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LA.. SEC>. 

)IE~IORIA 
DE LA 

CATEDRAL ANTIGU A DE LÉRIDA , 
GON El JUIGIO GRinGo DE ESTE MONUMENTO 

BAJ O El PU NT O DE VISTA ARTISTIGO; 

P REML-I.DA CON UNA PLANCHA CONMEMORATIVA DE PLATA 

OFRENDA DEL M, r. CLAUSTRO DEL INSTITUTO PROVINCI AL, 

EN EL PUBLICO CERTÜ1EN CELEBRADO EN LA MISMA CIUDAD 

POR LA SOCIEDAD LITERARIA y DE BELLAS ARTES 

EL DIA 19 DE 1\1A YO DE 1878. 
Su llu {or 

D. LUIS ROCA Y FLOREJACHS, 
FoC TOR EN )V1EDICINA., 

Socio de mérito de la Academia Bibliogrâfico-iMariatla 
y de la espresada Sociedad Literaria y de BeUas Artes; 

Vocal de la Comisioll 'Provillcial de ~1oll1lmentos histôricos y a/'tisticos 
en calidad de itldividllo correspondietlte de la 

<J?.eal Academia de la Histon:a; 
representa/ltt de aq1t/illa 

en la f mlta 'Diocesana de reparacioll y edificaciotl de 'T emPlos; 
miembro hono/'ario de 1., Sociedad a/'q"eolôg/:ca tarracotl ense; 

correspollsal de la Asociacio11 artistico-arq1leologica de Ba/'celona; 
delegado de las Catalanistas de e.'\Ccursiolles cieMificas 

de esta ûltima CaPital, etc, 

LÉRIDA: 

:~p~p~d('(. 

BIBLTOTECA - R. GRAS 
~OBRA i6"7 TOMO J'49 ~ 

lmpl'ent!; Mariana, â ca rgo de F, Carru éz , 
, l 8S !, 
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Â L A BENEMÉRITA COMISION PROVINC IAL 

DE 

~IONU}lENTOS IUSTOnlCOS y ARTISTICOS. 
a 

La iniciativa entt~siasta del ilustl'isimo pat?'icio que rne'1'e
cidamente ocupa ell1/,gar primero entre los senores componen
tes esa provechosa Corpomcion, hi:lo en 1878 que el eximio 
Claustt'o dei In st1't1tto de segv,nda ensl'nanzn de esta P rovin
cia., d cuyo trente con dist'inguidJ celo tambien entonces se 
encontl'aba, uniese d lns premios anuncifl.dos en publico Con
curso pnr la Soc'iedad li te?'a?'ia y de Betlas A?'tes el o!'recimim- , 
to de una joya pCL ra la m~jor Memoria de la Caledl'a l anti
gua de Lérida qlœ contu'viese cbdemas el j uic:io cl'fLico de aquel 
monu mento bajo el punLo de vista a l'lfstico, Oircul6se la 
convocatoria, y al esttmu!o que procltLàa la simpdtico dei 
aS1L1/t:J na ménas que la /vali Jsa de ICb dddi va y 10 halagüe·no de 
la procedencia, deùe quien esta escribe el satis[actorio éxito con 
qlbe el esclan cido Tribunal de censura dign6se d1's'ingui?' el 
snbsig'uiente tt'abajo remiticlo por él d la contienda" 

De con[m'mi-lad con la qtbe el tema pat'eria ?'eclamal', mds 
qtLe u na hislMia de la Seo ile'r(l~nse en su pat'te eclcsidstica 6 
l'itû, l'gica, eZell'ia se l' 'una J1Ionografin dei temp.'o descriptiva y 
MfjueaI6g1:ccb, En el pl'hner cancepta, aparte de los man1LS
CI"btos ,dei Sr' , jJ!fq,?'ti ne:; lJJari11a, e~i$te yu irnpmo cUQ/'l-iQ 
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plu'Vie?'a desearse, a,si en los Episcopologius y noticias que les 
preceden de los ill~St?'8S Vill(/.'nneva y Bo.?'anda, camo en la 
Espafia Mariana que publica la Acaderrvia de este nombre . 
En el segtmdo, s'i se esce-ptuan algmlOs art' cu./os slbeltos, y las 
elocuentes pero ?'eclucù/'/simas paginas qlLe a la mCb?'av'!,~/a le
?'ida.na eonsagmn en SltS ?'espcctivas obras sob?'e Ca'a}una los 
eruditos Pi{el'n?' 'Y P'i,-Nla?'!Jetli. ningun espl'e~o trntado se eo
noce toclavta. Esta, 1,ues, de.bicb ser la direecwn 1Jl'e(e'rente
m,ente reclamada, y esta 1", emp rendida 1J31' el atttor, sm 1~r
ma alguna, antes bien con hennanacla de{lmsa, (~C .la cons1de
raeion ~I ·l'e.$peto que m a ugusto abolengo rel'/,gwso cle.para 
juntamenle al ed'i(i.e,io. . 

Grata le ha sida cun tan favorab'e coyunttb1'a poele".' un'!,t 
1nuy aeentno,damente W VOZ - pOl' fibgitiIJa 11 PObl'C qlbe clla 
sea-a los 1nultiples elamores quP. toclos los bllenos lendanos, 
mas an helosamente cad!» dia.. estan levanta,ndo en 11 ro del ?'es
cate de esa emidiablc belleza mo?!'U'mental qtLe hay ahoga, que-: 
branta y desfig'tllY'a Pol d'l.L?' lsimo cel'co mural que anacr6nica-
1nente la ap/'isiona. Abono de ~sos clamores scr~ e' :re/rb.tu de .las 
pérelidas que ha elebido a1'rostmr dia tras dla: )U"çtbficacwn 
dé cuanto el rescate apremia ha de sel' la ?'cs}na del t ~soro M

quitectuml ci elcspecho de tanta adl1ersidadto:la1j ta sub,~istent~, 
en dema,nda de c.uya conSe1'lJaC70n. en {a vor de cu!/a '!,ntcgn
(lad. las pJ.t?'ias 1'eprese'lltaciones de l Arte, actnalmente mej01' 
que atm potencia algtbnCL, deben desp'egar tod .S SILS es'twr:ros 
para sa,tisfè~cer coma cnmple la,s c~un[bdas t cc:amaciones de la 
intp.ligencia y dei cor.aron, de fa CIL'tum y del dccMo . 

. Displwsta por SlL parte ci IJl'oCtbTŒrlo, é int ;nscula coma 
quien mas en consegu i'rlo, se haliu ùesdc su establecimient:o esa 
COl1l1ision; y ménos no 1Jodia sel', '!la por~SlI, esp:'l'itlb yat')'ibl1-
ciones reglamBn 'al'ias. '!la p:Jr los alto~ sentimientJs qne sus 
'individt~os abl'igan. El ?'ccnrrwte 10 C01wce ci fimdo . y sabe 
bien que en el precisa mom~nto no Iw de clnclù' gestion 1vi sa
c?'ificio . . lm716nele ademcis eote debBr la confi.anza qt~e f,ienen 
depositada en ellcb otras Corp,'J?'acillnes asimismo r,igilantes 
Ilor la conser'oacion de nuestms g arias y riquezas. CDn espe-

v 

eiaTidad la Real Academia de Bellas A1'tes de San Fe?'nando, 
par eUa di1'Cctam~nte ?'epresentada, la cual en ?'epetidas ooa
siones y doc.umentos, y mny singu!armente en la notabilisima 
wanto enérgica Exposicion ele'vada al Gobie?'no con {eeha 10 
de Diciembre de 1873. dernl~est1'a con decision ejemplar y con 
m zones ir-rebatibles la imperiosa necesidad de salvar ci tiempo 
de una segnra ?"tLina, ci qlLe les condtbci rian la p?'o{anacion 6 

'la inc.u?'ia. gmndiosos monumentos naciona,le,ç, ent?'e cuyo 
numero 1Ja?'tiwlaT iza nominativamente nuestra {amosa Il 
in,rO?'ttLnada Cated'I'al. 

En tanto. pues, qne avanzando esa Cc.mision P?'ovincial 
pO?' la senalada via, estudia we1'da y perseverantemente la 
me jar manera de remoller los interlJuestos obstd.cnlos, aunque 
complicados no insupembles, 11 enerda y 1Jerseverante1nente 
asimisrno imagina los medios mas adewados para la restatL
?'acion (L11eteGida, séale permit'iclo al autor dedica?'le en t'ributo 
esta .11'Iemoria; que, cercano el momento de su publicacion, a 
nadie con mejol'es tltnlos ptbdiel'a ol~e.cerse, dada StL indole 
especial y S'U tendencia. 

Dignese ?'ecibirla con beneplacito. Es una humilde guija 
que anadir- s'i a!guna utilidad se cne en el/a- a los apoyos 
mas firmes sob?'c que obm'r puede 'l1igorosa la palanca de su ac
eion. Sel' le ha dada una arcliente vol~~ntad. Cons idé?'elo CtSt 
Comision tan respetable; y p1'osiga ac?'ecentando sus eS{LLer
zos. Cuente gue la ?'ealizacion del gran IJrop6sito le ha de va-
1er la g?'atittLd pe?'pétua cle cuantos gozan con el respeto y la 
admiracion de las magni[icencias del 1Jasado 'y alég?'a?1se en el 
pl'esente con las pUTtsirnas fhLiciones de la verclad, la bondad 
y la belleza. 

Lé?'i Ta 17 ele Abril de 1881, 

Lurs ROCA y FLOREJ ACHS . 
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ta dedicatoria puesta al frente de e3te Opusculo ha sido 
eonteslada por la ilustre COMlS!ON DE MONUMENTOS con la si- ' 
guienle honrosfsima comunicacion, a que al au tor quada muy 
cordialmente recooocido; no pudienda aceptar empero , si06 
coma un grato lestimanio de la mucha bene volp.ncia con que 
sus dignas senores componentas han coosiderado su trabajo, 
las espresi vas frases laudalorias que en la misma se le dis
pensan . Lo propio debe Rnadi r respecto al Dictâmen dei no 
roénos respelable Tribunal de Censura, continuado al final. 

CmUSlON PROVINCIAL 

DE 

VONUII1ENTOS HJST6RICOS y AB.TiSTlCOS, 

Con grat'fsima 81rpresa y complacencia suma, 
esta Comision ha visto dada d, la prensa la por 
wdos toncrptos 'YIotable Monogra(ia de la anti gua 
Seo ilerdense, creciendo si cabe md.~ su fruicion al 
VC7' dedicada d, esta Comision Provincial de Monu
m entos tan lum'inosn Memoria, rie a en hist6ricos 
datos, abuntlante en descubrimientos ar queol6gicos, 
preciosa bàjo el punt 1 de vi sta Uterario y, en una 
palabra, belUsim.a joya debida d, la in.~pirada plu
ma dei modesto Facultativo, poeta, historiador '1/ 
(Jh'q1J.;~6Iogo , 

Esta Comision aeepta-no ha y que deeirlo-como 
inestimable hanra la d~dicatoria de la precitada 
Monogra(ia, y tan acord~ estd con sus datas y apre
eiaciones artlsticas, que se complac~ e'lt hacerlas 
suyas si'lt reser·va. 

Cree la Comision que ~s obra por demds patri6-
tiea el dar d conoce?' el grandioso euanto olvidado 
vwnum.ento de la anti,gua Seo y el hacer resaltar 
.sus belle:tas romano-bizantinas. g6tieas y ara
bl7s/Xt>S, l'lIirq 'JVtc ooMcido y de todos estil'l~ :tdo, Se{!, 
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{deil Y hacedero su 1'escate y restitucion cf, la Rel~
gi on y al Arte, altlsimos fines a que rué un .dta 
80lemnemente cnnsl1,grado . Sea , pues, la publMa
cion de la notabitlsima Memoria camo el santo y 
sena de ta.n halagiLena empre.;a, en la rual no hay 
que ceder hasta que la corone el mas lisonjero 
éxito. 

Par unanimidad ha aco?'dado la Cornision el mas 
ent·ttsiasta voto de gratitnd a f"ctvor de V. , estudi~n
do interin el modo de perp?tnar ' clent1'o de (hcho 
Cuerpo rectwrdo tan gmto, ya que. e~ de~prendi
miento 1/ modes 'ia de V . se ham l'e/;'/,st.do a acep~ar 
la (01'md e.n qne se ha,bia acor ado rcaliza·/'lo. 

Dios gua·rde a V . mttchos ann.~. . 
Lérida once tie Mayo de mil ochocientos ocl1enta 

y uno.·-El Vice-Presidente, lIfigttel Fer?'u y Gar
. cé, ,-P, A, de la C. 19nacio Si'mon y Pontb, Vocal

Secreta rio, 

Sr, Dr, D, Luis Roca, individno CO?'l'espondicnte de la. Real 
Academia de la Historia, Voccû de la Comision P/,ov';,nc'/,al de 
Monumento8, 

8itio de la prime1'a if/lesia pro'Oisional de Lérida, inme
diatamellte despues de la reconquista.-Necesidad que 
!tubo de una basilica espaciosa, -.4 cuerdo de su cons
tr·ucci01~.-Época en que fué realizada. 

Con el ('ecobro y nueva poblacion de la ci udacl, expul
sada la morisma que pOl' espacio de cualro cientos tl'ein
ta y dos alios la babia tenido bajo su yugo, restituyose fi. 
Lérida la silla episcopal, duranle aquel largo periouQ al
be/'gada entre las asperezas de la mejor guarecida Roda, 
y yolvieron al normal ejercicic de su gobierno los prelauos 
de aquella Iglesia. Seis dias despues-30 de Octubre 
de 1149, segun los aI10s de la Encarnacion dei SeMr; 
de 114.8, segun los deI Nacimienlo-el que Il la sazon 10 
em, Guillermo Perez de Ravitats, purifico y consagro para 
el culto di vino una de las mezquilas que Luvieron los mo
l'OS dentro de la fortal eza mayor y sitio denominado la 

, Zuda, ya lemplo cristiano laI vez antes de la invasiQn ma
homeLana. Rea lzaron con . su presencia la ceremonia el 
victorioso Conde de Barcelona D. Ramon Berenguer el 
Santo, el que 10 era de Urgel Armengol VI apellidauo el 
de Oastilla, el famoso POilS de Cervera Vizconue de Bas, 
Arnaldo ~liron Conde de Pal/ars, Bernardo TorL Arzo
bispo de Tarragona, Bernardo Sanz y un tercer Bernardo 
respeclivos Ollispos de Zaragoza y de Urgel, Pedro Re
dOI'La 0 bispo de \'icll y G ui/lermo Tan'oj a Obispo de 
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Barcelona, con oLros muchos magnates y caballeros. En el 
mismo clia el conquistador Berenguer, cel050 pOl' la pros
peridad de la iglesia ilerdcnse, dotola con gran liherali
dad, é hizo numorosas y perpetuas donaciones en pro de 
la IDisma fi su Pre-Iado y sucesores, COD alTeglo al Breve 
de Urbano II (1). 

P.unto de gl'an debate y acerca deI cual no hnn fijado 
clara solucion los escritores que de ello se ban ocupado, 
ha sido la uesignacion dei siLio eu que estuvo emplnada 
dicha priruiliva Caledral. Una apunlacion de principios dei 
pasado siglo, que bemos enconlrado suelta al hojear un Ii
bro manuserilo custodiado en el Archivo CapitulaI', ha \'e' 
nido â,. franquearnos afortunudamenLe una deduccion barlo 
verosimil. Hàblase ('D aquella nota de una gran Capilla en 
época anterior exisle\lt~ allado Norte dei extenso edificio 
que, sobre 10 -mas allo de la colina que sei'lOrea la pobla
cion, fue romana fOl'taleza primero, moruna alcazaba des
pues, cimenlacion mas tarde dei palacio de los monarcas 
aragoneses, sala de armas pOl' ultimo y deposito de arreos 
militares: capilla de regular capacidad; clislinta de otra 
menol' situai/a a ponienle, de cuya parle cenlral; en la mi
Lad dei arranque dei cimborio. aun hoy dia dcscûbrcnse 
vesLigios. Levanlabase aquella entre un alegre mirador 
encarado a Selentrion, parte prohablemt'nLe de los res
pectivos Clau!'lros (2), y elremale dei ala oriental dei edi
ficio; y tenia arqucada boveda, alla cûpula y il bsille pl'O
pOl'cionado, con mas dos comodas escaleras laterales que 
cOllducian cl un descanso, coma si fuese cora 0 Lribuna. 

([) Carta autografa custodiada en el Archivo Capitular. 
(2) A estos Claustros debe referirse la sepultura que para si eli

gio Raimundo Segarra en [2[4, segun consta en el Libro Verde de la 
prop~a Corporacion; fol. 155. ' 

, 
'f,;,' • ~ .. 
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bebieron eslas eFcalerns cslablrceJ' comuni~acion ' asimismo 
con el intcl'ior dei palacio, y seryir rn su tiempo, una pa -
ra los caballC'ros y otra para Jas damns de ln Corle, il. 
semejanza de las que tirne la Henl Cilpilla de Santa Ague
da de Ual'celona. Cuando escrilJia ri anonimo aulor, pl 
incipienle desplome de la bovedn, apenas detcnido pOl' la 
rcsislencia de algunos arcos, habia exigiùo ya que se cc
lTase al publico aquel recinlo. PClstcl'iores menoscabos, y 
el gran saclldimienlo sobrelodo quc produjo il principios 
dei siglo actual la voladura dei contiguo almacen de pol
vora, derribando mns de ln mila!\ ciel edificio-palacio, hi-
ciéronle desaparecer pOl' complelù. . 

Esle bubo de sel' el snnluurio il que se refit're la pri
mera intel'ina consngracion, y l't'sponde perf('clamenle a 
las dos principales circunstancias con flue le sCi'J(Ilan nnti
guas· cronicas: oCllpar el silio mas alto do la moutaOa y 
esLar incluido en el recinlo de la rorlaleza mayo'l' que rn
lonces no se exLcndia mas alla de aquella cima. 

3emejauLe ercccion no pudo bacerse, con lotlo, sino con 
un caracter provisional, para I;t 'saLisfaccion insLanlanea 
d'e .Ias necesidaùes de aquellos prim'eros aOos. Ni el san
tuario pOl' su sitùacion eru de facil acct'so para totlos los 
fieles; ni pOl' su cnpncldad propol'cionado al crecimienlo de 
la poblacion qùe salisfaclorianwnle se notaba. Pero impi
diel'on qHe cie pronlo se pensase en 'disponPr olro mejol' 
cuidados mûs perentorios, de que no podian dcsenlentlerse 
ni aquel Obispo, ni sus inmediatos sucesores, y obsLaculos 
graves con que hubieron de luchal' anles de defin.ir ascgu
raùamente sus del'ccllos. 

Alboreo pOl' fin la nucva cenluria. Un prelado altamenle 
celoso pOl' el esplrnrlor deI cullo; trnnz rn revinùicar a fa
VOl' dei mi!'mo lillllos, concesiones y lrihlllos pOl' inLerc· , 
sallos parliculares largo li rmpo dispuLarlos; solicilo cu 
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a1lanal' lodo género de conlrariedades, en reunlr loda eiasè 
de subsidios, en promover lollo concurso de fuerzas ...... 
Gombaldo tle Camporrells, alumno y en su nioez pupilo de 
Guillermo, era el predeslinado para llevar il efecto la 
conslruccion ùe una gran uasilica. Favorceiole juntamente 
su época y el complemenlo de organizacion il que tendian 
la Soeiedad y sus poderes. 

A fianzadas veianse en Lodo el principado las viclorias 
de laS armas cristianas, y propiciamente unidos bajo un 
so!o celro los eslados catalan y aragonés, iba en creciente 
aumento la riquez.a publiea, y respira ban con expansivo 
desabogo los naluralcs, amorosamente adiclos il su pastor 
y a su monarca, e~ quienes balla ban amparo consta,n~e y 
defensa moral y malcrial conlra los desmanes de ngldos 
y ambiciosos sl'ùores. ASI desarrollaronse las dencias, en
ce l'radas basta enlonces en la eslrechez de los monaslel'ios 
como albl'I'gues exclusivos de calma y de seguridad, y cual 
en deposilo que, l'cf!uido despues bacia los pueblos, debia 
enriquecerles y"lemperar su rudeza: asi saliendo ùe idén
lica reclusion, ùifunditlronse ùonde quiel'a el conocimiento 
y el cultivo. pro'vechoso y halagador, de las induslrias y 
las nobles arles. 

Participe de la imporlancia y consiùcracion que li unas y 
fi otras corr~spondia, lomo entre lodas vuelo muy especial 
la A rqll ilcclill'a que, manifeslacion corporea de las grandes 
ideas, ünica que poùia a la sazon ofrecer grafiea y conti
nua enseOanza a la indoela mucheduIT.bre, fiel li ese man
dalo civilizador, reebazaba de las an liguas escudas todëS 
aquellas formas que pOl' convenpionales resullasen sobra
damenLe frias; imprimia, al mrjorarlas, enalleeimienlo â. 
oll'as que le era factible utiLizar como mas dignos legados, 
y apreslabase a dominaI' en el palrio suelo con mériLos me
jores, con mas adecual/os alavios. Poderoso influjo le per-
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lenecia. Desarrollâbase en una épo0a y enlre un os pueblos 
en que. lras desvaneciùas borrascas. era progl'esiva la ele
vaeion de las aimas bacia Dios, y espresion simbOlica de
bi6 sel' de aquellos fervorosos senlimienlos. Su brillo en el 
lelTeno religioso LanLo ma )'01', cuanlo la ordinaria scnci
liez de los edificios civiles, pOl' 10 que respecla a la vida 
publica, y el general abandono que haeiase en la priva
ua de loda exornacion monumental de las vivienùas, no le 
facililaban apropiaùo campo para su desenvolvimienLo. Solo 
podia esplayarse il plenilutl en las conslrucciones religio
sas, y en ellas vino il ùesplegar loda su grandeza. Asi, al 
impeLu deI genio que se sobreponia cl lodas las inleligen
cias, al caloj' de la fe que inrIamaba loùos los corazones, 
il la nerviosa escilacion que movia lodos los brazos, le
vanlabanse pOl' ùo quiera magnificos sanluarios que, elo
cuenles cuanlo calladas paginas de pied ra, gerogllficos 
palpitantes é inmcnsos, eran emblcma de la reconstiluiJa 
organizacion po pu laI', sello caracterisLico Je Ulla nueva 
Sociedad, la cual pOl' 10 mismo de sel' nueva, se ha dicho 

uy bien ((que como los individuos jovenes. era mas im
presionable, mas enlusiasla, mas dispuesta a aceplal' todo 
10 bueno, 10 grande, 10 magnanimo y 10 mara villoso». No 
sin ménos razon se ba considel'ado igualmenle ((que enfer
vorizaùos los hombres de aquellos siglos con los misLerios 
de la relÎgion ùe Jcsucrislo, creian deber enlallar en la 
pied ra los senlimienlos ùe su ~orazon y las ideas de su 
menle é hicieron de la arquileclura una poes;a ~ y de caùa 
monumenlo un poema)). . 

Nillguna. época podia ofrecerse meJor para la eonslruc
cion en Lérida dei concebido grantlioso lemplo, y aprove
chola sin Lardanza el venerable Gombalrlo. A plico il ella 

. cuanLos baberes pudo liquidaI' cl favor y cuenla de su sede; 
inlerpuso el patrocinio de la ponLificia-, la ayuda de los 80-
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beranos, la cooperacion (le los partit:ulares ; d t~ stinole en fin 
cuanlos recur~os cupo imaginaI' condllccnles; y para su si
luacion l.izo el rpy demole r olra nH'zquila ex istente en :lI1U 

mesela mas baja de la propia colina, punlo enlonces el mas 
cénlri co de la Ciudad y qu o rué consid erélclo preferible. Ig
llorase il. quien se confirio el Lrazaclo; si rué id ea de unD 6 
Yllrios arqlliteclos; si broto en el reliro dei clauslro, dond e 
monges elllendidos en matematicas y en escullura poseian 
lambien el secreto de la s co n~ lru cc io n es y de su ornalo, 0 
t1ebiose ft ma eslros dei pais, si no inlervillo- como es muv 
posible y lI él'<1 nlo a presumir ciert os lIsual es signos mar~ 
cudos en muchos sillarcs-algllna de aquellas falanges de 
obrcros llomadas, asociiidamellle iniciados (Ill el secrelo de 
erC'ccion ri e las grandes rabri cns religiosas, bajû la salya
gllardia mi ~ llla de i papado; generaciones de habiles arlis
lislas que habiendo teDilio pOl' CùDa la Lombardia, dise
millabanse y acudian alli dond e se les lIamaha para alzar 
un rnonumento. ya pOl' su sola med ia cion, ya COD el 
concurso de los paisa nos dè la local idad y de su co
marca, que agradàbanse de iliLt:! rvenir mallualmenle en 
la ercccioll de ulla casa dei Scnor, mucha mas siendo la 
Seo de! Obispado, y coma p ones 0 auxiliares cran admiLi
lias enlre aquellos, para ~j'abajar bajo sus or,lenes. A 
Ped'ro de Coma 0 Ccscomes (1) nos indica (lomo maes tro 
constructor el lexto de la lapida en que sc perpelua cl re-

( 1) Este apellido, dad o que se derive de la poblacion natal cual 
solia ve rificar~e e~ aq u ell a época, nos susci ta u n pensamient~ que 
p odra ser qUlm én co, pe ro que n o queremos d e ja r de apuntar, por 
10 que valga. Dice Murato ri que desde el tiempo de los reyes lom
bardos los habita ntes dc Como sobrcsal iero n extraordillariamente e n 
el o ficio de albaniles y constructores, Il e \·a ndo a remotas regiones 
y popula ri zando en torlas ellas s u nomb rad ia . ; Purlo el nombre Cts
camos 0 dt Comts con que entre el pueblo e ra ~~ noc ido el a rquitecto 
de la Seo lerida na, yapa rece en la lap ida vulglmnente latinizado 
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cuerdo do la colocncion do la primera piet/ra (1). POl' olla 
sabemos igualmenle que tuvo luga r es la solemnid tld en 
22 de Jul io d.c 1203 pOl' mana d.el inclito rey D. Peùro II 
y deI Conde Arme~gol de Urge l, ante elrcrcrido Gombal
do de Cnmporrclls y a prese nc ia. il simismo de un lleren
gup \' que suena alli con 1'1 ca lifica LÎ\'o cie operariü. pero 
que inll' rprcLamos dehio sl' r ri ea nonigo cnca rgado ri e ce
laI' la marcha de la cunslru t:Cio ll . a sempjanza <11\ los fa
briqueros que d !~ su se no su({II 'o nombrar, para 10 COl1CPf

nienle a OIJI,I S , lod os los CillJildo~. 
Nada !la IIl'ga llo lJa sla no utros de los pianos y dibujos 

so bre que rué concebi'io y l'j,'<:ulado ('s te rn on um cnlo y que 
nos hub ir ran df'sc llbierlo UII lesti monio admirable dei 
c !~ kul o, de la cicnCÎa y de la pre\ i: ion ex lrrma ~I e sus au
Lore"; sobrctoJo en 10 J"(' lali vo a la prcsion y al contra
IH'SO , ;l la aC(lion y J"('a cdon de la arq ueria y aboveda <lo ,. 
cuya firm rza que incô lllme ha rr's islido una se rie continua-

D CClI11Iba, entranar rcfercncia al de aqucl :a poblacion, por ser acuso 
su cuna 0 la de su s a scendientes, aunque en latin cl nombre pre~iso 
de 1I 1a sea COlllum? 
. (1). Cumplenos t ri buta r aqui un grato rec ue rd o al ma log rado é 
Illolvldable aml30 1). Diego Joaquill Ballcs te r. Esta lapida que el au
tor d e la Es l'a l; Il Sllg raJa dice hab~r buscado e n vano cua nd o visito 
~a a nti g u.a Calcd,·al,)' que el dei l'iaje literario a /ilS Ig /esias de Esl'a
".Il afirmo q ue no cxislia alli ni e n n inguna pane, da do que )'a cn . u . 
tl empo hnbia desapnrec id ·) dei sitio rl o nde cSlaba cmpotrada, que era 
un ade las ::olulllna ,. dei Prc,;b ite ri o, dellad o dei E\·angelio, fué des
cublerta en 18j(J po r e l celo de aquel ilu st recO lllpalr i ~io en un rin
dèl Cuanel de Caballeria lI a m 3rlo d. Pi/"t, Y trasladada inm ed iata
m ente p or su cuidado a una de las d~pend c ncias deI ln st ituto Pro
vi ncia l, e n lanto quc sc o rgan iza ,e un local para Museo de la Comi
s ion d e Mo nu1l1 cntos hi sto ricos y artisticos. COllscg uido esto ultim o 
en 1868, con la habilitaclon de UI I dcpart31l1ento e;pec ia l en Is planta 
ba}a dei prop io lnstiwlo, vin ,> aquélla â scr tambie n la pril1ltra pi. 
dm de i Mu seo, en e l cua l seg ui ni cust Cl di ada, junto con los d emus 
objetos de reco.n ocida illlportancia a rqu t!ologiêa q ue va n atesonin
dose en be nefi(l o d e s u b ue na con;;erv<\d on, 111u ch lJ!; dc ellos proce~ 

• 
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da de tras[ornos, se hace to~a,' iél a(lmil'ar mas, proce
diendo de las ordinarias cantl'ras ùel terreno casi todos 
los sil lares. Acaso, coma hab"'l sucedido con los demas 
libros 0 cuadernos en que dehio consignarse la marcha 
de la constl'uccion, bayan desapal'eci rl o con el remolino de 
las guel'l'as y los sucesivos lraslados deI archiva motiva
dos pOl' las mismas, Egplicase de igual manera que a pe
saI' deI lalldable cela y manifiesta volulltad con que nos 
ha fa\'ol'ecido el M, 1. SI'. Archivel'o CapitulaI' '. hayan 
sido poquisimos-si bien Lod os a cllal mas preciosos-Ios 
datos que hemos podido recogel' en dicho cenlro. Mas pu
(liera asimismo dnpendel' deI cuidado, seguido pOl' los ar
tifices en aquellos dias confederados, de no de jar trascen
d!' 1' a ageno dominio 10 que poclia l'evelill' los secretos de 
su pl'ofesion: en fu crza de euyo recelo, ocultaban aquellos 
tl'azarlos y hastn finian pOl' deslruirlos, cuando el objelo 
estaha ya satisfec ho deI to<lo. 

den tes de la misma Cated ra l antigua, co nforme se deducirâ por esta 
Jetra l'tX con que para evita r monotonas repeticiones dist inguiré
mos en el curso de nuestra Reseiia â los que se hallen en este caso. 
Confirmase por el contenido e l verdaderoaiio en que empezo la obra; 
aiio que en la E ,,,iclopedia Moderna de Mellado aparece ser e l (2 02, Y 
en el ltine,-arin descri/>itivo de Esta,j.a de Alejand ro Laborde el (204, 

errando po r co ns iguic nte un o y o tro. Hé aq ui la in scripcion: «(A nno 
Dm . M.GC.III. et X l. Ka!. Aug. et su b Dn o. Inocentio Papa Ill. Ve
nerabili Gombaldo huic Ec1esiœ Presidee, Inclitus, Rex Petrus II. 
et Ermengaudus Comes U rge lle n. primarium.istius fabricae lapidem 
poouerunt, Beren ga rio Ob .. con .. s. opera rio existente. Petrus Der
cumba .. .. M ... er. fabricato r. » 

Co n poste ri or idad â la redaccion de la· presente Mem oria, y aiiadi
mos este parrafo en el momento de entrar en mâquina e l pliego ac
tuai, h a aparecido un grabado de dicha lapida, po r exactisima repro
duccion fotng rafic3, en la primera ne las varias Monografias que 50-

breesta misma Catedral, co n solo alguna diferencia en la exposicion 
de parte de los pro pios mater ia les aqui reun idos y a ell as mas COIl
den sadamente tra sladados, estamos publica!1do en e l ,~/bum histô
rico, pillto,-~SCO)' 11tQlI1-llILellt al.te Lérida)' strp,·ovil'cia. 

-- ----- ~--~ --- ~- -
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Pero cons ta que pl'osiguiq la obra sin descanso. Mana

banse pOl' su l'apidez y conlrihuian, bien con sus luces. 
bien con sus caudales, ya con su personal prestacion. asi 
el cleri rro coma el seglal', el poderoso coma el pechero, 
el nobl~ como el ciudadano. FIalagaba a muchos la dis
Lincion con que en la Corte y en las asambleas eran re
cihidos cuantos tenian amor al progreso de la noble ar
quiLectura, Escilahan {j olros las gracias é indullos apos
lolicos otorO"ados en recomppnsa rl e trabajos y donativos, 

o 1 • Senlianse imprlidos algullos-cscrpcionales y mOl estos se-
res-pol' cl solo desinteresado ca ril)o al Arte, pOl' un~ .en
lusiasla pasion hâcia 10 grand e y 10 bello. Y los arl~flces 
contentalJanse con sueldos mll y limilados; y trabaJaban 
todos asidua y esmeradamenle sin a~riradon a. fasLuosos 
medros, sin otra mira que cl hi en obrar. sin n1ils codicia 
que la intima co.mplace ncia ùe haber IIcnallo cada cual eu 
su esfera una de las mas <li gnas y eleva(ras mlSlones. 

ME'nO"ua con ello el asombl'o que de olro modo produci-o . 
ria el ve r conLinuada sin los Iropiezos que COIlSlrUCClOnes 
igu les experiml'n laron en olros pUlllos de Cataluila y con
cluida en solos ln's t: uilrlos de siglo, una fabri ca tall co
losu l que pudo dpsde Iuégo compelir con las mrjorrs: 
Otra lâpida consigna efet; li,'amcnlcl que Cil 31 de OC.lubre 
de 1278~seis IlI cses cabales fallan L'n consecuencJa no 
mas para el sex to cenlrnario-el Ollispo D, Gllillpn d.e 
Moncada ya v(:rifit:o la cOllsagracion, ocupando el 50 110 

aragonés D. Pedro III (1), 

( [ ) En esta lapida, colocada sobr~ la puerta pr in cipal de la. igl~~ 
sia, en la parte que daba al ~oro, pu sose la IIlSC l"lpCIOn slgUlentl:. 
((A nno Dm. M.CC.LXXVlll.ll. Ka lclld. No,'em. lln us. G. de m?nte
cateno IX Epus. 1Ile rd. consec rav it hanch Ecclesiam ct con~ess~t X.L 
dies indulgentiae p. oml1. octav. et constitu it u t f~stLlm Dedl catlQnl~ 
celebretur semper if) Diça. PRo pt. f~5t~m, S, L\.lèhre. ll 

~--===-- -.. ~-.I _-- _ 
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, ", 1 re mas animoso de nueslra Lierra, 

A~J~l~;:~,~a:l cteiclad~ de Conqttistado1' pOl' diSliDtiVl~' 
que HeD , "en Valencia su epopeya l
ai pl'oseglllJ' ~,nlas Balealle~, Y1ano a lalill rué quien alza el 
b t ct" V 10 que un , CI J( l b' 

el' a 01 a" " obre el halual'le de l Iza, y 
Primero la Ll'lnnral ensena s , ' h" de Lérida 

" ' deI Turia belJcosos IJOS 
que ('n lo~ cam~os l b' en fI muro de la cautiva 
rompieron , los pl'lmeros amI Il 'I~-sus pacificos llabiLan-
. 1 ct ara mas larde repo) al 

CI.U! aPI tire p'ltria conSllOlaron esa oLra 
Les remanentes en a ma 'Le l u~ dicho re.v no pu<lo con 
epopeya l11onul11Hnlal, dei AI q . 1 . mo si la Pro-

. lclllldu' pero en la cua, co 
loelo admIraI', COI "do 'onsliluirle l'n divisoria figura, 
videncia hublese quell , (; 0 nombre aqufll qu o le l.Jubia 
dos priucipes de un dmls,nlll habia 'l:ecibÎlÎo marC(lron al 
J d l ,;, \' el que e e e , 
(a 0 e sel J "['IVOS reinados las dos feehas (" nienzo de sus 1 cspe l , • 1 
1l1~ Y COll . Ulltf'S la de su apeteci lla inuuguracion y la le mils cu mllll . , 

su didJOso Lérmino. 

.A I l th 
l'. _. -: j ')':3." 

" 

• -1'7'--

I. 

LAFAmuCA. 

Trazado ,-Basamento. - Pilares.-Bovedas, Ptee1'tas . 

Viase a la planla de la Call'dral de Lérida la figura 
eXflcta de una cruz lalillfl, cu al la mas cristiana de todas 
las formas, y en laI conceplo predilpctampnLe arloplada 
en Ifls conslrucciones n'lig-iosélS de élquella epoca. Co)')'es
ponde su orienlu cion a las prescripcionps obsprvaclas en 
la misma: pOl' occidente el ingl'eso principal, el abside en 
consPcupncia lIacia levanle, Espaciosa pS la nélve mélyor 
que mide 60 m. cltllongilud, 13 m. de anchura y 18' 90 m. 
de elevacioll: espaciosa la ll'asvPl'sal, de plevacion y éln
churil muy aproxi01 adas y 45 m, de longillld, Corn'n pa
l'rut las fi la prillH'ra. con 30' 2~ m, de IOllgilud, 7' 60 m. 
de anchura y '10' 42111, dHe/evaciol1, dos naves lalel'ales; y 
dividen unas de Oll'ilS seis robuslos pilal'es que cOl'l'elacio
nat/os ('n acerla:la di.~ll'ibllc i on con olros Lanlos adosados ft 
la parer! !-'xlel'iol' y los oclio l'cspeclivus de ilmlJos fl'entes, 
prestan firm e soslen il los arcos y cl las bovee/as. 

Presénlase fOl'mado cada pilaI' pOl' lIaces de dipz y seis 
columnus éllTimadas il esronc/idos O1:lchones y esll'echa
mrnLe agrllpadas dos il dos; cu~'o plinlo indica ya Pli ~us 
r.ualro enjutils , cual me lio illgenios() dr, no drjill' uesail'a
ratio esle vacio, lilS inll'odllcitlas t'x I'I'f'cencias de enlace 
con l~ i illfcl'iol' de los rios lol'os, p('ro no ll'abajarlas loda
via. Oescansao toclas sobre un pet/estai comun que Lrae â 

8 . 
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1a IDemoria los basamrnlos aÙe()s. Son gl'uesas las dp. ca
da fl'enle; delgadas las de los angulos. Cargan sobre dos 
de éslas los arislones 0 nervios que diagonalmenle van â. 
sl'ccional' los lunrlos f'n que se diviùe la bovedfl, Gra· 
vilan sobre las mayores y las 'olras dos a ellas adjunlas 
arcos de lriple raja que pasan de uno a olro pilaI' , 0 de 
nave a. nave. Y no Lortas ascienden a una mi ~m 'l alLura, 
pues los pares de columnas sos lenedores de los arquivollOs 
de la oave mayor elévanse, como cs de comprender, a una 
milad mas que los cÙlTe~pondipntps a los de sosLenimiento 
o comunicacion de la s navl'S laleral rs . 

Basla aquÎ, ausente lodo ornato, solo ha y. qu~ ,nolar .la 
precision y regularidad de los cortes .. Pel;o SI umlormes y 
lisos llparecen los pilares en 10 relatlYo a la bas,e y fuste 
de las columnas, es to es. en 10 que dado el dlseM pOl' 
el direclor ùebio quedar a la esclusiva ejecucion deI 
picapedrero, cosa muy distinta obsérvase drspul's, alli 
donde la imaginacioll dei eseullor pudo hallar liolgado 
campo en que ('spaciarse, Corona cada fu s.tp. un ahocel~do 
collarino, y sobresalen en srguida los caplteles, tan rlCOS 
y atesLados de maravillosas labores que. asombra y ('nca nla 
como con lai profusion y variedad IHltlteron en e\los resul
laI" bermosamenle hermanadas la grnn dift.'renc.ia en los 
asunlos con lu unidad dei tOlal, ia grancleza de las con
cepcionrs con la ga lanura de los dela'iles. A DHlnrra de 
dilalado Iibro qll(', con SilS id eas f'n reJi(' \'e. habla se a 10-
dos y a carla uno, direc La y simbo li ca menLe fi la \ ï 'Z, Lodo 
lllYO alli cabida: recuerdos dei Tes tamf'nlo Antiguo y de 

- la Nueva Lev; escenas Ile la edatl med ia; Lrasunlos de po
~Hllares lradfe.iones, efigi rs de mo n sLru~s y anin~al.es, ya 
fanlasLicos, ya verdaderos; rpprpsentaclOn pOl' ulLlmo de 
espl'Cies sin cuento dt'I reino vl'gplal. Vp.réis no léjos deI 
profeta l'el' en a~leman de pu lsar el al'pa de los sagrad.os 
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canticos. el Rorlrnlor rlivino ft quien mi7 imgel eserita. el 
caliz que liebia pUI'ifiear al mundo. Y en pos de aéreos 
querubines que unen sus alas en el flngulo rIel capitel 
) de grupos rie virgenes amorosamp.nte abrazarlas entre 
si, o~ eautivara la aleneion el patentizado martil'io lie los 
primpros nposloles. Y aqui la lucha tenaz rie un hombre 
con un domonio. 6 la de una muil·r con un leon en cuva 
cabr·za clava robusta pica. si no es inclf\ fensa joven la q~e 
forcrja pOl' desasirse de espanLoso endriago, (\ aLurdido 
mancf'bo C[1I f1 pugna entre dos rnor01<'S sp. rpienlps. Rppro
ducese al inrinito. pero s irmpl'l~ con val'iedad .le combina
cioues y de actiLudes. ese pl'(~s U\1Lo simboli~mo ciel pecado 
y de las aviesas pasiones, dominando pam 1'110 la elf'ceion 
de unas coma cigüMas que aisladas 0 rcunidas amenazan 
al aeorralado morlal, s in ~dejar de notarse ' alguno que ~en 
sl'I)al de domiuio ùispo nrse il eabalgar arrogante encima 
de cllas. Mas enLre Lanlo ves tiglo y alimana, entre huma
nas Figuras que aprisionadas geslean il. lra,ves de enmara
nados zarzales, monsLI'u05 que muerrl rn espesos troncos, 
fieras con remale de bombre, aguilas con cabeza leonina, 
)fe rros que arl'ebalan cisnes y oLras fanlasias semf'jantes, 
lémplase el so bl'esa lLo con 'ver conlinnadas mas balagüpnas 
represenlaciones. Ora una cabalgata guel'l'era, 0 una comi
Liva de desposorios, franqu ear l estuJio de 10s;LI'ages y cos
Lumbres de los siglos medios, ora un aparato de caza per
miLe conoeer como se ejercitaban enLonces la monte ria y 
la cetreria, 0 la exhibkion Ile un t.I escoyunlado runambulo 
o de un oso bailarin, al compas de callejera murga. bace 
ver en la jovial espl'esion lie lurba circunslante, cuanlo 
deleile producian esas improYisadas diversiones. Y junlo a 
e,LatllÏlas rllLpras de santos y de magnales, de urlesanos 
oCllpados en sus oficios y de)aminantes en pel'ogrinacion, 
tOp.lse con nuevas amalgamls no pureeidas a. I~s anterio-

1 
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rés: Iinclisimos rosLros de mi.ljer sobre currpos de palo
mas; cauecitas de oinos que asoman pnLr() calices ùe flo
res; alados genios que alisban pOl' el claro de un as l'amas. 
y todo alLernando con greeas , guirnaldas, enll'plazos y 
ambescos, 6 dcslacando sOl)re un trabnjado fondo de ho
jas de acanlo, sin quI' estas, cual si el lapicida Cfuisiese 
de vez en cuando palllnLizilr que no le el'a n drsconoéldas 
las aopjas forma s clas'icas , dt'jasen de co nsli tuil' il ll'cchos 
el solo adorno dei capilel que lI f'gil a pl'espnlal'Ias en doble 
y tripl e fila , corno principalnll~ nLe se \J ola ti n lo.! prÎmeros 
pilal'es de la nave lilleral dcrl'cha, y bastll com binadas en 
los angulos COli volutas, pero siem pre con notable vilalidad. 
con desusado embellrcimienlo, 

Primorosas I(lborps ostenlan asimismo en sus ca pileles 
los severos venLana/es abierlos en numero dll di(~z en 10' 
mas alto dei cuerpo cenlral y dpi CI'n (~ero, y de Lres en la 
aHura media dei abside ohemiciclo prolongarlo que cierra 
magestuosa menle di cha nave mayo!'. Hechos â pp rrecla 
cimbra, e iguales Lodos cl/os, !Lie.ll l' n int erior y t'xlc rio r
mente dohle orden de arcos y columnas, il sf ' lHt'janza t!nlos 
que exisLian en la rlerruidil ig1es ia de San Juan Baulisla. 
OLros dos eli que l'emil lu el muro diYisol' io de la ig lesia yel 
claustro son de arco apunlado, y scccionatio cada uno pOl' 
igual num ero de colulllnilas, 

'Oecorucion analoga dl'scu brese en las grnndes Ilav es 
fille del'l'an las bovet/as. Pres~' ntan las lal eralcs do ll ies 
triangulos 0 bien elips ~s f'll lreliJzadas . COl1l0 se \ c igllal
rn rnle en la primera- de la na ye Cl'nt ra l, Y rcsa!la Il f'n la s 
dos inmediulas de esta una p('('ciosa imagt'n d( ~ lil Vil'gen 
senlada con el Nilio sohre el brilzo izqllier !o. y otra no 
rnénos delicada dei Salvador. 

Fueron sl'Ilaludas al Santuario cn su plan prim ilÎ\o lrrs 
grandes ingresos con SU:3 l't'spcctivas porluclas , lo,Jus con 
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arcos sprnicil'culal'es, de media punto, Abl'ese la entrada li 
la nave principal pOl' el liellzo oriental dei Clauslro, no 
precisamente fin el centro d!'1 mismo, pOl' la inegularitlad 
de no co rresponder el eje de su emplazarnie,nlo con el dei 
3rea 'de la igl es ia, sino mas hacia el NurtH, frenle la pl'i
rn e~'a arcada que da al patio, la cual qu (za pOl' ,esto llizose 
mas ancha flu e las l'cslallles. Forman esla pOI'Latla cinco 
areos concentricos flu e va n disrninuy el;uo en Lodo el espe
SOI' d!'.1 muro has la lermin 'Ir cn ulla puerla cuyas dos ho
jas aun conservan parte de la ,rica rnsam blad ura de su 
enlalle. lU: A l'COS Y capiteles Lambien eslan afluf delicada
mente trubaju(los y lIenos de diblljOS, tan v,]ri08 y con tal 
donosura dis tribuidos. que sobre disimular ingeniosamente 
el grllcso enorme de la pured, dan al toJo un aire y una 
sunluosidatl ve rd ut! eram en le ol'Îrnlales, A Iteman los de 
gllsto mOl'isco coo los normanrlos en caprichosa pero no 
disonante com binacion, A una cinta tic climinuLas borda
duras y a una ' !inea de dcnlellones en zigzag. unese otra 
de cilindros cOl'tados cl Lrecllos pOl' lripes anillos en allo 
relieve : subsigue un a bilera no inlerrumpida de puntas de 

Idiamante y ulla larga cadena tle enlazadùs semicll'culos, y 
entre un doble orden de afiligranadas lacerias lIenan ·el 
ultimo arco otras dOR series de ca ~ i sobrepueslos denlello
nes , lSe polira encontrar en alguna parle mas sunluoso 
frontispicio? Si; en es ta misma Calet/l'al hernos cie descu
bl'Îrlo mas arlelanle. 

Hay â catla lado de e' le ingreso uoa puel'ta de rnenol'es 
dÎlmllsiones con iguales cim bras en degradacioll, pero sin 
oLro adorno que Ulla Iinea co rrida de pl'ismas cn 10 mas 
exterior dei primel' arco. 

Las subsiguienles dos puerlus principales ocnpan los es
tl'CIllOS dei cru cero. Semici rculart's lambien una y otl'a en 
su l'cmale, ofrecon l,a difl'I'encia dl' sel' li:) deI lalio ,Non~ 
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denominada dû CastilliJ, y pOl' una aplicacion piadosa que 
ya moLivaremos mas adelanLe, de i,. 'an Bereng/Jer, com
plelamente tisa y dcsnuda de exornacion, achaLada, sin 
oLro resalLo que una cornisa sostenida pOl' moclillones sin 
labor alguna ni mas ad orDO que el monograma de Jesus 
Loscamente esculpido (1), y aparecer la dei Medioclia a la 
cual, ademas uel nom ure ue Puer ta del Palacio episco
pal pOl' hallarse es Le ft su frente, bien cuadraba el de la 
Annnciata, 0 de la Ave Maria, como su antitesis en 
delaltes y en adornos: lün!a es la varietlad de aquellos; 
tanta la riqueza de los ultimos. Aclelantando ligeramenle 
alreslo de la facbada, la hueen desLacal' desde su anan
que cuaLro caraclerislicas columnas, dos gl'uesas pOl' parle 
y otras dos inLel'rnedias menOl'es, sobre que descaosan 
oLl'os tanlos arcos de medio punto (2). Oecoran sus capi
teles labores parecidos ft los que en mayor escala Lienen 
los de las columnas dei inLel'ior, y lucen las imposlas fini
simas rcdes. El primel' al'co exLcrior, ligêraml\oLe excava
do Liene entrelazos en que domina la !inca ondulanLe . U
sos los do~ siguielltes, enLre ellos y el inmediulo insinuase 
un cuble rcLorcido. Vese en el ultimo oLra vUl'iada combina
cion de lrcozas, y acaba ulla cetlera plana en el fondo con 

(1) El estribo a ngular de la derecha de esta portada presenta a bas· 
tante altura, puesta con caracteres dei siglo XIl!, una in scripcion ca
talan a, notable pOl' no expresarse directamente en ella el nombre deI 
sujetoàque hace referencia y por habc:rse prescindido de marcar el 
ano de la defuncion, 10 cual indica que el unico objC!to fu é conme
morar el dia para los aniversarios. Dice asi, «Lo pare den pere bona
ventura bavacÎ fo mort en las calendas iuliol.» 

(2) Tiene el po,te de la derecha en u no de sus sillares, con letra 
hundida C!n la misma pied ra, este escrito, cuya palabra final, por no 
haber advertido la c)oble inclusion de una !t!tra en otra, han inter
pretado eq uiv ocadamcnle Hg.S, con l'e ,ultante falta de sentido, va
rios autore,. «Anno Uomilll M.CC.XY,X!. KL. madii obiit venel'abi
lis guillermu~ do roca cuiu. animlC Sil req,uie~.~ 
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delicarla entallallul'a de genios y ninos monlados entre sus 
huecos, cuya perfecLa delineacion sorpl'ende todavia mas 
dado el pcqueI10 lamaflO lie las iigul'as. Los adomos de es
La y de la primera escocia Lrasciendrn â guslo morisco. 
Igual sabol' Lienen los doseleles de dos hornacinas lalerales 
fOl'mados pOl' varios fragmentos de circulo que vienen il Ll'a
zar l'especLivamente Ires y cioco al'quiLos, ninguno de los 
cuales cil'rra. l'eeoLrando el supel'ior en forma de hen'adu
ra. Cobijaba el nicho de la derecha la esLaLuu dei arcangel 
Gabriel y el de la izquierda la de Maria en actilud de recibir 
la celestial embajada me, las palabras de cuya salutacion 
conen desde una â olra pOl' encirna de aquei' pafiO en pere
grinas mayusculas. Campea en el centro! olro monograma 
de Cristo, ya Lrabajado aqu con mas destreza (1) y cierra su 

(1) Es antiquisimo el uso de estas monogramas que pOl' su ana· 
logia con las caracteres mandados fijar por el emperador Constantino 

. en su victorioso estandarte han recibido tambien el nombre de lliba
ros , Dicese que su primitiva adopcion fué como protesta y contrase
na qUe distinguiese los templos catôlicos de los arrianos en que se 
negaba la adoracion a Jesu s. Se ha notado alguna diversidad en la 

.manera de presentarlosj mas suele ser constante en ellos, como sim-
jolo de la divinidad de Cristo, la fijacion de la primera y ultima letra 
oel alfabeto griego la A y la ~.6 w que en ,,1 ocu pa ell ugar de la Z, 
con alusion a la conocida flase apocaliptica aplicada al hijo de Dias 
Ego sum Alpha et Omega, princiPium et finis. Lo es asimismo la reu
nion en el centro de las tres primeras letras dei nombre de Cristo, 
a saber do, barras diagonales que forman la X 6 Ch griega, pronun
ciada, segun Erasmo, qj sobrepuesta en medio de el las la R griega 
que en su escriwra tiene figura igual â la Platina, y finalmente la 1 
embebida en la linea pendicularJe esta ultima. Aigunos presentan 
ademâs en la parte inferior de la pro pia linea la S 6 sigma. En el 
monograma ilerdense que nos ocupa esta letra aparece co n idéntica 
forma que en el alfabeto latino, y-singularidad que no hem os podi
do encontrar en ningun otro, ni sido afortuna dos todavia en definir
tiene respectivamente a izq uierda y derecha u na G y u na L colocadas 
en los extremos de la letra inicial. Lâbaros hay que junto con los 
mencionados caracteres cncierran emblemas 6 figuras alegôricasj y 
sabemos de uno de Zamora que contiene un pelicano, como reproôen
~acion enigll,latiça dei Redentor. 

1 
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Hnea SUpl'rÎOI' una comisa seme jante a la (leI rn'nte opues
to, pel'o con mensulas é intel'sLicios p!'ofu~amp.nte elabora
ùos, pues si PB ilquellas, C0'110 en touas las que "ppan el 
e~lenso vuelo dei c0rnisamenlo superiol' deI edificio. desla
cali en alto !'elieve mascarones y quimél'icas riguras, ùLl'as 
linùas figuras y 1'I01"OIIes engalanan los aludidos espacios. 
Tieneesla fac!Jaùa. igualmf'nle que la opurstil, empolrado 
en el espesol' ùel mul'o un cnorme arco de punta, pero al'
co puram eole ùe uescarga para llIt'jOI' soslcnH la gran mole 
que como en aquella l'emala en un liso fronlon lriangula!', 
acusando la cubiel'ta 4 dO :3 verlienles, 

Una nllt:'va porlada-y es la es la gran maravilla deI 
Temp o-h ~ llasH abierla 00 lejos de la ilnll:'rio!' f'n pl mis
mo fl'enle, ya Iii miLad t'xacla de la na\'fllaleral izquierda. 
Diosele el llo1l1bre dels infants 0 dels Fdlo ts , ya porque 
en su prillcipio eslu\'iese junto a el/a la pila baulismal, 
colocat/a ullll1lamf'nle en la olra na\'e, ya porque fu ese se
gu,iua coslulllbre, al lI eval'se fi crislianar lin niliO , que la 
comlliva eulrase pOl' alli en la igles ia , La profusion y de
licadeza de sus lauorps hacen màs aùmirabl<,s su sosleni
da /impkzil é inlegriùad. y realizan cuanto la menle 

" puede cOllcebil' de maglliCico y de sunluo o. R! \spira 
desalwgadamenle el pecho al \'ér se la lodavia exenla de 
meuoscabo. ~ l~ a que su silio especial la haya prese rvado 
ùe profanas Illulilaciones. sca que el al'lisl ico coberlizo que 
il mallera de giganlescu dosel la cobiju, no mrnos que el al
lo pareI/on Hn freule ue ella levanlado, bayanla a su vez 
guarecido conlra/as injurias dei Liempo, alli pprsisle como 
exhuberallle manil'eslacion d~1 genio, como innalTable-y 
mas de una vez couiciado -pl'oùigio , tte que poquisimas 
basilicas alcanzan a ofrecer pjemplares. Es su forma y 
dislri~ucioll enl('ram(~nle igual il la deI ya resel1adopl'i
mel"ingl'eso de la iglesia; iclél.lliCos el ol't1en y_la comhi-
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nacion de los multiples adol'l1os de sus at'Cos. Pero li la 
vez 'lue parecen algo mayol'I's las climensiones, es mas 
acabada la ejecucioll. y dpstaca ndose a plena luz enamo
l'an su lujo y su esplendidez, su majeslad y su pUl'eza. 
Compilt' n con los dibujos y l'Î'lueza de las imposlas y de 
las cimbras, la esculLura de los modillonps que nppan la 
cOl'l1isa de su parle RurJPrior y los arlol'l1os ne sus espa
cios illl.l'l'medios. no ménos qU(~ una magnirica eslatua cie 
la Virgpn que bajo grilndioso doselcle senlada con el son
l'ienle NiM sobre el brazo izquierrlo, estalua de marmol 
blanco, pintado y dorado l'n el ropage. colocose en cl cpnlro 
de su rppisa. coma anliuslo y dign\simo cOl'onamenlo. lU: 

Suppriormenle a~aDza mucho mas hâcia fuera un eleganle 
volauizo soslenido pOl' un es,helLo arco ojival que liene 
adol'llado su intrados pOl' innpfinida sarla rte diminulos li
rios, y cuyo ex lrados bordea aquel conjunto de bojas zar
pildas, sueltas al aire èl munera cie gal'lïos, il que los arti
fi ces de dicho género daban el nombre. origioill'iamenle 
fl'anco 0 germa no, ùe gran a;amb?'and. F,~s lou ca 10 mils 
alla dei fronlis una exlensa linea de arquilos lrilo bados. 

':obl'e cacia una de las ll'es pue rtas primeramcnle des
crilas auriose un ancho roselon de alreizeradas medias ca
llas cÏl'clI/ares y caladas eslrellas en el rondo, pel'fcclamenle 
cOl'relacionado con los lambien descrilos venlunales; y pOl' 
cllpula dn la filbrica. en el punto de inlerspccion dei cruce-
1:0. so brepusose lin erguido cuerpo oclogonal. Llama desde 
luego la alencion el~ingeJliG con qUf\ mprced fi cualro gl'a
ciosos ll'ompillones viene il lomal' aquella forma et cua
drado de los arcos lOl'ales. Mal'ca est(~ punlo una hel'rnosa 
fimbria de pequenus cirnbrus de l'esalLo, y desde ail! lan
zase alrevido el cimbol'io. rasgados sus oeho frenles pOl' 
olras lanlas venlanus inleriOl'es, que exactamenle COlTes
ponùen, df'jundo uo findllo inlerœeuio, COD igual numel'o 

- ~ ---- ~ ~ ---- - ... ----::r- . _ - _0 
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abiertas en la pared extm'ior, Oirel'enle gusto domina en 
ellas; mas lodas sobresalen pOl' airosas, casi todas tienden 
al remate por ojiva , Y aumenta en las interiOl'es la va na
tural esbeltez, la interseccion de su "ano pOl' dr.lg~das y 
primoros;}s columnitas que, li guisa de morunos ajimezes, 
subdividen el fondo en dos 0 tres velltanilas gemelas de 
menores dime,nsiones, ocupando el espacio que superior
mente resulta libre, ya unD 0 mas cil'culos lobulados, ya 
una aberlura de las Ilamadas ojo de buey, ya una inadia
cion de !ineas en figura de abanico, Las de arum'a por su 
parle de jan ver igual preùominio dei arco agudo sobre el 
redondo, pues ésle se nola en muy pocos venlanales; y 
en alguno, como el que mira â ponienle, mas bien afecta 
la arilbiga forma, En el de levante, ademas de ensancbar
se su cÎrculo superior, vésele peraltado, y reentrante en 
su parte baja eorrespondienle il su arranque de la imposla, 
adquiriendo asÎ la forma de hel'radura, Lo desahogado deI 
pasadizo que media enlre ùicl las dos series de abertura3 v el 
ser ùe época muy poslerior la ereccion de la torre de "las 
campanas, Ilevaria ft la presuncion de que es le cimborio 
prestase en los primeros tiempos ta 1 servicio, cual en ellos 
10 presenlaron otras caledl'ales, si es que no luviese el des
lino de campanario provisional la cuadrangulal' torrecita 
qne il. no mucba distancia, por sobre el brazo meridional 
deI crucero se eleva, arlol'llada en cada frenle de dos pe
quet\os ventanales terrninados asimismo en arco ojival. 

-.7 -

II, 

LA:5 CAPILLAS 

8u'I'elacion coneZ Ternp'o,-Devotos que las cQslea'l'on.
Lapidas cnnmemoratifias y funerarias. 

Pocos allares, y poquisimas Capillas,~entraron segura
mente en el disefiO primiLivo de la Seo leriùana, y pocos pOl' 
de pronto hubieron de erijirse. Superaba li todos, cual COI'
respondia, el allaI' principal 0 mayor, levanlado en el cen
tro dei grau abside-presbilcrio, con dedicacion il la Virgen 
Santisima, Palrona de la Iglesia, en el Misterio de su 
Asuncion gloriosa. Y era il la vertlad magnlfjco. De con
rormidad (;on la piadosa practica de enlrallal' en su figura 
un simbolico reeuenlo de los marlires de la fe. afecLaba su 
me~ la de una gran uma qu~ sostt'nian (.life~'enles co~urn ' 
nas de precioso marmol. De marmot era lambJeu el pnmo
roso relablo complf'menlario: conleniendo en varios cuadros 
de comparlicion béljoS y medios reUeves trabajados pOl' el 
escultor B, Rubio, 0 laI vt'z Hubio, il partir deI ana 1360 
al 13~0. los cuales reproducian escenas de la vida pasion 
y muerle de Jesucrislo (1), Se ba eonsiderado a los que 
ha bia en los espacios superiores corno de mérilo escaso; 

(1) Muchos de estos cuadros en relieve se diseminaron, pasa ndo 
â poder de varios particulares, luégo dei desocupo de la Cated~al. 
El dignisimo é ilustrado sacerdote, SI', D. AntOnio Novell ha tcmdo 
rccientementc la estima ble generosldad de ceder para el M~seo uno 
que poseia en rouy bucn e.tado#. cn el cual sc halla pereinnamcntc: 

- - _ - .. - - ----- - - - ~-::1-~ . __ -
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prro 10 orrcciéln muy nota hie los de los primeros comparli
mirnlos. Inll'ligoncia en la composicion , acierlo en la dis
ll'ibucion rie. los grupos, y Il pl'sar de algun derrclo en las 
pl'oporciones de las figuras, notable ma eslria rn la Lalla y 
en la espl'l'sion, erélll olras lanlas cU;llidél!/cs que 10 reco
melldabun. Embellecian rsle altar, a ;semf'janza df' 10 que 
se obsf'rva t)n cl de la Caleural tarraconense, rnjas de un 
roI/age delicarlisimamente lrabnjndo; c1ivisa nuose pendien
tes de las' enlrelejidas hojas insedûs Iwqueiiisimos, en los 
cuales 10 diminlilo dei lamalio, calcado sobre el nalural, 
realzaba los primores de la labor, y avanzaban a lino y olro 
lado dos columnilas salomonicas de porfido, eom(llas liene 
ell de Barcelona, sosleniendo olras lanlas eslaluas (1). Una 

' dorada verja rie hierro, coronada pOl' Ulla /inda galel'ia 
donrfe lenian (',olocacion cirios de direrenl.es rundaciones, 
(;eJ'I'aba el t'renIe ue osla Capilla ' ma yor 1'0 10 mas alLo de 
;una galerla, que pOl' lomagesluosam enle culminanle de su 
piso conducia a el la desde la planta de la nave. (2) 

El fervol'Oso celo de aoiclos dignalarios; la posleriol' 
creacion ue bel'manrlades y gremios, euros inscritos desea
ban tenp. r un ara parLicolarîdedicada â sus l'especlivos pa
ll'O'nos; '1:1 gralitud de los Cieles que querian hûnrar en silio 

, espreso 'a los Santos a quieues con buen éx ilo habiuu acu-

esculpid o ei descenJimiento de la Cruz Jlt1f, y otro, represcn tat ivo de 
la Soledad de Ma ria, logr6 recoger de un a azotea de la ca ll e de San 
Ma rtin ,el impreso r D. Fra nci sco Mo ntes , quien le hadado obsequi o
sarn cnte igu al des tin o, lM( 

( 1) Du ra nte la rgos an os h a n podido verseestas columnitas depo
sitadas en los an gul os dei a lta r de Sa n Isi dro de la nu eva Catedral. 
E l IImo. Cabildo de la mi sma Ji spu so h a ce poco que se gua rdasen 
en mas re tirado s it io , 

( 2 ) Un gran tabique incomun ica actll a lm ente con e l resto de la 
fâbri'ca este a nt iguo presbi terio que esta des ti na do a capill a de la 
gllarnicion dei Caslillo, con ing reso independien te por el fondo deI 

, ~1;"iQe. 
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ùiùo 'en SUS necesidadcs, y la arlquisicionlle tel'rellOs 0 par
celas juxtapurslas al area de la ll'<lza primiliva que, coma , 
propias Capillas para sus dcvociones y sus lumbas iban ,10-
gl'anuo algunas ramilias pot/ erosas. con obligacion de deco
l'arias y manlenel' Cil ellas el culLo pOl' su cueuLa; dieron 
poco a poco lugar a que se subdividiesen rl'cintos y se 
rebnjasen paredones y hu&ta se rompiesen muros, para la 
sucE's iva rca:izd cion de dic hos allal'l's y capillas. 

Tres alÏOs no habian lrascl! rl'ido lodavia desde la con
sagril cion dei l ~' mplo, cuaildo Arnaldo de Vernel, Dean y 
limos ll ero dei Cucrpo capitulaI' solicito licencia para cons
truir delras tlel desc rilo allaI' mayor otro dedicado a Santa 
Ana. Oblll vo ta dei ArcedianoyCabildo en 15 ùe Agoslo de,/ 
12St, y l' n 13 de Selie.mhre dei mismo afio sc la confir'- , 
mo el Obi spo, quiell h 8 dei propio mes dei siguienle le . 
f'a cullo adcm ~s para que alli inmediata pudiera labral:sé' 
sepultura. Este allaI' de Santa Ana srparado dei principal" 
10 mismo qué la SncrisLià du'rante el lic!Jl1pO que E'stu"o ~ n , 
cl eonli guo siLio, pOl' un se pLo qu e diyidia el presbiterio . 
rué consagrado l' Il 23 de Ocluure 1'284, pOl' el preludo Gui
lI el'll lb Bernardo de FllIyi~l. ("quiYCH;ùnt!ose Baraocla al en
tend er qtl e di clla consagrill:Îon ru é dei de San Vicente,. eon 
igil ul error SlIplll'slo pOl' él en la misma Capilla. ya qlle 
seglin VL'J'l'nli)~ (' Il Sil IlIgar, la d(' p:; II' ,cllimo, bicnque pOl' 

(~ I propio OlJi~po . IlO tn\'o d l'cto IIa sla el siguil 'nte aM, y 
eo mes y dia d is l i nllJ~ (I ). 

( 1) TeSl ificaba n estos hech os las dos s igllientcs la pid as que se fi -
jaron encl muro de lacap dla,. . 

1. «Anno Dn i, M.CC.LXXX.II II. declin o Kal. novcmbflsconsecra
l u m fuit h oc a han:a Dno, G-" B-" ë po. lin. » 

II. «Ann o Dni. M, CC. LX XX. II. A de Ve rnelo pus. Deca nus lIerden , 
de voluntate Dni. E pi. el Capituli lIerde n" ed iti cav ir ha n~ Ca pellam 
Cl Ql~are ad l~o norel:J Bea ta;: .\nnal , et çon~t it\ût in cadem duos pn;s, 
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Olra Capilla. la de Sta. Maria de las NiefJes. estable

ci6se junlo al ahside principal, en el brazo SPplf'Dtrional 
dpI crucero, ocupando la parle anlerior de un segundo ab
side cuyo.: dos lercios posleriores fueron deslinacfos des
pues a ~acrislia, con ellLraria il esla desde el pl'l'sbilerio 
pOl' UDa puel'la g6Lica y arco muy rebajado de pellon ter
minaI (1). SeQuia luego, lIenando un tercel' abside, hoy 

biteratos, festum d.uplex, unam lampadem, anniversarium xxx sol. 
' q: fia.t prima die manii, et pro hi s complendis assignavit dictis Pres
b.ltens CCCLXXX sol. censuales, et q. solvant sacristi~ unam un
clam cene, et camer~ III den .'censuâles: q uarum capellaniarium col
~atl~ fi.at p.er Deca num et Capellanum Sti. Petri. Item,' idem Decanus 
IIlstllUlt aIJum Capellanum qui celebret in hoc altari SCie. Ann~ cui 
assignavit CXXX sol. jaco censuales qui ponentur in ipa. ecc. per' De
~anum et Prccentorem. Ild. Item tres pauperos perpetue reficiendos 
ln claustro hujus sedis, cuilibet assignavit X sol. jaco Obiitdictus De
can~ s anno Dni. M.CCC. nono vj idus decembri s,cuju s aia. requies
cat ln pace» . 

. ~urante mu.cho tiempo anduvo sin fijar, en el propio recinto, una 
lapida muy bien esculpida, con adornos floreados en el circuito y en 
el centro,u~a larga inscripcion con caracteres goticos de la época se. 
gunda. U.lt1~amente se coloc6 â la sa lida deI templo inmediata â su 
p.uerta pr~nc~pal. De alli la recog i6, pero ya muy destrozada, la Comi
sion ~ro.vlllcial de Monumentos. Hé aqui 10 que hem os podido re
CO~st1tulr de su contenido, â vista de los fragmentos existentes. «(An no 
Dnl. M .. CCC:LXX. primo: die mer~urii xxm mensis januarii obiit 
vt!nerabllls clrcunspectus ac prudens vir dominus johanes perpiniani 
d.ecretorum doctor .cano nicu s ac sacrista istiu s sedis qui dimi sit eelo-
Sl~ .. .......... pro anima sua et parentum suorum et omnium fidelium 
defunctorum centum solidos jac~e nsium censuales perpetuo cele
brando ...... pre~enti ecJesia qu o libet anno. Orate pro anima ejus». 
A~aba con este slgno a)lr, que acaso primitivamente fuese la palabra 
gnega ay.hv eq uivalente:i Qmon. l'lI1( 

(1 ) A fines deI siglo XV la sacristia fué pre,a de las lIama s. Asi re
fiere este incendio el qntigu o Dio/ario dt! nuestra Ciudad, po,eido pOl' 
el Exmo. Sr. D. Pascual de Gayangos. (( Dijous en la nit que compta
ven ...... deI mes de Abril, any MCCCCLXXIll (en otro documento he. 
mos !eido, con r;'ayor verosimilit·.d, .en nuestro concepto, 1-1-83 ) se 
crema la Segrestla de la S.eu de Leyèla, et se cremaren moita ri ca 
,apa .cl\! broç!\t qe empaliar1 é molts altresJichs joyells é creus qui 
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complelamenle Ilesaparecido, la de la noble farni:ia fami
lia il erdellse G'J'alla, de cuya casa fueron oriundos los 
Despld, los /t'Ytolla y los Oardona y en cuyo palacio, 
que no debia e3lal' disLante, consignase babel' existido una 
mina sublerrànca que estaIJlecia comunicacion secreta COD 
la parle exLerior de la Ciudad. al pal' que frunqlleaha des
censo a las agnas reunidas en la pendienLe de la monta-

valen pus de ~ent milia florins. Restaura ren ID Sant Drap'de Jesutst, 
la custodia, alguns libres m,issals, que entre lOt cre de molt poca Ta
lua . Cremâs hun fadrill. Las reparaciones reclamadas por razon de 
este siniestro er.an cosa de cuantia. y hubo necesidad de acudir li fon
dos extraordi na rios. POl' de pronto, el Cabildo hizo embargar los.(ru
tos y rentas dei Sacrista Bartolomé Vallestar, ya que â negligencia 
suya' achacâbnse 10 ocurr ido; pero presentada apelacion dl! esta pro
videncia â III Santa Sede, y no 'ju st ifidndose aq uella culpabili'dad, la 
revoc6 Inocenci o VIlI con bula de 1.0 de Setiembre de 1-1-90, en la 
cual se trasluce ademâs que el rnancebo (fadrl) perecido en el incen
dio, segun la nota deI Di<tariD, era pariente de dicho Sacrista. Para 
subvenir â las pérdidas materiales ocasionadas, acudieron con dona
tivos el monarca y muchas personas pudientes. Acord6 tambien el 
Cabildo en el aflO ultimamente citado aumentar hasta treinta libras 
las vei nte que â s u entrada pagaba niDs can6nigos, y al prelado mis-· 
mo le fué senalado el pago de una cuota anual. Parece, con IOdo, que 
el Cardenal Luis Ju an deI Milâ, Obi~po â la sazon de esta Di 6ces is, 
descuid6 la aplicacion en aquel concepto de parte de la s rentas que 
para ello tenia anualmente sena lad as, en cuya desatencion debieron 
influir no poco sus (ontinuas ausencias de esta ciudad. Pesaroso de 
clIo el cabildo, recurri6 en 1497 allu barten iente general deI rey en el 
Principndo, D. Juan de Ara gon, conde de Ribagorza, quien en fuerza 
de aq uella in stancia mand6 secucstrar las rentas deI Prelado. Éste 
ofreci6 en su vista, con fccha 22 de Noviembre de 1498, pagar 6000 

sueldos con destino â la espresada restaurac~n, Y. public6 ademâs 
impreso en aquel mismo lano un cartel de concesion .de su fragios é 
indulgencias â favor de cuantos s.ubsidiariamente coo.perasen â la 
misma; el cual puede verse tran~crito en el Apéndice XV dei toma l[ 
dt:! Vùtge litera rio dei P. Villanueva. Estas subvencio nes reconocian· 
se extensivas â la obra de constru"ion dt! la precio:\a si lleria deI co-
1'0 q ut! se lIeva ba â c,\bo en aquel ent6nces; cuya madera, segun una 
eertificacion custodiada en cl arm. K, c~j . .13. <lei Archivo capitulaI', 
era imponada ete Soria. 
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fia' , (~ .) B~wnardo Gralla instiLuyo en dicba Capilla un he
neflt;IO baJo el lIl.ulo de la Puriflcacion de la Virgen que 
era tambien el de su allaI'. Ooblado el angulo de aquf'lIa 
exlremidad. dei cl:ucel',). hallftbase la· de 8. Miguel. deno
minada a yoces de '8ta. Marta. En es la hizo fundacion 
cie un brneficio Juan· de Peralla. dislinguido capitulaI' que 
florecio en el ullimo lercio dei siglo Xl V. Era su corres
pondienle. al otro lado de la gran puerla inlermedia. la de 
Sta. M a~ia Magdalena. 0 cie Meca srgun po~ t e rior deno
minacion populal'. edifICada [Jor Pedro de Torref.' la Arce
uiano de Ribago.J'za (2). A conlinuacion, en ellienzo fron-

A proposito de incendios. ;es cur iosa y acreedora a ser conlinua
dR aqui pOl' la analogia, la siguiente noticia que hem os encontrado 
en el mi.mo Archivo. En 30 de Mayo de 1695 ju nlaronse en el a ~la 
capitul ar de la Seo el canonigo Arcedia no Dr. Jcronlm o de Valls y 
el canonigo Dr. José Casanove~, comisarios dei cabildo, con el noble 
~. Antonio de Puig y el Dr. Ramon de Maraiiosa, que 10 eran pOl' la 
cI.udad,j y los Rdos. Francisco Sanuy y J uan Figucr~s pOl' la cofra
dlas de San Salvador y San ta Maria de los Claustros, para gestiona r 
el traslado dei almacen de la polvora dei rey, que se h a llaba dentro 
de la iglesia con gran peligro de volarla, y convinieron en emprender 
la ob ra por partes reipect ivas, cooperando adcmas el Obi spo D. Mi
guel Jeronimo de Molina, a peticion dei cabildo. Construyose el nlle
vo de~o~ito en el baluarte que esta sobre los pozos dei h i~lo, s610 q ue 
Ile resll1116 de la humedad. Se (oncluyo en 1696 y costo 1895 libras. 

(1) Archivo Capitular.-Fmg lllwtos historicos dt/a CillaadéIglt
sia dt Lérida. 

(2) Este es el texto de la lapida a lli fijada. «Anno Dni. M.CCC.IlI I. 
IX Kalend. madii obiit venerabilis vil' dnus. P. de Turrcfncta Archi
diaconus Riparc u tile,jqui construxit unam Capellam slIb invocatione 
St~. M. Magdalene. Item in stitu it duas Capell a ni as p.peluas quibus 
aSlgnavlt CCC ...... sol censuales. llm. pro candeli sXso l. It. pro du
pla XL so.l. ltm. pro aniversari o celd o. in crast inum Sue. M. Magda
lene XXV. sol. Itm. pro lampade V. so l. hm. mandavit ticri anniver
sarium. de redditibus ,suis die obitus sui ...... ltm. in stituit tres pau
peros I~ clau,tro Ilerda: p.petllo ret1ciendos quibus asignavit reddi
tus tur.rls ~e Maymo silre jux ta Stum. St<!phllnum de Litaria. lltem 
In stltu lt aham Capellam et capellanum p.petuum instituit in loco ...... 
Anno. D!1. M.CCC.XV.XV. Kal. junii obiit P. de Turrcfacta canoni
ç~:; Ulerdens». 

• 
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terizo â la de Grallil. se conslruyo la espaciosa Capilla de 
rodos los Santos. nolable pOl' las varias in~cripcion es que 
sus paredps .conLpnian (1 ), y ciobliwllo la esquina de la 
nave laLeral dei EV~llgelio. balla hase ya al pl'incipiorl fl ésta. 
despues de pasado el ingreso 8 una espiral escalera de su· 
Ilida al ol'gano y 9. las azoLeas (2), la Capilla de Sti;!. Ma
r(a , Jacobo y Salomé. lIamacia tambien de Sta. Pet1'o
fina, en euyo mura exlerior fijose encima de una especie 
de arco un a I{tp ida sepulcral. con em blema cie varias lor
res. so,L('nida pOl' dos angeles (3). y l'j<'cularonse delica-

(1) Una pied ra casi cuadrada, en cuyos ângulos altern aba n como 
escudos una torre y un gri fo, hoy desmoch ado el super ior izquier
do pOl' haberse implantado modernamente en él un barrote de chi, 
menea, seiialaba el enterramiento de Berenguela de Castelloli en es ta 
forma. (, A~no Dni. M.CCCXXVlobiit venerabi lis dna. Beren gariade 
Castro AullOoj uxor Maymoni qllondam de Castro Aulino et cons
tituit unam capellaniam perpetuo in sede ilerden si celebrandam. 
Cui capellania:asignavit CC sol. jaccensium vel plus, et XXX sol. jac, 
ccn sium per aniversar ium , cuius anima requiescat in pace.» ~ 
. Otra se puso adjunta con insignias eclesiastieas, birrete y borla t 
Intercaladamente una ave, une campana y una torre, con el siguiente 
letrero en el fondo. «Anno Dni. MCCLXXXV obiit Raimundus San
cius Canonicus et levita llerdensis qui constituit tres eapellanias 
ccce et X sol. in p.ptuum, et;duplex XL sol. et XV so l. 'pro una lam
pade que ardeat nocte ac die et pro anniversario L sol. jaccen. Re-" 
quieseat in pace Amen. Consecratum est hoc altare in honore .. ..... â 
dno. G. de Fluviano Ep. illerd. an dni. M. CC.LXXX.V ... k. novbris. » 

(2) Enc.ima de su puerta de enlrada, coloc6se esta inscripcion, 
referente s tn duda a una sep ultura inmediata: «Si quéris quis et un
de fui m. nom. opzo. Gente plaeentinus: lex m. oota fuit. Augu sti.ne 
tua me festo carne solutum Xpo. comendans suseipe Sante Pater. 
An. Dni. M.C.LXXXl1Il et V Ka 1. Septembris Obiit Mag. Opiz ..... 

(3) Decia la insc ripc ion : «A nno Dni. M.CCC.XI. pdie. nons. april 
obiit Ps. de Vallibus Canoni~. ilerden. et Vieu. ccl. Tamariti qui 
edificavit hue. capellllm Snte. Petro nill. etconstituit in eadern unam 
capellaniam de CL sol eelebrandam : et dimi sit p. festo SIll:. Petroni
lire duplici p.pt uo faciendo XL sol. c.ensuales: et p. anniversario suo 
X,XX sol. censuales: et dimisit X sol. cen su al. p. XL pauperibus refi
ci en~ i :; in clallstro hujus sedi s quolibet anno tali die q. decçsit: et 
opi. e;usdem çl:l.ustr i L sol, Aia. cujus reCj uiescat in pace amen.») 

. a 
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das pintuJ'as policromas, con el fondo l1'abajatl o a estilo de 
los primeros licmpos de la construccion de la iglesia, <10 
las cuales aun se distinguen hoy claros vcs tigios, El cullo 
de Sla, Petronila Luvo prim l~ rame nte lugar en un ara ciel 
c','ucero inmediata al PresbiLel'Îo po,' la parLe de Mediodia; 
pero fué lrasladado desde alli il expensas dei nobl e Odon 
de ~l oncaùa, en virluel de con yenio que con anuencia deI 
Obispo Ccscomes y de lodo el Cuerpo capilular, med io entre 
el mismo y cl enl6nces canon igo D, Jaime Cijo parienle de 
P. v R. Desvalls , en 17 de Agos lo de 1328: deseoso el 
esp,:esado Odon de erigir en aquel silio una suntuosa Capi
lia, para cumplimental' reli giosamenLe las disposiciones tes
tamentarias hecbas en 1300 pOl' su padre D, Pedro, so brino 
riel que fué ilusll'isimo consagrante dei Templo, y que en 
134.1 confil'mo él 6. su vez ('n 10 que fallaba l'ealizar, 

Antes, con todo, de rese!'la l' esta lilLima, tocanos decir 
algo rte la que en ese intérvalo quedo abiel' ta en la parle 
media de clicba nave septenlriona l y boy si rve pOl' al li de 
entrada a los ·almacenes dei piso b(ljo. El'igida a poco de 

Cerca de aquel sitio se ha encontrado rota en tres trozos una pie
dra oblonga, poli go nalmente abocelada, qu e ll eva en e l centro el si
guiente escrito «Anno Dni. M.CCC, nono. qu in to idu s martii obiit Rs. 
de Vallibus, cano nic us ill erden. et ,capellan. S. Pet.- i qui co nst ituit 
unamcapellaniam perpetuam de CL sol.celcb ra ndam in a lta ri huju s 
capelle et fecit festum cathedre S . Petl i dupl o pro q uo as~ i g n avit XL 
sol. censual. et dimi ss it unum pauperem perpetuo reficiendum cu m 
aliis pauperibu~ in claustro istius sedis et operi e jus C. aurcos et pro, 
anniversar io suo XXX sol. annuatim: aia. igitur eiu s requiescat in 
pace» 1'111(. 

Frente a esta capilla, en una de las caras deI pi laI' deI coro,'pusose 
una pied ra engalanada co n una rica orla de flores y doce interpu~stos 
escud os, cada un o de 105 cuales osten ta un leon: encerrando el fondo 
la insc ripcion s iguiente. «Anno . Dni. MCCCLXI. vij die febroarii 
obiit vcnerab ili s bern a rdus de fOl'nell canonicus et capellanus sct i, 
petri in sede ilerdenae qui dimi6it C. solidos jaccenses cens ua les p. 
annivefsario fa.dend o p, anima sua qUa! requicscat in pace amcm).~ 
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haberse dado comienzo a la Seo, pel'tenecio mas larde a la 
insigne familia Gallart de imperecedera nombl'ad ia. Enlra
fia su construccion el sello de los liempos primitivos: recios 
son los muros, los co el labrado, baja la boveda. Arcos de 
gruesos bordones la crozan, pero ninguna columna losapea. 
Los aguantan sa lien tes modillones, â guisa de capilel f' s des
membrados; y grolescas represenLaciones de genios. hom
bres y animales, en actilodes esll'anas y de extravagante 
forma, imprimen Lipico sahol' il esta Capilla (1). Subsi
guientes â ella eran las de S. E1'asmo y S. Vicen te (2) que 
ten ian idénlico caracter y parecida exornaeion; descansan
cio sus arcos sobre cilindricas colomnas independienles dei 
HellZo mural, pero juxlapuestas en los éngu los con rcmales 
ateslados ùe entrelazos, leones ,Y cigüei'lus. 

( 1) En el fondo de este recin to y â una altura de mas de s ei s me
t ros, h abi a empotrada una lap id a curiosisima por contener en disti
cos leo ninos una or iginal in scripcion latina, la unica que hemos lle
gado a encontrar en verso, entr~ aq uel vastisimo conjunto epigra
ti co, sem e jante, aunqu e reuniendo mayor anti gü ed ad, â las q-ue en 
la iglesia deI Monasterio de Sanras Cruces ofrecen los suntuosos 
enterram ientos de dos monarcas aragoneses , D. Pedro d grande y 
D. Ja ime 11 : remarcab le muestra de la rima dicha h emi st iquiada por 
con sona r la ultima palabra de cada verso con otra puesta en su mi
tad, segu ida mas ade la nte h as ta por los escritorcs castellanos deI 
siglo XVI. Ll ama ademâs la ate nci on la circunstancia d~ presentar 
e.n relieve e~tre la cuarta y quinta linea una cazuela con un pez, at'u
s lvamente sin duda al ape llido Casso la, que debiô ser eJ deI iniciador 
de la construccÎon en 1220, a medida, por la tanto, que avanzaba la 
de la Catedral, segun los mencionados d isticos que tra.scrib imos. 

«Condidi t expensis piis G. CaceoJen sis 
Hoc eum contemptis bis denis mille ducentis 
Annis expleti s: in primo si dubitetis 
Cano.licus vita fuit istinch atque Jevita: 
Eternum munus cui reddat trinU5 et unus». 1'111( 

(2) A la consagracion deI aIraI' m ayor de esta ultima capilla debe 
probablemente re ferirse y se 8\'iene co n el estilo arqu itectural el 
contexto de una lapi da que vi~se mucha tiempo por tierra en la p~rte 
me ridi onai de los claust ros l sin que se sep\\ aqorl\ su paragft~ 

---' -~----
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La Capilla de la casa insigne de los Moncada, dedicarla 
al A p6slo1 San Pedro y en la cual existian aùemas los al
tares de la Celebracion de San Pab 'o y ùe San Juan, 
"ino a constituir un nuevo abside a'l laoo izquienJo deI 

ra. llAnno. Dni. M.CC.LXXXV.XV. Kis. octobris consecratum est hoc 
altare. ~ci. Vicentii â Dno. G. B. de FIU\'iano decim o Ild en. epo.n 

La Comision Provinci~1 de monumentos ha recogido en la misma 
capilla otra piedra de grandes dimensiones que tarnbien se hallaba 
desprendida, de cuya largui sima in scripcion, sumarnentt! gasta da 
hasta el estremo de ser ininteli g ible en varias puntos, hemos podido 
â fuerza de paciencia entresacar 10 siguiente, que, â no resuLtar equi
vpcada la fecha, guarda igualm ente paridad con la cuestion que nos 
ocupa. «Anno Dni. MCCC ...... die mercurii qui computabatur secun
do kal. juanuarii transibit venerabilis Dnu s. r a imundus de monte
pesulano canonicus ilerdn. et capellanus scti. martini qui construxit 
capellam scti. Vicentii in sede ilerde et constituit duas capella nias in 
perpetua p. quibu s assignavit ducentis solidos ...... ann uales; it. di
missit cuilibet capella no letum, hospicium et unum ...... um suis 
ordenatis: it. dimi sit quilibet capellano unum brcviariu:n et ordi
navit ...... e quod quando cumque etcoti es cumque unus de capella
nis predictis de ...... erit teneatur dare illi capella no qui succedad ei 
in capellania quinquaginta solidos p. ornamentos let. et etiam tenea
tur ...... et instituere hospiciurn et breviarium predictos: il. dimisit p. 
alio aniversario faciendo in mense februarii p. a nim abus parentum 
suorum triginta trea sol.: it. dimissit p. dupl o in crastinum scti. vi
centii qUlldraginta solid.: it. Jimissit p. alio duplo faciendo in cras
tinum scti. vicentii quadecim. so lid. it. dimisit p ...... bus p.dicatori
bus ilerde p. una pitancia facienda in die pascha: dni. resurre.:tionis 
...... ginti solidos jaccenses: it. dimisit viginti so lid os p. duabus lal11-
p.adibus quae ardeant die et nO':le cn ram altare scti . vicentii et uno 
brandone qui ardeat. ........... quando elevabttur Corpus Cristi: item 
dim isi t qui ndecim pa u peri bu s ............ reficiendi s in cla ustro sedis 
ilerdens. in die anniversarii .eju s ..... ...... . inque solidos et ordinavit 
predictus dcfunctus capellani p.dicti teneantur adimplere.omn ia su
pradicta: it. manumissores dicti domini raimundi de boni~ prcclicti 
defuncti assignaverum uni capellano perpetua qui celebret in hac 
capella sc ti. vicentii et inte rsit hori s diurnis parite!' et noclurnis in 
sede ilerdens. s icut tenetur facere unus de capellanis predicti!< ......... 
solidos jaccenses censuales et illi duo capellan i rredicti recipientcen
tum solidos jaccenses de censuali de turribus et ~entum so lidos 
jaccenses de censuali de sancto stephano de litera et teneantur aclim- '. 
plc:re omllia supradicta cui US anima rcqui c5C:ilt in pace amen » r.l'J(. 
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pl'Ïncipal; pero separânrlose ya mucho deI f'stilo hasta alli 
preponderante. Apan'ce su ingreso como un majestuoso 
fronLi spicio en que la. linea vp.rtica·l domina decidiclamenle· 
sobre la horizontal; cl arco vl:1lgarmente dicho de punta de 
almèndra sobre el al'l~o redondo. Dos pilares cuadrados 
puestos fi calla lado deI ingreso, son peclestales de otros 
tantas eslâtuas, y h partir de sus calàdos doselcles arranca 
un gran arco ojival Ileno de primorosas molduras. OLros 
dos arcos que diagonalmf'nte se cruzan cn la mitad pri
mera riel recinto, y seis meJios arcos que se cleslacan en 
la segunda, siendo Ilave de la interseccion de los unos y 
deI punto de union de los otros dos primorosos medallones 
de ['('sallo, sostiencn las bover!as de este hermoso espacio 
poligonal. Allas ventanas ojivales, adornadas en su parle 
superior por circulos tri y cuadrilobulares é interpueslos 
triangulos f1amigeros, abrell esludiado paso cl la luz; y en 
10 mas alLo de cada uno de los estribos que exteriormenle 
refuerzan sus arcos, asl corno en el frenLe de la porlada de 
ingreso, deslacanse pareadamente esculpidos los och'o pa
nes, henlldica empresa de la farnilia (1). 

(l) El digni simo Archivera dei Ayuntamiento de Bucelon. 
Sr. D. José Puiggari en unas interesantes Noticias de aigu nos artistBII 
catalanes inéditos, de la Edad media y dei Renaciiniento, presentadal 
â la Academia de Buenas letras dé dicha ciudad en 17 de Junio 
de 1871, habla de unaescritura existclllte enel d'ep6sito de 6;U cargo, 
en la cual, con fecha zo de J unio de 1341, Ferrer Bassa (Ferrarius 
Bassa, pictor ymagitlum, in wburbio Barchinotle) habitante en la ca
lle de la Coco relia, hace constar en presenda dei notario autorizllnte 
Guillermo Turell y de tres testigos, que lenia empezados unos traba
jas para la casa de Moncada y llostendit, dice el documenta, decem pe
tias de reetau le, quas dicebat esse capelle Sancti Petri constructe in 
sede IIerden si, deboxatas et deaura tas ex toto, cum signis vel scutis 
argent8ti s, in quibu s debebat depingere, ut dicebat, signum nobilis 
viri Olhonis de Montechatano cum orliis viridisn. Asimismo fué mos
trando cuatro piezas dei retablo de San Juan 'y otras tantas dei de 
San Pablo, para la susodicha capilla, anadiendo «quod jam inceperat 
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Conligua a la Capilla anlerior, y fOl'mando to(lavla olro 

abside que resulla el quinlo deI cuerpo lerminal de la igle
sia. edific6 la sllya prQpia, al cornenzar el segundo Lercio 
de aquel siglo, el diocesano Fe'l'1'e'l' de Colom. conspjero 
real y familial' deI infanle D. Alfonso a la sazon Conde 
de Urgel, que en 1336 concul'I'io ft la coronacion ciel l'l'y 
D. Pedro el Ceremoniûso en Zaragoza, y rn 1339 asistié 
il la lraslacion de la paLrona barcelonesa San la Eulalia, 
oficiando en 10 de Julio uua de las tres misas celebradas 
con tal motivo. Dedic6la. e inslituyo en ella un beneficio 
con esle tilulo, il. la Concepcion de Maria, y anaoi6 los 
allal'es de S, Miguû y de la Purificacion . La imagen de 
la SanLisima Virgen campea Iimpiamenle esculpida en Jas 
claves de las bovedas, Eslas en numel'o, ornalo y dispo
sicion son idénLicas a las de Moncada; pero sus arcos, y 10 
propio pl dei ingreso. ('stan ilpeados pOl' muy salienles l'e
pisas de follage en vez cie columnas. La. ojiva de los 
velllanaies presenta mas gruesos los bOl'dones y Liene ma
yol' anchul'il. Ostenlase pOl' de fuera, encirna de catla 
ventanal, un escudilo con el emblema de una paloma, y 
apoyan los angulos intel'medios de las cinco caras pxle
rio l'CS l'obuslo~ contl'afuel'Les enlel'arnenle tisos (1). 

Desde es la Capilla a la puerla de salhJa por aquel bra
zo deI cl'ùcero encuenll'anse otras dos de muy retlucido 
'espacio; la de S. Salf)ador y la de Santa Inés. tle la cual 
ha sido exlraida en ùos milades una lapida en sus ulLi-

depingere et opera ri in dictis retnulisn, Malaventuradamente la des
.aparicion de estos retablos 6 altares no permite sati sfacer los buenos 
deseos manifestaclos por el solicito investigador, de juzgar por ellos 
acerca dei mérito dei pintor y de la indole de sus producciones, dato 
que con motivo con s id era esencial, sabidos la fecha yel nombre, para 
una verdadera precisacion hist6rica. 

( 1) La Comlsion Provinciol de monumentos tiene rccogido como 
èstimable muestra ' de género un o de estÇ>s ventbnales, junto con una 
estatuita de Viri:en clcsprendida de uno de iiUS frentes lltX. 
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mas lIor.as poco inleligihle por 10 cOl'roido de un gran nu
mero dé lelras (1 ). Siguen al larlo opueslo, basta la es
quina Jel mismo brazo con la naye laleral, las de S. Juan 
E"angelista, de la Gonf)e'l'sion de San Pablo Apostol, lIa
mada lambien de Gan,Ua, y de Sta. L7/,cia (2). y en
'Lrando ya en dicha nave pasase pOl' ùelanle ùe la de S~'IIto 
Tomds, en la cua 1 S. Blas lenia asimisrno allar, y lIega
se a la sunLuosisima de Requesens, que por su lujo e his
loricos recuerùos merece bien un delenido examen. 

(1) Lo que ha podido trasladarse es com~ .sigue. «D ie sabbati lit 
kal. februarii an. dni. M.CCCXI obiit venerabills Bs. de Fontdemans. 
callonic. ilerdens. qui edificavit hanc capellam ad honorem btee. aine· 
tis vs. et) tituil in eadem p.p.tuo unum ~.biterum festum duplex, 
unam lampadem et annivcrsaria duo: et asslgnavlt p.bnero p. ~apella. 
nia lampaJe cereo, et aliis ornamentis Jicte capelle reparandls CLV 
sol. jacc. censuales et q ua~dam domos s ita~ juxta ba~am çutee: et p. 
festo duplici XL sol. et si quid superavent revertn ln augme.n~um 
dictee capellanie et pro duob. anniversis. LXXlll. sol. :t de re~dl.t1bu.s 
suis ...... . cui us capellanie colatio fiat per De~anum lluluS sed~s: n.) t.l· 
tuit unum pauperem reficiendum quolibet·.dic in claustro hu)us s~dls 
cui assigna vit XC sol. jacc. censuales: il. X l pau peres p:p.tuO ~eficle~. 
dos q uolibct anno die obitus sui .in claustro hujus sedls ....... 1:. edl-
ficavit aliam capellam ............ n 10 eadem p.p. unu ......... ... sbnro. p. 
capell.. .. .. ... ... is CL sol. jacc. cen suales e~ pro festo ....... : .... duos so.1. 
ct p. anniversario ........ et pro pane paup.lbu& erog~ndo 10 . ..... , no.dle 
obit. sui ...... 501.. .......... lanie coUatio fiat p. sacnstam ccL ...... H. ) 
tituit unam lampadam in ecclesia di. jacobi ........... q. p.p,tuO ar-
deat-.. .... cujo a ia. req.escat in pace. amen)} l!i'J{'. • . . 

(~) En la primera de estas tres capillas habla las dos lapidas pr~
meras de las que vamos â trascribiri en la segunda las dos subsl
guientes y en la tercera la restante, 

((An. Dni. M.CC.LXXVII.XI. KAL. Octob. o.biit Mag,ter .Ve.tro. ca-
nonicus illerdens. qui hanc capell. S. Johann is Aposto~i de consensu 
Epi. et capituli condidit et ejus ~ltare consecrare fecn : ~e~tum que 
eiu s duplex instituit: pro dupilci vero et una lampade I~I semper 
accensa· L. sol. censuales dimiss it: residuum vero paupenbus ~are 

. iussil. InstÏtuit etiam ibi duos sacerdotes quorum uni C. LXX rellquo 
vO, C.XX sol. assignavit: primum present et Cap. Decan~s ~l ~apel
lanus S. Petri: solu s Decanus prese ntet secundum: h. JnstnuH t~es 
pauperes in refectorio Sedis llerdll:: assidue reficiend~s pro qUlb. 
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Geraldo, varon insigne, que con los timbres de la reli-

gion supo acrecenlar el uecoro de Lan iluslre apellirlo, 
can6nigo y preposilo de la iglesia leridana en el ullimo 
lercio dei siglo XIV, elevaùo ft su gobierno pasloral que 
desempen6 hasla fines dei mismo, erigio y clolo liberal
menle dicha capilla, b,0o invocacion de la Epifania del 
Sûiory COll los allares dei ~lo. EspÎrilu y de Santas 1 ru
ces. Con juslos motivos qupd6 perpeluado en ella su nombre 
y el de aquella nobilisiOla casa catalana, lan famosa en los 
TIC'gocios de la paz como rn los azares de la guen·a. Es 
otm porLento de la Cateural y viene ft formaI' de pOl' si 
como un espléndidù temrlo en minialura. El apasiorrado 
arlisLa y el inleligenle curioso no deben prescindir de vi
sitarla con delenimiento, si de tanla pompa quieren for
marse exacta idea. Otra vez hallaran desplE'gado en ella 

CCXL sol. censuales dimissit: fecit sibi quodd. anniversarium L solid . 
quod fiat bis in annQ) l'IIX. 

«Anno Dni. M.CCC.XCll. p.ma die Ap.lis obiit discr. P. de Roca
mora beneficiatus in sede et retor s. ioannis llierde q. instituit duo 
beneficia: unum in dca. sede sb. invoca.o.e s. ioannis ad portam la~i
nam cui dimiss it D sol. jaco cens ua les: it. dimissit C sol. p. celebra.do 
C. missas et totidem obsequia in dco. festo ye l in crastinum: dimissi t 
etiam C. sol. p. anniversario fiendo annuatim: it . dimissit XV sol. p. 
aniver.s.ario cdo. in dcta. eela. s. ioannis quolibet anno: it. dimissit 
CCXX sol. eleemosina: elaustri p. mittando duoi pauperes: it. DC. 
LXXV sol. et V ds. censuales quorum medietas det. ad emendu. pan
num lividum p. induendo pauperes Xpi. S. cuius v. cuilibet III alnas 
et mediam in festo S. thome apostoli: altera medietas det. aliis pau
peribus cuilibet duos sol.: aliud be.eficium in stitu it in eclesia de alta
fulla dioc. taI:raconen. in qua fecit fab.~ari capellam suam sub invo
catiolle sci. michaelis cui dimissit DC sol. censuales: cujo aia. et o.um 
lideLium defullctor. requiesca n t in pace amen}}. 

«AJ1. Dom. M.CCC.LXX die IX decembr. vener. Franciscus Sa Cal
sada rector eela'!. ville orta'! beneliciatus in hac capella et baccalaureus 
in decretis, in stit uit hic unam capellaniam et dotav it eam de CCC. 

. LXXXV sol. jaccen. et dimissit unum anniversarium C. sol. p.p.tuo 
celebrandum secda. die Decembris: et inst ituit unum pauperem in 

. elaustro qui serviat Capella no dta:. Capella nia:: cuius anima req .cat 
in pace amen. lII'X. • _ 
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el eslilo ojival, y dE'splegado aun en mayor escala, mas 
risueoo, mas eleganle, mas expansiro, Dan arrfIazon a 
la boveda mulLiLud de cntl'('cruzados arcos, la cun'a
tnra de cuyas aristas ornamentan centenares de esta
luilas de sanlos en alto relieve, apoyadas sobre peque
nas repisas y cuùiel'las pOl' linclis imos doseletes; all('rnando 
con ellas el escudo, al pal' cien \'eccs rl'peliclo, de tres co
rno lunicas 6 cotas, que exteriormente descllella lambien 
rijado en las caras de los esll'ibos, A la izquierda dei 
fondo descubrese una pequ('Oa pue l'la que ùcbio estable· 
cel' paso a la sacrislia peculiar de este recinto, y en 
ella el arco redondo contrasta con 10 esbello, delicado y 
pulido dei jambage, Una primol'osa verja de hierro ce
!Taba anLes aquel espacio en el mismo sitio ocupado boy 
pOl' la maciza puerta COD que se asegura la custodia de 
los efectos castrenses en su inlel'iol' almacenados, 

No fué esta capilla la llnica costeada pOl' el refel'itlo 

«An. Dni. M.CCC.XIX. VIIl Kal. Octob, obiit venerab. dominus 
Raymund. de Montanyana Archidiaconus tarantona: et canonicus ac 
prepositus valent. qui instituit quatu or capella nias p.p.tuas. p.mam 
hic ubi est sepultus. secundam in eelesia Algezire cujo mullo tempore 
fuit rector: tertiam Valenti!e: quartllm Montanyanae unde fuit oriun
dus: instituit etiam septem pauperes p.p.tuos cibnridosin claustra 
Ille rd a'! et tres p.p.etuo reficienrlos in eleemosina Valentia:: instituit 
adhuc dari p.p.tuo pauperibus iiij peLias panni albi de Magdalena 
in principio yemis llierde et duas valeneie. et eentum alnas de stupa 
li ni in prineipio estatis Illerde in vestibus scissis et sutis. cuiusaia. 
requieseat in pace amen» l'IIX. . . . . 

«An no Oni. M.CCCLXX.llll. die domlnlca q. computabaturX) dIes 
me.sis mar~i obiit discret, bn. ges. cases. psbr. et bnifaciats. in sede 
ylerdn s, q. instituit q uoddam bnficiu. in dea . sed. sub invoeatione 
Sce. Luciae cui b.n.fieio asignavit CCCL sols. (?) jace, it. dedit honc
rabl. Capitulo dicre, sed. C. sols. jnec. ratio.e euiusdam aniver
sarii fiendi anuatim ea die q. fiat viam universe carnis ingresus: it. 
instituit patronos supradicti b.neficii bernardum ges. cases nepo.tem 
5uum et gm. fita erdo. et post eorum obitus filios eorum». :rw.J( Tlene 
orla dorada y un escudo en cada angulo con una torre en el centro 
dei mi.ml,). 



- '{2-.,.. 

obispo. Otra rnanJo escaval' bajo la misma, a la cual 
permile pOl' el exterior faci! descenso un holgado tramo 
de gradcria de piedra; y fué pOl' eslo distincionalmente 
lIamada Capilla in(erio1' 6 subte?'rdnaa de Requesens: le
niendo el pl'ûpio escudo encima de la puerLa que le da en
lrada, Su dedicacion era il la Natividad de la Santisima 
Vi1'gell. El babel'se pl'acticado en el cil'cuilo de sus pa
l'edones va rios coneavos susceptibles de reeibil' eajas mor
tuorias, y en el centro deI pavimenlo una pl'ofunda pila 
para il' vaciando en ella los lucillos, cuando eilleno 10 re
quiriesej hizo creer, aunque no se lIegase a cumplimental'lo, 
que se la destinaba a gran pallleon para el cabildo; tanto 
mas cuanto anteriOl'ruellte al vaslo sarcMago que se dis
puso debajo deI aula capilulal', cOllsla que no bubo se
pullura comul1 IIi para los Prelados ni para los canonigos_ 
J uslifiealo ademas su especial aspeclo, aun hoy dia fu
nebre, imponentc, casi aterradol',. 

Frenle a la boca de aquel oscuro hipogeo, yasimismo 
pOl' la parle exleriol', pl'eséntase la fachatla de una nue · 
ya Capilla que tambien puede califical'se a su HZ de pe
qucila é independif'nte iglesia. Forma angulo l'eclo con la 
celebrada Puerta de los ù'~fantes, oponicndo a la mag
nitud y majestad de aquella 10 diminuto y gracioso de su 
portadila unica, sin que pOl' ello en ningun modo desme
l'ezea. L>iriase Ulla linda sOl'tija cie diamantes junto il una 
brilla11le diadema de pedl'eria, Componenla cinco delga
disimas columnas pOl' parte, en cuyos capiteles labro el 
arlisla planlas tlel pais, y apeados pOl' ellas otros tanlos 
arcos al parecel' s micirculal'es, pero en realidatl tle dos 
puntos, bien que muy. acercados; coma si el arquiteeto, 
sin fallar il la consonancia con el pal'ilmenLo vccino bu
biese qum'ido mel'ced a aquella simple iodicacion de ojiva, 
que no pOl' leve se escapara al avisado obsel'vador, ar-
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monizal' la forma deI arco con la esbelleza de las colum
nas, é impl'imil' en él una habil insinuacion dei nuevo es
Lilo que para el intel'iOl' sc pl'opûnia, El lapicida y cl ('s
LaLuario lucbaron porfiadamenLe en la ornumentaeion de 
sus calados ioterslicios, y compili6 con ellos el pioLor, re · 
camando Je 01'0 yazul nOl'es, tallos y figuras, y haciendo 
resallal' el bue~o fonclo con atlecuados colores que pudo 
el polya cubril', mas no aniquilur el liempo. Una linea de 
canecillos, con abierlus rosas en los interespacios, sosliene 
supel'iormente una truncada cornisa: y grande escudo repe
lido presenta en alleroados cuarleles torres y fnjas horizon
tales ondeadas :mx, y cierra el Lotlo un airoso fronton cuyo 
timpano decora el puntiagudo nivbo de una im ngen ac
t.ualmente desaparecida, /)os bovedas ofrece ioteriormenLe 
esta CapilIa. Cruzllnse los arcos de la primera en una cla
ve que liene esculpido el Cordero sin mancba. Reunense 

los 8 eis radios de la segunda, dado que es su figura penta
gonal, mal'cando un verdadero abside, en olra que mues
lra la efigie dei Salvador. Todos arrancan de muy salien
les cartelas perfectamenle conservadas y con acierLo escul
pidas, con variada representacion de àngeles, hombres y 
animales, descansando el baqueton primera de la de
recha en Ull forniflo leon que sosliene un roi ulo con la es
crilul'a en caracteres monacales Alarcus Evangelista, 
Pequeoas é innumerable5 eslatuas adoroan asimismo los 
arislonl's. A lleroa con ellas el ya ,Jescrito emblema no
biliario, yeste figura tambien en las goticas vcntanas. é 
interpursto mûLivadamenle con el escuùo eclesiaslico de 
la meLropoli , en los bordes de una preciosa lapida de mar
mol que para l'pcuerdo d(~ la fllndacion fué colocada en 
el centro dei muro de la derecba. al lado de una linda 
puertecita que franqueaba salirla al exterior, en direc-

. cion â. los Clauslros, y de un nicho -credencia cuyo frente 
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liene, pl'~ciogos a~ot'Oos ojival es. rue Déb~se la cl'eacion y 
esplendlùa dolaclOn de esta Capilla, lIamada ordinariamen
te de Jestis, y pOl' algunos con el nomure de su eximio 
fundadol', al prelado il erdense A?'naldo de Cescomes . " , 
qUlen pOl' SI proplO la' consagr6 denlro ciel mismo ano en 
que se puso mana â la oura, al empazar el segundo ler
cio dei siglo XIV, eslanùo ya enlances prornovido al AI'
zoLispaùo larracollense (1). 

Penetrando otra vez en el templo, y haciendo via en di
l'eccion il su pup.rta principal, enconlril banse las capillas, 
hoy cornplelamenle desalojaclas, de S. Simon y S. Judas 
Apdst~les, de S. Juan Bautista, de Sla. Bd1'ba1'a y de 
S, Marcos, La carencia de positivos dalos lopografi cos en 
esta parle, no nos perrnile asegllrar, cuallo' hacemos J'es
peclo â las demas en el piano que hernos podido il' fol'
mando a beneficio cie suficientes noticias recogidas (2) , 
cual de eslas advocaciones el'a la correspo ndienle il una 
enlre ellas rned ianamenle espaciosa, abiel'la cas i al eslremo 
de aquella nave, Reclama parlicular alencion pOl' s&ilalar 
un paso mas en la disposicioll decol'aliva. Lo revela el di
rerenle guslo que se descubre en los dos aparadol'es 6 

(1) La piedra de consagracion dice textualmente asî: «A nno Dni. 
M:C~C.XXX: llIl· hanc: capellam: incepit: reverendus. in: Xpo: pater: 
domln.: arnald.: existe ns: eps .. ilerdensis: et: eodem: anno: transla
tus: ad ~c1iam: tarracone.: perfecit: et: appositi s: rnu lt is: reliquiis: 
ln : a ltan: adhonorem: clni.: nostri.: ihu. xpi.: !Il: nns.: iunii: ean.
dem: consecrav.it: ~e~itq .: XL: di es: ind u lgencie:' ornnib.: qui: eam: 
causa: reverencle: 'l'1sItarentll l1IX . 

(2) Cumplen os consignar aq uî un espresivo voto de reconocirnien. 
to al distinguido Sr. Comanèante de Ingenieros de esta Plaza 
D. Ramon de Ros y de Carcer, q uien identific:\ndose en un todo con 
nuestros deseos é iodicaciones, ha emprendido la formacion de un 
detallado croquis de esta Catedral, que sus mas apremiantes tareas 
no le han con sen tido aun lIevar a completa cima; motivo por el cual 
nos vernos sensiblemente prjvados de enriq uecer esta Memo ria, co
rno no, lq proponîamoi, con la aclicion de tan importa nte trabajo. 
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credencias de su rondo: la figura cuadraDgular y el as": 
peclo de los bord ones de un nicbo allierlo en la pared 
izquierda; la aplanada con arco conopial en otm de la de
J'echa, y en la b6veda un entrecrllzamienlo de aristas con 
sus puntos de inlerseccion lachonados simélricamente pOl' 
cinco pinas a norones colganl\!s. El deI centro liene rs
cu lpida una Yirgen con el NiI1O. que recuel'da pOl' su pa
recido la de la clave de la segunda baveda .de la nave 
central. Oslenlan los olros cllalro un escudo al parecer 
de ram il in, ri cual lambien campt'a soslenido por igual nu
mero de angeles de gra n relieve que a milad de allura 
deI pavirnenlo consliluyen las 'ca rlQlas dl' los arcos. Es 
un arbol 10 flu e en él figura: pero con lantas capas de 
cal se le ba ido embadurnando quo en la actualidad es 
imposible definil' su especio ni con je lu l'al', pOl' la analo
gia que pudieran presentaI' los nombres , quién ruera el 
fundador de la capi lla, si ei que en rea liclad le 111\'0, 

Entre ri eslremo ùe aquella nave y su puerla de sa
Iida al claustro se desclIbre. al laùo ùe ésla, la cap illa 
flue rué de Sla. Mnr;arila. Dislingllenla en 10 alll) de su 
abl' rlura, 11 la izquit>nlil. ln's f'scudos que decoran una 
rep isa, con ~res grandl's flor('s abierlils el ci el centro, y 
tres barrl1s qU il crUZill1 diagona llll enle de izquiel'da â de
ree ll a y de arl'ilJa il abajo carla uno de los l:Jlerales. ~o
bre una cnpa de y(~So finn, Sf' lII Pjanle al esl uco . CO IlS(,l'Yill1 
las paredf's difereul cs pinlur<ls policromil!'. ASlIulo dn 
la dei rOlldo t's la sag rilda mllprle dt-'I -Redenlor. ,'ésn 
brolar dei. costado hf' ritlo su dirina srllldre que en êlrco.dc 
impeluosa ondll'élcinn Irinzasf' a l'Of'ia r la rrrnle de con
rno" id o l'luciano qu C' nllhdloso aeude. Df'~ lï1ca s(] ft la si
nie~ll'a pl cf'nlul'ioll, dl! curos lau 'os t'Il C!\C l'ilflS pfllabrils 
se fi gura sal ir la e~ po lllitill'il cOllr"sio ll l'('?'e FiUus Dei 
cmt isle. Y Cf'rca oa â la Cruz, y sosk ni la l' n SU ùes muyo 
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de amargul'a pal' las tres Marias, cuyas cabezas cinen es
lriadas c(lronas , es ta la dolorosa Madre, lastimero el ro8-
tl'O y tl'aspasado el)echo pOl' uua sola pero tl'emenda es , 
pada, Es un cuadl'o impregnado de melancolia, que satis
f~ce pOl' la accl'lacla pl'esentacion dei pensamiento, Una 
lmea de, seis capillitas con remate ojival ocupa cacia unD 
de los "enzos laterales, Raspadas hoy las imagenes , unica
menle se dislingue sobre el azularlo fondo al gun trazo en
cal'nado <> amarillo de las l'opas: mas pOl' el numero de 
aqu:-"as y su cO l'l'elacion con el asunlo principa l, cabe de
duclr que representaban el aposlolallo, 

De rl'en~e, al il' a buscal' la opuesla nave , apal'ece un 
cel'I'ado recmlo, hoy solo fl'anqueable desde ruera, sin 
~tl:a l'emanente labol' que un extenso eslilobalo, Es 10 
?IlICO que queda de la capif la Sacl'amenlaria. J... brese ad .,' 
JUDla .una peq~efla dependencia, y en ella se hace ya muy 
ostenslbl~ la ,d~fere ncia de génaro, Sus pilasll'as exagona
les , la d,'Sposlclon deI arquilrabe, dei fri so y de la c1q'nisa , 
los monolonos loq ucs que adoraan esla ullima, los flol'eos 
y ada~ascados de. que ahumadas aquellas paredes en la 
aClualldad ann dnJan lraslucir vp.sligios desde al corni, 
sampnlo has la la desmembrada cJpula, palenlizan ' bien 
que otra edal~, otl'as illteligencias y otl'a ~ manos a IIi s.~ 
despachal'on a su gllStO. Como leccion singulal', aqll ella 
parte de conSlru L;don mas l'eciente, descubl'e mucho ma
yOI' delel'iol',o. Feble mixlificacion ri e yeso y de' ladl'illO, 
nada l',eS L~'l'a tic ella denll'o muy bl'eves aliOS, miénlras la 
gran fabl'lca subsi~te en pié, defrnr!iéndose hel'oÎca contra 
lus embates deI tiempo y de la S'lIena. 
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lIT. 

LOSiSEPULCROS, 

Su silio,-Sn exornacion .-Sus inscripciones. 

No desmel'eci<> la CaLpdral an ligua de Lérida de 10 que 
pudieron osLentar oll'as basilicas, en 10 que se refiere, al 
mimero y magnificellcia de sus monumellLos fun eral'los, 
sea que éslos se conslrll yr.sen en d.iver~os puntos de. sus 
naves, sea que se levan lascn en el III LI' l'lor de las capIllas. 
Deslinaronse ordinariamenLe los primeros a perpelual' el 
l'ecuerdo y enallecer la virtud de allos dignatal'ios <> es
peciales bienh('cbol'es de la iglesia . Respondieron los ,se
gundos al prop<>~i LO de l' (' unir en 10 que el'a s j ~ c r? l'ec llllo 
de l'undacion y propiedad parLÎcular el despoJo merle de 
los individllOS de aquella casa , p('rl~necienle' pOl' 10 comun 
a la nobli:za, fi. que tlicha fllndacion em dehida. Unos y 
olros se r!ecoraron, aparLlJ de SilS eloc Uf'ntps epigrafias y 
dei sunLuoso cC' l'l'monia l dei t'IlLÎf'\TO, con los alriblltos pf'r
sonalcs t\ pl finado . 6 con los rmhl(' mas de ~u alcllrnia, si 
no conlenian so brep lles la ar!l'mas su propia cflgie. Ya la 

. mayor pal l;l han dcsaparev id o lasLÎmO:ia mellte al rmbilte 
de la adversidad que vino a Lra ~ t.orna\' d lemplo con mano 
demoledora: algllnos, alln qll l\ mulilados, se conservan aUn. 
Oc Lodos vamos a da\' lloLit:ia; buscandn la de aquellos en 
las nH~mo ria s i1ue in\'oIUL;l'an docunll'Iilos oficial es , y ba
ciendo emanar la dB los ültimos dl!! din'clo ('~amen que 
nos pp.rmilc verifie;'!' su subsislf' l1cia, 

~ . ,- --- - - ,.. - " -
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Apénas principiada la construccion de la Seo destin6se 

un siUo dei brazo dereclio de la nave trasversal, interme
dio entre la.'! eapillas de {as Nieves y de GralLa para tras
fadaI' los restos deI inclilo Guillermo Perez de Ravitats, 
Prelado consagrante. como queda referido, cie la primitiva 
iglesia. Era una elevacla, sepullllra cuya principal orna
mentacion consistia en la imllgen bien esculpicla de un 
Obispo y los detalles de sus funebres exequias acompaOa
clos de ulla conmemorativa inscripcion (1). Fuél p. c1edicada 
por su conslanlemenle adklo diseipulo y sueesor segundo 
en el cargo pastoral Gombaldo de Camporl'ells; quien ft 
su vez tuvo enlerramiento en el lado izquierdo deI mismo 
!lepulcro (!). 
. fnmediato al rincon dei crucero. entre la Capilla de 
Gralla y la de Santa Marta, levanlabase:l. unos tres me
tros deI pavirnenlo otro sepllicro. cuyo (rrnte tenia pinta
da la imagen de un obispo difunlo, feproducida de pié y 
al fresco sobre la parp!I. en su parle superior. IJajo un guar
da polYa ciue a manera de clùsel le cobijaba. Contenia la 
cubierta lres escudos de urmas,c1ividido cada unD en cualro 
cuurleles, ùos de ellos rojos. pero Sill empresa ni moldu
ras (3). Eslaba alli inhumaclo el virluosisimo Cunonigo :;a-

( 1) Decia asÎ: «Hic jacet Btus. Guillerm. petri prim us 1I1erde a n
tistes q ui sub Raymu ndo glorioso comite Barch i none ec1esiam iler
dens. ritui paganorum diu subject~m dei auxilio liberavit et eam 
cultui Religionis Xpiane dedkavit. et.. ..... vit ad Deum Xvj kal s. ja-
nuarii anno domini M. CLXXVij qui sedit ... .. ... a nnisXXViij ....... .. . 
mense unum: Jiebus septem ». 

(z) TaI se deducede la inscripcion si~uiente que se p uso contigu. 
â la aoterior. «Hic jacet lllerdens presu!' optimus Re1'erendus pater 
dompnus Gombaldus de Camporrells tertius epu s. illerdens. qui 
diem suum clausit extremum X kal. madii anno domnclie. incarna
tionis millesimo ducent~simo quinto». 

(3) Tenia e. la parte derecha este epitafio. <cAnno Dni. MCCL 
sexto VI nonas octobris transitus venerabili s pa tris Dni . Berengarii 
ge peraltç: hujus Sl!çro st~. sedis elccti n. 
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cl'ista de la Seo Jel'idana Berenguer de Peralta, electo 
Obispo de la misma il pl'ineipios de 1256, pel'o falleoido 
en 2 deI subsiguiente Odubre, sin que hubiese lIegado ft 
ceùil' la mÎlra. Iba anexa a este sepulcl'o una piadosa tra
dicion que circunstanciadamente l'efiere el maestro Oiago, y 
es la de que haciendo un prelado la visila. quiso vel' los mol'
laIes l'eslos y « fue Dios servido que 110 pudo)) porque allen
laI' la sepal'acion Je la cubierla, sali6 mucbisima sangl'e, 
cuya huella qued6 impresa en la parle anlerior, asegurando 
c1icbo crollista haberla lodavia vislo en su tiempo. lJesde en
lonees, aumelitada la fama de santidad que Berenguer ha, 
bia mel'ccido ya en vida, y la venerflcion que siguio tribu
landole el pueblo, di6 principio la practica de il' el diâcono 
il incensar aquellu sepullura IUflgo de lUl'ifit.:ado el allaI' 
mayor. y de delenersc ante ella el ciel'O en alguoas proce
siones, incensando asimismo y dieiendo las OI'aciones de la 
fiesta, costumbre que persislia aun poco anles de cenurse 
la iglesia al culto. POl' igllal motivo vino a lIamnl'se Puer ta 
de S. Ber'etlg1urla inmediala al sepulcl'o, que es la misma 
que conduce hoy ft las galerias-dol'mitorios de la ll'opa es
blecidas en el piso alto (1). 

FrenLe la descrila sepultura divisabase otl'a an6nima dig
na de mencionarse pOl' presentaI' muy bien escllipida la 

(1 ) Consignan la opinion de santidad tributada â Berenguer de Pe· 
ralta Blasco de Lanuza en su s Historias eclesilisticas y suu/ares de Ara· 
gon, 'Domenech en la Histori" de los Santos de C~tal",ïa, Felipe Ferrari 
en su Ca.ta.logo. y Ramirez Luque en la ColecClon de Santos dei Ciel'O 
secular. Coo igual calificacion figura en el Catcilogo # Aniversarios 
para Icer en la Pretiosa el dia 6 de Marzo j y. en la licenci~ ~ue en 2 de 
Diciembre de t 370 obtu vo deI Cuerpo capitulaI' el canonlgo Juan de 
Peralta, consanguin~o probable de aquel insigne prelado, para la 
fundavion en el :altar lie Santa 1\4ar,ta 6 Sa,n Vicente·de la capella nia a 
que antes hemos hecao refereneia, .consta esta institui.da et in super 
altari se ll sef>lIltura SA.NCTt Bere»garii sdis ilerdensis. . 

4 
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estatua de una mujer, y encima una l03a con dos angeles 
sostenienrlo un cendal. y en el centro la figura de una alma 
en expectacion deI cielo (1). . .. 

A mas de siete metros de altura sobre el suclo pl"lmlLI " 
vo. v casi a la mitad de extension de la nave laLerai deI 
nOI'L~, desllicase un granrlioso Lumulo que no. obsta'nLe I~s 
reitel'arlas capas de cal con que se le ba desflgurado. deJa 
lr'lslucir Lodavia sus primorps. Tiene tendida figura de 
arrogante cabailero, que rf'posa la cabl'za p.n mullido cojin 
y los pié,s en la espaltla de sumiso clin que parece rrspc
tar su SU E'i'IO . Adornan el rrenLe de la urna un resa llo cu a
driionCl'o araciosamente sosLenido por dos angelrs. con destino 

o 0 " 1 sin duda li un leLrero que no existe, y dos reclOs escu( os 
a sus lados. Corre superiormente en lriple compartimento 
una laraa hil era de deli ca das eslaluiLas que repl'esentan 
el acto Jel "faneral. Levantanse li dcreclla é izquiprda in
finidad (11\ columnitas y {10sell'les con arcadas ojivales y 
cuadrilobulares calarlos, y agujas fjnisi.1H1S remalan aquel 
conjunLo a que el hueco de un yenlanal sir\'e de espacioso 
nicbo. Un escriLor de merecida famil , pero esta VI z deso
rienlado, afirma sel' é~le el mpmorahle sepulcro de. Be
renguer de Peraita. Contribui ria a su error la semepnza 
de nombre . Nosolros babiamos crl'ido si('mpre que pl'l'te
necia al famoso donel" Il' ridano tan conociclo pOl' Sil S ina
golahles liheralicladcs y pi~dosas ~ulll!a:iones Be7'e'l1~~er 
Ga"/lart. 0 cuando menos a algun IlldlVlduo de su filmtlta. 
Boy 10 "asrguramos, PU("S si lJien ninf!una inscripcion 10 ga
ranliza, lIeva desde IU(lgo â so~pt\charlo cl hecho de l'ncon- 1 

trarse esLe sepulero enciIDa de la capilla de su pertcnen-

( 1) Unicamente lenia esta escritura, en caracteres muy confusos. 
intermediada de un escudo con un ave sobre un fa Jo. d~yerba. «l!t 
moriens v ivit: vixit ut moritura. annos lxx menses vJ dies vJ, Obllt 
xun Ks. N. a. M.D.JIll."» 
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cia, y convierte la sospecha en conviccion el babel' en con
trarlo nosoLr09 en cada unD de los escudos y en el centro 
de un temo en la pompa rnortuoria. despue9 de separadas 
con empeliO sus sobrepuesLas capas de cal. la figura ·ie un 
gallo, divisa constante de aquella casa (1). 

Arlosada il la tiltima colu'Jnna dei cora en la nave late
l'al de mediouia, y seme jante a la que con doble bilera cie 
blasonl's existe en cl opuesto pilaI' de aquel primel' arco 
rormero, sostr.nian dos leon('s una uroa sepulcral, encima 
de otra que simulaba SPI' su hasamenLo. En su cara df\lan
L('ra grabaronse scis escudos, cuya mitaI! superior divicliiln 
cuatl'o barras verLicales. lIenando la inft'rior un Lrazado 
como cie Lunica 0 dalmaLica. Yacia sobre la cubierta la 
eslclLlIa cie un obispo y coronaba Sil cima una procesion 
fUl1nral'Ïa. Tampoco escritllra aigu na da raZ0n posiLiva dei 
sepelio: mas pOl' indicios vilrios cabe fundilrlarnente presu
mil' que rslaban en él los despojos dl'I dignatario ·leridano 
Peuro de Rege. no el homonimo capitular, bijo natural ciel 
!tey D. Pedro l'l, pUflS el entcrramienLo de esLe, aunque 
muy proximo, sc hallaba al lado opuesLo de la nave (2), 
sino el que rué como el, pero con aliOs de posterioridad, 
Canonigo y sacl'ista de esta iglesiil, y obLuvo su pl'clacia 

(1) La piedra central ciel séq uito funebre, tres de cuyas estatuitas 
son las que sost ienen el pailO â qne nos referimos, ocupaba el hueco 
que se nota hoy entre las dos resta ntes ~. 

(2) Este hijo natural dei mencionado monarca lJamabase, en opi
nion dei erudito anticua rio vicense D, Jaime Ripo!!, Pedro dt Rtgt por 
latinizacion dei ape!!idolRty 6 Re':g que presuntivamente tendria su 
mac\re, mas bien que eomo inJicacion de su progenie reaI. El conte
nido de su lapida mortuoria, trabajada en finisimo marmol, con una 
bella orla de gusto bizantin o, es el siguiente. «An. Dni. M.CC.L.IV. 
pridie id us setembris obiit Petrus de Rege canonicus et sacrista is
tius sedis qui fuit filius Illustrissimi Dni. Regis Petri Aragon. et 
constituit sibi anniverslrium XV solidorum aia. cius requiescat in 
pace' Am.» llIX 
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cl. la terriiinàcÎon de aquel siglo. No pucùe esplicarse su tH
lima denominacion. ft Lenor de la ùel precedente coma deri
vada dei apellido Rèig 0 Rey. il menos de sel' tambien el 
malerno, por cuanto se afirma que era hermano dei insigne 
Jaime de Roca que fue sacrisla de esla misma iglesia, 
Dean de la de Valencia y Obispo despues de la Diocesis 
oscense. Con mejor acuerdo la alribuye el Sr. Carcsmar al 
hecho de hà b~ rse criado en la real casa . Del Liempo de 
su ponLificado, data la prescripcion de que so lo en la Cnte
dral pudiese sel' alJministrado el Slo. balllismo , con la mi
ra de procuraI' con ello un lIamamienlo mas de fi ell's il pg

la iglesia, ya que pOl' 10 elevado deI lugar parcce que al
gunos dejaban de visilarla. 

Tuvieron suS srpulluras rn la Capilla de Jesus, funda
cion dei iluslrisimo Cescomes, los consanguineos de es te 
prelado y SilS parientes familias de Bornet~, ùe Espés y al
guna otra. Los caballeros Ped1'O y Ramon de aquel primer 
àpe\lido las inauguraron, y aun se conserva n en el lienzo 
de pared que hace frente al abside, l'mpotradas a linos 
cuatro metros de altura cinco go li cas urnas, sostenidas las 
de los estremos pOl' cabezas de leon y ca rtelas de gruesas 
hojas, y las lres de en medio pOl' figuras de angeles, de 
virgenes y de monges . Su poca capacidad qll e apl'nas bas
laria para conlener el cadher de un nil)o , si es te huhiese 
adquiriùo ya al gun desanollo, \leva a la persuasion de que 
eran vasos destinados lan solo a gUélrdar el osambrr., con 
sumidas las cà rnes en otra previa sepulLura: persuasion 
mas honda 'en -cuanlo par lils inscripciones aparl'ce !la 
bel' c'onlenlrlo lôs l'esl'os Je n'l as de una 'prrsôna, y !las-

1 

ta e\1 algul)<l olra consLa c1aro el hecho de la lraslacion, 
aparle de corroborarlo cl \eerse en lodas una fecha misma 
de 'colocacion la 'deI ano 1348. Mas que sarcMagog fUf'ron 
pues, osarios. Sin ninguua cubirrLa uhol'a, no es r.l abl e de, 

0,3 
fenller la afirmacion de que luviesen en su diâ estaLuas ya
cenles. Se ve la cara anterior dividida pOl' una jinea de bo
celes en Lrcs espacios ca5i igl,lules. Ll enan el ccnLmllas epi
grafias, y los laLerales dos escudos colguntf's dentI'C1 'de un 
conlo\'llo cuadrilobr.lar. La !lmpresa es irlénLica en todos 
ellos, y consiste en el dislinli\'o familial' de las dos lorres 
y Jas rajas horizontales ond eadas , allel'~ando en sus c~ar
Leles . Una empcro de (lic!las limas Liene es Los escudos en 
unD y olro de sus costados yen los respecLivos de su frenle 
lleva esculpida una l'u eda de molino (1). 

(1) La s in scripciones de estos luci ll os van aqui continuadas por 
el orden de su colocacion. 

«Hic jacent ve n. Bn. de cumbis fuit canonicus lIerda: Prepositus 
Ibice: et Arn . de cumbis, fi li i honorabilis Petri de cumbis et dne. Be
rengel'one uxoris ejus: aime. eorum requiescant in pace. Amen. Anno 
Domini M.CCC.XLVllI». :rw.x . 

«Hic jacent vener. Roieta uxor q. ven. R. dei Vain et doa : Mco'. UX. 

q. hOnOl'. Bremondi Mo li n. fili;!! hon. Petri de cumbis et dne. Beren
gerone uxoris ci us. Aia:. earum requ iesca nt in pace. An. Dm. M.CCC. 
XLVllI». 

«Hic jacet hon. Petrus de Cumbis civ is lIerde. dnus. locorum Dai· 
cano Dalfes et Sunyer. q. obiit die XXviij decembr. an . dom. M.CCC. 
sec. et dna. Berengerona ux. ejus. An. Dni. M.CCC.XLVlll ~ . 

«Hic jacent. ven. Romeus de Cumbis filius hon . Petri de Cumbis 
et dne. Berengerona uxoris ejus, et Periconus filius eius dn. Romei 

_q.ui ... , .... mense julii an. doi. M.ccc.xLv'nl. Aie . eor~m requiescant 
in pace. Am». 

«Hic jacet Gaicer an du s et Marquisia fil ii ven. R . dei Vain et Rome]! 
. uxoris ej,us, nepotes hon. Petr i de Cumbis et dn re. Berengeronre uxo· 
ris ejus, qui tran slati fuerunt (? ) mense julii an. dni. M.CCC.XLVIII. 
Aim.e. req uiescant in pace. Ameml. 

Coosta que ademâs de las precedent.:s habia otra sepu ltura con la 
.efigie de una devota dama vistiendo habitos moni.iles 6 de viudez,y ,este 
letrero ... Beati morrui qui in dno. moriuntur.-Sepultura de la noble 
Senyora donaJoana Despés la quai fina sos gloriososd ies a lXde fe
b,er an)' M477 (?) cuj us aima req uiescat in pace.-Tu es mea spes» . 
. En la propia capilla, y lado dei Evangelio, habi,a esta otrl1 inscrip

,ci on. «An. Dni. M.CCC.XL sexto die veneris qui intitul!lb,!ltur l'al. 
Decembris obiit ven, Arnald , d Vi ladotmar Canonicus ,et prcpositus 
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Decora' la Capilla ùe Requesens. en el mura dellado de 

la EpisloJà, un eleganle mansoleo. de dislinlo sabor arqui-
· trclural, con los demas comparudo . Revéluse es vel'dad 
que inspir0 su disellO el golicismo, pero anduvo Lan suel
la la irnaginacion deI arlisla que se apal'lo de su verdade
ra pulcritud, yal prodigar aclornos y mollluras con varia
ciones inusitadns, sali ose de la espontanf'idad para caer en 
el artificio. No bay eu sus uumerosos fIorones y pinaculos 
aquella pureza deI genuino esUlo ojival: falla il las eslalui
tas de sus mil:rqup.sinas lalcra!l's y de la procesion funeral 
deI fondo aquel incomparable primor caraclHrislico, y eu
clléntras!l afine al convf'ncionalismo el arqueado remale 
dei paramenlo. A pesaI' de lorlo, si no salisface al espiri
lu, agrada a los ojos la exllUberancia de labores, mel'ccd 
a las cuales es esle unD cie los panleones mas lujosos . Mu
chos Requesens lliviel'on en Sil se no el ultimo descanso. 
Uno de los mils jllslarnl?nle conmemorados, dpspues deI 
piadoso fundador fué el conrle O. Luis, Gobernador de 
Calalufla, fallecido il principios ùel siglo XVl (1). 

lllerd. q. in stituit in d! sede unum anniversarium L sol id. jaccen. 
· quolibet anno die obitus sui fiendum: il. dimissit pro una lampade 
que ardeat in capella pnti. VIII sol. jacc . perpetuos censuales. Cujus 
nia. requiescat in pace Amen. Pater noster . 

(1) . El domicilio lericlano cle la familia Requese ns data ya dei si
glo XIV. Como documento curioso podemos continuar aqui el frag-

· mento de una carta de pa go, otorgacla en Barcelona con referencia â 
un indiyiduo de ella, ante al notario Juan Eximeno por unos borda
dores alemanes, â los 1'1- de Octu bre de 1390; segu n el cual se ve que 
el nombre Luis era predile~to en dicha casa. Lo trasladamos de la 
segunda parte de Noticias ya mencionadas anteriormente, recogidas 
por el académico Sr. Puiggari. «Nos Gerardus Urieze et Matheus Se· 
vanien èt Andreas VicJart, brodatores de Alamania, firmamus apo
cham Bartolomeo Bages pelliperio cive Barcinone, de 6 florenos auri 
aragonire 7 et 6 denarios ~ ui nobis ad solvt:ndum restabant per Vene
rabilem Ludovicum Req uesens domicellum civitatis lllerdre, pretex
tu .cuj usJam supenunicalis sive sach coloris vermilii, q uod nos ipsi 
l;1rodavl mùs». . 
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Conlraslaba con el lujo de aquel enlerramienlo la senci- . 

liez que imprimiose al deI pl'e1ado Ferrer de Colom levanla- .. 
do junlo a un recodo en el lado izquierùo de su Capilla. El 
canonigo Jaime Torrabadal dia quince liuras para la obra. 
Consliluiala una sepullura de piedra laurada, alla, ceflida 
en su decoracion a 10 mas severo dei gOlicismo, con la acos
lumuraùa esthlua yacenle, y en su parle cenlral la divisa 
deI finado consislenLe cn un buculo y encima de él una 
paloma. Consérvanse y lIaman la alencion pOl' su buen 
gusto, las esculLul'as rie frailes y sacprdoles _que la ad or
na ban representando, bajo una linea de calanos doseteles, 
las finales homas ml, pero no Lenemos de ella inscl'ipcion 
alguna. 

Remos, SI', enconll'Udo la d.e oLra sepultura episcopal erigi
da entre esLa Capilla y la inmediala de San Pedro de MOIl

cada, cuyo blason ofrecia lres fajas encarnaclas sobre Condo 
azul, y era perlenecienLe al francés llstéban de Mulceo, 
familial' dei Sumo Ponlifice, que fue Dean de la iglesia de 
Bourges y prelado de la leridana duranle once afJOs y 
cualro mes~s, il con laI' desde su loma de poses ion en 7 de 

Relacionadamente con la construccion de la capilla, coloc6se en su 
parte oriental la siguiente memoria dei ilustre varon que le di6 
nombre. «Anno Dni. M.CCC. nonaginta IX. Xmensis februarii obiit 
Reverendus Pater et dom_ Geraldus bre. mre. episcopus Illerdens. q. 
istam et inferio rem capellas fundavit. de duabus portionibus et dua· 
bus beneficiis ipsas dotando. it. xij pau peres in claustro istius sedis 
lllerde n. (nec non duo anniversaria anno quolibet celebranda in pri
ma die post diem Epiphanie: aliud post diem primam nativitatis 
Be. Me. it. de istis capellis Patronos fecit proximiores .generis de 
requesens similiter et alii propinquiores in perpet'\o patronos succe-
dant et sibi erquibus fuerint generi s antiquior)). . 

En el panteon se puso la sigu iente: «An no millesimo quingente~l
mo nono xjv men sis novembris obiit qui hic jacet clarre memonre 
spectabilis dllus. Ludov icus de Requesens, .comes palimosii ct guber· 
oator prio,;ipatu~ cathalonie». 
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EneJ'o de 13& 9 (1). Con ella guardaLa simetria, al frente 
de la colllmna deI opuesto lado, la de otro Obispo desoo
nocido hasta ahora. Las pocas y confusas lelras grabadils 
en la capa de yeso que cubria la tumba HO han pcdido des
cifrarse. Subsiste en cambio su magnifica efigie tendida, 
admirable pOl' la espresion y pOl' los minuciosos bordados 
de la veslitlura ponLirical y deI almohadon en que la cabe~ 
za descansa; estantlo tlecorados los angulos de este ultimo 
con un escudito en el cual se distingue un ffillro coronado 
de cincQ almenas llIX. Sulbbte igualm~nle la serie de figu
ras que en 10 alto reprotlucian la ceremonia runeral, enlre 
las cuales aparece, como presicliendo, la de olro pre
lado llIX (2). 

Tanlo cornu era nolable la Capilla do los Moncada pOl' 
su grandiosidad, éralo por los difere11les sepulcros que con
tenia. Nada queda de los que se supon(1n perlenecienles al 
Obispo D. -Guillermo y al Dean capilular Guillermo Ra
mon ciel misruo apellido (3); pen!) se ha podido salvar una 

(1) Dice el texto; "An. D.ni. M.CCC.LXI (?) men se madij obiit et 
hic jacet Rdus. in Xpto. Pater Dnus. Stephanus Dei gra. Illerdens 
Epus. qui dimissit C solidos censuales pro qùodam anniversario an
nuatim in dcta. sede celebrando, cuius aia. req uiescat in pace. Ameml. 

(2) Fué costumbre largo tiempo seguida en Cataluna, al cons
tr1uirse una sepultura episcopal y representarse escult6ri.:amente en 
ella el acta dei entierro, poner entre los concurrentes ln figura de 
atro Obispo, que de ninguna manera, por el insuficiente tiempo tras
currido, padia tomarse como el inmediato sucÇ.sor. El c6lebre ,ro
nista catalan D. Ger6nimo Pujades, alumno de nuestra famosa y tam· 

· bien lastimeramente perdida Universidad, a quien durante la époJ:a 
de sus estudios ya habian lIamade la atencion representaciones :le 
esta clase. observadas por él en varios sepulcros de la Sep leridana, 
10 esplica con la asistencia que prestaba ent6nces el diocesano mas 
pr6ximo, a tenor de 10 prescrito en el capitulo tercera dei Concilio to
ledano celebrado en el ano 646. 

(3) Mé aqui el contenido de una lapida colocada junto al aitar de 
Sa,n Juan de esta capilla. Anno ,a qativitate dni. M.CCC.LXX.V1. die 
XXIII! mensis juanuarii obiit OQbilii dnus. G.s Raymundus ~e Mon-

\ 
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gran parte deI que el noble Odon comparti6 con su fnclita 
consorte, y rJ-e1 que rnovido pOl" arnor filial levanto Gas
ton a los csposos Francisco y Lucrecia, cIescendientps de 
aquella casa y marqueses il la par de Aytona llIX. Oistin-
10, en cOllsonanda con la época cie su labol", es el carsc
ler de unD y olro. Refléjase en el primero todo el podprio 
que para la ('xornacion funeraria lenia la mlslica arqui
loclura de la edad media. En el espacio que abrian dos 
esbelLos pilares, sin disonar en ellos la doble esLria excava
da en su cara anterior, ll'nia asienlo la lujosa tumba, bla
sonados los cualro pla fonps rie su frenle pOl' el sa bido ('scu
do de los bezanles 6 panes. Cerraban su aberll)ra dos 
esta tuas lendidas, ' cie caballero y de dama, lan cUl'iosas 
como estudio indumentario cuanto notables pOl' la perfflcta 
ejecucioll de los sC'mblantes y cIe las ropas. Mirase él cu
bierlo con duro capacele, veslido de resislenlemalla.ci ... 

tecateno Decanus illerdens. iepultus q. est hic in capella Seti. johan
nis, et dimissit pro uno Beneficiaro et pro Anniversario, duplo p. 
spia. X candelis, lamp.de, brandono, et 1I110r brandonisaq:!endis in 
faristolo chori sedis in vesperis festivitatum paschae, Pentecostes, om
nium Sanctorum, Natalis Dni. ct llll festivitatem Stre. Mz. quingen
tos solidos jllccensilJm censuales ad forum XXV. milium solidorum 
pro milLe solidos sup. locis suis de Perexenç, et de Majanell, Dioc, 
et comitatus urgellen. ut patet per publicum instrumentum per 
norar. Gapituli llierden. receptum XVI die martii an. a nativita!l! 
Dni . M.CCC.LXXlll cuius aia. requiescat in pace amen.-Est patro
nus Decanus illerden. si continuam residentiam facit in eclesia iller
densi, dè et .:um consensu capellani de Montecateno et capellaai co
mitis, et uaius manumissorl:lm instituentis quem eliget capellanus 
de Montc.:ateno, alia episcopus, et cllpituli de et eum consensu ut su
pra.-Requiem eternam dona ei ». 

La capella nia de esta institucion, cuyo obtenror actual, bien que 
sin residirla, es el respetable y laborioso eclesiâstico Rdo. ~. Pedro 
More)! y Mari, es de patronalo familiar y presentador de ella el 
EXCD1o. Sr. Duque de MedinaceU. Cuando su fundacion, sena l6sele 
p.referente s itio en el coro, en cuyo lado izquierdo era la I(prima se
des post ultimaxn canonicorumll. 

~- - ~ - - - -- -~--- - -..--
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fienrlo atin la espa~a tan' t"mida'. Tiene ella las manos 
cl'uzarlas una sobre oll'a, recojido enhonf'stos plif'gues su 
l'opage, l'espil'ando ell'ostl'o apacible calma bajo el senci-
110 aùorno de moclesla toca. Desca nsan ambos sus piés en 
el ùorso de agacbaclos lebl'eles, dClalle inùicativo de no
bleza lU. A unD y otro lado dei paramento resaltan belli
similmente esculpidos dos ginctes, caoalgando en acLiLutl 
ceremoniosa: menudea en las gualdrapas de los cUl'celes 
el acostumbl'ado blason, cual l'epeLido 10 muesLran a su vez 
los atavios de las esta tuas lU, Dos ordenes de figuras se
pulcrales adornan el fondo: vése en la primera al obispo y 
los capitulares que con distinguido acoOlpaI1amiento cele
bran las honras runebres; y tiene la segunda larga bilera de 
conmovidas mujeres que con adcman de pena rorman con
currencia al dU"lo lU. No supo clesplegarse un gusto igllai 
en cl enterrarnienlo dll los ~Iarqueses de A ytona, a poca 
distancia siluado. Rica pOl' cie 1'10 es la ul'na labrada en 
blanquisimo marmol, y no obstante sus grandes dimensio
nes, rie una sola pieza: pero el trabajo no cOI'I'r.sponde a su 
val 01', ni al sagrado fin a que se la destillaba Ocupan 
los centros de cada frente dos medallones COll epigl'afia 
conmemorativa, idéntica en unD y otro, y los de ambos es-

. tremos un grueso escudo coronado, en el cual con las 
barras de A l'agon y los bezilntes de los Moncada van uni
dos, en pareados bien que conlrapucstos cUill'leles, leones 
rampantes y escaqu'es fuselados en losangrs, cual se ven 
en las armas de llaviera lU (1). 

(1) No ha podido encontrarse la tapa colos91 de este sepulcro, 
que se sabe tenia la imâgen echada de un guerrero y allado suyo la 
de una malrona, Recogi6s.la urna hacc muy pocos anos en el cuar
tel de caballeaia de esta ciudad, Ilamado de la Panera, donde tenia 
empleo bien diferente, Hé aqui aho'ra el escr ilo, repetid o en sus dos 
c·aras. «D . T. E. V.-D. Francisco de Moncada, Marchioni Aytonre, 
Comiti Ossone, Vice comiti Cabrérre, et Bas, magno Scneschallo Ara-

:. 
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Encuéntruse pOl' ullimo â. la entl'a(la cid Presbiterio en 

una conca vidad abierta en el lado de la Epislola, otl'O mag
nifico ma usoleo de pl'ecioso jaspe. A Igo se resiente de la 
decadencia que vino cl experimenlar el eslilo golico, coma 
se resienle la puertedla de comunicacion con la sacristia 
que en el opueslo pa no de aquel l'ecinto rué dccorada en 
los ullimos tiempos. Mas ann aSI son admirables la ~lraza y 
la ejecuc;on. Consla de un hermoso arco en ojiva con co
lumnitas laterales de forma piramidal. Sobre la uma se ve 
tendida de cara al allaI' la estàlua de un sacerdole que 
lres angeles simulan descubrir al observado!', levuntall
do un velo 0 paflo morluorio. Dos escudos sin mas em
biema que una faja diagonal, y ~ntre ellos un plarondo 
Iiso, aunque al . parecer destinado a recibil' alguna es
critura, lIenan el frente inferior. y resalla en el su
perior una dilalatla pompa fun ebre. Hasta boy mismo se 
ha cl'eido gpneralmente que el'a sp pultul'a de aquel reme
morado CapitulaI', hijo natural de Pedro Il, tle cuyo enter
ramiento nos bernos ya ocupado, y que cl resulLar asi no se 
cOllcebia sino como un monuDlbnlo muy poslumo para su 
truslacion. Ulla nota elltresacada .del !ibro de la Pretiosa 
exislenle en el Archivo de la Caledral, ha venido fi sel1a
IUl'lloS la verdadera pertl'nencia. Oeslinose aquel sppulcro 
ci conll'ner el cadaver dei Rdo . .D. Berenguer de Barutell, 
Consejcro l'!'gio, Callonigo y Al'crdiano mayo!' de la Seo 
Ipridana, que luvo un fin harto desgl'aciado. Fallecio ft las 

gonilr, Mag,istro Racionali domus et Curire Regis Catholici, Prore~i 
Princ.p.tus Cathalonia::, an. 1. mens. II. deinde Valentire an. XIII 
mens. VI post rem os vitre sure. Obiit autem an. saI. M.D. XCIIlI, dic 
XIlII novemb. œt:\lis LXl1l1. Et ejus conjugi D. Lucretiœ de Moncada 
et Gratla, Marchionissre pariter AylOnre qUIe obiit an. sa I. M.Dc'V. 
die XXI Jan. retat. LXXIlIi quos cum vivos mutua conjugii cari tas 
junxerit hic tumulus funclos vlta consociat. Gastonus de Moncada, 
Aytonre Marchio, filius et hreres. Par, opt. pos.» 

~ - - -- ~- ...""..... 
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Lres de la noche ùel 2 de Diciembre' de 14.3!: suèumbien
do li las siete violenLas hcridas que en defensa 'de la igtesia 
babia l'ecibiùo el dia anlerior pOl' mana de enconados ad
versarios. 

Réstanos declr algo de oll'o sagrado d<' posilo que guar
do algun liempo esta Calet/ l'al; las cenizas de D. Alfonso 
III, el monarca que pOl' su buen cal'aclm' y generosidad 
mereciùamenle consiguio el dictado de B enigno. POl'" cierto 
han iùo bien asendel'eados esos pobres soberanos res tos. 
Sabiùo se liene que el ciLado rey, en fuel'za de sus simpa
lias pOl' la orden de observanles dé San Francisco y en es
pecial pOl' los resiùenles en esla Ciuù aù, babia onlenado 
en leslamenlo su inbumacion en la igles ia de los mismos. 
Ésta, con su convenlo levanlado en la segunda década dei 
siglo Km, hallal>ase a doscienlos pasos nOl'oesle de la po
blacion y siLio Ilamaùo enlonces pOl' aquel motivo Pla de 
F1'a menors y aclualmcnle Eral, mas alla de la confluen
ci;). de'l paseo de HOllda con la carl'elera de Huesca 
donde en 1460 fué eoloca,la una gran cruz cie piedr~ 
que n05011'0s hemos alcanzado ver lodavia, No obslan
le tl! cela de los pabel'es leridanos, li qnienes los re
ligiosos 'babian aCtldiùo al ereclo, empezose pOl' demo
l'al' el cumplimienlo de la l'eal disposieion, y el cadavel' 
rué simplemenlc deposilado en la iglesia de S. Francisco de 
Barcelona. Toda una lercera parle de siglo .conlinuo de 
esla manem. POl' fin eillijo é inmetlialo sucesor en el lrono 
1), Pedro el Ccremonioso 0 dei Punyalel vina en real'izarla 
y dQsde 1369 lu\'o el l'nuerto Rey la apeleüida sepult.ura, 
li la izquiertla deI allaI' mayor, en dicba iglesia de Fran
CÎscanos de Lérid.a. Las lurbacioncs de la época de Feli
pe IV Cla usaron ea 1641 la deslrucciun de sa nlUilrio y con
venlo. En su eonsecuencia los paheres y Cons(!jo general 
de la Ciudad. de .aouerdp con el Qbispo y Cabildo eclesias.,. 

- 61-
Lico , determinaron en 27 de A bril de 1645 que los reales 
despojos fursen ex lraidos de las ruinas y li'aspol'tados li 
segul'o luga r de la anligua Seo, Asi se "erifica con la debi
da pompa y cele bra(~ion de una solemne misa de hue~os 
prrsentes, euslodillndose éslos luégo en la sacristia de la 
misma Cnledral, denLro de una gran arca dada de rojo cu
bicrla de Lerciopelo. con el escuùo de las armas de Ma
gon cn el centro y 011'0 rn caila esquina, y una delallada 
espl icacion al frcn le cn aureos earaelcres romanos (1), 

Pero lnmpoco alli pudo duraI' mu cho tiempo, y,nuevo Lra
siego l'('quirio en la inl1lpdialil cc nluria la ocupacion mili
taI' de la basilieu. A las nueve de la noche dei 21 de Ju
Ilio de 1i73 un ca rro morluorio caminando lenla y silen
ciosamenLe enlre una doble hilt'ra de pncl' rldidos hlanrlones, 
atravesaba las cal les inLprmcdias enlre la an ligua Cale
riraI y la igles ia de Sa n Lorenzo. adonde habia tenido que 
mudarse la resid pncia, conduciendo fi es la tiltima Lres ca
jas rünebJ'('s. Era una de cllas la re f!~ rida dei rev A Honso. 
Jbèln en la oL ra los vrnrrn nd os reslos <II'I insigne Berenguer 
de Pe1'afla, que en preferenLe lérmino nos ha ocupado, 
y conLenia la lercera hl\('SOS de dif(lrcnles finados que l'n
con lraronse eon rundi dos ni buscarse los dei f'gregio Nicolâs 
N01·nteU. oe qui!'n nos Inca l'n olro capi:ulo dar especial 
nolicia. Dos horils anl('s los ca nonigos D. Francisco Marli, 
n, Domingo "al!'ga t. Il. Juan BiluLista Arajol y D, Tom ils 
Coder, auxiliudos para pl rcconocimipnlo de las piNlras 
sf')1 u'cral! s é inlerpl'f'la cinn cie Sil S es'cl'iluras pOl' su St'cre-

(1 ) Decia esta inseripeio n: «T-Ioe eond itur tumulo Alfonsus IV 
Ara gonum Rex UI Ba r~hin o nœ Comes, Be ni gnus cognomine. obi it 
VI Ka !. Feb. Ilnno M.CCC.XXXV Barehinone . ln llerden. Sel i. lFran
ci s~i ee nobio eondit lls quo bellis sevien l ibu s diruto, ne templi colla
b Cl"lli s ruinœ ranti regis mOIlLlJ11Cntum opprimerent ad h a ne per il
ILl s trem scdem tran,lalu 5. Pa pa Inn ocentio X hi s pan. rege Phi lip
po IV Con "ulibus Du mini s Philippo de R iquer, Hieronimo ::;abadia l 
Petro Pons, Michaele Pqllàs. Anno. 1645». 
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tario D. Antonio Pocorull y el Archivero deI Cabildo 
D. Joaquin Bel'ga, habian subitlo a la abandonada Cate-

l , dral para l'ecojer cuidadosamente aquellos despojos . Fa
cuita baies la autorizacion oblenida dei Prelarlo en 3 deI 
propio mes, . consp,cutiva il la demanda acol'dada pOl' el 
Cue1'po CapitulaI' en 20 deI anteriol' Diciembre. Asi 10 
consignan las diligencias ex istentes en el A l'chi vo de la cu · 
ria eclesiastir.a. Ll pga cla la comitiva a San Lorenzo. colo
caronse las cajas, previamente clavadas v selladns con la
cre, en la Capilla de Sanla Lucia: inle;'in se acabase la 
obm de la nueva Catedral greco-romana, en cuya edifica
cion el culto, ya que no la estélica, liene mucha que agra
dacel' fi la munificencia de Carlos III. Ya en es te caso, ob
tonida en 15 de Noviemhl'e de 1781 pOl' 1\1 Canônigo Don 
Juan Orliz, delegado dei Cabildo. la superior liceneia, 
para la consiguipnte reiterada traslacion, vel'iricose és ta 
proceFionalmenle y con gran numero de luces. a las seis de 
la tarùe dei 26 ci e !licho mes , qu poando dpsde pnlonces 
nuevamente drpositad as aquellas cajus en el suelo ci e una 
esLancia siLa al rst remo cie la pl'ofunda huesa 0 carnera
rio que el mencionado ilustre Cahildo dpslino para sus in
dividuos bajo la Ilave dei lado de la EpisLola. entre el coro 
y las Capillas de Nuestra Senol'a dei PilaI' y de Santiago. 
En el plï~c i so momenlo en que eseribimos, la accidentai 
aberLulïl de psla cripla, con motivo de a Igunas obras de 
refu erzo que ha exigido el moderno embatdosado, ppr
mile il los il erd cllses diri gi r una lrisle mirada jacaso la til
lima! y cO llsagrar una oracion fel' vo rosa a l'sas mt'mol'a
hies y r(wu,' llas cenizas. qll f! hncpn evoca r tanlos l'I'cuer
do,. y ,\j 'lmp lo Lan elocuenLe d,ln JI! lus vaivt'nes dt'/ mundo 
y de la a~,:iTadora cadudda 1 de sus glorias. 
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IV. 

. EL CLA USTRO 

Su emplazamiento.-Epoca de lct construccion. -Ador
nos.-Inltumaciones ,-E pigra(tas. 

Contra 10 geo l> ra lmenle observatlo en las dem3s CaLe
ùrales, no Li ene la de Lérida descubierla al exterior su 
principat fron Lispicio; ni pOl' él puede franqu ear en conse
cuencia el inl1ledialo ingreso. Oeupa lodo ese ambilo ex
Lerior el Clauslro; porlicado rccinlo, con vaslos corredores 
de 48 m de longilud pOl' 9 m. de anchura, y un patio 
c~nlral que fu é amrno j(lrdin en oLros dias. L1ama pOl' 
clerlo la alenCÎon el pU!llo de û l1lp ~ azamiento. muy dife
renle dei que sol ia darse en aflllella época a la mayor 
parle de Laies cO llslruGciolleS ; y lI{lInanla jllnlamenle otras 
trps circllnslanc ias que le van unida s: la rro exncla cor
relacion de su t'trea co n la dei lem plo, dado su avance 11l\
da mediod ia; la irn'glil aridad de su planla, tampoco per
fl'clamt'nl e clla ,~ ra ng \l l ar; y la divt'rsidad de anchura que 
para co lmo de l'ill'l'za ofn'ce t: ada una dc las arcadas de 
divisiun ('litre la IUlll1 y los pasadizos. 

OP. prillliipios dei :. ig:o XIV dala la conslrll<.:cion de es te 
rpeinl o. aunque no l'il dahll ' prpcisa r la ferha posi liva . Sil
besc que el m OIlfHl:a aragonés Jaime II, Ila llantlose l'n esta 
Ciudad . eoncedio paril 1'1 10 l'n 21 d .. Ag-oslo de 1310 spis 
mil pil'(fra s s()mndt"~ qu n 1'1 adminislr dor d(' la casa de 
Gan.ll'ny de hia llt'jar ex lra!'1' con e~Le mandalo ùe las can-
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teras de aquella montai'la (1 ). El obispo Diocesano Ponce 
de Villamur que anLes habia obLeniuo los arcedianatos de 
Benasque y de esta misma poblaeion, y era Capellandel ~u
mo Pontifice, viendo en el biénio que unicamenLe duro SU 
episcopa-do (ta22-1321.) que iha la obra c?n mucha len: 
Litud, pOl' la penuria de recursos , Lomo ~ mutuo s~ L~l nta mil 
libras jaquesas perlenecienles a la 8illa Aposlollca que 
estaban depositaua:; en la Sacrislia, .y ve,nllio al mi s ~lO ob
jelo algunos bielles propios dei Preluclo 0 de la 1 9 l esl~. Po
co dcspues, en 29 (le Seliemb ... ~ de 1321 pOl' ausenCla d~l 
Obispo Arnaldo de Cescomes que se encon.traba en la.Ouna 
Romana el Vicario (Y / nHal Ponce ue 1\lb.1 \1es , goberna-

, 0 • 

dor ue 1;\ Diocesis en nombre suyo, dispu.so cueslaclOnes 
con igual destinacion (2). Lo propio se verifico e~ épocas 
sucesivas con 10 cual y con la subsidiaria cooperaclOn de la 
Santa Sede, pu(lo Ileval'se fi. feliz lermino la obra. 

Forma, Sl'gun se ha dicho. este Clauslro el Cllerpo avan
zaLio 0 como gran atrio de la Oate(lral; pero si pOl' su an
lepuesLa no (jo mun siluacion modifica en algun modo la 
impresion dei conjunlo, en nada disminuyc el bllen. e~er. lo 
de la perspecliv<l. mrrced il la hermosura y. gra!~dlosldad 
de la fa:cha(la. Con loda la viLalirlati dei esllLo oJlval apa
rece el fronti spicio levanlaLio al fondo de una exLe nsa pla
laforma il que magestuosamenLe condur.ia una visLosa esca-

(T) Archivo de la Corona de Arago n. ~ . 
(2) Ved sobre eôte punto 10 que incluye una nota dei EplscoP~-

lagio ile rden se ordenado por Ca resmar: ((~ rn a ld lls .Ce~co mes ex Ca
nonico Ilerdensi Episcopus ejusd em ccclesll~. Palatlum epl scopa lem 
exo r nav it fundav it nonnul.l a bendicia; dum ipôe Roma: reSlde ret 
eju s Vica/ius generalis Pontius de Rib~ll~s, canonicus lIerdcn sis, lit
teras expedivit pro coll igendis el eemOS lnlS pro maxlmo et 'u III ptu050 
opere cla u str i sure cathedralis. ~lmila5 expi divi t pro fabflca edes
sire: fu it p'romot us i!1 Arquiepiôcoparul1j tarracQl1 cnse l1j aOllQ 

MÇcCX_rX lVn, 
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Iinala. Con to<lo su ca l'ncleristico lujo e!lcultul'iJ.l brilla ps
pedaln1Pntp su pOl'Lalia cle in g-reso, la cllal por la p.lpgancia 
de. I ~ f~rma, pOl' la combinacion de los ornaml'nlos, por la 
ol'lglllêllillad de las molduras. pOl' la limpieza r1 1l la ejpcu
cion. pOl' la finllra de los rlrtallps, pOl' su tono gpnpral. 
poeas rivalrs ha dt'bido Lf' nfW pn la historia ci el Arte. Ar- 1 

rancan cid suPlo en carla unD de sus larlos seis primorosos 
pedestal es de olras talltas hornacinas "onel fl sevpras sr. os
LenLabilll bajo eubiprla .de arq uill os apunLados las colosales. 
y aunqu p. al ;.('o loseas mu y p.xprl's ivas esLnluas de los A pas
loi es, gll rll'dadas hoy t' n cl Oratu rio de San Pablo. Appa n 
los cOITl'spond ienLcs il los dos primeros el vuelo de rios . 
pil ares l'xteriores de ef(~s Le ri a que \'l'saltan aislados de aquel 
franli s, é indl' l1l'ndientes de la pu('rLa en sus lineas gf' nera
les , mas perrt'cLarn rnte armonizados eon ella. suben con 
ligerrza y t'sIJ ,·ILl' z hasla fl 'rlccl' r a gran alLura Pli forma cie 
ilguda f1 eclia. mt'recù il su progrpsivo aclr.lgaz<l mirnlo pira
rnidal, desput's <le bahrr dado siUo â va rias psLatuas en 
dos ordt'nes df' ppqueflOs nichos dl'licarlampnle ·lrnbëljados. 
Co rr l'sponrlt 'n las cuaLl'o rps tant('s, inclusas ya pn pl cIIprpo 
de ingrl'so, cl igual nümero de arco~ concénLl'Ïcos q'ue el e
marcan una soberhia ojiva l'n dpgrarlncion. orlacla pOl' fupl'iJ. 
con una seriA de rncrespnd as hojas qUI\ trepan :\ huscar el 
vé rtice . donde dchi6 ha Uf'I' un floron 0 penacho t ~' rminal. 
COITe asimismo al frente y pasa de una fI otra dfl làs mpn
cionarl as agujas extcriores Ulla raja de calauos cuadrilo
bulan's. 

Bordan el inLrados de dichos eualt·o arcos otras tantas 
!ineas de dOSI' !eLes sin cupll la, euyo red ncido tamal'lO 
hace Il ue ilorprl'\)llil loda via mas la virtoria dp la forma 
so hre la m;ltpria. y cuya ingeniosa combinacioo drLprm ino 
qu~ ruese ca da cual . il la p:lr cie cubi t' rta para la figura que 
cobija bi!, pscabel para la superior inmediata, Extraùrd inario 

o 
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es ' su numpro. Dipz en carla lado de la 31'cada ojival con
liene el primt'l' espacio adjunlo al al'quivolLo exlpriol'; 
nueve el st\gundo. oeho el lel'cP,l'o, siele pl cuarlo; 10 (Jual 
da el pasmoso Lola 1 de sesenta y oeho eslaluitas en lan Ii
mitado campo inlel'caladas, sin conlal' aun los cinco cabe
zones que lIenan el punlo Ire union de carla cUI'va, Divide 
en dos miLad es el fondo de la rachada un pilaI' que ademas 
de sos!ellllr el dinlel alravesado a los dos Lereios de allura 
fue dt'stinado â proporcionar prrles lal y dose ll' Le 8. la le
gendariu imagen de 11l\(>slra Vi?'gell de la paloma. vul
gal'menle lIamada del blau 6 cardenal pOl' la original lr~
dicion que le va aneXil (1): los lados de cuyo dO ' folleLe va CIO 

hoy pOl' hilberse lrasporlrldo la efi gie al mismo Oralorio ' 
anles mencionado, decoraban vprlicalmenle ocho bellas es
taluiLas. LIt'nan pl espaeio comprendido en el dinLel y el 
cerramienlo deI ultimo UI'CO lres 1iD(~as de fi guras en las 
cuale .. se ven rrpresenladas, de un a mallPra Lan delicada 
coma nueva, las realdades de la eulpa que bajam(~ nle de
gra·tla cl la crialura raciona l, los mérilos de la Redencion 
emblemalizados en la Cruz salvadora. y el poder dei surri
miento y la plt'garia que hacen !.lallar la rnlslica esealera 
pal'a ascender las aImas il. la gloria, Alienlan y reciben a 
los ;'rgenerados pecà<lo rl'S amorosos sprannes. Y circuido 
por ellos en la rniLad de aq uel Limpano, magesLu05a resa La 
la figura, no deI Padre ELerno, como !Jasta aqui solia cre · 

(xj S"egun 10 general de esta tradicion (de I.a cual exi sten, ~i n e~~ 
bargo, algunas varialltes) el manc~bo aprendlz dei e~cultor a qUlen 
se habia encargado la imâgen tuvo empeiio en traba)ar la cabeza, ~ 
hÎzolo con tal slIperiorid ad, que arrebatado de ce los d maestro lanzo 
un rnarti llo â la frenl e de la es t2tua. AI golpe su.:ediô la in stan tanea 
apar ic ion d'e un hayo con sugilacion amo rat~da , de don.de .Ia den?
minacion éatalana de blau ô card~nal, y la mllf;!rte tamblen Instanta
nea dei maçs(ro··csçultor. 
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erse, si no 'dEiI Hijo de Dios, en ademan de aguantar ' 
el mundo con là izquierda mana y de bendecir con la · 
derec ha. 

Ènll'ase en aquel peristiIo, é irnpresiona al instanle la ' 
disposicion particular de las arcadas que, tres pOl' cada la·- . 
cio, es lablp.cen division entre la luna central y los cOlTedo- · 
l'es, y la traza il la vez de sus pHares. Encima de un reeio 
basa mento paJ'eeido al de las co lumnalas de la iglpsia, se 
implanlan robusllsimos ma chones, de escasa alturu en pro
porcion astI grup.so enorme. y de.! una anehura que tampoco 
en lodos es idéntica . Resa lta en la rnilad de · su frenle en 
la parle que da a las galerias un eslrecho pilaI' al cual va 
adosarla una mil ciza colurnna, igual cl olras cuaLro dislri
buidas una cl cada lado de la anlerior pp.ro no en la mis
ma linea que ella. y do.s en eltl'Ozo que se desLaca de las 
caras laLerales. Tanlo los angulos deI machon como los · 
dei sa lienle pilaI' ya mencionildo ti rnen moc!rlarlas oLras 
columnilas de mucho menor diâmplro. Adorna las ma yo-· 
res, en el promet! io de su alluru un triplica rlo ~ollarin 
de tal suerte que simulando pOl' su mitad inferiol' un acha
tado capitel y por la superio,. uoa ppquetlu base con me~ ia 
cana abierta enlre dos lOl·os. permite que la imagioacion 
se finja alli dos columnas sobrepueslns, al rrprespntarse 
horizonlalmente dividido aquel pf\ regrino mip.mbro arqui
tccLul'al. Ni el efecto resulta inmoLivarlo, pues aun cuanrlo 
sea tinica la columna y parpzca conslar de una pieza sola, 
el fuste se halla rea lrnente parlido en dos, en la mitad 
exacta de su altlll'a; pl' ro con aquel ingrnioso ardid, es
c6ndese ft la vista el corte de la pied ra. 

Menos Lrabajados estan los pîlares en las caras que dan 
al palio. Aun asi reyisle gran irnporlancia su eSludio, razon 
habida dei sorpn'nrh'nLe gro:iol' de la duplicada 6 llnica co
lu.rnna que cada QJachon ofl'ece por aquella par~e, eu su" 
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roitart inferiOl', ya que desd " aquf'l 'punlo levanlase dp.snu
do a guisa de ruero eslriuo de rerunrzo. y a quo si alg.uno 
bay cuyo frenle sea dei lodo Iiso. las tiene sign ifkac:las en 
sus esquinas. de forma tal que pOl' 10 nada comun riel 
pensamif\OlO ha de conducirnos desp'ues a muy particulares 
deduccionAs. 

D"'scup!lao en los capitples de la~ columnas y si~upn re
vistiendo las imposlas pl'imorosas labol'ps qUA a la vel'datl 
sedllcen y embell'san. Es olra inagolable exhibicion de 
cuanlo pUf'd e ahorLar una rogosa fantasia, Si en la parle 
encaraoa li los pasad izos suplen rpdut:Ïrse 1:1 sl' ncilios pero 
ricaropnte excavados foll ages, mllililud de variados l' ngpn
dros altl'rnan en las fajas exteriorf'.s. Angelf's. lIir10s y mu · 
geres, mOllst rllos alados 0 zancurJos, clgüena s l'on tes ta 
humana coronada, en ad ('man de prf'senliial' lin empenado 
torneo. agllilas y mllrdélagos, anades y cocodri los , masLi
nes avizores y lebl'l' lps de eslil'ado cUl'1I0. Lodo se l'ncuen
tra alli y todo pnLrelejido .en l' ed ill Px lrica Ll c oe Ir (ljosos 
lallos. a pornposas vides cUi.lI1do no aBornan entre el ca larlo 
tle lillclos almodlrabl's que anadf'n aderezo pt. culiar a la 
prgf'ulia ornamplltacion ùe aquel pprislilo. 

Delicadisimos son igualmenle los variados adornos de 
algunos de los ojivales arcos que van cie pilaI' Il pilaI' y 
completan con su esprt'sioD 10 t;pico cle .su fi so nomia. ~lul
tiplicadas lineas de zigzags, caLlps l'I'lorcitl0s, enLrelazos y 
pllnLas de diamante en ilimil.ada sl'l'ie leli embrllPcen. Ana
loga hermosul'a huLil'ron dl' ostr.nlur en Sil dia los l'ecor
tes y Iillt'as cl'lIzadas il que daba ol'igen en 10 alLo cie catla 
ojiva la inlprst'ccioll dH su clàro pOl' otl'as ' ojivas v otras 
columnilas mas prqueMs. Asi los tuvipron Cil S; lo;los los 
arcos de comunical:Ï<ln con III palio cenlral y parliculal" 
menle los ci co exler,Îores dei corr p.dtll· LIe. mediodia, 
que se diferenciaba ,dc !o~ <!rmas en eslar pOl' ambos lados 

r 
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desembarazado y abipl'to. Otras p;randps arcadas par[PD de 
los pilares il enconll'ar el oRupsLo mura en 10 intel'iol' de 
c,ada crugia, y de los angulos de su cOl'onacion arranl:a una 
triple linea de bocelones destinados il sustentaI' la ailove
dada cuhiel'la pOl' arista. euyos puntos de cruzamipnto 
adornan claVAS de metliana magnilud lrabajadas con relie
ves que son dislintos en todas. ellas . Es il la vez dislinlo el 
esculLurado de los modillones que apean en el patio la 
cornisa, 

Dicho !Jueda que el ala meridional ofr~cla a plena luz 
todas sus arcad as lalerales ; tapiaron!!e empero unas y otl'as 
desde que el Claustro. ulilizaclo mililarmenlA a spmejanza 
de la Ca~eùral, via como l' lia divldido su intpl'iol' en dos 
pisos Las tl'es alas l'pstanll's lenian o('upada la parpd con
traria al buerto a jardin 1'01' grill! numel'O dA alLarps y ca
pillas (1 ) Y arlemas la de Oriente pOl' las lres dpsli riLas 
pUArtüs de ingreso al inl(> l'I or de la (: al(~dnll. Caminando pOl' 
este corredor hal:ia el dei lado Norlf', viénpse al frenlp una 
esll'al)a portadila , la cu al contrasta â mas no poder con 
aqllel1a de dicbas dos puerlüs latpl'al es 4ue abrp. paso è. 
la nave dei Evangelio y que rue lIarnada de les Fonts por 
enconLrarse la pila baulismal inmedialamente despues de 
alravesal'Ia, Aumenla la di sonancia el casi conLacLo de las 
dos en angulo l'ee lo. Era la enlrada cl. la Capilla l'special 
que il fines dei siglo XV fué consagrada al culto de Santa 

( [) Hé aqui el numero y nombres de estos altares, conforme Il una 
nota fech ada en [588. Cap illa dt! Santa Maria la .vûla.-Altar de la As· 
cen ion dei Senor·-De los Sa ntos Clemente y Cecilia.-Capilla de la 
Anunciacion.-De San l' ranclsco.-De San Juan Degullatio.-De San 
Salvador.-Altar de San Jorge·-De Santa Maria.-Capilla de San 
Lucas.-De la Anunciacion de la Virgen.-De los Santos Inocentes.
De San Mateo. -De Santa Eulalia .-De San Bernardo.-De San Felipe 
y Santiago.-De San Pedro Manir.-De las once mil Virgenes.
De San Ma rtin.-De San E~téban.-De Santa Magdalena, dentro 
Cabildo: . 
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Maria la Antlf/ua 0 la Vella . La Cofradia d'e Clérigos que 
'bajo f'sle lilulu se constiluyo .en Santa Maria dol Horta y 
muuose en 1327 cl la Iglesia de S. Salva,lor, con molivo 
de habprse dado aquHlla en 23 de Mayo dei mismo ano a. 
'los PP. Agllstinos, se traslado en (liclla epoca cl la Seo. pOl' 
·haber cedido su loca l â los Frailes menores ue S. Fran
cisco en 5 de J unio de H~:l . A consecuencia de esto, el 
'Vicario gpneral /J. Manuel ùe ~ ! onlsuar y el. Capitulo de 
la Calet/l'al les ceùieron en 1482 el deparlamenlo de la 

.Almoina, y al/i hicieron su Ca pilla que ya sinliô la invasion 
dei eslilo arquileclonico solJrevenido. Gran pu erla de arco 
semicircular in:icrilo en un cuadro con un angel y una Vir
gen en las (lnjulas: columnas a cada lado, parf'adas en el 
tercio infl' rior de su fu sle y eslriadas en los suppriores, des
cansaudo soure pétl es lales con la cifra coronàda de Maria 
en sus netos ~ c~pitlela s en los èlltrepaDos, vacias unas, 
con imagenes olnls; capilelf's con sus yolulas y StlS ·acan
los, muy apart'jauaml! nle esculpidos; larga bilera de glil'os 
pOl' cornisa; y ('ncima y en derrerlor rppelicion de angeles 
y de hojas, de eslrias y de denlel/ones, 'manifiestan al 
observador que uo arlisla dei Rellacimipnto vion il ulLima 
'bora, y qui~o de jar alli una muesll'a delnu t-· vo pslilo, acom
'pasadamenle embell ecida y decol'ada, que place en bora 
buena PO(' sn elegancia y sus justas pl'opol'ciones. pero que 
'no dispierla en el alma aquella inesplicaule emô~ion sUl'gi
da illulPdialanlPnle al contemplaI' t:ualquiera de los rronlis-

. picios inmelii'atos, Ningulla pl't'-ciosidad desc ubresfl lampoco 
en el ioLeriol' de la Capilla; lIamilD tan solo la alencioo deI . 

. paleogl'aro tl'HS lapidas empotradas cl uotable altura, espl'e
sivas ùe cnLel'l'amientos het:hos en su recinto (1). 

, (1) tr na de estas la pidas, ahumada y borrada ya en algunas par
tes, ,ontienc cn rCialto una orla de fGllaie, scili cs,udos ~ivididos 

_-....--.--.--~---
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En 'el pecf\IPilo pspacio ao~ular que media 'entl'e las clos 

coll'jarlas pUt'rtas, dcslacase dei mul'o un ma1lsoleo de rica 
labor. Cill co arquitos l'Il ojiva se dibujan ('n frpnt l>, y so bre 
ellos en oll'O compal'limÎl··nto l'Hsllllan riiez PSClHlos en dos 
!lneas, cada uno ùe los cuales ·liene pOl' embleilla Biete pe-

entre los a ngulos y el centro de esta orla, con un pico en cada unO 
alu s ivo al apellido deI di funto, yen el fondo esta inscripcion: «Die 
octava mens is junii a nno â natte. Dni. MCCC L XXXll obii t vener. 
Ard. Pich. Pbr. Be nefi.;iatus in sede ilerd ensi qui dot!lvit in capçlla 
Sctle. Cecilia: dic ta: sed is Capellaniam ub invocatione 5ti. Clementis 
Papa: et Martyr is ,ui deditq ui ng .. .. .. sol. jaccen . censua les et ibidem 
sepultusfuit coram ip, a capella cujus anima rcquiescat amen. et sol
vit aniversarijs jam dicue sedi s cemum libras jaccensium pro ani-
versa rio dic tœ ca~"llœ pro centum sol. q. t. t. fieri lll'lllL . 

Otra de e llas , que eSlaba colocada a l lado d'e la anterior, casi al es
tremo de la caril la y â mana derecha de su entrada , t iene sencil~
mente jesta inscripcion: ((Anno Dni. MCCLXXI V Ka!. Seplembris 
obijt BernarJ u s T olosan u s Capell a nus Sti. Joannis de platea qui 
constituit Capelli.niam CXX .et sex solidorum in capella confra tria: 
pauperum Cl e ricorum sed is Ilerdell l'II'X . - . 

La ult ima, que estaba m as allâ de la puert8, y aparece lambien 
muy ga sta da, dice: (( Anno a na te. Dni. MCCC LXIII obij t Jhes. Urgels. 
Agla . Ilerde qui ad h o norem Dei et bea ti s ima: Ma rine vi rgi nis ej us ma
tris et totius curÎle super io ru m mandavit instiluere pel' su os manu
missores in allari Scte. Ma ria: la Veylla sedi s lIerdœ unllm Capella
nia m cui dimissit ducentum solidos jacc. cen sualei ex illis quin g. tis 
solids. jaccen . quos percipiebat sub universitatibus singularibus Loco. 
rum de Gu imerao de Casse ris de Mo ntmap,astre qu olibet !ln 1)0 prima 
die madi;' ct r~ l. trescentum so l. ex pn:diclis Dil.legavit dnle. Maria: 
uxori s ure de .)ila s ua et pos t mOrIèm ipsiu, Maria: mandavit ipsos v~n. 
di et pretio eol- um emi ce nsuale emphiteot icuin per suos manumtss,o. 
ces etleg8vit mc:diela tem ipsius cen sualis em phiteotici pro suo ani
versa rio celebra ndo in dicta Capella simili die obitus s ui quolibet 
anno per cano nicos et pbros. di ctlle sepi s, et sunt ml1num.issores ip
sius et patro ni capell an ire et ceniua l. predict. Ven. La urentius Gassol 
Bachalaurius in decretis et beneficiatus in sçde, Bars. de Llates mer· 
calOr, discretu s Bart . freig .. .. .. Rector Ecles ire de ~ayals: Dna . ~n.ria 
uxo r sua predlcta de eorum vita , et post mortem Ipsorum proxlmlo
res ipso d efun to et pos t operar ij Eciesiœ S ti. Laurentij Ilerda: et 
elegit s uam sep ulturam i ~ hoc loco. ~l! j us an!ma req u~escat in glo-
'ria 'Dei illÎlen» l!I<.J(. ' , 
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'quenos discos Ô brzanles'. Cuatro ojivas igualrs y olros P.i

cudos l'n Humero de doce, pr,ro eslos con flores pOl' divisa, 
ocupan el Jado izquirrtlo, uDico descubierlo de rsla tumba; 
'parle rie cu~o l'renle oCllpa una airosa comhinacion de 
enlrelazos y de a,'es, rncuadrados en varios y reducidos 
plafones, de idénLico gu~lo gur olro suelto rjpOlplar reco
j iJo ft poca Il islancia lTr.J(. V ése en su cima un cuerpo 
poligonal guamecitlo de bo(~eles, sin que en lodo el mo
llunH'nlo se dislin~a inscripcion àlguna. Utm Sf'puttura 
asimismo sin inscripcion y desliluida a,df-'mas de lodo 
emblema, erigiôse alli contigua. A bastante elevacion 
veiase empotrada en la pareil una pipùra fUllrrurla con me
morallcia tlel maestro Pet! 1'0 Prenafpila que ba oia Ira baja
do en la (Jura de la Cal(~dral, y en esta habia establecido 

-un aniversal'Ïo y una capellania (1). 
l'al t'mpel'lO huho pOl' parte dl' muebos firlrs. apénas 

disponibles estos Claustros, de alcanzal' Sf'pu ltura en su 
fecillto , en vez de lenrda en otros cem pnlcrios tir, la Ciu
dad, que dlfcrentes pprsonas dt-\ privilrgiada posicion, con
siueranuose con 1'.110 laitimadas la exigian para compen
!:ialiva dil'crellcia en d illleriOl' ùel Sanluario. PI' ro. sl'gun 
consliluciones eclesiaslicas, hallatJase eslo reservaùo a los 

(1) Este es el pri.no:r mustro cuyo nombre sc cncuentra despues 
deI ya citndo deI iniciadorde la obra de la Seo; pero sin sRberse si fué 
s~ inmediato sucesor, CQntinuad ores de la profesion de Pedro de 
Cornes 6 Cescomo:s dent ro de su propia familia, se iinoran en es
ta lo,alidad, 5610 cn 1368 aparece contratado en Gerona para la 
construccion deI hermoso cam pnnario de la Colegiata de San Félix 
un Pedro Zacoma, pero no e. f:icil averiguar si era tal vez ai gu no 
de sus descendientes que teniend o igual nombre preSentR se ya adul
terado el apellido_ En cuanto al ainscripcion aludida, hé aqui su 
traslado: «Anno Dni. MCCLXXXVI undecimo Kals. octobris obijt 
Petrus de Pennafreit!l Magi ster operis huju s Eciesilt qui constituit 
sibi aniversarlum quindecim solidorum et unam capdlaniam in hac 
sede cui asignavit CXX solids. censuales,cuju~ anima requiescat in 
pace» lTr.J(, 
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Obispos y a las personas reales. Sôlo aIgu-na vrz, previo 
acuerdo capitulai" permiliase li los canonigos, nobl "8 y 
ciudadanos que hubiestn funtlado algun benefltio ô cons
tiluido ani\'ersario con los ilcoslumbrados cien sueldos cen

,suales. En este sen lido fijo en 1 iH,3 las nect-\sarias reslric· 
ciones el pl'plado D. Jaime Cijo, quien establecio ademas 
la di~ lribllcion siguienle para los en.lpl'l'amienlos que tlf'bian 
verificarse en el Claustro. Deslinô la parle izquierùa dei 
pavimenlo dei fondo 11 los Canônigos dt' Lérida y Priores 
dt' Roda que eligiesen sepullura cerca de la iglt'sia, y 10 
restanle 11 los nobles, mdilares y ciudadanos dislinguidos 
cuyos despojos fuesen conducitlot! con sus armas y caballo, 
10 propio que ft sus esposas é hijos. Dispuso que la luviesen 
biljO el corredol' septenlrionallos Canônigos de olras Caleùra
les y dei M ooaslerio de Roda, los sujPlos constituidcs en dig
nirlatl, los Doclores y Licpociados en Lpyes, los M arslros en 
Medicina y en Arles. y los partieulares quI' en tal silio hu
hiesen fuoliado una Capilla. ;";~' nalo los olros ùo" pasadizos 
para los ciudadaoos, A uogados y pl'rsonas honora bles que 
luviesen ilislituidQs en ellos altares (\ Ca~1I'IIanlas, y para 
los que en vida hubiesen usado armas y caballo, bien que 
no en el conceplo comercial ô tle npgocio. Y para los 
demas que eligiflsen inhumacion inmetliata ft la iglesia 
desLinô la planicie (\ jardin central, resel'vando empero 
el angulo norte de esta IUlla para sf'pullura de los bene
ficiados. 

Numerosas Ihpidas pusié,rollse en esle Claustro l'efe
renles il las inhumaciones \'eriricadas en él: sencillas 
unas; con heraldicos signos ô alcg(\ricos aùornos otras AI
guoas eslaban fijas en los lD!lrOS (1): diseminatlas las m~s 

(1) A IR derecha deI in greso principal habia una lapida en la cual 
rodea la in scripcion una faja con diez escudos, yen clda uno de e!l os 
\;ln ramo de aliso (vern) en conlionanda con elapellida de, la person14 



...... ,74 

en la vasta superficie dei pavimrnto. Detallada esprpsion 
eran aquellas de peri6dicos sul'ragios 6 piadosas mandas 
insliluidas: lacollilio apunlamÏl'nlo eslas dei nomure, pro
fesioll y ultimo dia dt'l finado il quien ~aciall referencia. 
De ulla gran parle de las primeras nos Ipgo copi,r oporlu
na el celoso conciudadano O. José Pocorull y Castel/s, 
y muchas de sus epigrafias ha trascrÎlo a su vez en el 

a q uicn se refiere aq uélla, que es como sigue: (( Anno Dni. MCCCLXVII 
Rdus. in Christo PaterUominus Romeus Dei gratia Epi scopus Herd~ 
et vener. capitulum sedis eju sdem concesserunt discreto d." Vneto. 
Portiona rio jam dicue ecclcs i~ hic sepulturam qui ass ignavit pro 
anima sua parentum ct benefactorum su orum LXXX iolidos jacs. 
sensales pro uno aniversario quolibet anno in dicta ecclessia ccle
brando in vigilia Assumps. B. Ma rill!, dividendos inler eos tan
tum qui in dicta vi gilia interfuerint miss~, et sermoni. in eclesia su
'pradicl8j cujus anima pel' misericordiam Dei requiescat in pace, qui 
obijt ...... Jl l'd.. No esta lIenado el resto de la linea. 

AI otr.o lado, en el e.spacio que media entre dicho ingreso y la 
puerta de la nave izq uierda llamada de lu FOtlts, exi sti a otra lapida 
puesta de cara â la entrada de la capilla de Santa Maria. la cual tiene 
e? cada una de su s pumas un "scudo con una rueda de molino,aleg6-
nca tamblen pOl' el nombre, y en medio esta inscripcion: ((Dimecres il 
XXVlll d Agost dei any MCCCLXXI 10 noble en G. R. de Muncada 
Dega é Vicari general dei Senyor Bi sbe de Leyda el h o n ra t Capitol 
de la dita Seu donaren en Sepullura aq uest lloch an P dei Mol i Mer
cader 10 quai hi trelladâ la ossa de son pare é den G Seguer q ." mes
tre de la dita Seu é de sa muller 10 cual ha signats é do nars ais ani
versa ri s de la dita Sou cent sous jaqi. censals pel' un aniversari fa
hedor quiscun any 10 primer dia de febrer pel' les animes dels da
munt dits é de tots fels defuns les quoats hajen bon repos ab Deu 
Amen" llIA. . 

Frente a ta ci tada puerta de los Fonts, en la esquina det ân g ulo deI 
claustro y lÎ. cosa de un merl'O tie altura se lee: «Anno Dni. MCCC 
decimo quintoKals. Junii obijr Vener. Dominus G. Duban ..... i de Ce· 

renope Diocesis Narbonensis Canonicus mimatrensis (i ) utriusque 
juris Professor, cujus a nima requiescat in pace amem). 

AI pié dei Hntanal de aquella parte hay esta in scr ipcion : «Simpli· 
citas prudens, pieta5 doc trina trilinguis-hoc sita sunt tumulo quo 
Moratelle jaces»j la cuat gua.rda. covsonancia con el siguiente epitafio 
.~.\! l!llo:,!-. H~.e çpb.ri~ u)1a. prpf\'\vdahu~sae!1 a,quel sitio cll.y,ad\l, esc:.ri-
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(J1'onicon ilerdense' y en la ReT'istn de Lérida nueslro 
lilUl:eado e inteligente ilmigo D. José Pleyall de Porla. 
Casl lotlas las sf'gulidas ~iciérollse al anticuario illdi
fel'.e~les, quizas pOl' la escasez de sus labol'es, pOl' 10 parvo 
qUJzas df-l sus ley~ndas; y/a ré que DO pOl' bl'pves dejaban 
~slas d.e lener valla . Fuera difkilisimo abora l'ecojel' sl'me
Jantes Inscripciones, eslando coma estan las Josas que las 

ta en caracteres g6ticos: «Sepultura dei molt egregi y R. Me. Nicolau 
Morat~ll, Dr. eminen~ en Art y Sli grada Theologia, en tes Len gues 

. Heb~~lc., Greg. y Lana ., exemplar de m oita humilitat y loabte vida. 
Mon a X V de J.ener de MDXXXXV ll . 
De~aj o de IR arcada inmediata, pOl' ellad.o none sc puso este le:.. 

trero. ( Aquesra sepultur~ es Jen Pere de Viacamp laurador de Ley
. da é deI seus 10 quallelxa .......... sols. jaqs. cen sals als a niversaris de 
la Seu: t anima dei quai hag.e repos en la gloria dei parai s am tl'n». 
. En ,la pared dei aula CapitulaI' en s u pa rte mas pr6xima a la igle-

sla lela se en letra antigua pintada sobre el yeso 10 s iguiente ya bas
· tante alrerado: «Anno Dni. MCCXIV septimo nonas maj. obiit Rdus. 
de Sega ............ hic legavit Xlv solidos .... .. ...... opi eclcsi!!:. ut .... .... .. .. 
pas ............ coda .. .. ........ accendat et fiat,). 
~I lado de la puerta capi t ula r se co loc6 la inscripcion siguiente: 

«DlmeCres â XXVlll det mes de Agost dei a ny de la nativitat de nostre 
Senyor MCCCLXXllo mol honrat Senyor en Capdevila Calu ardiac.a 
de Venas:h en la seu de Leyda lloch tinent de Vicari general dei 
Senyor blsbe é 10 h o nrat Capitol de la Seù de Leyda donaren aq uest 
1I0ch:n sepultura an Jacme Polo noti. ~ ais seu s, 10 quai ha assig
nats vint so us censats ats aniversaris de la dita Seu per anima sua é 
de son pare é de sa mare é de tots fets 'ddunts». 

Al ot.ro lado de dicha puerta le1ase tambien: «Kals. a.prilis sub an-
no Dnl. MCCXX-Yll obijt Guillelmus de Senilag laicus». . 

Junto é. la antigua puertecita de subida at campana rio fué coloca
cada en alto una lapida, a cuyo alrededor habia interpolados escudos 
unos con monte fl o rdelisado, y otros con una casa 6 torre y encim~ 
una cruz. En et centro se leia: (( Anno Dni. MÇCCLXX primo Gom· 
baldus ~afo nt mercator.civitatis llerd!!: instituir et dotavit quandarn 
capellamlm perpetuo ln altare Sancti Antonii constructo in Turri 
sedis ilerdensis sub invocatione videticet Sancti Pauli heremitre 
cui capellanilll et capellano donavit et assignavit, et pro dllpt~ 
faclendo quolibet anno in festo Sti. Pauli heremi tre er pro Illmp. et 
brandono CCC soEdos . jacs. q lIos . eidcm fac • . I,!niv.ersitu . civitans 
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contrnian 6 poco inteligibles pOl' 10 bOl'l'adas quI' las han 
puesto el l'oce contmuo y el trascurso de los aflOs, Il oeultas 
bajo la presion de tabla dos y utflnsilios militares ya que no 
fraccionadas 6 totalmf-' ole dt'.s,aparecidas. Pero fI SP. I' posi
ble, hubiéranse visto en ellas elocuenles indicaciones de 
encontrarse alli reunidos ù un mismo Divel, con la bieDba
dada fralprnidad de la rosa, 1 ibre' en el Cielo el espiritu que 
les animaba. sujeLos de diversa jurisdiccioD, alcumia y 

llerdle quou'be.t anno sensuales videlicet C solidos primo die Aprilis 
et CC Scti. Bernabe Apostoli et CCCXXXIII solidos iiij denario s jaco 
quos eidem faciunt censuales universitas loci de borgis albas cum 
instro. gratie in {esto Beatle Tec1re virginis, et ordinavit quod fiat 
aniver~arium in dicta sede annis singulis tali die qua obierit de C 
solidis et ordinavit et in patronos elegit,majorales notariorum civita
lis llerdz )) . 

Al lado de dicha lapida pusose otra con iguales escudos, teniendo 
las torres en las esquinas y los montes en el centro y la siguiente 
inscripcion: ~Aono a natte. Dni. MCCGLXIV die [V men,is july 
obijt Dna. Geraldona uxor Gombaldi Çafont Mercatore llerdae, qUIe 
reliq uit qui ncuagi nta sol idos jaccenscs, ce.ns uales enphi teutica riqs 
pro une aniversario celebrando por anima sua die obitus sui in sede 
Ilerdense pro quibus emendi s manumissores dic ta defuncta assi g
narunt nonaginta unum so[idos octo denarios jaccenses censuales 
quos faciuot universitas et singulares loci de Margalef annuatim. 
Item reliquit confra trie sedis llerdre quinquaginta solidos jaccenses 
censuales s ine fatica et cincuanteno quos facit anuatim prima die Sep
tembris universitas civitatis Ilerda! post mortem tamen Dnle. Mi
gua[cte sororis SUie ot dicti ejus viri: eorum cenlualium sunt patroni 
Gombaldus Çafont et Joannes de .Besora manumissores eju sdem, et 
post eorum . obitu operarij ec1esie Sti. Andrle: cujus dominae ani
ma req uiescat in pace». 

En un. de las co[umnas divisorias dei patio centra l en el corredor 
de medi odia h àllase escrito en la misma pied ra, a m énos de un 
metro de altura: .Seito idu s Septembri s a nno Dni. MCCCV obiit 
Mr. Perula anima ejus req uiescat in pace amen ». 

En el siguiente corredor, y a ngulo inmediato a la iglesia se puso 
unn lapida, cuya divi sa eran dos casas con dos torres, y este el conte
nido en lelra gotica: ((Die Dominica qUa! fuit vespera S. Andrle tertio 
Kals. Dccembris anno Dni. MCCCX obijt Petrus Zesviles civis et 
mercltor llerdz cujus anima requiescat in ,pace amen». 

-11'-
haberes; ilenJ'p.nses nOlablps en el Sacerdocio, en la ma
gislralura. eu las Ciencias y en las arLes; pa"lrkios bene
méritos que Lrus una existl'Ilcia mas 6 ménos corla, y aca
so ineesantl\menle combatida, de abne~acion , de ensPt1anza 
y de laboriosidad. fueron ascendidos a aquella bendila 
cumbre, para dormir bajo su quipto pabf-lilon (le pieclra el 
tlLerno sueflO de los justos. EntOilees 10 turbaban blanda-

AI opuesto lado de la adjuntft ca pilla otra lapida. con dos cardos 
por di stinti vo, deci" : «An no Dni . MCCLXXX VI dedmo sexto Kals. 
m ady ob iit G. Ricart Pellicer Ilerdle)l. . , 

AI laJo de la entrada de la nave cen t ra l tu é colocada la tnple lns
cripcion s iguiente, co n referencia â una f~milia que en razon de su 
apellido debi6 ad optar el emblem a de unyaja ro con lar.ga co la pues
to en cad a a ngulo de la lâpida : (( Anno Dnl. MCCLII tertio .nonas ~ep.
tembris obijt Petrus de Aulto. hujus sedi s Capellanus qUI con~tltult 
aniversar. XX V so l. "Videlice t xjjjj so l. et sex dos. p. quandam VlOeam 
boxadors de quibus fac it monas terio vallisbonz duos solidos et sex 
drs. et terdecim solidos super cen suali. de turribusn. . 

«Anno Dni. MCCLX quinto Kals. Aprilis obijt Jons. de Auleto )a
nitor qui constituit aniversarium XXj solid o.r. videlic?t XV sol. super 
domibus Confra.triz et vj so l. supe r cen suall deTurn~us» ... 

«(Anno. Dni. MCCLX)fX Ill septimo Kal s. Decembns ob!)t !3n. ~.: 
Aule to Ca pellanus qui cons tituit ani ve rsari um 'XXV sol videllcetvll) 
so l. de cen suali qui fuit P. de Tns. e t decem et septem sol. sup. cen
s uali de turribu s: anime eo rum reuuiescant in pace amen». 

Otra bipida co n orla de Od lO mo nt~flas tlordelisadas habia ademas 
en este mi sm o claustro. Se co noce todav ia su si tio por el hueco que 
dejo , al desa parecer, en el pilar dcl segund o areo .d~llien zo mer~dio
nal. Era conmem ora tiva de much as ma ndas rellglOsas y bencficas 
h echas por Cata lina de Deu, fallc cida , segun en la mi sma se espre
saba el di a de Sa n Lu cas d t 13!h. 

De' la s epigràfias correspo ndi entes :i las h umildes huesas excB~a
da s en el su elo, no obsta nte la manifestaci on que hemos q~~ndo 
conservar en el tex to tal cualla teniamos escrita cuando remillmos 
nuestro !rabajo al Cernl.men , poseem os de, de hace poco, gracias a un 
anti guo cuadern o obscquiesftlllen te facilitado por el antedlcho M. 1. 
Sr. Archivera Ca pitula r, una nota casi completa que de)amos de 
eo ntinuar aq ui, v isto 10 much o que, en razon de su misma abundan
cia, alargaria este capitul o, pero que entePIl1lente confirma cuant o 
aducimos en aq uelluga r. 
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mente las notas augu~las deI canLo procesional en las matu- . 
tinas abluciones dominicales, 6 los acenlos de gratitud dei 
menestoroso al recibir cotidianamenLe la refaccion claustl'al, 
6 las conmoviùas esclàmaciones ùe la huena gente dei puè
blo, al reunirse en aquellos sitios' para pl'esenciar devota 
las cuaresmales repl'esenlaciones de la Sngrada Pasion 
y riel Divino Desc~ndimiento. Ahora 10 perturban con rre
cucncia ~l ensayo de una maniobra militaI' , 6 las jécaras 
dei soldatlo en sus illegres ratos de asueto. 6 la algazara 
de las compal1ias rios veces al dia congrt'gadas en el ter
l'aplen central para ref(lcilarse a holgura COll la reparticion 
dei deleiLoso rancho. 'fan solo el diapason de las c:tmpa
nas, al seguir marcando pn la inmediata torre los ecle- ' 
siasticos ("('zos, cumplidos hoy en ·distinto Santuario, arru
lIan aquel inseguro sueno, con las mismas carl encias que 
en sus buenos Liempos vibra ban pOl' toila la extension. del 
Claustro, y hacian surgir fln cada una de sus mlilLiples no 
embarazadas· bovedé\s eeos de ~abro ,isima suavidad, ami
gas y solemnes l'esonancias. 

v. 

LA TORRE. 

Su sUuacion.-Su perspecli'Da. - Numero, nombres, 
sonido, didmetro, insc1'ipciones, y ftcàas de las campanas. 

En el éngulo sud-oesle dei Clauslro, antes con âirecta 
subida r1 eslle su mismo intel'ior que seOala una puerleciLa 
ojival tabicada, ahora con ingl'e,-o pOl' la parte de afuera, 
lanzase il los 'aires el r.s belto campanario, é irguiéndose 
gallaroo ellcima de aquella cumbre, alLisima ya de si. se
norea impollcllte la colina, la Ciudad, el tl' ITitorio. Es ·Ii 
planta octogonal, figura que conserva hasta su l'em<lte, ~on 
un espesor de 4. m. y, no cOlllandose los cinco que oculta 
aclualmente 10 realzado d e lle rr~ no en su parle ~lerior, 
COll una el evacion d ~ 75 m. 20, rranqueable sin mucha 
pena à beneficio de ulla stilida escalera que en perfecta es
piral se desarrolla, y consla l'n su lotalidad de doscienlos 
ll'einla y cualro peldal'los. Tl'ps cllerpos le consliluyell. El 
ma yor Sil be Iiso é igual, a r.scrpdon de las aristas de sus 
angulos, desde la base hasla el rrcinlo de las primeras 
campanas, y l'Il cada uno de los ladus. â partir de un lero: 
cio de su arranqllP, ,se ve lrf'patlo pOl' unas muyallas y 
es Lrechas aberluras. li mouo de grandes saeteras, cortadas 
en su cenlro, de ahajo â arriba. pOl' eolumnilas que termi
nan en un fino ealado cuadrilobular. En la cam que da 
rrpllle al rio, preselila li miLad de aHura, con l'omanas 
cirras visibles a muy larga distancia, .el :cuadrllote deI 
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reloj (1). Dflcoran la parte exterior dei spgulldo CUPl'pO los 
ventanalrs de las campanas. que sigupn cumplientlo alli 
el st'rvicio dpI culto. Una agrupacion de bocelps 6 cilindros 
sumamentA delgados , borrlfla las aberturas. que anligua
mente hubieron de estaI' subdivid idas pOl' otras columnus 

(1) No se deduce que antes d. 1482 estuviese corrien te la maqui
na ria dei reloj de la 5eo, cuyo peso se fij a en ciento diez quinta les, y 
su trabajo en ciento cuarenta f1orines; s i es que en esto no h a ce refc
rcncia al clmbalo la apuntacion a lgo confusa de que emana esta noti
ticia. Primero se seoalaban las noras tocando a ma no la campana ma· 
yor, llamada por este mOlivo hora ria, establecida ya desde principios 
dei sig lo. Curioso por su espiritu y por !u letra es cl texto catalan de 
la contrata h a bida por el ~abildo y la ciudad con el maestro a q.uien 
se confia la construccion.Habiendo tenido la buena proporcion de en 
contrarlll, al igual dei documento li que h ara referencia la siguiente 
nota, en el Archivo de la Munipalidad, gracias a la estimable aten
cion con que siempre se han servido franquearnoslo los seoores fun
cionarios de la misma, creemos que ha de corn placer su exacto tras
lado. Asi consta, bien que s in espresion de ailo n i dia, en el folio 93 

dei antiguo c6dice «Registrum di versorum,', vu lgarmente Hamado 

Pat·rots. 
«Capitols mijansant los quais la Ciutat e 10 ' honorable Capitol de 

la Seu de Leyda J o nen a fer so'nar 10 seny de les hores per si meteix 
ab la artelleria necessaria et ax i meteix un cinbol fahedor ab 10 quai 
se sonara quarts de les hores per s i mateix ab. les artell eries necess;.l
ries, é tots tal com se mereix, e de bon mestre se pertany, la quai 
obra de les hores e quarts done a b los capitols desus scrits a mestre 
jaume ferrer mestre de relorges e manya. 

llPr.imerament es concordat entre les dites parts que 10 dit mestre 
;aume s ie tengut de fer tais rodes é coses necessarie~ pera que les ho
res so nen per o rde é verdade res ab 10 dit seny maior batent la maça 
apartldedins dei dit seny maiorde ta l manera que 10 dit seny no puxe 
pendre dany, e se 10 dit ,en y pren ie dany que en aquell cas 10 dit 
mestre agues astar al dit dany, mes que s i per cas fOrluhi t edesastre 
st: trencave que en aqu cll cas no sie tengut 10 que no pla~ia a,leu. 

ll item es concordat entre les dites parts. que 10 dit mestre haie y 
sieten gut defer buydar un cinbo lde pes de huit en deuquintasde 
metal 10 quai metall 10 dit mestre prenga dei que es en la claustra 
de la Seu (e aquell trencara a despesa e pendra aquell a pe; ) e fet 10 
d it cimbol tornara a pes ab intervencio de dites persones elegi
dorç; per la Çi\.jUlt ç Çapi\91 16 quai ci m 1;101 fara fer ada quel cam· 

1 
1 
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todavia mas d~lgadas,. ~ien como la ojiva 3uperiol' en que 
c~~a una .ter.mlOa deblo eslarlo pOl' la inlercalacion de fi
DISlmos dlbuJo~ y l'ec? ~' les , hasla dal' al conjunto el a~pecto 
de una marav~lIosa fllIgmna. Corre pOl' encima de los ven
t~nales una cenera de ,arquitos trilobados, y aIT~~can ' de 
c~da uno de los oeho angulos pinaculos erizados de cl'este
l'la, enlre cuyos espaci03 una raja de calaJos Iindisimos de 
vez en cua.ndo inlerrumpida pOl' alguna gal'O"ola con t:'aza 
ral'a de animaI fan.t{.Islico, 6 pOl' la exislenciao aun de aque
lias colosales palTIllas en que solian ellcendel'se resinosas 
teas, es, antepecho Jel cuerpo superior que desJe alti ya 
sube mas enlrecho. Tambien esle en sus correspondientes 

faner lque ben vi st l~ sera pus sie bon mestrc e ben expert en 1a rt 
a qua campana 6 clmbol 10 dit mestre donara aquella ben aca~ 

bada é ben sona nt ta l qu e distintament se ohie per tot 10 terme poch 
~es 0 menys de la Ciu tat, é que aq uell do nara assetiada en 10 loch 

ont ~e han de son~ r los quarts ab la di ta campana Loquai cimbol 
se hala de buydar dln h Claustra de la Seull 

Nada aoade e1.cadice respecto al preeio e~tipulado que, de espre
sarse, confir~afla probablement/> nuestra creencia' de referirse mas 
queal rel.) a la campana !T'ayor el que separadamente se consi na 
Esto yol c~recer de fecha el apu ntamiento lleva~ a sospechar qu~ e~ 
u na copia 1 ncom plftta. . 

El trabajo se ejccutaria a sat isfaccion y con buen éxito en cuanto 
n.ada por de pronto se encuentra escrito eI;! contra rio' p'ero mucho 
t~empo desp~es, en 5 de Setiembre de 1587, conforme c~nsta 'en el fo. 
lto 4 1 del.L<b,·. d~ Concells getl.ra ls correspondientea aqt.Îel aoo los 
pa b,eres hlcleron presente al Consc)' 0 q ue ~l Î.'b ·lld l' h b' ' . f d . . .. '" (') es a 18 ma-
n' esta 0, por medlO de lIna .",bttjada a com isi.Qn que el rel . t . 
desba~atada.la arl1lonilt, indicandoles, en atenci o ~ li que It;~)to;;~: 
paga l l~ maad dei arreglo, la conveniencia de aprovechar para su 
co~p.os!c l on la casu.a l estancia en Ltfida de un maestro de mucha 
~eflcla, q u~ tal habla pro~ado. tenerla en Gerona, la Bisb~l y Mon
zon, se.gun Informes de alll reclbidos. SO{TIeti 6se c:l asunto a la Pro
h omema dei ~af> b,'eu, y despues de aigu nos debales, porcuantoacon
,elaba el ~rl1fice hacer nueva la obra, cuenta habirla dei frecuente 
dctcnol:o a q ueestaba expuesta la antigua, se finaliza el convenio' po 
cuatrocl~ntas 1. I~ras. li guiarnos por apuntaciones de 10; Registro: 
dei Archlvo Cap ltular, 

6 
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e~quinas muestra el ananque de lluevos pinaculos, pero 
quedaron sin lerminar; GuaI sin coloearse quedo la col osaI ' 
piramide 0 aguja que pOl' cbapilel parecia red amar el cam
paIiario, y es un lindo prelil de borùaùuras, crgadas al 
presente, 10 que circuye la mocha lorre, parapelando el le
l'I'ado 0 plataforma cie su cuspide. 

RisuefiO y dilatado panorama disfrulase desde aquella 
alLuru. Descubre atonila la mirada cuanlo de frondosa vc
geLacion despliegan las femees parLidas ~Iel ~()gria los én
canlados llanos deI Urgel, las labrantl3s llerras de la 
Segarra. y si en primet' término se embe l ('s~ CO ll I~ riea 
alfombra de verdor que en torno de l;t CapItal lel'ldana 
extienden sus produclivas huertas y vinedos, si en tre cam
pes y alquerias mira serpenlear el pl1lri~ ~~co ri s, y. como 
cintas de plata las acequias que aport<ln vlVlfiCanles IlIl,fas ,9. 
toda.la comarca; si-eondu~tores ci e olra constante vl tall
dad que pOl' do quier se ex Li ende y comunica- cont:m
pta al pal' los puenLes y' caminos, .las calzadas y camles 
flue en varias direcciones la alraviesan, no mf'nos asom·· 
broso especlaculo ha de serie el que husque en lonlananza. 
Eminências famosas divisara cual Ipjano cerco de la ahar
carla, lIanura; hâc ia Oriente el MonLsecb y il med io dia las 
hisloricas sierras de Prades con el vccino Monlsa nt y los 
allos picachos de Tortosa; mientras vueltos los ojos il :0-
niente vera el Moncayo, cu al t,ambien la Guara; y, SI de 
lince los ha, diz que en UII claro dia y en serena hora 
llegara a distinguir, miranùo a Norte, la lesta erguida de 
la pirenaica M<lladeta. , . , 

Despues de habel' conlemplado a toda sallsfaccIOn l,a 
ma~nificencia 'deI paisage :iescubiflrto d esd~ aq uella altI,.. 
sima mesela, puede el visilador, descenrl(('ndo los cua
renla esculones que la srparan deI le l'cel' ,cùerpo c! e la 
torre, admirar en este otra magnificencia de dislinto genel'o 

r 

-8a -
en la col osai campalla hoÎ'aria que esta' colocada al li junto 
con la de los cuarlos. SILVESTRA es su nombre: liene 2m.8 
de diametro , y pesa cienlo sesenla quinlales; habiendo im- ' 
porta(lo noventa y nueve florines el subirla, segun flpoca 
de 26de Setiembrede H19, exislenleen el Archivo de la 
Cat~~ dl'al. Su sonido es DO regrave, y figura en ella la 
inscripcion siguienle. c< Christus Bea! 'Denit in pnce, et Deus 
ltomo factus est. Ohtus vincit. Clttus regnat. 01ttu~ ab 
omn. mal. nos defendat. Fuit factum per Ma9istrumJoan~ 
nem .4 dam anno Dili. ;JfCCCC.rVlllin mense Aprilis». 
Sigue otm !inea con la sola pero repetida fijacion de las pa
labras: CITe Deum laz~damus», El Cabildoagradecidoal fa
bricante, quien dice sel' «de Burgo Sclre Madre Turlensis, 
Rf'gni Francire,) le espiùio llna cerlificacion en la cual, enlre 
otros elogios, pOlldera asi la escelencia de la campam 
c<l'.ujus sonitu el mentis vulnera sana ri et divinilatis singu
laris gl'atia possit conqllirÎ.» Sin embargo de que pOl' su 
forma y colocacion no:es susceptible de ser echada fi vuelo, 
al gunas veces se toca tambien esta campana en combina~ 
cion con las rlemas, y era ella la que empleaba antigua
m('::te el Municipio para la convocacion de sus COllsejos ~ 
Despl'énllese que en ruzon de tal servicio esle lenia con· 
lraido con el Cuerpo capitulai' cl compromiso de pagaria 
si daba la casualidatl de romperse en aquel aclo. En 12 
de No\'iembl'e de 1019 los paheres manifestaron al Con· 
sl'jo general qUH el Cabiltlo ex igia de sus individuos y de 
la Ciu(lad la fil'ma de una llueva' ohligacion. sin 10 cual 
se denf'gaha l'esueltamenle li que siguiese ulilizandose para 
los t'spl'esados tOquèS. El Consejc) acord6 valerse en lQ 
sucp.sivo de las campanas de las' parroquias y que se asig
l1ase pOl' ello il los c<lmp<lneros cie eslas el salario que pa
I!\' ci('se bien fi los pahprcs, 

,Junto a la antedicha esta la campana que seOala los 
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cuartos de bora. DenomiDéise MONICA, Y liene 0 ID ~()- de 
diametl'o. Su sonido es sol gmve y esta. la inseripeion 
Ohristus Rea; VenU in pace. Deus lwmofactttS est, mente 
spontanr.a, lwnorem Deo et patriœ libm'ationem: al/no Dni 
ltfCCaOLXXXVI. Fuit (act1tm cîmbalttm hoc PC1' me 
Nicolaum Ba1'1'ot XX Madi i. )) 

Median seseI)ta graùas entre este ultimo eue l'pO y el se
gJ.lndo donçle las otl'as eampanas lienen su asien lo , en nu
mero de eaLorce, la mitad de gran tamaI1O, y menores las 
restantes; tod as acordaclamente diapasonadtls en un prin
cipio pOl' semitonos, y dispueslas bajo la signil'nle colo-
eacion: 
. La CONCEPCION 6 Tercia (Sol agudo). Diametl'o 1 m .25.
Inscripcion: Ecce 01'ucem Domini. Fugite pa1'tes ad'Oe?'sœ. Stt/J 
tuum p?'œsidittmcon('ltgimus, Scmcta Dei gen'it1'ix . Anno 1694. 

2.a MARLESA 6 Prima. (Fa sotenido). D. 0 m.89.-L Bea
~a Barbara, Dra pro nobis. 1851.-Ha reempla zado desde 
esta fecha li otra antigua de Om.85 de dicimell'o que tenia 
la siguienle inscripcion, en la cual es de notaI' 10 tl'ilingüe 
de la signatura: Christus 'Oincit t Christ'lts ngnat t Christtts 
imperat t Christus ab omnimalo tempestati'Oo de(e.ndat t 
Amen t 1584.-Mest?'e Ped?'o Roca me (ecit. . 

3.a MERCEDES 6 Sacristana . (La agudo). D. 1 m.18 .-I. 
Dra pro no bis- Me Mzo Bautista y Vioente lI'Iarco Ano 1851. 
-Es refundicion de otm antigua de ' igual nombre y Im.V! 
de dicimetro, que tenia esta inscl'ipcion: Mate?' p'lb?''l.ss'/,ma 
Dra pro nobis: Sancte Ma?'ce, om pro nobis. An . MDC. 
LXXVIII.-En el ventanal que ocupa se hallan tambien 
colocadas las matracas para la Sema na Santa. 

. 4.& MARTA 6 Seny dei pont. (Sol sostenido grave). D. 1 m.14. 
1-1. JHS . lIfaria-S." Barbara. O?'a pm nobis-Omnes Si. 
et Se. Dei intercedite P1'0 nobis-1630. - Esta campana sefiala 
la Misa matutinal en la octava de la VIrgen de Agosto. 

5 ." BABlLONIA. (Fa g?'ave) . D. 1 m.33. - I. En un cI rculo 
superioJJ, con letra g6t ica : Laudcbte Dominum in cymbalis 
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bene sonantibus; laudate Dmn'um in cymbalis jubiltitio'nis: 
omnis spiritus laudet Dmnum. En medio: En 10 any 1525. 
En un drculo inferior: Te Deum, laudam1.ts, Te Deum lauda
mus, Te Dominum oon{Uemur . En una correa delicadamente 
esculpida en relieve que figura cenirla ci rnitad de altura: 
A'Oe Maria. 

6." MARIA DE LA 0 6 Seny major. (Mi gra'Oe). D. l m',42. 
1. Eu un circulo su perior: Christus Rex 'Omit in lJace, Deus 
homo, Mmtem sanctam, spontaneam, honorem Deo et patriœ 
libemtionem, Amen . En uu circulo mas baj 0: Fuit factum 
anno Dni. MCCCOV in mense Octobris 0 (actus est.-Esla 
campana I>e usa en el compas mayor; se toc a â la ol'acion de 
la no -.: he, bien como primitivamente prestaba anci logo ser
vicio como Seny dei Lladl'e (1), y se ecba a vuelo en los 
siete dias anteriores al de Navidad, antes y durante el canto 
de la Antifona de la 0 en las visperas. 

(1) Desde remotos tiempos sigu iose en las pri nei pa les Ci udades ca· 
talanas la prâctica prudente de marcarâ los vecinos con el toq ue de una 
campana especial, as! que entraba la noch.e, la necesidad deI retiro 
â sus hogares y el cela en precaverse contra malandrines, si por al,. 
guna atencion debian durante ella abandonarlos. Esta campana y 
este toq ue tenian pOl' nombre Seny del Lladre . De seme jante consue
tud en Barcelona nos haee indicacion el compilador Pedro Juan 
Cornes en su «Libre de a lgùnes coses assenyalac!esll, que. l}a em· 
pezado â ver la luz publica en los clJadernos de la ,Revista catala
na de Literatura, Ciencias y Artes «La Renaixensa». De s u observan
vancia en Gerona di o :ft conucer muy curiosas é interesa ntes .noticias 
en el numero 1.0, ano IV deI propio peri6dico, cor responcliente al 10 

de Enero de 1874, nuestro estimable amigo el instruido y laborioso 
Cronista de aquella Ciudad D. Enrique Claudio Girba l. Lérida ha 
sido:ft bu en seguro uno de los puntos dei Principado en que primera 
arraig6 dicha cost.umbre, hermanada con otra, la deI toque de la 
'campana de la a1trora. Apénas habia terminado el primer tercio deI 
siglo XIII, y una y otra ya aparecen confirm!ldas en un notable Jocu
mento eclesiâstico, ln Constitucion en que el Obispo de la Di6cesis 
Beren~uer de Eril y el Cabildo de la Seo establecen la porcion que 
debia darse:ft los Can6nigos de Roda cuando por ca usa justa viniesen 
'â Lérida. «Quacumq ue ho ra venerint, se dice alli, vel reccsserint, à 
pllisatiolle aZJyora: usq u~ ad P"lsq.liollem cimbali q uod .l'J'trollis com-
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7.& BARBARA 6 Seny de Gerona. (Fa sostenido gravej. D. 

t m.34.-1. Jhs, Ma?'ia, Jph. Sta. Ba?'bara et Sta. Anasta
sia Orate pro nobis. Anno 1696. 

Sobre este primel' 6l'den de campanas hay el segundo 
de las menOl'es, en igual numero, y son las siguientes. 

1.& RU'AELA, enC'ima de la Sacrista7l.a. (Mi agudo). 1. ara 
p?'o nobis. 1851.-Suslituy6 a olra antigua, denominada por 

muniter appellatur, tribus diebus suam accipiant p~rtionemD. E:,;ta 
fej:hada en 1234, y la copia el académico D. Jaime Vllianueva en el 
toma XVI de su «Viaje -literario li las Iglesias de Espanan. Fueron 
motivo igualmente, li fines dei mi5mo siglo, de una importante con
ces ion hecha li los paheres de la Ciudad por el Prelado Geraldo de 
Andria, atendiendo li su solicituJ de que no sc privase li esta de los 
beneficios que con la establecida costulllbrc reportaba, mucha mas 
apreciables atendido ,lo turbulento de la época, âun cuando se pro
hibiese el toque de las demas carnpanas por causa de entredlCho. 
Segun la demanda, deducese que â partir dei de la Campana dei La
dron hasta el de la Campana d. la allrora nadie podia tran'sitar por 
las calles con armas ni dcsprovisto de luz. Pllicenos continuar aqui 
tan original instrumento, trasmitido li los paheres por conduc
to dei Provisor Capitular, tal como 10 encontrartlOs escrito en el «Li
bro verde menorn dei Archivo de la Ciudad, fol. 15 Y 16. 

«D. p"lsacione cimbali latronis .t au'ro,. • . 
«Noverint universi presentes lineras inspecturi q uod nos Ber,nar

dus de Monçono Canonicus et officialis ilrdn. recipimus litteras dni . 
,nti. epi. ilrdns. q uarum tcnor seq uitur in hoc modo, 

-Geraldus miseratione divina ilrdn. eps. dilecto suo in xpo, Bn. 
·de monçono canonico et offidali suo ilrdn. Salutem in dno. sempi
tcrnam. Constituti ln ntra. p'sentia dilecti viri providi ct discreti 
patiarii civitatis ilerde nobis Fer sc et tota universitate civitatis ejus
derD. sui simplici in si nulI.tione supplicando lllonstrarunt. quod eum 
statutum sit inter eos in ci.vitate predÎl:ta inter alia quod nullus 
post pulsationem euiusdam cimbali qllod cimbalum lau'onis apud 
cos vulgariter apellatur u sqlle ad pulsationem cuiusdam alii cim
bali q uod ordinarie q ùalibet die in aurora pulsatur sit ausus per civi
tatein ire sine lumine neq ue armaturas vetitas deponare et q uicumq'le 
fccerit hoc vel anemptare presumpserit et per vigiles civitatis sic in· 
ventus fuerit penam in eodem statOto positam se nove rit incursurum: 
Et tempore quo civitas supradicta jnxta constitutionem tarraconen
sis conciJii vel aliqua alia juxta t:l legi tima ratione interdicto eccle
iiastico supposit!l est cimbala aliqua non pulsantur: propter q\l9~ 
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esta Vclla, que tenia esta inscripcion: Sancta Maria oro, pro 
nobis. Mentem sanctam, spontnneam, h~norem Deo et patries 
liberationem. 

2.& SON, encima de la de Tercia'. (Sol sbbreagudo). 1. Sanc
te lIfichael, ora pro nobis 1766. 

3.& MEUCA, (rente a la Ma?'lesa. (Re sobreagudo). 1. Ave 
Maria, gratia plena.-S610 se toca a la muer te deI Prelado 6 
de un CapitulaI', doblando ent6nces a golpe seco y acompa
sado cacJa trelnta segundos, 'a contar desde el mornenlO final 
hasla el'del cierre de la sepultura. Por esta razon asta ordi
nariamenle sin badajo. 

prefatum statutum contra aliquos malefactores ct oberrantes bono 
modo ,servare nequeunt sicut vellent ct multa inde maleficia in 
eadem civitate diversimode perpetrantur et bene agentiltus ex hoc 
dampna ct pericula inminentur nobishumiliter supplicarunt ut su
per pulsationem dictorum cimbalorum latronis ct aurore in cassu 
premisso dllm civitas viddket interdicta fuerit dignaremur eisdem 
de salubri ct utili consilio providere, Nos autem eorum justis et 
honestis petitionibus ac supplicat ionibus inclinati: attendentes quod 
propter pulsationem dictorum cimbalorum interdictum non fran
gitur nec in aliq uo relaxaturi volentes in hoc eis gratiam facere spe
tialem, volumus et concedimus et presentious litteris aprobamu~ 
quantum interdicto aliq uo non obstante cui civitatem qu od a'Jsit qua
vis ratione supponi contingerit ho ris predictis et consuetis pulsentur 
cimbala supradicta adhuc ut malefactores ct errabundos de nocte pet: 
ipsos patiariosmore so lito corrigi valcant seu etiam castigari. Et insu· 
pervobis et universis et s in gu li s aliis official ibus qui per tampore fue
rint firmiter precipiendo mandamus quantum si necesse fuerit quo
ciescumque pel' ipsos patiarios requisiti fueritis pulsatorem dicto
rum cimbalorum auclOritate nostra ad pulsandum dicta cimbala 
ho ris predictis modo debito compellatis totaliter et compellant, in
terdicto ecclesiastico cui memorata civitas 'quoquom6do 'supposita 
fuerit in aliquo non obstante, In ctrius rei testimonium presentes 
lineras seribi fecimus et sigilli nostri appensione muniri. Dat. I1erde 
V Ka 1. novembris an no dni, m.cc,xc, tertio,-

nQu~rum a uctoritate per presentes lineras mandamus pulsatori 
campanarum ecclesie sedis ilerde qui nunc et qui pro tempore fu~
rit ut pulsentur campane que vocantur dellad,-e et, aurore prout ~n 
lineris supradic tis continctur. Dat, Ve:de octavo ldu.s Novcmbns 
Anno domini MCCXCIlhl, 
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4. a MXRIETA 1.& 6 ninch: inmediata d la escalera, . (la so

breagudo).I. Jesus, _a?'ia. 1630.-Se toca durante un cuar
to dejhora antes de la oracion de la noche. 

5.& MARlETA. 2.& 6 nench: inmediata al Seny tiel pont. 
(Sol sostenido, sobreagudo). 1. Ave Ma'Y'ia. Renova1lwrn per Ja
cobum 1I'Iestres. 1821. 

.. 6.& MARIETA. 3.& 6 nanch: inmediata cL la Babilonia. (Fa 
sostenido lL[Judo). 1. Sancta Ma?'ia, O?'a pro nabis. 1816. 

Ciento cuarenta anos despues debi6 estar parecidamente en suspen-
50 poralguna particular razon el toque consabido, cuando los repre
sentantes de la Ciudad gestionaron por su restablccimiento, como 
asi se consigna en el acta dei miércoles 25 de Febrero de 1435, fo\. 41 
dei correspondie nte Libre de Conçells gwera/s, entre los de la CoIec
cion . «Item mes: provçhi lu present Concell general que ates que an
tiguament 10 seny appellat dei ladre solie sonar de ques seg uie gran 
profit que ab la gracia de deu que de ad avant sie tocat 10 dit seny â 
la· hora acustumada juxta la forma dei privilegi é de les ordinacions 
en temp passat fetes pel' la dita ra ho éaquell'es sien scrutades é dedu 
hide~ assi per los honorables pahers.>l 

Tarn bien el Lib,'e de la Ciu,/at de Lleyda de i1lStrtlccions ya/tres cosas 
formado en 1552 contie ne un pregon 6 crida mandado ha.:er por 
el Lugarteniente, Capitan general dei Principado «pera 10 tranq uil y 
pacifich stament y bon gobern dels poblats y habitants» el cu al ter
mina con este articulo que prueba continuar y estar entonces muy 
aentralizado el toque de la Campana dei Ladron «Item: aeabant de 
tocar la campana 6 seny que diuen dei llad re home aigu no vage 
sens lIum sots pena de star en la pres6 per espay de tres dias, y mes 
y major segons la qualitat de la persona y los officiais qui los tais tro
baran los h agen de desarmar y aportarlos encontinent â la pres6 sots 
la mateixa penn, y perq ue aigu AO pu gue ignorancia allegar mana sa 
molt ilustre senoria que sie feta y publieada la present publica crida 
per los lochs acostumats yen altres ciutats, viles y llochs dei dit 
principat y comtats, y guart si qui guardar sia.n 

El bronce que llenaba 'antes los aires con aquellas vibraciones de 
adverteneia, hoy al lIegar su hora, solo emite las de la oraeion ves- , 
pertina. Mas para dulce eompensacion , preeeden â ésta durante 
quinee minutos, a manera de voz y guia para todo viandantc .estra
viado, las no menos queridas dela campana dels perdu/si simpâticos 
sonidos que â semejanza dei tapafoch antiguo en Cataluna, de /. hora 
baix a mallorquina y de la q1leda castellana, solemniza en esta tierra 
inclinanào al recogimiento y a la plegaria, el melanc61ico espirar 
dei dia. 
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7. a AN6NIl'llA Ô Ï?'/,(erior de los cua?'tos: en el cent'Y'o de las 

cuatro ultimas anteriores, y como ella·s entre unas vigas. (La 
sobreagudo). Xpt't~s Xptus vincit. Xptus ?'egnat. 

Esta tnisma inscripcion, completada coma la presenta la 
Mayor 6 de las haras, lenian las campanas que primiliva
menle babia en ellugar de la 2. n

, 5. a y 6.& de este grupo (1). 

l1ecba escepcion de una soJa. ignorase quienes fuel'on en 
10 anliguo los cODslruclol'es de esLas campanas; pero cabe 
fundadamenle pl'esumir, dada su gran nombradia enel arte, 
ql,llltrabaj6 alguna el diestro leridano Jaime Ferrer, quien 
en lU 2 dio perfecLa cima il. .ta fundicion de lasdosexistenLes 
en el reloj de la fumosa Torre Nueva de Zaragoza, el'igida 
como culminante rrgularlor dei tiempo para to ~ la la Ciudad 

' (1) El autor tiene publicada en su coleccion «El Cancionero dei 
Segre» la siguiente poesia" que i:uarda relacion con este asunto. No 
figuraba en la Memoria cuando se present6 al Certamen: pero ahora 
cree que en gracia de dicha analogia no se vera con disgusto su in
sercion en este lugar. 

Atletas robustos de brazo Je hierro 
Pusieron en obra la artistica idea.
Por siempre una torre ii ga nte c1avada 
Dejaron encima de alti sima pena. 

Con toca de nubes las gentes admiran 
Cubrirse gallard!! su frente de pieJra; 
El sol con su rayo primer la corona; 
Cendal argentino la luna le presta, 
Yen bellos cambia ntes dei SEGRE las aguas 

Su mole reAejan. 

U nida il la torre basilica augusta 
Vltiase un tiempo .... Fortuna contraria 
M udô sus al tares. Si i ncienso se q uema, 
Difundenle en nave distinta las auras. 

Los eantos dei templo pristino cesaronj 
Mas hoy aun subsiste la torre .... su hérmana .... 
Subsiste elocuentc. Cien voces le dieron 
Con len guas de bronce, con lim pias gargantas .... 
iBendita la torre! iSiq uie[ no han perdido 

Su voz las campanas! 
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por los JUI'ados de la misma; ùonde, desùd aquella fecba 
hilsta nuesll'os dias, han seguido senalando las boras y los 
cual'tos. Es igualmenle posible 'que inlerviniese en oll'as el 
cervuriense Tiba~~t Ra/w1't, afamado Mestre de senys, 
que floreci6 en el siglo XVI, labràndose con elIo gran 
Corluna. 

De ullimos deI siglo XIV al'ranca la conslruccion deI 
campanal'io de esta Seo que aparece ya terminado en la 
milad de la segunda década deI inmedialo. Hizose la ma-

iBendita la to rre! Sus gri tos var iados, 
Sus m ûlti ples sones escûcha nse a l ménos! 
Babel escogida, de incogni tas h ablas 
Despidense en ella mezclad os 8cen tos . 

Mas com o en la imp u ra Babel prim itiva 
No mu eren con fu sos en m en gtia dei pueblo 
Qu e a lzola a trev ido: de sacras id eas, 
De nobles instintos so n mis ti ~o s ecos, 
Yen cla ra armonia, sonoro co nj u nto, 

Se entrega n al viento . 

y el alma recoge su so n que enagena 
Con in.timo agrado, con a nsla profu nda. 
T ras anos de au senc ia, q uien tom a a 18 pat ria 
Se goza si , aun léjos, su timbre ya escuch a. 

Que es esta la vaga pri m era armo nia 
Que hir io nuestro débil a ido en la cu na: 
Cantar que de entonces la vida acom pana, 
Ya en calma resbale, ya agitese en luch a: 
iQui Z<is e l pos trero clam o r que sin tamos 

Caye nd o en la tu m ba! 

Ca ntad ioh ca mpa nas! De Dios men sageras, 
Su nombre anu nciadnos, su reino, su glor ia. 
La torre os sost iene dei cie lo vecinas; 
Arca nos dei ciel o deci:lnos so noras. 

Perpet ua corrien te de amor y esperanza 
Qui en 'gime ca utivo reciba en vosotras, 
y env ue lta en r u mores dei rio qu e ond ula , 
Del bosq ue entre a r r ullos, de i va lle entre a romas, 
LIevad al Eterno la tri ste plega ria 

Del hombre que llGl ra! 
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yor partb de esta obra con pietlra de la Ilamàda dellerl'eno, 
l'Xtraida uua gran canlidad de la propia colina y de las 
canleras de Gardeny: mas para los punlos que requel'iau 
soliùez a toda prueba 6 labores espcciales, acutliose a la 
prp.ferentemellte escogida de los lérminos de Aspa y de la 
CogulJatla. Siibese, en efeclo, pOl' los asientos de gastos 
dei ano 1397, que se mandaroll corlar «CCCL petlres al 
l'iu Daspe pel' ops de la Torre: ço son xambranes et pin
yacles. el petlres d e nt,), Y en olra nota conslan peditlas, 
«DO pedres de fil, C croes e C filloles.lI Cargo babido de 
que en aquellos liempos, bien cual pOl' awntoranes enlen · 
dianse monlantes , dàbanse el nombre de crozes 8. las 
ménsulas, creerlamos que al labrado de las mismas iban 
destinadas las tle la penultima ùe aquellas lres denomi
naciones, si al paso no surgiera la poslbilidad de que fu e
sen las deslinatlas il la arqueria, dado que aparece mas 
lal'tle con la designacion de croera la b6 veda proyeclada 
conslruir sobre el portal de los Apostoles, segun consigna 
Villanueva, que pOl' la suma Je di r·z y seis mil sueldos 
contralo el Cabildo con el arquiLedo Francisco Gomar en 
el ano 14.90, selenta y cualro dl'spues de terminada la 
Torre. 

En la oura de es la ultima bubierou de inlervenir los 
maestros Jaime Casta,yls (acaso Castells) que figura serlo 
de la Iglesia en 1364, G, Seguer, a quien se refiere una 
de las anlerionnente tras~riLas ins,cripciones clauslrales, 
G-uiLlermo Solivella q Ile era lam bi en imaginero, en tér
millos ue haber lrabajado cn 1391, pOl' el precio de 
doscienl03 ~uarenta sueldos cada una, dos de las men
cionatlas es(aluas de los Aposloles, (ademas de haLérsele 
confiado en el siguiente ano el examen y colocacion Je las 
pintadas vitlrieras que para 10:; tres roselones de la Cale
dral fabrico Juan de San A mat csn l'epresenlaciones ùe los 



- 92-
discipulos de J esucristo), y Cd1'los Galtés cie Ruan que en 
1416 logro concluirla. Parle cl elJieron tomaI' asimismo en 
su posl'! rior perfecdonamienLo, camo .Lambien en las com
plementarias adiciones deI Claustra. los urquilecLos 100'ge 
Safont, maesLro de la obra de la Seo cl esde aquella fecba 
basla 1456, y Andrés Pi que simullaneamenle !enia a su 
cargo la cOlll enzada dei Hospital-ese olro ed iricio respe
lable que nos Icgo el goLi.cismo-ya que en 1451 aparece 
contralado pOl' el Cabildo, con set1alamienlo ci e la porCÎon 
canonica consueLudinaria, como maes tro de· la Catedl'a·l· 
bajo adverLenCia no obstante, de que dcbia proseguiraqtie~ 
lia. l'al vez la mancomllniJad de accion que con ello re
suItaria entre los Lrabajaclores de ambos ed ificios conLri
ouyo fi una de las variantes que se introduj e r~n en la 
esplicuda hermosa lradicion de la imagen de N!~est?'a Se
nora del Blau, pretendiéndose en el sen Lido de baber 
s,iclo esculpida en la mis~a época, que la supuesla riva
Ilclad ontre el eslaluario encargado de ella y el oncial su 
n~ancebo no era pOl' baber lomado unD y olro participa
clOn en el Lrabajo, sino pOl' baber hecho el ültimo il cuen
l~ suya la que subsiste todavia, c_obijaJa pOl' dosel gran
dIOSO, sobre la puerta deI Elospital, y consiclerarla la pu
blica opinion de ma yor mérito. 

VI. 

JUlCIO CRiTlCO DEL I,MONUMENTO 
BAJO EL PU NTO DE Vl8T A ARTisTICO. 

A semejanza deI aiiOso il l'bol en que una prolongada 
l'epeLicion de es la ciones ba ido allm enlaDdo l'amas y so, 
breponienclo corlezas, pOl'O si n disminuir su gal lal'dia. sin 
alteraI' mas que l'ara vez su fecunda silvia; cual enorme 
pena en que las edades ban ido sei'ialando su paso con 
suces ivas y direrenles capas cl e eSlralifièacion , l'epresenta 
la sunluosa fab rica de la anliguu Catcdral de Lérida no 
una ·mera pagina arquileelural, como la han apellidado 
'escrilores que pOl' oll'a parte l'evel'enciamos, sino un \'0-
lümen cornplelo, una acabada obl'a, c10ncle pOl' elapas y 
en gene ral sin deFélCljrrtlo han imprcso HI caraclcr y su 
fisonomia cada liern po y cadJ. esc llda. Pll cden esludiarse 
en ella Iodas las ero' ucioncs dcl Arle en su aplicacion l'C
"ligiosa dUl'anLe los siglos med ios; evoluciones eslel'eolipa
das alll si n l'ulinario procedimirl1to, sin rorzada composi -' 
cion; sino e~po nla n ea , nalul'alisirnUlllflnte; l'espond iendo 
casi inadvcl'Lirlo el arL~fi cH fi las inspiracioncs rlel bucn 
gusLo que carl a ve z ha cia mas os tpnsihle su inflll cncia. 

Adrcd r! -drmasiado analomicamenLc quizas - bemos an
licipado en los pl'I'cedenles articulo; pOl'men(ll'es de la 
ejecucion, para vcnil' a paraI' Iras 1'1 analisis fi la slnlcs is , 
y con ello y con las cO llsideraciones qun nos sugie ra, jus
t ificar ahora aqul!1 asprto, E~ to ('s 10 que quisiéramos lI e-

- var Jig namcnte fi cabo en co rl' c~ pon Ipncia sobl'etodo a 
las conclicioneR Îl11jluesté\S 1!1l ~I progrilm.a dei C:onCUl'so, 
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Tuvo en Cataluna general aplicacion ft las constl'uccio

nes sagradas, finida la ocupacion SU l'I'ucena , la al'qui
tectura bizantina, inmedialo tl'asunlo de aquella romà
l1ica que bermanundo lus dos formas prefel'entemente cul
tivadas anles' de Conslantino en las capitales de ambos 
grandes impcrios, lomo dtl la occidental el plnn de las ba
silicas civiles, cuyo lrazado cristianizo mediante la pro
longacion deI tl'anseplo, y tomo de la orienlal la belleza 
y novedad de los delaI/es, Presumese qlJe ya rué conoci
tla anles de la invasion mabomelana: mas s,i 10 fué. la
lente quedo su idca durante esta dominacion; y solo des
pues de las reconquistas y ci beneficio dei intimo trato 
establecido con las buestes francas sus especiales pl'Opa
gadoras, y dei accello que hasta nueslro pais quedo en se
guida facilil<1!1o fi aquellas corporativas bandadas de al'
listas qu~, poseedol'es tle especiales conocimienlos, sobre
salian en la ereccion de fiibricas l'eligiosas. pudo aquel 
género brolal' en nuestra paf ria, desplegandose Fccundo con 
peculiares y mejores formas. 

Claro se manifiesla su dominio en la traza é inmedialo 
desenvolvimienlo de esla Caledral; y es Clll'ioso ver como 
en su desilrl'ôllo va mal'eando las difel'encias que el estilo~ 
sin perder su unidaJ. expedmentaba pOl' dccul'sO de los 
anos. El erliCicio revela en su comienzo toda la originaria 
severidad tle la arquiL,'etura romanica: lanlo marco en él 
la primiliva l'uza consLl'uclora su cilraclerislico 50110 grave 
y som brio. Mil'ad 10 reeio deI basamenlo, 10 es peso de los 
macbones, 10 bajo en proporcion de las naves laterales 10 
macizo de las paredes, 10 rudo de las vcntanas inferiores 
que escasa luz dejaban penetraI' en algunas coelaneus capi
lias. yen todo ballarels e5a serieùad que impone. ese as
cetismo que concentra. Pero avanza la construccion. y cual 
~e ba ido 1Il0diricando el Arte van disminuyendo aquella 
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sevel'idad y monolonia. Cierlo que hasla su remàle siguen 
los pi lares siendo pOl' 10 gruesos enormes: mas al inicial'se 
en las pequeilas naves las primeras cubiertas. significanse 
ya pOl' al'Îsta, y si las cruzan gruesos baqllelones, airoso es 
el modelado y lrabajadas lIaves marcan su interseo::cion. 
Basla en el pilaI' mismo parece que el artisla prpparo esta 
LI:ans~ciol1 intuilivamenLe, baciénùole mas delgado ell apa
l'IenCla con su babil disLribllcion en mayor numero de co
lumnas. Y ya no las corona con capiteles de simples facetas 
o superficiilles laborcs. eomo se hacia en los primeros 
liempos: osados relicvps marco en ellos el certero pulso, 
capricbos sin cuenlo la imaginaciol1, cuudros admirubles la 
inteligencia, Y la piedra sumisa al golpe, resignada al La
ladro, Qbediente al cincel, dejabase berir y penetraI' en 
lodos sentidos y respondia mara\'illosam(~nte-bien 10 re
conlareis-al (.Ioderio de la mano, de la fantasia, deI pen
samienLo. Tambien en los porlales, como obra pl'oseO'uida 
fi la suzon. ornamenlaronse las cimbras con minu~iosas 
galas. lQuién no 10 reconoce ya en el' deI br1lZo dei me
tliodia? lQuién no las "é multiplicarse en el ingreso mayor? 
lQuién ex la lico no las ccnlempla, I/e'vadas al no mas alla, 
en la porlenlosa faebada de los Infantes? .... Y no era solo 
el bizunlinismo el que las decoruba: trazos hay igualmente 
-10 bemos notado en su lugal'-que revelan el finisimo 
guslo de las gonLes agarrnas. Sin diric.ulLad sc comprende 
ese amigllblc consorcio que nllllca fué inclebido contuber
nio,' Eran muchas y rccit'nlcs las artislicas impresiones 
aqui dejadas pOl' los islamilas; menudeaba el lralo con 
aquel/os que somf'Liéronse il la cristiana ley, y comunica
cion habria asimismo con los que lranquilos bajo lus fueros 
alcanzaclos, no qllisipl'on abandonar el pais: y; era consi
glllPnf.e que sus morlelos y su in, pil'acion se lrasluciesen en 
la obl'a arqllitl'ctonica, imprimiéntloln mayo!' gracia y bel'~ 
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mosma; todavia mas, si espontaneamente pl'esentados, 0 
requeridos pOl' su pericia, algunos luvieron en alla directa 
parlicipadon. Aun en épocas posleriores de mas dificil 
eonsenlÎmienlo repiliô:se on varias obras notables de la Co
rona al'llgonesa 10 que un dieslro cuanto orlodoxo escl'Îlol' 
baleal', galanarpenle lIama cCoalicion interesanle de arlÎs
tas, unidos en media de las diferencias religiosas y de los 
odios civiles para enriquecer con ·Ia creacion de su talento 
y los primores de sus manos il su pal ria comun, gue erigiô 
monumenlos 11 la religion vencedora COll el arle deI pueblo 
vencido.)' Un hecho asi debiô acontecel' en los trabajos de 
la Seo Icriclana, y no es esta la unica vrz gue ha de ha
corse visible su influencia. 

Pero basla agui, si bien de dia en dia va itlealizandose 
m ,\s la construccion, si bien a cada nuevo sol registraba el 
genio arlistico un nuevo progreso, seguia dominante el se
micirculo. escncial milnifeslacion deI género Si en los fondos 
deI crucero hrmos vislo la insPl'cion de dos arcos apuntados, 
si acaball en esla fol'ma los que sosliC'nen las naves, la ojiva 
adoplada pOl' el conslruclor es una 0jiva no complelamenle 
r1ccidida, basla pudiéramos alladir lcmerosa, como si le 
doliese renunciar de lleno il su plena cimbra, como si re
cela~e fallar con clio il sus ll'adicionales pl'Ïncipios, como si 
solo se ayiniese con aquclla il tiLulo de rpcurso mecanico 
para mrjor resislir la cilrgazon de las granlles musas. Ade
mas, ni el sel' apunladils las archivollas podia significar pOl' 
si solo cl advC'nimien[(\ de un nuevo sislema, en cuanlo 
esta forma t'J'a ya eonocida é indl'pendiplIleml'nle usada 
c1zslle muy anliguo; ni d!:'jaba de tl'ner suFieil'nle explica
cion su l'mpleo pOl' los .mismos lombal'dos, solo al influjo 
ciel capl'icho Ô de una mira de convllnienliÎa que, sin nin
gun esruf'l'zo de invcnliva, se les atl'ave'lara en sus cons
LruççiQQes. I!;ra, QQ l'asgo I11Ur ~!slallo é it)fec~ndo cie pOl' 
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~i. duriln1e la~go l~t'mpo, para 'pocler considp;'arsp.le gpnera
do~ I~P. uu estllo dlr('renlc~. No camhiaba, pues, el carader 
p.~·lmlllvo: no hacia mas que alterar, v eslo solo ligenl é in
cIlII'nlalnwnt(!, una de sus par11's. 'Comprohal'Io quprl'is'l 
Mil'ad los vPIILallalps supcriores: es e';1 lodos reclonrlo ~! do~ 
ble arco. Dirigid VUf'stros ojos a las hÔVP<!ilS: ulla mol~lura 
unica, y sin ninguna vdl'iacion aparece rn sus arislas. Ved 
los rospLones de simultanea consLruccion: rasos son los file-
tes; eSliUl'tos los espacios. . 
~ cl goUci.smo t'nlrelanto iba haciéndose plaza po;' do 

qUlera,. parelilt'ntlo polenle eondensal', bajo la pl'oteccion dB 
la Iglesla, 10da la. enel'gia inLelectual de los pueblos en 
aquel pl:riodo medlotw~11. Ora moviese el deseo de procuraI' 
al espll'llu mayor desi)hogo dei que le consent.ian las harto 
macizas formas anleriores;ora la cOllve niencia de armonizar 
el arco con la prepontlerancia que iba conquisLando 10 erec
to de las !ineas, la ojiva vino il SPI' recléHuada y enaltecida 
coma el lipo desdo entonces dl' la nueva escuela, y ~n ade
Lanle y~ domino :).lr~vida, donosa y decorada. Suyo e~a el 
porventr, A la esceslva severidad de los lrabajos romanicos 
fi la séria eSlwesion da la arquiteclura lombarda, debia su~ 
ceder el enlronizarnienlo deI Inuevo esLilo, ~âs leva,ntado 
en su aplicacion, mas represcn1alivo de la inclinacion dei 
il lm.a uilcia 10 bello y 10 subl ime. AI domi,nio tle la !inea 
horIzontal debia reemplilzar el de Jas verlicales' ft la cim-
bru la ojiva, al bizanLinismo el golicismo. ' , 
. Eslo habia tenido ya lugar en muchos', puntos de la pe

nmsula, al empezarse la conslruccion de la Seo leridana. 
Apesal' de toilo, la franca adopcion deI eslilo ojival 'llizose 
esperar algun liAI11pO cn eila. l,'ué causas 1I10tivaron la 
ta,nlanza? lRl'sisliase ft la volunlad· de los costeadores? 80-
brepuj,iba a los conocimientos y fuerzail de los artifices? 

Algo pudo baber de todo elloi mas no debia pl'olongar-
7 ' 
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sé Al relurflo Hflmos vi~lo quI' coma una cnlculafla pre
pill'acion aca~o. cnnlO un pn"splllimiento al ménos. sino 
inflUt'lIcia l'l'al de i1q.uella rt'volwion ('n el arl"'. tll'SI.lU
bl'iuse An la pj/"curiun eada Vl'Z mas limpipza y hel'lllO
suri!. i\iJadamos qua se dio ,en sl'lwida fi la nave cl'lllral. 
una allul'a en p!'lJpordon mny allITH'lllada. mas \ uolo al 
abovedado y mayor elegancIa a sus cerramip(l[of,; é im
pl'escintlibll'n1l'ulp se lta!Jra dl"' conoce!' que una lélllle valla 
l'estaba f,o lo!salvar para el complelo transilo. 

E81pieza 1"'1 dmborio. y la valla f'Sta salvada. l,SU ror
ma J'PpaJ'ilj,,? jqué bizan!,I! l,\1il'ais su eleyacion? ;que Ii
gel'eza! Ma s veu con uelpflcion los venlanales. Ya en ellos 
pl'edominan la allul'a y la delgaul'z: yu es anguloso en 
lo(los el J'emultl: ya encarnan la J'pvelacion profunda deI 
gèllf\I'O oji~al. r si os ' rijùis /'n las Iluevas ojivils que en 
carla unD rl'sullan de Sil seccion intpriol' por c1elgadisimos 
pilares, en [as 1lI0 iduriLas qU l' a ornan el pUlltO de parLida 
de sus arcos, I!n los ca l adu~ que In'pan los iut(~ res paeio~ 

su(wl'iol'es, os con\'encf'rcis de qUt-l la i1rquiLt'c~llra rorr.ano
bizilnLina iba o ... lpnsi lllelllenle en rPlirada, lll t" n purlo ré
til'arsl-\ satisfecha al ver que Sil digna' sueesora, hcrmanacla 
il su VPoZ con la lllllz :'! rab(', daba pOl' primicias ~ su graodio· 
so monulllf'nto Ulla co rona êlrLi slica Lan f>!'pléndida. 

Enlrada ya ea el Lelllplo la ilrquiLeclul'a ojival, continuo 
exol'Ilando ludas las' obl'as ,illi eriores quo ' il la prirllitiv'il se 
anadieroll. Y sallo dei ci 111 lJorio fi la Capilla de 10", Mon
callao y tllligose eo la dt' Colom, y pro:ligose l'n la de Re 
quesens, y se psplayô eo' ld tl e CI'SCOIlH'S, y, diolcs pOl' 
enlratlas rrollLispicios . y pillt't~ulos pOl' c.o lumnas, y pOl' 
bovflLlas dOSBll's, y hOl'llados de piedra pOl' vf>nlalla)!, Hi· 
ja dei amol' y de Iii fe jqll~ pudo en clla ulpnkll' que no 
fuese duldsima poesia' V ... h"ll1enle, f"hril pnsioll ali nwnta
ban pOl' ella 105 artifices sus V('l)t~II'O"OS iirtorador.(·s, y al-
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guna VPZ. comn ('n lOllas las fit1hl'f's. ('xall,lhn 1'11 rnrntA pl 
desvilrio, pero dl'svarlo feliz quP lorno "n rl'alidad muy 
bf\llos SU('nos. fI,l,;la el de la muerle supo ('U los sareMa
gus (-'1I111"lIecpl' aqu("lIa arquiLectul'a, eLl"'rnizando en pas
mosos Lraslados las facciones y aposlura quP. en el _mun1lo 
luvi('ra el anill1arlo conjlJnto dpi COIILenido polvo. Hizo 
quI"' revelas ... n lwaLilud las efigies yacpnles d("1 1ll0llJP y dAl 
obispo. l'[Jprgia las dl'I prol'er y dpi ciudatlano. sPvpl'idad y 
dlllzul'il las dl' esos ullenos consorlps. prpz y honol' de la 
oohll'za calalana. que cual unidos \'ivil ~ l'on , ullidos la pie
dra los IWt'!JPluo; dl-'jando I.rê.l sparenlal' en su hiz;t lTa apos
Lura yen su rpposo ilpaciul e. ni uno la sonatla epopeya de 
la gllP,lTa, la otr1l AI laciLo idi lio dei a mol', Sim 1J0lizo la pe ' 
na. no con rrios elllbll"'mas cOllvPoCÎonalfls, si no con la es
pii'ilual espl'esion de las figuras, pup.sLas enc:.ima pn pro
longada hilera, recogidas as vestid unIS, enlrea lIiprtos los 
lalJios, ppnsaliva la frenle, rtébiles los ojos , indicilndo 
unas el su rragio, olras la mpd ilacion. la LrisLI 'za , torlas, 
la intlirArencia ninguna. Y donde otros ar!ornos no ('ahian 
el ingpnio , enlall6 lazos y flores. é inFlllidari dp, pirâ:nides 
de crt"'slerÎa, que bien eslaban alli. st'nalando con sus 1f'1'
minalps agujas pl'nlillas pn el 'espacio, à donde se Ilahl'a 
ltuùlo la pa?'t/! principal ue aqutlllos â qllipnes los st:: pul
cros cOlllenian. 

Enriquecida li colmo la iglesia. qlliso pl golicismo df'co. 
1'éJ.1' el claustro, Aplicacion escasa, sin embargo, pudo ofre
cél'sele en su inlerior, l'a pOl' la época adelanlada fle su 
advenimif'nlo. ya pOl' no prf's tarse esle recinto. dada su dis
posicion parlie'llar, a la adicion, cual consinli610 ilquf'l1a. 
de nuf'\'os cuprpos ornamcnLalp.s, El clausLro no f:olo habia 
d~ dislinguirsH pOl' la triplE' singlll >l l'idad de su l,r;lzado. 
dt'scl'ila en el capilulo l'e.i pectivo, si no pOl' el c<lI'éJctel' es.
pecial que ~Iesde un principio fué lomantlo SU il)te.riol' ar.., 

- . - ' 
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quitectura; todo Jo cuaJ habia cie imprimir en su ronjunto 
el sello originalîsimo que le conslilllye muy direrenle de 
10 qllP. aparecian en aqu I' lIa ~ poea la mayor parle de laies 
conslrucciones. Lo propio qU(~ ('n el sanlUilrio lamhien ' el 
romano bizanlinismo ha bia pmp('zado la fé brica; pero-asi co
mo en el primoro el dcseuvolvimi t' nlo rué revelando la ma
no especial de las falanges de opera rios 01 iundos de Lom
bardia, vioo aqui a dcmos lrar su mayor influeocla, den
tro dei primitivo oru('n, un es lilo oriental que, aunqlle nll
tl'ido pOl' la mi ii ma sav ia, dl:'sp l('go dislinla \' egelacion y 
revisLio caracleres de olra indole. El gérm en era idénlico, 
pero no la evolucioTL Internados en el vesliblllo, y babiua 
cuenla de su d!recla anleposicioo al sanlllario, inmedia
tamenle surge la idea de los hermosos p6rLicos clladrila
terales qlle adosaron los iurcos al l'l'ente de las mrzquitas 
y que como en el c.aso acl ual debiiln atravesarse anles de 
dar con el ingrrso 'princi pal dei trmplo. J\nalizanse los de
talles, y un nuevo paso déjase conocer' en s('guida. P rineipio 
el romanismo pOl' sental' un macizo basamenlo y preparaI' , 
tambien fuertes columnas, pero anllneiadas eslas, el sobre
pueslo eslilo vino â imprimirl('s lai cal'aclcr, que no era el 
genuino de 8izancio, sino el l' t'sultan le de las mlldificaciones 
que al asimilarse el genpl'o detel'minaron en él las tribus 
musulmanas. Presci nd amos dei gl'osor enorme, màs enor
me todavia coll'jado con la poca altura de aquellas que, ya 
sojas, ya pllreadas, estnn entrelalladas en la mitad inferior 
de algunos de los estl'ibos exteriores. Mas no perdamos de 
vista, pOl' la oportuna signifieilcion il ello inherenle, que 
en unas y ('n olras es tan hajn el capitel que se encuentra 
reùucido a uua simple, hi('n que vi.lriada y primoro a faja; 
y 8 que las sf'g undas con ~er dohlf's tienen entre ambas 
s6lo un ahaco. sin que ~I mils prqueno indicio de seccion 
inLerrumpa 10 stlguido de :ms Hneas Fijemonos , sf'parada-
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mente de estas columnas cpnlrales, en Jas que como es
tranisi mo , ejemplal', prr,sl'nta recortadas l'n sus esquinas 
el paramenlo inferior de oll'os eslribos. No enconlrareis 
pOl' ciel'lo ninguna pareja manifestacion en las demas cons
truceiones de nues tra palria. Pero si la imaginacion 0 el 
es ludio os ~ra s porlan al Cairo, si examinais la mt:'zquila 
que ft fines de la novena cenlurÎa (ano 257 de la begira, 
8ïO de la Era cristiana) Abmed Ben Touloun bizo erigir 
sobre el mon le Jécar, alli enconlrareis, a vuellas de las 
direreocias de pais y de la anlrrioridad de épuca, un ejem
plo, no mrramenle parpcido, sino casi igual. lOué pruella 
es la analogla? La rpproduccion exacta que, salvadas esas 
dos grandes dislandas dei liempo y dei espacio. tenian â 
v~ces en una dada localidad los caract('res de un esLilo ar
quileclonieo nacido en bien dislinlas y rl'molas eomarcas. 
flilo de osas comunicacionps l' l'an los nomadas operarios, 8. 
quien('s desde aquellos cenll'os impelia el aZ;lI' A muy opues
los paisl!s y que cuidadosos de su arlislico ca udal benericia
ba'n sus rendimienlos ail; dontlp <'t la fin se es tablpcian. 

En los porlicos que nos oeupan écbasf' por consiguipDle 
de ver con la mano deI artifice lomhardo atravesada la dei 
sarraceno basla sGbrppOll f!r su propio eS li lo, si es que el 
prim('ro no Irabaj6 prev iamente em papado de pOl' si (ln un 
lipo al'quitecloniL:o t(u e ya en lrai'Jase la amalgama. Roy 
mismo; si aproveeba ndo un casual momenlo de soledac1 os 
entreteneis ell ese patio , illln exen tos ue Ioda preven
cion, si sallPis l'l' haee l' en vueslra menle los dias en 
que el acluul arido suelo era delieioso vergel, con re
pleto aljibe en unD de sus angulos, Sill que embaraza
sen el tJ rea los nuevos CUHpOS de con, lruccion, ni la
bique alguno crgase la arqupria . el arahismo se os llpare
cenl dOluinanle en el conjunlo con lodo su guslO oriental, 
con tod a su inerable poesia. Y si luégo uno pOl' unD seguia 
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aprrciancfo los cirta IIrs, se acrecentara 'la prrsuasion. sera 
mils illlimo 'el f'mbp,leso. Vell, sino, los ci:Jpill'll's; l'''nos 
t'stan' de lacedas y de antema~: recol'I'l'd las imposlas; 
Lamulen su yeslidura rs de filarias: cont~'mplad la labol' 
dl' 'algunos arCOSi ajal'acadas son su~ bOl'daduriJS, Oijo 
bien ,el iIlolddable aulol' de los Rec'lwrdos y Be/tezas, (C5i 
nos~ sup l e~e que aquellaobra forma parte de un' ll'mplocris
tiallo, crt'l'r1ast' tal Vt'Z ver un rl'slo de las fêfbrica!oi maho
mdanas: lall arabe es el guslo quo aquel Clau:;tro l'l'~Jlira)), 
Ni este viso ha de quitarle siquiera la ullica circunstancia 
quI' él aducp, en cOlllraposicion de ctbahel' cil'rlas illlfl~l'nes 
ell algunos de I(\s capileles », Verdad p.~ que' la l'l'prp.st'nla
cion de ~ért's allj!llado~ l'Il el ol'lIampnlo de los edificins l'S
.taba lt'rlllinallll'lIIenLf' probibirla pOl' el Koran, âlln il rie~go 
de condt'Ilar la arquilpctura a una mOllolonia pslrema. 
1'1'1'0 cornpréndese desde luégo qUH se 'preseindif'se de esla 
sevl'l'idad, sill contrad ecil' el lono de la obra, con solo 
alendel' al de!>tmo de la misma, POl' olra parle, ell la épo
ca , ue la cOllslruccion de eSlt1 Clauslro ya amainaba pnlre 
los propios Illilhonwtanos el rigorismo de laies t.lxigt'ncias: 
VII publlcisla de alla posicion y lllprecidisima rama, na
cido l'U lIueslra cara Calaluna. y il quien \lOS enol'gullece 
podel; toulal' como casi COlnl'utrici,o, pOl' habel'se dl'slizado 
ell Lérida sus primeros aliOS, (~ l Exemo. Sr, /l, Ecluurdo 
::;aavl"'ura indica en sus notables invesligacionps acel'ca de 
la Lilpl'alurit aljamlada, lpilla dt' su Discul'so dr l'ecl'p()ion 
cn la Huai Acadernia E~ pano a, quI' ya desd(! el siglo Xl V, 
cedilllldo de la anligull ruueza , adnlllen las Lcycs de rno
'l'OS l.\ ue CI figuras de homes et de otras figuras .... non en
pec~ ,en los veslidos, lIin en los estl'ados J). Y con esla per
rnisiori, 10 que basta enlollcf'S trasgreslvamente hnbiél'ase 
pueslo en pr~1Clit;a ulguna vez, neprotluJosl' en adplante 
de Ulla maucl'a mas resuella } exlcnsiva; no CD vCl'dad 
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por la mayor;a cie los empleados l'Il la obl'a que coma ar
l~nC('S crisliallOS para nada nlPnt'sll'r IJahi~lf lai rli~ppnsa, 
SIllÔ pOl' parte d(~ los sal'l'acpuos que. hubil'I'on de mediar 
cn ella 0 lrasmilir sus illSpil'aciolll'S arti~ticas. 

Ta.mpoco ri S~' I' oji"al, y no de hl'l'I'iltiura . lil al'qurria 
desvirluJ aqupl cal'{\Cl!JI': yi! qUA pI' I' CiSilml'nLE' sa!wrnos 
que esta formi1, solJre mu)' anllguil é intlrlwndipllle pOl' si 
sola de Ioda signilï()acion dt> pénero. l'nI df'sde mutho 
liempo conocidil y ildoplHda pOl' los SHrrilCellOS dpi Egip
lo, y al'cos ojivos en su desarl'o llo casi complf'lo lenia la 
mezquita miL~ma de, Brn· TOU !OIlIl. Ni l'ÏIirn pOl' pnLl'ro 
con aqu~l!a' rilrma los qllH "si Ilaman la alt~ lIcion l'n l'ste 
paLio, ctient;; habida qlle si bit' l1 rs t'II punLa ~II l'pmatp, 
inrlicase pOl' su modo de dl 'scill1sar pn las l:OIUllIllas cier
ta inclill ;lcion il huct'I'se l'l' f'Il 1 l'il lit",, ; penniLiéndoles il su 
vez 10 bajo y macizo ~ e l'lias qu e se dllslaqur m/'jol' dt 'sde 
el al'l'al ' qu~ su gracioso y dl,'sai ogiùlo 'IIf'iO. Y aunque 
~s i no fll f' se. no !lOI' sU"sl'lwrposicioll ha bia dl' ill'gilimill'1!e 
el cara c l.e ri :; li ,~o psl ilo I~e i:ll]lIella parle tI ~l obra bastll Lai 
punta. l'1'aI 1z,l(la. Coincirlio aqu1'1 mOIlH'nlo con la visila 
dei golicisnlO quI' pn el inl l' rior tif' la basllica ilcauaba de 
hacHr senL!,' su modirieadol'a illf:ut' neia y l' Il alguna ma 
nel'a d.ebia aqui lamlJirn manifcs tar!a, Tard(~ apart'cio, es 
bien ciprlo, 1' 1\ la edif'icaciol1 clausll'a!. Nu tanto, sin.f'm
bal'go, que df'jase dH ~()nlrihuir con la inlCl'cafacion r!t·1 lu', 
descos aclol'l1o,s al mayor !'Illbelledmil'nlo rIe "Iguna im
p'osti~; -dé impulsai' el pleno aguzamipnto de los arcos y dé 
definir el abovedado y las clùves de los correrlol'es. 

Pero en 10 exleriol' de ,aqupl no lerminado recinto que
daban aun dos CU PI'pOS de cOlIslrucdon, de que ' la arqui
quilt',clura goli()i1 podia r. ncilrgill'sH a plenitud, y de ambos 
se posesio:-:o, cual hl'!lloS visto, ab~olllia y ps.c1l1sivamente: 
el fronLispicio y el , c~mJlunario. I.Hriase que p'ara resarci,r 
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al afrmr /1(' cnnnto in!;pil-a(lo en la m!slica 'eliwncion rro hù - , 
biese ' impn'so (ln el inlenor dei Clausll'Q el genio cie su 
orienlal preùt'cesora, quiso cond>ensal' en estas dos obras 
todo el espirilualismo que permiLianl fl sus olemenlos. Lo 
qlliso sin duda alguoa, y fi sansfaccioo 10 cumplio, Iles
plpgalld'o pOl'lenlosll ml'nle en ellas, sin competencia ni 
COIlCUI'SO es lrano , tollo el lujo de la ornanHùllaCÎon, toda 
la l'UI'eza dl'I géncro , tnùo el' simbolismo dei Arle, loda la 
filosofla de la illea, 

Hizolo bien 3 liempo , Pasa ran aIgu nos aOos, y hllbiese 
sentirlo, Lras la confusion que ibit enlonces insinu3ndose ya 
en algunos punlos con el vél'ligo decorali vo que fascinaua, 
el decaimienlo en que se abismo la imaginacion, obede
deci ('n,lo fi. esa ley que asi eo la econllmia de los pueblos 
com'0 en la fie los in ll ividuoi> bace que a la escilacion siga 
el colapso. Tras dos bienha dados srglos de l'ecundanle irra':" 
diaeion, mpnguaba el palrocinio con que las superiores je
rarquias eslimulaban las malli fes lacionps dei genio; ni ci 
sus esfuprzos 'co l'respond ian con su fa VOl' las d(l mas clases 
sociales. Anll' pueslo el indi vidualismo, debililadas las pl'i
miLi vas coslumbres, en incipienle vulneracion las creencias, 
fi' di versos nuje'li vos dirigian los bomures su accion, il. muy 
olros id eales 'sos mirauas, Escasos asi d.e alienlos, en esa 
,\iei ii Ua admôsfera, dpbili13base en los arlislas el enlusias
'010, decaia la inspiracioll Una polencia rival de pronlo 
atlareci Ja. merccu fi la (Jual mulliplicabase prodigiosamen
'te la palabl'tt escrila, basLa f~ nlo nces limHaria al cuadel'no, 
al bronce y a la piedra, vine '3 su \' ez y arrebalo il. la al' 
quileclura. el primatlo docl 'nle, el dominio singular que 
ejel'ciel a '[lUsla al li so bre las masas. Con pinlol'p.sca frase 
se ha 'dicbo bien que rué su ma ladura, SlJ cumbieron . y COD 
ellos 'el, al'ca nu' de sus Iwregrinas con"lruvciollps. los pl'i
vil.egiados maesll'os del 'arLe relJgioso. FaHos aquellos que 
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les reemplazal'on de su iflsll'uctiva direccion , drsalpnlados 
sin su po(l el'oso ejrmplo, y aturdidos anltl .la osadia ,cie 
ullas obl'as que no s~ atrevian 3 reproducir, viéronse obli
gados il la socolTida adopcion de un género que- por ' ia ma
yor s ell cide~ de sus principios se preslaba â sel' mas faeil
mente compr~ndÏllo, menos coslosamPllte pl'lIclicado. Asi 
se opel'o un cilsi automatico l'etol'Ilo a las formas arquill'c
IUl'al es deI paganismo, sin quI' en el tp!Teno religioso delu
viese la consideracion siquiel'a de la inhel'ente impropledad 
que l'évestia, asl pOl' su insuficipncia (le espl'esiQn como 
pOl' 10 conll'adiclol'io de su naturaleza. Y el al'lificio !lusli
luyo al ingenio, la rulina a la fucrza cl'eaclora, En bl'evcs 
y aulorizados términos Bopp, 10 confirma. «El universal en~ 
tusiasmo desperladopol' la anligüedad y el deseo de imitar
la en toflas las arles, otrecio il. esla nueva escuela de inbil. ., 
biles al'quiteclos los medios de ooultal' su ignol'ancia y ,de 
abandonal' cl eslilo ojival, bajo una afectada prefel'pncia 
dei Arle antiguo, li Eslo. â demol'al'se su lerminacion, bu
biera aconlecido p.n la Seo leridana. Pasaran algunos anos, 
y aill'abajo bizaulino-ojival bubiérilse sobrepuesto esa otra 
escull ia innovadora que en la Capilla sacramenlaria vinQ 
al fin fi componer muy alineacias pal'edes de ladrillo,caidas .. 
casi al par de levanladas; que implanlo en la de Santa .M.a
ria dei Claustro oslenlosa pOl'lada platel'esca, y que algo 
mas .alla, en ,otl'O pequcJ"Jo ingreso. cura bistoria bemos 
escusado aver'igual'. dejo que asomase la (Jbul'I'igueria con 
su eslraùO arsenal de garambainas, bien como zaria labl'iega 
que 'quiere en fiesLa mayol' disimuïar 10 enjuto de sus for , 
mas. tornalldolas un aparador de ellganadora bisulel·ia. 

Uesumiendo, para lerminal'. La Caledl'al an ligua de 
Léridase el'igio. 10 propio que su Clauslro, béljO las influen
ci as de la al'quileclura lombm'da, propagadora inmediala 
de la romdnica 0 1'0mano· lJizanliua; leniendo poco, casi 
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naM, de sil primel' pél'fo,lo; algo. baslanle, rlpI ~pgunrfo; 
rnul'bo. mueh'simo, dei lercero, PI'p.paro en l'sle ullimo , el 
graduai atlVE'llirniAnlo rie la gOtica u ojlval;}cuyo desarro-
110 fué slIbsiguienle y tambien eon todas sus lres mani
feslaciynes, 8ajo ambas arquitecluras rcrl .. ja algua vez 
impl'psioops arahî's que darr curfltller mudéjar il algunas 
parles dei edificio, Y la sucflsiva 1',.(0 l' III a dpjose en ella 
sE'nlit', pero con anadilluras destiluidas de importancia. 
Véase , (lues, coma este MOnUmf'Dto es una obri! perfeda 
dOlllle cabe pstlldiar toda la mal'cha deI Arte en su pro
grflso glorioso duranle los sig los medios, desde su l'man ci
padon de las anliguas formas gf'lItilicas hasla la IIrgada 
deI lIe,nacimil'nto, desde la sllsliluciotl lIel grl'co-laLinismo 
pOl' ulla ar'luitl'clura loda espiritlialillad. basta el rl'lol'l1o 
cori motlcrllas riliadonps de las enborabuena granJjosas 

\ ,, 'pé'o , rnudbo rnénos rspresivas formas clasicas, 
, !Admirese adl'mas que en aquel raro cOlljunlo. ni hay 
disonancia ell las mt'zclas, ni violpncia en la:; lransiciones; 
qU'e en éllo,lo esta armonicamrlllfl rl'unillo, todo rlliazado 
con la mayO'r inlfdigrncia, todo con l'sqllisito lengua'ge 
habla a los ojos y al alma, lo,lo' l'l'sponde ft SU fin; y 
resullarclll palenlps é irrpcusables la originalillad y los mé
rilos de ulla obl'a, gi~ante creac ion en qUf1 el genio se-
116 su podef'io, rer/ejo lie ulla época en ql/e, al pal' que 
el edificio sodal se consolidaba sobre cimjpntos firmes, 
lendia el pensamienlo cl 'l'Pomonlarse con expaÎlsivas alas, .én 
pos de 10 bello. 10 grande, 10 infinilo, • 
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CONCLUSION. 

Pero .... ilS l'eaIÎllaci?-soflppcho qur mEl prpgunlaréis:
lNo l'S pxagPfacion fiel palriotismo, oLensul'flO II~ acalo
r:tda fanlasia, tailla lH'rmosura, lan(o valor, lai y lan 
grande magnificencia? ..• 

-Subi,,1 fi esa Caledral. 
Tortllosa es hoy en dia la spnda: asppro pl camino.

Triple cinla de baluartes, fosos y purntf's lt>Va(!izos IHf!
dl'pis que alravesar, ant!'s quI' imprimais la plclllla pn sus 
umbrales.- Empeol aron los lil1mpos. Trastornos grandes 
sobrl'Yillit'ron ciento selenla aMs ha; y uoa nUl'va sobel'a
nia, que al sen laI' su d' minio en esla lti3rru ,I'pcelo conlin
grncias ellemigas, quiso perlreeb'use cauta, yacl'ellenl6 
donde quier sus belillosos merJjos rie defrn-a. 

Exlendi6 aqui'slls muros la anlil!ua fortificàcion il cuya 
sombra. prolectlll'a un dia, la Calt-dral tl'anquila se ampa.
raba. Tanto los pl'olongo que aca bo pOl' en(jerrarla l'n su 
seno , y l'etuvola en él cauliva ,- Visitadla, empero. No os 
inlimideis. La hidalgllia mililar guslosa os franqueara la 
enlrada, y es grato l'econoeer, en loa. fie esa 'c1ase dislin· 
guida, que barlo l'lia misma laml.'nta la opresion; harlo 
qllisiera-jJues los ultimos ' progresos de la ciencia ya in
validan en mucha ese caslillo-q,ue olros mejores palios y 

'. 

;;a, 
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vivicmdas reemplazasen il es os empinados é irregulares 
cual'leles, impl'opios para el servicio, de cansancio fatal 
para el soldado. 

-Subid il la Caledral. Penelrad en su recinlo. 
Usos muy diferenles tiene ahora de cllanlos alcanz8ran 

il preyeer aqlJellos Obi~,pos a quirnes debio su ereccion, 
aquellos principes y magnales que le abl'ieron sus arcas 
en subsidio. aquellos clér'igos 'y 'ciùrlallanos que le ofrecie
l'on brazos y caudales, aquella generacion de arlislas que 
sin duda pl'Opusiéronse levanlar con ella una oc lava ma
l'a villa, 

EncerraHo en el Fuerle. sumiso pudipra el lemplo 'so
brellevar su inforlunio, si dll'cel fupse no mas. si il la re~ 
clûsion dei prrsionero no se vi niera cl ai1adir el' tl'a hajo 
fol'zoso dcl esclavo. Pero se alejaron sus minisll'os. Anum.!. 
bâronse allares; desalojaronse capillas: biciel'onse trizas 
en el primer impelu iJe la invasion las labracla's made'ras 
dei coro, las ~doradas molduras de los pulpilos, las losas 
marmoreas de los enlerramienlos, Desiel'la qued6 la basi
Iica: Perdi6 su majestatl: perdel' debi6 mas tarde su fi
gura. , 

Separose. merced a' ~n gran labique. el abside princi:' 
pal dei reslo de la fàbrica. Desde la enlrada al ll'ansf'plb 
fué esta dividida pn dos pisos pOl' conido pavinH'nlo. Su
cesivils pal'èdes y escaleras viniel'on il subdividir âmbos 
a'llos en lodas direcciones, haciendo dei conjunto un labe.:. 
rinlo. Y 10 que eran naves ' y-capillas, porti,cos ' y allares, 
debieron sel' en adeJanle, pOl' lIlesperada conll'aposicion ,\ 
cuadras y almacell/'s, parques y pabellones, hornos y laho
nas, cantinas y calabozos, 

Pero, no os desalent/\is. El Sanlual'io dC3aparecio: el 
monumento subsisle. Pudo la fisonomia cambiar, sufril' 
mutHacion alguoas formas: el cuerpo qued'a entel'O todavîa. 
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POl' un instante siquiera, fingios desemb;trazado el Jo

cal, abajo los labiques, aruera las bnmbas y morleros, 
clonde os plazca-menos alli-los fusiles y cureOas. Su
poneù cOl'l'egidos los 1'(lV~qUt'S, tlevu('ltos il la pied ra su co-
101', a los resaltos sus conLol'llos. nesLacarse vel'pis el 
monumento, magnifico otl'a vez, olra vez imponenle y 
majPsluoso, iQué! lTurbas estranas en pasados dias le 
descilleron su mejor diadema, y alleraron su faz; é in
CUl'ia lampntablf\ rlPjo, pOl' largo tiempo, que se per
(lieran , muchas de sus galas, de sus valiosas v bri
llantes jnyas? No se ha de abanrlonar 10 que âUD le 
queda. i,OS con,duele encontrar calarlos rotos. l'l'mates des
lruidos, relie'ves mutilados? Cabe l'cslauracion ell Lod os 
ellos, lVisteis dispersas estaluas memorables, lapidas cu
l'iosas, fragmenlos pprC'gi'ino5? Digna Corporacion los reco
gio, y en seguro deposito los gUilrda. Haceù ese esfuerzo 
de imaginacion, y el grilo dei sentlmiènlo sonara en vues
tro inlerior, prC'guntandoos: i,Por qué no,ha de revivir cl 
monumenlo, si no tornado al culto primitivo-pues, pOl' 
empresa diricil, el buen deseo no 'se atreve il tanto-como 
sacra memoria cuando ménos. y â la vez hODm deI A rte 
que milgnificando en el a Dios, bien mostro que de Dios 
es un destr.1l0. No .raya en 10 imposible esle prodigio; Ma~ 
lql1iéo ha de lI{'gal' il realizarlo?.... . 

'Precisa lal'ea lIevome en cierta o(ja~ion il una de ,las 
bllhardas que en 10~ ',mas alLo dp.\ erucero son lambit'n pa
~elloDes de la tropa , El'a una tarde de deshr.cho temporal. 
~ ton'entes paia la lIuvia cuando, cumplido mi deb~r.. PlI' 
l'.e~i,raba, AnLojoseme espe~'a\' qe,Îl,h'O 'cl rec.in~o. A ~91ilS 
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merlitar en p,1 qurria. PH"i a mi acompaflante qlHl me de
jase alli, y alli me dejo ponil'ndo en hU t-> co Ilicho su linter
na: fallaba ya la claridad t.If'1 dia. Enll'rguPome fi la medi
lacion . Velame solo, y pensé en aquelJa multitud que "ehio 
\lrnal' los ambilos dd l!'mplo pn las gl'anrh's festividades, 
dibujando ' t'Il las naves anle la Cruz <lei alLar oll'a onelu
lanlt! cruz de apinadisiruas cabezas. Cl'l'cabame la oscu
ridatl, y me fingia el ereclo gl'andioso que tlebio protlucir 
lu luz enll'ada pOl' los ventallales de colores, al qupbrarse 
en malices sin cuento pOl' capillas y pilal'es. il'I'adiando las 
iru~genp.s bel'mosas que njo en los cl'istales la pinlul'a, y 
Ile~ando el lemplo de rnistel'ioso rAsplandol'. Envolviame 
el sjlencio, y reconlaba grandes &clos que cornu faslos su
yos reveli'lronmH las cronicas: el grave cl'!"Hmonial eu la 
cons~gracion lie los prelados, los jUl'amelllos pl'estados alti 
pOl' principes y reyes, los pactos de fidelidad pOl' paberes 
y pl'~bombres. las instalaciones gl'emiales, las 1 iLeJ"al'ias 
acadt~mias babillas srgun u';o pOl' el Curl'po de la Vuivel'
sidad, los sacerdoLales Cilntiros, las alTobalfol'as musicas, 
la fie~ta insigne de la Oolometa que tanlo alborozaba al 
pueblo cuando, entre lJimnos y delonaciolles sin fin y 
vistosos aparaLos ignHos. ano Iras aM, la vispera de la. 
solemne Oi'ncoflcsma, se le ofrecia en represenlacion deI 
Jescenso deI divino E:::pirÎlu sobre el apostolico Cole
gio. Y cornpal'uba aquella pasarla allimacion con el le1argo 
pr~senle. ., 

Levanlé mis ojos al azar. Vn rayo ténue. de la Iin1erna 
sU/lia a herir un lienzo de la anomala genel"aciun que el 
ar!isla alojo en los capileles. y a las oscilaciones de la 
lemblortlsa luz que 1 u;:haba con las densas som hrrlS espa
rrama(1 as pOl' el espacio, pal"l~ciome que aqllellas figuras 
(jreciall .. n propol·cioll, que adquiriun movimi/'lllo, como si 
teuLiiesen li sellalar una latente poses ion de vida· y que era 

• 
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lransitoria ' la lal'/:!,3 'qllifltllrl de aquflila mole Rnlon~ps rtl
jt'me yo lambil'n, ' lPorqufl ,no ha rllvivir el monumenlo? 
tTocara en /0 imposible tal prodigio? ....• 

Proseguia la IIl1vill azoLanllrJ los muros: bramaba fudoso 
el venrlabal. Levanlé fi ln mas alto la visla Un rAlampago 
penelro subilamenle pOl' ulla ojivil tIel cimhorio. A su ins
tanl<inl'o fulgor advrrli la bella imagPlIlle Jl'sus. dominante 
en la clave c('nbral do la ,1'I1eha bovecla. y pal·pciome que 
dirlgia sus miraùas de amor al' hUflJl nt'renguer Gallarl, 
cu)"o sPpll lcro t~'nia yo muy inméliillo. Y lrasporlome esa 
imprpsioll fi los Lil'mpos hiblicos, rl'corrlilndome una lirma 
historia, la da Lazuro de Belbania. Cllatro <lias (le encÎe
ITO lIevaba L1lzaro en Sil sl'[Jullura, atadas las manos y 
los piés, cuuierlo su 1'0slro de un sU~:trio', d'escomponién
ùose . ya sus camps. MarIa , su IleI'mana, lIamo al Hijo de 
Dios. suplicèlndole aranosa que obrase un milagro en él, 
pues Lan los iba hacienùo en la ,ftidea. Acudio el Salvador 
y lIamo al murrlo Utzaro fI la vida. Levanlose la losa deI 
sepulcro. y el mUl'rlo sali6 de el, y echo Iihl'eruenle â andar 
con admiraciou d" Lodos.-Hé aqui este mOllumpnlo, spgui 
diciélldolll p en mi iuterim', Cûmo Lazaro. ha liempo dormi
la en sueI10 lelal: aLadas sus manos y sus piés, cubierta 
la faz con un sudario, ('n indpienLe descomposicion su 
cuerpo ..•.... 

Perdbl f'lltoncps lloro~a modulacion que de la vecina To
rre df'scrn'lia. Era el sonido dn l'sa campana, que slempre 
en aqOella 1101"a, al comenzar la quiPluti noclurna, despide 
un doble mislico, la popular plegaria dels perduts, grilo 
cie sin igual mr!l;IIl!:olia:-La Torre, dijH entre mi. .... la 
TOlTe es la [lobre Iwrmana que sobrevive al MOllumenlo. 

'Hé ahi la Torre que pOl' I!I ~1onumelllQ implora. as ~quien 
ha de volvrrle ya â la yida? ... , 
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Seguia, "obla~"o la c~mpana. El temporahJisminuia. 

~balldol1e el I".eclnlo. Nub1.ado esLaba aun el r· L 
Pel'o aIl ' " " Il ma men o. 

. 0 eJo!j:," gozoso el fulgol" de amiga ~sLl"e)la. 'Alzé 
ml r~'ente al CIelo. y. hendije al Senor. Consoladol"a iclea 
acababa .de Henar ,ml mente: risueM espf'l"anza mi cora
~on •. AJmgaba gl'an ré en 10 vp.nidel"o. y ,"olvi sin sobresalto 
a· DJlsïhogares. clamando con la mas viva a" ' , d 1 alma: (!jpll"aCiOn e 

Tambien el Arte I"ecibio poder de Dios. Dio-a el Arte al 
Monumento: ' 1::) 

1 

LAZA/W, RESUCITA! 

Lérida, zo deAbril d~ 1878.' 

, (, 
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DICTAMEN DEL JURADO. 

E xtracto del Discurso del Ilmo . s?, . t P·rtiidente, 
.. .. «En el a nlerior Cerlamen el Cla ustro deI Instituto pro

vincial ofrec i6 con su acel'tado tema «Resena hist6rica acer
ca deI establecimiento de la a n ligua Uni versidad 'de Lérida» 
un tes timonio de adhesion a las antiguas glorias de la ciu
dad y un homenage il la ciencia, il cuyo servicio Ile halla 
consagrado por vocacion y por deber, En el prisen le su 
o!renda ha sido dedicada il la ciudad, il la religioq. y al ar
ta, Son los grandes monumentos arquitect6nico!3 paginas 
biat6ricas en que se leen las cos lu m bres, las creencias, las 
pasiones, las doctrinas, el progreso 6 decadencia, la vida, 
en fin, ùe los pueblos que los levantaron: la materia no es 
en ellos si nD el d6cil instrumento con que la reli/{ion, la 
ciencia, la caridad, la gra titud y tambien el orguno, la 
Yanidad, ~l vicio ban dejado escritos sus acuerdos. A. cada 
época, cl. cada transl'ormacion socia l corresponde una trans-, 
formllcion en el ar te de construir, A!>l las épocas da profun
das creencias, de entuslasmo religioso son tambian las que 
nos han dej ado estos magnfficos tem plos. esas grandes basf
licas qua no sa construyen ya, no porque Callen al arta mo
derno inleligenô a y medios para imitar al arte antiguo y 
Ilun para sobrepuj arle, sin6 porque se halla amortiguada 
la Ba ma cfeadora de la fe que levantara en otro tiempo 
aquiÜal rnara villas. Lérida tiene la forLuaa.do cOllHrvar, 



bien que impiamente profanada y maItl'atada, una joya de 
valor inapl'eciable en su Ca tedral antigua, belllsimo modelo 
de arquilec tura bizantina. Motivo de orgullo para sus hljOS 
y de admiracion l'ara los yiajeros que la visitan, a la vez 
que de pena, rubor y desaliento para todos al contemplar su 
actual eSlado, faltaba a l templo un cronista de alma inspil'a
da, de ardiente fe,de tino cr.iterio 'j de saber profundo, que, 
ca paz de identificarse con el pensamiento encerrado en 
aquellos imponen tes muros, penetrase en el santuario y 
leyese clara en aquellas admirables porladas, en aque
lIas espaciosas na ves, en sus aérp.as bovedas, en sus ca
prichosos r elieves, en sus delicadlsimos calados, en sus 
lapidas borra,da~, E) u sus aras qe~tru,içl 9:~" en Sl\S ~qwbas 
vacla~, e~ sus va.ga,~ tiriie blQ.s, 'eQ. SI,1. mi.ste~iosa soledad, la 
complicaçla e inter~s~nte histo~ié! det J;l}onumenlo baJo el 
aol;lle a~peçtQ d,e. la r eligiqn y deI a rte. El Claus tro dei Ins- ' 
tituto l;la lla}l~açlo a , es~e genio de capac id~çI es t.etjca, de [~ 
viva; y el genio evocado. ha obedecido al llam<;lmient,o, ~ra
yendo a nUlls tro Certamen el a,dwirable trabÇl.j o premiliLd.Q 
pOl' el Jurado. E~v idiable fortuna li! d,el Inst ituto que c! e, tal 
Îr!Q.do ve ~atisfEilch.os sus levÇlnla,dos r.roposi tos, y que a la~ 
qosj oyas litel'ar ia,s ~obre I.a a\lt.igua, Universid.ad, premi.d,(ls 
e~. et 'qoncu rso preceden.te., p~ede ag rega~ la, n.o méJlos r~c~ 
~çb~~ la, çat~dr~\ a.I),tigua, pr~I!liyda a.hora»). 

(Re'Vis}Ç! de. L.érid:a de,l. d~a 2~ 4e ~a.yq 4e 187&.) 

'" 1f~tra~f.o d.~ 1q,~1}f~'(no~ia de( Sr , Secreta rio. 
~ , : ~ (Qranrles, Q.eIAa1>Hl,do graJ;ldes son., sen,ores, los; m éxilos 

' q1!~ ~o~c ur.r:8n en la «~.emori.a. de la aO ligua Ca ted,r<;l,l ç1 ~, 
:ç~,r)d~ ». (leml! Eq.h:fheta) , pa,ra (},1J.e c1ej ara de consic!e r4,~~ 
sel~ d~s.d~ \lJ p~i,mer momeQto COQ prefex:eJ.\le derl,lcho, 4 
ra. f1a.n,ç7).a dt;. pl.a'a çost~é!d a. po}' el, I;espeta,.ble C)~ui<;~.ro qet 
tJ.l~tj.tut9. d~ s~gl!nd~ ensp.4,é!nza d~, est~ pl'ovincia, so'li.ci.t!!,d~ 
taIl?:\1.ial? ~qr lB: Id u~ Il,eva. pQr di visa,: «~.e fi..ores, si es~o es ~q 
If..ej~or Qe. ~~pa~:é!.!»-PlJn.t9 U).~'q.o~" qg~ i,mp,osible s~da, ~q l~. 
11.~!t,a.dét 9;t~~'}.Q.q, 4-~ 4!~L~ t.t"ba) o •. 4~ro~ o.~Q~\l i4~a !.lit l.~, 
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rele1'antes, estimabilisimas eualidades que renne la M,moria 
de que tengo en este instante el gusto de bablaros. Muchas 
paginas habria de llenar, y no exagero, si semejante empe
fio contrajera, y aun, no 10 dudeis, resultara palido cuanto 
pudiera deciros, atento a que nada contiene que no aparezca 
digno de superior encarecimiento, nada que no satisfaga 
cumplidamente la ! e.ligencias de la mas s'I'era crftica, asi 
en el fondo deI estudio.que de la valiosisima joya que guar
da en su inexpugnable r ecinto la rortaleza que a nuestra 
ciudad domina hace el discreto y erudilo autor galardonado, 
como en las formas, brillantes y seductoras, con que conyj
da a conocer y admirar, en todos sus pormenores y detalles, 
las mil y mil prec iosidades que encierra el grandiose mo
numento de la Edad Media, recuerdo secular de las soberbias 
arquitecturas romanica y mudéjar, que aun se ofrece a 
nuestra contemplacion, a pesaI' de la infausta suerte que 
plugo a Dios cupiérale, coma m uestra portentosa dei poder 
deI arte.-A. esta composicion, verdaderamente magistral, 
aludia hace poco, al encarecer la conveniencia, la neces'dad, 
mej or dicho, de estos concursos, y a ella me referia al ex
presar el sentir deI Jurado, que sera, cuanrlo la conozcais, 
el vuestro, de que solo para ofrecer ocasioo a las inleligen
cias pri vilegiadas de proclucir obras de ta l valfa, es porque 
debemos procurar que estos Certamenes se repilan, coadyu
vande.> con loùa nuestra voluntad y con todas nuestras Cuer
zas a que arraig,uen '! prosperen aqul, donde creemos no han 
de faltarles j amas ~" guros elementos de sosten y vida». 

(Re'Oista de Lérida de. dia 8 de Junio de 1878.) 
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IN"DICE . 

A la benem&rita Cornision Provincial de Monumentos 
hist6?'icos yarUsticos. 

INTRODUCCION.~Sitio de fa primera igles~a pmvi~io
nat de Lérida, inm,ed'iatamente despues de la Recon
quista.-Necesidad gne hu.bo de una basilica espacio
sa.-Acuerdo de su cO?1Struccion.-Época en que rué 
realizada. . ./. ~. . . : . . '. . 

1. IÂ. F .=Trazado.-Basarnento.-Pilares. _ 
_~~~s.~-'-.Pltertas. . 

LAS C.HILL.~S.=Su relacion con el Templo.-De
votas gne fas costea·)'on.-Ldp1:da, conmemO?'ativas y 
{unemri·as. . 

III. Los SEPULCROS.=Su si ·in.-Su ezornacion._ 
Sus inscripciones. . . . . . . . . . . . 

IV. EL CLAUSTRO.=Su ernplazamiento.-Época de la 
cvnstruccion.- A.dol'nos.- Inhumaciones. _ Epigra
fias .. 

V. LA TORRE.=Su situacion.-Su perspectiva.-NiI._ 
mero, nombres, sonido, didrnetro. inscripciones 'Y (e
chas de las campanas. 

VI. JUICIO CRfTICO DEL MONUMENTO, bajo et pWtto de 
vista ar&î$tico .. 
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ERRATAS PRINCIPALES. 

Paf{ina. LintIJ, Diu. Lé_se. 

Ponada 21 reparacion y eoificacion construccion y rcparacion 
13 28 rin- rincon 
17 13 45 54 
33 7Y8 Pelrolina Petronila 
44 Il dcsalojadas des ma n te l.dlS 
52 30 al~una Olra âlguna 
54 2- mansolco trtausoléo 
60 6Y7 Alfonso lI! Alfonso IV 
63 6 dcscubierta /~~icrto 
70 13 parelldas flor ~as 
7::1 26 Comes Coma 
75 23 Cain Calvo 
81 12 cntrccho cstrccbo 
96 5 d iestro diserto 
98 22 primicias su primi,ciu li su 
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