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I

LA VISITA A GERONA

Gerona tiene dos nucleos urbanos de muy distipta personalidad y ue

muy desigual calidad. El antiguo,. incrustado dentro de III ciudad mo

derna que Ita crecido a su alrededor, sobrepasando poco a pow 103

Iimites de los recin tos fortificados de aquel y ensanchandose especialmen
re al rado opue3to del rio Ofiar, que limit6 en un tiempo a la Gerona

antigua por el Oeste. Son dos ciudades muy distintas, pero intimamente

unidas. La ciudad antigua. conservando todo su sabor medieval, que no

han destruido reforrnas urbanas, ni modificaciones esenciales de sus mo

numentos, sobre los cuales el paso del tiempo ha dado calidad es de seve

ridad, de persistencia y de belleza. Alrededor de ella ha crecido, y c n

estos ultirnos tiempos con muchisima intensidad, un grupo urbano, in

dustrial, sin ningun caracter, una eiudad funcional en. el peor senti do

de la palabra, donde el urbanisrno y los edificios no siguen en nada

las lecciones de majestuosidad y de belleza dadas por la Gerena antigua.
Hay que saber hallarla, y penetrar poco a poco en ella para descubrirla

con todo su sabor y toda su rnajestad.
La Gerena antigua, la que ofrece interes artistico y arqueol6gico de

primer orden, esta en la margen derecha del Ofiar, y es necesario pasar
- el rio y remontar la colina donde se halla, para descubrir sus rincones

ricos en monumentos y absorber el clima de sosiego y reposo que en sus

jardines cerrados y en sus plazas se respira.
Por ello ere em os que -es necesario iniciar la guia de Gerona sefialando

los itinerarios por donde se puede ir descubriendo poco a poco la ciudad

a traves de sus calles y plazas.
1. Partiendo de la estaci6n del ferrocarril situada en la ciudad mo

derria, nos dirigimos a iraves de la plaza del Marques de Camps, la calle

de Primo de Rivera (carrer Nou), hasta el puente de Piedra, sobre el

Ofiar, construido en tiempos de Isabel II, por donde penetramos, ya, en

la ciudad vieja. Del puente de Piedra, seguimos hasta la plaza de Es

paria, tradicionalmente conocida por "Plaza del Vino», donde, sobre los

porticos que la rodean por completo, se hallan las casas sefioriales de

Carles (actual Museo Diocesano) y el edificio rehecho del Ayuntamiento;
seguimos por la calle de Ciudadanos, la que mas casas nobles tiene de la

ciudad: el palacio de 1a familia Solterra, esquina a calle de la Liebre;
[rente, la casa de Berenguer, qut: conser va magnificos interiores ; la casa

Salietti, muy restaurada a principios de este siglo; y, principalmente. la

"Fontana dOr» que actualmente ocupa la Caja Provincial de Ahorros,
con dos belJisimos vcntanales del siglo XIII y ventanas g6ticas en la fa-
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VISTA DE GERONA

chada �puesta. Modernamente ha sido restaurada, volviendo a su estruc
tura prUTIltI va la parte inferior can sus arcuaciones. De la calle de Ciu
dadanos pasamos a la plaza del Aceite, donde se halla la casa de Perez
Xifra, antigua casa de Foixa. Desde la plaza del Aceit.e podemos subir,
hacia la derecha, par las escaleras del palacio de los Agullanas 0 del
Vizcondado. Es esra una de las perspectivas mejor resueltas y mas tipi
cas de la Gerona antigua; queda a la izquierda el arco de la casa de los.
Agullanas, �on un soberbio escudo, por debajo del r cual sigue la calle en

suaves escaleras;- mientras que a la derecha, queda una escalinata barroca
d€ ingreso a la iglesia de San Martin Sacosta, actual Seminario. Siguien
do par la calle de la izquierda, hacia la cumbre del monticulo, lIegamos
a la plaza de Santo Domingo, que tiene a la derecha el convento de los
Dominicos, obra g6tica de gran interes, hoy cuartel de infanteria, y en

Irente m ismo del ingreso, la fachada de la antigua Universidad (((Lcs
Aguiles»). En el patio de esre ecIificio puede verse UIT bello lienzo del
muro romano. Siguiendo por la -calle, a la izquiercIa de la plaza, atra
vesamos la pLle�'!a Rufina, romana, apenas visible, y penetrarnos en el
barrio. de Alemanes, cuya calle, estrecha y tortuosa, inicia pendiente
hacia la derecha. Seguimos la calle de Alemanes, can sus antiguas man

siones seiioriales, hoy en ru inas, hasta llegar a la cima cIe la colina.
Alli, hallamos las fortificaciones mecIievales y napoleonicas de la ciudad,
coranadas porIa Torre Gironella, despues de atravesar la puena de San
Cristobal. Desde este Ingar se ve todo e] valle de] Ter, 'hacia Pedret ;
el barrio de an Pedro de Galligans, can la inconfundible silueta del
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VISTA DE GERONA

monasterio : y hacia el Este, el valle de San Daniel. Retrocedemos desde

la «torre Giroriella» hacia los absides de la catedral, que rodea una

pequefia calle descendiendo, a naves de un arco muy rebajado, hasta la

plaza de los Apostoles de la catedraL Tiene a un lado la inmensa mole

del Palacio Episcopal. frente a la puerta la casa de Cardona, 0 del Ar

cediano, y por .el otro lado, separado par el foso que salva el desnivel

creado por la enorme escalinata de"Ia catedral, el convento de las Escue

las Pias, antiguo edificio· de la Pia Almoina. De la plaza de los Apostoles,
dando la vuelta al temple, llegarnos a su imponente fachada y escali
nata, desde donde puede verse la elegante silueta del campanario de Sap
Felix, con telon de fondo en el Canig6. La piaza de la Catedral tiene

enfrente la casa Pastors, actual Audiencia, y antigua residencia del gt;
neral Alvarez de Castro, durante los sitios del 1808. Al otro lado de Iii
plaza la fachada del edificio de la Pia Almoina, restaurado con mucha

gracia, excepto la parte alta y la torre completamente postizos, 'que Ie

ha devuelto parte 'de su caracter primitive y ha conservado el sabor a

la plaza. Descendiendo a iraves del portal de «Sobre Portes», de la for

tificaci6n medieval, lIegamos al impresionante conjunto formado par las

torres del mismo y los absides fortificados de' la ex colegiata de San Felix,

cuya plazoleta queda - a la izquierda de la puerta de la fortaleza. Al otro

lado, por la derecha, una callejuela nos conduce a los Ilamados Banos

Arabes, una belllsima estacion terma! romanica al pie del baluarte de las

Sarracinas, junto a la torre Cornelia. Y siguiendo la calle que directa

mente va bacia el Ga!ligans, junto a los mUTOS de San Felix, la llamada

calle del Llop, nos conduce basta el Calligans, a cuya derecha queda la
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SAN FELIX, DESDE EL ONAR
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plaza de San Pedro con dos monumentos unicos en la ciudad, que son

el monasterio benedictino, de impresionante fabrica romanica y gracioso
y diminuto claustra, donde esta instalado el Museo Arqueologico Pro

vincial, y la capilla de San Nicolas, tambien romanica, recientemente

restaurada. Toda la plaza esta pendiente de urbanizacion que ha de de

volverle parte de su caracter monumental. Es interesante seguir hacia "la

puerta de la muralla para ver el exterior de los absides de San Pedro, y
desde alli iniciar la ascension, por la izquierda, hacia Montjuich; es

desde este camino, y mirando a la ciudad, donde se descubre uno de 105

aspect0s mas clasicos de su monumentalidad. Coronada por la inrnensa

mole de la catedral, tiene en primer terrnino la gracia combinada de las

torres y campanarios de San Pedro de Galligans y de San Felix, en to

nando con los verdes hurnedos y calidos del rio. El regreso a la ciudad

moderna puede hacerse por la calle de la Barca, hacia las Ballesterias

y la Argenrerta, lIegando por la Rambla, tam bien con sus porticos, hasta

el puente de Piedra.
II. Una variante en la ruta que acabarnos 'de hacer, podemos ini

ciarla desde la plaza del Aceite, y en lugar de subir hacia San lMartin,

seguir por la calle de Carreras Peralta, 0 Zapaterfas Viejas, donde hay los

palacios de Dalmau y Norat, antes Heras de Puig, y penetramos en la

calle "de la Forca», en cuyo inicio estaba la plazoleta del Correo Viejo,
levantandose alii la entrada al recinto medieval de la ciudad con un as

torres parecidas al portal de «Sobre Portes». Por ellas se penetraba a la

calle de la Forca, antiguo Call Judio de Gerona. Toda la calle, estrecha

y empinada, esta f1anqueada por casas nobles de familias antiguas de la

ciudad, en algunas de las. cuales podemos· ver todavia el patio 0 una

escalera ; son las de Burgues, con patio renacentista, Boschmonar, Call,
etcetera. A mitad de la calle hay una bifurcacion can una escalinata

hacia la catedral ,
hasta la imagen de la Virgen de la Pera, junto al

muro de conrencion de la plaza de los Apostoles. En este punto de la

hifurcacion hay la magnifica casa de la Pabordia, con frontis de tim

pano triangular t patio porticado interior, con escalera al jardin. Desde

alii, lIegamos ya al nucleo catedralicio, que puede visitarse siguiendo las
indicaciones del itinerario anterior.

EI regreso a .la Cerona moderna, desde el Museo de Galligans, a tra

ves de la calle de la Barca, hasta la subida de San Felix, pre.sidida por
la esbeltez y elegancia del campanario de este templo, puede hacerse

atravesando el puente de G�nis, ftente a San Felix, que, al otro lado

del rio, nos depara una de las mas tipicas vistas y aspectos de la ciudad :

las casas del rio Ofiar. Dentro de un abigarramiento extraordinario, de

gran °riqueza de colorido, toda la vida de entre bastidores de nuestra

ciudad antigua puede captarse desde el paseo del otro lado del rio. La

vision es de una riqueza de colorido que ha hecho posible la creacion

de una tematica picrorica exclusiva para la ciudad. Este elemento multi
color y movido, ha sido uno de los factores principgles para la creacion

de una Gerona pictorica, pintada por artistas de todas las categortas.
Desde la polaca Mela Muttermilch, hasta Rusifiol , y con ellos todas las
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generaciones mas recientes de pintores, han pasado y han interpretado a
su manera este espectaculo. Del puente de Gomis se pasa a la plaza
-uoderna de la Independencia (de San Agustin entre los genindenses, con
el monumento al general Alvarez de Castro), y por la plaza de Correos,
presidida por el edificio moderno. de Comunicaciones, podemos descansai
de nuestro paseo en los jardines de la Devesa, donde la monurnentalidad
de la ciudad se repite a traves de sus avenidas de ininensos platanos

III. Si llegamos a Gerona, procedentcs del Norte, es decir de la linea
de Francia, es prudente iniciar la visi ta en sentido inverso, principiandola por la plaza de San Pedro de Calligans y el ·Mruseo Arqueologico
y de alii seguir el misino camino que hemos recorrido anteriormente,
pero en sentido contrario. De llegar en tren, no dejemos de gozar de la
fugaz. vision de Ja ciudad , ron sus campanarios, aJ pasar sobre el puente
metalico del Ollar. Es un recuerdo que tantas cuantas veces se haga este
camino busrara el visitante q"e 10 haya visto una soja vez.

,

LA VIE]A GERONA DESDE EL ONAR
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II

LOS RECINTOS FORTtFlCADOS

.!ta situacion geopolitica de Gerona, colocada inmediatamente a la

salid� del Ampurdan, no rejos del paso del Congost, y en la nita natural

hacia el corazon de Cataluna, asi como su posici6n sobre una elevaci6n

del terrene, protegida por el Oriar y por los montes de las Gabarras

han convertido
.

a la ciudad en" una fortaleza escenario de infinidad de

Iuchas por todo 10 que representaba su posesi6n para aquellos que in

vadian Catalufia. EI._ hombre tuvo necesidad de convertir esta situacion

en una verdadera plaza Iuerre rodeando su nucleo urbano de rec intos

para hacerlo inexpugnable a los at'flques enemigcis.
De la Gerona iberica, de haber existido, apenas tenemos resto alguno

Debio estar situada en la cima del monticulo, no lejos de la Torre Giro

nella, como han probado los hallazgos fortuitos y no publicados de restos

ceramicos cerca de Ia terre del Telegrafo, cuando se hicieron- los cimien

tos de los dep6sitos de aguas potables, Aparte de esto, y del nombre

-de la ciudad, evirlcntcrncnte pretromano, nada mas, tenernos que nos per
mita pensar en un recinto murado iberica, Negamos que los muros cicl6

peos de la ciudad, base de la muralla romana, sean ibericos como ce

ha afinnado sin ningun fundamento en abundante bibliografia. Algun
dla publicaremos el estudio detenido de nuestra afirmaci6n.

El recinto romano que actualmente poseemos es el resultado de una

reconstruccion posterior a la incursion franca de tiempos de Galieno,

que 10 mismo que Arnpurias, Barcelona, Tarragona y tantas otras pobla
ciones, arraso a la "parva Cerunda». Puede empezarse la visita a partir
de la puerta de «Sobre Portes», al pie mismo de la plazoleta de la

Catedral. El tramo que sigue hacia el Este, hacia la torre Gironella, la

parte mas elevada de la ciudad, corre entre las construcciones modern as

del convento del Coraz6n de Maria pOl' debajo de las torres medievales

circulares llamadas Cornelia y Julia, que cierran el recinto catedralicio;

pasan por el portal de San Cristobal, de la fortaleza napoleonica, hasta

llegar al punto culminante, la torre Gironella, donde todavia esta a la

vista una magnifica torre cuadrangular, al parecer separada del resto del

reclnto, de bellisimo aparejo uniforme de bloques de arenisca. En tra

bajos recientes se ha descubierto, al norte de ella, un gran arco con

arranque de otros, quiza de un acueducto para nutrir de aguas la for

taleza desde las minas de la colina de las «pedreres». Descendiendo hacia

el Oeste, la muralla romana pasa por el patio de la antigua Univer

sidad 0 Estud io General, donde esta perfectamente visible un gran
tramo con una tone circular. En la plaza contigua de Santo Domingo se
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LA MURALLA RO\'IANA EN EL PATIO DE LA ANTIGUA UNIVERSIDAD

halla una de las puertas de entrada al recinto romano, la puerta Rufina.Nuevamente puede apreciarse un bello trarno en el jardin del colegio de
la Sagrada Familia, sirviendo de cimientos al edificio moderno; atraviesa
la calle de la Escuela Pia y en el jardin de la casa de los Agullanas,palacio del Vizcondado, otro gran trarno termina en una torre redonda,
Todo el paramento restante del sur de la fortaleza, que debio �Ol rer

paralelo al rfo Ofiar y mejor a la calle de las Ballesterias y subida de
San Felix, ha desaparecido por completo. Un pequefio tramo eft la lla
mada 'casa Boschmoqar de la calle de Ballesterias, es el unico resto quede todo el tramo Sur nos queda. EI angulo 5.0., cerca de la plazoletadel Correo antiguo (Correus veils), debi6 tener otra puerta de entrada
conservada en el recinto medieval, y destruida en el siglo pasado. De
estructura muy parecida a la entrada de Sobre Portes, los cimientos . die-

�,.., ron un grupo de esculturas romanas que se guardan en el Museo Pro
vincial. Por esta puerta se penetraba a la actual calle "de la Forca», 0
de la Fortaleza,' antiguo Call de la aljama gerundense.

Quiza el tramo mas espectacular de la muralla cicl6pea y romana
sea el que queda en la plaza de San Felix, inmediatamente antes de
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SECTOR SEPTENTRIONAL DE LA MURALLA

llegar al portal de Sobre Portes. En' el terraplerr que aguanta la noble
casa Pastors (actual Palacio de Justicia), pueden apreciarse perfectarnente
los grandes bloques calizos del recinto antiguo y los mejor aparejados
romanos y ruedievales que estan eneirna. Excavaciones en el sector de !a

torre Gironella, entre el patio del Estudio General y la Uamada torre

del Telegrafo del recinto medieval, han dado datos arqueologicos para
fechar toda la reconstruccion a finales del siglo III, ya que entre los

bloques de la rnuralla aparecen bellos fragmentos de frisos esculpidos,
aprovechados de algun edificio oficial para la reconst ruccion de una mu

ralla en un momento historico de prisas y miedos, consecuencia de la

incursion y devastacion de los franco-alemanes.
El recinto amurallado de epoca condal tiene el mismo trazado y peri

metro que la muralla rornana, en todos los lugares donde hernos podido
hallarla ; incluso en la parte que encierra la catedral, por los claustros.

Pensar alli que el muro romano debio correr debajo de los' claustros, y
ser destruido para cdificarlos, cuando la planta de ell os es irregular
precisamente por adaptarse al trazado del recinto, no nos parece derna
siado convincente. De esta epoca tenemos noticias del burgo de San

Pedro, centro del monasterio de GaUigans; del de San Felix, lugar de la

Iglesia con culto al martir gerundense; y del burgo del Mercadal donde

debio existir en epoca rornanica la Iglesia de Santa Susana.
En el afio 1023 se eita ya una de las torres circulates del recinto

y sabemos que en 1054 existe adosado a la muralla el castillo de los Ca-
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LA TORRE CORNELIA EN LA MURALL�
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PORTAL DE "SOBRE PORTES»

breras, castillo del Vizcondado, llamado actualmente casa de los Agulla
nas, cerca de la subida de San Martin. En el siglo Xl existe ya, en el

punto culminante de la ciudad, la torre Gironella de la que Desclot nos

dejo una descripcion muy interesante. Pero en esencia el recinto no na

cambiado de estructura ni de pertrnetro.
Tenemos que lIegar al siglo XIV para tener noticias de la modificacion

de los recintos fortificados. Despues de la toma de Felipe el Atrevido se

vio la necesidad de rehacer las murallas de Gerona. Pedro III, en 1362
manda construir la torre .Cornelia, al extrema de las actuales Salas Ca

pitulares de la catedral, e iniciar el muro que cierra al antiguo burgo
de San Pedro de Galligans, fortificando los absides del monasterio; desde

aquel momento, este grupo urbano paso de la jurisdiccion del abad de

San Pedro, a la real. T'ambien rehizo la muralla de la Forca Vella, ac

tualrnente desaparecida. pero que debio seguir el mismo trazado de la

muralla romana cerca de la plazoleta de Correos Viejos. Asimismo, se

fortificaron los absides de la iglesia de San Felix y no deben ser de

tiempos muy distintos las torres de Sobre Portes. La ciudad se ensancha

con un recinto hacia el Mercadal, al otro lado del Ofiar (1412), que no

se cerro completamente hasta el siglo XVI. Pero todas las fortificaciones

en el sector del Oeste del rio han sido derribadas para dar espacio a la

ciudad moderna.
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MURALLA. PORTAL DE SAN CRISTOBAL

"

\
La tone Gironella, en·la que la Reina Juana mando abrir una puer

ta, se derrumb6 en 1411, produciendo gran consternacion a la ciudad. La
reconstruccion hie rapida, con un proyecto de Francisco Borrassa, de la
familia de los pinrores. La torre fue terminada en 1412. Mas tarde se

construyen en ella numerosas aspilleras. La ciudad crecio hacia la calle
del Carmen; antes se habia construtdo el fuerte de Alemanes que cerraba
toda la region donde esta la Universidad y el convento de Santo Do

mingo, del cual queda un buen paramento de muro. Las guerras y los
sitios que siglo tras siglo vivio y sufrio Gerona, renovaron continuamente
sus sistemas defensivos, que no vera el visitante. Su estudio es mas

propio de un libro de Historia de Gerona, que de una guia artistica.
La realidad es que, cuando los franceses, despues de ocupar Gerona en

la guerra napoleonica, en el memento de abandonarla, volaron sus for
tificaciones, 10 que fue fiera fortaleza de la torre GironelJa se convir
tio en mouton informe de enormes bloques de piedra, testimonios de
su lealtad a la Corona.



III

EL CALL DE LA ALJAMA GERUNDE:NSE
.

-

.El nucleo urbano judio de la aljania gerundense Iue de gran impor
tancia, pero del mismo nada nos ha ·quedado. La comunidad judia tuvo
una vida fioreciente, cortada pOl' los saqueos de que era objeto p.or
parte ,de los cristianos, a pesar de la proteccion real por

'

los elevados
tributes que pagaban y los prestarnos que hadan· a -la Corona. Sabemos
que la aljama gerundense pagaba en i2�2 nada' menos que 500 -sueldos
barceloneses, y en 1391, 13.300 escudos barceloneses, Los saqueos del
Call gerundense mas importantes fueron en 1228, en tiempos de Jaime I,
en el dia de Viernes Santo, siendo necesaria la intervencion de las' o:opas
reales. Reinando Pedro el Grande, en 1278, .otro saqueo de extraordi
naria violencia sufrio el Call, con la iudignacion del rey. Cuando las
g�erras contra Felipe el Atrevido, Iue saqueado nuevamente el barrio
judio. En' 1348 ¥ en 1391 se saquea y destruye en part,,:. Este movimiento
se repite en 1413 y en 1418. La aljama vivio hasta la expulsion de los
Reyes Catolicos, convirtiendose entonces la calle. de la Forca en paso
publico. Ya a principios del siglo xv se les cerro la sinagoga. Es muy
dificil localizar este barrio judio con cierta precision. Las reforrnas poste
riores - han borrado. toda huella del mismo. Sabemos que estaba extendido
desde la plaza' de la Catedral, pOl' las callejuelas que desde la calle de
la' Forca (Hamada de San Lorenzo) condudan a la subida de la catedral,
calle de Claveria y calle de «Ies Dones», la mayor parte de las cuales
estan hoy cerradas. La casa del Concejo estaba en el edificio don de

.

des

pues se instalo 1a Pia Almoina y actualmente con vento de Escuelas Pias.
La sinagoga se supone se hallaba cerca de la calle de les Dones, entre
las callejuelas d'en Berga y' de Hernandez', pero nada puede afirrnarse
con seguridad. Las descripciones mas .detalladas, que del mismo barrio
se nos. han dado, son confusas y dificiles de interpretar.

Hemos querido solamente citar a nuestro call judie. para que, cuan

do el visitante a Gerona suba poria calle de .la Forca., piense que pisa
el lugar donde florecio una comunidad hebrea, famosa pOl' sus pensado
res, «un lugar de cultura hebraica ortodoxa y un centro de donde
irradio, por mucho tiempo, el movimiento de la Cabala», segun pala
bras de P: Corominas en su estudio del pensamien to . judlo espafiol en

la Edad (Media. Los principales pensadores de esta aljarna fueron Bonas
true de Porta (Moises ben Nahrnan), qlle vivio a finales del siglo XII y

18



CALLE DE LA FOR«A

principios .del XlII, polemisia Y: profundo pensadm . El gran talmudista

Jonah ben Abraham, maestro en Barcelona t en Toledo. El jurista y
Iisico (medico) Harab ; Isaac Alevi

,
famoso talmudista y jurista; su hijo

Zerachja, gramatico, poeta y talmudista' tambien. Rambau de Gerona y
Bar Nachrnann, "padres de la Ciencia»; el ultimo, gran maestro de Ra

hines, en jerusalen, etc., etc.



LA CATEDRAL DOMINANDO EL CASERtO GERUNDENSE

IV

LA CATEDRAL Y OTROS EDiFICIOS RELIGIOSOS

[I] Situada en uno de los pun.tos mas elevados de la ciudad vieja,
la catedral, con su impresionante campanario, domina t.oda la poblacion ,

aunque la altura de la torre sea menor que la de la iglesia de' S3n
Felix. La ciudad es. un conjunto monumental apiiiado y perfectamente

. conservado en su estructura general. AI pasear por las calles tranquilas
que desde la Forca Vella, 0 desde el portal de «Sobre Portes», nos

conduce ante la impresionante escalinata barroca de nuestro temple, nos

sentimos .transp ortados' al meclievo. Los conjuntos monumentales son con

tinuados. Quiza los alrededores de Ia catedral sean los de mas in teres
de .. Gerona.

Nuestro templo fue . construido en diversas etapas ; es de creer que
desde la reconquista a -los arabes la dignidad catedralicia estaba ya
en este lugar, que de haber existido en epoca visigoda en forma de
basilica, de la que nada nos ha quedado, fue convertida en mezquita
durante el corto tiempo de la ocupacion. Las primeras noticias clocu-

.
mentales que del templo tenemos son del siglo x, y podemos dividir
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CATEDRAL. ARQUERiA DEL CLA'USTRO

esta lenta elaboracion de la catedral en tres fases. La romaruca, la gotica
y la moderna. En el afio 1015 el obispo de Gerona, Pedro Roger, vendio

el temple de San Daniel (v. pag. 106) para reparar -Ia cubierta destruida

de la catedral, que en dias de lluvia impedia a los canonigos el rezo de

las horas. Se cree que los cJaustros empezaron a construirse en 1019.
Tenemos una escritura de consagracion del templo restaurado, del

I afio 1038. De esta catedral solo se nos conserva la Hamada torre de

«Carlomagno», que fue cortada al ampliarse el templo en tiempos goti
cos. Es un bello carnpanario de estilo lombardo con seis pisos de los

que los tres finales tienen, dentro de sus arcuaciones, dobles ventanales

cerrados. Su silueta impresionante domina el claustra, el resto arquitec
tonico mas perfecto e interesante de esta fase de construccion de Santa
Maria .

.

Es una de las mejores joyas iconograficas del grupo occidental del
romanico catalan del siglo XIl, y guarda perfecta armonia con el claustro

minuscule de San Pedro de Galligans. De planta trapezoidal con galerias
cubiertas por boveda de cuarto de circulo, excepto la mas moderna, Ia

del norte, que es de medio cafion , La galeria esta formada por doble

columnata, con capiteles del mayor interes. El ala mas antigua, la que
esta adosada al templo, tiene un gran conjunto de motivos figurados

'. tornados del Antiguo Testamento, especial mente en los frisos de los pi
lares. Las figuras, de canon poco esbelto, son muy vivas, y enlazan con
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CATEDRAL. CAPITELES DEL CLA].!STRO

animales Iantasticos, grifos, aguilas, etc., y temas vegetales a base .de
palmetas polilobuladas, racimos de frutos, pifias, etc. Puede seguirse el

Antiguo Testamento desde el pilar del angulo S. O. con la Creacion, hasta

el otro extrema de la galeria con las escenas de la historia de Abraham.
Entre ambas, el pecado original, el sacrificio de Cain y Abel, el homi

cidio, las escenas del area de Noe: etc. La historia sacra sigue hasta

la galeria Este con representaciones de Sanson entre los filisteos. La

galeria Sur tiene intercaladas varias escenas evangelicas. Entre todos estos

rernas iconograficos, elementos vegetales completan la ornamentacion de

este claustra, una de las joyas del arte romanico y fuente primerisima
para el estudio de la iconografia de .la mitad del siglo XII.

-

Nada mas ha quedado de las construcciones de epoca rornanica
.. Pero

entre el tesoro de la catedral cuentan como piezas ·destacadisimas algu
nas obras procedentes de esta fase del templo, que mas adelante· des

cribimos.

EI claustro, cuya planta irregular esta condicionada a la muralla de

defensa de la
'

ciudad por el lado Norte, esta colgado sobre. el Galligans
y es muy bello el panorama que desde la pequefia puerta del an

gulo N. 0_ se divisa.

EI claustro encierra una serie de capillas y de' enterramientos de

varias epocas. Entre las primeras, es interesante la Ilamada virgen del

«Bell UIl" 0 Nuestra Senora de Gracia, can una imagen de la virgen
y dos angeles de una finura realmente notable que se atribuye al maestro



CATEDRAL. GALERfA DEL CLAUSTRa

Bartomeu. Obra gotica de finales del siglo XIII, la capilla tiene un inte
resante retablo de Ramon Sola.

A finales del siglo XIII, la catedral es completamente insuficiente, y �empiezan a elaborarse los proyectos para substituir parte de la antigua
Iabrica por otra mas ancha. Primeramente se piensa edificar un nuevo
abside conservando la nave antigua. La obra se emprende en el afio 1312
con 10.000 sueldos barceloneses, que en 1292 deja- para este fin el teso-
rero Guillermo jofre. Hasta 1347 no fue posible trasladar el altar mayor
y las reliquias a su nuevo. emplazamiento. La obra siguio can diversas
alternativas y con la irrtervencion de distintos arquitectos 0 «rnestres
d'obres», entre ellos, Faveran

, Bartomeu y Guillermo de Cors antes de
empezar la nave. Esta fue iniciada por PedTO Capmagre y Francisco CaPlana y Pedro Ca Coma, en cuya epoca ya se habia levantado el primer
tramo de la unica nave, habiendose, par tanto, variado el primitivo pro-
yecto de tres naves. Las dudas sabre la audacia de construir una sola



CA'tEDRAL. LA VIRGEN DE BELL ULL 'EN EL CLAUSTRO'

nave, extraordinariamente ancha, decidio al cabildo, en 1386, a hacer

una serie de consultas a tecnicos constructores. La iglesia se siguio en

tres naves. Poco avanzo III obra hasta que Bofill resucita de nuevo el

proyecto de una unica nave. EI obispo Dalrnacio de Mur, ante tan atre

vido proposito, convoco una asamblea de arquitectos para discutir el plan
de Bofill, celebrandose en el siglo xv un verdadero congreso donde inter

vienen los mas famosos maestros de obras y escultores de ambos lados

del Pirineo. La mayoria se inclinan por continuar la obra de tres naves,

'tal como habia sido iniciada, pero tambien reconocen que es factible

lIevar a terrnino tecn icarnente el atrevido proyecto de Bolill;' uno de

ellos, Antonio Caner, escultor de Barcelona, reconoce que la obra de

una sola nave resulraria un tercio mas barata. Bolill es llarnado a de

fender su proyecto «que tendria tan grandes ventajas y tan grandes luces

que serra una obra hermosa' y notable», aprobandose inmediatamente.

El resultado fue un «monumento unico en la histor ia de la arquitectura
gotica, y una 'de las creaciones mas bellas de todos los tiempos» segun
palabras del marques de Lozoya.

La nave tiene 22,80 m. de anchura, una altura de 34 rn. Y una lon

gitud de 50 m. Esta dividida en cuatro tramos cubiertos por boveda de

cruceria, apoyados en haces de columnillas pegados a los muros. En la

primera zona, se abren capillas laterales, dos pOl' rrarno, y en la parte
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superior corre pOl' todo el perimetro de la nave un 'bellisimo triforio,
Sobre el m ismo se abren los ventanales con tracerias. El enorrne empuje
de esta nave, la mas' ancha de la arquitectura g6tica, esta contrarres

tado por simples contrafuertes exentos .en toda su parte 'alta, mientras

que, como es corriente en el gotico catalan, cobijan peq�enas capillas
laterales en la parte inferior,' quedando integrados en la masa de1 tem

plo. El muro extrema cierra la nave 'con un gran arco central y dos

pequerios laterales comunicandc' con las naves del deambulatorio. Sobre

la mayor, un pequefio roseton--Esta forma- arquitectonica ehoca un poco,
pero es una, inteligente soluci6n del pasQ de una cabecera empezada para
una iglesia de tres- naves, a los nuevos proyectos de Bofill de una; nave

unica. El abside tiene una girola de siete- capillas poligonales que .rodean
el altar mayor. J

.El' ultimo tramo" de esta monumental fabrica no tue cerrado hasta
I

CATEPRAJC. BRESBITERIO Y B6vEDAS DE LA GlROLA

muy avanzado el 'siglo XVII, siendo su maestro Jose Ferrer. I ,

Ningun templo tieneTa .inmensidad de la 'nave de la catedral- de Ce

rona. Desde el extrema de la iglesia puede observarse con toda. su mag
nitud la fuerza y potencia de este templo, solamente disminuido por el

coro central y sobre todo por c1 6tgano moderno que, colocado en el mis

mo centro de la inmensa nave, Ie resta majestad.

.1.



CATEDRAL. PLAZA Y PUERTA DE LOS ApOSTOLES

La catedral comunica por una puerta del Norte, can. un pequefio ves

tibulo que, a la derecba, conduce a los daustros, y por la izquierda a las
salas capitulates, mientras de frente tiene -la capilla d� Nuestra Senora de
la Esperanza 0 del Sacramento, antiguo refectorio de la canonjia de la
Catedral. La puerta llamada de San Miguel, por una figura del siglo XVI

que esta en el timpano, es de arcos goticos, muy fina, en los cuales esta
esculpido un halcon, en recuerdo cl� la leyenda del asesinato de Ramon'
Berenguer II, Cap d'Estopa, por su hermano Berenguer Ramon. Los
restos de Cap d'Estopa descansan en el sarcofago del siglo XIV, sobre la
puerta de entrada a la sacristia de la catedral, en el muro Norte de la
gran nave, £rente a los de su esposa .Mahalda. Ambos "estaban en la anti
gua galilea de la catedral romanica, donde dicen cayo muerto el halcon
del conde cuando, en terrible acusacion, el cabildo de Gerona entono el
",ubi est Abel, £rater tUUS», en lugar del «Subvenite sancti Dei».

La puerta llamada de los Apostoles debio ser la entrada principal
de este gran templo gotico, proyectada como la de Tarragona, pero que·do sin terminar, quedando solo las arquerias goticas que sostienen men
sulas con las estatuas de los doce apostoles, obra del escultor Antonio
Claperos, El dibujo de la puerta, atribuido a Guillermo de Morey en

1366, hermano 'del autor de las estatuas de lit puerta del Mar de la catedral
de Palma de Malloroa, en realidad es obra del siglo xv y cercana a los
estilos de Pere Joan. Clap eros model6 sus apostoles entre 1458 y 1460,
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CATEDRAL. WIENSULAS DE LA PORTADA DE LOS ApOSTOLES

mientras su hijo Juan se cornpromete a morlelar las figuras del timpano

de la misma puerta, que no llego a construirse. Modernamente fue cubier-
-

La por un porche con un area rebajado que Ie da una silueta particular

muy caracteristica, que sorprende como obra externporanea de mal gusto

encerrando la belli sima orfebreria en piedra de los arquitos inferiores de

la puerta con todos 'sus frisos de hojas y animales cuya elegancia no esra

"lejos. del estilo y ,maneras de Pere ·Joan.
La ultima fase de la construccion 'de la catedral corresponde a fina

les del siglo XVI, ell .plena epoca renacentista, y perdura hasta final del

XVIII, dejandonos un conjunto monumental de primer orden, que nada

tiene que cn vidiarjal i empuje can que Bofill lucho por la nave unica.

Da entrada a la .catedral, presidida par una imponente fachada ba

rroca, una gran, escalinata fie' 90 peldafios, obra- de una mcnumentalidad

extraordinaria que Ferencz via mas bella que la de la Trinidad del-Monte,

de Roma. Fue proyectada en 1607 en tiempos de Arevalo de Suazo, obispo
de· la sede. 'Pe1'0 hasta el obispado de Miguel Pontich, en .1690, no se

llevo a terrnino la obra tal como esta
:

hoy dia. Para su construccion fue

necesario ampliar una rampa de subida, y derribar algun nucleo urbano

vecino. El resultado ha sido una gran escalera de tres tramos.: EI inferior

mas estrecho, y los dos superiores mas anchos, con rellanos que dejan a

ambos lados pequerias plazoletas con balaustres barrocos coronados con

-bolas, La piedra de Gerona; de tono grlsaceo, limpio; a veces azulado, da

3
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C."'TEDRAL. LA GR�N' ESCALINATA

una gran calidad a esta entrada a la catedral. Sobre ella se levanta irn
ponente la dorada fachada de la misma. Podemos decir que acaso
sea la obra mas bella del barroco catalan, corriendo parejas su discrecion
dentro. de este estilo con la Iglesia de Betlem de Barcelona. EI proyecto se

atribuye a Pedro Costa. El cabildo habia encargado el estudio a Fran
cisco Puig, en 1680, que no llego a realizarse, mientras han quedado
planos del proyecto de Pedro Costa para coronar la obra que actualmen
te existe, fechados en 1730, mientras la obra lleva, sobre el roseton, la
fecha de 1733. Sabemos, ciertamente, que son obra de este arquitecto
y escultor las estatuas de las Virtudes, unicas que decoran la fachada.
Este frontis del templo tiene tres cuerpos con hornacinas laterales enrnar
cadas por doble columna, que sostienen el enorme roseton con Ironton
profusamente decorado de frutos y flores. En el proye!;to de Costa debio
terminar esta fachada en ventanas cuadradas y balaustres, de tendencia
mucho mas clasica, semejantes a la coronacion de la puerta de San Felix.

Avambos Iados de la fachada, las torres del campanario completan esta

monumental vision. Solo llego a terminarse la de la derecha iniciada en

tiempos del obispo Benito de Tocco, en 1580. Esta formada por tres cuer
pos de distinta amplitud : el principal, es el central, con anchos venta
nales,. separado del 'inferior, de basamento, por una moldura y amplias
cornisas, y cubierto por cupula coronada por una pequefia linterna en

cuya cima hay una estatua en bronce de la Fe, conocida en la ciudad
por «I'angel», decapitada durante los sitios de los franceses.
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CATEDRAL. VIDRIERAS

EI monumento qued6 sin terminar: la puerta de los Apostoles, par

una parte; la escultura que IlO ocupa las hornacinas de la fachada 'prin

cipal, cuyo frontis y remate falta,. y el campanario de la izquierda de ella

que qued6 en los cimientos, nos hacen pensar en la obra completa forman-

do un conjunto unico por su magnitud y por la calidad de su arte.
'

Son muy interesantes en.la catedral las vidrieras del abside, uno 'de

los conjuntos mas antiguos del Levan te, obra un poco tosca pero' de

notable belleza. Desconocemos a que artifice son debidas, pero sabemos

que en 1380 el gran pintar Luis Borrassa aparece como «regent e!1 fer

vidrieres» de nuestra catedral para Ia obra de restauraci6n de las mismas.

La Catedral de Gerona guarda en su interior uno de los conjuntos
de arte mas notables: la escul tura y su tesoro son unicos en Ia historia de

nuestras catedrales. Entre estos objetos de culto y los sepulcros destaca .
en

primerisimo orden el altar mayor. Su conjunto 10 forman actualmerrte .el

retablo, de plata dorada, y el.baldaquino, - sobre una mesa. de altar de

tipo pirenaico procedente de la antigua catedral rornanica. Hay que pen

sal' que esta mesa de marrnol, decorada con arquerias, florones y un: fino

friso vegetal, corresponde a la primitiva iglesia, consagrada en 'J038. De

este mismo temple se conserva todavia la gran catedra episcopal en mar

mol blanco con los simbolos de los cuatro evangelistas y motivos vegetales

parecidos a los del ara. Ambas son obras de los talleres de escultura ro-
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CATEDRAL. DETALLE DEL ARA DEL ALTAR MAYOR

man ica del siglo XI del Pirineo, y para elias tenemos paralelos en las igle
sias del. mediodia de Francia.

Muy ·fmEortante fue el_ frontal rornan ico de este altar mayor, que habia
sido ofrendado a la Sede por la condesa Errnes.rid is y por Guisla, su nuera,
esposa esta ultima de Ramon Berenguer I, el Curvo. F·ue fundido para
pagar los impuestos de guerra de los franceses en el afio 1809. Teneinos
del rnismo una detallada .descripciori del P. Villanueva. Nos quedan de
este conjunto eJ retablo y el baldaquino. El primero es «acaso la pieza
capital de la orfebreria gotica de Espana» (Lozoya). Es un magnifico reta

blo de plata dorada y repujada, ornado ademas con esmaltes, forrnado por
tres cuerpos que se han afiadido sucesivamente. Antes del afio 1936, la
parte superior estaba decorada con aditamentos postizos, entre elias las
magnificas cruces procesionales y las dos arquillas arabes del templo. En
la actualidad se ha dejado en la dis posicion originaria, guardandose tan
bellas joyas en el tesoro. El retablo, que representa ·Ia vida de Cristo, fue
cornenzado en- 1320 por el maestro Bartomeu. Consta de dos series de
placas en relieve con escenas evangelicas. Mas tarde se Ie afiadio una
serie inferior, en cargo que se hizo en 1357 al orfebre gerundense Ramon
Andreu, que no llevo a terrnino todo el trabajo, pues la Virgen central
!leva la firma de Pedro Vernec que terrnino la obra, siendo suva, posi
blerriente, tada la faja inferior. Obra de Andreu sedan acaso, las efigies
de los obispos mantes Gilaberto y Berenguer de Crurlles, cuyos escudos
aparecen repetidamente en el retablo. Remata la pieza, una figura central
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CATEDRAL. CATEDRA EPISCOPAL EN MARMOL Y DETALLE DEL RETABLO '

MAYOR, DE PLATA

de la Virgen a cuyos lados tiene las estatuillas de San Felix y San Narciso.
Cubre este altar mayor un bellisimo baldaquino, que representa el

Cielo, sostenido por columnas cubiertas por fina plancha de plata repujada con motivos vegetales y sostenidas pot basas de piedra. En el centro
del baldaquino, cerrando su pequeria boveda a modo de clave, hay la
escena de la Coronaci6n de la Virgen rodeada, en dos registros, pormulti tud de santos y viTgenes. En la pane Este del mismo, hacia el altar,
en un recuadro de mayores dimensiones se representa al arcediano de
Besalu, Arnaldo de Soler, arrodillado ante San Pedro, frente a las puertasdel cielo. Esta obra, de taller gerundense, fue realizada mediante la
donacion de Guillermo Gaufredo, en su testamento de 1292, y la del
arcediano de Besalu, que en el se representa. Este muri6 en 1326, segun
reza el epitafio de su rumba que se hall a en el claustro de la Catedral.

·En el presbiterio del altar mayor, al lado del evangelio, se halla el
sepulcro que contiene los restos del obispo Berenguer de Anglesola. Es
un sarc6fago de marrnol con la figura yacente del prelado y seis figurillasde lloronas y acornpafian tes. La obra, de la primera mitad del siglo xv

(Berenguer de Anglesola muri6 en 1408), se debe al cincel del maestro
Pedro Oller.

La disposici6n y advocacion de los distintos altares del interior de" Ja
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catedral ha variado despues del afio 1936. Vamos a seguir la vrsita, por el

lado de la Epistola , desde la puerta de entrada. Dejamos el primero de

los altares que describirernos al final. El primer altar del muro de cla .

epistola (mrm. 2) esta consagrado a San Isidro. Bajo la advocacion antigua
de San Jorge, en el se enterraron los herrnanos Raset. Av la derecha Dal

macio de Raset, fallecido en 1452, fundador de la capilla, que desernpefio
el cargo de vicario general de la sede. El sarcotago es una obra muy bella,
de finales del siglo xv. Den tro de hornacina coronada por un arco g9'
tico con cresterias caladas, reposa la figura yacente del vicario. Tres

registros de figuras con escenas e inscripcion , y escudos sostenidos pOl:
angeles, completan este conjunto, de calidad parecida a Ia del obispo
Bernardo de 'Pau. Frente a este sepulcro esta el de su hermann Bernardo

de Raser, hombre de annas fallecido en 1422. La capilla siguiente (num , 3)
contiene la pila de las aguas bautismales. Es una gran piscina de doce caras,

con pic alto- en forma de copa, de bellisima traza renacentista. En cada

una ·de elias figuras de Apostoles, dentro de Ull marco formado por arcos;

en las aristas hay pilastras con capiteles que sostienen un fino. friso. La

obra, de regulares dimensiones, . rue encargada a Juan Belljoc, a princi
pio del siglo XVI, maestre de la catedral en aquellas fechas, pero fue ter

minada por mano de Juan Roig. POl' esta .capilla se llega a la escalera

de la torre campanario.
De la capilia siguiente (rium. 4), antes bajo la advocacion de San

CATEDRAL. SEPULCRO DE BERENGUER DE ANGLESOLA EN EL PRESBITERIO
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CATEDRAL. DETALLE DEL SEPULCRO DE BERENGUER DE Al'{GLESOLA
Y SEPULCRO DE DALMACIO DE. RASET

Benito, y hoy sin culto, es interesante la reja renacentista. Hasta la 0-

pillaInum. 8 no hallam as nada de interes. Esta, dedicada a San Miguel,
tiene 'pinturas barrocas sobre tela. EI retablo de Santa Elena, obra del

siglo -XVI (1521), forrnado por tres p1afones en In predela, la figura de la
Santa' en el centro y tres escenas laterales con representaciones de la in
venci6n de la cruz, enmarcadas can bella talla dorada, esta colocado mo

dernarriente en el altar de la capilla nurn. g. y procede de la capillita
rornanica par. donde se pasa a la Escalera que comimica la catedral can

elipalacio episcopal, al lado de la tumba de Mahalda. La cap ilia siguiente,
del" Corpus a :de las Santas Dudas (10), contiene un bellisimo altar con

unaitabla de" 1561 can representaci6n de la Pasi6n y la ultima Cena. Es
interesante, ademas, la capilla de Ntra. Sra. de los Dolores (17), decorada
can un retabio' de 17L7-173ti, de estilo barroco, presidido par la Dolorosa
sosteniendo' a Cristo.' Hay" que llegar 'a 1a Ig, al lado de la puerta de
la sacristia, para liallarnos ante otro canjun to 'barroco de interes. Es
una capilla dedicada a los Santos Martires gerundenses Justo, Paulino,
German y Scicio, cuyas reliquias se veneraban deruro de un sarc6fago
de piedra. De elias hay los bustos relicarios en madera. La capilla
Iue fundada par el obispo Arnalda de Montrod6n en 1345. Estaba dedi
cada a San Carlomagno y albergaba la estatua de Pedro IV, tradicional-
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CATEDRAL. RETABLO DE SANTA ELENA



CATEDRAL. SEPULCRO EN LA CAPILLA DE LOS SANTOS MARTIRES. CONJUNTO
Y DETALLE DEL SEPULCRO DE ARNALDO DE MONTROD6N
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CATEDRAL. SEPULCROS DE P�RO DE ROCABERTI Y DE RE.RNARDO
DE VILAMARI

mente conocida par San Carlomagno.: actualmente en 'e] tesoro de las

Salas Capitulares. Este culto perduro hasta Sixto V, que To abofi6. A

amhos lados de la 'capilla se hall an los sepulcros de los Montrodon. En

uno de los lados, el de Arnalda de Montrod6n, can el sarc6fago decorado
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CATEDRAL. C0NJUNTO Y DETALLE DE UNA ESTATUiLLA DEL SEPULCRO

DE BERNARDO DE PAU

can ocho recuadros, dentro de arcos goticos: en dos de ellos han desapare-
•

cido las figuras de ornato. La estatua yacente del obispo, mitrado y eon

haculo, esta denrro de hornacina bajo doselete, con. una columna y dos
areos apuntados trilobulados. Frente a el se halla- enterrado Beltran de

Montrodon, tambien obispo y sobrino de Arnaldo, fallecido en 1384. AI

otro Jado de la puerta de Ia sacristia, una capilla _ dedicada a San Nar- �
ciso encierra un retablo barroco, con San Andres en la parte superior. En

la cap ilia 22, dedicada antiguamente a San Bernardo y Santa tMarta.y hoy'
a San Esteban protomartir, contiene dos sepulcros, el de Pedro de Roca

berti, con si�pli-sima estatua yacente, con las manos en posicion de ple
garia, rnitra y oacul{l.:E1 sarcofago es liso, con inscripcion, -entre los escu

dos y lloronas. Es una obra del siglo XIV (Ia muerte del obispo fue
en 1318). Guillermo de Vilamari, obispo hasta 1324, esta sepultado
[rente al. de Rocaberti.. EI . sarcofago y la estatua fueron esculpidos por

'Jaime de Faveran 0- de Favars, maestro narbonense, que tallo, al pare-
cer, la escultura de otro Vilamari, Bernardo, hacia 1322, y que se con

serva en la capilla 24, dedicada antiguarnente a Todos los Santos. Esta
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CATEDRAL. SEPULCRO DE BERNARDO DE PAU EN LA CArILLA 'DE SAN PABLO
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CATEoRAL. SEPULCROS DE RAM6N BERENGUER II Y DE SU ESPOSA

LA CONDESA ERMESINDIS



I

1

CATEDRAL .. RETABLO DE LA ASUNCI6N Y SEPULCRO DE GUILLERMO
RAM6N DE BOYL

CATEDRAL. SEPULCRO DE ARNAU DE SOLER, E' TI.. CLAUSTRO
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CATEDRAL. SEPULCRO DE GUILLERMO DE MONTGRi, EN EL q.AUSTRO

capilla uene una magnifica reja renacimiento con figurillas de angeles
que la coronan. Quiza la mas in tcresan te de las capillas laterales de la
catedral sea la nurn. 27, dedicada a San Pablo. Entre los sepulcros g6·
ticos mas importanies del templo y una de las obras maestras de la
escultura de la segunda mitad tiel siglo xv en Espafia , esta el del obis

P" Bernat de Pau, fallecido en 1457. Pareee podria atribuirse al eseultor
Lorenzo Mercadante de Bretafia que dej6 en Sevilla la bellisima tumba
del cardenal Juan Cervantes. Es una pieza unica en el norte de la Pen
insula. Su disposici6n iradicional, bajo area en forma de capillita, fina
mente calado y festoneado, distribuye la escultura en tres registros, en

el superior la estatua yacente del obispo. Rodean esta figura pequefias
estatuillas exentas de acompafiantes y llorones del mas fino estilo g6tieo
y de la mas sentida expresividad.

Son muy interesantes los dos altares barrocos de las capillas laterales
a la puerta principal de ingreso al ternplo. El de la eapilla nurn. 28, del
lado del Evangelic, 10 tenemos perfectarnente documentado como obra de
Pablo Costa, eseultor de Vich, padre de Pedro, el gran maestro del barre,
co y supuesto autor deTa fachada de la catedral. Pablo Costa firmo los

documentos entre 1714 y 1719 cuando su hijo tenia solamente 15 afios.
Es una capilla de poea profundidad. Bajo la advocaci6n de la Asuncion
de la Virgen, el retablo esta formado por tres cuerpos superpuestos. El

superior y mas alto que los laterales, en forma de hornacina con la irna-

gen de San Cristobal. Debajo la Virgen ascendiendo al Cielo; a sus pies, J
la silueta de la ciudad amurallada. En el cuerpo inferior, dentro de un

nicho, la estattua yaeente de San Francisco Javier. El retablo fue pagado
con los donativos del 'difunto canonigo Cristobal Rich.

El retablo de la capilla del lado de la Epistola forma pareja. Esta
dedicado a la Anunciaci6n y parece ser de mana del mismo Pablo Costa.
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CATEDRAL. S.EPULCRO DE LEONOR DE CABRERA, EN .EL CLAUSTRO

Es obra muy fina, como la anterior, pero mucho pear documentada

que ella.
Frente a la puerta que conduce a los claustros y a las alas capitula

res, en una ancha dependencia paralela a estas ultimas, se halla la capilla
de La Esperanza (29). En las antiguas obras de la canonjia de la Catedral,

junto a las fortificaciones de la torre Cornelia, se habian adaptado algu
nas dependencias de la vivienda en comunidad de los canonigos, Este

ancho espacio, junto al claustro, es posible fuera el antiguo refectorio,
hasta el afio 1531, en que el obispo Guillermo Ramon de Boyl se hizo

construir alii su sepultura. El sarcofago, sostenido par garras de leon, tiene

la imagen yacente del obispo difunto, tocado con mitra. Enmarcan la se

pultura, deruro de arco rebajado, dos angelotes sosteniendo el escudo del

muerto. Todo ello dentro de arqu itectura adintelada, renacentista de be

lllsima factura, presidida en 10 alto par el Padre Eterno. En la cap illa

de la Esperanza se instalaba en los dias de Semana Santa un impresio
nante catafalco barroco. Otras veces el monumental lecho de la Virgen,
obra del escultor Luis Bonifas, de 1767, que antes del 1936 se colocaba

frente al presbiterio del altar mayor.
Un grupo de sepulcros de varias epocas se halla en los muros del

claustra romanico, entre elias el del arcediano Arnalda de Soler, que pago
el baldaquino del altar mayor, con la figura yacente sabre el sarcofago,
todo ella den tro de un area apun tado lllU)' sencillo. La de Guillermo de

Montgri, fallecido en 1273; que habia sido arzobispo de TalTagona, per
sonaje principal de la corte de Jaime I, pi'otagonista de la conquista de
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CATEDRAL. CORO. CONJUNTO Y DETALLE DE LA SILLA DEL OBISPO

Ibiza, En la capilla de Nuestra Senora- del Bell Ull esra enterrado el
canonigo Bernardo de Queixans, fallecido en 1220. Dentro cle la cap illa
de San Rafael descansa Eleonor de Cabrera.

EI com cle nuestro templo es cle escaso inreres. La pieza maestra, la
sill a clel obispo, sabemos documenta!mente que, en 1351, fue tallada pOT r
el maestro Aloy. Es muy interesante la doble decoracion lateral. Dos an

chas volutas en espiral, con motives vegetales, una sobre otra, dean un

espacio libre intermedio don de una figura de obispo arrodillado adora a

la Virgen con el Nino. Durante el siglo XVI, Jose Bordons de Solsona
construyo el gran organo del coro de la catedral, colocado detras de la
silla del obispo. Durante la guerra se derribaron los tabiques de madera,
modernos, que en cerraban al cora y se desrnoruo el organo, quedando
unicarnente en el centro de la inmensa nave la silleria de la que sobre
salia la pieza del maestro Aloy. Actualmente un nuevo instrumento den-
tro de una caja prismatica de grandes dimensiones, ocupa el lugar del
antiguo organo y resta grandeza a la perspecriva de la nave que tan atre

vidamente levanto el maestro Bolill.
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CATEDRAL. SALAS CAPITULARES.

r

Museo de La catedral
Es muy interesante el conjunto de obras que se guardan en las salas

capitulates de la catedral. Estas dependencias forman un cuerpo rectan

gular ados ado al templo y construido sobre el .;recinto medieval de la

ciudad, terminando en la torre Cornelia, edificada en su estructura en

tiempos de Pedro III (1362).
Las colecciones de' objetos de arte y el tesoro han sido expuestos re

cientemente en las tres salas capitulares constituyendo un riquisimo museo

medieval. La disposicion de los objetos no se ha hecho siguiendo un

riguroso orden cronologico sino que se ha adaptado a la estetica de las

piezas. Hay que iniciar la visita por la ultima sala, la -del fondo, para
terminar en la entrada. Esta dependencia, de reunion del Cabildo, guarda
un grupo de tapices, entre ell os el llamado de la Creacion, obra roma
nica unica en su genera por su extraordinaria calidad, de finales del

siglo X[ 0 principios del XlI. Tiene un registro circular central con el
Pan tocrator, rodeado de escenas de la Creacion de Adan y Eva y del
munclo animal. Se pasa a forma rectangular dejandose cuatro angulos
con las representaciones de los vientos cardinales a manera de figurillas

. numanas sobre grandes odres. Cierran este conjunto las ceriefas rectan

gulares con representacion del afio, de las estaciones y de los meses,

segun la formula de los trabajos agricolas, corriente en la iconografia
romanica, y en los angulos los cuatro rios del Paraiso. Debajo, una gran
zona cortada tenia escenas de la invencion de la Cruz y Santa Elena



CATEDRAL. MUSEU. TAPIZ DE LA CREACION, SIGLU X

presididas par la figura de Constantino. Esta ultima parte esta incom- I
pleta, faltandole todo el borde lateral derecho y parte del inferior..

Es importante un frontal de altar del siglo XIV (1309) bordado en

seda de colores con tres registros de la vida de Jesus, obra de excepcional
interes. Otro frontal tejido .. ofrecido por el obispo Bernat de Pau, cuyas
arrnas estan a los lados de la Virgen central (siglo xv). Un tercer frontal

del siglo XIV con ires escenas de la vida de Jesus.
Entre las restantes piezas hay .que destacar uno. de los seis tapices de

la serie de ocho que tejio Juan Ferrer, de Barcelona, en 1561, Y que
representa' la Resurreocion: La serie de este artesano can escenas de la
vida de Jesus esta repartida en las tres salas.

Tambien es de gl·an calidad la coleccion de pintura sobre tabla que
se eonserva en la primera sala. Expuesto en dos partes se halla el retablo

de San Benito y Santa Clara, obra del pintor gewndense Ramon Sola,



CATEDRAL. MUSEO. DETALLE DEL TAP!Z DE LA CREAC!6l'i
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CATEDRAL. MUSEO. DETALLES DE FRO 'TALES BORDADOS (SIGLOS XII Y XIV)
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CATEDRAL. MUSEO. FRONTALES BORDADOS (SIGLOS XIV Y XV)

61



CATEDRAL. MUSEO. TABLAS DEL SIGLO XV



CATEDRAL. MUSEO. TABLAS DE LA ANUNCIACION (SIGLO XV)

del siglo XV, autor que, segun Post y' Gudiol, enlaza con Jaime Huguet
y su tecnica refleja algun contacto naturalista con el maestro' de Castellon
de Ampurias. De este retablo se expone 'Ia tabla central con las figuras
de los dos santos y Ia Crucifixion. De este mismo auior son dos tablas
con la Anunciacion. Del maestro Juan Cabrera es la parte de un retablo
de Ia Piedad, del siglo XV: Otras tablas de menor interes (una Ascension

y una Venida del Espiritu Santo) completan la sala donde pueden'verse
rambien GOS bulas pontificias en papirus, restauradas en _Ia Biblioteca

Vaticana, una de ellas del papa Formoso al obispo Servus Dei, del

afio'Sg2, y otra del'papa Romano, aI mismo obispo, confirmando los-pri
vilegios de la sede catedralicia gerundense.

La siguiente sala, la central, es la mas rica de este Museo. De entre



CATEDRAL. MUSEO. VIRGEN CON EL NINO, TALLA EN MADERA (SIGLO XII).
ESTATUiLLA DE PEDRO IV DE ARAG6N



I
I
I
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CATEDRAL. MUSEO. TABLA DEL A'LTAR DE SANTA MAGDALENA

sus piezas hay que destacar la escultura de la Virgen sedente, pequefiatalla en madera dura, de estilo muy ann a la escultura del claustro,
obra del siglo XII. Otra obra capital es la estatuilla de Pedro IV de
Arag6n, obra de Cascalls algo despues de haber tallado el retablo de Cor
nella de Confient en 1345. Se habia creido obra del maestro de la cate-

6;



CATEDRAL. MUSED
..

PAGINA �f,INIADA DEL BEATO, .ANO 975
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CATEDRAL. MU5EO. PAGINA MINIADA DEL BEATO, ANO 97!i



CATEDRAL, MUSEO, AIi.QUILLA CALrFAL, DE PLATA

dral, Guillerrno de Cors, en el memento en que el obispo Arnaldo de

Montrodon, en 1345, instituye el culto a San Carlomagno en la care

dral de Gerona; la estatua estuvo, en hi capilla donde esta en terrado
este obispo y tradicionalmente se conoce como la estatua de Carlornagno.
Es una obra de gran realismo en alabastro policromado que, segun el

marques de Lozoya, «no pueden igualar ni aun las mas perfectas obras
de Claus Sluter».

. En la vitrina de la pared del fondo se han expuesto un grupo" de

figuras de alabastro procedentes del sepulcro del obispo Bernat de Pau

(siglo xv) atribuidas al escultor Mercadante de Bretafia. De la coleccion
de pinturas esta sal a tiene un retablo dedicado a la Magdalena, obra

del artista gerundense Matas, fechado en 1526, Una tela con la escena

bibl ica 'del dinero del Cesar, de escuela de Carducho, etc, En el grupo
de tapices destacan dos ejemplares de la serie .de Jose Ferrer con lit Ado
radon de los Mages y la Ascension del Senor, y dos bordados, una

Asuncion, del siglo xv, y un frontal del XVI.

La rica biblioteca catedralicia y el Archivo han prestado las mejores
piezas de su riqueza bibliografica, Querernos solamente mencionar aqui
dos de las piezas capitales de la miniatura medieval. La primera es el

Apocalipsis del Beato de Liebana, obra del afio 975 y de mano de Euda

, y de Emeterio; de gran valor iconografico para el estudio del arte moza

rabe, ha sido objeto de cuidadosas investigaciones, De mucha menor ca-

68



lidad, pero de gran interes, es una Biblia mnuatura dedicada a Carlos V
de Francia y de mario del monje Bernardino de M6deria hacia mediados
del siglo XIV. La obra Iue regalada al obispo Dalmacio de Mur , por el
monarca frances.

.

Quiza cl nucleo mas importante de esta sala esta constituido por la
orfebreria. Entre las piezas que en ella se guardan figura en primer lugar
una arquilla de plata con ornamentaci6n de palmetas que dos ados
arrancan del mismo tallo. La cubierta a cuatro vertientes, tiene inscrip
cion cufica corrida. El area Iue hecha para el principe Hixem, por orden
de Alhaquem, por los orfebres Bedr y Tarif, siervos de Djandar, perso
naje importante de la corte califal. SegLII1 Riafio es obra total de Judzin
ben-Bozla 0 Bostian, por encargo de Alhaquem U. Es una de las piezas
capitales de la orfebreria cordobesa califal. Anteriormente al afio 1936
estaba colocada en la parte superior del altar mayor, haciendo pareja
con otra arquilla de la misma forma, en marfil y hierros, decorada con
motives animales romanicos, tarnbien hoy en la misma vitrina. Otras

piezas interesantes hay ademas en la coleccion de arquillas.
Es muy interesante la scrie 'de cruces procesionales. De las tres que

estaban coronando el altar mayor, dos se han incorporado al tesoro. La
mas importante, la cruz de las «Contraries», parece muy rehecha y trans

fonnada. Es una obra con abundantes esmaltes, con el crucifijo en la
cara anterior y cuatro orlas en los extremes de los brazos. El Cristo no

CATEDRAL. MUSEO. ARQUILLA DE MARFfL
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CATEDRAL. MUSED. ARQUILLAS
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CATEDRAL. MUSEO. CRUZ DE LAS ((CONFRARIESl) (SIGLO XIV); CONJUNTO
Y DETALLE DEl LA CRUZ DE LOS ESMALTES (SIGLO XV) Y DETALLE DE LA

CRUZ (SIGLO XV)



....
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CATEDRAL. MUSEO. DETALLE DE LA CRUZ DE LAS PERLAS (SIGLO XV),
RELICARIO (SIGLO XV)

parece que pueda ser anterior al siglo XVI, mientras que el resto de la

pieza, por sus afinidades con la de Vilabertran y el baldaquino de la misma
catedral, es obra de finales del siglo XIV. En ella hay algunas piedras in
crustadas, entre las cuales destaca una sardonica de tres capas con un

Zeus COil caduceo. En los rnedallones, angeles y Santiago Peregrino.
Otro ejemplar, conocido pm la Cruz de los Esmaltes, es de tecnica

mas afiligranada, .con flores de lis en los extremes y toda la silueta ro

deada de trifolios. En el an verso el crucifijo, y en los brazos, en escultura
sobre los lises, un angel, la Virgen y los Ap6stoles y Adan saliendo de
la tumba; el reverso es notable por las escenas en esmalte. Otra cruz

de finales del siglo XIV, Hamada de las procesiones claustrales, tiene un

crucifijo de buena escultura, con cinco placas de esmalte transparcnte
en el anverso, representandose la Santa Cena en el central.

Otra pieza notable es un relicario que -ya estaba descrito en el inven
rario de 1470. Tiene pie con los Tetramorfos y un tallo con San Pedro y
San Pablo. Las figuras de la Dolorosa Y de San Juan en placa burilada,
recortada y esmaltada. Es muy notable la cruz con el crucifijo esmaltado,\



CATEDRAL. MUSEO RELICARIOS if-eePDN

obra empezada en 1506 segun proyecto del orfebre Pere Joan Palau, de
Barcelona, que 10 ejecut6 junto a los orfebres gerundenses Jeroni Antonio
Coli y su hijo Juan. Contiene magnificos esmaltes y los brazos terrninan
en pomos de perlas.

La custodia de la procesi6n de Corpus es una obra de 1,85 de altura

y pesa mas de 39 kilos.i labrada por el orfebre gerundense Francisco Artau

que la termin6 en 1438. Esta formada por un pie con tallo decorado con

arquerias y doseletes goticos con figurillas de los ap6stoles. Cuatro pilas
tras sostienen un conjunto bellisimo de pinaculos que remata uno supe
rior con una cruz. De ambos lados penden dos borlas, afiadidos posterio
res. Parte de la obra tiene esmaltes y lleva incrustadas piedras de muy
diversas procedencias. Es interesante una cruz de cristal de roea, un

«lignum crucis» del siglo XIV, un pequerio relieve con la Virgen y el
Nino, obra italiana del Renacimiento, recientemente atribuida a Dona
rello, y multitud de pequefias cruces, incensarios, cubiertas de Evange
liarios 0 «juratoris», etc.i que hacen de este conjunto uno de los mas
ricos por su calidad y por la cantidad de piezas que reune.

Finalmente, la sala de entrada tiene 'otras piezas de inferior calidad.
En tre elias cabe ci car una talla barroca del retablo de la Iglesia de San
Lucas (siglo XVlIl); fragmentos de retablos en talla, con escenas de la
vida de San Narciso, del siglo XVI; orros fragmentos del XVII y XVIII,
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CATEDRAL. MUSED. CUSTODIA (SIGLO XV)
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CATEDRAL. 'MUSEO. TAPAS DE EVANGELIARIO, EJ'I MADERA (SIGLO XII)
TAPAS DE EVANGELIARIO (SIGLO XIV)
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.como el de Santa Ursula entre las once mil Virgenes. Dos grandes angeles
dorados del antiguo coro (siglo XVI). Una ara romana que procede del
altar de Santa Elena; la urna de plata del monumento, del siglo actual;
dos tapices de la serie del maestro Ferrer (1561) can la Anunciacion y
fa Asuncion, y algunas otras piezas de menor interes,

Desde los balcones de estas salas se ofrece al visitante uno de los

panoramas mas completos de la monumentalidad petrea de la vieja Ge-
rona.

[.2] La ex colegiata. de San Felix es quizas de las iglesias de Gerona
la de mayor tradicion y de mas vieja historia. Esta dedicada al apostol del
cristianismo en la ciudad, Felix el Africano, y guarda, ademas, los restos
de uno de los primeros obispos de Gerona, San Narciso, que junto a su

diacono Felix (no el Africano), fueron martires de la fe en Gerona. EI
problema de estas predicaciones, y el estudio analitico de las fuentes y
referencias que de los mismos nos han llegado, desde las aetas de Santa
Aha convertida por San Felix, hasta el sermon ap6crifo del Abad Oliba,
obispo de Vich, han sido repetidamente citadas; La situacion del templo,
extramuros, al pie de las puertas de la ciudad (portal de Sobreportes),
junto a la via romana, han heche suponer que en su subsuelo debio
existir una necropolis pagan a y mas adelante cristiana, donde se habria
sepultado a San Felix y a San Narciso, y que la mas primitiva iglesia
habria sido solamente un «martyrium» de este Santo. Todo ella no deja
de ser otra cosa que muy probables conjeturas que excavaciones- metodicas
y cientificas del suelo de la iglesia confirmarian definitivamente, como hace
suponer sobre todo la existencia de construcciones romanas seguramente
funerarias en esta zona que fueron encontradas cuando se hicieron los ci
mientos de la mas modern a de las capillas, la de San Narciso, segun tes

timonio del P. Dorea, el mas erudito de los historiadores de los Santos
Martires de Gerona. Ademas, como veremos, los sarcofagos paleocristianos
adosados a las paredes del presbiterio del altar mayor en la misma fecha
de su construccion

, por este hecho y por su calidad, ya son de por si
un favorable argumento a la 'tradicion documental e historica de la Iglesia
gerundense. .-

La iglesia que actualmente se nos conserva es una bella mezcJa de
arte romanico en su parte baja, y de gotico en el resto con varios adita
mentos posteriores.

Es interesante observar la misma irregularidad de planta que en el
monasterio de San Pedro de Galligans, teniendo dos pequefias absidiolas
en la parte de la epistola del crucero, y una sola en J,iI del Evangelio.
De la basilica romanica subsisten los pilares cuadrangulares y los arcos

de medio pun to que sostienen la separacion de las naves. EI brazo izquierdo
del crucero esta cubierto con boveda de canon seguido. EI resto de la
construocion, desde el arranque de los arcos, es gotica con boveda de
crucerias. De esta epoca de Ia fabrica destacan, como obra belltsima, el
triforio del siglo XIII can grupos de tres arcos con columnas y capiteles
de transicion. No sabemos a quien se debe la obra de arnpliacion de la

r
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SAJ� FEqx, E,�TERIOR' DEL ABSIDE Y NAVE CENTRAL' EN EL INTERIOR

Iglesia; se ha supuesto Iue dirigida par Arnalda Estany que junto con

, 'Francisco Plana habian levantado el claustro entre 1357 y 1368,
Son muy interesantes las vicisitudes historicas de este temple que al

estar situado extramuros se convirtio, poco a poco, en una inexpugnable
fortaleza. Pedro III el Grande, mando fortificarla can anterioridad (1262)
al sitio de Gerona, par Felipe el Atrevido en 1285, ante la imposibilidad
de derribar el templo. La profanacion del mismo, en esta guerra, y la
del sepulcro de San Narciso, produjo el «Milagro de las moscas» tan glosa
do en la literatura popular y en la imagineria de la ciudad.

En 1313 se construye el nuevo abside. En 1318 la cubierta del presbi
terio y en 1326 la boveda de la nave central. Se ernpezo la construccion
del claustro entre 1357 y 1368 par Estany y Plana, Yven este ultimo afio
se hace la contrata con el arquitecto Pedro Sacoma, para levan tar la torre

campanario. En 1369 se abandonan los trabajos de 1a Iglesia para fortificar
la de nuevo, levantandose los muros de los absides y construye dose algu
nas defensas sobre las puertas, pOl' orden del gobernador de la ciudad
Lefimbert de Fonollar ante la amenaza de una nueva incursion de los
franceses. Este 'peligro vuelve a sentirse en 1374 cuando el infante de
Mallorca entra en el Rosellen y entre esta Iecha y 1385 fue derruido el
claustra, que solamente habiase terminado 17 afios antes. En esta ultima



SAN FELIX. PORTADAS LATERAL Y PRINCIPAL

fecha fueron realizadas nuevas obras de fortificacion dirigidas por el maes

tro mayor P. Coma. La obra del campanario se terrnino en 1392. Es una

bellisima torre con ocho pinaculos laterales y uno central con aristas pun
feadas y altos ventanales en el cuerpo inferior.

Lo sostiene una solida base octogonal. Por su perfil apuntado es obra

mas' de gusto nordico que no del gotico catalan. Por ella se ha pensado
si podia haber sido proyectado por el maestro Pedro de Sant lohan, picardo
que habia intervenido en las discusiones de la catedral. Otro campana
rio se proyectaba levan tar al otro lado de la puerta junto al que tenemos,

pero las obras no llegaron mas alia del primer cuerpo de apoyo. El cam

panario terminaba en chapitel agudo que Iue cortado por un rayo en

la noche del 9 de enero del afio 1561, cayendo sobre las casas vecinas y
ocasionando varias victimas. Tenemos un emocionante documento de uno

de los canonigos de la colegiata donde se describe el panico que cause
este hecho.
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SAN FtLIx. VIDRIERAS Y DETALLES ARQUlTECT6NICOS EN EL PRESBITERIO

La puerta principal de entrada al templo se halla de cara a poniente.
Esta defend ida por las dos torres campanarios, y queda muy arras, dentro

de la mole de los basamentos de elias. Fue construida en el siglo XVI! y
se lIega a ella despues de atravesar una escalera barroca. La fachada esta
form ada por un cuerpo de dos ordenes de hornacinas que sostienen un

gran roseton, terminando por tres ventanales rectangulares y balaustrada.

En mucho menor empuje y dimensiones, nos recuerda de manera ex-

traordinaria el estilo de la gran fachada de la catedral de Gerona, siendo �
'el mismo motivo de ventanas rectangulares y balaustres 10 proyectado po.r .

Pedro Costa como remate de aquella y que nunca llevose a terrnino.

En el lado norte de la iglesia hay una pequefia puerta gotica del si,
glo XIV donde se conservan aun los matacanes que se construyeron para
su defensa en 1369. La tercer a puerta, la mas usada modernamente, se

halla al lado Sur del templo, sobre la plazoleta de San Felix'- al pie
mismo del muro ciclopeo de la Ciudad, y tiene a ambos lados unos arcos

ojivales procedentes del antiguo claustro.
La ultima fase de construccion dio como resultado la capilla de San

Narciso, al lado Norte del templo en el espacio que anteriormente habian

ocupado los claustros. Los restos del Santo se habian guardado en un

sarcofago esculpido, obra de 1328, costeado por Gerardo de Socarrats, y
obra del maestro Juan (quizas Juan de Tournai). Muy interesante con



SAN FELIX. SEPULCRO DE SAN NARCISO EN SU CAPILLA

�.

cinco reg·istros cubiertos por pinaculos y arquerias g6ticas con escenas de
la vida del Santo, cuya estatua yacente, con baculo, cubre la pieza. An
teriormente el cuerpo del santo estuvo en una caja de piedra lisa cubierta

con madera que se conserva en la pilastra frente al altar de Santa Afra

qu!'! guarda el que· en 1328 encerr6 los restos del Santo hasta 1792. Fue

gracias al impulso del gran obispo gerundense Tomas de Lorenzana que
se iniciaron las obras colocandose por el prelado la primera piedra el 14
de abril de 1782. De planta doble elipsoidal, los restos de San Narciso

se encierran en una especie de camarin. La obra neoclasica es de gran
belleza y suntuosidad. Las paredes cubiertas de ricos marmoles y jaspes.
La b6veda descansa sobre robustas pilastras y esta decorada por unos

frescos con escenas del martirio de San Narciso obra del pintor Francisco
Tramullas. Estas escenas se completaron mas tarde, especialmente con Ia
substitucion de las Virtudes cardinales del arco toral por las imageries
de San Felix el Africano y San Trobat, en la parte de la izquierda, y en

la de la epistola por Santa Afra y Santa Hilaria. Obras estas ultirnas de
los pintores de Barcelona, Jose Miravent y Jose Rib6.

Muy notable el altar que contiene la urna con los restos de San Nar-·

ciso, caja de plata y marmol cincelada par el artista gerunderse Jose
Puig a principios del siglo XIX, y ofrecida por el Municipio eq el afio
1800. Una estatua del santo, con bacula, rodeado de angelotes, ·f�cubre el

sepu1cro.
Los sarcojagos romanos y paleocristianos. Uno de los conjuntos mas

interesantes .de escultura paleocristiana de toda la Peninsula, !!St,a formado
por los seis sarcofagos empotrados en las paredes del presbiterio del altar

mayor de San Felix, junto a dq� sarc6fagos paganos, adosados todos, ex-

8r
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cepto uno que 10 ha sido modernamente, ya en tiempos de la construe
cion del abside, y es de suponer procedentes de este mismo lugar. Entre
las piezas paganas, en el muro de la Eplstola, cerca de la reja de entra
da y en la parte baja , hay uno magnifico con escenas del Rapto de Pro

serpina, obra muy afin a otra del Museo de- Barcelona, que debe fechar
se en la segunda mitad del siglo II, de C. AI lade opuesto de este, )iay
otro sarcofago criptocristiano con escenas de caceria de leones, procedent
te del mismo taller paleocristiano que trabajo el de Susana que citaremos.
Es la pieza mas antigua del conjunto y debe fecharse en edad tetrar
quica. EI grupo paleocristiano todo el es de mucha antiguedad, fechable
casi en bloque en la misma epoca tetrarquioa y primeros afios del siglofv.

En el muro del Evangelio, encima del sarcofago pagano de la caceria
de leones, hay uno con tematica de la leyenda de Susana, muy rara en

este tipo de monumentos y solo COmparable a una pieza, del Museo de
las Termas, de Roma, yon-a del JMuseo de Aries. Son muy interesantes
sus escenas iconograficas con Susana entre los ancianos., jurito' a dos arbo,
les que roman estructura arquitectonica, la escena del juicio, etc. Obser
vense los peinados de la mujer, una de las fuentes mas importantes para
su datacion. Al mismo n ivel y mas cerca del altar hay otro sarcofago de
friso continuo con escenas del Nuevo Testamento, repitiendo en esencia
la misma ternatica que describimos para el lado del Evangelio, pero con

. \

SAN _ FELIX_ DETALLE DE UN SARCOFAGO PALEOCRISTIANO
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SAN FELIX: CONJUNTO Y DETALLE DEL SARC6FAGO CON LA LEYENDA

DE SUSANA. SARC6FAGO CON ESCENAS DE LA VIDA DE JESUS

la caracteristica de estar apoyado Cristo, sobre un le6n y un dragon, (mica

representacion en el arte paleocristiano de Cristo vencedor, segun la

imagen del Apocalipsis, con tecnica de rrepano muy afin a la de la



SAN FELIX. SARCOFAGOS PALEOGRISTIANOS

caceria de los leones. Es una obra del ultimo cuarto del siglo III; De

bajo, otro de estos sarc6fagos de friso corrido, con escenas de milagros,
que Iue policromado en la Edad Media cuando fuc colocado sobre la

mesa del altar mayor guardando los restos de San Felix, desde donde se

traslad6, despues del afio 1939, al lugar que actualmente ocupa.
En la parte de la Epistola, sobre el del rapto de Proserpina, hay una

pieza de frontis estrigilado , con tres escenas, una central con una orarue

entre dos hombres, que en retoques posteriores a la epoca de la talla

se ha convertido en un personaje masculino. A la derecha la prisi6n de
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SAN FELIX. CRISTO YACENTE, ALABASTRO DE CASCALLS

San Pedro, y a la izquierda la curacion del ciego. Junto a esta pieza y
a la misma altura de ella otro sarcofago, de friso seguido, con escenas CO"

rrientes de la vida de Jesucristo que de izquierda a derecha son: La

prision de San Pedro, la curacion del paralitico, el milagro de los panes
y" los peces, la curacion del ciego, la negaci6n de San Pedro y el milagro
de la aparicion del agua de Horeb. Debajo de este, otra pieza estrigilada
con una pcquefia orante en la almendra central y el Buen Pastor en

ambos lados, lIevando sobre sus hombres al cor dero,.' y acompafiado del

perro. Una de tales figuras barbada y la otra imberbe. Entre estos dos
ultirnos sarc6fagos, se halla el epitafio del siglo X, .del obispo de la sedc

gerundense Servus Dei.
Este magnifico conjunto, unico en la Peninsula, donde se da escultu

ra cristiana de finales del siglo 1II y principios del IV, ha sido objeto de
numerosos estudios, desde las obras de IMns. Wilpert, hasta Gerke y
Schlunk, recientemente, pew de ellos falta todavia una monografia ex

haustiva.
El altar mayor estaba dedicado a la Virgen; tenia antes del afio 1931'

complete su retablo, formado por tres pisos con escenas de la vida y mar

tirio de San Felix, de autor an6nimo, que habra que identificar, segun
Angulo Iniguez con el maestro gerundense Porta, de finales del siglo XV,
del cual seria tambien una pequefia tabla con un calvario actualrnente
en el Museo Arqueologico. Completaban el retablo un grupo de esculturas

y una cuidada pero decadente obra en el marco con pinaculos y guarda
polvo que presentian ya el barroco. Desmontado ya despues del 1936,
parte del antiguo retablo se ha reinstalado en el altar mayor, quedando
una notable coleccion de tablas en la capilla bautismal.

.

Es muy interesante el altar de Santa Aha, en el frente de la nave

lateral izquierda del templo que contiene el aIitiguo sarc6fago de San
Narciso.

En la capilla modern a del Santo, s� guarda una .bellisima escultura

de alabastro de Cristo yacente, de lalla muy perfecta, que nos sugiere
inrnediatamen te la mano del maestro Cascalls, que tallo la estatuilla de

Pedro IV en la catedraL En la misma capilla hay el monumento al gene-
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SAN NICOLAS Y SAN PEDRO DE GALLICANS

ral Alvarez de Castro, proyecto del arquitecto Sureda y ejecucion de los

escultores Figueras y Sunol. Enfrente, otro monumento a las heroinas de

la cornpafiia de Santa Barbara, en las luchas de la Guerra' de la 1n�epen
dencia, obra de los hermanos Osle.

Al lade de la puerta del Sur, es muy interesante un sarcofago con el

frente decorado con un sol, en cuyo centro se halla el Agnus Dei" sostenido

por dos angeles entre estrellas. Debajo de este enterramiento se halla

ia caja que contiene los restos de Guillermo de Socarrats, que presidio al

cabildo de San Felix en ausencia de -su abad Hugo de Cruilles.

Son muy notables los exteriores de la ex eolegiata de San Felix. La

parte de los absides de gran altura, perfectamente sernicirculares, con

sus anchos ventanales, tan pegados al conjunto monumental de Sobre

Portes, convierten a esta parte del recinto de Gerona en uno de los luga-
res de mayor monumentalidad de las ciudades espafiolas. ...,

[3] EI antiguo monasterio benedictino de San Pedro se halla situado

extramuros de la ciudad al pie del Galligans y a la' entrada del valle de

San Daniel, la "Vall Umbrosa» de los textos. Actualmente se conserva

su iglesia romanica y claustros, que eneierran y alojan al Museo Arqueo-
16gico Provincial. EI monumento es uno de los ejemplares mas notables

de nuestro arte romanico.

Las noticias que de esta casa tenemos se inician en el afio 992, cuando

Ramon Borrell, conde de Barcelona, vende al abad de Galligans el burgo
de San Pedro, Al afro siguiente el mismo conde, en su testamento, Ie

otorga varios donativos. Hay abundantes noticias del siglo XI, hasta llegar



ABSTDE Y PORTADA DE SAN PEDRO DE GALLlGANS
.,

al ana, lc177, cuando Ramon Berenguer, hermann del abilQ de Narbona,
somete nuestro cenobio a la jurisdiccion de la importartte casa de la
Grassa, del mediodia de Francia. La construccion _que actualrnente rene

mos, debio levantarse hacia 1131, Iecha en que Ramon Berenguer III,
EI Grande, ,Iego un ,irnpo-rtante donativo para las obras de su Iabrica. La

Iglesia es de tres naves sostenidas y separadas por pilastras y cinco arcos

de medio punto sobre medias columnas adosadas a las caras laterales y
central de los pilares. La nave central esta cubierta con boveda de medio

punto y las laterales, de menor altura, con boveda de cuarto de circulo.

Pequefios ventanales sobre los areas laterales dan luz a la nave central.
Esta se apoya y refuerza en arcos torales adosados a las pilastras. Las
bovedas colaterales carecen de refuerzos, Tienen cuatro absides en la ca

becera : el mayor es el central. Por el lado de la Epistola, hay dos peque
fios absides laterales, y en el lado opuesto del Evangelia, uno solo en la
cabecera y otro en el extrema del crucero: Todos ellos con ventanas cen

trales de 'medio pun to. Esta estructura irregular de la planta del crucero

ha hecho pensar en, un aprovechamiento de estructuras anteriores crud

formes, especialmente de la parte del Evangelio, sabre la mal y aprove
chanda los absides norte y este, se habria construido la nave que actual
mente conservamos can la irregularidad

'

de los dos absides laterales de

go



9I

INTERIOR DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE GALLIGANS,
HOY MUSEO PROVINCIAL



SAN PEDRO DE GALLIGANS. CAPITELES DE LA IGLESIA

la Epistola. La decoracion intern a de esta iglesia esta centrada en los
capiteles de las columnas adosadas de la nave mayor, con motivos estili
zados de leones afrontados u hojas simples. Son mas importantes los capi
teles del arco toral del abside mayor y los de la arqueria interior del
mismo. Parecen obra mas tardia, -y su escultura enlaza 'con la del maestro de

Cabestany, no anteriores a la mitad del siglo XII. Del mayor interes
es la puerta principal cuya decoracion, de caracter arcaizante, ha moti
vado que se haya fechado con anterioridad al resto ·de la iglesia. Esta
formada por arcos en gradacion, con columnas estriadas 0 bien elipsoi
dales con basas que recuerdan. perfiles califales, colocadas sobre altos po
diums, acrualrnente por debajo del pavimento moderno. Interesan mu

cho los capiteles burdos, cubicos, decorados con motivos geometricos 0

estilizaciones animales. Las archivoltas no tienen molduras, aunque llevan
bella ornamentacion de rosaceas 0 motivos geometricos muy poco salien
tes. En ambos lados de la puerta de entrada, motivos de entrelazos han

querido identificarse como rnarcas 0 firm as de grupos de artesanos. Sobre
la puerta de entrada, ilumina la nave central un magnifico rose ton con

molduras de ovas y elementos floralcs, que encierran arcuaciones radialcs
con bellisimos capiteles y finas columnas. Sobre el cruccro, en el lado del
evangelic, se levanta la

.

torre campanario, de planta octogonal con dos
pisos de ventanas partidas, en el centro de las caras, enrnarcadas pOI'
arcos lombardos ciegos. Las continuas guerras que ha padecido la ciudad
convirtio, ya desde !TIuy antigno, toda la cabecera de San Pedro de Galli
gans en parte de la rnuralla, desapareciendo los tejados de los absides
para dar lugar a un camino de ronda forrificado , rnientras .que la torre
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campanario pasaba .a ser un torreon defensivo. dentro del cual se habilito
una garita de centinela. La primera planta del campanario esta cubierta
con boveda : de la segunda, asi como de toda la parte norte de la torre,
no quedan mas que restos dentro de la moderna reconstruccion que no

conservo la estructura ni la forma de ventanas partidas. Es muy intere
sante la escalera del campanario con un barbara despiezo.

Con posterioridad a la construccion de la iglesia se Ie afiadio al lado
sur el magnifico claustro, lugar de belleza incomparable. Se trata de un

pequefio patio cuya construccion cego las cuairo ventanas de la nave

mayor de la iglesia. Es una de las mejores muestras del arte escultorico
rornanico del grupo occidental de Catalufia, del cual es otro punto cru

cial, el de San Cugat del Valles. Las naves del claustro estan cubiertas pOl
boveda de cuarto de canon y tienen doble hilada de coiumnas, con pila
res angulares. En el centro de cada una de las galerias, las columnas ge
melas se, unen en nucleos de cinco, solucion constructiva caracteristica de
este claustro.

La tematica decorativa tiene gran afinidad con el claustro de la ca

redral. En la iconografia faltan los temas del' Antiguo Testamento. AI·

gunos de ellos estan inspirados en los Evangelios: el Nacimiento y ta
Adoracion, la Hulda a Egipto, la Visitacion, en la galeria oeste. La escena



del Nacimiento forma un- .conjunto hieratico, un poco rigido pero de

gran belleza xle cornposicion. Otros capiteles tienen mOlivos propios de la

vida de -Ia epoca : bailarinas en posiciones groteseas, personajes de porte
majestuoso; un obispo oficiando delante del altar, etcetera. Hay capite
les con sirenas de doble cola, como err-.I!:ina. Otro con una mujer de

larga .tun ica que se sostrene la cabellera: En la galeria : norte hallamos,
en, los angulos de un mismo capitel, un hombre, y en el centro un gue
rrero y otro personaje llevando una cruz poftatil sobre pequeiia ara. EI
1eStO de los capiteles son decorativos con 'Ia tematica animal de'monstruos

y fieras, leones y aguilas afrontados, etc., y forrnas-vegetales de estructu

ra -corinria. Muchas suposiciones se han 'hecho sobre su cronologia: Pare

ce logico que la galeria mas antigua sea aquella que esta a_dosada a la

iglesia, en una de cuyas pilastras se halla la lauda de Rotlandus (1154)'
La iconografia ternatica de los capiteles parece confirmar esta -fecha. -La
obra habria sido eontinuada 'en la galeria oeste, la mas rica' iconogra
hcamente, que Puig y Cadafalch cree sea de fecha alrededor de 1170 y
1180, rrrientras que la fase final de la construccion habria correspondido
a la galeria este, euyas serncjanzas ,;011 San Cugat harian posible fechar

la cerca del 1190. Por el interior, arcos ciegos, terminados en cabezas

grotescas de animales, corren sobre los areos de' las' galerias. Recien
temente se han 'empl'endido trabajos' de restauracion del monumento.

La colocacion del retablo gotico, y la instalacion en la parte central

de la nave principal de un coro y de sus correspondientes pulpitos,
fueron la causa de que las pilastras de la nave mayor, concretamente de
los dos arcos torales mas cereanos al abside, tueran cortadas. Asimismo

desaparecieron las columnas interiores del abside central y el ultimo de

los capiteles de estas arquerias. Las obras de fortificacion antiguas habian

obligado a cegar las ventanas del abside. Estas han side de nuevo abier
tas. Las inundacioncs frecuentes del torrente de Galligans -que hoy,
resuelto el desague, ha quedado convertido en un inofensivo torrente

o bien la necesidad de convertir el interior de la Iglesia en lugar de

sepultura de abades y monjes, ocasiono el, levantamiento del pavimento
original, quedando cubiertos el basamento de las columnas laterales y el

podium poligonal sobre el que se apoyan las pilastras. Ha sido en los

trabajos recientes cuando ha aparecido con toda su magnitud la estruc

lura comple.a de la Iglesia. Sobre el claustro, restaurado y rehecho en su

galeria sur por la Comision de Monumentos a finales de siglo, se

levantaron galerias que encierran la parte de Bellas Artes del Museo Pro

vincial y la biblioteca del mismo, sobre la sacristia edificada al lado
sur de la cabecera, Hasta 1936, el altar mayor estaba decorado con UB

retablo barroco que procedia del antiguo convento de los PP. Carmelitas

Descalzos (convento de San Jose), actualmente y desde la desamortizacion,
ocupado pOl' las oficinas de Hacienda. Despues del 1936, toda la nave

central del edificio esta ocupada por la seccion epigrafica del Museo Ar

queologico, mientras que las galerias superiores del c1austro guardan los

objetos de arte medieval y moderno.

,-!
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Este magnifico monumento romanico, guard a los objetos y las colec
ciones del Museo Arqueologico Provincial. No es edificio apropiado para
tales tipos de instalaciones. La belleza del monasterio es por sl sola mo
tivo de visita, y las vitrinas 0 las piedras que en la Iglesia se guardan
distraen al visitante que, adem as, no les presta la atencion debida. Nin
guna condicion tiene este museo. Por ella no estan expuestas al publico
infinidad de colecciones,' principalmente arqueologicas. Este estado de
cosas debemos considerarlo provisional. Dentro de las posibilidades del
.local como Museo, se han agrupado los objetos de prehistoria en el coro,
encima de la puerta de entrada a la Iglesia. Las colecciones riquisimas
ampuritanas, en la antigua sacristia.: al fondo del brazo 'derecho del cru

cero; ,ocupan toda la parte de la epistola del mismo las colecciones ro

manas, debidarnente clasificadas e instaladas. El resto de la Iglesia guarda
en cursu de reordenacion todos los restos de piedra, y .de epigr.afia del
museo. Se tiende a dejar completamente limpio el pequefio claustro. En
las naves y galerias superiores del mismo continua la antigua instalacion
de los objetos de arte moderno.

Sala de Prehistoria. - Restos paleoliticos de las cuevas de San Julian
de Ramis. y de Serifia. Un grupo de hachas del paleolitico inferior, de

procedencia francesa. Ademas, hay algunos materiales neoliticos y eneolr
ticos procedentes del «Puig de les Animes», de Caldas de 'Malavella. En

,J
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una vitrma especial se exponen tres craneos del «Cau. dels ossos», de

Torroella de Montgri. Materiales eneoliticos de la Cueva de "Can Sant
Vicens», de San Julian de Ramis, y otros de la misma cultura del Pas
tera!. Entre ellos, bellos cuchillos de silex y ceramica. Son interesantes
tres vasos esfericos, reconstruidos, de "Can San Vicens». En otra vitrina
se exponen una seleccion de las muchisimas hachas neoliticas que guarda
nuestro Museo. En la sala hay algunas maquetas de monumentos mega
liticos de la provincj,a (Dolmen del «Barrarrc d'Espolla»; «Barraca d'en
Daina», de Romafia: Cabana Arqueta de Espolla), De la barraca «rf'en
Daina» se guardan unas placas de fibrolita, piezas de collar y dos frag
mentos de vasa campaniforme. De 1<1. edad del bronce, un punal arga
rico de Gerona; dos hachas de procedencia des.conocida. Otra vitrina
con objetos de la edad del hierro procedentes de la necropolis hallstattica
de Agullana y del campo de urnas de Angles. En la misma vitrina, unos

broches de Ampurias de la misma cultura. En otra gran vitrina se ex
ponen lInos conjuntos de objetos procedentes de las excavaciones de +os

poblados iberorromanos de La Creueta, Sant Julia de Ramis y Ullastret.
Sala ampuritana. - No podemos entrar en' demasiados detalles de los

objetos expuestos en las salas de Ampurias. Hay que sefialar, entre los

pequefios objetos, una grap. vitrina central con vasos griegos. Entre -ellos,
piezas procedentes del Asia Menor _: un rython en forma de monstruo;
piezas de tipo jonio focense 0 rodio; las reproducciones de los aryballos
de Naucratis; otro, en forma de bola de tipo protocorintio, de cuya filia
cion tenemos otro arvballo y un stcyphos. Todos ellos, vasos del siglo VI,

procedentes de las necropolis griegas del Portitxo]. Es rica 14 coleccion
de lekytos, de figuras negras y rajas; de alabastrones con palmetas; un

ashos de barniz verde romano, Y? una figurilla de Bacus, de, ceramica
finisima amarillerrta, asl como una cabeza de marrnol de fauno, de ten

dencia escopea, completan esta rica vitrina. Frente a la misma, otra

vitrina con las colecciones de piezas de pasta vitrea de tipo punico, co

llares, alabastrones y unguentarios, junto a vidrios soplados y fundi
dos romanos procedentes de necropolis. En otra vitrina se guardan 'los

objetos de cultura indigena de Ampurias : algunos vasos ibericos, entre

ellos un calathos, con decoracion de semicirculos vinosos; vasos a mano

de tradicion de los 'campos de urnas, etc. En otra gran vitrina se hallan.

expuestos restos ceramicos de epoca romana. Algunos tipos de terra Sl

gillata, molde de' 'lucernas ; algunas' formas de ellas, las mas notables;
dos pequerias mufiecas de barro; algunos objetos de marmol ; pequefias
aras de altar y vasos ordinaries varios. Dos fragmentos de ceramica es

tampada paleocristiana. Otras vitrinas guardan bronces, entre ellos
un estrigilis romano y un aryballo para aceites, Dos estateras que no

proceden de Ampurias, sino de Calonge, innumerables Tnstrurnentos de

cirugia, romanos ; llaves, etc. Los restos epigraficos mas importantes de la
coleccion ampuritana se hallan en esta sala. Un gran cipo, una magni
fica lapida fragmentada, restos .de otros, Alguna completa. Y los cuatro

fragmentos de' una inscripcion metrica griega. En una pequefia vitrina,
dos laminas de bronce con representacion de Castor y Polux, y en la

!
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I

otra, de Mitra, motivos funerarios. La gran jamba, con motivos orna

mentales celticos, tallada en arenisca; y algunas otras piezas en piedra;
un brocal de pozo; antefijas de ceramica : urnas: de plomo funerarias,
completan esta sala, presidida por la reproduccion de Ia estatua de As,

clepio. Qirizas la pieza mas importante sea el sarcofago con representa
ci6n de las estaciones, entre cuyas figuras destaca un pastor con el cordero
sobre los hom bros, que se tom6 por el simbolo cristiano; un Attis fune
rario romano, etc. Bajo 'la concha, con la figura del muerto, se representa
el mito de Endimi6n y Selene. El friso de la cubierta lleva amorcillos

dedicados a la recolecci6n de la uva y a su prensado y a la recolecci6n
de las aceitunas y fabricaci6n del aceite. La obra, de tall a finisima, es

de finales del siglo III,
.

quizas llegue ya a tiempos constantinianos, pero
todavia es pagana. Se usa por los cristianos 'de Ampurias, entre las
ruinas de cuya basilica fue hallado.

Muy reducida es la colecci6n 'de piezas romanas, halladas todas ellas
en las cercanias de la ciudad. Se guardan en la parte de la epistola y
absides laterales del crucero. En el primero de ellos, los restos de escul
lura romana aparecidos al hacer los cimien tos de una casa de la calle
de la Forca, por donde sabemos pasaba el recinto murado romano. Des
taca la parte inferior de una estatua imperial en marrnol blanco; una

cabeza bifronte, y un fragmento de relieve en arenisca, piezas de factura •

"locaL En el otro abside se ha centrado un cipo funerario procedente de
.

Caldas de Malavella y otros fragmcntos constructivos; presiden lao puerta
de entrada a la sala de Ampurias clos capiteles d6ricos de arenisca, de

procedencia ampuritana. Un gran «dolium» de Sta. Leocadia ,de Terri.
Una escultura femenina togada, sin cabeza, en piedra blanda, proceden-
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te de Besalu, de finales del siglo II, esta colocada sobre un cipo de are

nisca, de hallazgo gerundense; tres piedras miliarias de la via romana"
nalladas en Palau Sacosra y "Pont Major»: el cipo de Julius Philipus, de
Gerona; molinos roman os, de Porqueras y Besalu, forman esta colec
cion al centro de la cual hay un fragmento del gran mosaicorromano del

siglo III d. C., hallado en la villa romana de «Bell Lloch», en el llano
de Gerona. Represcnta una escena con Baco y Ariadna, 0 bien Marte y
Rea Silvia. Formaba parte de la decoracion de la misma casa que dio
eJ maravilloso mosaico con carreras de circo, que se halla en la sala del
Museo Arqueologico de Barcelona.

En el res to de la iglesia se han agrupado capiteles romanicos, goticos
y renacentistas. Infinidad de otros elementos constructivos : mensulas, gar
golas, etc. Entre todos, destacan las claves de boveda procedentes de la
"Pia Almoina» con la representacion de San Mateo y el Angel, obra
documentada del maestro Pedro Oller; del. cual es tambien una pequefia
Virgen en relieve, de alabastro policromado, que se halla en una horna-
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ina del muro Sur del claustro. Entre las esculturas es interesante sefia-

Z Q r una Virgen de la Esperanza, en alabastro, del siglo XlII, procedente
-

ide la iglesia del convento de San Francisco de Asis. En la parte central

del presbiterio del altar mayor, se halla el sarcofago de Godofredo de

Crurlles, gran almirante de la casa de Aragon, fallecido en .1339. EI

sepulcro tiene caja lisa con inscripcion entre dos arcos que contienen las

armas del almirante. Esta sostenido por dos leones; encima hay la figura
yacente y armada del personaje. Procede del convento de Ios Dorninicos,
desde donde fue depositado en el cementerio municipal, y de alii paso al

Museo. En el centro de la nave se halla la Virgen gotica de Besalu, obra

de alabastro policromado del siglo XIV. Muy interesantes son, en la en

trada del templo, el grupo de lapidas funerarias
"

hebraicas procedentes
de las necropolis del «Bou dOr», en la montana de Montjuich y de

Palau Sacosta, repetidamenre estudiadas.' Muchos otros restos en vias de

clasificacion y ordenacion forman los fondos heterogcneos guardados en

las naves 'de la Iglesia.
Cada vez con mayor tendencia a dejar libres los cIaustros de objetos,

han quedado muy pocos en este lugar del Museo. Un grupo de sarco

fagos paleocristianos de tapadera y caja completamente lisas, .procedentes
de las necropolis del Mercadal y de Ampurias. Un magnifico calvaria,

MUSEO PROVINCIAL. CALVARIO,' OBRA DEL MAESTRO BARTOMEU

(FINES DEL SIGLO XIII)

IOO
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MUSEO PROVINCIAL. VIRGEN DE LA PERA Y VIRGEN CON EL NiNo

Y UN ANGEL, ATRIBUiDA A LUINI

obra atribulda al maestro Bartomeu, de finales del siglo XIII, procedeh
te de la catedral, se haIla en un angulo N.E. del claustro. Debajo, otro

Calvario de peor factura, procedente del antiguo hospital de los cleri

gos. En el ala Este, los restos mutilados de un retablo, procedente tam

bien de la catedral, obra maravillosa en alabastro, quiza de manos del

maestro CaseaIls. Cruees de terrnino, capiteles, el pequefio alabastro de
Pedro Oller, citado, se hallan en el ala Sur. Finalmente, en el ala Oeste,

dos grandes puertas g6ticas proeedentes del eonvento derruido de San

Francisco de Asis, del eual hay un area del claustro. Fragmentos de un

timpano de retablo en alabastro, y las figuras populares del "home de

Sant Domingo» y "La mona»; junto a diversos escudos de la ciudad pro
cedentes de las derruidas muraIlas, forman el conjunto expuesto en el

claustra.
Las galerias superiores Sf han dedieado a la exnosicion de pintura,

eseultura y artes menores. Un calvario en tabla, �bra al parecer ·del
maestro Porta gerundense. Una tabla con San Miguel Arcangel, de la

antigua cap ilia del Ayuntamiento. Tres hagmentos de retablos de escue

la anonima. Una tabla popular de la Virgen de la Pera, etc., etc. Quiza
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la coleccion mas importante del Musco en pintura sea el deposito del
Museo del Prado con una serie de cuadros de Vaccaro, Carducci, Lucas
Giordano, Francisco de Herrera, Moretto de Brescia, Mateo Gilarte, etce
tera. Desgraciadamente, ba'stantc maltrechos. La mejor pieza en pintura
es una pequena tabla de la Virgen con el Nino y un angel, atribuida a la
escuela de Leonardo de Vinci, se dice del mismo Luini, que. actualmente
se hal!a en la biblioteca. Una coleccion de pintura de tema mas 0 men os

local, con tel as de los artistas olotenses Vayreda y Berga, de los gerundenses
Brul! y Luis Perich, y de Rusifiol , B: Mercade, Urgell, Marti Alsina,
Bertrana, Roca Delpech, Aguilera; de artistas extranjeros que han pasa·
do por Gerona, especialmente la pintora polaca Mela Mutterrnilch, etc., et

cetera. Entre la escultura hay que sefialar unas tallas romanicas ; una

de la segunda mitad del siglo XII, procedente de Aransa, Cerdai'ia; otra

mas avanzada, procedente de Alp, y una tercera, de arte mas popular;
procedente de Ul!astret. Entre las esculturas modernas hay bocetos y obras
de Blay, Clara, Claret, Cu ino, Figueras, Carrera, etc. Una coleccion
numismatica y de medallas. Una vitrina con vidrios catalanes, azulejos
y piezas de ceramica, algunas piezas de orfebreria popular, etc., forman
parte de esta heterogenea coleccion. Hay que sefialar adernas una prensa
de imprenta del siglo XVII, ejemplar rarisimo del taller de un impresor
gerundense, y una nutrida coleccion de recuerdos de las guerras napo·
leonicas con los cuales esperamos poder montar un pequefio museo mo-
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nografico. Esta coleccion esta formada pOl' armas, un lecho de campafia.
las banderas de los sitios, mapas y pianos de las posiciones y una serie

de recuerdos sentimentales y obras alusivas al heroismo de la ciudad.

.
En resumen, podemos decir que el Museo de Gerona no esta ins

talado. Una ordenaci6n paciente que se va haciendo, pone cada vez mas

de relieve 10 interesante de sus colecciones. Pero las .condiciones del

bello monumento de San Pedro de Galligans no ayudan en nada a esta

labor. El visitante esp'ecialista hallara, pOl' el contrar io, uno; almacenes

perfectamente ordenados donde se van colocando y se pueden estudiar

los objetos arqueologicos procedentf,s de -Ias excavaciones de la pro
vincia. Entre elias los materiales de la edad del bronce de Can Sant Vi

cens; de las necropolis hallstatticas de Agullana, .Angles y Camallera;
de los poblados iberorromanos de Ullastret, La Creueta, Puig Castell,

La Fosca. De la necr6polis 'paleonistiana de Rosas; del castro hispa
novisigodo de Puig Rom, Rosas; del deposito de bronces del Collet de

Sant Antoni, de. Calonge, etc., etc, Una bien escogida biblioteca com

pleta las posibilidades de estudio e investigacio� del Museo ,



MUSEO PR.OVINCIAL. SAN' NICOLAs DE TOLENTIN<;l, ANONIMO DEL SIGLO XVII.
COLON A LAS PUERTAS DE LA R.�BIDA, LIENZO DE B. MERCADit,

DEL SIGLO XIX

[4] San Nicolas. Frente a Ja portada de San Pedro de Galligans se

halla la pequeria iglesia de San· Nicolas, un belltsimo- )' muy fino monu

mento de nuestro romanico. Dependiente de San Pedro, fue la parroquia
de las posesiones feudales del monasterio, cerca de su antiguo cementerio
y limitada por cruces a 60 pasos del mismo. A fin de no interrumpir la
vida del rnonasterio, un vicario regia el templo de San Nicolas y adminis
traba los sacrarnentos a los fieles. Tenemos muy pocas noticias documen
tales de la capilla, sabemos que a ella se hizo una donacion testamen
taria en el afio 1135; es de suponer, pues, que ya existia en esta epoca.
Se ha pensado si en su origen seria una pobre capilla funeraria, dada
su situacion dentro del cementerio del monasterio benedictino. Es muy
interesante la estructura arquitectonica del monumento, cuyos modelos
mas antiguos son precisamente de funcion sepulcral. Es de una sola nave,
cubierta con boveda de medio canon, con abside trilobulado, con cim
borio de planta octagonal que se levanta sobre trompas. Es una cons

truction gemela a la vecina del Monasterio de Sant Daniel. Los absides
est an cubiertos por boveda de cuarto de esfera. Por el exterior, estan
decorados con arcuaciones lombardas talladas en un sole sillar. El apa
rejo, de muy pequerias dimensiones y muy regular, tiene caracter mas

,.
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ABSlDE E INTERIOR DE SAN NICOLAS
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bien arcaizante que arcaico. Por el exterior, el cimborio tiene tambien
finas arcuaciones lombardas, y dos ojos de buey que dan luz al in te

rior, junto a la pequefia ventana del abside central. La parte de la ca

becera es la que da belleza real al pequerio temple, No sabemos como
debio ser la fachada principal que desaparecio al construirse el hospital
de clerigos en el siglo XIII. Mas tarde, seguramente un siglo despues,
los muros fueron reforzados por contrafuertes y en el siglo XVIII (1763)
se abrio una puerta en la pared Sur con un leon esculpido en su

dintel. Esta bellisima muestra de la arquitectura religiosa del siglo XII

habia servido para la instalaci6n de un aserradero, pero hoy, despues
de una meticulosa y cuidada restauracion, ha vuelto a toda su elegancia
y gracia primitivas. Se ha rehecho todo el edificio, y la puerta del
siglo XVIII ha desaparecido para dar lugar a una discretisima puerta can

arco de media pun to. Mientras que el dintel, esculpido, se ha usado
para la puerta de una pequefia sacristla construida en la parte anterior
del temple. (Despues de su restauracion puede visitarse solicitandolo
del guarda de! Museo Arqueologico de San Pedro de Galligans.)

[5] El monasterio de San Daniel. - En el centro del valle del
mismo nombre, par donde corre el Galligans, se ihalla situado el cenobio
benedictino de San Daniel. 'cuya existencia conocemos desde el siglo XI.

La belleza incomparable del valle, con la ca I idad luminica y coloristica
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MONASTERIO DE SAN DANIEL. CLAUSTRO

•

de sus cultivos y del marco de los bosques, al pie mismo de Gerona par
donde se cornunica desde San Pedro de Galligans 0 desde la torre Giro

nella que 10 domina, le han converrido en uno de los mas tipicos pai
sajes, complemento de la monumerualidad de la ciudad, que el visitante

debe conocer para vivir mas intensamente la atmosfera de la Gerona

monumental. EI actual edificio es una transformacion modern a de la

iglesia del siglo XII,. de la que poca cosa queda. Sabemos que existia

la comunidad en la Vallombrosa, ya en el afio 1017, cuando el obispo
de Gerona, Pedro Roger, propiet.ario del valle, veridio la Iglesia al conde

de Barcelona, Ramon Borrell", y a Hermesindis. Mas tarde, en el afio 1020,

muerto el conde, Hermesindis reedifico la iglesia convirtiendola en mo

nasterio con el establecimiento de monjas de San Benito. La construe

cion del siglo XI es. una Iglesia de planta de cruz gricga coronada con

un cimborio. Un solo abside decorado con arcuaciones ciegas. El cirn

borio, de planta octogonal sobre trompas, tiene ventanas partidas en sus

caras y decoracion tarnbien ,
de areos lornbardos. La nave de la Iglesia

tiene boveda moderna. Las continuas reform as han encerrado en la clau

sura al abside, que es imposible ver; mientras el frontispicio de la

Iglesia antigua queda incrustado y resalta sobre la moderna fachada en

calada. Es muy inreresante el claustro, de dos pisos, donde se super

ponen el orden romanico y el gotico. La planta baja fue construida a

principies del siglo XIII. Es de .planta rectangular casi perfecta, con las
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MONASTERIO 'DE SAN DANIEL. SEPULCRO DEL SANTO TITULAR

galerias E. Y O. de doble longitud que las restantes. Estos tramos estan
divididos por pilastras centrales. Doble arqueria sostiene capiteles sim
plisimos, romanicos, de forma corintia. Otro piso superior, g6tico, es

obra ya del siglo xv, con finisimos arcos apuntados que rernatan la obra
rornanica. La portada actual de la iglesia, es contemporanea a la segunda
galeria del claustro. Interesa tambien la capilla del altar mayor, obra
renacentista muy avanzada. En la cripta del monasterio se conserva el

sepulcro de San Daniel; es una bellisima escultura g6tica catalana con'

la figura yacente del Santo y el sepulcro ordenado en seis metopas con
escenas de su vida. Se ha supuesto obra del maestro Aloy, que en esta
lecha (1351) tenia firmados contratos con la catedral de Gerena. Cuarda
ia iglesia un cipo romano. La visita al monasterio y el paseo por San
Daniel es un descanso en la visita de Gerona; desde alii se ve la ciudad
con la inconfundible silueta de sus campanarios.

�

[6] Uno de los conjuntos mas tipicos de la Gerona monumental
10 constituye la plaza de SANTO DOMINGO, a la que convergen, por 'un lado,
el convento de los dominicos, convertido hacia 1822 en cuartel, y en vias
de restauracion ; y por otro, la fachada renacentista del Estudio General,
antigua universidad gerundense, [lamada popularrnente «las Aguilas» por
el motivo heraldico del escudo de Ia fachada. EI convento de Santo Do
mingo Iue Iundado a mediados del siglo XlII cuando la orden se esta
blecio en la ciudad (1253). Es un�norme edificio del cual son intere
sanres la iglesia y los claustros, pegados al recinto amurallado de la
ciudad junto a la Torre Gironella. Por. unas escalinaias modernas, se
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lIega a la iglesia convert ida en cuartel, donde el blanco de la cal de las

dependencias modernas tapa la patina dorada de la . piedra getica. 'La

iglesia, que queda al Norte, es uno de los primeros templos gotim.s· de
la ciudad. EI obispo Arnaido de Montrodon permitio que se levan tara

en 1349. Es una iglesia de una nave, de tipo catalan ,
de seis tramos

cerrados por c1aves de boveda. En Ia fachada destaca el sencillo roseton.

Son interesantes los claustros de dos pisos, el inferior con arcos trilobu

lados apuntados. La parte superior tiene sencillos arcos de rnedio punto

rebajados, sostenidos por finas columnas. El convento poseia, ademas,
otro claustro, derribado durante la guerra napoleonica, que se cree era

de estructura romanica.
Al pie del convento y en la pared norte de la plaza, existe un re

cuerdo de la predicacion de San Vicente Ferrer en Gerena, escrito en

una lapida de marmol blanco cuadrada, empotrada en la pared, y pro

tegida por una especie de hornacina gotica dentro de la cual queda tina

rnensula que debio sostener una imagen.
[7] No lejos del monasterio de San Pedro de Galligans, al pie de

la ladera de la montana de Montjuich, existen los restos de una anti

gua iglesia dedicada a Santa Eulalia y conocida con el nombre de Santa

Lucia. Actualmente esta muy transformada, y constituye parte de una

propiedad privada. Se cree tradicionalmente en Ia remota antiguedad del

templo fund ado, segun tradiciones populates, sobre un templo pagano
dedicado a Venus, y consagrado en los primeros afios del cristianismo,
a Santa Eulalia de Merida. Nada nos permite afirmar esta suposicion ,

ni el prctendido capitel bizantino que alii se conserva, ni el 06:0 capitel
de forma simplemente prismatica con follajes que, procedente de Santa

Eulalia, se conserva en el Museo Arqueologico y que se ha clasificado

como «visigodo». Ninguna de las dos piczas puede fecharse �as alla de

los primeros tiempos romanicos. Hoy es imposible su visita. Cuando el

burgo de San Pedro fue encerrado. dentro de su cinturon de murallas, la

parte de la montana de Montjuich donde esta la iglesia quedo dentro

del recinto amurallado (siglo XIII). Pocos afios antes, todo cl burgo. de

San Pedro habia salido de la jurisdiccion del abad del monasterio de

Galligans, para pasar a la del municipio. Durante las guerras napoleoni
cas, la iglesita sufrio desperfectos muy grandes, abandonandose el culto

que en ella habia sobre todo a Santa Lucia, que paso a la iglesia de San

Pedro de Galligans.
[8] Al pie del portal de Sobreportes, junto a los absides de la ex co

legiata de San Felix, hay un templo neoclasico, cuya fachada de piedra,
muy simple, completa la monumentalidad del rincon y de la plazoleta.
La iglesia, dedicada a Sam Lucas, fue construida por los canonigos bene

ficiarios de la catedral de Gerona, desde 1724 hasta 1729, con autoriza

cion episcopal y del abad y cabildo de San Felix. EI in teres' del templo
. quedaba reducido a su fachada muy simple, y al altar mayor tallado por

el escultor de Vich, Jacinto Mora to, que fue desmontado en 1936. No

esta restablecido el culto como en tantos edificios gerundenses despues
de dicha fccha.

.
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CONVENTO DE SANTO DOMINGO

19J Cerca del palacio de los vizcondes de Cabrera, 0 casa de los

Agullanas, sobre Ia escalinata barroca, se levanta el bello almohadillado

de la fachada de la iglesia de San Martin Sacosta y del seminario con

ciliar. Los antiguos historiadores gerundenses, especialmente Roig y Jalp!,
hablaron- de la fundaci6n de este templo con licencia del emperador
Julio Felipe, en el afio 262, basandose en la inscripcion de una lapida
que estaba empotrada en los antiguos claustros y que recientemente ha

sido redescubierta. Es curiosa la fabulosa interpretacion de una sencilla

inscripcion funeraria del siglo x (ver Museq Diocesano), para obtener 110_

ticias historicas y argumentos a favor de teorias particulares de los

ci onistas citados, queriendo hermanar la existencia de un cipo romano

donde aparece el nombre de Julio ,Filipo, que estuvo de pie de altar en

la iglesia y que hoy se guarda en el Museo Arqueologico Provincial, con'

otro documento posterior donde al mismo emperador se Ie convierte

en 'beneficiario de la iglesia, siendo asi que la inscripci6n funeraria esta

dedicada a un personaje llamado Teudis, que Iue enterrado en el recinto

de la actual Iglesia de San Martin. De .todas formas, el reverso de la

lapida del Museo Diocesano nos da un fragmento escultorico de un gran
cancel hispanovisigodo del siglo VII, que bien pudiera formar parte de

un templo de aquellos siglos, localizado en San Martin 0 al menos en
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CONVENTO DE SANTO DOMINGO. CLAUSTRO

los alrededores. La lapida del siglo x, lieva ya el nombre del santo. En

el siglo XI, el canonigo de la catedral, Poncio Levita, reconstruye la

iglesia (1023). Desde 1164 se instalo en' el edificio una comunidad de

agustinos, con Arnaldo de IMontbuso a la cabeza , procedentes del conven

to de Llado. Todo ello con la consiguiente autorizacion del obispo de

Gerona, Guillermo de Perallada, y del Papa. Hasta 1591 perduro la

comunidad en San Martin, pero en esta fecha fueron expulsados y se

cedio el edificio a la Compafiia de Jesus por hula pontificia.
De esta primera fase del monumento, han quedado poquisimos res

tos arqueologicos. En las recientes obras de 'ampliacion del Seminario
Conciliar aparecieron los basamentos de una torre de campanario cua

drada, romanica, con arcuaciones lombardas seguramente del siglo XI.

La torre actual es de los mismos afios que la fachada. Ademas se halla

ron algunos arcos de una ala de claustro, que debio medir cerca de los
.10 metros de longitud, (on column as muy· sencillas y capitel. Todo ello

se ha dejado a la vista dentro de la obra moderna.
La Cornpafiia de Jesus fundo un potente centro de ensefianza pro

tegido por nobles personajes de la ciudad, entre ellos Jaime de Agu
llana, que rivalizo, con gran teson , con la Universidad gerundense fun
dada con autorizacion de Alfonso el Magnanirno (V. Estudi General),
hasta su expulsion en 1767.

La iglesia que vemos hoy la construyeron los Jesuitas, entre 1606
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ESCAL[NATA DE SAN MARTiN SACOSTA

y 1610 seguramente. Tiene bellisima fachada barroca de aparejo fino
alrnohadillado, quedando a la derecha la puerta de entrada al colegio,
independiente de la iglesia; la puerta tiene timpano triangular cortado

par un inmenso escudo de los Austrias. A la izquierda de la misma,
y presidiendo la escalinata que sube desde la plaza del Aceite, se halla
la pucrta de ingreso a la iglesia. Esta formada por un cuerpo inferior
can dos columnas laterales sobre alto zocalo, y timpano arqueado cortado
en la parte central, sobre la puerta, par la figura en alto relieve de
San Martin, partiendo su capa can el mendigo. EI interior de la iglesia,:
de una sola nave, poco tiene de interes, Modernamenre, en [947, se ha

� pintado en el abside- un monumental fresco con esccnas de la vida de
San Martin. obra de G. Soler.

.

Despues de la expulsion de los Jesuitas, el edificio fue ocupado por
el Ejercito. Pero pedido informe al marques de Vallesanto, gobernador
de la' ciudad en 1769, se cedio el edificio al Seminario Tridentino, con

virtiendose en centro de estudios de primer orden despues de la desapa
rici6n definitiva de la Universidad : el centro fue incrcmentado con nu-

I merosos donativos y legados. Actualmente, nuevas re£onnas han ampliado
,� el Seminario que posee una importantisima biblioteca rica en fondos an

tiguos ye se Ie instala un museo de Bellas Artes, complemento del Dio
cesano de Casa Carles. Durante mncho tiempo,' el edificio estuvo ocu

pado por e1 ejerciro, y hasta fecha fiUY -reciente, toda el ala derecha
del convento fue carcel celular.
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[10] Quedan, ya, pocas iglesias que tengan un in teres artistico 0 ar

queologlco para ser dignas de una visita. Las mas sobresalientes y anti

guas forman parte de viejos conventos, la mayor parte' sin comunidad

religiosa hoy. De todas
'

formas hay que sefialar la iglesia dei Mercadal

al otro lado del rio Ofiar, dentro del burgo de este nombre, del cual
•

tenemos noticias desde el siglo IX. Nada sabemos de los templbs antiguos
que antecedieron al moderno. Frente al mismo, durante el siglo pasado
fue descubierta una pobrisima necropolis paleocristiana con sarcofagos
de caja de arenisca completamente lisos, que repiten los mismos tipos
de aquellos de la basilica ampuritana y otros enterramientos en tejas.
Es posible que desde el -siglo rv al VII existiera alguna capilla furreraria

'

dentro de esta area cernenterial. La realidad es que s610 tenemos docu

mentos fehacientes de Santa Susana del Mercadal desde el afio 1135. En
el siglo XlII se convirti6 en parroquia bajo la tutela de la colegiata de
San Felix que nombraba al parroco. No debe extranarnos esta depen
dencia si pensamos que San Felix y el Mercadal son los dos unicos
nucleos paleocristianos de la ciudad, 10 que nos inclina a pensar que
esta relacion y dependencia del Mercadal respecto a San Felix debio ser

muy antigua. ,)"
"
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Sabemos que la iglesia estuvo en estrechas relaciones con el convento
de Berriardas: que durante la guerra de la indcpendencia quedo muy
destruida; y los restos que de ella hemos conocido antes y despues de
la guerra del 1936, han side simplemente una iglesia neog6tica con cam

panario imitando el de" San Felix, producto de las restauraciones de 1814,
1901, 1923 Y actuales.

En la calle de Albareda .hay otro templo moderno de estilo neog6tico,
con fachada con dos torres gemelas, - fundado en 1886 e inaugurado a

principios del siglo xx. Todo en el es modcrno, pero la silueta de sus

carnpanarios esta ya perfectamente incorporada a la de la ciudad, mo

derna.

I
t
I

I
I
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EDlFICIOS civues

[1;1]
.

"Lc,>S' BANOS ARABES. Al pie .de lao muralla norte de la ciudad,
junto': a los muros de la to 're Cornelia y a las fortificaciones de las 'Sa
rracinas, .entre la ciudad y el 'Oalligans, se halla uno de los monumenros
mas tipicos e interesantes de Gerona. Tradicionalmente se han llamado
banos arabes, cuando es una construccion evidentemente posterior, de
planta musulmana. 0 judia y de ornamentacion romanica tardia. La pri
mera cita documental que de ell os se ha conservado es del diciembre
de 1194, cuando el rey cede a la catedral de Santa Maria de cerona los
reditos de los banos de la ciudad. Jaime II de Aragon. hace donacion
del edificio, destruido. por las tropas francesas, a Ramon de Toila en li29i4,
a- condicion de que los reedifique y los repare. Toila reconsiruyo el
edificio que dos afios despues estaba terminado. La planta responde 'a la
distribucion de las termas romanas a traves de modelos -arabes norte
africanos' (Tlernecen). Su construccion 'es oe finales del siglo XII y si

.glo xnr. Por el exterior esta cerrado por un muro completamente liso.
Un pequerio vestibule da a la puerta en arco de herradura por la que
se penetra en una gran sal a cuadrada con piscina central de planta octo

gonal y linterna superior. Ocho columnas colocadas en los angulos sobre
el tambor de la piscina, unidas por arcos de medio pun to, dan paso a

la linterna abierta, y sostienen las bovedas de medio canon que cubren
la sala : bovedas qu� siguiendo un sistema constructivo muy antiguo ter

min an en los angulos del cuadrado en trompas conicas, Por encima se

levantan, sobre la cubierta, otras ocho columnas pequefias que sostienen,
mediante arcos de medio punta, un pequerio cupulin exterior. Es inte
resantisirna la decoracion de los dos ordenes de capiteles que sostienen
las columnas; en ellos predomina la tematica vegetal con tipicas .estiliza
clones del siglo XIII.

En el muro lateral a la puerta de entrada habia tres hornacinas para
colocar la ropa los bafiistas. En los otros muros corria un gran banco de

piedra sostenido por arcos de medio punto a manera de largos divanes.
Actualmente apenas ha quedado nada de original en estas estructuras.
En la pared del frente de la puerta, cuatro grandes ventanales se abrian
sobre el jardin. Actualmente dan paso al convento 'de monjas capuchinas
de rigurosa clausura del que, antes de la actual restauracion , forma parte
todo el edificio de los bafios. De este apodyterium se pasa a un peque
no tepidarium, sal a de bafio templado. Es de forma rectangular cubierta

por boveda de canon semicircular, con tres lucernas de ilurninacion rec

tanzulares. En las cabeceras sendas alcobas 0 aljamias separadas de la sal a



EXTERIOR DE LOS LLAMA DOS BANOS ARABES

general por dos arcos de medio punto sostenidos por una columna cen

tral y dos laterales con capiteles muy simples. Doble puerta de madera

regulaba la diferencia de temperatura entre este tepidarzum y el jrigida
rium, 0 apodyterium. Siguiendo esta sala de bafio caliente se penetra en

la siguiente, de bafio de vapor, el verdadero caldarium. De estructura muy
parecida a la anterior las alcobas extrernas tienen dos arcos, y el pavirnen
to esta sohre una camara de aire caliente para caldear Ia atmosfera, como

el hipocausto de las term as rornanas. La b6veda de medio canon tiene

respiraderos polilobulados. La sal a siguiente tambien de caldarium, se

conserva s610 en su extrema Sur, con la correspondiente. alcoba separada
de la nave por un arco doble, al lado del eual hay una pequefia ban era

en la misma pared. EJ resto del edificio ha sido totalmehte 'imposible de
reconstruir.

'. .
.

En uno de los angulos del irigidarium, se abre una puerta en arco de
herradura, colocada alii en el .mornento de la restauraci6n, que comunica
con los servicios privados de los banos. En una 'pequefia dependencia
mitad a cielo abierto, quedan las lerrinas sobre una gran cloaca de desague
hacia el Galligans.

Este conjunto, de primer orden, ha sido recientemente restaurado.
Formaba parte del convento de monjas capuchin as y en tal estado fue
visitado por Laborde que nos dej6 del mismo unas bellisimas estampas.



INTERIOR DE LA SAL A DE LOS LLAMADOS BANOS ARABES,'
DESPUES DE LA RESTAURACION
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CAP[TEL DE LOS BANOS ARABES Y PORTADA DEL ESTUDlO GENERAL
o UNIVERS[DAD

En la sala del tepidarium se exponen en vitrinas las pie-las cerarnicas
doradas de estilo h ispano arabe, halladas en el relleno de las bovedas del

edificio, juntamente can otras piezas de ceramics medieval, de tonos ahu

mados de la misma procedencia.
[[2] EI edificio de «las Aguilas», o del Estudio General, enmarca el

angulo norte de la plaza de Santo Domingo. Este edificio de la Universi
dad gerundense fue construido- a partir de [56[. cuando. ya estaba fun
cionando nuestro Estudio General. La Universidad reunia una profunda
tradici6n pedag6gica y un gran anhelo de la ciudad. Como tal fue fun
dada por Alfonso el Magnanimo desde Napoles, en [446, p.em no tuvo

aprobacion papal hasta [588 despues de una enconada lucha de los sin

dicos de la ciudad con el colegio de. los P. P. Jesuitas de Sant Marti

Sacosta. La bula fue firmada POi- Paulo V, en 1605. Se cursaba teologia,
gramatica _y ret6rica, filosofia y artes, derecho y canones y rnedicina. Duro
la ensefianza hasta 1717, pero ya antes, en el afio 17ll, su ed ificio habia
servido de cuartel. Duro Ia ocupacion hasta 1790, en cuya fecha despues
de laboriosas gestiones, fue devuelto con su capilla y huerto al Munici

pio. Se reanud6 la ensefianza, por decreto de universidades libres, en

1869, pero duro solamente hasta 1874. Estos fueron sus ultirnos cuatro
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FACHADA DEL PALACIO EPISCOPAL EN LA PLAZA, DE LOS ApOSTOLES

cursos de existencia. Del edificio universitario gerundense queda, solo, la

fachada, muy simple, sin gran interes, a no ser la puerta dovelada y re

matada por el escudo de la ciudad que sostienen dos angeles. Sobre un

fino frontis clasico, una inscripcion conmemora la fundaci6n del edificio.

En el angulo superior, el escudo de los Austrias con el aguila heraldica

que ha dado nombre popular al edificio. Este bello motivo fue esculpido
por Onofre Enrich. En el interior del patio de la Universidad, a princi
pios del siglo XVII, fue edificada una capilla que inauguro el obispo de

Gerona, Arevalo de Suazo, cuyo patr6n fue San Lucas. Sabemos que la

obra del edificio condicion6 la adaptacion de- la plaza, uno de cuyos empu

jes definitivos se dio en 1701, llegandose, «hasta la cruz donde predico el

infatigable San Vicente Ferren). No deje de penetrar ei visitante de Ge

rona en el patio de la antigua Universidad; hallara la grata sorpresa de

contemplar uno de Ins pocos lienzos de la muralla del recinto romano que
encerraron la "parva Gerunda», y la union del lienzo medieval con la

llamada torre del Telegrafo, cerca del baluarte de los Alernanes, uno de

los centros de resistencia mas importantes en los sitios de la guerra na- �
poleonica.

[13J El Palacio Episcopal es una de las mas nobles man siones de

la ciudad, cuya severidad enmarca perfectamente la plaza de los Ap6s
toles dandole una inmensa fachada de piedra lisa y solamenie movida

par 10!< anchos ventanales del salon.

rrB
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VENTANALES RENACENTISTAS DEL PALACIO EPISCOPAL

Tenemos noucias de la existencia de la casa del obispo, ya desde el

afio 99.� en una donacion del archilevita Guitart, donde se cita la bqdega,
el comedor, el patio, la cocina y un salon. La parte mas antigua del actual

palacio corresponde al mismo momento de construccioq de )05 claustros

rornanicos del siglo XII, cuando la cas a se unia a Ia Catedral a traves

de la capilla de Santa Elena, que Bassegoda creyo ser uno de los absides
laterales de la obra romanica.

EI obispo Margarit amplio el palacio construyendo el salon del trono

y colocando los ventanales renacentistas del patio, en el ala del salon. Re

cientemente el actual obispo Dr. Cartafia ha restaurado este bellisimo sal6n,

apareciendo con toda la grandeza de sus areas apuntados y de sus aparejos
de piedra de Gerona. Nuevas modificaciones tuvieron lugar -cuando rigio
la sede gerundense Juan Cassador. A traves de todas estas construcciones

y modificaciones, a las 'que hay que afiadir las que durante el siglo XVII

mand6 hacer el obispo Francisco Dou y en el XIX Constantino Bonet y el

obispo Pol, se ha estructurado un bellisimo palacio, con muy noble fa

chada lisa formada por un cuerpo principal saliente, de tres pisos yalta
galeria de arcuaciones. En el piso principal dos grandes balcones rena

centistas con elegante moldura superior cierran el escudo de los obispos.
Un cuerpo lateral a la izquierda da paso' pOl' un arco rebajado, al. ca

mino hacia los absides de la Catedral y a San Daniel y tiene una abiga
rrada pero discreta fachada con elementos romanicos del siglo XIII, veri

.anas g6ticas y renacentistas. EI cuerpo de la derecha, con las dependen-



cias de casa Fa1l6, es un simplisimo cuerpo cuya funci6n se limita a

equilibrar la masa del resto del palacio.
[14] La «Pia Alrnoina», actual convento de monjas de las Escuelas

Pias, es un edificio situado a la derecha de la gran escalera de la cate

dral, con bellisima fachada g6tica que, restaurada discretamente, da tone

de severidad al conjunto de grandeza mas acusada de la ciudad. Fue
fundada esta instinicion benefica por. el obispo Guillermo de Cabanellas
con sus beneficios en la empresa de la conquista de Mallorca sumados a

los legados testarnenrarios de Guillermo Gaufredo, senor de Brufiola y
tesorero de la catedral, que cedio su castillo y tierras para la fundaci6n. El
fundador de esta -institucion con las dadivas citadas Iue Arnaldo de Escala,
en el afio 1228. Mas tarde se incrernentaron sus fond os con el legado de
Pedro Barcelo, presbitero de Palafrugell en 1287.

El edificio, obra g6tica del siglo XIV, 'ocupa el lugar donde se supone
que debio estar la casa del Concejo judie, 0 segun otras versiones la
misma casa de Bonastruch de Porta. Nada sabemos en concreto. Lo
cierto es que no hay ningun elemento que nos. pueda llevar a la epoca
de la fundaci6n. En el interior, se construyo una capilla dedicada a San
Mateo, obra g6tica en cuva decoracion intervino el gran escultor Pedro
Oller, que tall6 las claves de boveda que actualmente guarda el Museo

Arqueol6gico. Ello es prueba de la importancia y riqueza de esta funda
cion' en la que interviene uno de los escultores que trabaja en la misma
Catedral.

La fachada sufri6 muchas mociificaciones hasta que Iue restaurada re

cienternente. Esta formada par un gran paramento, de bella' Iabra , liso,
con dos pisos .de ventanas, las del piso inferior con dos columnas y capi
teles del siglo XIV. En el superior, tres mas sencillas, la de la cierecha del
siglo XIll. La puerta de entrada, es de rnedio pun to, dovelada y coronada

por una pequeria talla de la Virgen sobre mensula y con fino cioselete

gotico. Todo el cuerpo superior del edificio -es moderno y no responde
a la estructura original. Mucho menos la torre que ya ha tomado carta

de naturaleza en el conjunto de la plaza de la Catedral.
La parte del convento que da a la plaza de los Apostoles, ha sufrido

tambien discretas reformas al adaptarse las galerias altas, con bcllas arcua

ciones, a usos del colegio.
Frente al convento de las Escolapias esta el del Sagrado Coraz6n de

Maria, de poco interes arqueol6gico, pero 10 suficiente discrete para res

petar la severidad y la gracia de toda la plaza, que enmarca por el lade

opuesto a la escalinata, la noble casa de Pastors, actual Audiencia.
No lejos de la Catedral, hacia la calle de Alemanes, se hall a la anti

gua plaza dels «Lladoners», entre la Catedral, el convento cerrado, austere.

y silencioso de las Josefinas, y la fachada rehecha de la Caridad. Es un

lugar de gran tranquilidad, presidido por una' fuente de piedra tallada.
mandada construir por el obispo Bernardo de Pau en el siglo xv. En la
fuente se labro el escudo del obispo que se repite en los pararnentos de los
muros laterales de contenci6n. Su sucesor en la sede episcopal, Jaime de

Cardona, complete la fuente con las conducciones de agua. La tranquili-
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FACHADA DE LA PiA ALMOINA Y VIRGEN EN LA PORTADA

dad del lugar y la sombra de sus arboles convirueron .fa plaza en uno

de los lugares mas silerrciosos y recogidos de la ciudad. Actualmente, erosio

nada la' escultura de la fuente, que no lleva agua, el lugar tiene el silen

do de las cosas que fueron y la gracia de permanecer 'intactas
.

al paso
de los siglos. ,

[IS] El edificio del Ayuntamiento, en la plaza eonoeida tradicional

mente par la plaza del Vino, ha sufrido innumerables reformas, casi todas

ellas recientes, que Ie han privado del caracter popular y de la belleza

de una obra gotica, que conservan algunos' de los edificios de la misma

plaza, convirtiendole en algo hibrido, sin sabor ni majestad alguna. A

principios de siglo y a pesar de las protestas de los intelectuales gerunden

ses, se derrib6 parte de su fachada para construir la actual, modificada

'haee muy pocos aiios con la adici6n del baleen monumental.

De la obra de las slglos XIV y XV s610 nos .queda el area de entrada

al patio que podemos pensar sea de 1556, cuando los jurados de la ciudad

se establecen en la Llotja. En la parte posterior del edificio se erigio en

el siglo XVII un mercado de granos donde aetualmente tenemos el escena-
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FACHAIH ANTIGUA DEL AYUNTAMIENTO

rio del Teatro Municipal. La fachada antigua del palacio conserva una

puerta de medio pun to, con fino ribete, coronada con el escudo de la ciu
dad y motivos ornamentales vegetales que en parte nos recuerdan la fa
chada antigua del salon del «Consel! de Cent» de Barcelona. Obras de
reforma y ampliacion se hicieron en el patio durante el siglo XVII, y las
tenemos testificadas en una de las ventanas que en esta ocasion se Ievan

taron, que !leva la fecha de 1642.
Sabemos que existio tambien una capilla dedicada a San Miguel edifica

da en la segunda mitad del siglo XV, con un retablo dedicado al Santo

titular, cuya tabla central se conserva en el Museo Arqueologico Pro
vincial.

Tiene interes el Teatro Municipal,. construido dentro del edificio del

Ayuntamiento a principios de siglo, de gran sabor y sefiorio, al estilo
de tantos como se levantaron en aque!las fechas. Tarnbien el modemo
salon de sesiones y el despacho del senor Alcalde estan bien resueltos de

decoracion, El salon de sesiones Iue simbolicamente construido con pie
dras procedentes de los muros que resistieron a los franceses.

[16] Entre los edificios publicos civiles hay que sefialar el del Hos

pital de Santa Catalina, cuyo edificio mas antiguo es de 1211, cerca del
baluarte de San Francisco, mandado derruir cuando la guerra de 1653.' -:t.:
Substituido por el edificio moderno en el barrio del Mercadal, levantado

gracias al obispo Jose Minat desde 1666, con una iglesia adosada, a la
derecha de su fachada, que pago Narciso Cassart, arcediano de. la Ca
tedral.
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PORTICOS DE LA CASA CARLES EN LA PLAZA DEL VINO

Es in tcresan te su austera fachada, el gran patio de los magnolios con

una sefiorial escalera de entrada, y la disposici6n de sus salas, con azule

jos hasta la mitad de las paredes. Instituci6n muy cuidada en todos ·Ios

tiempos, Iue modelo de instalaci6n benefica.

Fren te a este edificio. esta otra institucion benefica, la Casa Hospi
cio, fundada por don Ignacio de Colomer y de Crurlles en 1763. EI edi

ficio es del siglo XVIlI, construido desde 1776 hasta 1785 y los proyectos
se deben al que entonces era director de la Academia de San Fernando,
Ventura Rodriguez. S610 tiene interes. la puerta de entrada con las arrnas

del donante. La severa fachada enmarca perfectamente con la del Has

'pital de Santa Catalina, forman do una pla-a tranquila y de una belleza

equilibrada en la ciudad modern a que ensanches recientes han sabido

respetar.
[17) El Hospital de los Clerigos tue otra institucion benefica que ce

rraba la plaza ,del convento de San Pedro de GaJligans por la parte de po
niente. Era una construcci6n del siglo XIII completamente reforrnada para
aprovecharla como almacen, pero no puede esconder su estructura exte

rior ni la forma rectangular de la cabecera. De el procede UH calvario

en piedra policromada que se halla en el Museo Arqueologico Pro

vincial.

Al trazar los itinerarios de visita a la ciudad hemos sefialado las mas

importantes mansiones sefioriales de Gerona, y alguna de sus caracteris

ticas; poca cosa vamos a afiadir aqui, sino algunos detaJles dignos de
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MU3EO DIOCESANO. CERA-MICA GRIEGA

verse.' En la calle de Albareda, a la derecha de la plaza del Vino, tenemos
dos antiguas mansiones de in teres. Una de ellas, la del Marques de Camps
<con bello patio interior, La de Ribot y la que ocupa el Casino GeI'un
dense, toda ella muy restaurada. Por la parte posterior conservan sus jar-
dines lIenos de sombras.

.

[18] Fue muy importante en la vida de I:J. ciudad la Casa Carles, man

sion de una de las familias mas represenrativas de Gerona. La residencia
en la actual plaza de Espana, al Iado mismo del Ayuntamiento, tiene
un patio de entrada muy severo. que por noble escalera conducia al piso
primeyo; magnificamenre instalado, con gran riqueza de mobiliario y de
elementos ·decorativos. A la muerte del ultimo descendiente de la familia,
la cas? pasO. al obispado, y alii despues del afio 1939 se ha instalado el
riquisimo Museo Diocesano, albergando uno de los conjuntos de arte me
-dieval y moderno mas impresionantes de Catalufia, procedente de todas

.

las iglesias del obispado gerundense.
.

Esta mansi6n seriorial no tiene ninguna condi.ci6n museistica, pem, a

pesar de ello, la ordenacion es perfecta. Forman el Museo una serie de
Salas instaladas cronol6gicamente. La primera de elias es La romdnica,
·que guarda las pinturas del abside romanico de Pedrifia, del siglo XII, con

el Pantocrator y los Tetramorfos y una zona con escenas de la Visitacion,
Natividad v Anunciaci6n de los pastores. Fragmentos de las pinturas mu,
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MUSEO DIOCESANO. VASO CALIFAL DE CRISTAL TALLADO, JARRO DE VIDRIO

(SIGLO XI) Y FRAGMENTO DE LAS PINTURAS MURALES' DE PEDRINA
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MUSE!) DIOCESANO. PINTURAS MURALES ROMANICAS DE BELLCAIRE.
DETALLE DE LA VIC A DE BALDAQUINO DE CRUILLES (SIGLO XII)

Tales roruanicas de San Juan de Bellcaire del siglo XIII. Pinturas rornanicas
-de la iglesia de Sant Feliu de Boada con representacion del Pantocrator

y los Ap6stoles. Majestad de Crurlles, del siglo XII de corrient� francesa.

Otra iMajestad de Sant Joan les Fonts, de!' taller de RipoIl, del siglo xu.

Algunas virgenes rornanicas. La famosa viga romanica de Cruilles repre
sentando una procesion abacial, interesantisimo documento para el estu

d io de la iconografia del siglo· xu. Un capitel roman ico procedente de

Camprod6n, y otra serie de ellos de Besalu , San Pedro de Roda, y Sant
I'rivat de Bas. Entre los objetos de vitrina destacan una nota.bilisima
colecci6n de lipsanothecas de diversas epocas, entre elias un gran va so



MUSEO DIOCESANO. VIRGEN' ROMANICA Y DETALLE DE LA MA TESTAD
\

•

DE S,�'f!�FQ�I'fS.
.

CRU(LL�
de cristal califal, procedente de Besalu, una de his piezas mas excepcio
uales del Museo. Adernas, el ara portatil de San Pedro de Roda,» obra
de plata. repujada de estilo muy barbaro del siglo XI 6 XII. De San Pedro.
de Roda tambien una cruz relicario bizantina, quiza de procedencia sicilio
tao Una cajita arabiga en plata repujada de L1ad6. Otra caja de marfil con

decoraci6n de animales de tipo oriental, reconstruida con fragmentos dis

persos hallados en el Archivo de lao colegiata de San Felix. Una notable
tela' arabiga de!' siglo XIII. Candeleros romanicos, incensarios, un 'vasa

para la Extremaunci6n y otras piezas. Entre los manuscritos de esta sala
destaca en primerisima fila el ejemplar de las Homilias de Beda, proce
den te de la ex colegiata de San Felix, uno de los documentos mas anti

guos de la miniatura catalana, comparable a las biblias de Faria y de
San Pedro de Roda. Le faltan algunas miniaturas. Debe ser obra de

principios del siglo XII. Un antifonario y un sacramentario, del mismo
archivo de San Felix, ambos del siglo XII. trltimamente ingres6, proceden
te de las reformas del Seminario Conciliar, un fragmento escultorico de
corativo de epoca hispanovisigoda (siglo VII) cortado en el siglo x, para



MUSEO DIOCESANO. ANVERSO Y REVERSO DEL ARA DE SAN PEDRO

DE RODA. Mr'IATURAS DE LAS HOMILiAS DE BEDA
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MUSEO DIOCESANO. MINIATURAS DEL MARTlROLOGIO DE USUARDO (SIGLOl(IV) X

MUSEO DIOCESANO. DETALLES DEL RETABLO DE P(BOL.
DE BERl\AT MARTORELL

9
------
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MUSEO DroCESANO. RETABLO DE PUBOL, DE BERNAT MARTORELL
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MUSEO DIOCESANO. RETABLO DE SAN MIGUEL, DE CRUILLES,
OBRA DE LLUfs BORRASS).
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MUSEO DIOCESANO. DETALL£S DEL RETABLO DE CRUi'LLES. SANTA 'CRISTlNA,
DE CORS,(; Y VIRGEN DE CANAPOST
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aprovechar el reverso para una inscripcion funeraria. Es el unico resto

arquitectonico visigodo de la ciudad.
Sala gotica de Bernat Martorell. Presidida pm; el retablo de Pubol,

cuya contrata esdel afio 1437, con estaobra se identifico la personalidad del

gran pintor gotico. EI gran realismo y vivisima composicion, dejo com

pletamente a manos de sus ayudantes la tabla central del retablo, con la

figura del titular, San Pedro, rodeado de cardenales. Relieve sepulcral
de Crespia. Alabastro del siglo XIV. \l.arias esculturas goticas entre elias
una de Santa Coloma, (siglo xv). En una vitrina central se guarda el ma

ravilloso martirologio miniatura de Usuardo, del siglo XIV. Obra dt
una excepcional riqueza en miniaturas y en colorido, de una belleza ex

traordinaria. Procede del antiguo convento de monjas Bernardas de Ge
rona, que 10 guardan procedente de Poblet.

Sala de Lluis Borrassa, Presidida por el retablo de este maestro con

la vida de San Miguel, procedente de la iglesia de Crurlles, Contratado
en 1416. Notable tabla de escuela francesa, reflejo de la escuela de Fou

quet, procedente de Canapost (siglo xv). Retablo de Santa Cristina- de
Corsa, del maestro de Olot (siglo xv). Retablo del Santo Entierro, de la
escuela del maestro Jaime Cabrera, (siglo xv). Retablo de Castellon de
Arnpurias, obra de un maestro anonimo, influido por Martorell. Son unas

MUSE0 DIOCESANO. DETALLES DEL RETABLO DE CA�TELL6N
DE AMPURIAS (SIGLO xv)

.
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.MUSEO DIOCESANO. TABLAS DEL RETAIlLO DE S:AGAR6 Y DEL DE MONTAGUT,
OBRAS DE MATAS (SIGLO XVI)
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MUSEO DIOCESANO. ESCULTURAS PROCEDENTES DEL RETABLO DE SAN FELIX.

IMAGEN DE SANTA COLOMA, SIGLO XIV .

·1

tablas dedicadas a San Miguel que pueden colocarse entre 10 mejor de

la pintura gotica catalana de la mitad del siglo xv. Retablo de San Este

ban (siglo xv). Retablo de San Bartolome del maestro de Olot. Varias vir-

genes g6ticas y una cruz de terrnino del siglo xv.
.

Sala del siglo XVI. - Esculturas del retablo del altar mayor 'de la

iglesia de San ,.Felix. Diversas tallas de distintos taman os del' siglo XVI.

Varias tablas pintadas de la misma procedencia y cronologia.
.

Sala del maestro gerundense Matas. - Retablo procedente de S'Agar6:
Retablo de Montagut. - Fragmento de un retablo de San Acisclo ySanta
Victoria. - Retablo del Ecce Homo. Tapa de area de novia con pintu
ras italianas del XVI. Una cruz procesional g6tica de plata siglo XVI. Una

lalla de la Virgen con el Nino.
.

Sala de escultura y pintura. del siglo XVII. - Virgen del Carmen. -'

Retablo con los misterios del Rosario. - Varias esculturas barrocas, y £rag-
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MUSEO DIOCESANO. RELIEVE

SEPULCRAL, PROCEDENTE DE CRESPIA

(SIGLO XIV). VIRGEN PROCEDENTE

DEL .HOSPITAL (SIGLO XIV)

mentos de un "paso)) 0 misterio
de Semana Santa, con escenas del
Descendimiento de la Cruz pro·
cedente de San Feliu de Guixols.

Siglo XVIII.

En una pequefia sala junto al
vestibulo de entrada se han ins
talado los cuatro paneles que for
man el baldaquino de la Cate

dral, en reproduccion patinada;
pueden apreciarse mucho mejor
que en la Catedral," la riqueza
del repujado y de las figuras del

baldaquino del siglo XIV.

Junto a la sala de arte ro,

manico, hay una instalaci6n de
artes industriales del culto con

una· gran coleccion de «pixis»,
copones, calices, relicarios, incen
sarios y cruces procesionales de los

siglos xv Y XVI.

Una pequefia tabla' flamenca
del siglo xv. - Una caja con
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MUSEO DIOCESANO. DIBUJOS DE COYA

aplicaciones de marfil. - Una serie de bacinas de =, siglos XVI, XVII

Y XVIII.

La corona del Condestable de Portugal. - Sacras de plata, barrocas. -

Dalmaticas. casullas, capas, casi todas en terciopelo o tejidas con: hilos de

plata y oro. Un frontal del siglo XVL Pequefios fragrnentos de telas arabi

gas procedentes de un sare6fago de la Catedral de Gerona. En. el vesti

bulo de entrada se ha instalado una pequefia colecci6n de pintura mo

derna con cuadros de Sorolla, Fortuny, Vayreda, Madrazo, Montana, Casas,

Vazquez, Robert y Mcifren. Dos areas de novia de los siglos XVI! Y XVIII.

Sala de Anipurias. -, Por sistematizar completamente, Cuarda los fon
dos ampuritanos procedentes en su mayoria de Ia coleccion que forma
el Rvd. Ramon Font, autor del episcopologio ampuritano. Tiene algunas
piezas de gran interes, entre un oinokoe calcidico con panteras. del

siglo VI a. J. C. Y un alabastron atico de finales de figuras negras. Abun
dantes piezas cerarnicas griegas de menor interes, Entre elias destacan dos

palomos sobre sus capiteles corintios, en cer'amica vidriada verde, de pri
rneros tiempos imperiales. De la pequefia coleccion epigrafica destacan
un fragmento de lapida iberica, otra gri ega , y la unica paleocristiana que
han dado las ruinas de Ampurias hasta la fecha.

.

En una sala final, se han dispuesto varios recuerdos familiares de la

casa -de Carles, con algun mueble, los alburnes de recuerdos y de dibujos
entre los cuales deben sefialarse dos magnificas plumas originales de Coya.
En esta sala esta reunido To poco que ha quedado del riquisimo mobi-
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RELIEVE ALUSIVO A. LOS MARTIRES GERUNDENSES EN LA PLAZA DEL VINO

liario de epoca de cas a Carles, que hubiese perrnitido abrir al publico
una de las mansiones del siglo XIX mas rims y completas de la ciudad,

lograndose asi para Gerona un lMuseo de Artes suntuarias }' decorativas

de primer orden.
En la misma plaza del Vino, toda ella porticada, hay un pequefio re

lieve en la fachada de la cas a que da frente al Museo Diocesano, con la

representacion de los rnartires gerundenses.
.

[Ig] [20J En la calle de Ciudadanos se citaron ya una serie de €asas

sefioriales ; de elias, la que quizas conserva todavia mejor sus interiores

es la de 'Berenguer. con una entrada y cocheras de gran severidad. Tam

bien podemos ver todavia el patio de entrada de la cas a de Solterra, que
hace esquina con· la callejuela que va al Gobierno Civil. La mansion ha

sufrido muchas reforrnas especialmente en estos ultirnos afios. Es muy
interesante la casa de Foixd en la plaza del Oli, restaurada con mucha

gracia por el arquitecto Rafael Maw Y propiedad de la familia Perez
Xifra .. Es muy interesante la casa de los Agullanas (29), antiguo castillo

de la familia Cabrera llamado palacio del Vizcondado. Esta realmente

bien resuelto el arco que da paso a la callejuela hacia Santo Domingo,
cuya Iachada luce un magnifico escudo de armas de sus propietarios. La

mansion, hoy con vento de monjas domesticas, tiene un jardin adosado

a la muralla romana, Poco mas ha guardado de rus buenos, tiempos ;
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ASPECTOS DE LA CASA DE LOS ACULLANAS 0 PALACIO DEL VIZCONDADO

qUIz as un salon del piso bajo, con decoracion de azulejos en las paredes
y bello artesonado del siglo XVII, sea 10 unico que se conserva.

[21] [22] De la calle de la Forca es interesante la casa de Burgues
o de Sambola que hoy ocupa la Junta de Reclutamiento Militar. P.uede
verse el patio renacentista con escalera de tres trarnos ; en el superior
dos angelotes sostienen el escudo de la familia; otro bellisimo patio re

nacen tista con una puerta cuyas jambas bellamente talladas tienen re

presentaciones de. santos y esta coronada por un dintel y escudo nobilia

rio; al lado mismo, una ventana con identicos motivos; otra, la casa

Boschrnomar y Call con una escalera gotica en parte conservada, etc., todas
elias forman este conjunto de la Forca de Gerona, desgraciadamente, muy
rnaltratado y bastante adulterado. Algunas restauraciones se han hecho es

pecialmente, en- la magnifica cas a del siglo XIII, llamada Fontana de Oro,
de la calle de Ciudadanos, con sus ventanales de motivos esculturados con

doble columnata. Pero tampoco ha conservado nada de sus interiores que
nos permita llevar la restauracion a toda la mansion completa,

Ya hemos hablado de la Pabordia, cerca de la Virgen de la Pera, asi
como de Casa Pastors, en la plaza de la Catedral que poco ha conser

vado de su aspecto original. Y de la casa Cardona 0 del Arcediano, donde
todavia puede verse un pequefio y gracioso patio, hecho ex profeso, para
los pinceles de Rusifiol. Todas elias nos dicen cuan importante y rica



PATIO DE LA CASA SAMBOLA

fue la vida ciudadana de Gerona en los siglos XVII, XVIII Y XIX Y nos hace

-Iamentar que cambios de fortuna, y nuevo genero de vida, hayan impe
dido man tener, en todo su tono, estas casas.

Quedan algunos rincones de la ciudad, con elementos arqueologicos
de cierto in teres, que no queremos dejar de mencionar, para que los co

nozca el visitante curiosa de saber hasta el final Ja riqueza de Gerona.

En primer lugar, la imagen de la Virgen de La Pera, situada en el

muro de contrafuerte de la plaza de la Catedral, enfrente rnismo de la

subida que desde la Forca conduce a la plaza de los Apostoles. Es una

bella figura barroca tall ada en 1785 aunque debajo, en una inscripcion
muy borrada, puede leerse la fecha de 1525. La actual imagen tiene

gran sabor popular, y ha sido objeto de una cuidadosa restauracion que
le ha devuelto su aspecto primitivo, aun en perjuicio de Ia gracia que
ciertos aditamentos, como un manto en azul y rojo pintado sobre el para
mento del muro, Ie proporcionaba.

[23] En el otro lado del rio Ofiar, en la plaza del Mercadal, quedan
en un rincon de la misrna dos magnificos ventanales gotices tardios. Otro

conjunto constructivo, muy tipico en la iconografia de la ciudad, es el

llamado Areo de Trasjiguera, con un pasaje, al pie del campanario de

San Felix, donde dos arcos combinados y decorados en la parte superior,
.

con una ventana partida del siglo XIII, dan una nota de tipismo que no

se han cansado de repetir cuantos pintores han pasado por la ciudad.



DETALLE. DEL PATIO RENACENTISTA 01". UNA MANSI6N GERUNDENSE

No lejos estuvo una gran fachada de un importante palacio lIamado

del Rey Martin, junto a la calle del Llop, y frente de la fachada Norte

de la Iglesia de San Felix, aunque la critica -moderna haya negado esta

airibucion. Desgraciadamente, manos poco escrupulosas se llevaron sus

piezas, privando a la ciudad de ellas, para completar arquitecturas model"

nas falsamente populares en la costa .

. Otros ejemplos de restos de edificios privados goticos 0 renacentistas

se observan en la Rambla, y en la mayor parte de las calles de la Gerena

Vieja, 10 que nos demuestra la riqueza de sus construcciones que el tiempo
ha respetado poco, pero que todavia no se han visto adulteradas por res

tauraciones demasiado completas.
La situacion de la ciudad inrnortal, cerca del rio Ter y a espaldas de

las. frondosas Gabarras. con sus alcornoques oscuros, es de una riqueza
de paisaje extraordinaria. Es conveniente, despues de tener los ojos acos

tumbrados a los tonos vibrantes y dorados con que el sol y el tiempo
han patinado las piedras gerundenses, Ianzarse a los verdes profundos
del campo de sus alrededores; sin necesidad de alejarse demasiado del cen

tro monumental, a pie, se consigue inmediatamente el reposo a tanta

calidad y a tanta historia del arte como se ha visto por la ciudad.



BALCON DE LA CAS A SOLFERINO

....

, Ya hemos hablado del .valle pintoresco, reducido, lIeno de luz y de
color del Galligans, llarnado de San Daniel. Es un complemento indispen
sable a la vista a las arideces heroicas de la torre Gironella. Conviene
ir hasta

.

el monasterio para conocer una de las f�cies mas populares de
Gerena: sus torres y campanarios, en gradacion de alturas, presididos
por los verdes frondosos y oscuros. EI valle de Sant Daniel ha sido siem

pre lugar de artistas, especialmente pintores, y el paseo ,liasta 'la "font del

Ferro» es UITO de los sedantes' mas intensos de 'la ciudad.

,

No lejos, desde el convento de
-

Sa-�to Domingo, siguiendo hacia el Sur

estan las rnontafias de «Ies Pedreres», de roca caliza, toda ella en explo
tacion : entre tierras rojas y amarillas, se desprenden los bloques azules

de piedra de Gerona, que sirvio para construir edificios y que se expor
ta y trabaja en todas partes. EJ paseo, a traves del camino de «la ferra

dura», hasta el pie del castillo de Alfonso XII, va acompafiado del picar
ritmico y musical de los canteros. Gerona desde alii se nos presenta en

toda su extension de ciudad moderna. La vemos pegada al monticulo y
en su punto mas alto, la inmensa mole de la Catedral, algunas veces fea,
pero 'siempre inconfundible, con su campanario barroco : y por fonda

el finisimo valle del Ter de tonos suaves y matizados, cerrado por los
montes de Rocacorba y Sant Grau, dejando en el ultimo terrnino al

Canigo, siempre dominante.

Si desde San Pedro de Galligans seguimos por el barrio de Pedret.

conoceremos uno de los extremos mas pintorescos de la ciudad. Lo forma, '

casi exclusivarnente, una unica calle cYya hilera de casas, guarecidas al

pie de la montana de Montjuich, tienen la cara frente al rio Ter, ancho

y cercano, formando un conjunto muy particular, cuando no esta amena

zada la tranquilidad por las aguas que nos parecen siempre mansas. Alii

existio una iglesia dedicada a la Virgen del Pilar, donde en el siglo XVI,
el obispo Guillermo de Boyl instituyo un beneficiado que fue substituido

par su sucesor Juan de Margarit, pasando al Hospital de Santa Catalina.
La iglesia fue cedida a la orden de San Agustin. Actualmente .destruida,
solo queda un arco empotra<!-o en la fachada de una de las casas del ba-



• VENTAN ALES DE LA FONTANA DE ORO Y ARCO DE TR'�SFIGUERA

rrio, Al lado mismo estuvo tarnbien una iglesita dedicada a San Jaime
de los Santos, can un hospital de masells (leprosos). De ella tampoco
quedan mas que cinco arcos utilizados como pobres viviendas. Si el visi
tante espera hallar restos arqueologicos de interes, quedara decepcionado;
pero si sabe ver Gerona sobre el espejo lisa l' ancho jel Ter, tendra com

pensado todo su camino. Es otro vde los puntos desde donde mas veces

se ha interpretado a Gerona, l' donde mas l' mejor se pone de manifiesto
la monumentalidad de 'su casco antiguo.

[24] Desde Pedret es muy facil llegar al gran parque de la Devesa.
Alii todo es de ,gran magnitud. Las distancias, el espacio del campo de
Marte, las avenidas de inmensos platanos, forman un 'parque gigantrsco
de tipo frances, anterior a la guerra de la Independencia.

Se inici6 can la plantacion de arboles para prevenir l' cortar las creci
das del Ter, en las dehesas del rio. A pesar de ello muchas veces las aguas
han invadido las grandes avenidas l' arrastrado los jardines en ellas cul
tivados. Poco a poco se convirti6 en un inmenso parque, can paseos
de al tisimos platanos que se han cornparado infinidad de veces a la cate

dral y a las. grandes naves g6ticas. La parte central esta ocupada por un



P ARQUE DE LA DEV1!SA



jardin frondoso rodeado de agua y las avenidas de arboles llegan hasta
el Ter. Podemos decir que, desde el pequeno Gi.iell hasta el Ter, es un

gran espacio con arboles. Se ha hecho infinita literatura alrededor de
nuestra Devesa. Las comparaciones y elogios han sido de la mas diversa
indole. La realidad es

:

que Gerona posee un gran jardin, majestuoso e

imponente y nos atreveriamos a decir, unico. Recientemente ha sido de
clarado parque de interes nacional. En el hay algun monumento. El
dedicado a Julio Garreta, el musico ampurdanes, y orro bellisimo al es

cultor gerundense Fidel Aguilar, faliecido prematuramente, cuando se

esperaba de el una produccion plena y original como nos -advierte la
figura que' corona el monumento.

,t
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lTINERARIOS'POR LA ,PRqVINCIA (I)

Son muehas las excursiones poria, provincia, que pueden realizarse
tomando pOl' centro a, Cerona. Quizas la .de mayor atraccion por la incom

parable y unica belleza de su paisaje sea la .visita detenida a la Costa
Brava. Pero queda fuera del campo de esta Cuia la descripcion de esta

zona, que pOl' si sola exige todo un volumen. Pero si cabe en nuestros

itinerarios acornpafiar al viajero y turista hasta las ruinas de la ciudad

grecorromana de Ampurias, pero siguiendo una+ruta que nos permita co

nocer y' visitar algunas de las poblaciones mas interesantes del Ampur
dan. Saliendo de Cerona, pOl' ,1a carretera de: La Bisbal, despues de pasar
pOl' 'el estrecho «Congest» de San Julian de Ramis, abierto pOl' el rio Tel',
que es el unico paso natural que desde la region del Cirones comunica 'on

el Ampurdan, se penetra en esta region.
EI paso pOI' el Congost ,

de gran belleza, nos da una serie de lugares
de habitacion que escalonados desde el Paleolitico superior (Cau de les

Gages), eneolitico (Cova de Can Sant Vicens), y cultura iberorromana ( '0-

blado de la cima del 'Monte de Sant Juliil de Ram is), llega a naves de

la epoca romana, hasta los visigodos, La posicion vital en las cornunica

ciones de estas dos-regiones, viene atestiguada todavia hoy, poria existen

cia del fuerte militar moderno.
La Bisbal es la capital del Bajo' Arnpurdan, sepal'ada de Cerona pOI'

la cordillera de Las Cabarras. La Bisbal rue una de las plazas fuerres del

obispado de Cerona desde la Reconquista. Convertida en parroquia en el
afio 904 pOl' el obispo de Gerona Servus Dei que consagro el templo a

Santa Maria, junto a los de San Miguel de Crullles y San Juan de Salellas

en los alrededores, seguramente en el lugar donde boy esta la iglesia
parroquial, obra de finales del siglo XVII. En 1051 el obispo de Cerona

cedio el sefiorto de La Bisbal al conde Ramon Berenguer I, reservandose

derechos importantes, pues sabemos que el obispo dispuso de la defensa

del Castillo, frente a la familia Crurlles. Hasta Jaime I, no tuvo la mitra

gerundense plena soberania sobre la plaza con la oposicion de los condes

de Arnpurias, que para hacerle frente edificaron el castillo de San IMar

tin de Llaneras, 0 Castell dEmporda. Hay noticias de una nutrida aljarna
judia desde el siglo XIII. En 1322 Jaime II, Ie permite celebrar, mercado

todos los viernes. Durante el siglo XIV se procedio a la Iortificacion de la

ciudad. Construyose el palacio-castillo de los obispos, que situado cerca

del rio Daro, forma parte del nucleo antiguo de gran' sabor de la po
blacion.



LA BISBAL. PALACIO'CASTILLO DE, LOS OBISPOS

En 1465 cayo en manos de Pedro de Portugal. En tiempos de Felipe III
acuno moneda con la 'leyenda Principatus Cataloniae , Oppidum Epis
copalis.

De La Bisbal siguiendo la carretera hacia Palafrugell pasaremos por
Vulipellach, que queda separado un poco de la misma hacia la izquierda.
Tiene gran interes, en la pequefia poblacion. el castiflo de la familia
Sarr iera, hoy casi arruinado, pero que deja todavia visibles'los patios inte
riores con escalera gotica tardia. Los artesonados son de una gran rigueza
de color y son importantes los azulejos que decoraban los pavimentos: en

azul, dentro de escudo de armas, la leyenda Ego sum qui pecavi ha dado

lugar a una poetica y tragica leyenda de. amores y celos del may<;>r sabor

popular.
• Una pequefia carretera conduce desde Vullpellach hasta Peratallada,

villa sefiorial, vinculada en un principio a la familia de su mismo nom

bre, que pOl' enlaces familiares ,paso a los Crurlles, en el siglo XI. Estos
tuvieron su residencia habitual en la villa, de la que nos ha quedado



LA BISBAL. PATIO DEL CON VENTO DE ACUSTINOS. CASTILLO DE 'PERATALLADA

parte de SUo recinto amurallado, con su torre de homenaje y algun bello

fragmento de lienzo de muralla. Del castillo poca cosa queda, pero toda

via' en la gran sala interior pueden observarse restos de artesonado. La
villa de gran belleza con sus calles talladas en la concreci6n arenisca
sobre la que se asienta, fue una de las poblaciones del Ampurdan medie

val y turbulento mejor fortificada, con sus tres recintos y dace torres, y
de la que mas restos nos han quedado. Todavia en la capilla de San

Juan en la iglesia parroquial se conserva el sepulcro policromado con los
restos de Gilaberto de Crurlles, el primero de su familia que por ma

trimonio con Guillelma de Peratallada, hija y heredera de Poncio; inici6

el linaje de los Cruilles en la villa. Es muy interesante el inventario que
nos ha llegado de las ropas, joyas y riquezas que. guardaba el castillo de
Peratallada a finales del afio 1390, publicado por BofarulL

No lejos de Peraiallada esta, en el termino de Palau Sator, la iglesia
rnozarabe de Sant Feliu de Boada.

Torroella de Montgri es una de las poblaciones mas ricas del Am

purdan , y uno de los lugares de mayor importancia hist6rica en las lu

chas entre el conde de Barcelona y el de Ampurias. Situada dentro de
!a Iertil vega del rio Ter tiene en la actualidad gran riqueza agricola y
ganadera. Esta dominada por el macizo cretaceo del Montgri, en cuya
cima Jaime II construyo el castillo cuya silueta vemos todavia hoy, para



VULLPELLACH·. CASTILLO Y AZULEJOS DE UN PAVIMENTO EN EL MISMO

hacer Irente al conde de Ampurias. S�n interesantes en esta montana los

hallazgos arqueologicos que en ella ha realizado el doctor Pericot, locali

zando en el «Cau del Duo), una industria asturiense. Igualmente en el

«Cau dels ossos», ha aparecido industria y enterramientos eneoliticos. Fren

te al macizo del Montgri estan las islas Medas, formando una region de

costa lllUY particular, y cuya identificacion con el Yugum Celebanticum y
en general los pasajes poeticos de Avieno se han planteado mas de una vez.

Es muy interesante la historia de Torroella de Montgri y los restos

que de su poderio nos han quedado. Fue villa real de la cas a de Barce

lona, fuertemente amurallada. Tenemos noticias de ella desde el siglo IX,

y la familia sefiorial de 'Torroella aparece citada desde 1123, en que se

menciona el castillo de Torroella y el de Roca Maura. A principios del

XIII era senor de Torroella Poncio Guillermo, al que sucedio en el sefiorio

Bernardo de Santa Eugenia, que junto a Guillermo de Montgri, sacristan

de la mitra de Gerona y hermann de Poncio Guillermo de Montgri, acorn

pafiaron a Jaime I a la conquista de Mallorca, donde Ie dejo el rey de

Gobernador. Su hermann Ramon de Torroella fue el primer obispo de

la isla. La mayor 12arte de las gentes que formaron las huestes de Jaime
f)ara la conquista de Baleares salieron del Ampurdan y concretamente de

los seriorios de Torroella, Crurlles y Castello de Arnpurias, Los dos de
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CASTILLO DE MONTGR1, CONSTRU1DO POR JAIME II

TORROELLA DE MONTGRl. PUERTA DE SANTA CATALlN.�, EN LAS �lURALLAS.

E INTER lOR DE LA IGLESIA

I50
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TORRO'ELLA DE MONTGRi. PATIO DE LA CASA DE SOI,TERRA

Montgri. Bernardo de Santa Eugenia y Guillermo. se arrnaron por su .

cuenta .con permiso real' y emprendieron la conquista de Ibiza. Despues
de una serie de vicisitudes, el sefiorio de Torroella, extinguida la Iinea
directa de sus senores, fue cedido por el vizconde de Rocaberti a] infante

Pedro (1272), quedando convertida la plaza en villa reaL En 1294, Jaime n
mando edificar el castillo del Montgri, mandado primeramente pot. D,<J,L
macio de Castellnou y despues por Pedro de Llabia. Juan I mostro una

gran predileccion por Torroella; alli paso sus ultimos afios en el palacio
condal, antiguo castillo senorial. La poblaci6n en tales condiciones se

desarrollo considerablemente. Desde el punto de vista urbanistico tiene

una planta casi cuadriculada muy regular, trazada en el siglo XIV. '"

De sus antiguas mnrallas, reforzadas y completadas pOl' Pedrojel
Ceremonioso, solo nos quedan dos de las seis puertas del recinto; ;.la
«terre de les bruixes», actualmente tapiada,

-

y la de Santa Catalina, pro·

tegida por su torre cuadrada y que ha sido restaurada.

Junto a la iglesia, gotica del siglo XIV, se halla el antiguo castillo de
Torroella, convertido en Palacio de los Reyes de. Aragon, restaurado . por
el conde de Torroella y marques de Robert. Del mismo destacan tres ar

querias goticas en el piso del patio central. Es in teresan te visitar en To

rroella la casa de Sol terra con un, bellisimo patio renacentista e· in teresan

te trchada.· en (uyoo interiores se guardo durante mucho t:iempo una irn-
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portante coleccion de pintura y mobiliario antiguo. Tampoco hay que
olvidar el claustra del anriguo convento de Agustinos, donde hoy' estan
instaladas las escuelas municipales. Del mismo se conservan intactas las
galerias de la planta baja, con sencillisimos arcos toscanos, mientras que
la galeria del primer piso ha sido modificada considerab.ernente. Hay
que visitar, ademas, Ia plaza mayor, can porticos, presidida por la facha
da del edificio del Ayuntamiento, de gran sabor popular.

Por la carretera hacia La Escala, nos dirigimos a Ampiirias. Antes de
llegar a La Escala, pasarnos por la poblacion de Bellcaire, antiguo castillo
de los condes de Ampurias, frente al senor de Barcelona, establecido en

Torroella de Montgri. Todavia hoy pueden visitarse los restos del cas

tillo con su capilla de Santa Maria, donde a finales del siglo XIII el cende
.Poncio Hugo de Ampurias, que 10 ocupaba habitualmente, establecio una

comunidad eclesiastica. Alii se firma una de tantas paces que los condes
de Ampurias suscribieron cop la cas a de Barcelona, esta vez con Pedro III

(1381).
No deje de verse, en Bellcaire, la antigua iglesia de San Juan, obra v-

romanica bastante abandon ada, de la cual proceden un grupo de pintu-
ras romanicas del Museo Diocesano de Gerona.

Llegamos a la costa, pasando por las afueras de La Escala, pueblo
pescador que muy escaso interes artistico tiene. De alli por un can,ino
[52



AMPURIAS. EL ANTIGUO PUERTO' OCUPADO POR CAMPOS Y LA' "PALAIOPOLIS»,
DESDE LA "NEAPOLIS»

r

forestal a traves de plantaciones de adelfos y pinos llegamos a visrtar

las ruinas de la antigua Emparion griega. El extraordinario interes de
estos restos arqueal6gicos nos obligan a detenemos can mayor calma en

su visita.

Ampurias fue una ciudad comercial griega en el extremo Occidente.
Su fundacion se debe a los griegos de Focea, ciudad jonia del Asia Menor,
en un momenta historico en que las ciudades del Asia Menor iban cayendo,
una a una, bajo el poder del rey persa Giro en 540. Antes de este hecho,
los focenses se habian instalado en el Occidente y cerca del 600 fundaron
Massalia, la actual Marsella, hermana mayor y madre de nuestra Am

purias. Desde Massalia y a mediados del siglo VI, alrededor del afio 550.,
tenemos la fundaci6n de Ampurias.

.

,

Son muchas las fuentes que nos hablan de ello, Estrab6n nos dice que
en un primer memento los griegos se establecieron en un pequefio islote

rocoso, la llamada Palaiopolis (el actual 'pueblo de San' Martin de Ampu
rias, frente a las ruinas, hacia el norte) , donde tenian un templo a Arte-:
misia Efesia. De alli se trasladaron a tierra firme convirtiendose la ciudad
a traves del tiempo en Ia Neapolis cuyas ruinas podemos contemplar.· En

Ampurias desembarcaron par primera vez los romanos en la Peninsula
cuando los Escipiories quieren cortar la retirada a Anibal que se ha lan
zado sabre Rorna. El puerto. helenistico de la ciudad tiene suficiente cabida

para albergar la escuadra romana, convirtiendo asi a la colonia griega en

I

-
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el primer puerto por donde penetra Ja cultura romana en Espana. Pre
cisarnente la mejor .descripcion de la ciudad la tenemos en estos hechos.
Tito Livio, eJ historiador romano, al narrar la expedici6n de Caton eJ
Censor, siguiendo, seguramente, los relatos de este gran personaje, nos

dice que Ampurias se componia de dos ciudades separadas por un muro,
una. de elia� habitada por griegos procedentes de Focea y la otra por los

indigenas .llamados-Indigetes, y su ciudad Indica. La ciudad griega estaba
extendida hacia el mar y rodeada por un recinto de cuatrocientos pasos,
como han confirrnado las. excavaciones modernas. Mas tarde: Ampurias
se amplio notablemente con el establecimiento de una colonia' de vetera
nos romanos que Cesar dejo sobre la lorna que domina la Neapolis griega,
que en las luchas contra los hijos de Pompeyo no Ie habia sido fayorable.
Cesar, 'antes de emprender la marcha para sofocar la rebel ion de !Mar·

sella,- I';Il el aij.o 49 '!-. de J. C., instalo esta tropa de vigilancia junto a los

arnpuritano: .. L'I vL�da .de .Ia Ampurias romana durante la era de paz
imperial .fue placida, tranquila y .provinciana. Cuando Augusto traslada
la capitalidad ta Tarragona, dio un golpe a 'Ia febril actividad ampuri
�ana, p!,!ro. le proporcion6 el sosiego. de las ciudades comerciales ricas y
tranquilas, A finales del siglo, III, en tiernpos de Galieno, las hordas
fran cas atravesaron . el "limes» y se lanzaron sobre las ciudades de la
Peninsula. Entre las destruidas (junto a Gerona, Barcelona.. Tarragona,
hasra Saguntoj, hay que citar Ampurias. Las. excavaciones nos sefialan

j'54.
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que despues de esta epoca, la vida. en la Neapolis sobre todo, Iue ex

t inguicndose .. La nueva. predicacion del Cristianismo, convirtio twa eI

area de esta ciudad griega destruida en una inmensa necropolis paleo
cristiana alrededor de. una pequefia y misera basilica cernenterial. Am

purias fue uno 'de los prirneros puertos donde se preclic6 el cristiarrismo

en la Tarraconense. Hay leyendas piadosas -que quieren que haya sido el

mismo ap6stol San Pablo el predicador. Pero nacla puede afirmarse. En

cambio, sabernos ser cierto el desernbarco en su puerto de San Felix

el Africano, martirizado- en. Gerona durante las' persecuciones de Diocle-,

ciano. A San Felix se debe la evangelizacion de toda esta regi6n y de la

ciudad. Tradicionalrnente se habla de la predicacion del otro rnarrir ge

rundense, San Narciso, pero nada sabemos en concreto de ello, puesto
que Ia -fuerite mas directa de la predicacion de este Santo y de su mar

tirio en Gerona son las aetas de martirio de Santa Afra, compafiera con

versa por el mismo en Augsburgo, y nada nos dicen respecto a Ampurias,
aunque no es cosa muy dificil que desde Gerona hubiera tarnbien pre
dicado en esta ciudad. La ocupacion musulmana termino con la vida

en la ciudad, que intentaron reanudar los condes de Ampurias despues
de la Reconquista; pero la :inseguridad de los tiempos les hizo volver al

rnurion roeoso de San Martin, que tampoco pudo resistir los embates de

los normandos de finales del siglo IX, de forma que desde esta fecha la
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capitalidad del condado paso a la villa - de Castellon de -Ampurias en

mitad de la llanura del Ampurdan, rodeada de marismas y lejos del
mar. Esta es, a gran.des trazos, la historia de la ciudad. De ella nos

quedan abundantes trazas materiales que vamos a describir. Hay que dis
tinguir ante todo dos ciudades: la mas cercana al mar, arnurallada, de
planta irregular, de fundacion griega, que llamamos Neapolis; y, sobre
una lorna que la domina cornpletamente, una ciudad roman a de planta
rectangular fundada por Cesar i La visita se hace desde la puerta modern a
-de las excavaciones que no corresponde a la del recinto amurallado. Desde
ella, hacia el mar, puede observarse el monticulo rocoso de San Martin
de Ampurias, antigua isla donde se Iundo la Paleapolis, hoy unida a

tierra firme. -Y entre' esta isla y la Neapolis, unos anchos campos, llanos,
ocupan la superficie del antiguo puerto ampuritano, protegido de los
,em bates del levante por un magnifico matecon de grandes bloques regu
lares que puede verse todavia al+pie de lao playa de las «rnuscleres». La
Neapolis esta rodeada por ·un soberbio muro con torres cuadradas de
flanqueo, del cual se ha conservado la puerta de entrada del lienzo Sur.
Estas murallas, por los datos de Ias excavaciones realizadas en su suelo
y cimientos, deben ser de la epoca de los peligros anibalicos, de las
guerras punicas, y no del siglo VI como se habia manten ido hasta ahora.
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AMPURIAS, RUINAS DE, UNA «VILLA» ROMANA

Desde la entrada, hacia la derecha, se penetra pOl' unas escaleras sencillas
en el recinto sagrado, donde tenemos, en primer rermmo, un pequeno
templete separado, por un as grandes cisternas alargadas, de los dos
ediculos posteriores, Uno de ell os dedicado a Esculapio, de planta rec

tangular muy simple, formado pOl' una cella y un pequerio vesribulo,
como un templo «in antis», Dentro de la cella tue hallada pane de la
estatua de Esculapio, del' Museo de Barcelona, mientras que el res to de
la misma apareci6 dentro de una de las cisternas de servicio del ternplo.
Al lado mismo se halla otro ediculo identico, quiza dedicado a' Diana
de Efeso, diosa nacional de los focenses, pero no tenemos ni estatua de
la diosa ni ningun documento para afirrnarlo. Ai otro lado de la puerta
de entrada, pero mirando hacia el mal, a la derecha, en tiempos hele
nlsticos ,se edifice, en una gran explanada sostenida por la muralla y
para la cual hubo necesidad de adelantarla un tramo, un templo dedi
cado it Zeus Serapis, de planta rectangular, con peristilo interior y un

ediculo central. Su planta y disposicion es identica al del templo de Isis
de Pornpeya. Dirigiendonos hacia el interior de la ciudad ,

atravesamos

dos recintos amurallados anteriores al ultimo; y, a traves de una de las,
calles en direcci6n Norte-Sur, 1Iegamos a la plaza 0 agora imperial TO'

mana donde, al lado de un pow publico sagrado, se halla el pedestal
para la estatua del emperador. No lejos quedan los cimientos de _una
gran stoa 0 plaza porticada formada pOI' dos lineas de habitaciones 0
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cubiculi y doble portico exterior columnado. (Ver la reproduccion en

maqueta, en la sal a del Museo.) Esta stoa esta al lade Norte de la gran
calle Este-Oeste, por ·.donde modernamente se penetra en las excavaciones.

Junto al muro de la stoa, y sobre los restos de unas iterrnas romanas de

reducido tamafio, se edifice en ·tiempos paleocristianos 'una pequerta ba

silica, presidida por- el cuerpo de un martir 0 de un santo: un verda

dero martyrium. Modificada muchas veces, esta pequefia iglesia tiene

todas las caracteristicas de una planta norteafricana.: con sU abside y su

nartex opuesto y la serie de camaras funerarias alrededor. En los uttimos

tiempos se penetro- en la iglesia poi. una escalera en' d· extrema' del
vestibulo de entrada del Sur, escalera que salvaba el desnivel entre la

calle y eI interior delitemplo, Las casas de la Neapolis, de pequefias
dimensiones, tienen .pavimentacion -de mosaico de teselas .de marrnol

blanco dentro de una masa de' horrnigon de cal y picadizo' 'de ceramica,

que los arqueologos conocen con el nombre de opus signinum. En alguna
de las casas, inscripciones en griego dan la bienvenida al. visitante 0

desean buen reposo al que se acoge en las habitaciones. En tiempos roo

rnanos se hicieron abundantes reformas en esta ciudad; asi cerca del

mar, no lejos del templo de Zeus Serapis, estan a la vista 'las ruinas de

una villa romana que dio al excavarla el bellisimo mosaico de los peces,

hoy en el Museo Arqueologico de Barcelona.
Esta ciudad, destruida por los francos a finales del siglo III, no fue
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ya reconstruida. En las capas superficiales de excavacion ha aparecido
con asombrosa regularidad una extensa necropolis cristiana. Nos inte
resa seiialar los prineipales hallazgos realizados en esta ciudad. Podemos
decir que desde principios del siglo VI hasta epoca cristiana, es decir,
desde el siglo VI antes de J. C.; hasta el VIII despues, se sueeden los
hallazgos de objetos, Podernos -haecr una estratigrafia general diciendo

que en las capas profundas ha aparecido ceramica jonia focense, de pasta
clara con decoracion en franjas de color vinoso, junto a la llarnada ceo

rarnica «gris de Asia menor», de importacion oriental, junto al tipieo
bucchero nero, de los etruscos, fechable siempre en la mitad del siglo VI,

y abundantisima la ceramica atica del estilo de figuras negras, junto a

especies redias, calddicas, de Naucratis, etc. Encima estan los estratos
del siglo v, con predominio de la ceramica atica de figuras rojas, a los

que se superponen los estratos helenisticos, quiza los mas ricos y abun
dantes de la ciudad, con ·especies aticas decadentes y campanienses, junto
a muestras muy interesantes de especies griegas locales tenidas antes por
ibehcas, caso de la Hamada ceramica gris ampuritana. Encima ya estan
los estratos correspondientes a la epoca romana can sus distintos tipos
de terra sigillata.

La ciudad romana fundada por Cesar, en la loma del Oeste de la

Neapolis, tiene una extension considerable. En parte va estuvo ocupada
por un ensanche de epoca helenistica de la Neapolis. Tradicionalmcnte y

I6n
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segun las fuentes, debajo .de la colonia roman a debi6 estar la ciudad

indigena, la Indika de los textos. Muy poco es 10 que se ha excavado
de la ciudad romana. Unicamente ten em os al aire dos de las mansiones.
La visita puede hacerse subiendo desde la ciudad gricga, llegando a la

primera de las villae romanas, Iorrnada por un cuerpo central con una

serie de habitaciones laterales. EI im-pluuium central del vestibule pre·
side la parte mas antigua de la villa. A finales del siglo I, en tiernpos
de Trajano, mas 0 menos, se ampli6 notablemente la casa, especial
mente al Norte del impluvium. Un gran sal6n con triclinium esta pavi
mentado con bellisimos mosaicos en blanco y negro con tematica medi
terranea. Las habitaciones de los alrededores tarnbien tienen el rnismo

tipo de pavimento. La situacion de la casa sobre la muralla de la ciudad,
que ha cortado, y con vistas incomparables al golfo de Rosas, es extra
ordinaria. Por el lade del Sur, la casa se amplio construyendose un

ancho jardin rodeado de criptoportico cubierto, y con las habitaciones

privadas en el extremo Sur, presidido por un ancho equus. AI mismo
lado de esta casa seguia otra mansion de la que poco hay todavia ex

cavado.
Este es el tipo de mansiones urbanas que al lado de las calles rectas

y_paralelas que formaban la cuadricula de la ciudad, iremos encontrando
a 10 largo de la excavaci6n. Su riqueza notable nos la dernuestran la

16r
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existencia de los bellos pavimentos y de los policromos muros estucados,
al estilo y maneras de Pompeya, convirtiendo estas residencias, de inigua
lable situacion , en lugares de fausto y lujo desconocidos mas tarde.

La ciudad -romana estaba encerrada dentro de gran' muralla regular,
de planra -rectangular, que puede observarse en un gran lienzo del

Oeste, fren te al p!lerto; tambien esta -al descubierto el lienzo de rnuro

del Sur;' casi al otto extremo de las ruinas; alii puede apreciarse con

gran claridad la parte inferior de!. paramento de .bloques regulares y la

parte superior en. encofrado de cemento, para abaratar .la obra.
El Iie-nzo de .Levante fue destruido en epoca muy inmediata a su

construccion. Asi, la casa que hemos
.

visitado, se apoya ya sobre sus

muros y "los ha deshecho completamente.· Por el contrario, el lienzo Sur

quedo como proteccion al viento Norte, a Ia dura tramontana, y a sn

cobijo se construyo la palestra romana y un pobre anfiteatro del cual
solo nos ha quedado el podium y los muretes de sosten de la cavea

cuyas gr'ac)ei-ias eran
'

simples tablones de madera.
.

En los alrededores 'de �a ciudad- griega', desde muy- antiguo, se han

expoliado las necropolis griegas y las romanas, inimaginable cantera de

objetos, los 'mas 'bellos que form-an las colecciones antiguas de los Museos

de Gerona y Barcelona. Actualrnente, gracias a la paciente y energies
labor del director de estos trabajos, el doctor Martin Almagro, se esta

procediendo a la total excavacion y estudio de esia gran' fuente arqueolo-
gica que son siempre las necropolis.

-

Las mas ricas colecciones de objetos ampuritanos se guardan en los
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AMPURIAS. CABEZA DE AFRODlTA Y TORSO DE VENUS,
EN EL MUSEO MONOGR,\FlCO

tMuseos de Barcelona, Gewna (el Arqueologico y el Diocesano). y en el

de las excavaciones.
Vamos a describir las piezas del Museo Monografico, afiadiendo las I

obrasde .arte de excepcional importancia halladas aqui. que estuvieran ·en

otros museos..

El Museo Monografico de Ampurias esta Iormado en su instalacion

provisional pOl' tres salas. La del fondo contiene reproducciones en va

ciado de las mejores piezas de escultura griega que han dado las exca

vaciones. Preside la sal a la estaiua de Asclepios, obra segun Bosch 'Gim

pera y Philadelpheus,. del taller de Fidias, tallada en marmol del Pen

telico, Recientemente, Garda Bellido se opone a esta atribuci6n y la

considera obra mas reciente quizas del taller de Agorakriro. La escultura

esta en dos partes y posiblemente de dos manos distintas, una de las

cuales tallaria el torso y otra el busto .. Otro pequerio torso femenino

desnudo se tuvo mucho tiempo pOl' obra griega, siendo una copia roma

na a la manera praxitelica. Hay,. tarnbien, una pequefia cabeza de Afro

dita, de bellisima factura, quiza del taller de .Escopas o· Leocares. En la

misma sala se exponen, en dos vitrinas laterales, figurillas en tierra co

cida. Una. oferente con un cabrito, una Ceres arcaica, del siglo VI; una

serie de vasos en forrnas ani males, tam bien del siglo VI. Mientras que en
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la otra vitrina hay una coleccion de monedas, joyas, carnafeos y entalles

y. un espejo etrusco con la representacion del .Juieio de Paris. En otra

vitrina, una coleccion de vidrios y objetos de hueso y bronee, entre ell os

una coleccion de variadas fibulas desde formas hallstatticas hasta las im

periales. Enfren te, otra vitrina encierra numerosos instrumentos de tra

bajo de hierro.
La sala siguiente, griega, tiene en el centro una maqueta y reproduc

cion en alzado, del sector de recinto sagrado de la ciudad griega, donde

. Ib5
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Y DE FIGURAS ROJAS

puede verse la disposicion original de los ediculos de Esculapio. En la
misma sala, dos maquetas mas, una del templo de Zeus Serapis y otra

de la Stoa, ayudan al visitante a comprender las ruinas Clue ha segu.do

166.
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En una pequena vitrina a la derecha del arco que comunica con la sala

siguiente, 'se guarda un bellisimo conjunto de vasos cerarnicos griegos.

Hay piezas de pasta vidriada en forma de erizos de color verde, de

Naucratis, del siglo VI a. J. C. Unos aribalos protocorintios y medio

corintios, pequefios oinokoes de figuras negras; alabastrones del siglo VI,

copas de estilo rodio, etc. En la parte inferior de la vitrina un conjunto
de oinokoes, skifos, dos alabastrones de pasta de vidrio punicos y un

gran anillo de oro amorcillado con una esfinge arcaica en su sello, pro

cedentes de un enterramiento hallado en la muralla indigena que corre

por debajo de la romana en el lienzo sur de la misma, durante las

excavaciones de 1942. Junto a esta vitrina, otra de gran des dimensiones

encierra, en la parte baja, ceramica gris de Asia menor, ceramicas jonias
focenses, precedentes de las ibericas. Unas series evolutivas de ceramica

griega, especialmente de figuras rojas, entre elias la gran cratera de la

coleccion Cazurro. Entre las piezas que ha dado la Neapolis griega de

bemos citar un gran va so del taller del manierista Midias en el Museo

de Barcelona. Lucernas y alabastrones, junto a unguentarios, forman las

series de esta vitrina. Frente a ella, se exponen las cerarnicas, griegas·
fabricadas en Ampurias. Las especies ibericas, las formas grises ampuri
tanas, y los tipos indigenas, del tipo de los campos de urnas, hallados

en la necropolis indigena del campo Parrali, de la antigua Indika. Otra

vitrina guarda algunos conjuntos de la necropolis helenistica y repu

blicana de las Corts.
En la sala siguiente se han centrado los hallazgos romanos. De escul

tura sobresalen los retratos de gran dama en bronce, y otro en rnarrnol
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HALLADAS EN LAS EXCAVACIONES

hallado en las excavaciones de la casa num , 1 descrita. En pequefia vitrina
se expone el magnifico mosaico con" representacion del sacrificio de Ifige
nia, emblema de origen alejandrino que hay que unir al mosaico de los
peces del Museo de Barcelona, al de la perdiz y al de la mascara teatral.
En: otra vitrina, simetrica, fragmentos de estucos con Venus y amorcillos
(> con elementos decorativos vegetales, uvas, pajaros, etc. En una gran "x
vitrina estan representadas rodas las especies cerarnicas roriianas, espe·
cialmente las tipicas terms sigillatas. Enfrente, los conjuntos funerarios
pobres. En una pequena vitrina se .han reunido los mas ricos ajuares
de incineracion

,
del siglo 1 con abundantes 011as de vidrio y ofrend as

y vasos • de cristal azul. En otra vitrina, simetrica, lucernas, vasos finos
y vidrios romanos procedentes de las vajillas mas lujosas.

Einalmente, en la ultima sala, la de de entrada, los restos arquitec
t6nicos de la ciudad romana, capiteles d6ricos de las villae y uno de los
sarc6fagos roman os con representacion de las cuatro estaciones y la puerta
del Hades en el centro, usados por los cristianos y hallados ,en las exca
vaciones de la basilica paleocrisriana. Frente a esta 'pieza

'

en marmol.
muy fragmentada, se halla el vaciado en yeso del magnifico sarc6fago

r68
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de marrnol del Museo Arqueologico de Gerona , con representacion de las
estaciones de que ya hemos hablado (pag. 98) .

. Esta es, en sintesis, la visita a Arnpurias. Los trabajos que en estas

excavaciones se realizan estan dirigidos por el senor Martin Almagro.
Entre .las numerosas obras de este destacado investigador figura una guia
de las excavaciones extensa, puesta al dia y bien documentada cientifi-
camente.

.

En epoca visigoda, Ampurias fuc sede de un obispado. No sabernos
si la iglesia de los obispos ampuritanos fue la pequeria basilica que



hemos visto, 0 estaba otra vez en San \Martin, la antizua Paleapolis. En
la silueta de la antigua isla, destaca la de su templo, q'ue sabemos estaba
ya edificado en el a110 842. Una lapida de marrnol blanco, partida en

dos trozos, empotrada en la fachada, nos atestigua que la iglesia fue
destruida pOl' los normandos y Gauzberto de Ampurias la reedifico. Otra
inscripcion del siglo XIII es una restauracion de Guillermo de Palol,
en 1248. Finalmente, otra reconstruccion de principios riel siglo XVI (1507)
esta inscrita en otra lapida. La iglesia, muy pobre, es obra de finales
del XIII, rehecha en el XVII, con cubierta de boveda y frontis Iiso. Su �
abside esta cerca del muro medieval que encierra la pequeria poblacion
de San Martin.

Como pieza importante se conserva el ara de una de las antiguas
restauraciones del templo. De forma rectangular debe filiarse en los ta

lleres pirenaicos que esculpieron la de la catedral de Gerona. Desde

Arnpurias, es necesario tamar la carretera que pasa por Vilademat,: en

direccion al interior, pero antes de lIegar a este pueblo, un cruce al
Norte nos conduce hasta Castellon de Am.purias, despues de atravesar
una rica lIanura dedicada al cultivo del arroz y a pastos, pero que desde
epoca griega habian sido in mensas marisrnas: el Stagnum toni de Avieno.
Se pasa por la Armentera; atravesamos el Eluvia, de suaves riberas en

San Pedro Pescador, y despues de cruzar la Muga llegamos: a Castellon
de Ampurias, que se levanta sobre una loma de la margen izquierda
del rio. La primera noticia documental que 'tenemos de la existencia de
Castellon es del ario 880, en la sentencia dictada por un tribunal reuni-
do alii, para juzgar ciertas reclamaciones que contra los mor-jes de San

Policarpio hizo el abad del monasterio de Bafiolas. En el siglo X debio
ser muy importante, convirtiendose en capital del condado al trasladar
alii su residencia-Tos condes, desde -la propia ciudad de Ampurias, cuyas
ruinas hemos dejado arras. La fuerza de la casa -de Ampurias se inicia
sobre todo con Gaufredo, que a- finales del siglo x se titula Comes Dei

gratia. Inmediatamente se debilita la casa con la separacion de los con-

dados de Rosellen y de Ampurias, que habian estado unidos mas de un

siglo, Aparte de clio empezaron las cuestiones con el obispado de Gerona,
ya con Hugo I, en cuyos pleitos tuvo que intervenir el obispo Oliba, de
Vich. Una de las ambiciones constantes de los condes de Ampurias esta

blecidos en Castellon, fue resucitar el antiguo obispado que en tiempos
del reino visigodo tuvo la ciudad de Ampurias y I�ue despues de la

reconquista y fundacion del condado, no se habia vuelto a constituir.
En esta arnbicion, como consecuencia de sus rivalidades con Gerona y+ Barcelona, construyeron una magnifica catedral que terminan los condes
de la Casa de Barcelona y los mismos monarcas de -Aragon. Es el templo
mas imponente de la provincia, despues de la catedral de Gerona; pero �

Iue siempre una bella jaula sin pajaro, pues el . obispado ampuritano
no fue reinstaurado nunca. Entre los condes mas notables debemos citar
a Hugo I, que ayudo a Ramon Borrell en lao expedicion a Cordoba,
pem que tuvo las primeras disensiones con el obispo de Gerona. Pando



CASTELLON DE AMPURIAS. FACHADA DE' LA IGLESIA DE SANTA MARiA

(1044'1078) ruvo nuevos conliictos con la mitra gerundense, y doto mag
nificamente la nueva Iglesia de Castellon, consagrada durante su go
bierno, Poncio Hugo II (1l15-.ll55) fue mucho mas belicoso y promovio
un conflicto armado contra el obispo gerundense, al que ayudo el conde
de Gcrona y Barcelona, Ramon Berenguer III, que llego a sitiar la

capital del condado. Prisionero, el conde, despues de una resistencia
inutil en el Castillo de Caramanco, cerca de Vilajuiga, se vio obligado
a destruir las fortificaciones que habia levantado alrededor de Castell6n.
No terrninaron aqui los conrlictos. En cuaruo qued6 libre el ampuri-
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tano, provoc6 nuevas confiictos que terrninaron con un acuerdo con

Ramon Berenguer IV, en 1138. Con el tercero de sus sucesores, Hugo IV

(1200'1230), parece que rein6 una perfecta concordia can la casa de Bar
celona. EI conde enfeud6 sus estados al de Barcelona, acompario al rey
Pedro a la batalla de las Navas de 'Tolosa, estuvo como cruzado en Tierra
Santa y fue uno de los principales colaboradores de Jaime I en la con

quista de Mallorca, don de muri6. La misma polltica sigui6 su sucesor

Poncio Hugo III (1230'1268), que estuvo en la conquista de Valencia,
intervino como juez de corte en el afio 1250 para dirimir ciertas cues

tiones entre el rey y su hijo Alfonso. Con Hugo V, su sucesor, se inicia
la ultima fase de la lucha con el condado de Barcelona, que termin6

1
con la vida independiente del de Ampurias. Hugo V habia acornpafiado
a Jaime I a la conquista de Murcia. Form6 parte de la coalici6n de
nobles del pais contra las pretensiones del infante Pedro. atacando Fi

gueras. EI rey Jaime ie declar6 la guerra en 1275, invadiendo el Am

purdan y venciendole en Rosas. La paz se firma en 1276. La figura
mas interesante entre los condes ampuritanos fue P01Jcio Hugo IV, con- -,

ternporaneo a Jaime II. Reconstruy6, en su politica frente a la Casa de
Barcelona, el impresionante castillo de San Salvador de Verdera, encima
mismo del monasterio de San Pedro de ·Roda. Enemigo de Pedro II, no

Ie abandon6 cuando Felipe el Atrevido de Francia invadi6 sus Estados.
Durante los primeros afios de Jaime' II ruvo una especie de privanza
real que fue poco duradera. Jaime II empez6 una politica de cerco al
condado : en 1293, en publico preg6n, desautoriz6 unos fallos dados po,r
el conde; Ie oblig6 a retirarse de la lucha emprendida contra sus veci-
nos, y adem as fortific6 la montana del Montgri, frente a Castellon, como

simbolo del poder real sabre todas las tierras que desde aquellas cimas
se divisan. EI conde fortifica Bellcaire 'y 'Albons, a 10 que se opone
.la.ime por ser contrar io a los usatges, La politica .. real fut de constante

ahogo al condado de Ampurias, al que incluso lleg6 a privar de la circu
lacion de su moneda particular. Toda esta poIitica desat6 al conde de

Castellon, quien mando carta de desafio al monarca en 1311. EI ejercito
real sitio el condado, muriendo el conde y dejando sus tierras en plena
decadencia. Su sucesor' Magaulino se hallo excesivamente joven frente
a tantas desventuras, un condado empobrecido, y reanudadas las luchas
contra Gerona y contra el rey. Su muerte prematura sin sucesi6n dej6
el condado en manos de Jaime 1>1. Martin el Humano declar6 unido el
con dado a la Corona.
---E-n-tre los edificios civiles que hoy conservarnos, s610 tiene in teres la

antigua Lonja, actual Municipio, de fachada con puerta de medio 'punto
y dos ventanas de tres arcos del siglo XIII. Dos puentes, uno de las
cuales se estaba construyendo bajo la direccion de Berenguer Brunet
en 1354. Una intensa vida comercial en esta epoca, esta atestiguada por
sus ricas mercados, y ademas por la presencia en el sig:o XIIl de una

nun-ida aljarna judia. Sin duda alguna, el unico mon urnen to notable
.que nos ha quedado de esta capital, es la iglesia de San ta Maria. Sohre
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unos cimientos rornanicos, seguramente, durante el siglo XIII se cons

truyo la eatedra!. Es un templo de tres naves separadas por arcos apun

tados sobre pilastras cilindrieas, como en los Jaeobinos de Tolosa. La

cabecera del templo es de transicion, Tiene contrafuertes en la parte de

la misma, y arbotantes en las naves. En el lado del Evangelio se levanta

la torre eampanario. Romanica en la primera planta, g6tica en las

dernas, conservando el perfil y estilo de las tipicas torres catalanas del

siglo XI. La torre campanario tiene tres pisos con ventanas laterales con

tres areos y dos columnas, mientras que los arcos trilobulados ci egos ,



CASTELLON DE A�!PURIAS. ESTATUAS DE APOSTOLES E' LA PORTADA
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han reemplazado aJ simple arquito de medio punto lombardo. A pesarde ser obra del siglo XlU conserva todo el esquema de los campanariosdel siglo anterior. Es muy interesante la puerta principal del templo.Edificada bajo la direccion de Antonio Antigoni, maestro de la iglesia al
iniciarse el siglo xv,

Tiene un alto zocalo sobre cuatro pequenos pcldafios.vSeis arcos apun-tados en gradacion con figurillas, dos de ell os decorados con finisimas 'f'
hojas, y el mas exterior con cresteria, terminando en el rernate superior
en un motivo trifolial. Entre cada uno de los arcos, y sobre el basamento
donde se apayan, encima de arcuaciones ciegas muy finas se presentanlas estatuas de los apostoles, bajo doselete calado. El timpano esta deco
rado con la escena de la Adoracion de los Magos. No conocernos al escul
tor autor de esta puerta en marmot blanco, pero segun Duran y San
pere hay que pensar en el maestro anonimo de la portada de San iMiguelde 'Mallorca. La otra pieza escultorica de interes de la Iglesia es el altar
mayor dedicado a Santa Maria. Los documeritos hablan solo de la ultima
intervencion dentro del sigio xv, con contrata a Vicente, Borras, vecino
de Figueras, en 1483. Esta formado par una serie de cuadros horizonta
les superpuestos, can escenas de la vida y pasion de Cristo. En el cen tro ,
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DE LA PORTADA PRI ;CIPAL DE SANTA MARiA

la estatua de la Virgen, con paramenlOs laterales con representaciones
alusivas a la glorificacion de Maria. que recuerdan ias obras finisimas

de Pere Joan en Zaragoza. Remata el retablo una serie de pinaculos,
habiendo quedado terrninado provisionalrnente. Es interesante el sepul
cro del sacristan R. de BOllS, del primer tercio del siglo XIV, relacionado

con San Juan de las Abadesas. ASl reudriamos tres etapas de escultura

en Castellon. El sepulcro de Bous, la portada, de los alrededores del 1400,
obra 'de un mallorquin anonimo, y el retablo de! altar mayor, de mucha

mejor calidad que la obra conocida de Vicente Borras; por tanto es pre
sumible que no sea de el (S. Duran). Mientras que la Virgen del retablo

forma, parte del grupo de la portada. Es muy interesante el sepulcro del

ultirno conde Magaulino.
Entre los retablos hay que destacar un conjunto de piezas del xv

y XVI, entre ell as un Borrassa de la familia de Luis Francisco, que pinto
en 1416, y un retablo con escenas de la vida de la Virgen, del siglo XVI

(ver Museo Diocesano de Gerona).
Es in teres an te, en la poblacion, la Iglesia del converuo de Santa' Clara

dedicada a San Antonio. La iglesia de Santo Domingo, sin cuI to, del

convento de' predicadores Iundado en 1317, que ocupa el antiguo ern

plazamiento del paiacio condal. EI interior es renacentista con restos de
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CASTELLON DE AMPURIAS. SEPULCROS EN EL INTERiOR DE LA IGLESIA

DE SANTA MARiA

c1austro barroco. Algunas de las sepulturas condales fueron trasladadas a

la Iglesia de Santa Maria y convertido el edificio posteriormente en hospi
tal y colegio.

El regreso a Gerona puede hacerse pasando por la ciudad de Figue
ras, agradable y moderna, que entre varias cosas de relativo in teres tiene

un . Museo de muy reciente creacion , dedicado especialmente al estudio

de .1a: pJntura a la acuarela.
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LAGO DE B��NOLAS

VI

ITINERARIOS POR LA PROVINCIA (II)

Saliendo de Gerona, es in teresan te la ruta que nos lleva a Bariolas,
Seriria y Besalu, de camino lucia OIOl, que queda fuera ya de nuestro
itinerario. Despues de salir de Gerona, por la carretera que conduce a

Francia, atravesando el barrio de Pedret, al pie de Montjuich y junto al
Tel', don-de se refleja la ciudad con sus torres dominantes, seguimos hacia
Pont Major. Antes de ernprender la cuesta llamada la Costa Roja, en

Sarria, dejamos la carretera general a la derecha y cogernos Ia pequeria
carretera que nos Ilevara a Baiiolas, Situada al 1ado del estanque de su

nornbre, y en el inicio del valle del Terri, es una de las poblaciones
mas apacibles, ricas y pintorescas de 1a region. Cuna de un importanti
simo monasterio, el paisaje de los alrededores es de una suavidad que
presiente la dulzura de tonos de la Garrotxa y sobre todo de Olot.

Nada sabemos de la Bafiolas romana; par el contrario, una importan
le villa ha sido descubierta recientemente en Porqueras, al otro extrema
del lago, de la que ya hablaremos. Tambien estan alejadas de la pobla
cion las sepulturas que se han supuesto paleocristianas y visigodas, de
Lio, pero que realmente pueden ser del siglo IX 0 X. Pero 51 sabemos
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OBRA DEL MAESTRO DE BANOLAS

que en los primeros quince afios del siglo. IX se fundo en la actual po·

blacion un monasterio. benedictine, cuya alma fue el fraile Bonito. Este

cenobio, a 10 largo de los siglos, tendria una fuerza sernejante al de San

Pedro de Roda 0 al de Arner.

La primera noticia dei monasterio de San Esteban de Banolas esta

en un diploma de Ludovico Pio del afio 822. Tenernos un acta de con

sagracion de su rernplo reconstruido despues de un incendio, en el

afio 957. Parece que la primera consagracion fue del afio 889. La iglesia
del 957. dicen los documentos, era de cal y canteria, es decir, con cu

hierta de boveda. De la obra de este monasterio rornan ico se conservan

solamente los restos del frente de crueero, decorado con arcuaciones, de

un rnuro lateral de la nave del norte, y los basamentos del carnpanario.
La. 'casa ha sufrido ruuchas reformas. Fue monasrerio hasta el ario 18�5,

.

desde 1866 es sede de la Casa Misional de sacerdotes seculares. �I

edificio actual es obra del siglo XHU con interesante clausiro.

Entre la joyas que gua.rda este monasterio hay que serialar, en pri
merisimo lugar, un magnifico retablo de la prirnera mitad del siglo xv,

de autpr anonimo, que Post y Cudiol han bautizado llamandole Maesb-o

de Baiiolas, cmparenrado con el de Ca tello d'Ampuria por Sll sensibi

lidad narrativa, y con fuertes resabios de escuelas extranjeras, especial.
mente Bamenca r franca. Para Cudiol coincide en algunos aspectos tee-
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. BANOLAS. MUSEO COMARCAL. DRA(!;MAS AMPURITANOS PROCEDENTES

DE LA CUEVA DEL RECLAU VrVER, DE SERIN}\

•

r

nicos con Martorell, pero su arte aparece encauzado pOT moldes desco

nocidos en Cataluria. Quizas sea obra de un artista procedente de la

vertiente norte del Pirineo. El retablo esta dedicado a la vida de la

Virgen.
Otro de los objetos del monasterio de gran in teres es la urna-relicario

de Sant Martiria, de la segunda mitad del siglo XV, g6tica. De estructura

arquitectonica tiene representaciones del Martirio del Santo y figuras
exentas con escenas de glorificaci6n de 'Ia Virgen y Santos. Es obra de

los orfebres gerundenses. Es interesan te tambicn un busto de plata de

Sant Martiria.
Es mas importante la iglesia parroquial de Santa, Ma'Fi'k con nave

central g6tica del siglo XlII. Sus finisimas arquerias y nerviac-i£lnes, la ha

cen una obra de gran elegancia. En su estructura ha sufrido innumera

bles percances. Un incendio en 1.810 la dejo bastante malrrocha. Lao.

guerra repitio el hecho de 1810. Recientemente se ha proced.do 'a la res

tauracion total del interior de la iglesia, dejandose la piedra al de.cubier

to e instalando modernas vidrieras en los ventanales del ancho abside.

La poblaci6n conserva toda la estructura de las villas de la Garrotxa,

con su plaza mayor porticada, y sus anchos paseos arbolados alrededor

del lago, y cerca de la "Font Pudosa», de aguas sulfurosas. Entre los edi

ficios de la Bafiolas vieja ,
interesan el de la Pia Almoina, institucion fun;

dada en 1307 pOT Guillermo Rexac, con un patio gotico a medio restau-

rar y viejas salas con arcos de ojiva, Recicntemente se ha instalado en I

la parte restaurada de este edificio el Museo comarcal de Bafiolas : una, t
vivisima institucion que reline bajo sus cuidados" toda la investigacion ar

queologica y artistica, as! como historica de la ciudad, publicando, tam"

bien, su pequefio boletin-noticiario. Entre las salas cabe destacar, porIa
importancia de los materiales que guarda, la recientemente inaugurada



I8;

LAGO DE BANOLAS Y AL FONDO LA IGLESIA DE PORQUERAS

seccion de prehistoria. En ella pueden observarse las magnificas coleccio

nes de silex paleoliticos, desde el aurifiaciense al magdaleniense de las

excavaciones realizadas por el Centro de Estudios de Bafiolas, en las cue

vas del Reclau Viver de Serifia, y con aquellas piezas que el doctor Coro

minas, director de estos trabajos arqueol6gicos, ha regalado procedentes de

SII colecci6n y de an tiguos trabajos ell la Bora Grall d
'

en Carreres de
Seriria.

Ademas, ceramicas hallstatticas, ibericas y romanas de estas mismas

estaciones y de distintos hallazgos de la region. La riqueza de estos con

juntos, instalados con criterio rnuseistico moderno siguiendo la estratifica

ci6n de la excavacion ,
convierten al pequefio Museo de Bafiolas en uno

de los prirneros centros de industrias paleoliticas de nuestra provincia por
donde pasan todos los especialistas. No olvidemos que Pedro Alsius dio el

empuje inicial a este tipo de trabajos en Bafiolas y Serifia y que todavia

sus herederos, los farrnaceuticos Alsius. guardan la mandibula neander

thaloide, unico ejernplar, junto a la pieza del craneo de Gibraltar del hom

bre de Neanderthal en la Peninsula, y por tanto el resto humano mas an

tiguo de nuestro suelo.

Vamos a seguir nuestro viaje hacia Besalu, pero haciendo Lin peque
fio rodeo al lago de Bafiolas hasta lIegar a la iglesia de Porqueras, EI

paseo apacible pOl' las riberas del lago, el descanso 'en la fuente' de los

Sauces llorones, nos pone en con tacto con un paisaje finisimo de tonali

dades riqutsimas y suaves y de una r.queza y fuerza emotiva extraordina-



lias. Paseamos por un rincon declarado por su belleza de interes nacional,
paraiso de pintores y de veraneantes, y una de las fuentes de inspiracion
de la mayoria de nuestros paisajistas, especialmente de los de la escuela de
Olot, tan Intimamente identificados con las tonalidades azules de las.
moritafias, del lago, y de los verdes de sus aguas.

Al .pie casi del lago, al norte del misrao, se levanta el magnifico
tempJo de Santa Maria de Porqueras, una de las joyas de nuestro roma
nico. Tenemos un documento del afio li)l7 de una obra anterior, y otro

de 118� de consagracion de la obra actual. Es uri temple con una perfec
ta labra de la piedra, obra maestra de la escuela gerunden&e de arqui
tectura romanica del Xl y XII, formado por una sola nave y el santuario,
mas bajo y por tanto bien separados por un arco toral, enrnarcado por co

lumnas exentas en una bella f6rmula areaica. La puerta esta formada

por euatro arcos de mas de media punto; en esos cuatro, los dos centrales
se apQyan sobre eolumnas, euyos capiteles enlazan con una imposta con

palmetas que decora toda la portada. Es una variante de las puertas ro

manicas . .Encima el rose ton da luz a la nave, y todo esta coronado por
la torre del carnpanario, mas reciente. EI abside por el exterior es com

pletamente liso. Los interiores del temple encierran un interesantlsimo
conjunto de escultura del XII. Los capiteles que sostienen el arco toral son

de derivacion corintia. .En el centro de sus caras hay monstruos entre

hojas estilizadas. Es interesante ver como la figura de los personajes mons

truosos de los capiteles se prolonga hacia la parte superior de las eolum
nas. Mas interesante es la iconografia de los abacos de estos inmensos

capiteles. En el de la Epistola esta representada la Creaci6n y el Pecado
original, y en el del Evangelic, Jesus predicando a los doce Apostoles, que
estan perfectarnente alineados. . I

Al pic del abside de Porqueras se ha descubierto y en parte exeavado
una estacion iberorromana que ha proporcionado materiales muy ricos en·

cerarnicas helenisticas e ibericas, Hay que pensar que estariamos en pre-
sencia de la antigua poblacion roman a de Bafiolas,

Terminada la vuelta al Jago de Bafiolas, seguimos la earretera que
va hacia Olot. EI paisaje es cada vez de mayor colorido, a medida que
nos acercarnos a Besalu queda mas cerca de nosotros, al fonda y a la
dereeha de 'Ja carretera, el macizo de Santa Maria del Mont, y al fondo
eJ pico del Bassegoda al pie de la frontera con Francia y una de las ma

yores altitudes de la Garrotxa.
Antes de llegar a Besalu es interesante detenernos un momenta ere

Seriiia, a la derecha de Ja carrerera. Es interesante en el pueblecillo, la
iglesia rornanica del siglo XII, bastante bien conservada en su exterior. EI
frontis tiene la puerta de entrada muy simple, con timpano entre arcos

de medio pun to que descansan sobre pilares apoyados en un zocalo que
da la vuelta al templo. Sobre la puerta una ventana tambien con arcos

en degradacion todo dentro de una cornisa triangular sostenida pOl' finas
rnensulas. POl' encima la tone campanario cuadrada y con. doble ventana
en cada una de sus caras.

.

Mas importante que el pueblo, son las cuevas paleoliticas que a los
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Iados del Serifiadell
,

no lejos del pueblo, se conocen desde muchos .
alios

arras y han sido objeto de excavaciones rneticulosas y cientificas especial
mente hace poco tiempo. EI Serifiadell , esta bordeado de una vegetacion
bastante espesa, y forma una serie de concavidades y abrigos en sus lade-.
las. Alii se halla el gran abrigo con materiales magdalenienses de la Bora

Gran d'en Carreres. Frente a la misma se descubrio muy recientemente un

pequefio abrigo con enterramientos neoliticos. Mas lejos junto al acanti-,

!ado se halla la famosa cueva dels Encantats y otros pcquefios abrigos, el

Call Quintana, etc. Y al mismo pie de los acantilados, en la margen
del rio, entre grupos de robles se recogieron elementos arqueologicos eneo-.

Iiticos y de la Edad del Bronce. Este pequefio rincon del Serifiadell :

pOl'
su extraordinaria riqueza arqueologica, quizas la mas notable de Catalu

.lia, durante el- paleolitico, ha hecho pensar en una pequeria Dordogne.·
Sigu ierido la carretera, llegamos inmediatamente a Besalu, cabeza del

condado de su nombre, pronto unido a Barcelona, y uno de los centros

monumentales de la provincia de Cerong mas impresionantes, por sus

tres iglesias romanicas de gran in teres, En el siglo JD( y x conocemos la

existencia de un pagus bisoldunensis, que segun Botet y Siso, desde Gifre

el Pi los forma una sola entidad con el pagus gerundensis, pero que se se

pararon a partir de este conde sucediendole Miron que gobierna en Cer-.



BESALU. PUENTE MEDIEVAL SOBRE EL ·FLUVIA

dana, Conflent y Besalu. Los personajes mas importantes de esta casa

fueron Guifredo, hijo de Miron, fundador, en 948, del monasterio de San
Pedro de Carnprodon. Murio sin descendencia pasando el condado a la
casa de Cerdafia, a manos de su hermano Seniofredo.

Tambien murio sin herederos directos, y sus dos estados volvieron a

. separarse. Miron su herrnano goberno en Besalu, hasta 984. Era sacerdote

y fue obispo de Gerona desde 970. Fundador del monasterio de San Pedro
de Besalu en el afio 977. Le sucede su hermano Oliva, que a la muerte

de Seniofredo habia heredado Cerdafia, volviendo a unir ambos condados ..

Este se retiro en seguida a la· vida monastica. Quizas el mas importance
de los condes de Besalu fue su sucesor Bernardo I Taliaferro que goberno
hasta 1020. Intervino en la expedicion a Cordoba del afio '1010, Consigui6
de Roma Ja creacion del obispado de Besalu que fue adjudicado a su
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HESALU. ASSlDES DELA. IGLESIA DE SANTA MARiA

hijo Guifredo, pew que tuvo e£imera vida frente a la oposicion vigorosa
del fuerte obispo de Gerona y de la sede de Ausona. Le sucede su hijo,
Guillermo el Gordo, que dio a la iglesia de Santa Maria el Lignum Crucis.

que trajo su 'padre de Roma. Durante su gobierno se empezo a acufiar;
moneda condal en plata. Durante el de su hijo Guillermo II se consagro,
la capilla del palacio condal pOl' e1 obispo de Gerona en 1055. Su hermano

heredo el condado. Bernardo II estuvo en buenas relaciones con el obispo
de Gerona, restauro San Esteban de Bafiolas y fue caballero de la iglesia
Romana. Le sucede su sobrino Bernardo III, hijo de Guillermo II, que

-caso con la hija del conde de Barcelona, uniendo por ello con el condado

de Ausa , pasando a su muerte el condado a manos de Ramon Beren

guer III, que 10 cedio en feudo al de Cerdafia, pero 10 recupero defini

tivamente en 1117.•
De los restos del antiguo esplendor de la cabeza del €Ondado de Besahu

nos quedan especialmente las tres iglesias. Un puente medieval, sobre ell

Fluvia, en angulo y fortificado, uno de los mejores ejemplares de nuestro

medievo, sufrio dafios entre los afios 1936-1939. Qu izasTa iglesia mas im

portante fuera la colegiata de Santa Maria, situada en un promontorio
pequefio que domina la poblacion, y actualmente en triste ruina y despojo
mil veces saqueado. Ya existia en 977, pero la advocacion a la Virgen es

de 1028. Segun Villanueva, debe. ser de esta epoca la iglesia cuyas ruinas

van desapareciendo. Fue sede efimera del obispado bisoldunense, y capillai



Ti�1PANO DE LA PORTADA DE SANTA M.IRlA DE BESALU, HOY EN BARCELONA

de palacio dentro de cuyo recinto se hallaba. Poco 0 nada a estas horas
queda del templo maravilloso: parte del crucero, los absides mal trechos
y restos del campanario, y cuya caida de las bovedas ya consta en las:
aetas del capitulo, de 1746. Fue un temple de tres naves, con tres absidesi
el ycen tro muy prolongado y con contrafuertes. Las naves laterales cubier-t
tas por b6veda de -cuarto de caftan en botarel como contrafuerte al em"

puje de la boveda central. Esta, hasta ·el abside, se reduce despues del
arco

: triunfal. Conserva las dos primeras pilastras de la nave, inmediatas
al crucero, Los absides del crucero no parecen estar un idos a la obra, 10
cual hace dudar a Puig y Cadafalch de que pertenezca al mismo mornen-
to que el resto de la iglesia. Esto haria pensar en dos fases de realizacion
sobre todo de la escultura. Una anterior al crucero y otra posterior, en la-
parte externa del abside. EJ abside mayor esta decorado por el exterior
con areos sostenidos pOl' columnas y merisulas.

.

.

Nos ban quedado dos puertas con timpanos. Y es interesante segun
Larnperez «el amago del cupuloide en el crucero». Hay capiteles de diver-
50S tipos corintios, con acantos clasicos, que nos hacen pensar en obras·
Irancesas: ademas hay palmetas y hojas llenas emparentadas con San
Pedro de Roda, y como alli, perduran las basas de tipo califal. Hay entre
lazos como los de -Elna , Los capiteles de las naves laterales son una masa

desbastada, En el abside hay capiteles con figuras que no parecen unidos
a la obra del crucero. Un 'bellisimo timpano con la figura central del

. �Pantocrator y los Tetramorfos, de escuela rosellonesa, ha ido a parar a

una construccion modern a frentc al monasterio de Pedralbes en Barcelona ..

Es muy interesante la iglesia de San ·/Jedro de Besaiu, del iMonasterio
de Benedictines de la villa. Aparece Guifredo como fundador de esta casa

ISS.
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BESALU. VENTANAL DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO

en el siglo x, habiendo una confirrnacion de Luis el Ultramarino de 950.
Perc> pareee ser que no tuvo lugar esta fundacion hasta el gobierno de su

hermano Miron en el afio 977. La iglesia se consagra en 1003, por Miron

obispo de Gerona, pero evidentemente no se trata del templo actual, del

que no sabemos la fecha de consagracion ..
Es una iglesia de tres naves. La

principal con cubierta de boveda semicircular, y de cuarto de circulo las
iaterales. En el erucero estan reforzadas por areos torales semicircularrs
apoyados en el muro exterior sobre cartela sostenida por tres dados. Tiene
nave de erueero y girola con eapillas radiadas dentro del espesor del muro.

Segun Puig y Cadafalch, es la adaptacion de un abside frances a naves

con cubierta de boveda. Tiene muros muy fuertes y los absides laterales
se abren en el espesor del muro del crucero. Pilares de seccion rectangular,
Es muy interesante la estructura de la girola separada de la nave mayor;
por grupos de dos columnas. Por el exterior se aeusan las partes internal'<
del abside. Por el interior carece de elementos deeorativos si exceptuamos,
naturalmente, los capiteles de los areos de la girola. La faehada principal,
muy sencilla y severa, marea con timpano superior la mayor altura de la
nave central. La puerta es sencillisima con arco de -med io pun to, con

dos columnas en las jambas. Muy interesante la ventana con funciones
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de roseton con arcos sostenidos con column as y capiteles y dos leones en

ambos lados, de estilo rosellones.
La tercera de Jas iglesias de interes de Besalu , es la de San Vicente.

Existia ya en el afio 977 cuando el conde de Besalu y obispo de Gerena,
Miron, hizo donacion de la misma a la colegiata de Santa Maria. T'ene
mos UII documento que nos dice como Bernardo Taliaferro la reconstruyo
en el afio 1018 haciendole, adernas, varias e importantes donaciones. EI,

templo es de forma basi lical , con tres naves y crucero exterior. La nave

central, prolongada hasta el abside. Precede al abside mayor un peque
no areo triunfal y esta iluminada por un rose ton sabre el abside. Cu
bierta con boveda de canon semicircular, mientras que las naves latera
les 10 'son con boveda de 1/4 de circulo. La fachada principal es cornple
tarnente lisa. La puerta de entrada, de gran siniplicidad, tiene arcos supe.
riores y dos columnas en ambos lados, con sus correspondientes capiteles,
romanicos, Sobre la puerta hay una gran ventana gotica combinada con

el roseton del templo. Este esta entre el arco oj ival de la ventana, que
en la parte inferior tiene cinco finisimas columnas. Es una obra de tran,

sicion fechable todavia en el siglo XIII. Dos ventanas en los lados dan
luz a las naves de la iglesia , Los absides menores son completamente lisos

por el exterior, mientras que el central tiene todavia arquerias lombar
das ciegas.

BESALU. GrROL,\ _Y CAPrr.EL DE l.A MISMA EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO
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RF.<;ALli. PORTADAS DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE Y DEL ANTIGUO HOSPITAL

De la ciudad medieval de Besalu, pocos restos mas nos quedan que

tengan un verdadero interes arqueol6gico. Quizas sea digna de visitarse

la fachada de la Iglesia de San Julian, del antiguo Hospital, rornanica,

de un estilo muy cercano a la esculrura de la destruida Santa Maria, y la

calle del conde de Taliaferro con sus tipicos porches de arcos reba jados.
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Aqui esra Gerona. La enumeracion de sus riquezas ai tisticas y arqueo
logicas ha tenido .que ser, forzosarnen te, esquernatica dado el proposito de
esta GU[A. Los datos de complemento historico, . los 'imprescindibles para
comprerider rnejor nuestros monumentos. Con ella <e tendra un conoci
mienro sumario de la ciudad. Pero su espiritu, su vida, a la fuerza han
tenido que escaparnos a pesar de nuestros esfuerzos en traerlos al libro.
Gerona es diversa y variante, y nosotros solo hemos podido conseguir 10
inmutable. Es una en invierno, con sus nieblas grises constantes y su

hurnedad fria que la aserneja a las ciudades del Norte. Es casi tropical en

verano y nos recuerda poblaciones nridas y secas, briUantes de color y de
sol. Gerr va ha ten ido, por ello, sus artistas que la han interpretado y que
en ella s, han inspirado. Es necesario seguir 1a obra de 'estos, para acabar
de comprender la ciudad, especialmente en el car:npo de la pintura y de
la literatura. Tenemos que acudir a 10 que han escrito Bertrana, Ruy.ra.
Carner, Sagarra, Rusifiol , Palol, Tharrats, Monsalvatge, Eugenio dOrs,
Rahola, Manolo Hugue, etc., etc., que la han descrito y cantado de mil
distintas maneras, porque todos, individualmente, la han comprendido.
Debemos contemplar los lienzos donde ha sido pintada por Mela Mut
termilch, Celso Lagar, Rusifiol, Bertrana, Soler y .1orba, Mora, Mon

salvatge y toda una generacion de artistas gerundenses desde Roca Del

pech, Gallostra, Colomer, Per a Planells, Tapiola y los mas jovenes Case
llas, Xargay, Marques, etc., etc. que forman 10 que podrtamos llamar la
escuela gerundense por su tematica.

En el aspecto de la investigacion historica y arqueologica, la rnisma

riqueza de los archives gerundenses ha despertado, desde antiguo, la pa
sion del erudito y la bibliografia sobre Gerona, en sus diversos y multi

ples aspectos, es inrnensa. Desde las obras clasicas de Villanueva y del
P. La Canal, continuador de la Espana Sagrada del P. Florez, pasando por
Roig y Jalpi y por infinidad de escritores locales 0 forasteros, la ciudad
ha sido estudiada en todas sus facetas. No queremos dar una bibliografia
que seria larguisima y pesada; pero si, citar la obra de algunos investi
gadores que nos han perrnitido escribir esta breve guia.

Asi son notables las obras del aleman Schultz Ferencz con sus estu
dios de arquirectura ; la de los eruditos Botet y Siso y Claudio Girbal con

sus monograffas diversas y siempre intere antes; la obra sobre las gue·
rras napole6nicas de Carlos Rahola; el irabajo de archive, precioso siern

pre, de Julian de Chia, Gonzalez Hurtebi e, Grahit, Batlle, Vicens Vives.

Sobreques : la guia anrigua de Blanch c IlIa; 10, estudios sobre la care-
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dral de Fan-eras y Munne, y de Bassegoda. Hay que citar, adernas, al

epigrafisra P. Fita . Martorell y Pefia : al gran h istoriador Francisco

Monsalvaige y al finisimo critico Javier, su hijo. Al erudito TorroelJa

COil sus estudios de la Un iversidad gerundense y de nuestros judios:
para obras g'enerales hemos tenido que acudir a las de Pu ig v Cadafalch .

Piferrer y Pi Y Margall: Peri COL, Serra Rafols ; sin olvidar los estudios

que sobre pintura hap publicado Post y Gudiol; el de iapiceria
de NIn. Lamberto Font; de Mil. Gudiol sobre orfebreria ; el de Duran v

Sanpere de escultura medieval; los d� Lamperez de arquitectura, y la guia
de la provincia de Botet y Siso, en la -GeograEia General de Catalufia. La

obra clasica y apasionante de Pella y Forgas de la historia del Ampur
dan ha ayudado a trazar los itinerarios fuera de Gerona. Para. ellos tarn

bien hemos hallado datos en las obras de A Imagro, sobre Ampurias.
y de Mn. Constans sobre Bafiolas, Finalmente, hemos hallado una informa

cion completa recogida con sumo cuidado en los libros de J. Pla y Cargol
en su «Biblioteca de Estudios Gerundenses», donde se tratan todos los as

pectos de la h isroria v vida de la ciudad ,

Todos ellos nos han prestado alga. Lo demas 10 debemos a los inn ume

rabIes paseos que por las call es solitarias y las plazas silenciosas hemos

realizado afio tras afio
, que nos han identificado pOl' completo con la

ciudad. Asi todo 10 que no hemos logrado dar al visitan te pueden propor

cion arlo las obras de los eruditos y la ci udad en comun. Nuestro propo
sito ha sido in iroducir al lector al ronocimien io de Gerona. Si el libra es

un huen compariero de visit a nnesrro deseo se habra realizado

G
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INDICE 'ALFA8ETICO

Este indice debe utilizarsc "ciuuuio ,'C desee situar, en la Guia y en

el plano, el monumento 0 niuseo de la ciudad de Gerona, que interesa,
[iguraruio en el los dioersos I/.b/JIIJ'l'es COil. que es conocido 0 las uarias
deperidencias que ociipon uri misiuo ediiicio, La tHill/era ei/1'I1. dCS/J'LU!S del

nonibre, corresponde al rnim ero de ordcu en La Cuia, el irusmo que llcua
cl ediiicio 0 mou urnento en el Plano; la segurula, a la pogina del texto,
y la tercera, preccdida de una letra, II su sit uacion en el IJI(llIo.

Aguilas, Las; 12, p. 117, D-3·
Agullanas, casa de los; 20, p. 13S.

E-4·
Ampurias; p. .152.
Ayuntamiento; 15, p. 121, H-5·
Bafiolas ; p. 179·
Bafios arabes ; 11, p. 114, B-4·
Besalu ; p. 185.
Bisbal, La; p. 146.
Carles y IM'useo Diocesano, casa; 18.

p. 1.24, H-5·
Castell6n de Ampurias; p. 170.
Catedral; 1, p. 20, C-4·
Devesa, parque de la; 24, p. 143,

D-6.
Fontana de Oro, casa de la; .,.,

p. 139, F-4·
Forca, calle de la; P: 18, D-5·
Hospital de Clerigos ; 17, p. I"�,

A-5'
Hospital de Santa Catalina; 16.

p. 122, H-6.

Juderia (v. Forca, calle de Ia).
Mercadal, I iglesia del; 10, P: II�.

F-6.
Museo Diocesano (v. Carles, casa).
Museo Provincial (v. San Pedro d�

Galligans. monasterio de).
Palacio Episcopal; 13, p. 118, C-3·
Peratallada : P: 147·
Pia Almoina; 14, P: 120, C-5'

Porqucras : p. 183.
Recintos fortificados: p. I!!.

San Daniel, monasterio de; 5, pa
gina 105, B-!.

San Felix, colegiata de; 2, p. 76.
B-5·

San Lucas, iglesia de; 8, p.. lOS,
B-5·

San Martin Sacosia, Iglesia de; 9.
p. 109, E-3· v

San Nicolas. iglesia de; 4, p. 103,
A-4·

San I'edro de Galligans, monasi.erio
de; 3, p. 89, A-4·

Sanbola, casa de; 21, P: 139, E-S'
Santa Eulalia, ig:lesia de; 7, p. 1U8.

A-4·
Santo Domingo, converuo de; 6,

p. 107, E-2.

Seminario Conciliar (v. San Marlin

Sacosta).
.

Serifia ; P: 184.
Sol terra, casa de; 19, P: 138, ]<'-4·
Torroella de Montgri; p. 148.
Trasfiguera, area de; 23, p. 140.

B-5·
Universidad (v. Aguilas, Las).
Vizeandado, palacio del (v. Aguila·

lias, casa de los).
Vullpcllach; P: 147.

]95



INDICE GENERAL

Este indice deb» ut ilizarse cuundo . purticiulo de la lectura de la GUill,
y conocido su numero de relacion en la m.isuia, se [necise si tuar el 1//0'
n uineriio 0 rnuseo !jue interesa. Ei '/I.·ti/I/era antes del nonibre correspotule
(/1 orden en 10 Cuia, y es el mismo del monumento en el plano; a COH

t inuucion. se indica la j)dgina correspondient c en el texto; [inalmenie, la
Ci[H! seguida l)or I/I/a letra fija la sit uacion en cl [rlano

.

1. LA VISIH A G LRONA; P: :)'
U. Los RECINTOS FORTlFlCADOS;

p. 12.

Ill. EL CALL DE LA ALJAMA GERL)N
DENSE; p. 18.

IV. LA C.HEDRAL \' OTROS EDlFI

CIOS RELIGIOSOS; p. 20.

I. - Caiedral : p. 20, C-4·
Cat. I. - Capilla de la Anuncia

cion; P: 54.
Cat. 2. - Capilla de San Isidro;

p. 43·
Cat. 3. - Capilla baut ismal ; pa

gina 43.
Cal. 4. - Capilla de San Beni

to; p. H·
Cat. 8. - Capi lla de San iVIiguel;

p. 44·
Cat. g. - Capilla de Santa Ele

na; p. 44·
Cat. IO.-Capilla del Corpus;

p. 44·
Cal. 17.-Capilla de los Dolo

res; p. 44.
Cat. Ig.-Capilla de los Santos

Mart ires ; p. 44.
Cat. 21.-Capilla de San Narci

so; p. 50.

Cal. 22.-Capilla de San Este
ban; p. 50.

Cal. 24.-Capilla de Todos los

Santos; p. 54.
Cat. 27.-Capilla de San Pablo;

p. 54·
Cat. 28.-·Capilla de la Asun

cion; p. 54.
Cat. 2g.--CapiUa de la Esperan

za; p. 55.
Cat. 30.--Salas capitulares y Mu

sea catedralicio; pa
gina 57.

Cat. 31.-Clausu-o; p. 22.

2. - Colegiata de San Felix; pa
gina 76, B-5.

3. - San Pedro de Galligans y
Museo Arqueologlco : pa
gina 8g, A-4.

4· - San Nicolas; p. 103, A-4·
5. - San Daniel; p. 105, B-!.

6. -Santo Domingo; p. 107, E-2.

7. -Sallta Eulalia; p. 108, A-4·
8. - San Lucas; p. lOS, B-5·
g. - San Martin Sacosta y Semi

nario ; p. 109, E-3:
10. - Iglesia del Mercadal; p. 112,

F-6.
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V. EDIFICIOS CIVILES; p. 114·
11. -Banos arabes : p. 114, B-4'
12. - Las Aguilas; p. 117, D-3·

.-�

1�. - Palacio Episcopal; p. i i S,

C-3·
14. - Pia Almoina; P: 120, C-5'

PLANTA DE LA CATEDRAL

Ig. -- Casa de Solterra ; P: 138, F-4·
20. - Casa de los Agullanas; pa

gina 138, E-4.
:;_l.

- Casa de Sanbola; p. 139,

E-5·
.,., - Casa de da Fontana de Oro;

p. 139, F-4·

15. - Ayuntamieru.o ; P: 121, H-5·
16. - Hospital de Santa Catalina;

p. 122, H-6.

17. - Hospital de clerigos ; p. 123,

A-5·
IS ..

- Casa Carles y Museo Diocesa-

no; p. 124, H-5·



2,\. _. Arco de Trasfiguera; 'p. 140,
B·S·

24· - La Devesa ; p. 14'1, D·6.
VI. ITINERARIOS POR l.A PROVIN·

CIA (1); p. 146.
La Bisbal; p. 146.
Vullpellach; p. 147:
Pera t allada ; p. '47..
Torroella de Montgri; p. 14&.

,if

Ampurias; p. 152.
Castell6n de Ampurias ; P: 170.

vir. ITiNERARIOS POR LA PROVIN·

CIA (II); p. 179.
Bafiolas; p. 179.
I'orqueras; p. 18'1.
Serifia ; p. 184 .

.

Besalu : p. 185.
vrrr. EpiLOGO; p. 193.
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