, y en quals espays 
intermedis s' obrian grans arcadas, á tota 
l lum en son temps, cegadas, no obstant, 
desde que lo interior, partit en dos pi
sos á semblansa de la Catedral, fou des
tinat á dormitoris per !a tropa. Com 
obra la deis Claustres empresa ab pos
terioritat, es ja resoltament ojival la 
termenació de totas sas arcadas, mes que 
s' ressenti 1' arranch del precedent bi
zantinisme, y en lo respectiu á las de que 
acabam de parlar, sens dupte t ingue
ren ayrosament seccionada sa obertura 
per altres mes petitas ojivas sostingu-
das per primorosas columnetas, qual 
creuhament y combinacions en sa part 
alta donaba l loch á brodaduras y calats 
de gran efecte. 

En 1' ángul inmediat se veu per úl
tim elevarse á considerable altura, tant 
major quant ja es imponent la del punt 
que li dóna assiento, 1' esbelt cloquer 
de forma octógona, trepat en son pri
mer cos. per tres ordes d' oberturas es-
tretas y llargas á tall de sageteras, ab co
lumnetas que rematan en un bonich calat 
trilobular, y desprès pels finestrals de las 
campanas destinadas al servey del culto 
que afortunadament alli mateix conti
núan. Un voraviu de bocells ó cilindros 
f)rims en extrem, rematats en ojiva, adorna 
os costats de aquells finestrals, y s' exten 

raltado y reentrante, adquiriendo así 
el aspecto de herradura. Pero los d e 
más, en su mayoría tapiados, rematan 
casi todos en punto de almendra, cual 
lo hacen igualmente los dos pequeños 
ventanales que en cada frente descubre 
una torrecita cuadrada, construida á poca 
distancia, encima del brazo izquierdo 
del crucero, y que en los primitivos 
tiempos prestaria provisionalmente el 
servicio de las campanas. 

Sin detenernos ahora ante la famosa 
puerta arábigo-bizantina llamada deis 
'fillols ó deis Snfants que abocaba á 
la mitad de la nave de aquel lado, ni 
ante la Capilla gótica de ¿fesús ó de 
'(^escomes que adosada ala misma, con su 
ingreso por oriente y su ábside hacia 
el sud, formaba como una é indepen
diente iglesia; tanto por requerir una 
y otra detallada descripción aparte, cuan
to por interceptar actualmente el direc
to acceso un moderno muro de mam
posteria, descubriremos á continuación 
los cinco gruesos machones ó contrafuer
tes que de cara al rio presentan los 
Claustros, y entre cuyos espacios in
termedios abrianse grandes arcadas, un 
tiempo á plena luz, cegadas sin embargo, 
desde que el interior dividido en dos 
altos, á semejanza de la Catedral, fué 
destinado á dormitorios para la tropa. 
Corno obra la de los Claustros empren
dida con posterioridad, es ya resuelta
mente ojival la terminación de todas sus 
arcadas, por mas que el arranque se re
sintiese del precedente bizantinismo. y 
en lo relativo á las de que nos acaba
mos de ocupar tuvieron sin duda sec
cionado su vano por otras ojivas mas 
pequeñas sostenidas por primorosas co-
lumnitas, cuyo entrelazamiento y com
binaciones en su parte alta, daba ori
gen á bordaduras y calados de gran 
efecto. 

En el ángulo inmediato se vé por 
último levantarse á considerable altura, 
tanto mayor cuanto es ya imponente la 
del punto en que se asienta, el esbelto 
campanario de forma octógona, trepado 
en su primer cuerpo por tres órdenes 
de aberturas estrechas y largas á modo 
de saeteras,con columnitas que rematan 
en un lindo calado trilobular. y luego 
por los ventanales de las campanas desti
nadas al servicio del culto que por fortu
na continúan alli mismo. Una orla de 
boceles ó cilindros sumamente delgados 
y terminados en ojiva, adorna los bor-
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per demunt una cenefa de arquets tri-
lobats. arrancant de quiscun dels vuit 
ánguls pinacles de rich treball, entre 
quals espays una faixa de calats primo-
rosissims, interrompuda á voltes per una 
gárgola, es ampit de la part superior 
hont hi ha las campanas del rellotge; 
aquesta ja mes estreta y coronada per 
una barana de delicats relleus. També 
en lo cim se coneixen punts d' arrancada 
ae nous pinacles; pero ni aquestos foren 
continuats, ni s' arriba á col-locar al 
mitg de 1' alta plataforma la gran pirá
mide ó agulla que com chapitell li 
corresponia. 

Aquesta torre y la sumptuosa porta
lada dels Apòstols que á poca distan
cia de ella per la part de ponent do
naba ingrés al Claustres, y de la qual 
proporcionará anticipada idea lo grabat 
que vá al peu del present article, son 
las dos últimas obras de importancia 
ques' feren en lo conjunt complementari 
de la Catedral. Lo trascurs de mes d' un 
segle entre la construcció de una y.al-
tras esplica bé la inherent diferencia de 
arquitectura. En lo temple 1' goticisme 
sois tingué entrada á son acabament, y 
á mitat de edificació en los Claustres: 
pero en lo frontispici de aquestos y en 
lo campanar, com empresos en época 
mes avansada. la hi trova desseguida y 
sen' possesioná plenament; gosantse en 
deixarlos enriquits ab tot lo simbolis
me del Art y ab la major profusió de 
sas infinitas galas. 

Li.uis ROCA Y FLOXEJACHS. 

des de aquellos ventanales y extiénde
se por encima una cenefa de arquitos 
trilobados, arrancando de cada uno de 
los ocho ángulos pináculos de rica labor, 
entre los cuales una faja de calados pri
morosísimos, interrumpido de vez en 
cuando por una gárgola, es antepecho 
de la parte superior, donde existen las 
campanas del reloj; esta mas estrecha y 
coronada por una barandilla de delica
dos relieves. También allí se descu
bren puntos de arranque de nuevos pi
náculos, pero ni se prosiguieron estos, 
ni se llegó á colocar en medio de la 
alta plataforma la gran pirámide ó agu
ja que por chapitel le correspondía. 

Esta torre y la suntuosa portada de los 
Apóstoles que no lejos de ella por la 
parte de poniente daba ingreso á los 
Claustros, y de la cual proporcionará 
anticipada idea el grabado puesto al pié 
del presente artículo, son las dos últi
mas ODras de importancia que se lleva
ron á cabo en el complementario con
junto de la Catedral. El transcurso de 
mas de un siglo entre la construcción 
de una y otras esplica bien la inheren
te diferencia de arquitectura. En el 
templo el goticismo solo tuvo entrada 
á su terminación, v á mitad de edifi
cación en los Claustros; pero en el 
frontispicio de estos y en el Campanario, 
como emprendidos mas tarde, la encon
tró en seguida y con dominio pleno: 
gozándose en dejarlos enriquecidos con 
todo el simbolismo del Arte y con la 
profusión mayor de sus infinitas galas. 

Luis ROCA Y FLOREJACHS. 

M "^\, - >e -
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