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VISTA DE LERIDA DESDE EL S'EGRE

I

INTRODUCCION

La provincia de Lerida, riquisirna cantera de obras de arte romamco

y g6tico, conserva escasas piezas de pintura y escultura de estos siglos en

su lugar .le origen. El Museo de Arte de Catalufia ha reunido la parte

principal y .;:1 resto se halla en colecciones particulares y en los Museos de

Vich, Lerida y varios del extranjero, principalmente, No cabe aqui la re

producci6n grafioa de tantas y tantas pre seas que proceden de ella, ni si

quiera la cita escueta de todas que se repetiria con demasiada frecuencia.

En este libro intentaremos dar un resumen del patrimonio artistico

conservado todavfa en sus comarcas, tan disminuido por la constante erni

graci6n de piezas insignes y por los acontecimientos del afio 1936. Falta

hacer un inventario consciente de 10 conservado y, como intento preliminar
avanzarnos 10 contenido zqui. Es posible que se I:{eche en falta la menci6n

de alguna obra de interes secundario 0 que se hable de algun monumento

en terminos que no correspondan exactamente a su estado actual, por las

dificultades de informaci6n que zonas poco estudiadas ofrecen, pero este

primer intento puede servir de base para un estudio definitive ulterior.

Tras la exposici6n de 10 conservado en la ciudad de Lerida, se dispo
nen tres itinerarios agrupando, por razones de vecindad geogd.fica" las
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poblaciones que se han considerado de mayor interes. El prirnero, que
transcurre por las tierras meridionales, presenta como hitos principales
Vallbona, Cervera, Tarrega, Agramunt y Bellpuig; el segundo se cine a la
regi6n del Segre, con Solsona, Seo de Urge!, Puigcerda y Andorra como

centros mas interesantes, y el tercero si.!?ue la cuenca de los rios Noguera
Pallaresa y Noguera. Ribagorzana, centrandose especial mente en los rnonu

mentes rornanicos de los valles pirenaicos de Aneo, Bohr y Aran .

.. .. ..

La visita a la ciudad de Lerida ha de comenzar necesariarnente por el
importantisimo nucleo de arte medieval constituido por la Catedral Vieja
y la inmediata Zuda. Muy distanciados en interes artistico quedan otros
monumentos que todavia conserva en la parte baja de la pob.scion como
la iglesia de San Lorenzo, la Catedral Nueva, que lastimosarnente perdi6
en 1936 sus principales obras de arte, el Ayuntamiento 0 «Paheria», el
Museo Provincial y el del Seminario, amen de varios edificios de menor

importancia.
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VISTA DE LERlDA DESDE LA CATEDRAL VIEJA

II

LERIDA

No conocemos restos prehistoricos hallados dentro del perimetro de la
ciudad de Lerida, pero es probable que una poblacion anterior a la romana
Ilerda asentara sus habitaciones defendidas por un recinto rnurado en la
cumbre del cerro en cuya falda se asienta hoy la ciudad, El hallazgo de
unas monedas con inscripcion de «Iltirta» y los fragmentos· de cerarnica
Iocalizados en las laderas del montfculo de la catedral vieja, sefialan una
etapa de la prehistoria de la ciudad. Otros descubrirnientos arqueologicoshan ayudado a deterrninar el ernplazamienro de 10 que fue necropolis ibe
rica de Lerida perrnitiendo fijar su importancia y limites determinados.

En tiempos de los romanos, aunque la antigua Herda no alcanzo el
rango de gran ciudad si fue considerada como centro importante por susituacion estrategica y cornercial en el paso obligado desde los pueblosdel litoral al interior de la Peninsula. Fue cabeza de una importante yrica cornarca, famosa ya de antiguo por sus cosechas de vino y de aceite.
Augusto le concedio el titulo de municipio considerandose de esta epocaun as rnonedas, lapidas procedentes de necropolis, monumentos funerarios,fragrnentos de ceramica y esculturas. La poblacion asentada todavfa en el
recinto del primitivo poblado iberica, ernpezo ya a extenderse por las la-
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LA ZUDA Y LA CATEDRAL VIEJA

deras del cerro y se construyo el puente, sobre el Segre, de grandes arcos
para dejar paso a los deshielos del Pirineo. Durante el ultimo periodo ro

mano extendiose la fortificacion murada cuyos vestigios son las llamadas
murallas de la Trinidad 0 Carnicerias y parte de la que rodeaba la puerta
de Boteros que fue derribada durante el siglo pasado ; las dernas puertas,
que sin duda se abrian en los lienzos de la muralla romana han ido per
diendose con el tiempo. Por la parte baja de la ciudad contigua a la
ribera del Sicoris 0 Segre, cerca de la actual calle Mayor, pasaba la Via

Augusta siendo testimonio documental de ello Una piedra miliaria descu
bierta al elevarse la muralla cerca de la plaza de San Francisco. Hacia 1880
al excavar los cimientos de la actual iglesia de San Juan en la plaza de

Espana, aparecieron fragmentos de columnas y capiteles pertenecientes a

un primitivo templo romano cuyos elementos ornamentales guardan rela
cion con el de Barcelona, de estilo corintio y labrados probablemente por
simples canteros.
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9

LA ZUDA DESDE EL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL

III

LA lUDA Y LA CATEDRAL VIlJA

La Zuda, considerada como el monumento mas antiguo de Lerida, es

una antigua fortaleza de origen arabe ernplazada en el cerro donde se

asienta asimismo la Catedral Vieja. Jaime I (1213-1276) reconstruy6 este

palacio substituyendo sus artesonados y cubiertas de maderas, por b6vedas
de piedra; eonstan tambien obras realizadas en el bajo la direcci6n de Si
m6n de Navers en 1336 y 1341 reinando Pedro el Ceremonioso, que hizo
edificar adernas en 1381, una tribuna en su capilla. Se conservan dos naves

adyacentes forrnando angulo obtuso, despues de la explosi6n, en 1812, de
un polvorin instalado en el que aoarre6 el desplorne de su mitad nordeste

y caus6 sensibles dafios en la catedral.
La parte exterior de este edificio ofrece un aspecto de hosca fortaleza

con un torre6n de planta rectangular saliente en su :lngulo exterior y otros

de igual planta intermedios y en su interior las naves divididas en varios
trarnos eubiertos con b6vedas de ojivas, algunas de cuyas claves se deeoran
con motivos mudejares. En el patio a manera de claustro destacan los
eontrafuertes de los arcos fajones del interior, unidos por arcos apun
tados, coronando este conjunto una serie de arquillos ciegos lobulados.

Bajo el reinado de Pedro II de Ang6n y siendo obispo de Lerida Gorn-



PATIO DE LA ZUDA

baldo de CamporeLls dieron comienzo las obras de la catedral el 22 dejulio del afio 1203, a poco mas de medio siglo de la reconquista de laciudad. Pedro Dercumba 0 de Coma fue el maestro director de las obras
y el autor de la planta realizada; tras el actuaron otros maestros, siendo el arquitecto Pedro de Pennafreita, faLlecido en 1286, el constructoral que l6gicamente hay que atribuir el cerramiento de las b6vedas de Ia
nave, la erecci6n del original cimborio, la ejecuci6n del ala de levante delclaustro y el principio del ala norte del mismo. Las obras se llevaronadelante de un modo rapido y regular, de modo que la catedral pudo ser
ya consagrada por el obispo Guillem de Montcada el 31 de octubre de1278. Se termin6 mas adelante el claustro y se emprendio la tarea de ernbeLlecer suo interior fundandose capillas y renovando dependencias hasta mediados del siglo XVI. �in embargo la ciudad va creciendo y con el ince
sante desplazarniento hacia las tierras bajas del Segre, el gran ternplo vaperdiendo aRuencia de fieles. Por ella no debe extraiiar la escasa oposici6nque hall6 Felipe V cuando, como consecuencia de la Guerra de Sucesion,dispuso en 1707 cerrar la catedral y converrirla en fortaleza y cuartel parala guarnici6n de la ciudad. Con tal motivo se hicieron en ella las adaptaciones convenientes al nuevo destino, se tapi6, se derrib6 y se afiadi6 10 quese crey6 necesario sin miramiento alguno al secular monumento y as! qued6 esperando el momento en que terminara tal vejaci6n.Desde su declaracion de monumento nacional en 1918 y desde el deere
to sobre la conservaci6n de la catedral a partir del momento en que dejara
10



CONJUNTO DE LA CATEDRAL DESDE LA CIUDAD

de utilizarse para cuartel, promulgado en 1926, pasaron bastantes aiios SID

que pudiera llevarse a cabo la ansiada labor restauradora. Iniciada porfin el afio 1949 y llevada adelante con tanto amoroso celo como pericia
por el arquitecto don Alejandro Ferrant, se van desvelando poco a poco
una escasa parte de las muchas bellezas que encerr.6 edificio tan singular
y a un tiempo tan desafortunado que durante siglos viene sufriendo en

su robusto cuerpo multiples heridas; no dafiaron estas 10 fundamental,
pero si consiguieron destruir en buena parte la riqueza artlstica que, en

el transcurso de los siglos rnedievales, generaciones de fieles habian acu
mulado en el hasta convertirlo en uno de los monumentos mas importan
tes de Catalufia.

Desde la ciudad y la otra orilla del rio se yen sirnultaneamente la ca

tedral y el claustro mostrando la severa armenia de sus proporciones. EI
claustro que es de menor altura y no tiene movimiento de rnasas, se alarga
suavemente ante la catedral que eleva el cimborio y las torrecillas de los
angulos del crucero y presenta la diversidad de pianos de las naves, cru
cero y capillas. De este modo, el conjunto de elementos convergentes ha
cia el cimborio tiene un orden y una unidad de composici6n completos que,
mediante el cuerpo predominantemente horizontal del claustro, enlaza bien
con el aislado campanario que, por contraste con este cuerpo bajo, aumenta
visualmente su notable altura Teal. Este campanario es la culrninacion de
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CATEDRAL VIEJA. PUERTA DE LOS ApOSTOLES

la idea de establecer un gran mirador a base del claustro y ello explica que
pese a todo, fuera emplazado en el lugar que exigia mayores dificultades
de construccion y naturalmente gasto mas orecido. "1

Para la descripcion de la catedral de Lerida seguiremos un itinerario
arbitrario. Iniciaremos la visita por la portada de acceso al claustro, la
de los Ap6stoles, y seguiremos por el claustro con sus dependencias incluido
el campanario, para llegar al interior del templo con sus capillas, comen
zando por las de la cabecera y tras ellas las de las naves de la Epistola y
del Evangelio para, por la puerta del brazo norte del crucero, salir al ex

terior y dar la vuelta a los absides concluyendo con las portadas de la
Anunciata y «dels Fillols» en la fachada mendional.

La gran portada gatica llamada puerta de los Ap6stoles, se abre en el
tramo central de la nave de poniente del claustro. En ella rrabajo el maestro
de la obra y escultor Guillem Solivella en los alios finales del siglo XIV.

Sobre su basamento se levantan una serie de elegantes pedes tales cada uno

de los cuales serviria de peana a una gran imagen de un apostol cobijada
bajo un artistico dosel. Decorando las cuatro arquivoltas apuntadas de
grandes dimensiones quedan todavia sesenta y ocho doseletes que servian
asimismo de peanas a otras tantas figuras de angeles que ernbellecian la
puerta. Un moldurado dintel sostenido por un pilar central con esbelto
zocalo sobre el que habia una imagen de la Virgen con el Nino, llamada

Virgen del Blau, cierra el timpano en el que se representa a [esucristo
como supremo Juez, sentado en el trono de majestad bajo un dose! fina
mente esculturado; a sus lados las insignias de la Pasion adoradas por
angeles y en un nivel inferior la separacion de los justos y los pecadores.

12
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CATEDRAL VIEJA. VIRGEN DEL ANTI GUO RETABLO MAYOR (HOY EN SAN LORENZO)
VIRGEN DEL BLAU, PROCEDENTE DE LA PUERTA DE LOS ApOSTOLES

Enmarcan la portada unos pilares. con dos cuerpos por encima del destinado
a contener las estatuas de los apostoles ; en el prirnero hay dos peanas
con doseletes sin estatuas, y en el segundo solamente una, siendo lamentable
la mutilaci6n sufrida por los pinaculos y demas elementos de la cresteria
de .

coronaci6n.
.

El claustra, esplendido mirador sobre el llano de Lerida, precede al

ternplo, constituyendo un enorrne nartex de -estructura ya ojival pero con'
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CATEDRAL VIEJA. TiMPANO DE LA PUERTA DE LOS ApOSTOLES

imposts y £risos todavia romarncos. Fue comenzado por el maestro Penna
freita (fallecido en 1286) y sufrio una interrupcion hasta 1334 en que fue
continuado bajo la direccion de los maestros Cascalls, Seguer y Solivella.
Es de planta cuadrangular de grandes proporciones; sus galerias estan
cubiertas por bovedas de arista sostenidas por doce grandes aroadas relle
nas con calados que se abren al patio central y abiertos tarnbien al otro
lade en la galeria meridional, dando vistas al rnaravilloso mirador a quealudiamos,

Cada nave consta de cinco tramos, siendo la adosada al ternplo h
primera que se construyo : su decoracion es esencialmente romanica, con ca

piteles zoornorficos de entrelazos y contrafuertes con dobles columnas ado
sadas y arcos formeros decorados con lineas quebradas. EI ala opuessa,donde se abrc la puerta de entrada es la ultima que se construyo, y tanto
en ella, como en la que esta adosada a las dependencias canonicales y la
meridional, ya aparecen los arcos del patio con molduraciones goticas yelementos ornamentales que responden al nuevo estilo.

Casi en el extremo occidental del ala norte del claustra se abre la
adintelada puerta plateresca, concebida y ejecutada con gran sensibilidad,
que da .paso :i 'Ia antesala capitular en la que hay dos capillitas de advoca

.

cion desconocida, empotradas en el muro que la separa del claustro, y

14



C.UEDRAL VIE]A. CLAUSTRO E r CURSO DE RESTAURACIO

una portada en arco de medio punto, de austero y caracteristico gotico ca
talan, que comunica con la sala capitular. Esta Iue construida en los pri
meros tiempos de la catedral y destinada originalrnente a refectorio de
peregrinos; esta cubierta con una senciUa b6veda cilindrica de perfil apuntado sin impostas que acusen el arranque. En los muros de esta sala se han
haUado unas interesantisimas pinturas murales al temple, alusivas a su primitivo destino. Representan, distribuidos en dos zonas, diversos agapes con
deliberada mezola de clases sociales; inscripciones alusivas a los patronosde su funcion benefica muestran que fueron realizadas en el transcurso
de bastantes afios, Las composiciones mas arcaicas, fechables hacia el afio
1300, ilustran .perfectarnente sobre las caracteristicas del estilo gotico lineal
y acusan la mano de un sensible artista capaz de obtener todas las posibilidades pictoricas y narrativas que podia ofrecer la formula artistica de su

�iempo.·
En el otro extremo de esta crujia septentrional del claustro se halla

otra portada plateresca, la de la capiUa de Santa Maria la Vella, que con
trasta vivamente con el triple portal romanico de ingreso a la catedral. Dos
columnas de ordenfcompuesro con el tercio inferior profusamente decorado,
se alzan a cada lade sabre altos pedestales y dejan en el centro el espacio
donde se abre el hueco con arco de medio punto. Abundante ornato rena
centista sobre los pedestales, intercolurnnios, jambas, enjutas, arco y arquitrabe. La parte superior esta mutilada. Es posible que esta portada, y la

I'
I
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CATEDRAL VIEJA. CAPITELES Y FRISO DEL CLAUSTRO

'de la sala capitular, sean obra del maestro de la catedral en 1564, Jaime
de Oduga, probablemente aragones.

Adosada a todo 10 largo de esta crujia constituida por la antesala,
sala capitular y capilla de Santa Maria la Vella, hay una segunda crujia
paralela que estuyo formada por dependencias varias para habitacion de

servidumbre, y emplazarnierrto de servicios como homos de pan, silos,
bodegas, etc.

A mediados del siglo XIV ernpezo a construirse el carnpanario situado

en el artgulo noroeste del claustro. In tervinieron en la obra los maestros Se

guer, Cascalls (1364), Solivella (1410) y Carli, de quien consta que en 1416
terminaba el coronamiento. Este grandioso campanario, de planta ochavada

en toda su altura, esta forrnado por dos cuerpos: e] mayor, de cuatro pi-

16



CATEDRAL VIEJA. TRACERfAS DEL ALA OCCIDENTAL DEL CLAUSTRO
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CATEDRAL VIEJA. PINTURAS MURALES' DEL ANTI GUO REFECTORIO (SIGLO XIV)

SOS, Y el menor constituido por el templete superior tarnbien ochavado pero
de diarnetro menor y rodeado por un balcon. El cuerpo grande esta sub
dividido por "pequefias cornisas y coronado por una faja de arcos trilobu
lados sostenida por mensulas lisas. Este cuerpo tiene en sus angulos acentua
das las aristas con medios pilares que adquieren forma cornpleta al sobre
pasar la faja de arcos que 10 coronan. Los bellos ventanales apuntados
que se abren en los_diversos pisos, adquieren mayores dimensiones a me

dida gue ganim altura por la reduccion del espesor de los muros. El tern

plete tiene unos pequefios pilares en los angulos, antafio coronados por
pinaculos, hoy desaparecidos, y sus aberturas, sin calados, adquieren un

aspecto de mayor amplitud. La obra que debia coronar este soberbio mo-
,

nurnento, los pinaculos y cresterias que sedan el airoso rernate de torre

ran austera, no llego a realizarse.
En el ala oriental del claustro, correspondiente a la fachada princi

pal del templo se abren las tres puertas de acceso al rnismo. La puerta la
teral deJ. 'costado de -la Epistola consta de una sola arquivolta lisa, y la de:
Evangelic, llamada «porta de les Fonts» por haber estado inmediata a la
pila bautismal, tiene dos .arquivoltas austeramente molduradas y sin otra

ornamentacion que una hilera de puntas de diamante. Sus caoiteles se de
coran con temas vegetales y pajaros sirnetricos y la escena de la Circunci
sian en uno de la puerta de la Epistola.

18



CATEDRAL· VffiJA� PuERTA PLATERESCA DE LA CAPILLA DE· SANTA MAR·fA· LA

VELLA EN EL CLAUSTRO

19.



CATEDRAL VIEJA. PINTURAS MURALES DEL ANTI GUO REFECTORTO (SIGLO XIV)

La portada central consta de tres arquivoltas apoyadas sobre los capi
teles de las columnas y de otras cuatro apoyadas sobre fajas decoradas y
baquetones. Se adornan con anillas, arcuaciones cruzadas, zigzags, puntas
de diamante, trenzas vegetales, etc., sin alcanzar su escultura la exquisita
correccion oue ostenta la puerta «dels Fillols», aunque tiene notables ejern
plares de fauna decorativa la arquivolta del hueco de entrada. Los capiteles
son variadisimos, combinando magistralmente los entrelazos vegetales con

animales y monstruos e incluso con dos figuras human as desnudas.
La catedral de Lerida es de planta basilical de tres naves, con am

plio cnicero y cinco absides en gradacion; los pilares del interior con do
ble codillo alojando columnas y guarnecidos por pares de medias columnas
en los frentes, preven ya la estructura de las b6vedas de cruceria cuyas oji
vas se unen formando clave, clara demostraci6n de que el primer arquitecto,
Pedro de Coma fue el verdadero autor de Ia traza que se llevo a termino.

Los arcos y perpianos son apuntados y la cupula, situada en la union del
crucero con la nave central, tiene todos los elementos y tradicionales ca

racteristicas del romanico a la vez que el germen de las audaces linternas

g6ticas; es de planta octogonal sobre trompas, con galeria alta de gran des
ventanales apuntados, distintos en tamafio, entre contrafuertes angulares
decorativos enlazados por una cornisa con arcuaciones lombardas soste

nida por mensulas lisas,

20
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II

CATEDRAL VIEjA. DETALLE DE "LA PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA AL TEMPLO

DESDE EL CLAUSTRO

D�bido al numero, dimensiones y esplendida situacion de ventanales y
oculos, esta catedral esta perfectarnente iluminada, cosa no frecuente en

cdificios religiosos de la Edad Media. Los ventanales, de estructura neta

mente rornanica en su rnayorfa pues los hay tarnbien apuntados, son a doble
derrarne con columnas alojadas en los codillos de arnbas caras; 'las basas
tienen perfil atico y en general las molduras son de tipo clasico, En las
fachadas exteriores, con luz viva, tienen un solo resalto a manera de ar

quivolta, mientras que en el interior, por el contraluz en que se hallan, re

quieren rniernbros mas acentuados y por ello hay doble arquivolta sobre
dos columnas a cada lado. Los oculos alcanzan aqui las grandes dimensio
nes de los rosetones goticos y van colocados en los hastiales del crucero y
en la faehada principal; los rodean rnolduras lisas, sin precedente en el
romanico, asi por su multiplicidad como por la firmeza y pulcritud de
sus perfiles.

La decoracion escultorica, reducida como en la mayoria de los edi
ficios romanicos a 'las portadas, ca prteles y canecillos, presenta gran uni
forrnidad estilistica y muestra evidente dependencia de la escultura tolosa
na de la segunda mitad del siglo XII. Entre los elementos vegetales figuran
las hojas alargadas de tipo plano de origen frances, 10 mismo que las com

posiciones de tallos en espiral provistos de hojas polilobuladas, de tipo
desconocido 'en los grupos escultoricos de la Catalufia Vieja. Los animales
y monstruos no poseen la vibrante vitalidad de los que aparecen en la es-

22
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CATEDRAL VIE)A. NAVES

cuela tarraconense coetanea, pero pertenecen al tipo comun de la ultima
fase del arte romanico europeo.

Los capiteles del interior, ricos en iconografia inspirada basicamente
en el Genesis y Exodo, en el Libro de los Reyes, en los Evangelios y en

la tradici6n popular, nos presentan enorme variedad de tenus: escenas de
la vida diaria (trabajo, caza, diversion y otras dificiles de descifrar), esce

nas imaginarias, hijas de la tabula y de la leyenda, y escenas simbolicas,
de aleccionamiento moral, representaciones figuradas que en su mayoria es

ran intercaladas entre los capiteles con decoraci6n a base de flora y fauna.
La mayo ria de ternas del Antiguo Testamento estan situados en el crucero, y
los del Nuevo Testamento son especialmente abundantes en los capiteles
de las naves colaterales, cerca del orucero, en el presbiterio y en la nave

mayor. Ademas de estas escenas en que la figura humana es basica hay
otros capiteles que presentan menudas figurillas habilmente interoaladas
entre los espacios ritrnicos de las lacerias vegetales.

El resto de los capiteles presenta gran diversidad: los hay derivados
del corintio, verdaderas copias del tipo romano provincial; otros, muy esca

sos, muestran estilizaciones de la flora del pais, finamente observada pero
sin e] realismo gotiC() posterior; algunos se decoran con representaciones
de animales entre los que son frecuentisimos los .ternas derivados de los
tejidos y marfiles orientales con aves 0 leones afrontados y otros mons�ruos
24
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CATEDRAL VIEJA. INTERIOR HACIA LOS PIES DEL TE�rPLO



C.UEDRAL VIEJA. INTERIOR DE LA NAVE Y ABSIDE CENTRAL
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CATEDRAL VIEJA, CRUCERO Y CIMBORIO

con significacion alegorica relativa a los vicios. Otro grupo 'unportante esel constituido por los entrelazos variadisimos de cintas Iorrnando sinuosi
dades 0 espirales que llenan los capiteles con ritmos muy elegantes y de una
gran arnplitud. En ellos la habilidad tecnica del rornanico frances, con
jugandose con el gusto rnudejar por el arabesco, consigue tipos originalisi-
mos sin igual.

'.Las bien proporcionadas fig-uras, talladas con gran minuciosidad, es
pecialmente en los capiteles del crucero, revelan el trabajo de varios ar
tistas que pueden agruparsc en dos tipos estilisticos : el de .los rapiteles dela cabecera, muy tolosano, sobrio en volumenes y en ropajes, V el de las
esculturas de las naves, mas elaborado, con profusion de ternas decorativos
cornbinandose con los iconograficos. Estos son en realidad los ejernplaresmas caracteristicos de la escuela ilerdense y con ellos nace la formula or
namental que tanta inRuencia tuvo. Las imoostas del c.austro, dentro del
segundo. grupo, representan la fase decadente, cuando ya desaparecidoslos gran des maestro's, seguian vivos todavia los tenus de monstruos y ho
jarasca, perdiendose en un barroquismo cansado y monotone.

Hecha ya la descripcion con caracter general del templo pasaremos a
examinar sus distintas capillas. Aparte de las absidales habia, adernas de -las
principales, gran niimero de altares y pequefias capillas que se levantaban
aprovechando todos los huecos y espacios libres que ofrecian los muros del
templo. Votivas y funerarias en su mayoria, fueron erigidas gracias a la
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piedad de familias notables y destacados eclesiasticos principalmente en los

siglos XIV y XV.

El abside central y el .trarno preabsidal venia ocupado por la capilla
mayor que se cerraba con una reja gotica practicable en su parte central.
Sus muros estaban decorados con pinturas murales alusivas a temas del
Nuevo Testamento parcialrnente conservadas y no bien conocidas todavia,
ell espera de una limpieza adecuada, aunque son, desde luego, piezas ca-

pitales en el estilo gotico lineal hacia 1300. Al fondo, bajo el arco triun-

fal, se hallaba el altar mayor constituido por una mesa de marrnol y jaspe
y un retablo de marrnol y alabastro con escenas de la vida de la Virgen
en que ya trabajaba Bartomeu Robie en 1360, sin quedar listo hasta el
afio 1380. De sus relieves se conservan dos solamente en el Museo Dioce-

sano: el Descendimiento y la Pentecostes, aparte unos fragmentos de la
Crucifixion y dos hermosos fragmentos mas en el mismo Museo que son un

grupo de cuatro Apostoles y parte de una Resurreccion de los muertos,

pertenecientes ambos quiza a un Juicio Final. Probablemente pertenecen
tarnbien a este retablo una serie de afiligranados doseletes y dos grandes
relieves con los evangelistas San Lucas y San Marcos conservados en el /
Musco Diocesano, Claras diferencias estilisticl se advierten entre unos { a6

y otros, logico resultado de la intervencion' de varios artistas en la prolon-
gada obra del retablo. La Pentecostes, los Apostoles y la Resurrcccion de
los rnuertos son, con scguridad, de Bartomeu Robie y el resto consecuencia

CATEllRAL VIEJA. CAPITELES llEL INTERIOR
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CATEDRAL VIEJA. CAPITELES DEL INTERIOR

de la posterior intervenci6n del maestro Sohvella, cosa que por otra parte
concuerda con las noticias documentales que hablan de etapas varias sin
especificar pero 10 realizado en cada una.

Asirnismo se considera procedente del retablo mayor una hermosa Vir-
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gen con el Nino, de alabastro, conservada en la iglesia de San Lorenzo y
conocida con el nombre de Virgen de la puerta «de's Fillols», por haber
estado colocada durante mucho tiernpo en dicha portada. Sus caracterisricas
y aspecto enlazan perfectamente con -Ia obra considerada del maestro Robia.

Detras del altar mayor habia otro de rnenores proporciones dedicado a

Santa Ana y consagrado en 1284, por 01 obispo Guillern Bernat de Fluvia.
En el lado del Evangelic de esta rapilla mayor se abre la puerta de la

. sacristia, construida en los ultimos afios del siglo xv 0 primeros del si
guiente, en gotico decadente con varias arquivoltas, conopio, pinaculos la-

. terales y varia decoracion floral. Enfrente esta el sepulcro del arcediano
Bcrcnyuer de Barutcll, fallecido en 1432. Dos pilares de seccion poligonal,
sobre los que debian apearse sendas estatuas bajo doseletes, y un arco apun
tado con guardapolvo conopial decorado con cardinas y rematado en gallar
do floron cruciforme, 10 enmarcan. Ell frente del sarcofago se divide en

tres compartimientos: el central, con un recuadro para la inscripcion alusi
va sostenido. por tres angeles, y los laterales con el escudo del difunto en

cajado en UDa ochavada estrella de arquillos conopiales y recuadrado por
una onla de arcuaciones trilobuladas. La estatua yaoente vestida con casu

lla esta como amortajada con un lienzo que tres angeles simulan levantar
para dejar visible la figura del finado; encima un friso alusivo al entie
rro, de inferior calidad por la sistematica repeticion de pliegues en las ves-

CATEDRAL VIEJA. Rssros DE PINTURAS MURALES DEL PRESBITERIO
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CATEDRAL V:'EJA. RELIEVE DEL ANTIGUa RETABLO MAYOR

tiduras que hacen pensar en obra de taller, cobijado par una linea seguida
de doseletes sobre los que se disponen, llenando el rirnpano, cinco pinacu
los colocados torpernenre y como aiiadidos can posterioridad. Es obra
desigual de oalidades realizada en el propio siglo xv.

Habilitado para sacristia el primer abside lateral del lado del Evange
lio y desaparecido tras la voladura en 1812 del polvorin instalado en la
Zuda par los franceses, el segundo, que estaba ocupado por la capilla de
la Purificaci6n de la Virgen fundada par Bernardo de Gralla, hay que
pasar al otro brazo del crucero para admirar en el primero de los corres

pondientes absi.des laterales, la capilla de San Pedro erigida por la noble
familia de los Montcada a principios del siglo XIV. Esta cubierta con dos
b6vedas de cruceria ; la preabsidal, enriquecida con terceletes, forma _una

estrella con cinco claves, de las cuales la principal nos muestra a 'Cristo
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CATEDRAL VIEJA. SEPULCROS DEL ARCEDIANO BERENGUER DE BARUTELL Y ·DEL

OBISPO PONS DE VILAMUR

transmitiendo su poder a San Pedro, y en las secundarias, bastante perdi
das, son visibles unos caballeros con escudos de los Montcada en dos de
ellas. La b6veda del abside sigue su forma pentagonal y en la clave se re

presenta Ja intercesi6n de Maria y San Juan ante el Cristo Juez. En las
claves, asi como en las mensulas que soportan las crucerias de las bovedas,
Ja escultura es correcta y de calidad correspondiente a la depurada: ar
quitectura. Los ventanales, abiertos entre los robustos contrafuertes, mues

tran excelente disposicion en sus calados trilobulados y cuadrilobulados. .
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CATEDRAL VlEJA. ESTATuAs SEPULCRALES DE OTON DE MONTCADA Y DE SU

ESPOSA TERESA DE Y[ONTCADA (SIGLO XIV)

Era esta capiUa preeioso relicario de irnportantes obras de eseultura

g6tiea catalana, eual la rumba del dean Guillem Ramon de [onteada,
obra documentada de Bartomeu Robie, de la que solo se eonserva la la

pida, y las de Oren de Montcada Lhiria 't 1341) y de su esposa Teresa
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CATEDRAL VIE]A. Fmso FUNERARlO PERTENECIE TE AL SEPULCRO DE LOS

Mo 'TCADAS (SIGLO XIV)

de Montcada cuyas estatuas yacentes, algo mutiladas estan aqui, y buena

parte de los frisos funerarios se conservan en el Museo Diocesano. Tam

bien contenia la sepulrura renacentista de los marqueses. de Aytona, Fran

cisco Montcada v Cardona y Lucrecia Gralla y Hostalrich (fallecidos en

1594 y 1604 . .respectivamente) encargada eo vida por el marques al escultor

aragones Juan de Liceire y destinada al monasterio de Avinganya, pero que

finalmente se coloco en la capilla familiar de la seo_ ilerdense. Los fragmen-;tos conservados estan asimismo en el Mus.! que guarda tarnbien los restos -1

de otro sepulcro monumental, el del obispo Pons de Vilamur (t 1324) em

plazado entre el presbiterio y la capilla de los Montcada.

o eran de menor cuantia las joyas pictoricas que en un tiempo la en

riquecieron, pues para el altar mayor, dedicado a San Pedro, y los late

rales, consagrados a San Pablo y San Juan, pinto sendos retablos el gran

trecentista barcelones Ferrer Bassa. Nada de ella se ha conservado.

En el abside extremo se establecio la Capilla de la Concepcion, erigida
en el segundo tercio del siglo XIV por eJ obispo Ferrer de Colom (t 1340).
Consta de un tramo rectangular poco profundo precediendo al tramo ab

sidal ; el primero, con sencilla boveda de cruceria, tiene la Virgen con el

iiio en la clave, y el segundo con la correspondiente a un abside poligo
oal, presenta en su clave la Anunciacion. Sus ventanales son similares a

los de la vecina capilla de San Pedro, pero sus calados son menos elegantes
y su molduracion mas basta, asi como los contrafuertes mas pobre., y sen-
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CATEDRAL VIEjA. CLAVE DE BDVEDA DE LA CAPILLA DE LA Ep;FANfA 0 DE LOS

REQUESENS

. cillos. En esta ·capilla hubo, bajo el arcosolio del costado de la Epistola,
la rumba del obispo fundador, sobriarnente decorada con su escudo. En
el Museo Diocesano se conservan tres fragmentos del acostumbrado friso
con las honras funebres .

. Las capillas del crucero y naves ·later;tJes son por 10 general simples
aprovecharnientos de los .huec9s .que quedan entre los miembros resisrentes
de la consrruccion suplernentados 0 no con cuerpos rectangulares afiadidos.
Las. capillas de San Miguel, Santa Maria Magdalena y Todos los Santos,
en e! tramo norte del crucero, son de planta rectangular con b6veda de ca-
116n sezuido de secci6n apuntada y de sencillisirna decoracion, 10 mismo que
las dedicadas al Salvador, Santa Ines, San Juan Evangelista, la Conversi6n
de San Pablo y Santa Lucia en 'el tramp meridional del crucero.

En la nave lateral del Evangelic esta la capilla mas suntuosamente deco
rada de la 'catedral, erigida 'oor el obispo Geraldo de Requesens (1380-1399)
a fines del siglo XIV y dedicada a la Epijania. Posiblemente fue construida
porIos misnios artistas que el -inmediato porche de la nortada «de's Fillols».
Consta de un tramp preabsidal, cubierto por una boveda normal de cru

ceria y. un abside; sus ventanales esbeltisirnos son geminados y el calado
de los timpanos finisimo de rrazado y molduraci6n. Los contrafuertes estan



CATEDRAL VIEJA. SEPULCRO DEL CONDE DE PALAMOS Y PUERTA DE

SAN. BERENGUER

.[

bien decorados con arcos ciegos lobulados y escudos de la familia Reque
sens, pero es en las bovedas del abside donde luce la exhuberancia escul

torica de la ornarnentacion, con sus crucerias enriq uecidas con estatuillas

de santos sobre· peanas y bajo doseletes colocados alternos con escudos de

la familia, y una soberbia clave con el rnedallon del obispo fundador, de

rodillas a los pies. de la Virgen, rodeado por una orla floral delicadisima

y festoneado con ricos lobules gue encierran muy finas tracerias goticas. Son

un magnifico ejemplo de equilibrio y elegancia en la distribucion del or

nato y de sensibilidad en su realizacion. La afiligranada flora de los capite
les y la delicada puerta de le sacristia, con arco de rnedio punto, comple
tan esta maravilla del gotico florido en toda su belleza.

En el muro de la Epistola de la capilla se abre el sepulcro ampuloso y

recargado de Luis de Requesens, conde de Palamos, que ha sufrido mul

tiples destrozos y mutilaciones. Se hizo segun proyecto del escultor Juan
de Palacio que contrato su realizacion, junto con el tambien esc.ultor Pedro

de Sarabia; de Laredo, en el ana 1510. Dos pilastras soportan las estatuas

de San Juan Bautista y San Juan Evangelista a los lados ; faltan el sar

cofago y la probable escultura yacente y quedan el friso con las acostum

bradas escenas funerarias, en .muy mal estado, y restos de la decoracion

de la parte alta con arco rebajado. Algunos detalles renacentistas apa-

39



recen timidamente mezclados con los propiamente goticos, 10 cual concuer
da con la fecha citada. Esta en vias de restauracion, pues algunos fragrnen
tos se conservan en el Museo.

En esta misma nave se hallan emplazadas las capillas que estuvieron
dedicadas a San Nicolas y a los Santos apostoles Simon y Judas, sencillas
y de pequefias proporciones, y la que se cree fue de San Juan Bautista,cuadrada .y con boveda estreUada que luce en la clave centralIa Virgen
con el .Nifio,

En la nave lateral del Evangelic esta la capilla de santa Petronila y a
continuacion la de la Asuncion, construida en 1220 y mas adelante co
loeada bajo el patronato de la familia Gallart. De planta cruciforme irregular, 10 mas interesante en ella es la decoracion escultorioa de las impostas de;
areo de entrada y las mensulas deeoradas con temas zoologicos en sir
interior. Siguen las capillas de San Erasmo y San Vicente, sencillas, y en
tre ambas una puerta seeundaria de acceso a la eatedral, sin interes artistico,
sobre la cual esta el suntuoso monurnento funerario del noble Berenguerde Gallart. Tiene montantes laterales compuestos por dobles pilastrones
con las habituales pilastrillas adosadas y pinaculos, entre los cuales se dis-,
ponen hornacinas sobrepuestas con sus correspondientes doseletes y peanas
preparadas para albergar eseulturas; estes montantes enmarcan las tres

fajas horizontales de la habitual composicion, constituida por el sarcofago
con la estatua yacente, el friso con la comitiva funebre y la hilera
de doseletes en la coronacion. El frente del sarcofago luce un espacio central
sostenido por dos angeles y un escudo a cada lado con el galla heraldico
de la familia Gallart. El friso esta en el Museo en su mayor parte y los
doseletes dan al remate un gracioso movimiento que rompe la rigidez del
derrame del ventanal, que tuvo que ser acortado ya para dejar espacio a

este singular sepulcro colocado a tanta altura sobre el nivel de la nave.
La ultima capilla que habia en este lado era la del Sacramento, levan

tada en estilo neoclasico a principios del siglo XVIII y arruinada 'con segu
ridad a consecuencia de la refer ida voladura del polvorin de la Zuda.

Portadas y exterior. - La visita al exterior de la catedral la organiza
mos saliendo por la puerta de San Berenguer, en el tramo norte del crucero,
para dar la vuelta por la cabecera hasta la puerta de la Anunciata en el
hastial sur del crucero, para seguir hasta la puerta «dels Fillols» y puerta
V capilla de T esus.

EI sentido clasico de los constructores romanicos de la escuela de Leri
da les hace concentrar la riqueza decorativa y el esplendor monumental
especialmente en las portadas. La composicion general externa de estas por
tadas consiste en acusar el grueso del muro aqu! algo aumentado con un

cuerpo rectangular saliente por delante del plano general de .la fachada,
por medio de un hueco escalonado, decorado en su parte vertical con ba
quetones . columnas en los codillos y cerrado en 10 alto con arcos de me

dio punto que presentan variadisima molduracion ornarnentada que,. con

su exhuberancia, llega a desfigurar la masa estructural del escalonamiento
y hacerle perder la relacion de este con los soportes.

Las arquivoltas de los portales romanicos catalanes, que suelen ser
dos 0 tres, se multiplican en la escuela de Lerida para obtener una com-
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posici6n completa y rica, sin caer pero en el _abuso que representan algu
nas portadas posteriores que siguen sus modelos. En las de Lerida cada

elemento tiene su caracter esencial: los baquetones son de diametro muy
inferior al de las verdaderas column as, cuyos capiteles son tratados co

mo tales y los otros 10 son como capiteles de pilar. Gracias a su continui

dad la serie de capiteles y fajas esculturales toma aspecto de friso que da
firmeza al conjunto; asimismo el z6calo de la puerta es de poca altura

pero, tratado en bloque cierra sobria y energicamente el conjunto, delica
damente coronado por una cornisa parecida a la general que corre bajo
las cubiertas 'del edificio, pero decorada con mayor pulcritud.

La puerta de San Berenguer es la iinica compuesta con rebuscada aus

teridad, con el rninimo de elementos escogidos entre los mas simples. Una

airosa arquivolta apuntada cobija la puerta de entrada propiamente dicha,
de reducido tamafio y con arco de medio punto, liso, con una simple
moldura que marca la imposta y contornea las dovelas. Entre estas y el

arco apuntado, un crism6n, y en la cornisa algunas mensulas lisas V otras

decoradas, estando tambien docorada la delantera de Ia cornisa y los pla
fones colocados entre las mensulas.

I 0 hay un buen punro de vista para adrnirar el conjunto de los 0./1-

sides con el escalonamiento apiramidado q'le culmina en el cimborio. Los

ventanales i omanicos del abside son los unicos que al exterior rienen doble

arquivolta, 10 mismo que los del [ramo del presbiterio y los de la fachada

CATEDRAL VIEJA. CABECERA Y ALA NORTE DEL CRUCERO
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CATEDRAL VIEJA. CABECERA

oriental del crucero, con 10 que su mayor riqueza enlaza bien con los
ventanales g6ticos de las absidiolas y del cimborio. Los altos contrafuertes
de escaso saliente del abside contrastan con los mas voladosy cortos de las
absidiolas laterales.

En el hastial sur del crucero sc abre la purrta llamada de fa Anunciata,
por estar representada en ella la Anunciaci6n, ademas de ostentar graninscripci6n con la salutacion angelica. Con seguridad es la mas antiguade las puertas principales de la catedral, pues una lapida en su parte dere
cha demuestra Que antes de pasados doce afios des de el -principio de las
obras de la catedral, es decir, en 1215, ya estaba construida.

Sobre el sencillo zocalo se alzan robustas columnas monoliricas que
contrastan vivamente con los baquetones que van entre elias y en las aristas
del cuerpo saliente. SU6 capiteles llegan a unirse por los abacos y la es
cultura que va sobre los baquetones angulsres se dispone a manera de friso
que pasa por debajo de. aquellos y se 'continua en el plano exterior del
cuerpo saliente y en toda su anchura; sobre los capiteles se voltean las
arquivoltas de medio punto, hechas a base de molduras lisas c6ncavas y
convexas, constituyendo un cefiido haz entre el guarda;polvSJ exterior y la
faja plana interior,' ambos decorados con bella filiqrana calada. Lateral
mente se disponen por encima del friso dos hornacinas coronadas por ar

quillos lobulados distintos, procedentes quiza de algun edificio musulman,
y destinadas a contener las irnagenes de la Virgen y el Angel que dan
nombre a la portada y se conservan en el Museo. Sobre la clave de.. las
arquivoltas un precioso crism6n en alto relieve que lleva a los lados la Ins-
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CATEDRAL VIEJA. CABECERA Y ALA SUR DEL CRUCERO

cripcion alusiva a la dedicacion de la portada, con letras gran-des, de trazo
delicado y con restos de policromfa. Encima va una cornisa sobre mensulas
con esculturacion de vigoroso modelado y estilizacion arcaizante. Entre
las mensulas plafones decorados ·variamente.

La decoracion se concentra en la faja horizontal forrnada por friso y
capiteles, en la faja plana interior y guardapolvo de las arquivcltas y en

la cornisa, con temas exhuberantes y pletoricos de vida. La realizacion
corre parejas con la imaginacion que mostro el artifice y solo decae en las
rnensulas que posiblemente son de otro escultor, aunque aqui hay figuras
tan excepcionales como la del hambriento mendigo sentado comiendose un

pan: Variados entrelazos vegetales, rellenos los espacios con menudas fi
guras humanas, de jinetes y centauros, de musicos y ani males diversos,
canes, leones, serpientes y aves, aparte monstruos, grifos y. sirenas, son la
base de la variadisima ornamentacion.

Las imagenes de la Virgen y el Angel son la unica muestra de escul
tura monumental rornanica en la catedral y evidente ejernplo de las aporta
ciones tolosanas a la escuela de Lerida. Estan solo desbastadas en su parte
posterior y fueron colocadas en 1457 en las hornacinas despues de cons
truida ya la portada naturalmente, pues estas Iueron talladas siguiendo la
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· CATEDRAL VUiJA. CORNISA Y CANEqLLOS DE LA PUERTA DE LA ANUNCIATI\

variada silueta de las figuras. Un curio so documento del afio 1457 nos

informa de que el Angel fue en principio un San Juan que, con la Virgen,
constituia un grupo que al parecer estuvo en la fachada principal del
temple, tall vez antes de construirse el claustro.

En el tramo central del colateral de la Epistola, 0 sea en medio de
la fachada lateral del mediodia del templo, se abre la portada Hamada
«dels Fillols», quiza. por ser la de ingreso para los que iban a recibir las
aguas bautisrnales. Por sus proporciones arquitectonicas afinadfsimas,. sus

vohimenes ajustados y la tecnica perfecta de su decoracion y ornamentacion,
alcanza alturas de obra clasica y es la primera y mas notable de la serie de
portadas producidas por la escuela de Lerida, las cuales, tras ella, solo
pueden ser consideradas como copias decadentes.

La puerta «dels Fillols» obedece aLmismo programa de elementos de
corativos y ornamentales que la puerta central de la fachada principal, va

riando solamente en las proporciones, que esran aqui tan en su punto, as!
en las generales del cuerpo envolvente como en las basas, abacos, capiteles,
baquetones y detalles de la molduracion. Por su parte, la escultura akanza
un grado tal de perfeccion tecnica que le permite adaptarse a la variedad
desconcertante de temas empleados y secunda maravillosamente la firrne
y clara composicion arquitectonica, lograndose una obra perfecta.

Sobre el zocalo descansan las basas aticas de column as y baquetones
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CATEDRAL VIEJA. CORNISA Y CANECiLLOS DE LA PUERTA «DELS FILLOLS»

bien diferenciados, cuyos capiteles, 10 mismo que sus abacos y collarinos,forman una gran imposta continua decorada que separa graciosamente la
sobriedad inferior de la riquisima ornamentacion de las arquivoltas cuyoorden y decoracion es el mismo que el de la puerta principal: guardapolvoafiligranado que arranca de monstruosas cabezas, zigzag plano sobre
baqueton, bocelon an ill ado, hilera de clavos, arcuaciones, zigzag doble to
cando una hilera de puntas de diamarrte, amplia arquivolta esculturada ybaqueton liso en la arista del grueso de la abertura.

Corona la puerta la acostumbrada cornisa con mensulas, decorada con

figuras y cabezas eleganternente colocadas, y en los espacios intermedios
bellos relieves.

La tematica decorativa, aparte de los acostumbrados entrelazos vegetales, presenta aves, animales, monstruos, figuras humanas, guerreros lu
chanda contra monstruos, la visita de la reina de Saba a Salomon, etc., y
en su conjunto adquiere una riqueza y perfeccion que tiene pocos paralelos en la catedral.

En el afio 1386 se contrato la construccion del portico de est i mara

villosa portada con los escultores Bartolome de Bruxelles y Esteban de
Gostant. Su arco apuntado esta decorado abundantemente y terrninado por
cornisa floreada. Los perfiles de sus molduras y 1a decoracion de sus capi
teles presentan gran analogia con los de la inmediata capilla de los Re
quesens, con la que ademas concuerda CI1 fechas, por 10 que es posible
que la capilla sea obra tambien de .dichos artistas. Tiene el portico una
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C�.TEDRAL VIEJA. DETALLE DE LA PUERTA DE LA ANUNCIATA Y ENTRADA DE LA

CAPILLA DE JESUS

boveda de cruceria, de planta rectangular muy alargada, en cuya clave esta
la Virgen con eI Nino y angeles. En una hornacina abierta posteriormente
par encima de la puerta y ba jo el porche, se coloco una Virgen con el
Nino, de alabastro, conservada hoy en San Lorenzo, que hemos considerado
ya como perteneciente al altar mayor. As! la vio en 1863 el gran tratadista
de nuestro gotico G. E. Street y as! 10 dibujo en su famosa obra.

En este portico se cobija tarnbien la portada de la capllla de JeSt4S,
verdadera iglesia de pequefias propoiciones sin cornunicacion con el in
terior de la catedral. Fue construida bajo el patrocinio del obispo Arnau
Ses Comes que la consagro en 1334. Sou puerta de entrada, con arquivoltas
que inician ya el apuntamiento oj ival, es de pequefias proporciones COIll

parada con la inmediata «dels Fillols» y se remata con una cornisa g6tica
sobre mensulas. Entre los contrafuertes se levanta un arco de descarga,
apuntado con el tirnpano rehundido y liso.

Los contrafuertes exteriores son parecidos, asi como los ventanales, a

los de la absidiola ocupada por :a capilla de los Colom, y en su interior
consta de un tramo preabsidal cubierto can una severa boveda de cruceria
de energica molduracion, sostenida por mensulas con los sirnbolos de los
Evangelistas y su clave decorada con el Agnus Dei y escudos del fundador.
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La boveda del adside lleva en su clave la figura de Jesus bendiciendo. La
puertecita de la sacristia con escudetes nobiliarios, timpano liso y arco de

descarga de medio punto peraltado y discretamente lobulado, y las urnas \
sepulcrales del .muro opuesto al abside, sostenidas por finisirnas rnensulas
con cabezas de leon y follajes,

-

son muestras de la calidad esculrorica de
la capilla que puede considerarse como la mejor entre las goticas, pues
su ponderada escultura no necesita rodearse con la magnificencia orna

mental de la capilla de Ja Epifania, por ejempJo, para ser admirada, pues
su propio e intrinseco valor no so.o se acomoda, sino que exige, Ja sobrie-
dad con que esta dispuesta y la firme simplicidad de las Iineas arquitec
ronicas que la enmarcan.

---- 'i
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IcLESIA DE SA LORENZO. INTERIOR

\
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IV

SAN LORENZO Y LA: CATEDRAL NUEVA
OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS Y CIVILES

Aparte de las cateclrales, la iglesia de San Lorcnso es el temple mas
importante de Lerida. Se compone de tres naves y de tres absides, sin cru

cera. Lo mas antiguo es sin duda alguns la nave central, terrninada con

un abside semicircular, que considerada por Villanueva como obra del
siglo XII en realidad no es mas que un epigono de Ia catedral levantada
en el siglo XIII, cosa evidente, no s610 porque su abside tiene igual ca

deter de romanico tardio que el de la catedral, sino porque sus pilares
presentan dobles columnas en su £rente 10 mismo que los de aquella, aparte
otros caracteres que muestran bien a las claras la estrecha relaci6n entre

ambos edificios. En el siglo XIV se levantaran las naves laterales terrnina
das por absides pentagonales cuyos contrafuertes estan enlazados a media

altura mediante arcos.

Las tres naves son de igual altura, cubiertas con b6vedas ojivales y
reunidas bajo una sola techumbre ados vertientes. Lateralmente se levanta
una esbelta terre octogonal que es una reduccion del admirable campanario
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f.

SoAN LORENZO. RETABLO DE SANTA URSULA

de la catedral, con gran-des ventanales goticos en su parte supenor y ar

quillos ci�gos lobulados que :0 coronan.

,Sill embargo, mas interesante que su arquitectura con serlo esta mucho,
es la riqueza escultorica que en su interior se cobija, Adernas de un se

pulcro excelente, cuatro son los retablos de la segunda mitad del siglo XIV,
en buen estado de conservacion, que podemos admirar aqui. EI mas im
portante y a un tiempo el mas suntuoso es el del titular. En su cornpo
sicion general la concepcion arquitectonica es cuidadosamente valorada; los
montantes con imagenes dan al conjunto una estructura vertical y un

notable sentido de solidez. En cambio, la decoracion geometrica y las

claraboyas ficticias de la cresteria le dan ligereza, mas graciosa por
la diversa cornbinacion de las claraboyas en cada uno de los registros
ron historias. Este retablo ofrece ademas un elemento nuevo: el taberna-
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SAN LORENZO. RETABLO MAYOR
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SA.' LORENZO. RETABLO DE SAN FEDRO

culo que ocupa la parte central de: bancal y estaba destin ado a guardar la
Sagrada Forma y hacerla visible tras los ca.ados de la piedra. Conserva res-

tos de su policromia. .

La ley end a de San Lorenzo, siguiendo paso a paso Ia Lcvenda Dorada,
se desarrolla en los doce relieves del retablo con escenas minuciosamente
descriprivas cuyas figuras en ocasiones tienen mayor expresividad en sus
rostros, Finas tracerias ojivales dividen estas escenas separadas vertical
mente por montantes con imagenes de santos, santas V angeles musicos
bajo doseletes ; en el centro, sobre artistica peana, la imagen del titular
cobijada bajo un dosel con pinaculo calado. Sobre el zocalo de florones yescudos heraldicos esta la predel a con imagenes de apostoles y santos y en
su centro el tabernaculo.

-

-

El de Santa Ursula esta atribuido por Duran y Sanpere al escultor
Jaime Cascalls. Sabre UT} zocalo con circulos lobulados, donde alternan
rosetas y escudos, se alza el bancal, constituido por un friso de cinco ca

piUitas a cada lado de la imagen central, ocupadas por virgenes compa
fieras de la santa, que son la parte mas delicada del retablo con suave

expresi6n de beatitud que s610 puede hallarse en las obras de J. Cascalls.
En la zona superior cuatro relieves a cada lado bajo arcuaciones pol.lo
buladas rnuesrran escenas- de la historia de Santa Ursula siguiendo asirnis
mo la pauta de la Leyenda Dorado: La escultura de la titular, que con un

dosel divide el retablo, aunque presenta inequivocos detalles propi os de
Cascalis, parece ser ya obra de taller.

En este retablo inicia su autor una especial disoosici6n de los cabellos
femeninos.i-aplanados y sinuosos, caidos sabre el pecho con rigida y £ria
simetria, que perdurara luego en la obra de sus seguidcres.

El retablo de San Pedro con sus tres compartimientos, parece haber
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SA.' LORE. ·ZO. RETABLO DE SA,'TA LucIA
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SAN LORENZO. DETALLE DEL RETABLO DE SAN PEDI{O

I
f

llegado complero a nuestros dias. Es de un tipo sillgu:-ar constituido por
solo dos pasajes de .a vida del titular, la Transiiguracion y el Lavatorio,
a los lades y en el centro la Catedra de San, Pedro. Se conserva bastante
bien su policromia gue nos da el tipo habitual de la pintura de los retablos
de piedra. Esti.isticarnente recuerda las obras de B. Robie.

Finalmente, en el retablo de Santa Lucia vemos que la decoracion ar

quitectonica ha ganado ya mucho terrene. Las historias vienen separadas
por frisos de decoracion lineal y los pequefios montantes se reunen en

haces de tres ; las arcuaciones polilobuladas se convierten ya en claraboyas
ciegas a la manera de las de los ventanales de los ternplos, La leyenda
de Santa Lucia esta descrita con igual minuciosidad que en los textos
rnedievales de vidas de santos, descripcion conseguida simplemerue por el
gesto de los personajes sin contar para nada con la expresion de los rostros,
que es siempre serena e inmurable.

En este hornogeneo grupo de retablos pueden apreciarse claramente las
caracteristicas sobresalientes de la escuela escultorica ilerdense de la se

gun-da rnitad del sig.o XIV. Los pinaculos, arcuaciones, tabernaculos y
rosetas roman el lugar principal de la obra y son ejecutados con tanto

cuidado por 10 menos como las mismas historias sacras de los relieves.
La decoration arquitectonica y la preocupacion por las claraboyas que.
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CATEDRAL NUEVA. INTERIOR ANTES DE 1936
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iJ.

FACHADA DE LA CATEDRAL NUEVA

decoran los espacios que las imagenes dejan libres, es fundamental, y
su calidad Indice excelente de la aptitud que para el dibujo geometrico
muestran los escultores de Lerida en esta epoca. Esta persistencia local
en la inclinacion hacia la decoracion lineal, que incluso parece ahogar a

La imazineria y es visible asimismo en la ornamentaci6n romanica de
la catedral, es posiblemente el ultimo brote de la semilla musulmana que
ha1l6 arnbiente mas propicio a orillas del Segre que en ningun otro lugar
de Catalufia.

Catedral Nueva.- Despojado el Cabildo de su catedral, se instal6
provisionalmente en la capilla del colegio de los Jesuitas, pero en vista
de la persistencia del atropello y de las insuficientes condiciones de la
capilla se traslad6 a la parroquia de San Lorenzo donde cornenzaron a

celebrarse los oficios divinos propios de La Seo el 3 de marzo de 1708.
Mas de media centuria tuvieron que permanecer ahl sin que el CabiLdo ca

tedralicio dejara' de insistir cerca del Rey para que se le hiciera la debida
compensaci6n al expolio sufrido. Hubo de 1110rir Felipe V y aun su hijo
Fernando VI para que con la llegada de Carlos III, en 1759, se abriera
paso la soluci6n deseada que di6 como resultado La construcci6n de La
nueva catedral. En 1761 se trabajaba ya en su cimentaci6n y por fin eL
dia 5 de abril de 1764 fue colocada la primera piedra par el obispo Manhel
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CATEDRAL NUEVA. MINIATURAS DE UNA BIBLIA (SIGLO XlI)

Macias Pedreion y las obras se emprendieron activamente bajo la direccion
de Francisco Sabatini siguiendo los pianos que trazo Pedro Martir Cerrne
no. Sin embargo, por los multiples trabajos de Sabatini como arquitecto
real, la direccion efectiva debian lIevaria otros expertos maestrcs, quiza el
arquitecto Jose Prat que intervino en importantes rnodificaciones realizadas
posteriormente, entre elias el cimborio del crucero que se inicio y no se

acabo por insuficiencia de los cimientos, volviendose a- la boveda esferica de

mayor 1igereza proyectada por Cerrnefio. En mayo de 1781 fue consagrado
solemnemente por el obispo Joaquin Sanchez Ferragudo, y se dio por aca

bado en 1790.
Cerrnefio ideo un ternplo de estilo neoclasico con tres naves de igual

altura, pilares y contrafuertes interiores que dan lugar a las capillas late
rales, y las varias dependcncias dispuestas formando un conjunto rectan

gular y, simetrico alrededor de la cabecera. En la entrada orincipal proyec
to un atrio que se abria al exterior con tres arcos de medic punto y un

rellano con una arnplia escalinata en todo su frente y lados. En el crucero

dispuso otras dos puertas, tarnbien con rellanos y escalinatas,
Este proyecto sufrio algunas modificaciones de detalle obligadas unas

por la topograffa del terreno y deterrninadas otras por conveniencias del
sefvicio y mejoras de conservacion de la catedral, como la acertada doble
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CATEDRAL NUEVA. LA ORACION DEL HUERTO, DE MENGS (DEPOSITADO EN EL

MUSEO DIOCESANO)

cubierta con cspacio ventilado entre las bovedas y e1 tejado, los pasos de
cornunicacion entre algunas capillas, etc. En la tachada se abreviaron en

10 posible las partes altas que quedaron reducidas a una discreta balaus
trada con un escudo de Espana en el centro y sobre e; querubines y una

gran cruz: los campanarios se levantaron asimismo colocando directa
mente sobre el cuerpo bajo otro terminal de escasa altura, parecido a los
de la fachada de San Francisco el Grande, de Madrid, que por aquellosafios (1784f-1785! estaba construyendo Sabatini'b·a} qdue posiblemenre se debe

'1
esta modi icacion pues por entonces era ram len irector de las obras de
la catedral de Lerida. Los muros exteriores, con zocalo y eornisa, estan
deeorados con pilastras adosadas.

En su interior presenta el aspecto de un gran salon formado por tres

62



CATEDRAL NUEVA. VIRGEN DE LA FAJA. FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO

naves cubiertas con bovedas semiesfericas que se apoyan sobre grandes
pilares cuadrados que Ilevan pilastras adosadas en SUS frentes con capiteles
corintios y gran entablamento sobre el que arrancan las arcadas, Entre

los contrafuertes se disponen las capillas laterales, cuatro a cada lado de
las naves y siete en la girola, de planta rectangular todas elias. En la
cabecera se agrupan todas las dependencias : sacristia, sala capitular,
archivo, etc.

A consecuencia de los desgraciados sucesos de 1936 esta catedral fue

irtcendiaday perdio obras de arte de m.ucho interes entre las cuales cabe
destacar el coro, obra la mas importante del gran escultor Luis Bonifas y
Masso contratada en 1774 y concluida en 1779, ejemplar destaeado en la

riquisima serie de sillerias corales espafiolas y uno de los de fecha mas

tardia ; numerosos altares realizados por dicho artista y bastantes otros la

brados por el escu.tor Juan Adan. Algo se conserve afortunadarnente como

el hermoso cuadro con la Agonfa de Jesus, de Antonio Rafael Mengs, proce
dente de la coleccion del infante Don Gabriel ; la serie de tapices de fa

bricacion £:amenca, algunos de ell os goticos,),la mayorfa con asuntos bibli
cos y otros de tema no bien identificado todavia ; un «Pontifical» escrito

con letra carolingia; una «Biblia» del siglo XII que aunque carece de

escenas historiadas luce abundantes y bellisimas iniciales decoradas con

entrelazos, y algunos otros manuscritos y pinturas de menor interes.
Restaurada ya de los danos sufridos continua siendo con la catedral
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FACHADA DEL AYUNTAMIENTO 0 «PAHERIA»

de Vich, las mejores muestras de la arquitectura religiosa neoclasica en
tierras de Catalufia.

El Avuntamiento Ilamado «Paheria» 0 casa «dels Pahers» es un 50-
berbio cdificio, muestra insigne de la arquitectura civil rornanica de: siglo
XIIr, en Catalufia, objeto de una reciente restauraci6n. En el cuerpo bajode la fachada se abre la puerta de ingreso con amplias dovelas iy sobre
ella escudos de Cataluiia y Lerida adicionados en el siglo XIV. Una lapida
del siglo XVI bellamente decorada hace referencia en su inscripci6n a la
epoca en que este edificio estaba destinado a Casa de la Moneda y Banco
de la Ciudad. En el piso superior cinco ventanales tripartidos sobre una
cornisa esculturada; sus capiteles ricamente labrados sostienen tres arqui-
110s enmarcados por un guardapolvo ornado con temas vegetales. A la
misma altura de los abacos, uniendo los huecos de los ventanales a todo
10 ancho de la fachada, corre una cornisa con los mismos motivos deco
rativos que lucen en los abacos y guardapo.vos. Corona la fachada otra
cornisa mas saliente sostenida por mensulas historiadas y encirna una

galerla abierta.
En el interior del edificio hay un patio de planta cuadrada rodeado
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PATIO DE LA PAHERIA

I
t

1
j
I

de alCOS de medio punto adovelados sostenidos por recios pilares, con ana

log-os ventanales, aunque mas sencillos, en el piso -alto y. cornisa final con

canecillos, tarnbien esculturados algunos. En el s6tano,· iriteresantes cons

trucciones destinadas probablemente a carcel, con b6vedas medievales
restauradas.

La decoraci6n escult6rica del edificio muestra innegables puntos de
contacto con las maravillas prodigadas en la Catedral Vieja y posiblemente
es obra. de los mismos artifices que trabajaron en ella.
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IUTABLO DE LA PAHERIA, OBRA DE JAIME FERRER II (SIGLO XV)

En su archive se guarda considerable documentaci6n que permite
apreeiar el desarrollo de la organizaci6n municipal desde 1149 hasta 1707,
c-on numerosos privilegios reales, las Aetas del Consejo General y las Ae

tas de Prohomenia, pero a nuestro objeto es mucho mas interesante el
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AYUNTAMIENTO. MINIATURAS DEL CODICE DE LAS «CONSTITUCIONS» DE

CATALUNA (SIGLO XIV)

codice de las «Constitucions» de Catalufia, texto de leyes catalanas, _de
principios del siglo XIV, que presenta en el encabezamiento de algunos de

sus capitulos rnaravillosas miniaruras afiadidas , posteriorrnente y pertene
cientes al taller del gran pintor barcelones Ramon Destorrents, .como .la

que representa al rey Alfonso en las Cortes de Montblanch del aiio 1333.

De Jaime Ferrer II, pintor al que en 1439 se concedia el local situado
sobre la sala de la Paheria para pintar y tener retablos junto con otro

pintor llamado Pedro Teixidor, y al que en 1444 cita otro documento q.ue

parece hacer referencia al retablo de la Paheria que se le devuelve para

terrninarlo, podernos ver aqui este gran. retablo, dedicado a la Virgen
con el Nifio y angeles, San Miguel y San Jorge, los cuatro «Pahers» arro

dillados como donantes y en la predela la Anunciacion, Epifania, Resurrec

cion, Piedad de Cristo, Ascension, Pentecostes y Transite de la Virgen;
muy enlazado estilisticamente con el gran retablo de Verdii pintado hacia

1434, gala hoy del Museo de Vich, refleja el arte selecto de Bernardo
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HOSPITAL DE SANTA MARIA. PA�IO

Martorell. Se halla dignarnente colocado en un sal6n inmediato al de se

siones.
Hospital de Santa Maria. - En 1445 existian en Lerida siete hospitales

de escasos recursos y mediocre instalacion, por :0 cual se fundieron jui
ciosarnente en uno solo, cuya primera piedra fue colocada en 1454; los

trabajos se prolongaron hasta 1509 a 1512.
La planta de la nueva construccion fue cuadrada con un patio central

y en, el primer piso del mismo una veranda formando galeria sostenida
,

por grandes mensulas. Los cuatro cuerpos del edificio tenian en el piso las
salas para los enfermos y en la .planta baja dependencias varias .y algunas
salas mas para enfermos. La Escalera principal esta en un angulo del patio
siguiendo la disposicion tradicional que presenta aqui su forma mas
evolucionada con bovedas reposando en grandes jnensulas y arcadas.

En la fachada es destacable el gran arco de medio punto con grande,
dovelas, posiblemente las mayores que haya utilizado la arquitectura )Soti
ca catalana. Encima entre dos escudos de la ciudad un pequefio ediculo

alberga una estatua de la Virgen. En la actualidad se ha habilitado este

edificio para instalar los fondos del Museo Provincial y como sede del
Institute de Estudios Ilerdenses (v. pag. 82).

En unos jardincillos inmediatos se ha instalado una fuente, que antafio

estaba en el patio del Hospital, con inscripcion que nos informa fue le
vantada en el afio 1802. Otra de epoca algo anterior y mas elegante, se

halla junto a la Catedral Nueva.
.

v;

1
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VIRGEN SOBRE LA PORTADA DEL HOSP,ITAL DE SANTA MARIA. PORTADA DE LA

ANTIGUA CAPILLA DE LA S'ANGRE

La iglesia de San Martin presenta sencilla portada que refleja el arte

selecto de las gran des creaciones de la escuela de Lerida en el siglo XIII, en

sus cuatro arquivoltas sobre capiteles cubicos cuya ornamentacion se ha re

ducido al rninimo ; en su interior, de una sola nave con crucero, son intere

santes los gran des capiteles de las sernicolumnas adosadas y las arcuaciones
del interior del absidc, liso en su exterior: y corr cornisa sabre canecillos

simples. Tambien es destacable la portada renacentista de Iii antigua capi
U", ,de la Sangre, con hueco de medio punto entre pilastras con grutescos

que mas al exterior lucen otra zona decorada con trofeos y temas militares;
angelotes en las enjutas y, en 10 alto, tres hornacinas con veneras des

pojadas 'de la
_

ornamentacion escultorica que ostentaron, y como remate

Ironton con el Padre Eterno.

Dispersos por la ciudad hay algunos monumentos de menor interes,
pero dignos de mencion, como los 'restos de las antiguas muraUas con el

portal ante el puente; la capilla del Romeu, de los siglos XIV - .,v, fun

dada por Berenguer Marques; el Institute de Ensefianza Media en la ca-I
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ANTIGUA PUERTA DE LAS MURALLAS Y FUENTE (SIGLO XVIII)

lle de Cavallers, antiguo con vento de Dominicos, con hermoso patio del
siglo XVlII decorado con azulejos; la iglesia de San Pedro con su barroca
portada en la fachada a la plaza de San Francisco, que hasta 1936 era de:
convento de la Ensefianza en la plaza de la Ereta y anteriormente perte
necio, hasta 1775, al antiguo convento de los Mercedarios, derribado
para edificar la Catedral Nueva.

Escasas obras de arte, aparte de las citadas, puede hallar el visitante
deseoso de admirar la riqueza artistica de Lerida. En la calle del Carmen

un magnifico balc6n de hierro forjado, del siglo XVliI 0 principios del XIX;
la frondosidad incomparable de los paseos en los extensos Campos EH-
seos inaugurados en 1864 en la otra margen del Segre, y poco mas con- t

serva esta ciudad a la que su privilegiada situacion Ie ha hecho ser tam-

bien frecuente escenario de irriportarites hechos de arm as que han ido
mermando sin cesar 5U patrimonio artistico.

Castillo de Gardeny. - De antiguo aparece la celina de Gardeny re-

lacionada con la historia de Lerida ; en' sus vertientes las legiones de t
Pompeyo fueron derrotadas .por Julio Cesar y en 1149 Ram6n Berenguer
dirigi6 desde su cumbre donde tenia instalado un carnpamento, la recon-

quista de la ciudad, ultimo baluarte arabe' importante de Catalufia. Los

Caballeros Templarios se establecieron en aquella cima y construyeron
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B�LC6N DE HIERRO FORjADO EN LA CALLE DEL CARMEN (HOY DESMONTADO)
i

r

J
jun'to a su castillo la iglesia que. denominaron de Santa Maria. Estas cons-

trucciones cercadas por un recinto rnurado fueron levantadas con enor

mes sillares, eliminando en 10 posible todas las aberturas. La iglesia tie

ne una puerta de medio punto a cada lado y en su interior entre la nave

y el presbiterio se levanta un area ojival apeado sobre dos capiteles roma

nicos de tradici6n corintia. ED 1772 qued6 extinguido el priorato de

Gardeny y en l� actualidad constituye este monumento eI centro de la

nueva ciudad militar.



MUSEO DIOCESANO. DETALLE DEL FRONTAL DE BERBl'CAL
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MUSEO DIOCESANO, FRONTAL DE BERBEGAL

v

MUSEOS

Hay que acudir a los Museos donde han hallado albergue adecuado
una parte importante de las obras de arte que se han visto desplazadas
de su lugar de origen, Sin embargo, no podemos ofrecer un catalogo de
los mismos sino solamente un comentario sobre sus piezas mas destacadas.

En el Museo del Seminario pueden admirarse una serie de pinturas
y esculturas de primordial interes. Encabezan la serie los frontales del

siglo XIII procedentes de Tresserra y Berbegal ; el primero, destacado

ejemplar de la llamada escuela de Lerida, nos presenta la figura de San
Vicente, ocupando el centro, y cuatro escenas relativas a su historia en

los espacios laterales. Las figuras estan recortadas sobre un fondo uniforme
con relieves de pastillaje, caracteristico de esta escuela, que asimismo cu

bre con finas labores el marco del frontal. El de Berbegal es sin duda 'alguna
la obra maestra de- la pintura oscense sobre tabla del siglo XIII, dando

nueva vida a: viejo terna del Pantocrator rodeado por el Tetramorfos y
los doce apostoles que aqui aparecen enmarcados con delicadas labores
de talla. Las figuras se pintaron sobre fondo de oro tapizado de temas

Horales gofra-dos aprovechando en ciertos sectores la transparencia 'de la

preparaci6n rnetalica ; su canon humano es correcto y se completa con el

dibujo ajustadisimo de las facciones e indumentaria y por -la pureza de

su bello colorido en que predomina el carrnin. Esta muy relacionado -su

estilo con el de la decoraci6n de 'la sala capitular _ 'del monasterio de

Sigena.
Tambien ofrecen particular intercs la silla abacial procedente de este

monasterio de Sigena, interesante pieza de mobi-liario en madera deco

rada can figuras diversas que ofrecen muv- marcadas las notas estilisticas

del g6tico lineal, con escudos de la abadesa Blanca' de Arag6n, hija del
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MUSEO DIOCESANO. FRONTAL DE TRESSERRA

rev [airne n, que permiten fecharla entre los afios 1321 y 1347, y una ta

bla dedicada a la Virgen, fechable hacia principios del siglo XIV, unica
probablernente de un retabJo, en la que se nos muestra ya la fusi6n entre

el g6tico lineal y la pujante corriente italiana que, hacia 1350, lograra
imponerse y elirninara totaJmente al esquema

.

lineal. De un sezuidor de
los- hermanos Serra es la tabla dedicada a San Antonio Abad y San Fran

cisco, procedente de Ia iglesia del Carmen. El retablo francis-ano de Cas
tell6 de Farfanya en deplorable estado, es obra de estilo italianizanre, de
estrucrura distinta a �a tradicional en Catalufia, producida baio eI influio
de Ja. personalidad del Maestro de Estooifian en la sezunda mitad del

iglo XIV.
. -. z

En el siglo xv la e.scuela de. Urida gira basicamente alrededor de los
retablos que pinraron los miembros de la familia Ferrer, cuyas piezas
mas importantes podemo admirar en este Museo. De Jaime Ferrer I se

con ervan aqui unas tabla con la Ultima Comunion y el Martirio de San

ta Lucia, una Eoifania, firmada,. un retablo de San Antonio Abaci, proce

dente de Monzon, ohm intermedia que sefiala eI tr:insito entre los dos
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MusEO DIOCESANO. RETABLO DE SAN FRANCISCO PROCEDENTE DE CASTELL6
DE FARFANYA

mementos del arte de este pintor, y una Natividad, y de Jaime Ferrer II el
retablo de San BIas y el de Santiago Apostol, alg� menos caracteristico.

Completa su personalidad la gran tabla, procedente de Aspa, con
la representacion de San Julian, viva estampa del caballero medieval afi
cionado a la caza. Jaime- Ferrer I incorpora las nuevas tendencias
de Borrassa a la escuela de Lerida y su retablo de Albatarrec nos 10 pre
senta en su fase arcaica que, con. aparente estilo internacional, retiene
elementos caracterisricos del arte de los hermanos Serra, adaptados con
deliciosa rusticidad; en un segundo periodo demuestra ya profundo co

nocimiento del arte de Borrassa, al que pertenece plenamente la tabla
con escenas de la vida de la Virgen.

De su posible hijo y sucesor Jaime Ferrer II, hemos hablado ya al
comentar el magnifico retablo de la Paheria (pag. 67).

De los finales de este siglo xv son algunos ejernplares de la copiosa es-
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MUSEO DIOCESANO. SAN ANTONIO ABAD Y SAN FRANCISCO DE Asfs (SIGLO XV)



.l

MUSEO DIOCESANO. VIRGEN CON EL NIJ�O (SIGLO XIV). PROFETA, DE
"

CASTBLLDANS (SIGLO XVI)

cue1a de Pedro Garda de Benabarre: el retablo de San Poncio y el retablo
con hi Resurrecci6n de Cristo en el centro y la Virgen con el Nino y un

santo obispo a los lados. De la escuela aragonesa de esta epoca tenernos
algunas obras atribuidas a Martin Bernat, como el San Juan Bautista, un

San Martin y unos fragmentos de predela con la Virgen, la Piedad de
Cristo, etc., asi como un Santiago y San Miguel atribuidos .por J:OSt· a1
Maestro de Santa Liestr�. .

"

.. _,;_. . _ . " _�. ..••. .

Completan las colecciones pictoncas de este Museo una variada sene
de pinturas de los siglos XVI, XVII Y XVIII, muchas de ellas de un arte ple
namente popular, entre las que destacan una pareja de profetas procedentes
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Musso DIOCESANO. FRONTAL DE BUIRA (SIGLO XlII)

de Castelldans (siglo XVI); una sene de tablas procedentes de Sig:ena con
San Pedro, San Pablo y dos santos obispos (siglo XVI); dos tablitas de
predela con Santa Eulalia y Santa Ursula, Santa Lucia y.. Santa Aguec1a
(siglo XVI), de buena tecnica y excelente conservacion ; un retablo con
escenas de la vida de la Virgen y otro con las de la vida de Jesus y ·de la
Virgen del Rosario, etc. •

Algunos crucifijos y virgenes rornanicos, el hermoso San Miguel proce
dente de Montmagastre, del siglo XIII, el frontal de Buira, con doce
obispos en los costados y probablemente San Martin �n el centro, asimismo
del siglo XIII, son de gran interes, pero. el fondo escultorico es tambien
importante por los restos que conserva de la gran escuela que florecio en

Lerida en la segunda mitad del siglo XIV. Entre
.. los. de mayor interes

esta una Epifania perteneciente a un retablo de piedra dedicado a la Vir
gen que' estuvo en la iglesia de Santa Maria Vella, de Ager, de la cual
proceden asirnismo unos fragrnentos eIl bastante mal estado de conserva
cion de un retablo de piedra consagrado a San Lucas, -

q1:le representan
a San Lucas escribiendo y a Jesus con los discioulos de Emaus, asi como
parte del bancal COIl cuatro figuras de apostol. Del antiguo rnonasterio
de Avinganya, cerca de Seres, proceden unos relieves en piedra mal con
servados con la Anunciacion y atividad, pertenecientes a un retablo
de San Antonio, en piedra muy erosionada. -De la iglesia de San Juan
de Lerida parecen proceder dos relieves (Visitacion y Epifania) de un re
tablo de la Virgen que luego paso a la ermita de Grenyana proxima a

Lerida, y de la iglesia de Sunyer son dos relieves en piedra con el Bau-

6
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MUSEO DroCESANO. RELIEVES DEL RETABLO DE CORBINS

tismo de Jesus y el entierro de San Juan Bautista, pertenecientes a un

retablo de San Juan.
Aq ui se halla buena parte de la riq ueza escult6rica que :ogr6 escapar,

mas 0 menos deteriorada, a los azares sufridos par la Catedral Vieja. Al
describir esta citarnos ya los elementos del retablo mayor (pag. 29) y los
sepulcros del obispo Vilamur y de la capilla de los Mont-ada (pag. 36)
que pudieron ser salvados, por 10 que omitimos aqui su re£erencia. S6lo
queda citar una interesante serie de siete relieves historiados con escenas

de la vida de San Pedro, pertenecientes a .un retablo de esta advocaci6n,
procedente de la iglesia de Corbins, el cual puede enlazarse con el grupo
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MUSEO DIOCESANO. RELIEVES DEL RETABLO DE CORBINS

estilistico encabezado por el retablo de San Pedro de la iglesia de San
Lorenzo de Lerida, con el que presenta bastantes analogias, De proceden
cia desconocida es otro relieve con dos compartimientos que llevan las
irnagenes de Soan Juan Evangelista y de San Pablo, de rnedio cuerpo y
con restos de su antigua policrornia.

Una numerosa serie de piezas de orfebrerla, ropa de culto, relicarios,
un armario de sacristia con cerarnica catalana diversa y objetos prehist6ricos
procedentes de varios hallazgos, la maqueta en madera de la Catedral
Nueva, un tablero mutilado, unico res to del coro que Luis Bonifas hizo para
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la misma, piezas de un juego de aiedrez de crista! de roca procedentes
de Ager, numerasos sagrarios barrocos, etc. son- otros interesantes fondos
de este Museo que sera de verdadera importancia cuando se consiga ins
talar debidamente el abundante materia: conservado en el mismo.

En el Hospital de Santa Marfa, restaurado y habilitado como sede del
Instituto de Estudios Ilerdenses, se agrupan los elementos de un embriona
rio Musco Arqueologico Provincial. Entre ellos destacan por su interes los
procedentes de las excavaciones en la estacion de «Els Reguers», de Albi;
del campo de urnas de «La Femosa»; de la estacion de la Valleta del Va

leroso, en Soses, �sl como los importantes del poblado iberico de Jebut, en

Soses rarnbien, con piezas de hierro y hermosas vasijas de ceramics iberica
decorada : los hallazgos de la comarca de Cogul y los obtenidos en excava

ciones ilerdenses, cornpletados con mosaicos, lapidas, ceramic a sigillata,
sepulcros, etc. de epoca romana, un capite: corintio y otros restos de co

lumnas del ternplo romano de Lerida. Es muy interesante tarnbien Ja sala
nurnismatica con medallas e importante series de pugesas (siglo XIV) y
«menuts» (siglo xvn) de Lerida, de «ardits» de Barcelona (siglo XVII), de
acufiaciones iberoromanas, ibericas ilerdenses, hispano latinas, romanas,

arabes, etc. Completa el evocador ambiente de este edificio una oportuna
coleccion de grabados y objetos varios relacionados con el pasado hisro

rico de la ciudad.
No puede hablarse de c>[e Museo sin citar la generosidad del insigne

pintor ilerdense Jaime Morera y Galicia (1854-1927), cuyos desvelos y afa

nes fueron factor importantisimo en su Iorrnacion y en el incremento de

sus fondos, pues aparte abundantes cuadros suyos, y de su maestro el pai- T

sajista Carlos Haes, cedio un centenar de lienzos de Pradilla, Plasencia,
Ferrant, Gonzalo Bilbao, Garnelo, Villegas, Lhardy y otros importantes
pintores de su epoca junto con dibujos, grabados, esculturas, etc.
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COGUL. PINTURAS RUPESTRES PREHIST6RICAS

VI

ITINERARIO VALLBONA-CERVERA

Cogul

1-

Expuesto ya 10 importante de la ciudad de Lerida unciamos la visita
a las diversas comarcas que se agrupan en su provincia. Corresponde el
'primer itinerario a las feraces tierras meridionales y .en estas el primer
lugar a Cogul, en la comarca de las .Garrigues, no por su iglesia parro
quial de fachada barroca y campanario ochavado, sino porque en sus in
mediaciones esta el monumento artistico mas antiguo de Lerida : el C0110-

cido abrigo, tambien llamado la «Roca dels Moros», donde estan las fa
mosas pinturas rupestres de distintas epocas prehist6ricas: unos taros,
ejecutados en rojo, bajo otros de color pardo oscuro, una cabrita casi
superpuesta a otra de tecnica mas rudimentaria, ciervos y ciervas can la
Figura de un buey, etc. como complernento a la interesantisima danza de
unas mujeres de torso desnudo y ataviadas con una falda que les llega
hasta la rodilla, frente a un hombre desnudo, con adornos en las panto
rrillas, que parece aludir a un acto ritual, frecuente entre ciertos pueblos

I
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primitives. Las diversas 6pocas que se pueden distinguir en las figuras, as! ;

como .las inscripciones ibericas ¥ latinas inmediatas, parecen atestiguar un

posible caracter de santuario que tendr ia este lugar, con veneracion con

tinuada hasta epocas historicas, cosa a la que podrfa contribuir el aisla-
miento en que se halla esta region.

Torrebeses, Granadella, Vinaixa, Albi

En Torrcbcsses una inreresante iglesia romarnca con abside semicircular
y portada sencilla con tres arquivoltas, alberga un retablo gotico de la
escuela de Lerida del siglo XIV, de piedra, dedicado ,'I San Juan Bautista.
En el bancal tiene las figuras de los doce apostoles a los lados de los com

partimientos centrales con Jesus, la Virgen y San Juan Evangelista; sobre
cl ban cal el titular con don antes a los pies y dosel con pinaculo, y a cada
lade dos relieves superpuestos, con escudos los de abajo, y todos con esce

nas de la vida de San Juan. En los montantes verticales, orofetas abajo y

angeles arriba, valorado todo ello con restos de la prirnitiva policrornia.
En Granadella , la iglesia barroca con buen conjunto de fachada y torre;
en Vinaixa solo quedan fragmentos de unas esculturas de la Virgen y San

Juan Bautista, obra probable de Guillermo Saguer (1340) en la iglesia pa
rroquial (de principios del siglo XIV), y en Albi restos de un importance
palacio del siglo XVI 0 principios del XVII con interesantes detalles re

nacentistas,

Vallbona de las Monjas

EJ monasterio de Vallbona de las Monjas, coeianeo de los de Poblet
y Santas Creus, fue fundado a mediados de! siglo XII por Ramon de An
.glesola que obtuvo del conde de Barcelona Ramon Berenguer IV la cesion
de aquel territorio. Por disposicion testamentaria del fundador, la direccion
abacial del monasterio paso a manes de Oria de Ramirez, abadesa de Co

lobres, que en 1176 tomo posesion del mismo ,t:n presencia de los Reyes
de Aragon y Condes de Barcelona y de los obispos de Huesca y Pam

plona. Privilegios y donaciones reales abundantes, unidos a la picdad y

largueza de los nobles del pais, contribuyeron a su construccion pero
especialmente la noble darna dona Berenguela de Cervera que, a la rnuerte
de su esposo en 1172, cifio juntamente con su hija el humilde habito del
Cister en aquel cenobio,

Hasta el siglo XVI perrnanecio el monasterio en el mas absoluto aisla
mien to, pero la disposicion del concjlio de Trento que prohibio estuvie
ran los monasterios ferneninos en lugares despoblados, determine que la
abadesa cediera a los moradores del pueblo de Montesquiu, distante unos

rres kilometres, tierras y casas alrededor del cenobio con 10 cual en breve
'pJazo formose el pueblo de Vallbona,

Las construcciones que constituyen el monasterio forman un extenso

conjunto evocador de su preterita grandeza. La clausura exterior estaba
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constituida por un extenso muro abierto por tres portales: el de «Dalt»,
con tres arcos rornanicos ante la plaza del monasterio, el de «Baix» lla
mado tambien de la Procura, y el de la muralla. En el interior del re

cinto se levantaba un heterogeneo grupo de edificios y dependencias auxi
liares que, aunque sin valor artistico apenas, son interesantes como nucleo
del actual pueblo de Vallbona y como rr-uestra de la organizacion de
un monasterio femenino medieval con sus hospederias para viajeros y
peregrines, hospital para pobres, habitaciones para los sacerdotes a quie
nes se encomendaba la dircccion espiritual de las monjas, las dependencias
del procurador, las viviendas de los mozos de labranza y dernas personal
seglar al servicio de la comunidad religiosa, etc. sencillo todo, pero con

algunas ventanas y arcos ojivales rodavia que le dan caracter.
Las construcciones monumentales del monasterio oropiamente dicho

son el Templo, el Claustro y la Sala Capitular. La planta delrernplo es la
del de Santas Creus simplificado : una sola nave en lugar de tres; un solo
abside de testero plano en cada brazo del crucero en lugar de dos. La ca

becera 'se cubre con boveda de canon apuntado y las naves y crucero con

bovedas de cruceria no anteriores a los llitimos an os del siglo XIII. Todo
el interior ofrece el aspecto sobrio y parco en adornos escultoricos que es la
caracteristica de las construcciones cistercienses, aunque esta austeridad
no obsta a la elegancia que presenta, y esta ilurninado por ventanales ro-I

1
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VALLBONA DE LAS MONJAS. TiMPANO DE LA PORTADA DE LA IGLESIA

marncos a doble derrame y g6ticos. En el centro del crucero se levanta
sobre robustisimos arcos tor.i'es de perfil oj ivai, que se apoyan a media
altura de los muros sobre itertes mensulas sobriamente decoradas, la
cupula de; cimborio viejo que pasa de la olanta cuadrada a la ochavada
por medio de trampas; ocho ventanales trilobulados se abren entre los
plementos de esta cupula cerrada cor. b6veda ojival. Como caso raro, en

esta iglesia se levant6 posteriormente otro cimborio en el penultimo tra
mo de la nave, posiblemente con objeto de dar luz a esta transformada
en coro para las monjas; su cubierta se carnbio, elevandose los muros y
lanzando b6vedas de cruceria, en lugar del cafion apuntado romanico,
cuyas claves ostentan los escudos de las abadesas de la casa de Anglesola
que rigen el monasterio en los tres udtimos cuartos del siglo XIV casi
completes .

.

En 10 alto de este airoso cimborio se abren ocho grandes ventanales
con tracerias ojivales; fue levantado, por los mismos afios que el del cer

cano n.c.iasterio de Pobler, en tiempos de la abadesa dona Elisenda de
Copons (1340-1348) quiza por los mismos maestros que Ievantaron el de
Poblct, donde par entonces era abad Pone de Copons (1313-1348) otro
miernbro de esta ilustre familia. Sus corttrafuertes estan decorados oc :

gargolas s unas a modo de hornacinas y terminan en pinaculos, mien
tras que los muros intermedios se rematan asimismo por unos calados
frontones, y el conjunro con techumbre apiramidada.

En el liso exterior de la iglesia corre una cornisa cuya ornarnentacion
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VALLBONA DE LAS MONJAS. CLAUSTRO

se enriquece con modillones, ornamentados can figuras en la parte mas an

tigua correspondiente a la cabecera, mientras que en el crucero y la nave

son lisos, de acuerdo con el espiritu cisterciense. Junto a la capilla menor

del lado de la Epistola hay una torrecilla para la escalera que lleva a la
cubierta, octogonal y techada can losas formando pirarnide, constituyendo
un interesante ejemplar completo y unico que existe en Catalufia de estas

tipicas torres para escalera. Adosados a los muros de la iglesia hay varios
sepulcros, uno de ellos ocupando incluso el hueco de una portada de me

dio punto abierta a la nave y tabicada con posterioridad, cuando se des
tina toda la nave del ternplo a coro para las monjas.

La portada se abre en el brazo del Evangelic del crucero, en el cen

tro de un cuerpo saliente del muro; esta forrnada por cinco arquivoltas
de medio punto en degradacion apoyadas sobre columnas y enmarcado el
conjunto por un gran arco adovelado con una cornisa en 10 alto sostenida
par arcuaciones ciegas. EI hueco, unico, es adintelado y en el timpano se

representa a la Virgen con el Nino entre angeles turiferarios,

92



VALLBONA DE LAS MON]AS. SEPULCROS DE RAMON DE ALEMANY Y SU

ESPOSA (SIGLO XIV)

� El claustro es un cuadrilatero de planta trapezoidal, cuyas alas de

proporciones desiguales fueron construidas en distintas epocas aunque se

cubran todas con bovedas de cruceria. La mas antigua y de estilo todavia
romanico es la de Levante, de estructura analoga al claustro de Poblet

aunque menos rico en sus capiteles, que aqui estan todos formados por
las caracteristicas hojas anchas de las obras cistercienses; al exterior ro

bustos contrafuertes sostienen el empuje de los arcos fajones que se apoyan
en column as par el lado del patio y en gruesas rnensulas por el lado del
muro interne. Los oculos que se abren en los timpanos de las arcadas ex

teriores se decoran con lacerias moriscas. La galerfa Sur es muy parecida
a la descrita, algo mas moderna quiza, con los timpanos sin oculos y capi
teles inacabados. La galerfa de Poniente, conservando aun la forma ro

manica es mas modern a todavia ; luce escudos de la abadesa Blanca de
Calders (1422-1446) y sus bovedas fueron rehechas mas tarde, pues asi
10 indica el escudo de las abadesas Leonor (1539-1547) y Juana de Panaders

(1547-1553) que decoran algunas claves, asi como los temas renacentistas

que se deslizan en ellas. EI ala Norte, adosada a la iglesia, fue rehecha
durante el siglo XIV en tiempos de las abadesas de la familia de Anglesola
(1348-1372), cuyo escudo campea en los calados de una de las claves; es la
de caracteristicas arquitectonicas mas interesante por sus dimensiones y la
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VALL BONA DE LAS MONJAS. ALA DEL CLAUSTRO

riqueza decorativa de sus arcos con elegantes eolumnas que soportan las
finas tracerias gotieas que dejan circulos lobulados en los timpanos.
Adernas son rnencionables el robusto contrafuerte exterior y especialmente
la delicada cornisa de arquillos lobulados ciegos sobre mensulas finamente
esculturadas.'

La Sala Capitular adosada tambien a la iglesia, esta situada al final
de esta galeria septentrional del claustro de la que parece prolongacion.
Una bella portada adintelada con arquivoltas goticas, del siglo XIV, y ro

setones con arcos trilobulados en el timpano, le da acceso; los dos tramos
del interior tienen b6vedas de cruceria una de cuyas claves presenta deco
rae ion de ternas geometricos de gusto mudejar En su pavimento esta el
escudo de la citada abadesa Blanca de Calders y varias laudas sepulcrales
de abadesas de distintas epocas, con artisticos relieves y escudos nobiliarios.
Alrededor del claustro segun el plan basico de los monasterios se dis

tribuyen varias dependencias. En el ala oriental, la enfermeria nueva y
encima los dormitorios, construidos con arcadas que sostienen la cubierta
de madera ados vertientes, como en Poblet y Santas Creus; en el ala sur

el refectorio, y en la de poniente la porteria y el palacio abacial, aparte
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CAST;LLO DE MALDA E IGLESIA DE SAoN MARTiN DE MAi.DA

otras en el ala norte, desaparecidas hoy, y rodo el conjunto muy rnodifica
do despues de sucesivas re£ormas en diversas epocas.

Aparte las laudas citadas en la sala capitular hay numerosos sepulcros
en el alaustro y en el exterior e interior del templo, bastantes de ellos si
guiendo la tradicional disposici6n rornanica del sarc6fago con tapa. a Goble

vertiente, apoyado en el muro y sostenido en los angulos delanteros por dos
columnas; a partir del siglo XIII se decoran ya con ternas heraldicos. En
tre los principales debemos destacar los de la segunda esposa del rey Jai
me I el Conquistador, dona Violante de Hungria (t 1254) y de su hija la
infanta dona Sancha, dispuestas en sencillas tumbas con cubiertas a doble
vertiente a ambos lados del presbiterio; el de don Ramon de Alernany y
su esposa con la figura del noble caballero con atavio militar y su esposa
vistiendo el habito cisterciense; otros con escudos nobiliarios de las casas

de Pons, Guimera, Cervera, Cardona, etc.

MaIda, Ciutadilla, Guimera, Verdu

Inrnediatas estan las poblaciones de Maldd y San Martin de Maldd, la
primera con un castillo en ruinas que muestra restos de una gran casa se

fiorial del siglo XIV, con silleria de excelente labra y finos detalles arqui
tectonicos, y la segunda con iglesia parroquial de discreta - fachada y so

berbio campanario de silleria, cuyo proyecto fue modificado en 1774 por el
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VENTANA EN MALDA Y PATIO DE CIUTADILLA (SIGLO XVI). CASTILLOS DE

GUIMERA Y VERDU
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T_A.RREGA. VENTANA DE LA CASA SOBIES Y SEPULCRO EN LA ANTIGUA CAPILLA

DE LA MISMA

gran arquitecto barcelones Jose Prat; tarnbien hay una mansion con her
mosos ventanales del siglo XVI discretarnente decorados con la habitual

ternatica renacentista. Desgraciadamente s610 minas pueden verse de los
interesantes rnonumentos de Ciutadilla: del monasterio de Vallsanta, con

restos de buena arquitectura del siglo XIV, y del castillo, muy renovado en

eI siglo XVI de cuya epoca es una gran torre de silleria y una arcada con

columnas d6ricas estriadas, aparte varias ventanas decoradas con ternas re

nacentistas ernpleados siernpre con gran sobriedad. Guimerd puede ofre

cernos las minas de un castillo, solar de una noble familia catalana, una

sencilla portada g6tica en la iglesia y el acentuado caracter que todavia
conserva la poblacion, y Verdu la portada de su iglesia, ejemplar de la

escuela de Lerida en el estilo romanico tardio, que en su interior guarda
una curiosa talla del siglo XVII con la Virgen sobre eI arbol de Jesse, y
los restos de su castillo con gran puerta adovelada protegida por fuerte

rnatacan, torre del Homenaje y gran sal6n con ventanales g6ticos del

siglo XIV.
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TARREGA. PLAZA DE SAN ANTONIO 0 DEL HOSPITAL

Tarrega
El importante centro comercial de Tan-ega conserva algunos recuerdos

de su pasado aunque el mas importante de ellos esta hoy desmontado en

espera de su ..decuada restaur acion : 'la Hamada casa Sobies, residencia
sefiorial de] siglo XIII, con estructura analoga a 1;1 casa de la Paheria
de Lerida, Tenia amplia portada de medio p\lnto adovelada con ires .yen
tanales tripartitos en el piso, cuyos capiteles, abacos y guardapo�vos lucian

. rica ornamentacion. Junto a ella estaba la capilla, con puerta de rnedio
punto adovelada con sobrio guardapolvo que continua las impostas y
encima ventanal gotico del siglo XIV con tracerias, y en su interior rico
sepulcro. El sarcofago, sobre dos leones, presenta escudos en el frente, las
figuras yacentes de dos caballeros, el friso de las honras funebres y la re

cepcion del alma de los difuntos por Ios angeles; queda enmarcado 'por
hileras verticales de santos y pinaculos y por area apuntado con intrados
lobulado y trasdos decorado con cardinas y floron en el remate,

La parte antigua de la poblacion tiene mucho caracter con sus calles y
plazas porticadas, como la de San Antonio 0 del Hospital en que la facha
da c;le e�te edificio tiene dos magnificas �sculturas del'si9"lo XIV �d?sadas.La iglesia parroquial, de arnplia .nave, tiene :hermosas, bovedas gotleas de
crucerfa estrellada, del siglo xvrt, no muy abundantes en Catalufia y .caso

curioso de la persistencia del goticismo-en esta- region. !'
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S ;:: Cervera

��Cl<: Asi llegamos a Cervera, capital de Ja aita Segarra, uno de los centros

� � mas importantes de la provincia y con monumentos destacados desde el

� Q siglo XI hasta el XVIII. Desde su reconquista por Ramon Berenguer I en

_ 1035, intervino activamente en la vida del pals: sede de las cortes de 1338,
de las negociaciones con Juan II en 1468 para poner fin a la guerra de Cata-

luna y partidaria de Felipe V en la Guerra de Sucesion, cosa que determine
la fundacion de su Universidad, la {mica de Catalufia durante mas de cien

afios, hasta su definitive traslado a Barcelona en 1841. Los monumentos

mas importantes son la iglesia de- Santa Marla, la Casa Municipal y la
Universidad.

La colegiata de Santa Marla fue comenzada al parecer a fines del

siglo XIII aunque Sus caracteres arquitectonicos correspondan mas bien al
siguiente; carecemos 'de datos sobre su construccion que debio prolon- t
garse hasta .fin�s del siglo xv. En su exterior el monumento destaca poco
del conjunto de edificaciones que 10 rodean. En la cabecera las capillas,
girola y presbiterio se escalonan en altura; el abside esta provisro de
contrafuertes anchos y pianos que estuvieron adornados a media altura
con estatuas que han desaparecido. La silueta esta dominada por la alta
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CERVERA. GIROLA DE LA IGLESIA DE SANTA MARfA
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CERVERA. B6vEDA DE LA IGLESIA DE S'ANTA MARIA

y robusta torre campanario, octogonal, con grandes ventanales con tra

cerias en su euerpo superior y cornisa de arquillos ciegos trilobulados.
Esta dispuesto en el angulo del Evangelic del crucero y con su gran masa

vertical se opone a la masa horizontal de la nave; fue construido por
Pedro de Vallebrera en la primera mitad del siglo xv y el acceso al mise
mo se verifica por la veeina casa Municipal.

La cabeeera se com pone de un presbiterio limitado por una linea de
cinco lados con boveda de seis nervios y girola de cinco trarnos pentago
nales; en 10s- dos Iados exteriores de cada tramo se abren sendas capillas
cuadradas cubiertas con 'b6vedas de ojivas, comprendidas todas al exte

rior dentro de un muro comun poligonal; cubren los tramos de la girola
bovedas de cinco nervios, uno de los cuales une su centro con el pilar
situado entre los Gig-resos' de las dos caoillas del trarno. Esta disposiei6n
es semejante a la 'de la girol{ de l� catedral de Valencia, aumentandose
la semejanza al estar atrofiadas en arnbas las dos capillas exteriores del
sernicirculo, que sirven de paso a otras dependencias.

La capilla mayor se alurnbra con ventanales altos y estrechos, y el
deambulatorio io esta con oculos abiertos : alternativarnente sobre la en

trada de las capillas y ventanas en el interior de estas, que tienen las
claves decoradas con Ja figura del santo a que estaban con sagradas ,

El erueero, constituye la verdadera originalidad de la ijrlesia, debido
a la forma sernidecagonal de sus brazos; Ios lados mas inmediatos al
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CERVERA. SANTA MARIA. SEPULCROS DE LOS SERRA (SIGLO XIV)

tramo central cuadrado estan abiertos por arcos para la comunicacion de
·las naves laterales con la giro:a y los tres centraJes de fondo los ocupan
capillas, de planta rectangular en el centro y pentagonales a los lados, Las

naves presentan paralelos con las de Santa Maria del Mar, de Barcelona,
tramos cuadrados en la central apeados en pilares octogonales con una

delgada sernicolumna en cada uno de sus frentes, y mas estrechos en las
laterales que Son poco mas' bajas que aquellas de suerte que para su ilu
minacion solo pueden abrirse oculos redondos.

Las joyas escultoricas de esta iglesia son tres sepulcros : el de Ramon
Serra el «Veil» (t1355), en la capilla de San Felipe y San Jaime, del brazo

del·Evangelio del crucero ; el de Ramon Serra el «Major» (t1382), en la
ca pilla de San Martin en la girola, y el de Berenguer de Castell tort (t 1389)
en la capilla de 'San Jaime en la girola. El primero oresenta e] frente del
sarcofago dividido en tres espacios con escudos en los laterales y con la
presentacion del difunto a la Virgen por dos angeles, en el central; la
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CERVERA. SANTA MARIA. VIRGEN CON EL NINO (SIGLO XIII), Y CRUZ

PROCESIONAL, DE BERNAT LLOPART (1435)

imagen yacente, el acostumbrado friso con las honras funebres, bajo arcos

lobulados, y el tema simb61ico de Ja resurrecci6n en 10 alto, acusan a un

artista de calidad, todavia anonirno. EI segundo sepulcro puede atribuirse
al gran escultor Jordi de Deu que 10 realizaria hacia 1380 con seguridad;
tiene una composici6n parecida, con la sola variante de estar ocupada par �
el Calvario la zona superior de la decoraci6n del arcosolio. EI tercero lsigue puntualrnente la disposici6n del primero sin llegar ni mucho rnenos
a su calidad y fino trabajo. Quedan rodavia algunos otros monumentos

funerarios, pero no alcanzan el interes de los citados.
Tambien es muy interesante la majestuosa imagen de la Virgen con el

Nino lIamada «del Coli», una de las mejores esculturas catalanas del si
glo XIII que conserva todavia buena 'parte de la policromia pnrmnva ;
posiblemente era la del anti guo retablo mayor. Cabe citar asimismo el
bancal del retablo de la citada capilla de San Martin, obra tarnbien de
Jordi de Deu fechable entre 1378 y 1380, constituido por seis cornparti-
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CERVERA. BALCON DE LA CASA MUNICIPAL

I
mientos, trilobulados en su parte alta, a cada lado de la perdida peana 1:
central en la cual debio figurar el acostumbrado Cristo de Piedad con las 1figuras de 1a Virgen y San Juan a uno y otro lado. Completan el tesoro

artistico de Santa Maria varias piezas de orfebreria entre las que destacan
algunos re1icarios y la esplendida cruz procesional realizada por el barce
lones Bernat Lloparr en 1435.

En el transcurso del siglo XV�II se realizaron en esta ig1esia algunas
modificaciones, rnotivadar por el desco de trasladar el coro desde el cen-

tro de la iglesia a:l presbiterio, con el fin de dejar expedita la nave para la
celebracion de los mas solemnes aetos universitarios. Realizado al fin el
trnslado fueron cerrados los intercolumnios del oresbiterio con muros de
corados en 1777 con figuras de medio cueroo de- [esucristo, los doce apos-
toles y los santos Matias y Bernardo, obra del escultor manresano Jaime
Padro que por entonees trabajaba activamente en Cervera.

Las obras realizadas en los siglos XIV y XV en 1a Casa Municipal han
llegado a nosotros solamente a traves de referencias documentales. El ac

tual edificio es basicarnente obra del escu1tor Francisco Puiz entre 1677
y 1688 dentro del gusto. barrow de la epoca, algo oesado. El portal cua- ''I
drado con dovelas resaltadas y una ventaria con pilastras laterales y roto t
Ironton, son el eje de 1a cornoosicion que simerricamente oresenta a cada

I1ado dos balcones y una puerta secundaria ; una hilera de
-

ventanas en el
segundo piso que terrnina con una amelia cornisa. Las Iabores decorati-
vas se, lirnitan al gran escudo que corona la portada. y las curiosas figu-
i06
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CERVERA. FACHADA INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD
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CERVERA. UNIVERSIDAD

ras hurnanas de medio cuerpo que a modo de mensulas soportan los bal
cones. Durante el siglo XVIII la ciudad de Cervera recibi6 un fuerte

impulso con el establecimiento de la Universidad y como resultado se hizo
necesaria la ampliacion de la Casa Municipal; fue llevada a cabo segun
las trazas del escultor Jaime Padr6· que, con muy buen sentido, respet6 la
obra existente y la ampli6, manteniendo la unidad de estilo, con la adi
ci6n de otra ventana y portada y un tercer grupo de balcones. En el dintel
de la nueva puerta copia cuidadosa de la otra va la fecha de 1786, y las
figuras de las mensulas del 'nuevo balc6n siguen tambien la disposici6n
de las antiguas y a.uden a la carcel que se dispuso en la planta baja
del cuerpo afiadido.

En el interior de esta Casa Municipal se conservan algunos cuadros de
los que constituyeron la serie de reyes y reinas de Espana a partir de
Fernanado el Cat6lico, serie de escaso valor artistico pero curiosa por 10
menos por constar documentalmente que algunos son obra de pintores
barceloneses de muy poca 0 ninguna obra conocida hasta el presente,
como el de Marfa Luisa de Orleans, esposa de Carlos II, pintado en 1690
por Manuel Arnau; el del archiduque de Austria, de

-

1706, por Jose
Vinyals; los de Carlos IV y su csposa Marfa Luisa, de 1789, por Pedro
Pablo Montana; el de Fernando VlI, de 1809, por Domingo Bosch, etc.

La Universidad, grandioso edificio de 113 metros de fachada por 90
de profundidad, fue levantada segun planos del ingeniero Curiel, con in
tervenci6n de Francisco Montagud. En 1740 sin estar acabada pudo ya
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CERVERA. TABLAS (SIGLOS XV Y XVI) EN EL ARCHIVO HIST6RICO

inaugurarse, aunque las obras continua.ron en ella durante buena parte
del siglo XVIII. La gran fuchada principal presenta en los extremos sendos
cuerpos salierrtes y en el centro la gran organizaci6n de la portada, de
gusto barroco, entre dos parcjas de columnas adosadas a la pared descan
sando sobre pedestales de perfil curvo; los fustes presentan el tercio infe
rior decorado con lineas sinuosas y el resto estriado hasta los capiteles
y cornisa en que acpoya el segundo cuerpo donde hay un medall6n con

una inscripci6n latina entre los escudos pontificio y de Espafia; en la
parte alta una escultura de la Virgen en hornacina flanqueada par dos
£lorones. Bordea la parte superior una serie de molduras onduladss con

jarrones flameantes en sus extremes que le dan el movimiento propio del
barroquismo con que esta concebida, en claro contraste con la clasicista
fachada del patio interior construida unos afios mas tarde y buen ejemplo
demostrativo de los cambios estilisticos habidos en el curso de la construe

ci6n; entre las arcadas de medio punto sobre robustos pilares cuadrados
del patio interior se alzan las dos torres que dejan en el centro una com

posicion arquitectcnica con huecos de medio punto y rebajados entre pi
lastras estriadas y cerrada en 10 alto por front6n triangular decorado con

alegorias de la Sabiduria. Esta fuohada corresponde a la espaciosa capilla
de .tres naves de atrevida arquitectura formando un elegante y adecuado
marco a las solemnidades acadernicas que en' ella tenian lugar. Lo mejor
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CERVERA. «SANT PERE EL GROS» (SIGLO XI) Y PORTADA DE SAN ANTONIO

(SIGLO XVIII)

de ella es el retablo mayor, obra del ya citado Jaime Padr6, que con s610
las figuras de la Virgen y angeles y. elementos arquitect6nicos juiciosa
mente ernpleados, supo conseguir.la mas importance y selecta obra que
nos ha llegado de la escultura catalana del ultimo cuarto del siglo XVIII,

de superior calidad, capaz de resistir la comparaci6n con todo 10 que en

su epoca produjo la escultura peninsular.
En eI Archivo Hist6rico Municipal se van recogiendo amorosamente

restos dispersos muy interesantes del pasado de Cervera. Entre las pin
turas sobresalen un San Miguel con donantes, obra del Maestro Girard,
de escuela valenciana del siglo XV, activo en Catalufia ; una tabla con los
santos [uanes y el Calvario, en bastante mal estado de conservacion, obra

an6nima catalana del siglo xv; otra tabla con escenas de la vida de Jesus
de an6nimo catalan del siglo XVI, etc. y entre las esculturas un San

Juan, talla del siglo XIII que form6 parte de un Calvario; un relieve

ep piedra con la representacion de la Natividad, y otro con la escena del
Bautismo de Jesus, procedentes de un retablo de la iglesia del convento

de Dominicos, forman parte, entre otras casas, de 19S fandos artisticos de
este archivo, ademas de la gran riqueza -documental que encierra.

Aparte 10 citado poco cabe decir mas de Cervera, salvo algunos restos

de sus antiguas murallas, el caracter que encierran algunas de sus calles
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PORTELL. PATIO DEL CONVENTO DE MERCEDAR;OS

y plazas porticadas, la barroca portada de la iglesia de San Antonio, el

venerable templo romanico del siglo XI de plants redonda, llarnado «Sant

Pere el Gras», que se halla en sus inmediacioncs, y los restos de la iglesia
gotica de Santa Magdalena no lejos del anterior.

Portell

Al NE. de Cervera esta el convento de Mercedarios de San Ramon

Nonato en el Portell, lugar de nacimiento del santo. En el se establecio

ya en el siglo XIII un convento, pero 10 que hoy puede verse pertenece
a las construcciones realizadas en los siglos XVI Y XVII. La portada de la

iglesia, barroca, rica y con copiosa decoracion escultorica, es adin telada y
a cada lado presents dos coiumnas salomonicas con hornacinas entre am

bas, que soportan un roto £ron ton; en el cuerpo alto escudo de la orden

mercedaria y otra hornacina can mas columnas salornonicas que alberga
la estatua de San Ramon Nonato. Amplia iglesia, de sobria arquitectura
clasicista, y gran retablo mayor barroco taUado en 1741 par Pedro Costa,
constituyen sus mas ricas preseas.
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GUISSONA. RUINAS DE LA «OBRA DE FLUVIA)) (SIGLO XVI)

Llor, Guissona, Concabella

No lejos esta Llor con iglesia parroquial que tiene abside romanico so

briamente decorado con semicolumnas adosadas y arcuaciones ciegas, y
alberg6 antafio un magnifico sepulcro del siglo XIV conservado ahora en

el Museo Diocesano de Solsona; el castillo tiene gran portada de medio
punto adovelada y ventanales del siglo XVI con traceria cruciforme, ripo
de origen frances, bastante frecuente en Catalufia y raro en el resto de
Espana. En Guissona hay hermosa iglesia con fachada de silleria del
siglo XVII que en sus muros conserva empotradas una lapida roman a y
esculturas funerarias del siglo XIV; mas interesante es la llamada «Obra
de Fluvia» situada en sus cercanias y constituida por los restos de una

casa de recreo que empez6 a levan tar, quiza como residencia de invierno,
el Obispo de Urge! Don Pedro de Cardona hacia 1505 y qued6 interrum
pida seguramente cuando :

en 1515 ascendi6 a la sede metropolitana de.
Tarragona. Solamente se cubri6 hasta la altura del primer piso, destruida
en parte por los franceses en 1808 y acabada de derruir su cubierta por
los de Guissona para que aquellos no 10 tomaran como fortaleza. Fue
una lastima que resultara fallido este intento que nos hubiera dado una

excelente muestra de arquitectura civil de! siglo XVI en sus principios,
g6tica todavia pero con creciente infiltraci6n del nuevo espiritu renacen
tista. En

.

su construccion intervinieron probablemente artistas franceses,
ya que se conservan de aquellos alios contratos de obras que, si no estan

8
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PORTADA DE LA IGLESIA DEL PORTELL. CASTILLO DE FLOREjACHS

directamente relacionados con ella, por 10 menos perrniten afirmar la
existencia de artistas franceses en Fluvia.

Otras de las abundantes residencias fortificadas esparcidas por esta

regi6n son el llarnado castillo «de les Sitjes» en Florejachs, con elementos
de diversas epocas, y el de Pallargues, con esbeltas arcadas g6ticas. Muy
cerca queda la pequefia localidad de Pelagalls cuyo templo parroquial os

tenta una portada rornanica con tres arquivoltas de medio punto sobre
monoliticas columnas, cuyos capiteles y abacos estan ornamentados nisti
camente y en el tirnpano relieve con el Pantocrator en mandoria soste

nida por angeles cuya factura, basta y artesana, Ie hacen parecer de una

mayor antiguedad. En Concabella, aparte hi interesante portada rOI11<I
nica de su iglesia, hay otra de las varias residencias sefioriales con elemen
tos del siglo XVI que pueden admirarse en esta comarca, uno de cuyos
mejores ejemplos esta en el cercano castillo de Montcortes.

Agramunt

Un centro importante es la villa de Agramunt reconquistada a los
musulmanes por el conde Ermengol IV de Urgel en 1070, y rapidarnente
desarrollada al amparo de los privilegios de su carta puebla. El principal
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CONCABELLA. PORTADA DE LA IGLESIA Y VENTANAL DEL CASTILLO

de los monumentos que conserva es su iglesia parroquial cuyas portadas
rivalizan en magnitud y complejidad decorativa con las de la catedral de
Lerida sin alcanzar pero .su ca.idad. La portada principal con sus multi
ples arcos festoneados, excepcionalmente rellenos algunos con figuritas
en altorre1ieve tan . usuales despues en el g6tico, medallones y temas vege
tales, puede figurar entre las obras mas Iastuosas del rornanico que aqui
esta vistiendo casi 'sus ultirnas galas; una inscripcion g6tica puesta bajo
Ja peana del grupo de la Virgen con el Nino que tiene a sus lades los

Reyes Magos y la Anunciaci6n, nos informa que esta imagen se mando
colocar por los tejedores de Agramunt en octubre de 1283, fecha en la
cual la portada debia estar ya term inada. Sobre esta va una cornisa con

modillones escultoricos y encima un sencillo roseton g6tico; a un lade el
campanario con tracerias g6ticas del siglo XIV en el cuerpo de campanas.
Hay otra portada lateral, perteneciente asimismo a la escuela rornanica
ilerdense, adintelada y mucho mas sencilla.

Los absides presentan una decoraci6n simple de arcuaciones lombardas
sostenidas alternativamente por mensulas esculpidas y columnas adosadas
en el central y fajas estrechas en los laterales.

En su interior el temple es de tres naves con pilares acodillados,
medias columnas adosadas y b6vedas apuntadas, replica clara de modelos
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AGRAMUNT. DETALLE DE LA PORTADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA

provenzales cuyo origen viene corroborado por los nombres de los escul
teres A. Sartre, R. de Milavel y M. de Meces, de raigambre francesa, que
firman algunos capiteles. Se esta procediendo en la actualidad a una eficaz
labor restauradora de este ternplo que le. perrnitira lucir de nuevo bellezas

que en el curso de los siglos se habian ocultado y eliminar el resultado
de reformas inoportunas como la colocaci6n a los lados de la portada de
unas toscas esculturas que estaban antes dentro de la iglesia alrededor de
Ull sepulcro del Salvador, En su interior conserva una esplendida imagen
de la Virgen' con el Nino, muy parecida a la de Cervera, y como ella del

siglo XIII.

Aparte las ripicas calles porticadas de Agramunt conviene destacar
una casa con portico en el piso bajo y galeria abierta en el alto, intere
sante muestra de arquitectura civil del siglo XVII, y la Casa Ayuntamiento,
obra al parecer de 1734, que recuerda en algunos aspectos a la Municipal
de Cervera especial mente en el gran baleen con sillerfa almohadillada
a�rededor y escudo encirna, inspirado evidentemente en la portada de esta.
En Castellnou de Meca, entre Agramunt y Ossor, hay restos de una inte
resantisima fortificaci6n romana cerca del, rio Ci6, constituida por una

torre redonda en medio de un recinto semicircular de gruesos muros.

t
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ACRAMUNT. FACHADA DE LA IGLESIA
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AGRAMUNT. INTERIOR DE LA IGLESIA, CAPITEL DE LA MISMA, Y

CASA AYUNTAMIENTO.
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ANGLESOLA. ESCULTURAS ROMANICAS (SIGLO XII) Y DE SAN MARTiN

(SIGLO XIV), EN LA IGLESIA

Anglesola, Vilagrassa

Ang(es@la ofrece escasos restos de 10 mucho que tuvo y aun la mayor

parte en no muy buen estado, como las esculturas rornanicas de San

Pedro y San Pablo empotradas en los muros de la iglesia; magnifico es

un San Martin, del siglo XIII-XIV, que se conser va en ella, pieza desta

cada de la escultura gotica catalan a de esta epoca. En Vilagrassa, la por
tada de la iglesia es un sencillo ejemplo de portada derivada de los insig
nes modelos de la Catedral Vieja de Lerida, con movidas figuraciones
en su friso y capiteles.

Bellpuig

Hay que llegar a Bellpuig para hallar nuevamente piezas de primera
categoria : el sepulcro del almirante Ramon Folch de Cardona Ill, militar
en Italia y el Norte de Africa y virrey de Napoles. Firmado por Giovanni
Merliano de Nola estaba ya colocado en su emplazamiento en 1531. Este
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DETALLE DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE VILAGRASSA

escultor dej6 en Napoles muchas obras, entre ellas el sepulcro de otro

virrey Don Pedro de Toledo en la ig�esia de San Giacomo degJi Spagnuoli,
pero ninguna de tan considerable merito artistico como esta ; ademas sus

profanidades y temas paganos, como la turba de nereidas y tritones que
acornpafian al carro de Neptuno en el frente del sarc6fago, asignan a este

sepulcro una categoria diferente a la de otras obras italianas importadas
asimismo a la peninsula por sus mismos afios, Como ellas no tuvo tras
cendencia en cuanto a infJujo posterior en la evoluci6n del arte espafiol.

Dos cuerpos salientes a los lados dejan en el centro un hueco de
medio punto don-de se alberga el sarc6fago, sostenido por dos quimeras,
que presenta sobre la tapa la figura yacente del virrey y encima, en el

timpano, la Piedad ; en su clave el escudo nobiJiario y sobre el friso y
cntablamento comunes a los tres cuerpos, el remate constituido por gran
inscripcion conmernorativa y medallorr de. la Virgen con el Nino sostenido

por angeles y, en el centro sobre los cuerpos laterales, esculturas sedentes

y jarrones decorativos, Abundantes esculturas y relieves ornamentales,
diversisimos dentro del caracter general alusivo a los hechos de armas

del difunto en la tierra y el mar ocupan las hornacinas y todos los espacios
libres mostrando una riqueza extraordinaria y una calidad tecnica supe- J
nor.

Este sepulcro estuvo primeramente en la iglesia del convento de fran
ciscanos para cuya fundaci6n obtuvo el almirante permiso del papa Julio
II err 1507. Fue trasladado a la iglesia parroquial en 1842 yaqui sufri6 las
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BELLPUlG. PATIO DEL CONVENTO DE FRANCISCANOS

consecuencias del turbulento 1936 que hicieron necesaria una cuidadosa
restauraci6n no ha rnucho concluida.

De este convento de franciscan os 10 mas interesante es el patio con

instructivo cambio de estilo, desde el g6tico al renacimiento, en sus diver-
sas galerfas. El piso bajo muestra huecos y contrafuertes g6tieos, mas ielevados en los angulos; en el primer piso fustes con molduras helicoida-
les que se continuan por el intrados de los arcos rebajados, de espiritu
g6tico pero con intromisiones decorativas del nuevo estilo, y en el piso
superior, concluido ya en 1614, una galerfa de areos rebajados sobre co-

lumnas d6ricas con el fusre estriado y balaustrada claramente reoaeentista,
en 10 cual cabria ver posiblemente el origen de otras muestras tardias de
este estilo en la provincia de Lerida, como por ejemplo las arcadas del

.

castillo de Ciutadilla ya eitadas.
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IGLESIA DEL CASTILLO DE CUBELLS
"1

VII

ITINERARIO SOLSONA-SEO DE URGEL

t

CUbells, Vilanova de Meyci, Pons y Gualter

Iniciamos el segundo itinerario per tierras de Lerida con la visita a

Cubells donde hay dos iglesias rornanicas, la del castillo, que presenta cru

cero indicado solamente en el exterior, b6veda apuntada con arcos torales

.y abside liso exterior e interiormente, as! como los muros. Es obra ya del

siglo xm como nos indica su portada, de la escuela de Lerida, en la que
es caracrerisrica la arcada interior decorada con lacerias rnoriscas. La de
San Pedro es de una sola nave con abside liso coronado de arcuaciones

g6ticas, b6veda apuntada y grandes contrafuertes salientes; en su inte

rior hay un retabJo de piedra de la escueJa de Lerida en la segunda mi

tad del siglo XIV, con la imagen central de Santa Ursula y en las escenas

laterales momentos de la vida de San Bartolome; sobre la pequefia pre
dela con medias imageries de ap6stoles en sus respectivos cornpartimientos,
una especie de peana con Ja Virgen, Ia Piedad de Cristo y San Juan
Evangelista que soporta Ja imagen central. Conserva bastantes restos de
la policrornia original. En la misma iglesia se halla una magnifica talla

f
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CUB\ELLS. RETABi.O IDE ANTAl URS1J1.A (SIG]'.o XlV) Y VIRGEN CON ElL Nmo
(SIGLO xm)

de la Virgen con el Nino, del siglo XlII, reflejo de un potente y renova
dor empuje frances, independiente de la corriente tolosana. Es curiosa
tambien en esra pob.acion una pequeiia reja de hierro foriado del si
glo XVI que reune las mejores calidades de esta caracterfstica manufactura
peninsular de tan poco arraigo en las tierras de Catalufia en este siglo.Pasando por Artesa de Segre puede llegarse a Vilanooa de Meya es

pecialmente interesante por la portada gotica de su iglesia con interesantes
esculturas en la clave e inscripcion alusiva al escultor Que las labro.

Pons conserva las ruinas de la romanica iglesia del ·siglo XI dedicada
a San Pedro, de una nave con tres absides en la cabecera, dos de ellos dis
puestos a modo de crucero; en el central se abren tres absidiolas en el
espesor del muro. EI crucero se cubria con cupula ochavada y la nave
con b6veda de canon seguido con arcos torales ; los absides se decoran
con arcuaciones y fajas lombardas. Cercano esta el antiguo monasterio
de Santa Marfa de Gualter cuya iglesia se consrruyo en los siglos XI y
XII; su planta es de tres naves con crucero y cimborio y cubierta la cen-
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REJA DE CmiiU.s (SlGI.O XWl) Y MsIDE DE LA IGLESIA DE SMOi PEDRO DE PONS

(SIG.LO XI)

...

tral con bOveda algo apU!nn:ada y las Iareralcs de cmOJil segmdo; tiene UD

pequefio claustro con nisticos capiteles. Tambien esta eerca de Pons el

pueblecito de Ribelles con su castillo, muy restaurado, y su sencilla

iglesia romanica,

Solsona

La inmediata ciudad de Solsona, sedevpiscopal desde el afio 1593, con

serva importantes monumentos y especial mente puede mostrarnos un

Museo Diocesano de reciente instalacion que reune una cantidad im

portante de piezas de primer orden entre lo perteneciente a los siglos
medievales.

La caredral rornanica era una gran estructura de rres naves above

dadas en cafion seguido, con perpiafios sobre pilares acodillados y me

dias columnas adosadas. La cabecera de tres absides decorados interior

mente con arquerias, estaria ya en construccion cuando la consagracion
del afio 1070. La escultura se extiende por los capiteles de la decoracion

absidal, los dos ventanales de la parte media de fa torre y los canecillos
de los hastiales del crucero, todo ello resultado de un arte personalisimo
que no se relaciona con la escuela gerundense ni con io realizado en el
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MONASTERIO DE SANTA MARfA DE GUALTER

Rosellen y monasterio de Ripoll, un arte que por otra parte es dificil
de precisar por el mal estado de conservaci6n en que se hallan sus res

tos, pew .todo inclina a buscar sus fuentes en la gran corriente que tanto

empuje rnostro. a fines .del siglo XI por las tierras del norte de Aragon
y Navarra, de la que vo.verernos a hallar el rastro en la portada de Covet.

Postcriorrnente ha sufrido muchas modificaciones, especialmente en

sentido gotico en los siglos XIV y XV, Y solo puede verse bien su antigua
estructura en los absides y en el campanario.' Este es un elemento aislado
independiente del resto del templo aunque adosado a d. En el siglo XVIII

se hicieron algunas reformas, entre elias la fachada principal con portada
barroca y hornacina superior para una imagen de la Virgen, y la fachada
lateral con gran relieve alusivo a San Agustin costeado en 1780 por el
obispo Lasala. Con posterioridad a 1945 esta catedral ha sido objeto de
una restauracion.

El claustro es anterior aI' ediricio descrito; de el solo quedan restos

recogidos en el Museo Diocesano, aunque' todavia permanece la cornisa
de mensulas antiguas marcando el prirnitivo ambito, pues las columnas
que sostenian 'las' arcadas fueron sustituidas por pilares neoclasicos,

En isu interior la 'joya mas importante de -esta catedral es la imagen
de la Virgen del Claustro, patrona de la ciudad. Obra capital de la es

cultura rornanica europea y clare reflejo
'

de las corrientes artisticas frail,
cesas, es de caliza blanca muy fina y labrada con extraordinario primor;
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ABSlDES DE. LA CATEDRAL DE SOLSONA
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SOLSONA. SEPULCRO (SIGLO XIII) Y PORTADAS (SIGLO XVIII) DE LA CATEDRAL
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SOLSONA. VIRGEN DE LA CLAUSTRA, EN LA CATEDRAL
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OLSOXA. FACH.IDA DEL PAL'\CIO EPISCOPAL (S1GLO XVlU)

considerada proOOhle su atrihucion al famoso escnhor Guilahcrtns, que

ejO sn firma en
-

t Etienne de Tolosa, en CUfo GI£O seda oi11"'2. de

memados del -.?lo xn, o:llite tambim tendencia a 91i1!2£ esta bdIfsima
-

<!relIl en eno -..-� DlL

La ciodad � romo � de epor:a mOOiev.!l re;ms de

m � J" � -!m:50 J". eo 10 am rk: om. rofuIa dommimnu:
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SoLSON.\.. SAl...! DEL YllSEO DIOCESA:::-O

inmediata, los de SO arruinado castillo, levantado pm Ia familia de los
Cardona, caracreristico del ripo de residencia seiiorial fortificada que se

forme a fines del siglo XlI r predomino en el siglo xrn : dentro de un

recinto cuadrangular, con fuertes murallas y torreones de planta circular
en los ingulos, esci el conjunto constiruido por Ia gran torre del Home
naje, u:timo reducto de Ia defensa, Ia sala, destinada a habitacion de los
senores y a -las reuniones, la iglesia y las dependencias que servian para
almacenes }- habitacion de la servidumbre, forrnando ya un verdadero
palacio Iortificado.

JUll[O a la catedral se levanta el palacio episcopal; :0 mando edifi
car derribando el anriguo que esraba ya inservIDle, el obispo Rafael La
sala en 1776, segUn se lee en una inscripcion, bajo la direccion del 3£

quirecro Francisco Pons que 10 conduyo en 1-,9. Es un magnifico em
ficio de rres plantas con una hermosa fachada que denota ya ]a retirada
del barroco ante los avances neocIasicos; en ella balcones con fronrones
diversos entre pilasrras estriadas de orden compuesto y el rernate cons

umido par nonmn triangular con medafkin alegorico y balanstrada con

jarrones, le dan riqneza y ponderada elegancia, que le bacen ser UD2. de
las mejores obras del momenta en Cataluiia..

:En el Musro Diocesaao de esaa ciwbd se consersan 00siamente obras
de arte medieval, Sin o:mOOrgo. entre ]0 mas anrigno bay asimismn pre-
72S mU)' imporumlra mm: Ias que � ejmJphres de oev:imica pn:
hisIDrira mmo Ia tIDaja con ormmmraciiOu de oor� ron �
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MUSEO DroCESANO DE SOLSONA. CERAMICAS PREHISTORICAS

digitales, de la primera Edad del Hierro, procedente de Tiurana, 0 la

procedente de Maries decorada 'con arrugas e impresiones de «cardium»,
y los hermosos vasos campaniforrnes obtenidos en las excavaciones de'
Ja cueva de Aigues Vives, cercana a Solsona.

jJ32



t

MUSEO DIOCESANO. CONJUNTO DE LAS PINTURAS DE PEDRET Y DETALLES DE LA

DECORACION PRIMITIV A



MUSEO DIOCESANO DE SOLSONA. DETALLES DE LASPINTURAS MURALES DE PEDRET

La pintura medieval viene encabezada por las decoraciones murales

de San Quirce de Pedret (Barcelona), iglesia mozarabe del siglo x, re

construida en el XII Y alterada en el siguiente, que proporcion6 restos de
unos frescos del siglo Xl descubiertos al arrancar la gran decoraci6n mu

ral del siglo XII, obra nistica aquella, easi infantil, con desconocimiento
de la tecnica artistica, pero rnuy interesante por su iconografia y antigiie
dad. Las pinturas del siglo XII son resultado de la actividad del an6-
nimo Maestro. de Pedret, artista perteneciente a la corriente italobizantina

que supo adaptar las f6rmulas internacionales con evidente personalidad.
De elias s610 figuran en este Musco las que decoraron la capilla mayor
y nave central, pues las de los absides laterales estan en el Museo de Arte

de Catalufia, en Barcelona.
En el testero de la capilla hay pinturas alusivas al libro del Apoea

liosis con los Ancianos, y en la b6veda y parte alta de los muros latera
les el Pantocrator con el Tetrarnorfos, los jinetes del Apocalinsis y una

rsccna eucaristica. En el paramento interno del arco decoracion
_
vegetal
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MUSEO DIOCESANO. Los A 'CIA 'OS DEL ApOCALfPSIS, DE LA DECORACION DE

PEDRET (SIGLO XU)
135



I
I'

MUSEO DIOCESANO DE S-OLSONA. SEPULCRO PROCEDENTE DE SAN PABLO DE

CASSERRAS (SIGLO XIII)

y el «Agnus Dei» flanqueado por Cain y Abel, y en su cara extern a un

angel en el centro con los brazos y las alas abiertos, el sacrificio de Abra
ham y escenas alusivas a la his toria de San Quirce y Santa Julita, titula
res de la iglesia. En el z6calo sigue el friso' con grecas de la capilla ma

yor, can interesantes temas decorativos intercalados como el de la Sirena,
el del nifio que cabalga un monstruo, etc. El colorido vivo y brillante
de estas pinturas, a base de carrnin, berme1l6n, amarillo, verde y gris,
produce la impresi6n de un verdadero fresco; en todos los aspectos se
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MUSEO DIOCESANO DE SOLSONA. ANGELES MUSICOS

.

DEL SEPULCRO DE SAN PABLO DE CASSERRAS (SIGLO 'XIII)
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MUSEO D;OCESANO DE SOLSONA. CRUCIFIXION Y ESCENAS DE LA VIDA DE

SAN ESTEBAN, PROCEDENTES .DE CARDONA (SIGLO XIV)
4
I

muestra el Maestro de Pedret como un pintor habil, rapido y acosturnbra
do a los trabajos de gran decoraci6n, dorado de facilidad de concepcion
y duefio de recursos considerables que le : hacen superar con frecuencia
las soluciones esquernaticas de uso corriente.

Procedentes de San Pablo de Casserras (Barcelona) se conservan aqui
los frescos que decoraron un gran monumento sepulcral de un descono-
cido personaje, obra del Maestro del Llusanes en el siglo XIII. Jesus Juez
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MUSEO DIOCESANO DE SOLSONA. DETALLE DE LAS TAB LAS DEL ALTAR DE

SAGARS (SIGLO xu)
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d
MUSEO DIOCESANO 'DE SOLSONA. TABLA DEL ALTAR DE SAGARS (SIGlO xu)

centra el arcosolio entre dos figuras que salen de sus sepulcros en presen
cia de los arcangeles Miguel y Gabriel; el Cordero Divino y dos angeles
tocando trornpetas completan el simbolismo del Juicio Final. Mas abajo es

cenas en mal estado. Sobre la arquivolta el pecado de Adan y Eva y en las
albanegas un angel turiferario y un dragon. Flanquean el monumento
dos cuerpos salientes con las figuras de San Cristobal y San Pablo de
Narbona. La tecnica es nitida y simple, con colores muy diluidos, reser

vando el papel preponderante a la linea que subraya con fuerza los vo

lumenes,
Las ultirnas obras de pintura mural son' un Calvario y procedente de

una capilla de la colegiata de Cardona, y una serie de escenas de la vida
de San Esteban, procedentes de la iglesia de San Miguel de esta poblacion,
ambos interesantes ejemplares del estilo g6tico lineal del siglo XIV.

En la seccion de pintura romanica sobre tabla son importantes las
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.MUSEO DIOCESANO DE SOLSONA. DETALLE DEL RETABLO DE SAN JAl}lE DE

FRONTANYA (SIGLO XIII)

tablas laterales de la mesa del altar de Sagars, del siglo XII, que muestran

escenas de la vida de Jesus formando recuadros distribuidos en dos zonas;
sus figuras de grandes ojos, fin as bocas y monstruosos perfiles, con ves

tiduras de pliegues arbitrarios, son sumamente expresivas. Se consideran

pintadas en el probable taller de Ripoll, aunque estan bastante relacionadas
con el grupo de frontales centrado en Vich. En cambio,. el retablo de
San Jaime de Frontanya es excelente muestra de la nueva tecnica de fija
ci6n perfecta de la corladura y puede fecharse a fines del siglo XIII. Esta
dividido en recuadros con escenas milagrosas de la peregrinacion a Com

postela y presenta sus Iondos dibujados a punz6n con elegantes temas de

hojas trilobuladas. Hay todavia otro frontal dedicado "a San Martin, con

la figura del ti tular y escenas de su vida, rustica obra aragonesa del

siglo XIV.

La pintura gotica esta representada por numerosos ejemplares aunque

aparte la tabla con el Calvario, procedente de San Lorenzo de Morunys y
en IIJ,uy mal estado, pieza cumbrera sin duda del retablo que Luis Bo

rrassa pinto para la parroquial de dicha villa en 1419, y la famosa tabla

de la Santa Ceria, son piezas secundarias. Esta, obra de Jaime Ferrer I en

su epoca avanzada, muestra conocer bien el estilo de Borrassa y en ella
es particularmente interesante la representacion de la vajilla y utensi-
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MUSEO DIOCESA.."IO DE SOLSONA. FRONTAL DE S'AN MARTIN (SIGLO XlV) Y

SANTA CENA, DE JAIME FERRER I (SIGLO xv)

ta 0 de la Panadella una de las iiltimas obras de Pedro Serra ; unas ta

bias con la Anunciaci6n ' eI Bautismo de Cristo, obra del Maestro de I
1 vanos sobre a mesa. Lo restante puede enurnerarse rapt amenfe,

mencionando unos fragmentos de tablas de Pedro Serra, procedentes de .

Curullada, con la representaci6n de los Desposorios de la Virgen; el re-
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MUSEO DIOCESANO DE SOLSONA. CAPITILES DE MADRONA Y LA CATIDRAL.

TiMPANO DE LA CATEDRAL
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Musso DIOCESANO DE S'OLSONA. SEPULCRO DE UN ABAD DE SERRATEIX

Pentecostes de Cardona (siglo xv); el retablo «dels Sants Duptes» del
Maestro de Ciervoles procedente de Iborra, con escenas de la vida de San

Errnengol ; varias piezas de un retablo de San Pedro, obra del siglo xv

del an6nimo Maestro Girard; etc.

Entre 10 escult6rico de epoca romanica 10 mas antiguo es el capitel
procedente de San Pedro de Madrona con inscnpci6n en su abaco que
acredita ser obra de un desconocido Mirus. Particular importancia nenen

los restos de la antigua catedral de Solsona, como el pequefio portal con

arquivolta decorada y monstruoso grifo en el timpano y. los capiteles
y fustes del claustro con figuras hnrnanas. Los capiteles responden al
tipo de los d� la �egunda mitad del siglo XII, decorados con entrelazos de
cintas, perlas y flores, unos, y otros terminados en hojas estriadas, aparte
los que emplearr la figura hnrnana; 10 verdaderamente caracteristico de
este claustro eran pero los fustes de columna con figuras adosadas, caso

unico en Cataluiia con algun paralelo en Francia- (Saint Bertrand de Co

minges),
Del sigJo XIV es la sepultura de un abad procedente del monasterio

de Serrateix con relieve alusivo a las honras fiinebras ocupando, entre
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Mus EO DlOCESj\NO DE SOLSONA. D.ETALLE DEL SEPULCRO DE IiUGO DE. COPONS
(t 1354)
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MUSEO DIOCESANO DE SOLSONA. DETALLE DEL SEPULCRO DE HUGO COPONS

(t 1354) PROCEDENTE DE LLOR

angeles, el frente del sarc6fago, y estatua yaeente en la cubierta, de un arte

toseo y escasamente expresivo. Mucho mas interesante es el sepulcro
procedente de Llor del noble Hugo de Copons, fallecido en Cerdefia a;]
servicio del rey en 1354; sobre dos leones esta el sare6fago con escudos

de 1a familia en medallones latera1es con arcuaciones lobuladas y en e1
centro la inscripci6n conmernorativa, y encima de 1a cubierta la figura
yacente, de exquisito arte en la expresi6n del difuntoy en la represents
ci6n de su atavio militar sumarnente ilustrativo.

Aparte 10 mencionado se conservan nurnerosos objetos de vario inte
res entre los que sobresalen una bolsa relicario del siglo XIII hecha con

tejido de seda y oro, algunas muestras de la forja catalana medieval, espe
cialmente candelabros y otras piezas de culto, varias piezas de orfebre

ria, etc.

Olius, Riner

En la poblaci6n de Olius la iglesia1 parroquial es un interesante edi
ficio consagrado el afio 1079 por el obispo de Urgel Bernat Guillem. Cons

ta esta iglesia de una sola nave con b6veda de cafiorr y presbiterio en alto
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MUSEO DIOCESANO DE SOLSONA. BOLSA (SIGLO XIII) RELICARIO Y CANDELABRO
EN HIERRO FORJADO

que debajo deja espacio para una eripta, muy parecida a la de Cardona,
euya eubierta con b6vedas de ojivas se apoya en columnas de capiteles
muy rudimentarios; la esealera de subida al presbiterio lIeva barandilla
de hierro forjado con la tipica decoraei6n romanica a base de espirales,
que pareee ser por 10 menos del siglo XIII. Cercano esta, a orillas del
Cardoner, el famoso «Moli dels CUPS», construido en el primer cuarto
del siglo XIII y bien conservado, 10 cual nos permite tener clara idea de
un edifieio utilitario de este tipo, con una excelente disposicion para el
maximo aprovechamiento de la fuerza hidraulica.

El santuario del Miracle, en Riner, es un interesante conjunto de edi
ficaciones alrededor de su monumental ig.Jesia donde brillan todavia los
esplendores barrocos del gran retablo construido por el escultor Carlos
Morat6 en 1768, llenando con su mole el presbiterio, decorado ademas en

los muros y boveda con pinturas en perspectiva que amplian su efecto.
Entre las construcciones anejas hay un reducido patio del siglo XVI, muyinteresante por los' elementos renacentistas que muestra en sus diversas
plantas: columnas estriadas con capiteles compuestos, rosetas en el intra
dos de los arcos, cornisas, portadas, balaustradas, esculturas, rnensulas,
etc. sobrio en conjunto y bien dispuesto que nos hacen lamentar la falta
y el mal estado de alguno de sus detalles.

t
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OLIUS. INTERIOR Y CRlPTA DE LA IGLESIA. MOLINO <<DELS CUPS». P,ATlO DEL

SANTUARIO DEL MIRACLE, EN RINER
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RETABLO'DE J.:AiGLESIA DEL MIRACLE. RETABLO DE LA'PENTE(;bsTES, DE

PEDRO SERRA, EN SAN LO'RE-NZO DE MORyi,1YS
.:

.. ;.

�t::.. �{
S�!LJ.��� �de: Mor-unys -r

; ,. �_.,.-_ ;:2!
.

·,£1 r!�(;1�9J de
..

la villa de Sap Lorenzo de ¥R1'Ulzys: antiguo centro in

dustrial 'd�-diCado a la fabricaci6n de paii:os1a� 'Iana estuvo en un antiguo
monaSterio·�.:qe;r.ed)c�ino que en el afio lQl(9'1esta�a- ya imido a San Satur
nino de ToaBerfi61€s.· A su alrededor 'el ,viztonde de Cardona Ram6n
Folch 6btu� �;ffiif(i":del prior para construir la .poblacion que se forti
fic6 convenientemente. Es interesante por que en' ella se conservan toda
via tres retablos., ejemplos importantes de la pintura g6tica catalana, dos
en su iglesia parrocp,i1'al, que es la del antiguo monasterio, y otro en la
cercana ermita de�r la Piedad. Los de la parroquial son: el de la Pente
costes, obra de Pedro Shrp hacia 1380-1385, don de se inicia su arnanera
miento, y el de los saritos-Miguel y Juan Bautista, obra de Jaime Cirera,
pintor residente unas veces en Solsona y otras en Barcelona, documentado
entre 1425 y 1452. No rnenos importante es el de la capilla de la Piedad,
contratado en 1480 por el pin tor Francisco Solives, seguidor fie Huguet
interesante por su posterior expansion en tierras de Arag6n; en la tabla
central figuran los. retratos del matrimonio Piquer que fundaron la
capilla e hicieron pintar el retablo.
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SAN LORENZO DE MORUNYS. RETABLO DE JAIME CIRERA (SIGLO XV)
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S'AN LORENZO DE MORUNYS, RETABLO DE LA PIEDAD (1480) DE

FRANCISCO SOLlVES
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IGLESIA DE COLL DE NARGO E INTERIOR DE LA IGLESIA DE ORGANA

Coll de Nargo, Figols, Organa

Regresando a las orillas del Segre, en Call de Narg6 hallamos fuera
de la poblacion la antigua iglesia- romanica cuya fachada presenta decora
cion de arcuaciones lombardas dispuestas simplemente siguiendo la in
clinacion del tejado; en el abside se combinan ya con fajas que llegan
hasta el suelo. Es interesante su campanario de epoca prerromanica en'
su parte baja y de forma ligeramente apiramidada. En Figols, otra igle
sita con crucero y un abside decorado con las consabidas arcuaciones
ciegas, y en el tipico pueblo de Organa una robusta iglesia colegiata de tres

naves con pilares cruciformes que llevan medias columnas adosadas
en dos de sus caras, arcos apuntados en la separacion de las naves y ab
side rornanico ; su portada es asimismo de tradicion rornanica con arqui
voltas apunradas y sobrias de ornato.

Seo de Urgel

En rnedio de esplendido paisaje regado por los rios Segre v Valira, se

extiende la ciudad de Sea de Urgel, capital de la comarca del Urgellet,
sede episcopal y con ella residencia del co-principe del valle de Andorra.
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SE� DE URGEL. FACHADA DE LA CATEDRAL



SE� DE URGEL. CABECERA DE LA CATEDRAL

De historia densa muestra todavia recuerdos de pasados siglos, entre los
cuales es el mas importante la catedral, construida en la segunda mitad
del siglo XII. En el ana 1175 el cantero Raimundus Lambardus, se COI11-

prornetio ante el cabildo a cerrar la boveda, terminar el cimborio y dejar
las dos torres gemelas de la cabecera dos hiladas par encima del crucero,
todo ella en el terrnino de siete afios ocupando un minimo de cuatro

«Iarnbardos», recibiendo a cambio como pago el alimento necesario durante
el resto de su vida. C0l110 resultado de este curioso contrato tenemos un

edificio muy bien construido con piedra granitic a que muestra claramente
su filiacion italiana, de tres naves, can crucero provisto de cupula sabre

pechinas y cinco absides entre dos grandes torres ·inacabada� que se cornu

niean a traves del restero par una elegante galeda porticada. Las be
vedas son de canon sabre perpiafios doblados en la nave central y cru

cera, y de arista en las colaterales, sabre pilares cruciforrnes can colum
nas en los codillos. Las cubiertas eran de pizarra con restos visibles to

davia.
La fachada presenta en sus extremos dos rorres de planta cuadrada en

su cuerpo bajo y octogonal arriba, sin terminar y comunicadas entre 1;1

par una galeda abierta en el grueso del mnro ; de sus tres portadas s610
la central esta algo decorada can esculturas de monstruos y figuras
humanas y tambien s610 el cuerpo central presenta decoracion en su

parte alta, constituida par arcuaciones ciegas apoyadas en rnensulas de
coradas, fajas, oculos y ventanales, frisos de ajedrezados, zigzags, etc.
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SE� DE URGEL. INTERIOR DE LA CATEDRAL (SIGLO XU)
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SEO DE URGEL. GALER fA DEL ABSIDE Y VIRGEN DE ANDORRA (SIGLO XII)
?';;

Sobre el vertice se levanta un airaso campanil con dos pisos de planta
cuadrada abiertos con arcadas sobre columnas, recientemente restaurado.

Para la tall a de los relieves y capite:e�qe,)a,�s;:�tedral y. del claustra

se .utilizo un grupo de escultores de 1a escuela pirenaica originada en las
canteras del Rosellen. Son los capiteles del" claustro de rusticidad debida
en buena parte a la dureza de la piedra empleada ; algunos estan deco
rados con ternas vegetales simples, otros con agrupaciones de animales rea-

1es 0 fantasticos, algunos mas utilizan 1a figura humana en las actividades

mas raras y pintorescas, no faltando los que aluden a los horrares del In
ficrno y a los ancianos del Apocalipsis con sus instrumentos musicales. Ellos
son la unica decoracion del claustra, constituido por un rectangulo ado
sado a la Iglesia en su costado meridional, del cual solo se conservan tres

de sus galerfas originales, constituidas por hiladas de columnas simples
sosteniendo otras tantas arcadas en que apoyan las vigas de la inclinada
cubierta; la cuarta esta rehecha.

Esta catedral ha sido casi enteramente despojada de las obras de arte

que en ella llegaron a acumularse. Muy poco se conserva i aforfunadarnen
te se trata de piezas importantes. Cabe consignar en primer lugar la her
mosa talla de la Virgen con el Nifio, llamada la Virgen de Andorra,
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SEQ DE URGEL. GALERIA Y CAPITELES DEL CLAUSTRQ DE LA CATEDJ!.AL
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SE� DE URGEL. CATEDRAL. CALIZ DE GALCER ..\N DE VILANOVA (SIGLO XV) .

Y COP ON OSTENSORIO (SIGLOS XIV-XVI)

ejemplar de raigambre no catalana que presenta grandes contactos con

algunas obras italianas del siglo XII y rue modelo para una serie de ima

genes de esta region. Un par de sarc6fagos correspondientes a los obispos
Abril (1257-1259) y Pere de Urg (1269-1293) con sus figuras yacentes pin
tadas en la parte frontal, y otras dos urnas funerarias de madera tallada
con las re1iquias de Fr. Pons de Planelles y Fr. Bernat de Traveseres,
realizada esta entre 1365 y 1370 y pintada por el Maestro de Estarnariu,
estructuradas en diferentes compartimientos y sobre elias representadas
diversas escenas de la vida y martirio de ambos frailes dominicos; el
ara de marrnol, del siglo XI, etc.

Del menguado tesoro conservado son piezas importantes el caliz de
plata dorada y ricos esmaltes, de hacia 1400, con gran pie lobulado que
lleva decoracion con temas vegetales y tres medallones de esmalte con 1'.1
representacion de la Virgen con el Nino, el Calvario y San Juan Bautista:
en el nudo escudos del obispo Galceran de Vilanova, y en 1'.1 parte
baja de la copa la Anunciaci6n, el Nacimiento y la Epifania. El copen
ostensorio de plata dorada en forma de arqueta, pie rornbojdal lobulado
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I

SE� DE URGEL. CATEDRAL. CORPORALES DE ARABELL (SIGLO XVI)
Y MINIATURAS DEL BEATO (SIGLOS X-XI)

i

con decoraci6n repujada de hojas y jarrones, as til con estatuillas de Ap6s
toles y esmaltes que prosiguen en los brazos que flanquean la arqueta
sosteniendo las Marias; sobre la tapa dos angeles arrodillados y escudos
familiares. Falta el viril y en su lugar se coloc6 un Crucifijo cuya

epoca es anterior a la del cop6n, fechable en el siglo XIV y rehecho a

principios <leI siglo XVI. Un relicario ostensorio llamado «dels corporals
d'Arabell» de plata dorada, labrado en Barcelona el· afio 1516, con pie
romboidal lobulado y frente rectangular en forma de armario plano, con
asas, que Jleva en las hojas de las puertas las figuras.de San Erinengol y
San Od6n. Muy importante es la gran urna relicario (1,85 metros de largo,
1,12 de ancho y 0,85 de alto) de San Ermengol, obispo de Urge!. Fue
construida segiln acuerdo capitular del dia 1 de julio- de 1752 y enco

mendada, conforme a detalladas clausulas contractuales, ·al orfebre bar
celones Pedro Llopart que la entrez6 en el mes de agosto de 1755. En
el contorno de "la urna van doce relieves de cobre repujado y dorado con

pasajes hist6ricos de lit vida del santo entre barroca ornarnentacion,



EO DE URGEL_ ABsIDES DE LA IGLESU DE A..... i!vfIGUEL (SIGW XI)

y en Ia tapa la fi!JUGI yacente de] prelado revestido CO!) los ornamenros

propios de un obispo del si?lo xvm y acompaiiado de ange1iJ1os que se

sinian en so cabeza y pies; en cl centro de los Iados otras parejas de
angelillos ostentando sendos

_
escudos con el blason catedralicio e ins

cripci6n alusiva a} artifice que realize Ia obra - d resto se completa
con simples temas decorativos. En su conjunto esta ohra es una excelente
muestra' de la -orfebreria catalana del siglo XVllI que puede presentar ex

celentes relicarios de este tipo, frecuente en la epoca.
Conserva "tambien esta catedral un magnifico- codice del siglo x 0

prirnera mitad de] XI, con una copia de los Comentarios del Beato de
Liebana al Apocalipsis de San Juan, destacado ejemplar de esta magna
sene

_

espafiola. Escrito ell letra mozarabe presenta intercaladas nume

rosas miniaruras interpretadas COil un sentido caligrifico y una simpli
cidad que le difererician de las restantes copias del mismo

-

texto en

cuanto al estilo, pues ell cuanto a los detalles iconograficos muestra se

mejanzas COil el Beato Thompsoniano (Morgan Library, [ueva York) y
COil el de la Universidad de Valladolid. De su

'

misma eroca SOil UIlOS

Dialogos de San Gregorio COil letra mozarabe e iniciales -ell rojo, azul,
amarillo y verde, formadas casi todas con

-

peces -y pajaros y algunas COil

esqnematicas figuras humanas. Otro c6dice imporranre es un Misal de
arte catalan COil bella escrirura Y finas miniaturas en orla y letras his
toriadas; en la primera pagina lleva varies medallones con santos y el
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CALLE DE SANTA MARi>\, EN LA SEO DE URGEL. C.UfPk'lARlO DE BESCARAN
Y RUlNAS DE S�.N SATUlU'o"INO DE TABE:R..,OLES
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PAISAJE DE BELLVER. VIRGEN DE TALL6 Y PORTADA DE LA IGLESIA DE GUlLS
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PUlGCERDA. FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL

escudo del obispo Galceran de Vilanova, 'que hizo donacion de este 'rna-
nuscrito a la catedral en el aiio 1396.

- .

Aneja al claustro de la catedral esta la iglesia romanica edificada en

tiempo del obispo San Errnengol (1010-1035) dedicada a San .Miguel,-y
antes a San Pedro, con planta de cruz latina sin cimborio

'

en el -crucero

y tres absides en la cabecera; la nave esta cubierta con boveda de. cafion
reforzada con areos torales y los absides presentan en su exterior sencilla
decoracion can areuaciones y fajas lornbardas. De aqui proceden varias
pinturas murales romanicas conservadas en los museos de Vich y Bar-
celona.

'

En el resto de la ciudad, afarte la antigua iglesia del convento -de
Dominicos, cercana a la catedral, de una sola .nave 'sin crucero con tres

capillas a cada lado, de estilo : g6tico del siglo XIV;' la Casa municipal
con una curiosa serie de retratos de reyes; sus tipicas . calles de poblacion montaiiosa, como la de Santa Marfa, con sopor tales medievales 'y
volados aleros, y las curiosas medidas publicas para granos colocadas
en la 'plaza y fechadas en 1579, poca cosa mas cabe buscar. .

No lejos de la poblaci6n, hacia poniente y rodeando a Castellciutat,
hay tres grandes fortalezas, tituladas Ciudadela, Castillo y Torre de Solsona,
interesante organizacion defensiva con sus baluartes, rebellines, torres,
cuarteles y almaceri.es, construida en diversas epocas y subsistente en su

mayor parte.
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AQSllrraU, Ars, -Estamariu, Besearan, Bellver, Guils

,Cercano al inmediato pueblecito de Anserall estan las ruinas del mo

nasterio de San Saturnino de Tabernoles, de antiquisimo origen, que
pueden .considerarse como pertenecientes al edificio construido en el si

glo XI. De la iglesia, con planta basilical, solo quedan el crucero y el

�bsicle, muy interesantes, pues el crucero termina en formas absidiales y
I'll abside es trilobulado con la particularidad de que el absidiolo cen

tral esta forrnado por urr espacio rectangular con boveda de arista y en

tres de sus caras se abren otros tantos absidiolos, constituvendose as]
una curiosa cabecera ; parece que la nave tenia arcos torales en su bove

da de canon y que sus muros laterales venian decorados con arcuaciones

y fajas lombardas. En Ars : un campanario romanico circular con ven

tanales dobles y arcuaciones ciegas en 10 alto; en Estamariu la basilica

rornanica, arruinada en parte, dedicada a San Vicente, con tres naves y
tres absides, robustos pilares en la separacion de las naves y cubierta de

madera; en Bcscardn el interesante campanario de planta cuadrada con

ventanas dobles en los tres pisos altos, arcuaciones ciegas como cornisa y
rnarcando la separacion de los pisos y cubierta apiramidada, todo ella de
arte sencillo y rudimentario; y en el centro de la Cerdafia y limite de la

provincia, la poblacion de Belloer, cuya iglesia rornanica tiene la rustici
dad propia de las construidas generalmente en estos valles pirenaicos, en

la que se conserva la Virgen romanica del cercano santuario de Tallo,
quiza del siglo XIII va, que conserva la vieja r-idicion con dignidad y
buen arte.

'

EI apartado puebleciro de Guils, en la Cerdafia puede ofrecernos la

portada de su iglesia con tres columnas en los codillos de las jambas, ca

piteles rusticos de varia ornarnentacion y arquivoltas lisas, a exccpcion
de la exterior abilletada, muestra de la expansion de la escuela pirenaica
a traves de la Seo de Urgel.

PUigeerda

Atravesando esta hermosa region con pintorescos pueblecitos, algunos
con iglesias rornanicas como Olopte y Bolvir, esta muy cerca ya de la
frontera la poblacion de Puigcerdd, capital de la Cerdafia y dependiente
en 10 administrative de la provincia de Gerena, pero incluida en este

volumen por sus relaciones historicas y geograficas con la Seo de Uroel,
En bellisimo emplazamiento 10 mas interesante que conserva es la igle
sia del antiguo convento de Santo Domingo, hoy parroquial, con una

fachada de original composicion constituida por un cuerpo algo adelan
tado, de marmol blanco, en que se abre la portada constituida por

tres, arquivoltas ,de lisos baqueto�es sobre columnas emplazadas en los
codillos de las jambas, cuyos capiteles se decoran con figuras humanas

¥ de monstruos; un zocalo general con arquerias trilobuladas, dos a rna

nera de. hornacinas a cada lade con sobria decoracion, peanas para es

tatuillas a la altura de los capiteles de la portada, con sus correspondientes

164



PUIGCERDA. PINTURAS MURALES (SIGLO XlV)

doseletes calados, dintel con restos de su decoraci6n en el trasd6s d� las
arquivoltas con la macoUa en la clave, son sus elementos. En 5U interior
el ternplo es de nave unica, sin crucero, con capiUas laterales entre los
contrafuertes; la cubierta es de madera a doble vertiente, apoyada en gran
des arcos. En una de sus capillas habia unas pinturas murales con escenas
de la vida de un santo dominico, de estilo gotico lineal en su ultima
etapa, en el primer tercio del siglo XIV; en elias el predominio de 10
lineal es todavia absolute, pero el modelado y el claroscuro empiezan a

adquirir, por el estudio del natural, el convencionalismo naturalista de
la pintura g6tica mas avanzada. Tiene un colorido fino con tonos limpios
y atenuados contrastes cromaticos que destacan la agudeza de la linea.

Tarnbien son interesantes el Ayuntamiento, edificio del siglo xv re

cienremente restaurado sin mengua de su caracter ; el elevado campanario
de la antigua parroquial, terminado en el siglo XVII, la tipica plaza
porticada, el lago, que se hizo en el siglo XIV como embalse regulador
en la cabecera de la acequia de la Solana y es ahora elemento indis
pensable del paisaje, etc.
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PUENTE GOTICO DE BALAGUER

VIII

ITINERARIO BALAGUER-VALLE DE ARAN

.A:lbesa

En el tereero y ultimo itinerario se incluyen las poblaeiones situa

das en la mitad occidental de la provincia, aproximadamente en las cuencas

de los rios Noguera Pallaresa y Noguera Ribagorzana. En el la primer a

poblacion de que tratamos es Albesa, cercana a Lcrida, cuya iglesia pa
rroquial conserva un retablo de piedra de la segunda mitad del siglo X['V,
'eonsiderado par Duran y Sanpere como cabeza de un grupo de retablos
esparcidos por la provincia cuyas caracteristicas basicas son la despro
porcion entre la riqueza arquitectonica y deeorativa y la pobreza de su

escultura que aqui decae sensiblemente, presentando con seguridad
la faceta industrializada de este gran arte escultorico ilerdense. Esta de
dicado a .la Virgen euya imagen con el Nino 10 preside en el centro v
escenas de su vida y de la de TeStIS estan figuradas en los ocho compar
timientos del cuerpo alto, separados por montantes con imagenes de San
tas; un zocalo con escudos, la predela con los apostoles, angeles con los
atributos de la Pasion en los .frontones de los relieves superiores y una

imagen sedente del Cristo de Dolor sobre el pinaculo del gran dose!

central, completan la cornposicion.
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BALAGUER. IGLESIA DE SANTA MARIA (SIGLO XIV)

Baiagller

La irnportante ciudad de Balaguer bri1l6 especialmente en la Baja
Edad Media como capital del con-dado de Urgel. Nada tiene de extnaiio

que sean pues de esa epoca sus monumentos mas importantes entre los que
figura la iglesia de Santa Maria que se destaca con su admirable orden a

ci6ii de. masas en magnifico ernplazarniento. Su construcci6n fue iniciada
en 1351 y se acab6, tras diversas interrupciones, a mediados del si

glo XVI; comprende una nave de tres tramos cuadrados con capillas late

rales, de planta rectangular y sencillas b6vedas de ojivas apeadas en

merisulas, entre los
..

contrafuertes y un presbiterio heptagonal sin capillas ;
en los dos primeros tramos las capillas son dobies, muy bajas, pues no

alcanzan la mitad de la altura total del edificio. Dos portadas de medio

punto, una en la fachada principal y otra en la lateral, dan acceso a la

parte que puede considerarse de'! siglo XIV, mientras que el ultimo tramo

de la nave y el presbiterio, con b6veda estrellada rara en Catalufia, per
tenecen a la ultima ,etapa constructiva. El gran campanario de planta
poligonal y coronado con una sencilla balaustrada y un cupulin central
esta adosado a la fachada meridional.

La mas importante fundaci6n monastica en Balaguer es e! convento
de Santo Domingo, dorado por el conde' de Urge! Ermengol de Cabrera
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BALAGUER. SANTA' MARIA DESDE LA PLAZA
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BALAGUER. CLAUSTRO DEL CON VENTO DE SANTO DOMINGO.
COMPARTIMIENTO DE UN RETABLO DE SANTA CATALINA (SIGLO XIV)

en 1314 y establecido en 1323 con licencia del papa Juan XXII. La igle
sia es obra probable del gran arquitecto J. Fabre hacia 1350; es de modes
tas dimensiones y si fue comenzada a mediados del siglo XIV como pa
rece, muchos detalles pertenecen al siglo XV y aun al XVI, 10 cual per
mite suponer una prolongada duracion a los trabajos, e incluso mas ade
lante la boveda de la nave fue recubierta de estucos a! gusto neoclasico.
Las capillas laterales son altas, dejando apenas espacio para los ventanales

que iluminan la nave encima de su arco de entrada, e: cual lleva rnoldu
ras que no llegan hasta el suelo sino que se apoyan sobre rnensulas be
llamente decoradas con peguefios personajes y escenas fantasticas. Las
aberturas nos muestran, al igual que las diferencias de aparejo, las va

rias eta pas de la construccion : en los dos primeras tramos son oculos

que pueden fecharse en el siglo XIV, luego- ventanales flamigeros que
deben situarse en el siglo XV y en el abside tracerias que son del si

glo XVI. El claustra se apoya en columnas simples cuyas proporciones
y el dibujo de sus claraboyas recuerdan el de San Francisco de Palma,
pero el fuste de las columnas es el inverso de un cuadrifolio y el capitel
es purarnente geometrico.

En la parte alta de la poblacion, sobre una pequefia planicie deno
minada antiguamente de Almatar, se levanta la iglesla del Santo Cristo
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CASTELLO DE' FARFANYA. IGLESIA Y CASTILLO. PORTADA DE LA IGLESIA

Y DETALLE DE UN RETABLO



j

CASTELLO DE FARFANYA. RETABLOS ESCULTORICOS DE LA IGLESIA PARROQUIAL

(SIGLO XIV)

de Balaguer cuyo primitivo temple, cedido a las religiosas Clarisas por
la condesa Cecilia de ° Comenge a mediados del siglo XIV, fue destruido
en 1787; pacos afios mas tarde fue levantado un nuevo templo. En la
iglesi'a ode! Salvador. se conservan reunidos en una capilla cuatro relieves
historiados y fragmentos de urr bancal, pertenecientes a un retablo dedi
cado a .Sarrta Catalina, y otros seis relieves que formaron parte de un

retablo de la Virgen, todo ella .del siglo XIV.

Atraviesa el Segre en esta poblacion un gran puente gotico de siete
arcos que ha sufrido dafios y reconstrucciones en diversas epocas, el· cual
presentaba en la cabecera correspondiente a la ciudad un portal fortifica
do lastimosamente derruido hace bastantes afios, pues por sus proporciones
arquitectonicas y ·belleza decorativa era el mejor ejemp.ar de su tiro en

Catalufia.

Castello de Farfaiia

Cere a de Balaguer esta la villa de Castello de Farfanya una de la mas
importantes del eondado de Urgel en la Edad Media, y potentemente for
tifieada entonees, aunque sean solo ruinas 10 que podernos hoy apreciar
de su pasada grandeza. La iglesia de Santa Maria, robusta estructura
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BELLPUIG DE LAS AVELLANAS. ABSIDE DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO

(SIGLO XIV)
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BELLPUIG DE LAS AVELLANAS. CLAUSTRa DEL MONASTERlO. (SIGLO XIII)

cercana al castillo, es de estilo gatico del siglo XIV, de una sola nave y
campanario adosado en su fachada meridional. A su pie- se abre una por
tada con cardin as en el trasdos de sus sobrias arquivoltas y gran floron
comn remate de su arco conopial; esculturas de la Virgen con angeles,
eli' 'el timpano, y de santos sobre peanas a los lados enriquecian su deco
racion, En su interior se conservan el sepulcro de la familia de los con

des de Urgel; un retablo de piedra, de la escuela de Lerida en el si
glo XIV, en el altar mayor, que consta de un bancal can dieciocho figums
de medio cuerpo representando ap6stoles y profetas y, en el centro, el
tabernaculo con las acostumbradas figuraciones del Cristo de .dolor, la
Virgen y San Juan; en el cuerpo superior seis relieves con escenas de la
Virgen a cada lado, separados por montantes can angeles musicos y 'can
tares bajo doseletes en los dos superiores. En el centro la Virgen con. el
Nino bajo un gran pinaculo calado, Peor conservado esta otro retablo del
mismo siglo constituido par restos de un retablo dedicado a San Nicolas y
Santa Ursula. Al primero pertenecen la imagen del titular y ocho relieves
con pasajes de su vida, y al segundo el bancal, ocho relieves alusivos a

los titulares con fragmentos de los montantes verticales y una de las
piezas de la cresteria terminal, todo ella en: mal estado de conservaci6n.
En 10 perteneciente al retablo de San Andres pueden encontrarse muchos
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Bellpuig de las Avellanas

El monasterio premostatense de Bellpuig de las Aucllanas fue fundado

en 1166 por el conde Ermengol VII de Urgel y pronto adquiri6 gran
importancia pasando a ser panteon de varios condes de dicha casa. Con
serva las distintas partes de un monasterio medieval y de ellas nos inte
resa especialmente la iglesia, de tipo cisterciense, pero muy incompleta.
Casi no es mas que un crucero al que se abren cinco absides conti

guos, dos acacia lado dejando en el centro uno mayor pentagonal; una

nave embrionaria inicia la planta de cruz latina, todo ello de principios
del sigio XIV. Solamente los absides estan cubiertos con b6vedas ojivales
pues la reducida nave 10 esta con techumbre ados vertientes. En la
cabecera robustos contrafuertes que dejan entre si espacio para ventanales

alargados con sobrio ornato; err 10 a1to cornisa con arcuaciones trilobu
ladas que se manifiestan tambien en el cuerpo avanzado donde se abre
la portada de la iglesia en el crucero, de arquivoltas ligeramente apuntadas
y de sobria molduraci6n, apoyadas sobre capiteles con decoraci6n de

PORTADA DE LA IGLESIA 'DE BELLPUIG DE LAS AVELLANAS. CLAUSTRO DE AGER

(SIGLO XIV)

paralelos con el retablo de Santa Lucia y especialmente con el de San

Lorenzo en la iglesia de este santo en Lerida (pag. 54),



AGER. SARCOFAGO ROMANO

hojas y escudos de la casa de Urgel, y mensulas con cabezas humanas .

Hasra principios de este siglo cobijo esta iglesia una serie de sepuicros de la
casa de Urge!: los de Ermengol VII, su esposa Duicia, Ermengol X, etc.

obras irnportantisimas de la escultura eatalana de principios del siglo XIV

que desgraciadamente pasaron a Museos extranjeros,
EI claustro adosado a la reducida nave en su costado meridional, es de

planta rectangular y se cubre con bovedas modernas' de arista sostenidas
por arcos de medio punto que se apean en parejas de columnas cuyos
capiteles son enteramente lisos; es el unico 'resto romanico del' monas

terio. Con el cornunican la sala capitular, con boveda oj ival, y otras de

pendencias de mer ito artistico muy secundario como el refectorio, la
cocina, el palacio abaciaI, etc.'

Ager

Algo mas al norte, ai pie de la sierra del Montsech, esta la villa de

Agel', con tipicas calles en la ladera de una colina dominada por los
muros ruinosos de la antigua colegiata de San Pedro, construida por
Arnau Mir de Tost en el afio 1056; arquitectonicamenre representa la
reaccion decorativa contra la austeridad uniforme del estilo importado
por los constructores lombardos. Todavia se conserva la cabecera de esta

grandicsa iglesia con nichos enmarcados por arquerias cuyos capiteles
primorosamente labrados conservan la forma corintia romana con gran'
pureza. Otros capiteles corroboran la magnificencia del edificio y el arte
selecto del artista que los esculpio, En el absidc central todavia son visi
bles, aunque en muy mal estado, unas pinturas murales con figuras de
santos mayores que el tamafio natural, cuya formula estilistica presenta
cierto parentesco con la obra del Maestro de Mur. Quedan tambien

parte del claustro construido en el siglo XIV y algunas lapidas.
En la iglesia parroquial, de gran des proporciones y dedicada a San

Vicente, puede admirarse un sarcofago romano que presenta en el cen-
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AGER. RUINAS DE LA COLEGTATA DE SAN PEDRO Y CUSTODIA (SIGLO XVII) EN
LA IGLESIA PARROQUIAL

tro del frente una concha circular 0 clipeo, la «conca imaginaria» imagendel cielo, con el busto del difunto imberbe ; parejas de tritones, nereidas
con mantos volantes que cabalgan sobre los cuerpos pisciformes de los
hipocampos, angelotes, etc. rellenan el frente con movida cornposicion ;
en su borde inferior corren las ondas del agua que mana de cuencos
volcados y en las cuales juegan delfines de conocida simbologia fune
raria. Dos delfines

-

ocupan las enjutas formadas nor la venera y el
borde superior del sarcMago y unos alados amorcillos los huecos entre
las dos parejas laterales. Completan la decoraci6n de este sepulcro que
puede fecharse a mediados del siglo III, monstruos marinos en los costados.
Otra joya importante de esta iglesia es una magnifica custodia del siglo XVTl
con punzon de Barcelona; lleva primorosas labores renacentistas en su

pie redondo y en el astil, soportando un primer templete de columnas
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doricas con fustes decorados en su tercio bajo y estriado el resto, base de �
un segundo templete jonico con figurillas alrededor y cobijando el Agnus I:
Dei, sobre el cual se levanta un tercero, incompleto, asimismo con figuri,
llas alrededor. La calidad de su tecnica y el arte que prodigo su desco

nocido autor nos hacen doblemente lamentables las muti1aciones sufridas

por este ejemp1ar destacado de la orfebrerla barcelonesa del sig10 XVII

conservada en tan pequefia cantidad.

En la parte baja del valle esta 1a ig1esia de Sant Hoisme de la Baro

nia, romanica del sigio XII 0 principios del XIII, con curiosa estructura

de cabecera trilobu1ada y pequefio campanario encirna; junto a la

iglesia torres y recintos de una fortificacion medievaL·

Mur

Por el paso de Terradets se llega a 1a Conca de Tremp y guardando
su entrada esta el pintoresco y fuerte castillo de Mur, en 10 alto de una

estribacion del Montsech, que tiene inmediato un antiguo monasterio

medieval. El cenobio era de canonigos agustinianos y rue fundado en 1069

por el conde Rainiundo II de Pallars. Su iglesia es de dos naves casi

iguales, con dos absides decorados con sencillas arcuaciones y fajas lorn

bardas; esta precedida por un claustro de epoca posterior con arcadas
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CASTILLO DE MUR Y CAPITEL ROMANlCO DE TREMP

de me-lie .punto sobre capiteles decorados rusnicamente y columnas

simples. Del abside mayor proceden unas importantes pinturas murales

que se hallan hoy en el Museo de Boston. EI castillo es mas antiguo,
pues se Ie cita ya en documentos de! afio 1044, aunque se advierten en

el construcciones de diversas epocas ; de planta triangular tiene adosada

al interior de su lado mas corto una robusta torre d,e! Horncnaje, redonda

y de: regular altura.

Tremp, Orcau, Llerda, Covet, Abella de la Conca

Tremp, colocada en e! centro de la llamada conca de Trernp, conserva

parte de su antiguo recinto fortificado con torres de p.anta circular. La

iglesia parroquial conserva escasos restos de la construccion romanica

en las paredes contiguas al campanario y algunos capiteles del claustro

con decoracion de flora y fauna; fue modificada porteriormente y hoy
presenta unas elcgantes bovedas de cruceria que pueden fecharse hacia

1638, pues en esos afios se realize en la iglesia una ccrnpleta reconstruc

cion que se terrnino en 1642.
Cabe considerar a Trernp como punto de partida para la visita a un

grupo de pueblos cercanos que conservan interesantes obras de arte como

son el castillo de Orcau, el de Llorda, la iglesia de Covet y los retablos

de Abella de la Conca. EI castillo de Orcau, con iglesia romanica, defen

sas exteriores y un cuerpo central cuadrado con torres circulares en los'

angulos, muestra escasos restos de su grandeza. Mas interesante es e1 de
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TREMP. BOVEDAS DE LA IGLESIA (SIGLO XVII)

Llordd, cerca de Isona, citado ya en el siglo X y levantado en una meseta
casi inaccesible por tres de sus lados y en el cuarto el paso interceptado
por un grueso muro con alta torre rectangular, tras el cual, en plano mas
elevado, estaba la residencia sefiorial, de planta cuadrada y dos pisos, con

boveda el inferior y cubierta de madera el superior, con muros elevados y
estrechas ventanas, constituyendo el ultimo reducto de la defensa. Fuera de
las murallas y a nivel mas bajo habia una iglesia de tres naves con bove
das de canon reforzadas por perpiafios sobre pilares cruciformes, consa

grada en 1040 y decorada con arcuaciones ciegas en el exterior, de la
cual quedan parte del campanario y restos de las naves. Tambien cerca

na a Isona esta la iglesia de Covet, particularrnente importante por la
rica decoracion escult6rica de su portada. Es un tipo complete de iglesia
con planta de cruz latina con tres absides cubierta con cafion seguido
algo apuntado y reforzado con perpianos de igual forma; en los lados de
la fachada se alzan cuerpos rectangulares con escalera de caracol en su

interior para el acceso a una curiosa galerfa de cuatro arcos abierta al in
terior del. ternplo en el grueso del muro de la fachada donde se abre
la portada y un gran roset6n, con columnas radiales y arcuaciones, en

cima. El exterior es totalmente li so y sin decoraci6n. La portada es

con seguridad una "berbia manifestaci6n de la gran corriente artistica
que con canto empuje y personalidad se desarro1l6 a fines del siglo XI

par las 'regiones del norte de Arag6n y avarra y cuyo influjo qued6
sefialado tambien en la catedral de Solsona ; aqui se manifiesta con
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CASTILLO DE LLORD'\ Y GALERIA INTERIOR DE LA IGLESIA DE COVET

acento extraordinariamente sincero y fuerte en los capiteles, mensulas y

tirnpano, con el Pantocrator en mandorla sostenida por arcangeles de

cuadruple ala y parte del Tetramorfos; en las arquivoltas con la Sagrada
Familia, Adan y Eva flanqueando el Arbol del Bien y del Mal con la

serpiente, angeles y arcangeles acosando al monstruo del pecado, mil

sicos, monstruos, escenas circenses, etc. y en los rnonstruos devorando

hombres en las enjutas, amen de una cornisa en 16 alto con canecillos
variamente ornamentados.

La izlesia rornanica de Abella de la Conca es de planta basilical con

tres absides y tres naves cubierras con boveda de canon seguido refer
zadas por arcos torales apoyados en colurnnas adosadas a los pilares.
A la nave de la Epistola va anejo un pequefio campanario de planta
rectangular que presenta en su parte alta dobles ventanales y decoracion
en zigzag. Esta iglesia conserva un magnifico retablo de Pedro Serra, fe
chable hacia 1375 y dedicado a la Virgen que ocul}a la tabla central; en

los compartimientos laterales escenas de su vida y. en la predela dos pa
rejas de santos, San Pedro y San Antonio, San Miguel y un santo apostol,
a Ios lados del Cristo de Piedad Hanqueado par la Virgen y San Juan.
Otro retablo rnuy inferior de escuela de Pedro Garda de Benabarre a

fines del siglo XV, esta
'

dedicado tarnbien a. la- Vil;gen, .que aparece con' el
ifio y un donante en la tabla central, en la predela varias figuras de

santos y en el centro Cristo con los atributos de la Pasion.
Desde Tremp, pasando par Salas y dejando a la izquierda la pobla-
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IGLESIAS DE VIU DE LLEVATA y DURRO

CIon medieval de Talarn, de gran caracter, se llega al paso de «Collegats»,
puerta norte de la Conca de Tremp, y al importante centra de Pobla de

Segur desde donde nos internamos ya en los- maravillosos valles pirenai
cos para recorrer .!as regiones que han sido el lugar de origen de las me

jores piezas del arte romanico 'catalan. En direccion al valle de Bohi te

nernos la iglesia romanica de Viu de Lleoata, perteneciente a un anti

guo monasterio benedictino fundado en el siglo x, aunque el edificio
actual sea del siglo XII, de buena canteria, con la entrada dispuesta en la
fachada lateral, bellamente decorada con arcuaciones ciegas que se conti
nuan en el abside y la portada de medio punto con oculo encima, abierta
en un cuerpo resaltado. Tarnbien de los primeros siglos de la Reconquista
es el monasterio de Labaix, muy arruinado; su iglesia es de planta de
cruz latina con boveda de canon reforzada por perpiafios apoyados en

columnas adosadas a los pilares, 'y el claustra de gran rusticidad todavia
podia verse completo en el siglo XVllI; algunos de sus capiteles se con

servan en la vecina po�lacion de Pont de Suert.

Valle de Bohi

Ya en el valle de Bohi, extendido a los lados del rio Noguera de Tor,
principal tributario del Noguera Ribagorzana, hay una serie de pueble
citos -que suman el interes artistico a sus grandes bellezas naturales; en-
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INTERIOR DE SAN CLEMENTE DE TAHULL E IGLESIA DE ERILL LA VALL

tre ellos, Barrucra tiene una sencilla iglesia rornanica con ties absides,
decorado el central con arcuaciones y fajas lombardas, y carnpanario
cuadrado muy simple y SIll decoracion Mas interesante es la ig.esia de
Durro, de una nave con boveda de canon, abside unico semicircular y
amplio porche adosado a la nave par su costado de la Episrola en el
cual se abre la portada, muy sencilla ; la decoraci6n exterior se reduce

a las arcuaciones ciegas y zigzags marcando la separacion de plantas en

el cuadrado campauario adosado al costado del 'Evangelic cerca del ab
side. Er;U fa Vall tiene ig:esia de una nave con cubierta de madera a

doble vertiente, abside semicircular y dos absidiolos adosados a la nave en

la cabecera j. a su lado se alza el magnifico carnpanario, de gran esbeltez

y elegallcia, recientemente restaurado, que presenta dobles ventanales con

parteluz en sus cinco pisos altos cuya separacion esta marcada por frisos
de arcuaciones ciegas. A su pie, el acostumbrado portico justificado par
el duro clima, en el cual se abre la portada. En BaM la antigua estruc

tura de tres naves con cubierta de madera esta muy modificada al ser esta
substituidn por una b6veda que oblige a reforzar los apoyos interiores,
convertidos en muros que dividen las naves' laterales en capillas cubiertas
con bovedas de canon; s6:0 conserva uno de los primitivos absides. El
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INTERIOR DE LA IGLESIA DE GERIl.I DE· LA SAL Y CASTILLO DE SORT

campanario es de planta cuadrada, sencillo y con el minimo de orna

rnentacion.
Hay que acudir a Tahull para hallar el ejemplar mas complete v

bien conservado de este tipo de ij5lesias pirenaicas de planta basilical con

tres naves separadas por arquenas sobre columnas de fuste cilindrico,
cubiertas con arrnaduras de madera a doble vertiente y en la cabecera
tres absides cubiertos con boveda de cuarto de esfera precedida por un

tramo cubierto con boveda de cafion a manera de: arco triunfal de las
basilicas latinas; van decorados con arcuaciones de un tipo especial, casi

siempre con portico y una alta torre campanario: es la ig-Iesia de San

Clemente, Iamosa por sus pinturas murales romanicas, hoy en d Museo
de Arte de Catalufia de Barcelona, consagrada el dia 10 de diciembre del
afio 1123; su campanario es uno de los mejores por la elegancia de sus

proporciones y ornarnentacion, asi como por su buen estado de conser·

vacion. Del mismo tipo era la iglesia de Santa Maria en la misma po
blacion, hoy alterada por murus transversales que tapian las columnas,
dividen las dos naves rnenores en capillas y forman con las paredes de
las fachadas laterales unos a modo de contrafuertes donde se apoya una

galeria alta; tiene tambien campanario de planta cuadrada y estaba tam

bien decorada con importantes pinturas murales que pasaron a engrosar
las colecciones del citado museo barcelones .. En ("II alto valle del rio Fla
misell inrnediato al de Bohi, esta Cardella con su iglesia romanica cuyo
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IGLESIA DE SURP

liso abside termina en la acostumbrada cornisa de arcuaciones, hechas
aqui con piedra de color diferente a 10 restante de la obra; en SLi interior
conserva escasos restos de pinturas murales de los siglos XIII-XIV con los

ap6stoles.

Gerri de la Sal, Sort, Vilamur y Surp
De nuevo en el valle del Noguera Pallaresa la poblaci6n de Gerri

de la Sal cuya igiesia, consagrada en 1149, es la de un antiguo monas

terio que estaba agregado en el siglo XIII a,l de San Victor de Marsella;
es de planta basilical can pilares cruciforrnes que llevan column as .adosadas
en sus frentes y soportan una b6veda central de cafion y laterales de
cuarto de circulo con perpiafios que precisan contrafuertes exteriores.
Tiene un curioso portico con bovedas de arista que precede a la iglesia,
correspondiendo a sus tres naves, muy reformado hoy. Una repetici6n
reducida y simplificada de esta iglesia es la del cercano sarrtuario de
Nuestra ·Seiiora de Arbolo, con abside Ii so decorado con arcuaciones
ciegas 9ue apoyan en mensulas de perfil de nacela. Sort puede presentar
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IcLE:;IA DE RIBERA DE' C.�RD6s Y VALENCIA DE ANEO

los restos del importante castillo de los con des de Pallars, con robustas

torres cilindricas ; Vilamur un sencillisimo arco apuntado con arquivolta
decorada con relieves de extrema rusticidad, y Surp una sencilla iglesia
romanica con abside unico ornamentado con arcuaciones y fajas lombardas

y campanario cuadrado con igual decoraci6n.

Valles de Card6s y Aneo

Pequefias iglesias rornanicas entre paisajes admirables son las de
Ribera de Cardos, Estahon y Estern de. Cardos, lugar de origen estas

ultimas de importantes pinturas murales. Escalo, de gran caracter mon

tafies con sus <:asas y calles porticadas, tiene en sus cercanias las minas del
monasterio de San Pedro del Burgal, citado ya en el sig10 Xl. El valle
de Aneo reune una serie de localidades interesantes, de cuyas iglesias
proceden bastantes pinturas murales romanicas del Museo de Arte de
Catalufia en Barcelona. Santa Mal'ia de Aneo, Valencia de Aneo, con

iglesia de abside iinico, liso y con canecillos, nistica torre y pinturas mu

rales en su interior; Son, con campanario de planta cuadrada decorado

con arcuaciones; Sorpe, Isabarre, con abside que ostenta en su exterior
cornisa de rnensulas y pinturas murales en su interior, e lsil, cuya iglesia
es una de las mas importantes del valle, aparejada nisticamente con si-
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ABSlDES DE LA IGLESIA DE ISIL

llares apenas desbastados, decorada con arcuaciones v fajas loinbardas
en SUS absides, y con temas ornamentales romarncos (ajedrezados, estre

llas, temas vegetates y animales de forma monstruosa en los capiteles,
etc.) en su portada de rnedio punto, abierta en la fachada lateral de la

Epistola que presenta en 10 alto cornisa de arcuaciones ciegas. En su in

terior, de tres naves, tiene columnas adosadas a los pilares que soportaban
los perpiafios de la antigua boveda,

Valle de Aran

En la otra vertiente de los Pirineos se extiende el maravilloso Valle
de Aran, en cuyo fondo se suceden multitud de pueblecitos, de configu
racion casi identica, a poca distancia unos de otros, sin separarse en su

mayoria de las margenes del rio Garona. Las casas adoptan una dis

posicion de rnasia de montana que permite reunir en poco espacio los

hombres, el ganado y los medios de subsistencia para ambos. Los restos

historicos y de interes artistico son escasos, parte por la especial situa

cion geografica del valle, que 10 ha hecho teatra de infinitas luchas entre

Espana y Francia, parte por su pobreza y rusticidad que no ha permitido
el gran 'desarrollo del arte, aunque esto es causa de que, por otra parte,
conserve rodavia un encantador pintoresquismo, y, 10 mas importante,
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CABECERA DE LA IGLESIA DE TREDOS

que en el puede esrudiarse con abundantes ejernplos un interesante foeo
de arquitectura romanica que en epoca avanzada, siglos XII y XIII, adop
ta formulas constructivas lombardas y se hace destacable por su atractiva
rudeza y por el arcaismo contundente de su escultura, rustica y pri
mitiva, que decora portadas y absides. Las portadas son caracteristicas :

tienen timpano, muchas veces con el -crismon, tan frecuente en las ve

cinas rierras alroaragonesas, dintel, decoracion de tacos, lazos, etc. En su

interior tienen tres naves, los muros del presbiterio convergentes hacia el

abside, cubierta a doble vertiente apoyada generalmente en bovedas diver

sas, de medio cafion en la central y de cuarto en las laterales, resultado
de un cambio efectuado en el curso de la obra 0 producto de una modi

ficacion posterior. Frecuenternente tienen oculos sobre los absides.
Entrando en el valle por el puerto de la Bonaigua, el primer pueblo

aranes es Tredos ; su iglesia tiene planta rectangular con abside central

prolongado y pequefios absides laterales decorados exteriormente con ar-.

cuaciones y fajas lombardas ; su cubierta es de madera y tiene cripta
del siglo XII con b6veda de canon. Salardu conserva restos de sus anti

guas fortificaciones, como el llamado «Portal de Pallars», pequefia puerta
de arco apuntado, y de un castillo inmediato al ibside de la iglesia que
es una edificacion del siglo XIII, con tres naves, cubierta :a central con
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IGLESIA DE VILACH E II'<TERIOR DE LA DE BOSOST

bovedas ojivales posteriores y las laterales con cuartos de canon reforzados

por perpiafios. En el costado de la Epistola se abre la rustica portada
con cinco arquivoltas que antafio venia cobijada por amplio porche; inme

diato esta el robusto campanario ochavado del siglo xv, En ella se ve

nera el famoso Cristo de Salardu, talla 'del siglo XII, de aguda estructura

anatomioa y formula esquematica muy peculiar que revela un genial es

cultor romanico. Unyd tiene bella iglesia romanica del siglo XII cuyo
frontispicio, al mediodia, tiene cornisa sobre pequefias rnensulas y en su

interior, de tres naves, conserva una hermosa pila bautisrnal ; muy cerca

esta un excelente ejemplar de casa sefiorial del siglo XIV con torreones

angulares, llamada de Bastete.
Arties es una de las poblaciones mas importantes del valle, con inte

resante ig-lesia de los siglos XII-XIII que tiene campanario cuadrado a los

pies y la portada principal con seis arquivoltas en la fachada norte, de

corada con un friso de ajedrezado con arcuaciones sobre modillones; el

interior de rres naves con column as que soportan bovedas, guarda un buen

retablo y una pila bautismal. Merecen citarse las casas Paulet, con ven

tanales del gotico final ya en el siglo XVI, y Portola, del XVI tarnbien

con torre fortificada. Asimismo hay algunas casas antiguas con ventanales
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IGLESIA DE BOSOST

y escudos goticos en Escunyau, cuya iglesia conserva todavia el portal ro

manico de la primitiva construccion del siglo XII, con interesantes re

lieves decorativos: crismon, estrellas, cruz garnada, crucifijo en el tim

pano, etc.

Viella conserva muestras que acreditan su caracter de capital del valle
en los diversos restos de antiguas mansiones sefioriales como las casas

Rodes, Fedusa, Burgarol, etc. del siglo XVII, y en su iglesia parroquial,
rornanica con abundantes reformas en el siglo XVI, en la que son desta
cables su portada gotica con arquivoltas decoradas, su pila bautismal y
dos retablos interesantes, uno del siglo xv y otro barroco del siglo XVIII.

Causae conserva en su iglesia una estela funeraria de epoca romana, de
la cual son tarnbien algunos hallazgos en el vecino pueblo de Casau.

Mitg Ardn es el lugar de origen de una importantisima talla romanica
del siglo XII: un Crucifijo mutilado de profunda expresion y arte ex

quisito, obra del anonimo artista que esculpio el ya citado Cristo de
Salardii. Vilacb tiene iglesia de tres naves, del siglo XIII muy reformada,
con portadas que son rustica copia de las del siglo anterior, con dintel
-provisto de crismon y timpano esculturado con el Pantocrator. De ana

loga disposicion es la iglesia de Vilamos que conserva una estela romana
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TfMPANO'DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE BOSOST

empotrada en SUS muros. Bosost tiene una de las mas notables iglesias
de la comarca, muy sobria y bien conservada; en su costado norte tiene
portada con dos arquivoltas, decorada con ajedrezados, crismon en el
dintel, timpano con el Creador, el Sol, la Luna y los simbolos de los

Evangelistas, y capiteles, todo ella rustico y expresivo ; otra portada mas
sencilla se abre en el costado meridional con crismon en el timpano y
arquivoltas apuntadas. Les, Canejdn y Bausen son las ultimas poblaciones
del valle, inrnediatas a la frontera con Francia y de escaso interes artistico,
salvo una hermosa estela romana de marrnol en la ultima, pero de bellisi
mas perspectivas sobre los grandiosos paisajes que prodigamente nos ha
ofrecido este incomparable valle pirenaico,
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PANORAMA DE ENCAMP

IX

ANDORRA

Otro anejo natural· es el constituido per los valles de Andorra. Si

guiendo aguas arriba e! curso del rio Valira que en la Seo de Urgel
desagua en el Segre, se rasa la frontera de Andorra uri kil6metro mas
alla de la Farga de Moles, y penetramos en estos valles de grandiosas
bellezas en su paisaje que pueden mostrarnos una serie de iglesitas rorna
nicas caracterizadas .por sus airosos campanarios y sus porticos, impues
tos por la dureza del clima, rusticos edificios que fueron lugar de origen
de 'hermosos ejemplares del arte medieval que en su mayoria han pa
sado a engrosar las colecciones de los Museos de Barcelona.

La primera poblaci6ri de relativa irnportancia en el territorio ando
rrano es Sant 1ului de LOria en la que el uruco monumento es suo iglesia
parroquial que ha sufrido multiples modificaciones aunque conscrva

un campanario De planta cuadrada de evidente origen romanico ; mas
alla esta en un ampliovalle la iglesia prerromanica de 'Santa Coloma en

la que son particularmente interesantes sus pinruras murales romanicas
del siglo XTI, con el Agnus Dei y franjas de temas decorativos; en el
arco triunfal, de herradura, de entrada al presbiterio, y su elegante cam

panario del siglo XII, de planta curvilinea, en el que su an6nimo autor



LA "CASA DE LA VALL» EN ANDORRA LA VELLA

su pO sacar el maximo partido de los rusticos rnateriales y sencilla tee
nica de que disponia y conseguir el monumento andorrano por antono

rnasia. Sobre esta poblacion estan las ruinas del castillo de Sant Vicens

emplazado en lugar muy adecuado para admirar la excelente panoramica
del placido valle de Andorra la Vella que desde el se divisa.

Andorra la Vella es la capital del valle y de su iglesia romanica solo
queda el abside pues el resto se ha modificado en diversas ocasiones, y
en su interior, aparte un retablo renacentista dedicado a San Ermengol
y el retablo barroco de San Roque, nada de particular interes queda tras

el arranque y venta de las pinturas murales del siglo XIII que la deco
raban. La «Casa de la Vall» es una vetusta y espaciosa casa rnontafiesa
fortificada en la que se reune el «Consell de les Valls»; tiene una gran
cocina antigua y la Sala del Consell, adornada con ointuras rnurales
del siglo XVI. En Les Escaldes, la principal poblacion andorrana, una cruz

• gotica de piedra adosada a la fachada de una cas a en la plaza, es el
iinico monumento de un cierto valor artistico.

La capital esta situada donde confluven 'los valles regados por las dos
ramas del rio Valira: el Valira de Ordino y el Valira de Soldeu, orien
tados hacia occidente y oriente respectivarnente. En el prirnero hay va

rios pequefios nucleos de poblacion : Sispony, Any6s, La Massena, que
es la poblacion de mas pintoresco ernplazarniento del principado, Erts,
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IGLESIAS DE SAN MIGUEL DE ENGOLASTERS y CANILLO

Pal, Arinsol, etc. sin que en ellos queden obras de arte interesantes, y
Ordino don de se levanta la casa solariega de los Plandoht y del Areny
que muestra en su fachada un baleen con artistica barandilla de hierro

forjado.
En el otro valle estan la iglesia de San Miguel de Engolasters, con

airoso campanario rornanico, bastante senarada de la carretera y de dificil

acceso; Encamp, con otro campanario
-

de igual tipo, de tres pisos de
ventanas dobles con arcuaciones y bandas lombardas y aguda cubierta

apirarnidada de pizarra ; 1a capilla de Sant Romd de les Bons, consagrada
en 1163, de una sola nave y abside semicircular con bandas y arcos cie

gos lombardos, campanario de espadafia en la fachada y portico, decorada
antafio con pinturas murales rornanicas ; el santuario de Nuestra Senora

de Meritxell, patrona de los valles de Andorra, con una imagen de la

Virgen con el Nino en talla rornanica policromada; Canillo, de tipico
sabor montafies, con su iglesia de sencilla grandeza y campanario cuadrado
abierto en 10 alto )Jor dos series de dobles ventanales, y no lejos estd la

iglesia de Sam loan de Caselles, del siglo XII, que es la mas completa

y perfecta construccion romanica de Andorra, con camoanario de olanta
cuadrada, abierto en sus tres pisos altos con ventanales dobles, abside
liso y portico de madera don de se abre la portada ; en su interior hay



"

IGLESIA DJ;: SAN JOAN DE CASELLES Y RETABLO DEL" SIGLO XVI

un retablo catalan, del segundo tercio del siglo XVI, atribuido por Angulo
al Maestro de Caldas. Terrnina nuestro recorrido por este pintoresco Valle
en Soldeu, el micleo de poblaci6n permancnte mas elevado dela Peninsula
Iberica a 1825 metros, entre maravillosos paisajes ya que mas adelante la
carretera va ascendiendo para llegar a la frontera con Francia en el Pas
de la Casa, algo mas alla del puerto de Envalira que alcanza los dos mil
cuatrocientos metros de altura.
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