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Pero Aquella á quien mi cítara
Celebra con tierno afan,
De su nombre las melódicas
Cadencias le pre tará.
Vosotros dejad benévolos,
Siquier sea nota fugaz,
Que con la "ue tras uní ODa
Venga mi endecha á vibrar.
Tambifln, rayando el crepúsculo

1 concierto univer al
Se junta el trino de un pájaro
Perdido en la soledad.

POESÍAS CATALANAS.

~O$PI~ DEL CORo

A LA NAZARENA.

Cent vollas vos ho he dit, y cent encara
Vos ha he de repetir, Verge MARfA.
Per mi sol hi ha repó ,sol hi ha alegria
Dios de va tres casals, junt á vostr' ara.
Del que m' foren mé grals, sempre m' separa
Dura contradicÓó; pero si un dia
D' é11 m' aviva un recort la anLiga idea,
¡Cóm s' exalta l' e priLl jcóm s' hi recrea!

Tinch avuy aque t pIel'. Sentí una rima
Fragant del paJ.'adis ab tot l' aroma,
Dol a ab tota la mel dal patri idioma
Que, apré en lo bres 01, l' ánima estima.
Es la d' un trovador que l' alta cima
Ha cantal hont morau, tendra coloma,
Coloma de la terra catalana
Que us ha fel de sos ámbits soberana.

Maravellas el' eix 110ch han dit sas trovas
Hont leniu trono sots do el' d' estrellas
y vol el' aucen d' alegres cantarellas
y floridas pendents y quietas cavas.
Mes, si nous los di tats, no han sigut novas,
Pera mí tant grandiosas maravella ;
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Comensáreu al m6n á somriure

Que esperant s' alegra
Son promés rescat,
Filla sempre pura
Del voler de Deu,
La pau y dolsura
SembrAreu arreu.
De negrosas bromas
Lo vel s' esbargf;
D' acorts y d' aromas
La terra s' omplí.
y l' m6n ventur6s

RespirA, del primer pecat Hiure
Mirantvos á Vos.

ur.
Donchs, aixis com penyora es l' albada

Que limpia s' colora
D' un dia seré,

Vos, tenint concepció Inmaculada,
D' un bell jorn penyora
Ne fóreu també.
Al sol que enamora
Fa l' alba bressol:
Va creixent l' aurora;
Va venint lo sol.
Jesús d' un gran dia
Será l' sol difús:
Creixerá María;
VindrA al ti Jesús.
¡Oh Verga felisl

¡Beneyl siga l' inslant que sa albada
Vos ha fet aixisl

4 de Desembre de 1879.

1.

'Al recort d' aquella hora tan benehida
En que avans de creada naturalesa,
De Deu-Home per Mare sent escullida
Fóreu preconcebuda tota puresa,

Ayl lo cor ¡oh MARÍ pIe de gaubansa
Dins lo pit no pot cAbrer que l' apresona ....
¡Prou voldria ser eco de la lloansa
Que en etero bomenatge per tot ressona!

Al incendi del fondo foch en que s' crema
¡Prou surar, fel un núvol d' encens, voldria
Óen diamant convertirse per la diadema
Que cenyiu en la gloria, Verge UARfA!

Perque en Vos quant desitja tot s' atresora:
Perque Vos la criatura predestinada
F6reu lo mal A véncer que l' mon deplora,
De la culpa primera corredemptora;
Per voler del Alllssim Inmaculada.

n.

¡Com cad' any, Verge augusta,.lluint la festa
Que l' Esglesia nou dogma ja solemnisa,
L' ánsia creix de rendirvosJferma pro~estll.

D' un amor que en deliquis la. ánima encisa'
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y es llavors, oh Verge Santa, - pus Yo ne ou

De tot lo bo de la terra - la encarnació,
Pus no s' pot de la belle a - gaudirse prou
Si l' ánima, al arlroirarla - no pensa en Yo ,
Que á Vos la mia • enlayra - plena ab l' ardor
De la e timació infinita - que u te en son fon .
y ja que á "osLra pre encia - muntar no poL,
En dur captiveri encara - tancanlla l' mon,
Cercar vol la. va tra imaLge - y un segur lloch
Bont puga rendius l' ofrena - de so amor.

Boreta del riu quals aiguas - n urrouri dols
En roa infantesa donaren - á mon bre: olj
DeIs carop en miLg, hont la rallla - se veuja aprop
Que divideix Catalunya - del Aragó,
Un alberch que en lo blanch sembla - ue neu un CÓl
y es tranquil com lo so sego - del nin que dar In,

Ne bastí per honorar vos - un Sacerdol
Que afanó desd' ell propaga - voslre llaor.
Trono hi te vostra escullura - com n' hi ha ben pochs
LA. VERGE DE LA ACADEMIA. - rebé per no'!!.

Lo dia naixy del bronce - lo míslich ó
Congrega la gent vehina - del ar,\ en torno
En ella l' ant arrifici, - pacte d' amor,
Ministre de pau celebra. - p ls llecador :
y l' día avansa y s' acaba, - y un altrp, toch
De la camlJaoa omple ls' aires - de vibracion .
Lo poble fi.l al entirla - ne pren rccorl
De la nova que tant grata, - MARíA, us fou,
y repetint del arcángel - los tendre mots
Vos fa tres volles sa ardenla - salutació.

Del trevall un després d' altl'e - passan los jorru
y per fí l' dissa te arriba - derrer de tots.
No be s' pert l' astre en los Hmits - del horizon
y tornan de fora ls' rústichs - cultivadors
Ja pIe se troba aquest temple - de gom (150m .
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Exten l' orguo per sos ámbits - sos cent acorts
Cent veus en vostra alabansa - forman un cor '
y á qui benbaurat l' e colla - de pler conm¿u
De vostra Salve l' tendríssim - prech de consol
y l' cant de las Lletanías - sempre sabrós.

Hi ha un mes en que de la gloria - buscantlo llor
Pus per Vos á noble Huyta - cridats ne son '
Aplechs d' inspirats arlistas - y trovadors,
Son giny á lluhir concorran - dins aquest clós.
Llavors de rimo y tonadas - quina abundó!
Grandesas i se n' pregonan - de Vos llavor !
Si plau de veus tan divinas -1' accent melós'
Clarins y cilras in' Lrauhen - d' acordaLs s~nsl
Del cel par ix quo á la Lerra - ba ixá u n esto1
De querubins pera fervos - joliva corto

y un altre hi ha-bé s' nomena - mes de las fiors,
Pus badan en ell so cálzer - toLs los capolls-
En qua Is' lllls vostre "on' portan - flayrosos noms'r l' ,

ornant aq esta morada - jardí pompós.-
Ab ells es q e aquí us presento - també mon brot
Que es aquí hont mon cor ofrenas - rendirvos sol:
Lo brot á allres brot j untanlse - siga un festó,
y donga l' fe tó garlanda - per vostre front.
Lo cel regina us proclama - regina l' mon,
Portar blassó de regina - bé que U. pertoch.-

MARíA! Diu que en la imatge - que entre Is' turoDS
Del Jlont-serrat te on trono - y nlberch millar
Reyal corona cenyirvo - per ~mpre vol
Qui a vuy de la nau de Pere - n' es ban piloto
Per <to brillaut pedrada - vos dú Lotham;
La joventut caLalana - rich ceptre d' oro
¡Si al menys poaués una perla - juntarhi jol
P )'0 ma valensa es poca - si l' rlesitg molt.
~fegiré una pon<tella - com únich dó
A. la e-al'landa que us trenan - aquí los corso





































-166-
ptUUera deseal'se, así en los Episcopologios Y noticias que les
preceden de los iittstl'es Villa nueva y Bar~nda, como en la
E paña Mariana que publica la Academ1a de este nombre.
En el segundo, si se esceptúan ((lgtmos articulo sueltos. y las
eloC1tentes pero ?'educid'ís-irn(ts páginas que á, la ma1'avt:la le
ridana con$agrq,tt en sus ?'e pectivqs obras obre Ca'aluna los
eruditos Pi(erre1' y Pi-Jfargall, ningun espreso tratado se co
noce todavía. Esta, pues, debia ser la dil'eccion pre(erente
mente reclamada, y esta ln, emprendida por el autor, sin 7~er

ma alguna, ántes bien con hermanada defensa, ~ .la con Ide
racion y respeto que su augusto abolengo 1'ehgwso depara
juntamente al edificio. .

Grato le ha sido con tal), (avomble coyuntura poder Wlttr
muy acentuadamente su voz-por fugitiva y pobn ~ue ella
sea-á los múltiples clamores quP, todos los buenos lertdanos,
más anhelosamente cada dia, están levantando en pro del ?'es
cate de esa ~n1jidiable belleza monumental que hoy ahoga, que
branta y desfigwra el durísi,mo cerco mural que anacr6nica
1nente la aprisiona. Abono de esos clamores se1'~ el :rela.to de las
pérdidas que ha debido ano tl'q,r dio, tras d~a: )usttficactOn
de cuánto el rescate apremia ha de ser la ?'csena del, te.'Jl'O ar
quitectuml á despecho de tanta adversidad toJaría ub~istent~,

en demanda de cuya conservacion, en (avor de cuya tntegn
dad, Zas pallrias representaciones del Arte, actualmente mejor
que ollra potencia alguna, deben desplega,' tod.,s sus. esr1w',:;OS
para satisfacer como clt'mple la.s aunadas l'eclamacwnes de la
inteligencia y del corazon, de la cuitU?'a y del decoro.

Dispuesta por su pa1'te eL procura1'lo, é inte1'~aa.a como
qnien más en consegui1'lo, se halla desde su establ~tmtent~esa
Comision; y ménos no podio, ser, ya P01' Stt espíntl¿ y atnbu
ciones reglamen1arias" ya por los altos sentimientos qtte ltS

individuos abl'igan. El recurrente lo conoce á (anclo, y sabe
bien que en el pl'eciso momento no ha~de eludíl' gestion n.i sa
crificio. bnp6nele además este deber la c01~rw:nza qu.e ~Mnen
depositada en ella ot1'as Co,'poraciones asLmtsmO v'IJgtlantes
pM la conservacíon de n'l.ws~ta'lt_glorias y riquezas, con espe-

..,

-161-

cialídad la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
por elLa directa1Mnte representada, la cual en repetidas oca
siones y docu1Mntns, y 1'iWY singularmente en la,notabilisinuL
cuanto ené1'glca Exposicion elevada al Gobierno con feeha 10
de Diciembre de 1873, demuestm con decision ejempla7' y con
razones irrebatible la imperiosa necesidad de salMr á tiempo
de una segura ?'uina, á que les conducirian la p,'ofanacion 6
la incuria, gmndioso monumentos nacionales, entre cuyo
número palrticula?'Í;;a nominativamente nuesw'a (amosa é
infortunada Catedral,

En tanto, pues, que avanzando esa Comision Provincial
por la señalada viá, estudia cuel'da y perseverantemente la
lnejor manera de remover los interpttestos obstáculos, aunque
complicados no insuperables, y cuerda y perseverantemente
asimismo imagina lo medio md adecuados para la 7'estau
?'acion apetecida, séale permitido al autor dedicarle en tributo
esta Memoria; que, cercano el momento de su publicacion, d
nadie con mejores títulos pudiem ofrecerse, dada su índole
e pecial y u tendencia.

Dígnese ?'ecibirla con beneplácito, Es una humilde guija
que añadir-si algtLna utilidad se cree en ella-d los apoyos
más finnes sobre que girar puede vigorosa la palan({a de su ac
cion. Ser le ha dado una al'diente vol1mtad. Considérelo así
Comision tan respetable; y p1'o iga acrecentando SlíS esfuer
zos. Cuente que la 1'ealizacion del gran prop6sito le ha de va
le,' la gratttud perpétua de cuantos gozan con el respeto y la'
admiracion de las magnificencias del pasado y alégranse /).1t el
pl'esente con las purísimas fruiciones de la 'Verdad, la bondad
y la belleza.

Lé1'ida 17 de Abril de 1881.

LUIS ROCA y FLORElACHS.
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Barcelona, con olros muchos magnates y caballpros. En el
mi mo dia I conqui 'lador Berenouer, celo o por la pro 
peridad de la igle'ia ileru>n 1', dolóla con gran liberali·
dad, é hizo numoro as y perprluas donaciones I'n pro de
la mi ma á su Prelado y suce ores, con arreglo al Breve
de Urbano II (1).

Punlo de gran debate y acerca del oual no han fijado
clara solu(jion los e crilores que de ello e han ocupado,
ha sido la de 'ignacion del iLio I'U que e luvo emplazacla
dicha prim,iliva Caledral. Una apuntacion d principios del
pasado siglo, que hemos Mcontrado uella al hojear un li
bro manuscrito cu lodiado en el Archivo Capilular. ha ve
nido á franquearnos aforlunéldamenle una deduccion harlo
verosímil. Húbla. e pn aquella nota de una "Tan (;¡¡pilla en
época anlerior exi tenLe aliado Norte del exten o edificio
que, sobre lo más alto de la colina que sl'Mrea la pobla
cíon. fue romana forlaleza primero, moruna alcazaba de 
pues, cimentacion más tal'de del palacio de los monarcas
arago'neses, sala de armas por último y depó ito de arreos
militares: capilla de regular c¿lpaüidad; dislinta de olra
ml'oor situada á pbnienle, de cuya parte cenlral. en la mi
tad del arranque del cimborio. áun hoy dia descúbrcnse
vestigios. Levanlábase aquella enlre un alegre mirador
encarado a SeteuLrion, parle prohablpmpnle de los res
pectivos Clau.lros (2), y el remale del ala orienlal del edi
ficio; y Lenia arq upada bóveda, alta cúpula y á b ide pro·
porcionado, con ma" dos cómodas escaleras lalerales que
conducian á un descanso, como si fuese coro ó tribuna.

I

(1) Garta autógrafa custodiada en el Archivo Capitular.
(2) A estos Clau,tros debe referirse la sepultura que para sí eli

gió Raimundo.Segarra en 1'214, segun consta en el Libro Verde de la
p opia Corpora ion, fol. 155.

!
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Dl'bipron eslas e~calera rslablecer comunicacion asimismo
con el inLerior del palacio, f enir en u tiempo, una pa
ra lo caballl'ro y otra para la dama de la Corte, á
seml'janza de ,la que tipne la Real Capilla de Sanla Ague
da de Ilarcelona. Cuando e cribia el anónimo aulor, el
incipienle de plome tic la bó\'eda, apena detenido por la
re i~lencia de alouno arcos, halJia exigido )a que se ce
na e al público aquel recinlo. PCl Lriore meno cabos. y
el gran sacuclimienLo obr todo que produjo á principios
del siglo aCLual la yolaclura del conliguo almacen de pól
vora, derribando mil de la milad del edificio-palacio, bi
ci 'ronle desaparecer por complelv.

E Le bubo de ser el ,anluario á que se refiere la pri
mera inlerina con a racion, y rpsponde perfectamente á
las dos principale circun 'laucias con que le seI1alan anti
gua crónica: ocupar el ¡lio má alto de la moulafla y
e. tal' incluido en el recinto de la forlaleza mayor que en
tónces no e exlendia má allá de aquella cima.

em janle ereccion no pudo hacerse, con lorlo. sinó con
un carácter provi ional, para la ali faccion in tanLánea
de la nece idad de aquellos primero ano _ Ni el san
tuario por. u iluacion era de facil acc o para todos los
fiele ; ni por su capacídad proporcionado al crecimienlo de
la poblacioll que ati factoriaml'nle se notaba. Pero impi•.
dieron que de pronlo se pen ase en dLponer olI'O ml'jor
cuidado má perentorio. de que no podian desentenderse
ni aquel übi:po, ni sus inmedialos sucesores, y ob taculos
gravp con que hubieron de luchar ánLes de definir asegu
radamente sus derechos~

Alboreó por fin la nu va cl'nt.uria. Un préJado altamente
celoso por el esplendor del culLo; tenaz en rl'vinrlicat' á fa
vor del mi~mo lilulos. concesion('s y tributos por inlere
sados particulares largo tip.mpo disputados; .solícito en
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allanar todo género de contrariedades, en reunir toda clasG
de subsidios, en promover todo concursO de fuerzas ......
Gombaldo de Camporrells, alumno y en u niílez pupilo de
Guillermo, era el predestinado para Hevar á efecto la
construccion de una gran basílica. Favorecióle juntamente
su época y el complemento de organizacion á que tendian
la Sociedad y sus poderes.

Afianzadas veíanse en todo el principado las victorias
de las armas cri tianas , y propiciamente unidos bajo un
solo cetro los estaGos catalan y aragonés, iba en crecí ote
aumento la riqueza pública, y re piraban con expan ivo
desabogo los naturales, amorosamente adictos á u pa tOl'
y á su monarca, en quienes hallaban amparo constante y
defensa moral y material contra los desmanes de rlgiLlos
y ambiciosos señeres. A·í llesarrolláronse las dencia , en
cerradas basta entónces en la estrechez de los monasterio
como albergues exclusivos de calma y tle seguridad, cual
en depósito que, refluido despues bácia lo pueulo ,debia
enriquecerles y'temperar su rudeza: así saliendo de id n
tica reclusion, difundiéronse donde quiera el conocimienlo
y el cultivo. provechoso y halagador, de las indu trias y
las nobles artes.

Partícipe de la import~ncia Yconsideracion que á una y
é. otras correspondia, tomó entre todas vuelo muy e pecial
la Arquilectura que, manifestacion corpórea de las crrandes
ideas, única que podia á la sazon ofrecer gráfica y conti
nua enseñanza á la indocta muchedumbre, fiel á ese man
dato civilizador, rechazaba de las antiguas escurlas lodas
aquellas formas que por convencionales resulla en 'obra
damente frias; imprimia, al mpjorartas, enaltecimiento á
otras que le era factible utilizar como más dignos legarlos,
y aprestábase á dominar en el patrio su.elo coo méritos me
jores, con má~ adecuados atavíos. Poderoso influjo le per-
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tenecia. Desarrollábase en una época y entre unos pueblos
en que. tras rle 'vanecit!as borrascas. era progresiva la ele
vaclon de las almas bácia Dios, y e pre ion simbólica de
bió ser de aquello fervorosos sentimientos. Su brillo en el
terreno religio o tanlo mayor, cuanto la ordinaria senci
ll~z .de los edificios ci i1es, por lo que re pecta á la vida
publica, y el general abandooo que hacíase en la pri va
da de toda exol'Oacion monumental de las vi iendas no le
faciliLaban apropiado campo para su desenvolvimienl~. Sólo
podia esplayar e á plenitud en las con lrucciones religio
sas, y en ella ino a de plegar toda su grandeza. Así, al
i~petu del genio que e sobreponia á todas las inteligen
Cia , al calor de la fe que inflamaba todos los corazones.
á la ner iosa escitacion que movia lodos los brazos le-

I '"antaban e por do quiera magníficos antuarlos que, elo-
cuentes cuanto calladas páginas de piedra, geroglíficos
palpitante é inm no, eran emblema de la reconstituida
organizacion popu lar, sello caraclerl llco Je una nueva
Sociedad. la cual por lo mi mo de el' nueva, se lJa dicho
muy bien «que como los individuo jóvenes, era más im
presionable, más entu ia ta, m~s di pue ta á aceptar lodo
lo bueno, lo grande, lo magnánimo y lo maravilloso». No
sin méoos razon se ha con iderado igualmente «que enfer
vorizados los hombres de aquellos siglos con los misterios
de la religion de Jesucrislo, creian deber entallar en la
fliedra los sentimientos de su COl'azon y las ideas de su
mente é hicieron de la arquitectura una poesía y de cada
monumenlo un poema n •

illguna época podia ofrecerse mejor"para la construc-
cion en Lérida del concebido grandio o templo, y aprove
chóla sin tardanza el venerable Gombaldo. Aplicó á ella
cuantos haberes pudo liquidar á favor y cueota de su sede;
interpuso el patrocinio de la pontificia, la ayuda de los 50-

_/'-
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beranos, la cooperacion de los particulares; d stinóle en fin
cuantos recur os cupo imaginar conducenl ; Ypara u i
tuacion hizo el rl'Y demoler olra mezquila exi l nle en una
mesela má baja de la propia colina, pllnlo entonces el más
cénlrico de la Ciudad y que fué considerado pI' ferible. 11t
nórase ti quien se confirió el lrazallo; i fué idea de uno Ó

Vi1rio arquilectos; si broló en el retiro del clau tro, donde
monges enlendidos en malemálicas Yen e cultura po eian
tambien el secrelo de las con lrucciones Y de u ornalo. 6
debióse á maestros del paí • si no inlervino-como s muy
posible y lIévanlo a pre umil' ciertos u uales signo mar
cados en muchos sIllares-alguna de aquellas falanges de
obreros nómada •ásoci:lllam nle iniciado fln el secreto ele
ereccion de las grandes fábricas relioio a , bajo la al"a
guardia mi roa del papado; Iteneraciones de bábil('s arlis
ti las que habiendo lenido por ClIna la Lombardia. dise
minábanse Y acudian allí donde se les llamaba para alzar
un monumento. ya por su sola mediacion. ya con el
concurso de los paisanos de la localidad Y de u co
marca, que agradaban e de inlervenir manualmenle en
la ereccion de una ca a del S ñOr, mucbo má iendo la
Seo del Obispado, Ycomo p~ooe ó auxiliare eran adrhili
dos entre aquellos, para lrabajar bajo sus órtlenl'. A
Pedro de Coma ó Cescomes (1) no indica como mae tl'O
conslructor el texlo de lá lápida en que se perpetuó el re-

('I) Este apellido, dado que se derive de la poblacion natal, cual
solia verificarse en aquella época, nos suscita un pensamiento que
podra ser quimérico, pero que no queremos dejar de apuntar, por
lo que valga, Dice Muratori que desde el tiempo de los reyes lom
bardos los ha bita ntes de Como sobresa 1¡eron extraordinariamente en
el oficio de albaií.iles Y constructores, llevando á remotas regiones
y popularizando en todas ellas su nombradla, ¿Pudo el nombre Ces
come.! 6 de Comes con que entre el pueblo era conocido el arquitecto
.de la Seo leridana, Yaparece en la lápida vul¡¡armentc latinizado
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cuerdo de la coloc . dsaberoo i ualmenl~C1on e la primera piedra (1). Por ella
22 de Julio de 1203 que l,UVO lug~r ~ la solemnidad en

Y
del C d A por mano del mclllo rey D. Pedro n

on e rmengol de rgel l Idcrcle Camponall á : ao? ~ referido Gornbal-, y pre enCla a.lml"rno de un Beren-
gU1:'1 que ul'na alll con 1'1 calificativo d '
que inll'rprelamo d b" . I .. e operano. pero
lar la marcba 1 1 10 sel e. canolllgo encargado de ce-

. (e a cun lrucclOn á '.. d Jbl'lquero que d . eml'janza Po os fa-
nienle á oura • ~od~ f'll~~ ~~~i~~O~~mbrar, para lo concer-

b
.ada ba 1!l'gatlo ba¡;la nosoll'o de lo planos y d'b .

se I e que fue concebifl ,lUJOSno' hub" I .o y l'jPculado e le monumenlo y que
¡Plan (l' cubl I'to l l' ,MI 'ulo (le"'" un e ImonlO admirable del

, a (.lenCla de la 1\' ','lores' 'ob' l I ' I \ I.IOU exlrema de us au-
'. I O,lO en lo rl'lallvo á la pI' ion y al contra-

pe o, á la aCClOll y reaccion de la al' u .¡.
cuya firmpza que incól I ' .. q la. ~bovedadolurne la 1'1' ISllllo una sene conLinua-
-------
Decllmbll, entrañar referencia alsu cuna 6 la de sus ascend' de aquella poblacion, por ser acaso

d 11
lentes aunque el' Ie e a sea Comum? ' n alln e nombre preciso

, (1), Cúmplenos tributar a uí un1ll01vldablc amigo D D' Jq , grato rccuerdo al malogrado é
tor de,la ESf'a,ia l1~ra:i:g di~eat~~:Ballcster, Esta lápida que el au
~a a~tlgua Catedral, y que cl del Via~ buscad~ e~ vano cuando visit6
na afirmo que no exi 'ti'a a11" .Je I¡terano a las Iglesias de Espa-
, I ni en ninguna d

tiempo habia desaparecido di" d parte, ado qlJC ya en ~u
una de las columnas dcl P \' Sltl,O onde c taba empotrada que cra
cubierta en

185
9 por el ~esdlleflo, d,ellado dcl Evangclio,'fué des

del Cuartcl de Caballeri~ello edaquell1~stre.:ompatricio en un rin-
m ama o de PIlat y t '1 d d '

ente por su cuidado u' d ,ras a a a IOmediata-
, , u na e las depe d ' dvlnclal, en tanto quese' n enclas el Instituto Pro-
, organIzase un lo 1

slon de Monumento' hi t6ricos "ca para Museo de la Comi-
en,1868, con la habilita':lon de ú~ a;~lstlcoS' Consegui~o esto últilIl;o
baja del propio Instituto v' cpa:tamento especIal en 1s planta
dra del Museo en el c '1 ¡no a,q ~611a a s~r tambien la prim,,'a pie
objetos de rec~nocida~I Ina segul~a custodiada, junto con los demás

d
' portancla arqueol' 'o,e en benefi.:io de su b . ,oglCa que van atesorán-

uena ~onservaclOn muchos de ell, os procQ-
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da de trastornos, se hace todavltl admirar más, proce
diendo de las ordinarias canteras del terreno casi Lodos
los sillares. Acaso, como habrá ucedido con los demás
libros 6 cuadernos en que debió consignarse la marcha
de la consLruccion, hayan desaparecido con el remolino de
las guerras Y los suce ivos lraslados del archivo motiva
dos por las mi mas. E plícase de igual manera que á pe
sar del laudable celo y manifiesta voluntad con que no
ha favorecido el M. 1. Sr. Archivero CapiLular, bayan
sido poqulsimos-;-si bien todos a cual mas preciosos-los
datos que hemos podido recoger en dicho centro. Mas pu·
diera asimismo depender del cuidarlo, seguillo por los ar
Llfices en aquellos dias confederados, de no dejar tra cen
d!'r aaaeno dominio lo que podia revelar los secrelo ele
su profesion: en fuerza de cuyo recelo I ocullaban aquellos
trazados V hasta finian por deslruirlos, cuando el objelo
estaba ya·salisfecho del todo.

dentes de la misma Catedral antigua, conforme se deducirá por esta
letra :;:ax con que para evitar mon6tonas repeticiones distinguiré
mos en el curso de nuestra Reseña á los que se hallen en este caso.
ConfÜmase por el contenido el verdadero año en que empez6 la obra;
ano que en la Enciclopedia Moderna de Mellado aparece ser el 1202, Y
en elltinerario descripitivo de España de Alejandro Laborde el 1204,

errando por consiguiente uno y otro. Hé aquí la inscripcion: «Anno
Om. M.CC.lIt t:t Xl. Ka!. Aug. et sub Ono. lnocentio Papa Ill. e
nerabiü Gombaldo huic Ede,ire Presidet:, lnclitus, Rex Petrus 11.
et El' engaudus Comes Urgellen. primarium istius fabricre lapidem
posuerunt, Berengario Ob.. con .. s. operario existente. Petrus Oer-

cumba.... M...er. fabricator.ll
Con posterioridad ~ la redaccion de la presente Memoria, y añadi-

moS este párrafo en el momentO de entrar en máq uina el pliego ac
tual ha aparecido un grabado de dicha l~pida, por exactísima repro
duc~ion fotográfica, en la primera de las varia. Monografías que so
breesta misma Catedral, con s610 alguna diferencia en la exposicion
de parte de los propios materiales aq uí reunidos y á ellas más con
densadamente trasladados, estamos publicando en el Album histó
rico, pint01'escol 1noll1J,mental de Lerida 1 su Provincia,
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Pero con la que prosiguió la obra sin descanso. Afaná

b~nse por u rapidez y conlribuian, bien con' sus luces,
bIen ,c~n u caudale. ya con su personal preslacion, así
el clengo como el seglar, el podero o como el pechero
e.1 ~oble como el ciudadano. Halagaba á muchos la dis~
ll.n~JOn con que en la CorLe y en las asambleas eran re
cl~ldo cuanLo. lenian amor al progrE' o de la noble ar
q.u~lecLura. E ciLaban el oLros las gracias é indultos apos-
Lollcos olorgado n recompensa de tl'ab";os d L'. .' , tlJ ona lVOS.

l'uLlan:-,e lm~ellrJo algunos-e cepcionales y modesLos sé-
re, por 1.010 de ínLere ado curiflO al ArLe, por una en
Lu la la. pa Ion h~cia lo grande y lo bello. Y lo artífices
ontenla~aDse con ueldos muy limitado; y lrabajaban

lodos a Id~a y e m radamenle sin a píracion á fasLuosos
medro .' ~m oLra mira que el bien obrar, sin más codicia
que la InLlma complacencia de haber llenado cada eual en
su e fera una de la má dignas elevadas misiones .
.' Menau: C'on .ello el a.ombro que de otro modo produci
~:a el vel co?trnuada 111 los tropiezo que con truccioaes
Jou~les expel'lmt'lltaron en otros punLo úe Cataluña y con
cluida en 010 tI' 1 cuarLo de siglo, una rábrica tan co
tos¡¡1 qu~ puclo ?l' de luego compelír con las mejores.
OLra lapida con !'yua efectivamente que en 31 de OcL b
de 12"'8 . u re

, j - el mese cabale fallan en cQn ecuellcia no .
Ola para el sexLo eenLenal'io-el Obi. po D. Guillen de
Moncada a verificó la cOll'agracion, ocupando el solio
aragonés D. Pedro III (1).

. (t) En esta lápida, colocada sobre la puerta principal de la igle
SI:, en ~ parte que daba al coro, pú ose la inscripcion siguiente'
«J nno m. M.CC.LXXVIll.l!. Knlend. Novem. Onus G de m .
cateno IX E III d' ., onted" pu~. er. consecravlt hanch Ecclesiam et concessit XL
1~\llldulgentlrep: om.n. octavo et constituit ut festum Dedicationis

ce e retur semper In Dlca. Pa. pt. festum. 5. Lucha:.ll
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la mpmo

ria
los basampnlos áticos. ~on ~rupsas las de ca

da frente~ delgadas las de los flngulo . Cargan obre dos
de é tas los ari tones ó nervios que dialYonalment v:m a.
sl'ccionar lo luMlo pn que e divide la bóveda. Gra.
vita.n sobre las mayores y las otras dos a ella adjunlas
arcO de triple faja que pa an tle uno á otro pilar, ó de
nave á nave. y no todas ascientl n á una mi m:! altura,
pues los pares de columnas o lenedore de los arquivolto
de la nave mayor elévanse, como es de comprender, á una
mitad ma que los cúneo pondil'nleS a los de so tenimienlo
ó comunicacion d las na es laleralps.

Ha ta aqui, ausenle lodo ornalo, sólo hay que notar la
precision y Jegularídad de los cortes. Pero si uniform Y
lisos aparecen los pilares en lo r lalivo ala ba V fu le
de las columnas, esto es, en lo que dado el d' eM por
el direclor debió quedar á la esclu i a ejecuciO

n
del

picape<lrero, cosa muy di tinla ob érva tle pUl.' • allí
donde la imaginacion del 'scullor pudo hallar 1. 1 ado
campO en que espaciarse. Corona cada fu lp. un bo el~\IIO
collarino, Y~olJre alen n eguida lo c,1pilele , tan riCO
y atestarlos de mara\"illo a la llore que a.ombra encanla
como con tal profusion Y variellad pllllieron en ello re ul
tal' hermosamente IlI'rmanadas la gran t1ifrrenc.ia en los
asunlos con la unidad del tolal, la gran leza (\e la con
cepcionps con la "alanura de los (lela\\(' . A manera de
dilalado libro que, con us iMa en relieve, hablase á 10
eos y á cada uno, direcla y simbólicamenle a la ez, lodo
tuvo allí cabida: recuerdos del TI' lanwlIlO Antiguo Y de
la Nueva Lev' escpnas de la edad mellia; lrasunlos tle ro-

o'pulares tradiciones, efigies de mónslruo y animales, ya
fanlásticos,. va verdadero,s; represenlacion por Úllimo <le
espflcies sin" cuento del reino vegp.lal. Véréis no léjos del
profela rey en ademan (le pulsar el arpa de los sagrados
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cánycos. el R,p.~pnl~r, divino á quipn'un" ángel presenta el
callz ~ue rlebli\ punflcar al mundo. Y en pos de aéreos
querublOe que UOl'O us alas en el ángu o riel capitel
). de gru~o de \,lr l1ene amaro ampnle abrazadas"enlre
SI" O. caullv~I'á la alpnl:ion el . palenliz;tdo martirio de los
pl'lffiprOS apo 1011' . Y aquí la lucha tenaz de un hombre
con un d monio, ó la de una -mujpr con un leo en cuya
ca~"~:l clava robu .la pica, i no es indefensa jóven la fque
fOlc Ja por d a Ir e de3espanto o endriaao ó aturdido
m~lncpbo ~'ú~ !)uana entre rlo normes. erpie'~lP . R~pro
d.uc e al IllrlOl~O, pero -il'mpr con ariedad de combina
Clone y de, aclllUile. ' e e presunlo..simboli 010 del pecado
y de la aVI sas pa lone , dominando 'Para ello la ell:'ccion
(le una como ci"üel)a que ai lada Ó reunidas amenazan
al acorralado morlal, in_dejar rl nola:r e allYuno que en
srt'lal d dominio di pónese á cabalgar arro~anle enci7na t

de el~a . Ma enlr lanlo ve li"lo y alimana, énlre huma
na figura qu apri ionadas lY't'slean á lraves de enmara
n.actos znrzale, món lruo" que muerden e pe os troncos
fiera con l' mal de 110mbre, á"uilas con cabl:'za leonina'
p~1TO que arrebalan 'i nes y olra fanla ía semejanles:
templa e él. obre allo con ver conlinuada má hala"üel)as
repre énlaclOnr , Ora una cabalgala "uerrera o· un o .. ddO' a comI-
tiva e esposOl'~O, franquea el e lu·lio de lo traaes y cos-
tu~bre de lo Siglo medio, ora un aparalo de °caza per
mlle con~cflr. cómo e ~\jercilaban enlÓnce la monlerla y
la celrel'la, ,o la xhibicion tle un descoyunlado funámbulo'
Óile un o o bailadn, al compa de callejera muraa bac
vel' ~'! la jovi~1 e pre ietn de turba' circunslanle~ ~uánt~
deleIte produclan e a imprGv' alIas diversiones. Y junto á
eslall1l\ (lnlprilS de anlos y de magnales, de arlesanos
ocupados M su oncio y de t:a,.minanles en p~re"rinaciOn
tópase con nuevas amalgamas no parecidas á la~ anlerio~

. .
, .. .
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res: Iindi irnos rostro de mujer sohre cuerp~s de palo
mas: cahpcitas de nino que a oman E'nlr cállce de flo
re ; alados g Dios que ali ban por e~ claro de una, ramas.
y lodo altE'rnando con greca, gUIrnalda , E'ntl elazo y
arabescos, ó de tacando soore un trabajado ,f~ndo d~ ,ho
jas de acanto. in que é.las. cual si el 1:~PICldil, qUI,l1' e
de vez en cuando patpnlizar que no le el.l~ d:SCollollldas
las aill'ja formas c1á icas. dejasC'n de onslltulI' á lrecho
el solo adorno del capilel quP, 111'ga á pl'l' ..ntarla en, doble
y triple fila, como print:ípalm '\)le e 1I01a en lo:s ,pl:\[l~erOs

pil.¡}res de la nave latl'ral derecha, y ba 'ta combl~l,HI,'\ en
los ángulos cou volulas, pero iempre con nolable vltall(.Iad,
con desus-ado embellecimienlo. .

,primoro as laborrs o, lentan asími ~o en sus ~apllel s
los severos venlanales abierto en numero tle dIez ('n lo
mas allo del cuerpo central y drl crucero, y de tI' ~n la
altura media del ábside ó hemicido prolongado 9ue clena
magesluo "mente dicha nave mayor. ,ne~bo a perf~cta

cimbra, é igualE's todos ellos, (lienl'n l11trl'lor . c'xterlOr
mente doble órden de arcos y columna, el 'pmel"nza d, lo
que existian en la derruida iglesia, (l.e "'¡.In Juan,"na~tl la.
Otro do ~n que remilta el muro dm ,01'\0 de la Inle 1" Ye~
clau lro on de arco apuntado, y ecclOnado cada uno pOI
igual número de columnilas,

Decoradon análo"a dI' cúbre e en las grande llavE'
que cierran las bóvedas, Presenlan la laterale l~obl s
lriángulos ó bien elip es entrelazada , c m~ s~ ~e l,gllé~l~
mente eu la primera de la na e cl'nlral: y 'e. ,llt.1l1 ~.1I las
dos inmedialas tle ésla una preciosa imagen de la Vlrgrn
sentaúa con el NiliO sobre el brazo izquierdo, y Lra no
ménos delicalla del Salvadol'. . ..
_ Fueron señaladas al Sanluario en su plan pnmlllvo lres

granúes ingresos con sus respectivas porladas, todas con
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arcos semicirculare I de medio punlo. Ábrese la entrada á
la nave principal por el lienzo oriental del Clau tro, no
preci ament pn 1cenlro del mi mo, pOI' la irr('uularidad
de no cOlTeSpOndel' el eje de U emplazilmiento con el del
área de la igl>sia, ¡nó más bácia el Norte, frenle la pl'Í
mera arcada que da al palio, la cual quizá.por ,e lo hízose
má ancha que las re.tanle. Forman esta portada cinco
arcos concéntricos que van di minuyendo en todo el espe
sor del muro ha ta lermin' r en lllla puerla cuyas dos ho
jas aun con ervan parte de la. rica en ambladul'3 de su
enlalle. lb:: A rco, y capiteles tambien están aquí delicada
mente tl'3bajados y llenos de dibujos, tan varios y con lal
dono llra dislribuidos. que sobre di. irtlUlar inllenio amenle
el grue o enorme de la pared, nan al todo un aire y una.
sunluo, idad verdad 'ramente o¡'ipolale. Allel'l1an los de
gu lo morisco con lo normandos en capricho a pero no
di onante combinacion, A una cinta de diminulas borda
duras y á una linea de dentellones n zi"zag, úne e otl'3
de cilindro cOl'tados á trechos por tripes anillos en allo
relieve: sub igue una hilera no interrumpida de punlas de
diamanle y una larga cadena de enlazado semicírculos, y
enlr un doble óruen de afiligranadas lacerías llenan el
último arco otl'aS dOA eries de ca!\i sobrepue tos dentel/o
nes. ¿ e por! ra nconlrar en alguna parte más suntuoso
frontispicio? í; en esta mi ma Catedral hemos de descu
brirlo más adelante.

Bay á cada lado de esle ingreso una puerta de menores
dimen iones con iguales cimbras en uegradacion, pero sin
otro adorno que una líuea conilla de prismas en lo más
extl'r;or dc'l primer arco. ~

Las sub ¡glli ntes Jos puertas príncipalps ocnpan los es
tremos del crucero. Semicírculares tambien una y otra en
iU remale, ofrecen la diflJcencia de Sl'r la del latlo Norl~
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denominada del Castillv, y por una aplicacion piadosa que
ya motivaremos más arlelunle, de ,'a1~ Bere1tglJe1', com
plelamente lisa y de nuda de exorDacion, achalada, in
011'0 resallo que una cornisa so 1 Dida por lI}odillonl' in
labor alguna ni más adorno que el monoorama de Je US

lo camenle esculpido (1), y aparecer la del letliodia á la
cual, ademas del nomb,. de Puerta del Palacio episco
pal por hallarse e'le a u frenle, bien cuadraba pI de la
Annnciata, Ó de la' A'lle Maria, como u anule i en
delalles yen aliornos: laola es la vari ltad de aquello.;
laola la riqueza de lo último.. Ad llanl~ndo Iig "amenle
all'esl

o
de la fachada. la h,tcen deslacar d d u arran

que cualro ~aractl'ri licas columna, dos gruesa por parle
y olras dos interme1liag m nore., sobre qu' de can un
olroS lanlos arcOS de mellio punlo (2), f) coran u capi
tele labores parecidos á lo que en mayor p cala lien n
los ele las columna del inlerior, Ylucen la impll la fioí
simas rerles, El primer arcO exterior, lig raml'nl xca a
do tiene entrelazos en que domina la línea omlulante li
sos lo dos siguienles, ntre ellos y el inm dialo io i\lúa e
un cable retorcido, Ves en el Úllimo otra variada combina
cion de lrenzas, Yacaba una cenefa plana en el foodo con

(1) El estribo angular de la lierecha de esta portada presenta á bas
tante altura, puesta con caracteres del siglo Xlll, una ioscripcion ca
talana, notable por no expresarse directamente en ella el nombre del
sujeto á que hace referehcia Ypor haberse presci ndido de marcar el
ano de la defuncion. lo eu¡¡\ indica que el único obj~tO fué conme
morar, el dia para los aniversarios. Dice así, «Lo pare den pere bona
ventura bavad fo mort e'n.las calendas iuliol.))
, ('1) Tiene el poste de la derecha en unO de sus sillares, con letra
hundida en la misma piedra, este escrito, cuya -palabra final, po¡t nO
haber advertido la doble 'inclusion de una letra en otra, han illter
pretado eq uivocadamente reges, con resu1tante falta de sentido, va
rios autores. ((Anno Domini M.CC.XV.Xl. KL. madii obiit venerabi
lis guillermUS de roca cuius an.iros:: sit requies.))

. ,
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delicada entallarlura de genios y niMs montados entre sus
huecos, cuya perfecta delineacion QI'prende lodavía mas
dado el p queno tamafio de las iiguras. Los adornos de es
ta y de la primera escocia Ira ci oden á gu lo morisco.
Igual abar tieoeo lo do el t s de do hornacinas lalerales
formado por vario fragmenlo de circulo qu "ienen á tra
zar re p.ectivameote lre y cinco arquilo , ninguno de los
cuales Cierra, reenlrando el superior en forma de herradu
ra. Cobijaba el nicho de la derecha la e latua del arcánoel
Gabriel y el de la izquierda la de Maria en aclitud de recibir
la cele lial mbajada l't:J(, las palabra de cuya salutacion
co~ren desd~ una á otra por encima de aquel pafiO en pel'e
gl'loa~ mayu cula .. Campea en el centro 011'0 monograma
de Cn lo, ya lrabaJado aqu con mas de lreza (1) y cierra su

(~) Es antiquísimo el \Iso de estos monogramas que por su ana
logia c~n la~ caracteres mandados fijar por el emperador Constantino
en su vlctonoso estandarte han recibido tambíen el nombre de lába
~os. Díce~e .que ~u primitiva adopcion fué como protesta 1 contrase
na qu~ dlstlngul~se los te,mplos cat61icos de los arnanos en que se
negaba la adoraclon áJesus. Se ha notado alguna diversidad en la
manera -ee ~r~s~ntarlos; mas suele ser constante en ellos, como sím
bolo de la diVInidad de Cristo, la fijacion de la primera y última letra
del alfa~eto ,griego la .A y la n 6 que en él ocupa el lugar de la Z,
con aluslO n a la conocida fiase apocalíptica aplicada al hijo de Dios
E~o su"t Alpha et Omega, princip"J111 etfinis. Lo es asimismo la reu
nlOn en el centro de las tres primeras letras del nombre de Cristo
á.saber dos barras diagonales que forman la X 6 Ch griega, pronun~
Ciada, segun E.rasmo! qj sobrep~esta en mediQ de el1as la R griega
que en.su escntu,ra tiene fi!\ura Igual á la P latina, Y finalmente la 1
embe?lda en la hnea. pen?lcular de esta última. Algunos presentan
ademas en I~ parte Infenor de la propia línea la S ó sigma. En el
monograma Ilerdense que nOS ocupa esta letra aparece con idéntica
forma que en el al.fabeto latino,. y:-singularidad que no hemos podi
do encontrar en nlngun otro, ni Sido afortunados todavia en definir
tiene respectivamente á izq uierda y derecha una G y una L colocadas
en lo~ extremos de la It:tra inicial. Lábaros hay que junto con los
menCIOnados caracteres encillrran emblemas 6 figuras aleg6ricas' Y
sabemos d~ uno de Zamora que contiene un pelícano. como rept.,es~n-
tacion enigmática del Redentor.
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linea supprior una cornisa semeja nt á la el I frpnte 0rue _
to, pero con mén ulas é inler 'licio profu.amenlt' elabora
uos, pue i pn aquella , corno en lada la qu alH'an el
exlenso vuelo del corni am nlo 'up rior del edificio, de la
can en allo relieve mascarones y quimérica fiaura I otras
lindas figuras y florones engalanan lo aludidos pacio.
Tiene e la fachada, igualmpnle que la opuesta, empolrado
en el espesor del muro un enorme arco de punla, pela al"
ca purampnle de descarga para mejor so leu r la gran mole
que como en aquella remata en un liso fronton triangular,
acusando la cu biel'la :\ dad verlif'ntes.

Una nueva porlada-y esla es la gran maravilla del
Templo-hhllase abierla no lejos de la anlerior en el mis
mo frenle, y á la milad exacta de la nave lateral izquierda.
Diósele el nombre deIs infants ó deIs' Fillols. ya porque
en su principio estuviese junlo á ella la pila bautismal,
colocada últimamente en la otra nave, ya porque fue e se
guida co'tumbre, al llevarse ti. cristianar un niño, que la
comitiva entrase por allí en la iglesia. La profu ion y de
licadeza de us labores bacen más admirables su 'so teni
da limpieza é inlegridad, y realizan cuanlo la menle
puede concebir de magnífico y de unluo o. RI-' pira
desahogadamente el pecho al vér. ela lada vía ex uta de
meno 'cabo. Sea que su ilio especial la baya pre ervado
de profanas mutilaciones. sea que el arUstieo cobertizo que
á manera de gig¡lntesco do el la cobija, no mpnos que el al
lo paredon en frente de ella levanlado, lJáyanla á su vez
guarecido contra jas injurias del tiempo. alli pPr iste como
exbuberante manifestacion d~l gl'nio, como innarrable-y
IDas de una vez codiciado -prodigio de que poquísimas
basílicas alcanzan a ofrecer pjrmplares. Es su forma y
dislriblleion enteramente iaual á la del ya re pnado pri
mer ingreso de la iglesia; idénticos el órdcn y la combi-
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nacion dI' lo múlliples aclornos de sus arcos. Pero á la
vez que pllrect'D allto mayor la dimen ionC:' ,es más
ac:abada la ejecuciol1. y dI' racando. e á pI na tuz enllmo
ran u lujo y u e plf'ndidez, su maje lad y u pureza.
Compilf'o con lo dibujo y riqueza do las impo las y de
las cimbra ,la culLura de lo modil/onC:' que appan la
corni. a de u parle upl'rior y lo adornos de sus espa
cios intermedio I no méno que una maanífica e tálua de
la Vírgpn que bajo ~raodio. o do elele entada con el son
riente 1 Í!)O obre el brazo izquierdo, e lálua de mármol
blanco, pinlado y dorado eo el ropage. colocó e en 01 centro
de su rrpi a, como au~u lo y dignlsimo coronamento. lU:

SupE'riormente al llnza mucbo mas bácia fuera un e/l'gante
voladizo ostenido por un e bello arco ojivaJ que tiene
adornado su intrados por indefinida sarla de diminutos li
rios, y cuyo extrado bordea aquel conjunto de hojas zar
pada., uelLa at aire á manera de garfio, á que lo arlí
fice de dicllo gén ro daban el nombre, originariamente
franco ó germano, de gran zambrand. Fe lonea lo más
alLo dE'l fronti una exl n. a línea de arquilo tnlobado'.

obre cada una de la tres puerta primeramenle des
critas abrió -e un ancbo roselon de alfeizerada medias ca
ila circulare y calada e tn-lIas nel fondo, perft'ctamenle
correlacionado con lo tambien descritos vl'nlanale , y por'
clípula de la rábrica. en el punlo de inlerspccion deleruce
ro, 'obr pú O e un erlYuido cuerpo oclogonal. Llama desde
luéao la alencion el~ingf'nic con que mprced á cuatro gra
cioso lrompil/olles viene á tomar aquella forma el cua
drado de lo arco torale.. Marca este punlo una lJermosa
fimbria ne pcquelia cimbras de re alto, y de de allí lan
zase atrl'vido el cimuorio. rasgados su oello rrenles por
otras taulas venlana. interiorns, que ('xaclalllrnte corres
ponden, dejando un ánt!ilo intermedio, con igual número
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pero Jo ofrecian muy notable los ele los priml'ros comparli
mi nlos. lotpllgencia eo la compo icion. acierto n la di 
tl'ibucion de los grupos, y á pt' al' d algun defecto en las
proporciones de las fj l1ura , notable mae. lria en la talla y
en la e pl'l'sion, eran otra tanta cualidades qu lo reco
mendaban. Embellecían este altar, á' emejanza d<' fo que
se ob el'va n el de la Catedral tarraconen e, faja de un
follage delicadlsimamente trabajado; divi ándo e pentlien
tes de las entretejida hojiJS in ecto pequeñi ímo., n lo
cuales lo diminuto del tamaao, calcado obre el natural,
realzaba los primores de la labor, y avanzaban á uno y otro
lado dos columnitas salomónicas de pórfido, cornC'la ti ne
el de Barcelona, sosteniendo otras tantas e tátuas (1). Una
dorada verja de hierro, coronarla por una linda galería
donde tenian ~olocaliíon cirios de difHentes fundaciones,
cerraba el frente de esta Capilla mayor n lo ma' alto de
una galería, que por lomage tuo amente culminante de su
piso conducia á ella de de la planta de la nave. (2) .

El fervoroso celo de adicto dignatario; la postel'lor
creacion de hermandades y gr mio, cuyos inscrito df' ea
ban tener un ara particular dedicada á u re pectivos ~~
trono; la gratitud de los fieles qll querian honrar en ItlO
espreso á los Santos á quienes con buen éxito habian acu-

esculpido el descenJimiento de la Cruz lW.X, y otro, representativo de
la Soledad de María, logró recoger de una azotea de la calle de S.an
Martin el impresor D. Francisco Montes, quien le ha dado obseqUIO-
samente igual destino. 1'1')( .

(1) Durante largos años han podido verse estas columnltas depo
sitadas en los ángulos del altar de San Isidro de la nueva Catedra!.
El Ilmo. Cabildo 4e la misma dispuso hate poco que se guardasen
en más retirado sifio.

(2) Un gran tabique incomunica actualment.e con ,el r~sto de la
fábrica este antiguo presbiterio que está destinado a capdla de la
gultcnicion del Castillo, con ingreso independiente por el fondo del
áb¡idc.

• o.
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diuo en us nece idades, la adqui icion ti terrenos ó par
celas juxtapuf' ta al área de la traza primitiva que, como
propia' Capillas para u c1eYociones y u lumbas iban lo
grando alguna familia podero a • con ohli l1acion de dl'co
rarla y mantenl'r en ella el cullo por su cUt'nla, dieron
po('o !l poco lugar a que se ubdividie en recintos y se
rebaja. en pal'r.dolle y Ita: Ln e rom pie en qluro , para la
suce. ira l' alizd ion de dicbo altares y capillas.

Tres aMs no ba bian tra currido toda ia de de la con
~aarat:iOIl del t'lllplo, cuando Arnaldo d Vt'l'oet. Dean y
lill:o fiero del CUt'l'PO capitular olicitó licencia para cons
truir d trá d '1 de crilo altar mayor otro dedicado á .Santa
Ana. OlJlú\'otíl del Arcediano yCabildo en 15 de Agosto de
12~ 1 l'n 13 de el iem bl'c d I mL-mo año se la confir-,
mó el ObLpo, quif'1I a8 del propio me del iguiente le
fa ultó ad llH para que allí inmediata pudi ra labrar e
srpultu "1. E ·te altar de anta Ana l'p:uado del principal.
lo mi:mo qlle la acri tia durante el tiempo que estuvo en
el lionLlgllO ¡lio, po)' un pto qlle diridia el pre biterio.
fué cuno agradu en ~3 de O ·tu!.lre 1284. por el relado Gui
llermo n rnanlo dH Flu\iñ, (Jquí ocándo' Baranda al en
t'n ler que diliha cun.iJuracion rué del de an Vicente, con
igual '1'1'01'. ullllt' 'lo por él [J la mi Ola Capilla, ya que
. egllll rt'It' I1W: (JO su lugar, la dt' e te t.ltimo, !.lienque por
el propio Obi:::po. 110 luro 'fcocto hasta el iguil'ote aM, y
en me y día di'lint03 (1).

.'

(1) Te tificaban estos hech~s las dos siguientes lápidas que se fi
jaron en el muro de la capdla.

1. «Anno D"i. M.CC.LXXX.lIl1. decimo Kal. novembris consecra
tum fuit hoc altare á Dno. G.· B.· Epo. lln.»

11. «Anno Dni. M.CC.LXXX.!!. A de Verneto pus. Decanus Ilerden.
de voluntate Dni. Epi. et Capiluli Ilerden. edificavit hane Capellam
et altare ad honorem Beata:: Annre¡ et constit\lit in eadeql duos prl;~ft
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Otra Cilpilla. la d Sta. Maria de las Ni 'Des, e lable

cióse junto al ab itle principal, E'n el brazo I'pll'ntrional
del crucero, ooupanrlo la parle anlE'rior tle un Plt

undo áb
side cU'o do l rcío po lerior fueron d tinarlo de
pues á ,acrUia, con enlrarla á e. la- eh> -de el prl' bilerio
pór una puerta gótica y al' o muy r bajado (le pell n t r
minal t1). eguia luego, llenando un tercer áb ide, llo)'

biteratos, festum duplex, unam lampadem, anniversarium xxx. sol.
q. fiat prima die ¡nanii, et pro his complendis assignavit diclis Pres
biteris CCCLXx.x s.ol. censuales, et q. solvant sacristÍa: unam un
ciam cerle, etcalDene III den'icen uales: quarum capellaniarium co1
IlItio fiat per Decanum et Capellanum ti. Petri. \tem, idem Decanus
institUit alium Capellanum q'ui celebret in hoc allari creo Anna:, cui
assignavit CXXX soj. jaco censuales qui ponentur in ipa. ecc. per'Oe
canum et Protcentorem. lld. Item tres plfuperos perpetue reficielldo

s

in claustro hujus sedis, cuilibet assignavit X sol. jaco Obiit dictus i)e
canus anno Dni. M.CCC. nono vj idus decembris, cujus aia. requies-

cat in pace».Durante mucho tiert;lpo anduvo sin fijar, en el propio recinto, una
lápida muy bien es¿ulpida, coh adornbs floreados en el circuito y en
el centro,una Iaroga ilfscripcion con caracteres. góticos de la época se·
gunda. UltimalI}ente se colocó 'á la alida del templo inmediata á su
puerta principal. De"allí la f'ecogió, pero ya muy destrozada, la Comi
sion Provincial'de Monnment.os. Hé aquí. lQ que hemos podido re
constituir de su conte,nido, á vista de los fragmentos existentes. uAnno
Dni. M.CCC.LXX. primo: die mercurii XXIlI mensis januarii obiit
v.:nerai:Vlis circunspectus ac p.rudensvir dominus ¡ohanes perpiniani
deeretorum doctor canonicus ac sacrista istius sedis qui dimisit eclo-
sia: pro anima sua et pllrentum suorum et omnium fidelil,lm
defunctorum centum solidos jaccens;um censual.:s perpetuo celé
brando...... p,resenti eclesia quolibet anno. Orate pro anima ejusll.
Acaba con este signo al{r, q,ue acaso primitivamente fuese la pa,labra

griega al{'w equivalente á anaer~. l'llll
(t) A fines dl!1 siglo XV la sacristia fué presa de las llamas. Así re-

fiere este incendio el '1ntiguo DietáyiO ae nul:stra Ciudad, poseido por
el Exmo. Sr. D. Pascual de Gayangos. uDijous en la nit que compta
ven ...... del mes de Abril, any MCCCCLXXIÍl (en otro documento he·
mas leido, con mayor verosimilit'1d, en nuestro concepto, 14,83) se
cremá la Segrestia de la Seu de Leyda, et se cremaren malta rica
~apa 4

e
brocat de empaliar, é ~olts !lItres richs joyells é ereu!; qui
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complelamE'nle <le élparE'cido, la de la noble familia fami
lia ilprel 1\ e Gralla, dfl cuya ca a fueron ori .ndos los
])e.plá, lo .4.ytona y lo Cardona y en cu o palacio~
que no debia ealar di lanle, con Igna habl'r exi tido una
mina ublerránpa que e Lableda comunicacion ecrela con
la parte 'xlerior de la Ciudad. a.1 pilr que franqul'aba des
een o á la al1ua reunida en la pendiente de la monta-

valen pus de .:ent milia florins. Restauraren lo Sant .Qrap;deJesut
st

,
la custodia, alguns libres missals, que entre tOt ere de molt poca Ta
lua. Cremás hun fadrÍll. Las reparaciones reclamadas por raza n de
este siniestro eran cosa de cuantía. y hubo necesidad de acudir á fon
dos extraordinarios. Por de pronto, el Cabildo hizo embargar los fru~
tos y rentas del acrista Bartolomé allestar, ya que á negligencia
suya achacábase lo ocurrido; pero presentada apelacion de e&ta pro
videncia á la anta ede, y no justificándose aqueHa culpabilidad, la
revocó Inocencia llL con bula de 1.0 de Setiembre de 1490, en la
cual se trasluce además que el mancebo (fadri) perecido en el incen
dio, segun la nOla del Diotario, era pariente de dicho Sacrista. Para
subvenir á las pérdidas materiales ocasionadas, acudieron con dona
tivos el monarca Y muchas personas pudiente. Acordó tambien el
Cabildo en el año últimamente citado aumentar hasta treinta libras
las veinte que á w entrada pagaban los canónigo, y al prelado mis
mo le fué señalado el pago de una cuota anual. Parece, con todo, que
el Cardenal Luis Juan del Milá, Obispo la saZOD de esta Dióce is
descuidó la aplicacion en aquel concepto de parte de las rentas qu;
rara ello tenia anualmente señalada en cuya desatencion debieron
influir no poco sus ontinuas ausell'Cias de é ta ciudad. PesarosO de
eHo el .:abildo, recurrió en 1497 al lugarteniente general del rey en el
Principado, D. Juan de raJl,on, c nde de Ribagorza, quien en fuerza
de aquella instancia mandó ecuestrar las rentas del Prelado. Éste
ofreció en su vista, c..on fecha '1.'1. de Noviembre de 1498, pagar 6000
sueldos con destino á la espresada restauracion, Y publicó además
impreso en aquel mismo!año un canelde concesion de sufragios é
indulgencias á favor de cuanlOS Sl1b'idiariamente cooperasen á la
mism~; el ~ual ~ucde vers~ transcrito en el Apéndice XV del t~no 1I
del V.age ¡,t<ranO del P. lllanueva. Estas subvenciones reconocían·
se extensivas á la obra de construccion de la preciosa siHe¡ía del'co
ro q.ue se llevaba á e"bo en aq uel entónces; cuya madera, segun una
eeruficacion custodiada en el armo K, caj. B. del Archivo capitular

era importada de Soria. I
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ila (1) Bprnarrlo Gralla in liluyó pn rlirha Capilla un be
nefieio bajo el L1Lulo de la Puri!icacion de la Virgen que
era LambielJ el de su aliar. J)ohlado el ánO'ulo dA aqut'lIa
extremidad del crucerv, hallába e la de S. Miguel, dl'no
minada á veces de Sta. Marta. En e.la hizo fundacion
de un beneficio Juan de Peralta, dUin¡wido capilular que
florl'ció en el último tercio del siO'lo XI V. Era u COI'I'I' 
pondiente, al otro lado de la gran puerta intrrmNlia, la de
Sta. Mat'ia bfagdalena, Ó ele Meca pgun po.. tl'rior dl'no
minacion popular, pdiflcaua por Pe 11'0 dI' Tu!'!' ft,ta Arce
diano de Rihagorza (2). A COllliouacion, en el lienzo froo-

A prop6sito de incendios, es curiosa y acreedora á ser continua
dR aquí por la anal,'gía, la siguiente noticia que hemos encontrndo
en el mismo Archivo. En 30 de Mayo de 1695 juntáron e en el aula
capitular de la Seo el can6nigo Arcediano Dr. Jer6nlmo de alls y
el can6nigo Dr. José Casanove., comisarios del cabildo, con el noble
D. Antonio de Puig y el Dr. Ramon de Maraños., que lo eran por la
ciudad, y los Rdos. Francisco Sanuy y Juan Figueras por la cofra
días de San alvador y Santa María de los Claustros, para gestionar
el traslado del.almacen de la p61vora del rey, que se hallaba dentro
de la iglesia con gran peligro de volarla, yconvinieron en emprender
la obra por partes respectivas, cooperando además el Obispo O. Mi
guel Jer6nímo de Molina, á peticion del cabildo. Construy6 e el nue
vo dep6sito en el baluarte que está sobre los pozos del hielo, sólo que
se resinti6 de la humedad. Se concluy6 en 1696 y COSiÓ 1895 libras.

(1) Archivo Capitular.-Fraglllentos históricos de la Ciudad é Igle
sia de Lérida.

(z) Este es el texto de la lápida allí fijada. «Anno Oni. M.CCC.UI!.
IX Kalend. madii obiit venerabilis vir dnus. P. de Turrefacta Archi
diaconus Riparcuti.e,(qui construxit unam Capellam sub invocatione
Sta:. M. Magdalene. Item instituit duas Capellanias p.petuas quibus
asígnavit CCC...... sol censuales. Itm. pro candelis X sol. (t. pro d\\
pla XL so!. Itm. pro aniversario celdo. in crastinum SI3':. M. Magdn
lene XXV. sol. Itm. pro lampade V. sol. Itm. mandavit fieri anniver
sarium de redditibus ,suis die obitus sui ...... ·ltm. instituit tres pau
peros in claustro lIerda: p.petuo reficiencios quibus asi~navit reddi
tus turris :de Maymo sita: juxta Stum. Stephanum de Litaria. :ltem
instituit ali.am Capellam et capellanum p.petuum instituit in loco......
Anno. On. M.CCC.XV.XV. Kal. junii obiit P. de Turrcfacta canoni-
~\js lperdens)), .
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tel'izo á la de Gralla, se construyó la espaciosa Capilla de
Todos fas alltos, noLable por la varias in cripeiont's que
sus paredps contenían (1), y doblando la p quina de la
na e lateral d I Evang Iio, hallábase ya al principio de ésta,
de pue de Pé;l. ado el inO're o á una e piral escalera ne su
hida al órgano á la azoLeas (2), la Capilla de Sta. Ma
ría, Jacoho y Salomé, llamada tambien de Sta. Petro
tina, n cuyo muro exterior fijó e encima de una especie
de arco una lápida ppulcral, con embl ma de varias lor
res, so'lenida por do ángeles (3). y ejeculáronse delica-

(1) Una piedra casi cuadrada, en cuyos ángulos alter.nab~nco.mo
escudos una torre y un grifo, hoy desmochado el superior Izqulcr:
do por háberse implantado modernamente en él un barrote dc chl'
menea señalaba el enterramiento de Berenguela de Castellolí en esta
forma.' ( nno Dni. M.CCCXXVI obiit venerabilis dna. Berengaria de
Castro Aulino' uxor Maymoni quondaOl de Castro Aulino et cons
tituit unarn ~apellaniam perpetuo in. sede ilerdensi celebrand~m.
Cui capellania: asignavit CC sol. jaccen~lUmvel p.lus, et .XXX sol. Jac·
censium per aniver arium, cuius anima reqUlescat 10 pace.» l'Il:J(

Otra se puso adjunta con insignias eclesiásticas, birrete ~ b~rla é
intercaladamente una ave, una campana y una torre, con el sigUiente
letrero en el fondo.« nno Dni. ICCLXXXV obiit Raimundus San
cius Canonicus et levita lIerden is qui constituit tres capellanias
CCCC et X sol. in p.ptuum, e(duplex XL 01. et XV 01. pro una lam
pade que ardeat nocte ac die et pro anniversario L. sol. jaccen. Re~

qUlescat in pace Amen. Consecratum. est hoc altare 10 honore.... :.. a
dno. G. de 1'Iuviano Ep. illerd. an dnl. M. CC.LXXX.V... ~. no~br.ls.»

(2) En cima de su puerta de en.trada, .coloc6s~ esta. IOsc.n pClon,.
referente 'in duda á una sepultura Inmediata: (tSI quens qUls et un
de fui m. ~om. opzo. Gente placentinus: lex m. nota fuit. Augustine
tuo me festo carne solutum Xpo. comendans suscipe Sante Patero
An. Dni. M.C.LXXXIlII et V Ka 1. Septembris Obiit M~g. Opiz......

(3) Decia la in cripcion: «Anno Oni. M.C~C.X!. pdle. non~..aprl~
obiit Ps. de Vallibus Canonic. ilerden. et Vlca.r. ~c~. Tamarltl qUI
edificavit huc. capcllam Snte. Petronill. et.co.n~tltult10 eadem una~

capellaniam deCLsol celebrandam: etdlmlstt p. fe to.sta:. P~lronl

JI¡e duplici p.ptuo faciendo XL sol. censuales: et p. annlver~ano s~o

XXX sol. censuales: et dimisit X sol. censual. p. XL paupenbus .reh
ciendis in clanstro hujus sedis quolibet an.no tal~ die q. deceslt: et
opi. ejusdem claustri 1.. sol, Aia. cujus req Ulcscat tO ~acV amen.»
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das pinturas policromas, con el fonno lrabajarlo á eslilo de
los primero liempos de la con lruccion de la ¡al ia t ele
las cuale áun se di tinaupn hoy claros ve~ti"io . El cullo
de Sta. Petronila luvo primeramenle luaar en un ara d 1
crucero inmediala al Pre hilerio por la parle ue Mediorlia;
pero fué trasladado de de alli á exppn a der noble Otlon
de . oncada. en virlud de con\'enio que con anuencia del
Obispo Ce come y de lodo el c ¡erpo capitular, medió enlre
el mi-mo V el enlónces 'auónirro D. Jaim' Cijó parí nte de
P. y R. lip valls, ('n 11 de ao lo de 1328: de seo. q el
e presado Ouon de erigir en a(\llel silio una unLuo a Capi
lla para umplimenLar relioiosamenle la" di po iciones les
tamentaria hecha en 1300 por u padre O. Pedro, obrino
uel que rué ilu:lrí imo consagranle del T 'mplo, y que en
13i1 confirmó él á su ez en lo que fallaba realizar.

Anles, coo lodo, tle re Mal' e 'la última, tócano d cir
algo cíe la que en ese inlénalo quedó abierla en la parle
metlia tle dicha nave seplenlrional boy ¡ne por alli da
entrada á los almacenes del piso bajo, Erigida á puco de

Cerca de aquel sitio se ha encontrado rota cm tres trozos una pie
dra oblonga, polígonalmente abocdada, que lleva en el centro el si
guiente escrito ((Anno Oni. M.CCC. nono. quinto idus martii obiit Rs,
de Vallibus, canonicus illerden. et capellan. S. Petri qui constituit
unam capellaniam perpetua m de CL sol. celebrandam in altari hUjU6
cape.:lIe et fecit festum cathed re S. Pe\[ i duplo pro quo a. ignavit XL
sol. censual. et dimissit unum pauperem perpetuo reficlendum cum
aliis pauperibus in claustro i~tius sedi, et operi ejus C. aureos et pro
anniversario suo XXX sol. annuatim: aia. igitur eius requicscat in
pace» DJ(.

Frente á esta capilla, en una de las caras del pilar del coro, pllsose
una piedra engalanada con una rica orla de flores y doce interpuestos
escudos, cada uno de los cuales ostenta un leon: encerrando e.l fondo
la inscripcion siguiente. «Anno. Dni. MCCCLXI. vij die febroarii
obiit enerabilis bernardus de. fornell canonicus et capc)lallus scti.
petri in sede ile.:rdcnic q ui dimi~lt C. solidos jaccenses censuales p.
anniYirfSariQ faci~ndo p. anim~ SUB q u'le re<¡ uicscat in pace amenll,:»X
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haberse dacio comil'nzo á la Seo: perlpnpció más larcle á la
in jan familia Gallart de imperecellera nOUlbratlía. Enlra
fia u con lruccion el ello de lo tiempos primitivos: recios
son lo muro, lo co I labrado, baja la bówda. Arcos de
~rue o: bordone la cruzan, p 1'0 ninauna columna losapea.
Lo aguanLan alienll' mortillone ,á guLa dt'capiLclt'stles
IDpmurado ; y groLe cas repre'enLacione de gllnios, bom·
bres y animale. n aclilude e Lrat1a y de exlravagélnle
forma, imprimen lipico abor á e. La Capilla (1). Sub i
guíeoLe aella eran la de8. Erasmo y8. Vicente (2) que
l nian idéntico carácLpl' y parecida exornacion; dI' cansan
do u arco obre cilíndricas col.umnas ¡ndependí nles del
Ji nzo mural, pero juxLapue las en los ngulos con rema les
ale lados de enLr lazo, leones y ci l1üeñas.

(1) En el fondo de e te recinto y á una altura de más de seis me
tro , habia empotrada una lápida curiosísima por contener en dí tí
cos leoninos una original inscripcion latina, la única que hemos lle
gado á eocontrar en verso, entre aquel vastísimo conjunto epigrá
fico, semejante, 6unque reuniendo mayor antigüedad, á las que en
la iglesia del Monasterio de Santas Cruces ofrecen los suntuosos
enterramientos de do monarcas aragone es D. Pedro el gra1lde y
D. Jaime 11: remarcable mue,trll de la rima dicha hemistíquiada por
consonar la última palabra de cada verso con otra puesta en su mi
tad, seguida más adelante ha ta por los escritores castellanos-del
siglo X 1. Llama además la atencion la circunstancia de.: presentar
en relieve entre la cuarta y quinta línea una cazuela con un pez, alu:'
sivamente sin duda al apellido Cassola, que debió ser el del iniciador
dela construccion en 1220, á medida, por lo tanto, que avanzaba la
de la Cátedral, segun los mencionado.s dísticos que trascribimos,

<tCondidit expensís piis G. Caceolensis
Hoc cum contempÜs bis denis mille ducent'
Annis expletis: in primo si dubiteti&
Canollicus vita fuit ístinch atque levita:
Eternum munus cui reddat trinus et unusll.~

(2) A la consagracion del altar mayor de esta última capilla debe
probaqlemente referirse y se aviene con el estilo arquitectural, el
contexto de una lápida que vi6se mucho tiempo por tierra en la parte
meriQional de lo~ elaustroSJ sin q~o ~ sepa ahar" su faraQ~,
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La Capilla de la casa insigne de los Moncada, dedicada

al Apóslol l an Pedro v en la cual exi Lian ademá lo al
tares de la Odebracio;l de an Pa!; o y de San J1tan,
vino á con liluir un lluevo ábside al lado izquierdo del

ro. «Anno. Dni. M.CC.LXXXV.XV. KIs. octobris consecratum est hoc
altare.5ci: . icentii ~ D~o. G. B. de Fluviano decimo lIden. epo.»

L.a Comlslo~ Provincial de monumentos ha recogido en la misma
capilla otra piedra de grandes dimensiones que tambien se hallaba
desprendida, de cuya larguisima inscripcion, sumamente gastada
hasta el estremo de ser ininteligible en varios puntos, hemos podido
á fuerza de paciencia entresacar lo siguiente, que, á no resultar eq ui
vocada la fecha, ~uarda igualmente paridad con la cuestion que nos
ocupa. ClAnno Dnt. MCCC die mercurii qui compulabatur ecun-
do kal. juanuarii transibit venerabilis Dnus. raimundus de monte
pesulano canonicus ilerdn. et capellanus scti. martini qui construxit
capellam scti. Vicentii in sede ilerde et constituit duas capellanias in
pe.rp~tuo P'. quibus assignavit ducentis solidos...... annuales; it. di
mlsslt cUllibet capellano letum, hospicium et unum ...... um slJis
ordenatis: it. dimisit quilibet capellano unum breviariu;n et ordi
navit ......e quod qllando cumque etcoties cumque unus de caoella-
nis predictis de erit teneatur dare illi capellano qui succed'ad ei
in capellania quinquaginta solidos p. ornamentos lct. et etiam tenea-
tu.r et insti.tuere. hospi~ium et brevial'ium predictos: it. dimisit p.
abo antversarlo faclendo In mense februarii p. animabus parentum
suorum triginta tres sol.: it. dimissit p. duplo in crastinum scti. vi
centii quadraglnta solid.: it. dimi:,sit p. alio duplo faciendo in cras
tinum scti. vicentii quadecim. solid. it. dimisit p...... bus p.dicatori
bus ilerde p. una pitancia facienda in die pascha:: dni. resurrectionis
...... ginti solidos jaccenses: it. dimisit viginti solidos p. duabus lam
padibus q u¡e ardeant die et nocte coram altare scti. vicentii et uno
brandone qui ardeat quando elevabltur Corpus Cristi: item
dimisit quindecim pauperibus reficiendis in claustro sedis
ilerdens. in die an niversarii ej us inq ue solidos et or'd inavit
predictus defunctus capellani p.dicti teneantur adimplere omn'a su
pradicta: it. lJlanumissores dicti domini raimundi de bonis predicti
defuncti assignaverum uni capellano perpetuo qui celebret in hac
capella scti. vicentii et intersit horis diurnis pariter et nocturnis in
sede ilerdens. sicut tenetur facere unus de capellanis predictis.........
solidos j~ccenses censuales et illi duo capellani Fredicti recipientcen
tum solidos Jaccenses de cem¡ual i de tu rri bus et aentum sol idos
jaccenses de cen,uali de sancto stcphano de litel'll et teneantur adim
plcrc oi1fni¡ supradi'ta cuius anima requies,at in pace amen)) lIX.
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principal; pero separándo e ya mucho del psUlo hasta alli
prepond ranle. Apar ce u ¡nare o como un maje'luoso
fronlí picio en que la línea vp.rtical domina decididamente'
sobre la horizonlal; l'l arco vulgarmenle dicho de punla de
alm~ndra obre el an~o redondo. Dos pilares cuadrados
pue los á cada lado del ingreso, on pede lal s de olros
lanlas e láluas, y á parlir de sus calados do eleles arranca
un rrran arco ojival lleno de primoro as molduras. Otros
do arco que diagonalmenle se cruzan en la mitad pri
mera lel recinto, y seis medios arco que se de'lacan en
la egunda, sipndo llave de la interseccion de los unos y
del punlo de union de los otros dos primorosos medallones
de re alto. so lienen las bóvedas de e le h rmoso espacio
poligonal. Alla ven lanas ojivales, adornada en su parle
superior por circulo lri y cuadrilouulare é ·¡nl rpueslos
lriánrrulo flamigero, abren \ tudiado pa'o á la luz; y en
lo má alto de cada uno de lo e lribo que exLeriormenle
refuerzan u arco, a Icorno n el frenle de la portada de
ingrE' o. de lácan e pareadampnLe e culpidos los ocho pa
nes, beráldica empre a de la familia (1).

(1) El dignisimo Archivero del Ayuntamiento de Barcelona
Sr. D. José Puiggarí en unas intere antes 'oticias de algunos artistas
catalanes inéditos, de la Edad media )' del Renacimiento, presentadas
á la Academia de Buenas letras de dicha ciudad en 1 í de Ju.nio
de 187 1 , habla de unae'critura exi tente enel depósito de su cargo,
en la cual, con fecha 20 de Junio de 1341, Ferrer Bassa(Fe,.,.a,.i1Js
Bassa, picto,. ymaginllnJ, ¡" suburbio B",.chinone) habitante en la ca
lle de la Cocorella, hace constar en presencia del notario autorizante
Guillermo Turell y de tres testigos, que tenia empezados unos traba
jos para la casa de Moncada y ((Qstendit, dice el documento, decem pe
tias de reetaule, quas dicebat essecapelle Sancti Petri constructe in
sede lIerdensi, debo..catas et deauratas ex toto, cllm signis vel scutis
argentatis, in quibu dcbebat depingere, ut dicebat, signum nobilis
viri Otb,onis de Montechatano cum orliis vil'Ídis)). Asimismo rué mos
trando cuatro piezas del retablo de San Juan y otras tantas del de
San Pablo, para la susodicha capilla, alladiendo Clquod jam inceperat
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á ~onligua á la Capilla anlerior. y formando torJavia otro
.bslde ~~Ie, 1'8 ulla el quinlo del cu rpo lerminal de la j"lc

~Ia, edifICo. la llya propia, al comenzar el e"ulHlo l reio
e laquee! .I.tlo, el dioce ano Ji'errer de Colom~ con l'jero

fea y arnllJar del infaule D. Alfon o á la azon Conde
~e Urgel. que en 1336 concurrió á la coronacion del rey

• Pedro el Cel'ernonio o pn Zaragoza y n 1339 "l"
á la L' I . ' a I 10.. las aClOn de la palrona barce/one a ... anla Eulalia
ofIciando en. 10 de Julio uua de la Lre mi a celeurada;
con Lal mollvo. Dedicóla. é in 'liluyó en ella un beneficio
con e le LJlulo, á la ConcepcÜm de Ma1'Ía y a¡);¡r1ió los
~lla~'e¡; ,d.e S. ~1guel y de la PU'rt'jicacion. La imá<ren de
a SunLISlrna VII'gen campea limpiame'nLe pscullJida en las

claves de l' 1.'.1 E. . as uoveuus. sLas en nÚrnt;!ro ornalo y di po-
SIClon so 'dé L' á '. . n I ~ I~as las de Moncada; pero su arco, y lo
p~OplO el del IDgreso, eslán élpeados por muy aliente re
pisas de follage en vez de columnas. La ojiva de los
venlanale~ presenLa más gruesos lo bordones y Liene ma
yor ancbura. O LénLase por de fuera, encima (le cada
venlanal, u~ e cudilo. con el emblema de una paloma, y
apoyan lo anO'ulos Illlf'rmedio d la cinco cara axle
flores robu lo' cOI~LrafuerLcs enleramenle Ii'o (1).

Desde e la CUllllla á la puprla de alida por aquel bra
zo de~ cruc 1'0 encuénlran. e olras do de muy reducido
e pa.clO; la d~ S. SaZ'Oado1" y la de Santa Inés. de la cual
ha SIllo exlralda en dos mitades una lápida en u úlLí-

~~Pi~~eredet operari in diclis relaulis-". Malaventuradamente la des
de::lclon e.estos retablos 6 altares no permile sati facer los buenos

• acer~: :e~%~I~i\:d~Se¡~~n~~rSyOI~~~~ !ndvesltigdador, de juzg~r por ellos

q
. . ,In o e e sus producciones dalo

ue con motIvo consIdera esencial sabidos la fecha y el b'
un~ verdad~ra p~ecisacion históri~a. nom re, para
est( iro) abLla ComlSlon dProvinciol de monumentos tiene recol>ido como

e muestra e género d . Q

eSlatuita de Virgen desprendid~ndoeuen:s~:si:eSn;;:nal~e:~~:1t: O? una
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mas IInpas poco inteliO'ihle por lo col'l'oirJo de un gran nú
m ro de (ptra (1). ¡aupn al lado opu lo, ba La la es
quina del mi mo brazo on la nave laLera\' la de S. Juan
EtJangelista, de la GOlI'oersion de San Pablo Apóstol, lla
mada Lambien tle Carulla, y de Sta. Lucia (2). Y en
lrando ya en dicha na e pá ase por delanLe de la de Santo
Tomds, (In la cual S. Blas Leuia a imismo a\lar, y lIéga
se á la unluo í'ima de Requesens, que por ti lujo é his
tóricos recuerdo merece bien un deLenido exámen.

(l) Lo que ha podido trasladarse es como sigue. «Die sabbati III

kal. februarii ano dni. M.CCC.Xl obiit venerabilis Bs. de Fontd'emans.
canonic. ilerdens. qui edificavit hanc capellam ad honorem btre. agoe·
lis vs. et} lilUil in eadem p.p.tuO unum p.biterum fesLUm duplex,
unam lampadem et anniversaria duo: et assignavit p.bitero p. capella.
nia lampa.1e cereo, el aliis ornamentis Jicte capelle reparandis CLV
sol. jacc. censuales et qua~dam domos silas juxta bayam yutre: et p.
feslo duplici XL sol. et si quid superaverit reverlit io augmentum
dictre capellanie et prd duob. anniversis. LXXIII. sol. et de redditibus
suis....... cuius capellanie colalio fiat per De_anum hujus sedi~: it.} li·
tuil unum pauperem reficiendum quolibet die in c1auslro hujus sedis
cui assignRvit .YC 01. jocc. censuales: it. XI pauperes p.p.tuO reficien·
dosquolibet anno dieobilus sui in claustro hujus sedis it. edi-
ficavit aliam Clipellam il in eadem p.p. unu sbitro. p.
capel!.. is eL sol. jacc. censuales et pro festo d uos sol.
et p. anniversario et pro pane paup.ibus erogando in no die
obit. sui sol. lanie collatio fiat p. sacristam ecl it. }
lituit unam lampadam in ecclesia di. jacobi q. p.p.LUO ar-
deat...... .:oj. aia. req.escat in pace. amen" l'Il:J(.

(2) En la primera de eslas tres capillas habia las dos lápidas pri~
meras de las que vamos á tra cribir; en la segunda las dos subsi
guientes, y en la tercera la restante.

((An. Dni. M.CC.LXXVlI.XI. K:\L. OCLOb. obiil Mag.ter Ve.tro. ca-
nODicus illerdens. qui hanc capell. S. Johannis APOSLOli de consensu
Epi. et capitu1i condidil et ejus altare consecrare fecil: festum que
ciu duplex inslituil: pro duplici vllro el una lampade ibi semper
accensa L. sol. censuales dimissil: redsiuum ver pauperibus dare
iu sit. Instituit etiam ibi duos "acerdole quorum uni C.LXX reliquo
vO. C.XX sol. assignavit: primum presentel Cap. Decanus el Capel
lanus S. Petri: solus Decanus pre.entet secundum: lt. instituit tres
pal1peres in refectorio Seuis lIerdre assiduc reficiendos pro quib.
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Geraldo, varon in igne, que con los timbres de la rc)[

gion upo aCrecenlar el decoro de lan ilu lre ¡)p~llido,

canónigo y prepósiLo de la ig/e ia leric/alla en el úlllDto
lercio del iglo Xl V, elevado á u gobierno pu loral .Que
de empeM ha la fines del mi mo, erigió y doló Iib ral
menle dicha capi la, bajo in ocacion de la EpiJania del
Seño1' y con los allares del ~lo. E pírilH y de aula I I'U

crs. Con ju lo molivo qurdó pel'pf'luado en ella unombre
y ellle aquella nobilí itlla ca a calalana, lan famo a en los
m'godos de la paz como en lo. azares de la guerra. Es
olI'O porlenlo de la Caledral y vipne á formal' dE' pOI' i
como un e pléndido l mplo en minialura. El apa iOllado
artisla y el inleligente curioso 110 dE'ben prescindir de vi
siLarla con dell'nimiento, i de lanla pompa quieren for
marse exacla idea. Olra vez hallarán de plegado en ella

eeXL sol. censuales dimissit: fecit sibi q uodd. anniversarium L solido
quod fiat bis in anno» l'1C.

«Anno Oni. M.CeC.XCII. p.ma die Ap.lis obiit discr. P. de Roca
mora ~eneficiatu~ in sede et retor s. ioannis IIlerde q. instituit duo
beneficI~: .un.u~ In dca ..5ede sb. invoca.o.e S. ioannis ad ponam lati
nam .CUI dID1ISS.1! O sol. Jaco censuales: il, dimissit e sol. p. celebra.do
C. mlssas et tOlldem obseq uia in dco. festo vel in crastinum: dimissit
eti~m e. ~ol. p. an.niversario tiendo a nnuatim: it. dimissit X. sol. p.
anlversano cdo. In dcta. eela. S. ioannis quolibet anno: it. dimissit
CCXX sol. eleemosinae elaustri p. millando duos paupere.: it. OC.
LXXV sol. et V d~. censuales q uorum medieta. det. ad em~ndu. pan.
num lividum p. induendo pauperes Xpi. s. cuil,ls v. cuilibet 111 alnas
et ~edlam.i~ festo S. thome apostoli: altera medieta~ det. aliis pau
penbus cUlllbet duos sol.: aliud be.eticium instituit in eelesia de alta.
fulla dioc. tarraconen. in qua fecit fab.cari capellam suam sub invo
catio.ne sci. michaelis cui dimissit De sol. censuales: cuj. aia. et o.um
fidellum defunctor. requiescant in pace amen».

ClAn. Dom. M.eee.LXX die IX decembr. venero Franciscus Sa eal
sada rector eelre. ville onre beneficiatus in hac capella et baccalaureus
in decretis. instituit hic unam capellaniam et dotavit eam de cee.
LXXXV sol. jaccen. et dimissit unum anniversarium C. sol. p.p.tuo
celebrandu~ secda. die Oecembris: et institLlit unum pauperem in
~la_ustro.q UI serVlat Capellano dtre. Capellanire: cuius anima req.cat
In pace amen» lJtJ(.
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el eliJo ojival, y dr plE'tl'ado áun en mayor e. cala, más
ri ueúo, má (llrrranl 1 má expan. ivo. Dan armazon á
la bÓ\'eda mullitud de entrecruzado arco, la curva
lura d cuyas ari la ornamenlan cenlenare de esta
tuilas de anlo en allo reliE'Ve, apo 'alia obre peque
rtu repi a y cubierta por Iindí ¡mo do lelE'; allernando
con llas el escudo, al par cien veces l'<'pelido, de tres co
mo lúnica ó cola I que E'xleriormenl descuella lambien
fija lo en la cara de lo lribo. A la izquierda d!l
fondo de cúbre e una pequf>fta puerla que debió eslable·
cer pa, o el la acri tia peculiar de e le l' cinto, y en
ella el arco redondo onll'a.la con lo esbelto, delicado y
pulido del jamba0l'. na primorosa v'rja de hierro ce
rraba ánles aquel espacio en el mi mo ilio ocupado lloy
por la maciza puerla con que se a'egura la cu lodia de
lo ef'clo: ca 'lren e en su inlerior almacE'nados.

No fué esla capilla la única co leaJa por el t:eferido

ClAn. Oni. M.CeC.XIX. 111 Kal. Octob. obiit venerab. dominus
Raymund. de Montanyana Arehidiaconus tarant?nre et canonicus ac
prepositus vatent. qui instituit quatuor capellamas p.p.tuas. p.mam
hic ubi e t sepultus. secundam in eelesia Algezirecuj. multo .tem~ore

fuit rector: teniaOl alentiae: quanam Montanyanre unde fUI! onun
dus: instituit etiam septem pauperes p.p.tUOS cibando~in ~lau.str.o

Ilterdre et tres p.p.etuo reficienc!os in ele~mosi~ ~tenllre: lnSlltUlt
adhucdari p.p.tuo pauperibus iiij petias panm atbl de Magdalena
in principio yemis IIterde et duas valencie. et .ce~tum al?as d~ stupa
tini in principio e.tatis IIlerde in vestibus SCISS1S et SUllS. CU1US ala.
requiescat in pace amenlll'1C. . .

«AnnO Uni. M.CCCLXX.l1ll. die dominica q .• cbmputabaturX¡ dles·
me.sis marci obiit di.cret. bn. ges. cases. psbr. et bnifaei.ats. in ~ede

ylerdns. q. instituit quoddam bnfi~iu. in dea. s.ed. s~b lnV?CallOne
See. Luciae cui b.n.ficio asignavit CCCL soIs. (?) ¡aec. It. dedn hono
rabI. Capitulo dicre. sed. C. sois .. jacc. ~atio.e cui~ dam amv.e:
sarii fiendi anuatim ea die q. fiat Vlam unlverse earms Ingresus. I!.
instituit patronos supradieti b.neficii be.rnard~m ges. cases nepo.tem
suuol ~t gOl. fita crdo. et post eoruOl obllus fillOS eol'uOl». l'II'X Tiene
orla dorada y un escudo en cada ángulo con una torre en el centro
del mismo.
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obispo. Otra mandó escavar bajo la mi ma, á la cual
permite por el exterior fáeil dr cen o un holgado tl'amo
de rallel'Ía de pi dra; y fué por e lo di lincionalment
lI~mada Capilla inferior ÓslllJterrdn~a de Requesens: te
menda el propio escudo encima ne la 'puerla que le da en
trada. Su dedicacion era á la Nati'Dt'dad de la Santísima
Virgen. El haber e practicado en el circuilo de u pa
redone varios cóncavos su ccptibles de r cibir cajas mor
tuorias, y en el cenlro del pa vimenlo una profunda pila
para ir vaciando en ella lo lucillo, cuando el lleno lo re
quiriese. biza creer, aunque no se llegase á cumplimentarlo,
que se la déstinaba á gran pantean para el cabildo; lanlo
más cuanto anteriormente al va to san'Mago que e dis
pu.o debi~o del aula capitular. con la que no buba e
pullura comun ni para los Prelados ni para los canónigo.
Ju lificalo además su (l pecial aspeclo, áun boy día fú
nebre, imponente, casi alerrador.

Frénte á la boca de aquel oscuro hipoctpo, y asimi mo
por la parte exterior, pro énla e la fachada de una nue
va Capilla que tambien puede calificarse á u vez de pe
quena é indl'pendienle ¡gle ia. Forma ángulo r clo con la
celebrada Puerta de los 1'nfantes, oponiendo á la ma"
nilud y maj slad de aquella lo diminuto y gracia. o de ou
porladila única; sin que por ello en ningun modo de me
rezca. Oil'Íase una linda ortija de diamante junlo á una
brillante diadema de pedreda. Compónenla cinco delcta-

• dísimas columoá por parte. en cuyos capilele labró el
arlisla planlas del país. yapeado por ella otro lanlos
arcos al parecer S· micirculares, pero on realidad de dos
punlos, bien que muy acercados; como i el arquitecto,
sin fallar á la consonancia con el param nlo vecino hu
biese qUflrido merced á aquella simple indicacion de ojiva,
que no por leve se escapará al avisado observador, af-
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monizar la forma del arco con la esbelleza de las colum
na , é imprimir 1'0 él IIna hábil in inuacion d 1 nuevo es
tilo qul' para el interior e propouia. El lapicida y el es
laluario lucharon porfiadaml'llle en la ornamenladon de
us calado ¡ntH licio. y compitió con ello el pinlor, re

camando de 01'0 y azul flore ,tallo y figura , y haciendo
re altar el bue~o fontlo con adecua(lo colore que pudo
el polvo cubrir, ma no aniquilar el tiempo. Una línea de
canecillo., COIl a1Jierla ro a en los intere. pacio , so liene
superiormente una truncada corni a: y grande e cudo repe
lido pre enla en atlernado cuarleles lorre y faja horizon
tales ondeadas l1IX, y cierra eltado un airo o frontoo cuyo
límpano decora el puntiagudo nicho de una iID. gen ac
lualmente dI' aparecida, Uo bóvedas ofrl'ce inlPl'iormenle
esta Capilla. Crúznn e lo arcos de la primera en una cla
ve que liene e culpido el Cord ro iD mancha. Reúnense
los sei radios de la seguntla, dado que e su figura penta
gonal, marcando un \'ertladl'ro áb itle. en otra que mues
lra la efigie del al\'ador. Todo arrancan de muy alien
te cartela pprfeclam nt con ervada y con acierto l' cul
pida , con variada repre enlacian de ánll'ele , hombres y
animale • de can 'ando '1 b"quPlon primero de la de
recha en UI1 fornido leon qne oslí DE' un rótulo ('on la es
critura en caractere monacales JJ/arcus EvangBlista..
Pequ('(la é innumerable3 e tátuas adornan a-imi mo los
ari lOnt's. Alterna con ella el ya Je crilo embll'ma no
biliario. y E'ste figura tambien en las gótica venlanas, é
inl rpuP.to moli\'adamente con el e eudo ectesiá lico de
la nwtrópoli, en lo lJordp de una prE'cio.a lapida de már
mol qlle para rpcuel'clo de la fundacion fué colocada en
el Ct'LltI'O del muro de la d recha. ni lado de una linda
puel'lecila que franquealla salida al exterior, en dil'ec
cion a los Clau tros, y de un nicllo-credencia cuyo frente
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tiene preciosos adornos ojivale . l1lJ( Déb e la creacion y
e pléodida dotacion efe e ta Capilla. llamada onliuilriamen
te de Jesús, y por alguno con el nomure de u eximio
fundador, al prelado ilerdense Arnaldo de Ce comes,
quien por si propio la con agró dentro d I mismo aM en
que se [lu o mano á la obra. al empozar el egundo ter
cio del siglo XIV, e tando ya entonces promovido al Ar
zobí. pado tarraconense (1).

Penetrando otra vez en el templo. y haciendo via en tli
reccion á su pUl'rta principal. encontrában El las capilla,
hoy completamente desalojadas, de S. imon y . Judas
Apóstoles. de S. Juan Ba1¿tista. de Sta. Bá1'6ara y de
S. Márcos. La cllrencia de pO'itivos datos topo rflficos en
esta parte, no no's permite asegurar, cual lo hacemos re 
pecto á las demás en el plano que hflmo podido ir for
mando á beneficio de suficientf' noticias re(jorrida (2),
cuál de e tas ud vocaciones era la corre pondil'nte á una
entre ellas medianamente e'pacio a, abierta ca i al e trf'I1lO
de aquella nave. Rl'clama particular atencion por !:oular
un paso más en la dispo icion decorativa. Lo rev la el di
ferente gusto que se de cubro en lo dos aparadores ó

(1) La piedra de consagracion dice textualmente así: «Anno Dni.
M:CCC.XXX:lI11· hanc: capellam: incepit: reverendus. in: Xpo: pater:
domin.: arnald.: existens: eps.. ilerdensis: et: eodem: anno: transla
tus: ad ecliam: tarracone.: perfecit: et: apposills: IDl1ltis: reliquiis:
in: altari: adhonorem: c1ni.: nostri.: ihu. xpi.: l[I: nns.: iunii: ean
dem: consecravit: deditq.: XL: dies: indulgencie: omnib.: qui: eam:
causa: reverencie: visitarent» l'iIX.

(2) Cúmplenos consignar aq uí un espresivo voto de reconocimien·
to al distinguido Sr. Comandante de Ingenieros de esta Plaza
D. Ramon de Ros y de Cárcer, quien identificándose en un toJo con
nuestros deseos é indicaciones, ha emprendido la formacion de un
detallado cr6quis de esta Catedral, que sus más apremiantes tareas
no le han consentido aún llevar á completa cima; motivo por el cual
nos vemos sensiblemente privados de enriquecer esta Memoria, co
mo nOIi lo proponíamos, con la adicion de tan importante trabajo.
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credencias de su fondo: la figura cuadrangular y el as
pl'CtO de lo bordon!', dl' un nicho abi rto en la pared
izqui rúa; la aplanada con arco conopial en olI'O de la de
recha. en la bóveda un entrecruzamiento de ari las con
,u puntos de inter ccion lachonado simétricamente por
cinco pina ó f1orone col'ranl~s, El del centro tiene es
culpida una' írgen con el iño. que recuerda por su pa
recido la de la clave de la egunda bóveda de la nave
cf'lllral. O'lentaD lo otro cuatro un e cudo al parecer
de familia. ('1 cual tambien campea o teoido por igual nú
mero de ánacles de gran relieve que á mBad de altura
(1l~1 pa imento con litu en las carlolas de los arcos. Es
Ull árbol lo qne en él figura: p ro con tantas capas de
cal el ba ido embadurnando que en la actualidad es
impo'ible definir su e pecio ni conjeturar, por la analo
gía que pudieran pre entar lo nombre., qui 'n fuera el
fundador el la capilla, i ('i que en realidad le tuvo.

Entre I e. trpmo de aquella nave y u puerta de sa
lida al dau 'lro ,fl dI' 'uur • al lauo de é tao la capilla
que fué d \ Sta. MU'rgarila. IJi tmguenla I'n lo allo de su
abertura, él la izquirnlu. tre e cudo que d coran una
repi a. con tres grande' florE' abierlas el del centro, y
lre barra qUl' cruzan diagonalmenle de izquierda á de
redla de arriba il abajo cada uno de lo laterales. So
bre una capa de y o fino, ellwjante al e luco. conSl'rvan
IllS pared liS diferentl's pilllul'as policroma'. A~unto de
la del fondo p la 'agrada Illuf'rle e1,,1 Redentor. Vé e
brotar del (;o~tad() hl'l'ido Sil divina sangre que en arco de
imlh'luuSa ondulacion 1:iIIZaSI' fI rociar la fr nte tle COIl

mu\"it!o anciano <¡lit' Clllh 10:-.0 <lcude. DI' lÚea'c á la i
nip!'lra l'I <:¡·nlllritln. di' cuyos la h'o. en l.'.:crilas pala hrCls
SP figura snlir In (lsponláIlP(l ('oort'sion l'c?'c F"li16s De¿'
C1'at isle. Y'cercana ala Cruz, y sostenida en su desmayo

...
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de amarO'ura por las tres Marias, cuyas cabeza cinpn es
triadas coronas, e tá la doloro a 1aM, la -limero el ros
tro y tra pasado eLpecho por una sola pero trem ntla es·
pada. Es un cuadro impreO'nado de melancolía, que ali
face por la acertada pI' entacion del pen ami nto. na
linea de seis capillita con remate ojival ocupa cada uno
de los lienzos latera\es. Ra. pada boy la imáO' ne , única- •
mente e distingue obr el azulallo fondo algun trazo en
carnado ó amarillo de la ropas: mas por el número tle
aquellas y u correlacion con elllsunto principal, cabe de-
ducir que representaban el apostolado.

De freole, al ir abu cal' la opu sla nave, apar ce un
cerrado recinlo, hoy solo franqueable de 'rle ruera, in
otra remanenle labor que un exlenso e lilobalo, E lo
único que queda de la capilla aCl'am nlaria. Ábre a(l~
junla una pequeña ti P ndencia, y en ella se baee a muy
o ten.iible la diferencia de gen ro. Su pila 'lra f'x(\O'ona
le , la disposicion tlel arquitrabe. del fri o y de la cllrni. n,
los monÓlonos toques que adornan e ta última, lo f1orpo
y adama callo tic que ahumadas aquellas parede en la
actualidad aun dejan traslucir ve lIgio de,ele el corni~
samento ha ta la de 'm Jmbrada cúpula, patenlizan bi n
que otra eda(\' olras inll'ligencia Y otr(\ mano all\ . ~
de pacbaron á su gll lo. Como Icccion ingular, aque Ita
parle de conslrucdoll más reciente, descubre mucho ma
yor deterioro. Feble mixLificacioll de ye:lo y de ladrillo,
nada restará de ella dentro muy breves año, miéntras la
gran fábrica subsiste en pié, defendiéndose heróica contra
los embaLes del tiempo y de la guerra.
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LOSlI EPULCROS.

Su silio.-Sn ea::ornaÚott.-Sus insc-ripcionel.

N.o ,el mereció la Ca lI.ld ra,l .antigua de Léricla de lo que
pl~[lie',on o lenla~' ,olra~ ha Illea , en lo que se refiere al
nume, o .y mil "111 fl nCla de su monumentos funerarios
sea qu e:lo se on,truyp en I'n diver o punlo de su; .
nave,s" ea quc e levanliJ en en el interior de la capillas.
()p lmaron'e orc!lnariamenLc lo prim ro á perpptual' el
l' c~erd ~ pnallpc(lJ' la virLnd de allo dignatario ó es
pe 'mi' blenhl' h.ore de la i 'le 'ia. Re pondi ron los se":
guo~lo al. propó~llo de reunir en lo que era acro recinLo
d l.un~la,<:lon y propiedad particular el de. pojo inerte de
~o ,IndiViduo' ~Ie aquel.la ca a, pprtenecit'nte por lo comun
<l 1:' nobleza, a que dicha fundac!on era debida. nos y
0110 e ti corilroo, ilparl de u elocuenlp epiO'rarias y ~

del unLuo. o CPrt'lllonial (1-1 enliPlTo, con los alribulos per
,0031(' d!'! finado. ó 'on lo rmblrma dp i'1I alcurnia, si
110 conLenlall ohr pue la adl'má II propia efl"ie. Ya la
mayor parLo ban lj¡' aparecido lastimo amenle al pmuate
de la adver Idad qUI Yino ~ lra'llornar el Lemplo con mano
demoledora: ~lglJllo ,aun~ue mulilados, e con ervan aún.
~e lodo' V~lnlOS a,dar nolieia; buscando la de aqll~lIos en
I,~ IUpmorlilS que Ill\'OlllCnlll rlocumenlos ondales, y ha
Cli'odo elllaniJr la de los úllimos rh!\ dirrclo e",f¡no . , , ", men que

s permlle vel'lrlcar su subsisLencia,
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Apénas principiada la con truccion de La 8~o dpstinó e

un sitio dpl brazo dpr ello df~ la nave lrasvfl,"'al, inlerme
dio ntre la' capillas de las Nieves !J de Gralla para lra 
ladar los reslo del ínclito Guillermo Per8z de Ravitnts,
Prelado consagranle, como queda rpferido, ele la primiliva
igle ia. Era una elevada, sepullura cuya principal orna
mpnlaeion con i tia en la imégrn bien e culpida de un
übi po y los elelalles de su fúnebre exequia acompaña
dos de una conmemorativa in cripcion (1). Fuéle dedicada
por su con tanLemenLe adiclo di c1pulo y uce 01' egundo
en el cargo pa Loral Gombaldo de Camporl'ells; quipn á
su vez tuvo enlerramiento en el lado izquienjo del mi mo
~epulcro (!).

InmediaLo al rincon del crucero, enLrA la Cnpilla de
Gralla y la de Santa Marta, levantaba e lt unos Lres me
tros del pavifl1 nLo olI'O 'epulcro, cuyo frenLp lenia pinla
da la imagp.n ue un obispo difunLo, reproducida de pié y
al fresco sobre la pared, en u parle superior, Lajo un guar
da polvo que amanera de dvsel le cohijaba. Con tenia la
cubierla tres escudos de armas,dividido cada uno en eualro
cuarleles, dos de ellos rojo:. pero in empresa ni moldu
ras (3). E laba allí inhumado I virtuo i imo Canónigo 'a-

(1) Decia así: «Hic jacet Btus. Guille.rm. pelr! primus lI!erd~ an
tistesqui sub Raymundo glorioso comlle Barcl.ll.non.e ecle~tam tler
dens. rilui paganorum diu subjecl~m dei auxtlto l1berav~t el e~m

cultui Rejigionis Xpiane dedi.:avit. et. ...... Vil ad De~m XV) .~.al . Ja
nuarii anno domini M.CLXXVij qui sedit ........ annts XXVIII ..........
mense unum: Jiebus septem». .

(2) Tal ~e deduce de la inscripcion siguient.e que se puso contigua
:l. la anterior. ccHic jacet lllerdens prlJesul opllmus Reverendus pate:
dompnus Gombaldus de Camporrells te~~ius epus. illerd~ns. qUI
diem suum clausit extremum X kaI. madll anno domnclC. lncarna-
tionís millesimo ducentesimo quinto)). .,

(3) Tenia en la parte derecha este epi.t~fio. «Anno. Dn\, M9C~
sexto Vl nonas octobris transitus venerabtlIs patrJ. Olll. 13cren¡;arll
dI; Pl;ralty huj us sacro st~, svdis electi)),
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crisla de la Seo leridana Berenguer de Peralta, electo
übi po de la mi ma á principios de 1256, pel'o fallecido
en 2 del sub iguienLe Octubre, sin que hubiese llegado á
ceiíir la mitra. Iba anexa aeste sepulcro una piadosa lra
dicion que circun lanciar/amenle refiere el mae tro Diago, y
es la de que baciendo un prelado la vi ila, qui over los mor
lales re lo y 11 fue Dios servido que no pudo» porque al ten
lar la separacion de la cubierLa, salió mucbí iroa sangre,
cuya buella quedó impre a n la parte anlerior, a e"lIrando
dicbo croni'La baberla loda ia i lo eu u tiempo. /le de en
lonces, aumenLada la fama de santidad qlle Beren"uer ha
bia merecido ya n vida, y la veneracion que iguió Lribu
lándole el pupblo, dió principio la práctica de ir el diácono
á incensar aquella ppullura luego de turifh:ado el allar
ma 01'. y de del(loel' e anle ella el clero en alguna proce-
ione , incen. ando a imismo y diciendo las oraciones de la

fiesta, co Lumbre que per i tia aún poco anle de cerrarse
la igle ia al culto Por ¡"ual motivo vino á llamarse Puerta
de . Be"(!nguerla inmediala al epulcro, que e la misma
que conduce hoy á la galerias-dormitorio de la tropa es
blecida en el pi o a!lo (1).

Frente la dfl crila epullura divisábase otra anónima dig
na de mencionar e por pre entar muy bien esculpida la

(t) Consignan la opioion de santidad tributada á Berenguer de Pe.
ralta, B1asco de Lanuza en sus Hisl.riar eclesiásticas y seculares de Ara.
gon, Domenech en la Historia de los Santos de Cata/uña, F'elipe Ferrari
en u Cat.l/ogo. y Ramirez Luq ue en la Co/eeciOI! de Santos de/ Clero
scculal'. Con igual calificacion figura en el Catalogo de Aniversarios
para leer en la P,'etiosa el dia 6 de Marzo; y en la licencia que en 2 de
1)iciem bre de 1370 obtuvo del Cuerpo capitular el canónigo Juan de
Peralta, con 'anguíneo probable de aquel insigne prelado, para la
fundacion en el altar de Santa Marta ó an Vicente de la capellanía á
que ántes hemos hecho referencia, consta está instituida el in super
a/tari sel/ sepultura SJ\Nen Berw¡arii sedis ilerdCllsis.

10
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eslálua de una mujer, y encima una 10l'la con dos ángeles
so leniendo un c('ndal. y en el cenlro la figura de una alma
en expeclacion del cielo (t). . .,

A ma tle siete metros de aHura obre el suelo prtmlll-
1'0 v ca'i á la mitad de exlenllion de la nave lal ral del
no;.t~1 destáca e un. grandio o túmulo que no.ob lanle I~s
reiterada capa de cal con qu se I ha de.-~Igura~lo. deja
tl':1 lucir. toda via sus primo\'(' . Tiene lell(lIda flgUl'u de
arrogante cuballero, que n'posa la cabeza po mullido cojin
y lo pié:; en la e [Jalda de 'umi-o can que parec r<'spc
tal' u ucI1O. Adornan el frente de la urna un re.<lllo c~a
drilongo graciosamenle o'lenido por do' ánD'e\r' ,.con de -l1110
sin duda. á un letrero que no exi le, y do recIo e cudo
á su lados. Corre superiormenle n triple compartimento
una larl.ta ltitara de deliL.:adas e tutuílas que rcpre enlan
el acto del funeral. Levantan e aderecha é izqllil'rda in
finidad de columnita y do elPle con arcada. oji\-ales y
cuad rilobulare calados, y aguja fioil1i.na r(lmillan aquel
conjunlo á que el hueco de un ventanal irve de e pacio o
nicbo. Un l' crilor d' mer cida fama, pero t' la nz de. 0
ri nlado. afirma sel' é~le el IDPrnorable .epul '1'0 de. Be
renguer de PeraUa. Conlribuiría á u error la emE'jaoza
tle nombre 'osolros habiámo' cn'ido i('~1pl'e que pl'.rte
necia al famo 'o doncel leridano lan conocido por u 111a
gola bies liberalidades y pi~do, as f.un(~a~iones Be1'e11~~c1'
Gallare, ó cuando meno a algun mdlvHluo d.e .tI familia.
Hoy lo eguramos, pUl'S si bien nioguo1l inscl'lpclOn lo ga
rantiza, lleva desde IUl:'go á so~pecharlo el hecho de f'ncon
lrarse esle sepulcro encima de la capilla de su pertemo-

( ) Únicamente tenia esta escritura, en caractereS muy confuso',
. 1 ed'lada de un escudo con un ave sobre un fajo de yerba. «UtInterm .. . Ob"
moriens vivit: vixit ut morilura. annos lxx m"llses V) dles V). lit

Xlm l)li. N. a. M.J),ll11,on
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cia, y convierte la sospecha en conviccion el babel' enCOD
trUllo no olros en calla uno de los escudo y en el centro
de un lerno en la pompa morluoria, de pues de st'paradas
con empE'oo. us sobrl'pue las capas de cal, la figura de un
gallo, dí\'i a con tanle de aquella casa (1).

Ado atla á la última columna del coro en la nave Jale
ral de m~diodia, y emejanle á la que con doble hilera de
hla onl:'S exi te. en I opuesto pilar de aquel primer arco
formero, o lenian do leones una urna epulcral, encima
de olra que simulaba sl'r u ba amen lo. En u cara delan
lf'ra grabáron e ei e cudo , cuya milad uperior dividían
cuatro barra verlicales, llenando la inferior un trazado
como de lunica ó dalmática. Yacia obre la cubierla la
eslállla de un obí po y coronaba u cima una proce. ion
fUllf'raria. Tampoco escritura alguna da rUZ0n po ¡tiva del
sepelio: ma por indicio vado, cabe fundildamente presu
mir que e luuan en él los de pojos del dignalario leridano
Pedro de R ge, no ellJomónimo capitular, bijo natural del
Rey O. P dro n, pue el enterl'amipnto de e le, aunque
muy próximo, se hallaba al lado opuesto de la nave (2),
sino el que fué como el, pero con é1110s de po tel'iOl'idad,
Canónigo y sacri ta de esla ¡gle ¡a, y obtuvo su prelacía

el) La piedra central e1el séquito fúnebre, tres de cuyas estatuitas
son las que sostienen el paño á qne nos referimos, ocupaba el hueco'
que se npta hoy entre las dos restantes •.

.(2) Este h~jo nat.u ral ?el ~encíonado monarca lIamábase, en opj
nl~n .del ~rudlto an.lJc~ano vlcens~ D. Jaime Ripol.l, Pedro de R~Ke por
¡alJOIZaClon del apell¡do Rey ó Re'K que presuntivamente tendria su
~adre, más bien que eomo inJicacion de su progenie real. El conte
mdo de su lápida mort\loria, trabajada en finísimo mármol, con una
bella orla de gusto bizantino, es el siguiente. «An. Doi. M.CC.L.IV.
pridie idus setelTlbrís obiit ,Petrus de Rege qlnonicus et sacrista is
tius s.edi.s q.ui. tuit ~liu~ 11lustrissimi Oni. Regís Petri Aragon. et
eonstltult slbl anOlversariuq¡ XV solidofUlU aia. c.ius requiescat il} .
pace Am.» lt:II;

..
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á la terlllinacion de aquel siglo. No pu de esplicarse ,su úl
Lima denominacion. aLenor de la d I preced ule como deri
varia del apellido Reig Ó Rey. á menos de el' lambien el
malerno. por cuanlo se afirma que era Ilermano del insiane
Jaime de Roca que fue acri la de esla misma igle ia,
Dean de la de 'alencia y Obi po de pues de la Dióee i
oscen e. Con mejor acuerdo la atribuye el r. Care mar al
becbu de haberse criado n la real ca a. Del tiempo de
su pontifIcado, dala la pre eripcion el' que 'ola n la Cate
dral pudiese ser administrado el ~to. bauti'mo, con la mi
ra de procurar con ello un lIamami 1 nlo má de fieles á 
ta iglesia, ya que por lo elevado del lugar parece que al
gunos (Iejaban de visitarla.

Tuvieron sus s(lpulluras en la Capilla (le Je ús, funda-
cion del iluslrísimo Oescomes, lo con 'anouin 'o de e le
prelado y su parienles familias de Romeu. de Espés y al
guna olra. Los caballeros Ped1'o y Rarnon de aquel prim '1'

apellido las inauO'uraron, aun. e eon. ~l'Van t'n el lienzo
de pared que bace frenlH al áb ide, rmpotrana a uno
cuatro melros de altura cinco gólica urna' o 1 nida, las
de los eslremos por cabezas de lcon y carl('la de grue a
bojas, y la lres de en medio por figuras de án"ele , de
vírgene y de monges. Su poca capacidad que apena ba
Laria para conlener el cadáver de un nino, i e le bulliese
adquirid/) ya algun desarro 110, lleva á la per ua ion de que
eran vasos deslinauos lan 010 á gUilrdar l'l osambre, con
sumidas las carnes en otra previa sepultura: per'lIa. ion
más honda en cuanto por las inscripciones apan e l ha
her conlenido los reslos de mas de una persona, y has
ta en alguna olra consLa claro el becho de la tras!at:itlll,
aparle de conoborarto el leerse en todas una fpclla mi ma
(\e colocacion la del ai'tD 13i8. Mas que snrcófilgO!l furron
pues, osarios. Sin ninguna cubierta ahora, no es dable de-
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(ender la afirmacion de que luvie en en u día estaLuas ya
cente . Se ye la cara anterior dividida por una línpa de bo
celes en tre e pacio casi iguales. Llenan el cenlrallas epi
grafias, y los lat raJes dos escudos colgantes dentl'c de un
conlol'l1o cuadrilobular. La empre a es idenlica en todos
ellos, y con i le en el dislintivo familiar de las dos torres
y la fajas horizontales ondeada, alLernando en sus cuar
Lele . Una empero de <licuas urna tiene estos escudos en
uno y olro de su costado yen lo re pecli\'os de su frente
lleva esculpida una rueda de molino (1).

(1) Las inscripciones de estos lucillos van aquí continuadas por
el 6rden de su colocacion.

«Hic jacenl ven. Bn. de cumbis fuit canonicus Ilerd~ Prepositus
Ibice: et Arn. de cumbis, filii honorabilis Petri de cumbls et dne. Be
rengerone uxoris ejus: aime. eorum requiescant in pace. Amen. Anno
Domini M.CCC.XL\ 1\l».,l'tX

«Hic ¡acent venero Roieta uxor q. ven. R. del ain et dna. Meo'. UX.

q. honor. Bremondi Molin. filia: hon. Petri de cumbis et dne. Beren
gerone uxoris eius. Ai~. earum requiescant in pace. An. Dm. M.CCC.
XL llhl.

uHic ¡acet hon. Petrus de Cumbis civis llerdc. dnus. locorum Dal·
can6 Dalfes et Sunyer. q. obiit die XXviij decembr. ano domo M.CCC.
$ec. et dna. Berengerona ux. ejus. An. Dni. I.CCC.XLVIIlll.

«Hic jacent. ven. Romeus de Cumbis filius hon. Petri de Cumbis
et dne. Berengeronn uxoris ejus, et Periconus filius eius dn. Romei
qui ........ mense julii ano dni. M.CCC.XLVIII. Aie. eorum requiescant
in pace. Am». .

«Hic jacet Galcerandus et Marquisia filii ven. R. del Vain et Romere
uxoris ejus, nepotes hoo. Petri de Cumbis et dnre. Berenlleronre uxo·
ris ejus, qui lran lati fuerunt (?) mense julii ano dni. M.CCC.XLVIlI.
Aime. req uiescant in pace. Amen».

Consta que además de las precedent<:s habia otra sepullura con la
efigie de una devota dama vistiendo hábitos monjiles 6 de viudez,y este
letrero. «Beati monui qui in dno. moriuntur.-Sepultura de la noble
Senyora dona Joana Despés la qual finá sos gloriosos dies á IX de fe
brer any M477 (?) cujus aima req uie cat in pace.-Tu es mea spes)).

En la propia capilla, y lado del Evangelio, habia esta otra inscrip
cion. «An. Dni. M.CCC.XL sexto die veneris qui intitulabatur KaJ.
Decembris obiit ven. Arnald. d Viladotmar Canonicus et prepositus
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Decora la Capilla de Reque ens. en el mUro del lacio de
la Epi LoJa, un elell'anLe mano 011'0. de di'Linto sabor arqui
tectural. con lo cIemas comparado. Revéla. e e vmlad
que in. piró u diseño el gOlici .mo, pero anduvo lan uel
la la irnaginacion del arli la que e aparló de su verdade
ra pulcrilud, y al pl'odi<rar adorno y moldura con varia
ciones inu iladas, salió e de la e ponlanridad para caer en
el arlificio. No hay en su numero o f1orone y pináculos
aqu Ila pureza del genuino e'lilo ojival: falla á la e Lalui
las ue u marqupsilla laterales y de la proce ion funeral
d,el fondo aquel 'incomparable primor caraotrri lico, y n
ouénlrase afine al convPl1cionalismo I arqueado remale
del paramenLo. A pesar de Lodo. si no aLi face al píri
tu, agrada á los ojo la exhuberancia de labores, merc d
á las cuales es esle uno de los panteones Ola lujo o . Mu
chos Requesens tuvieron en u eno el úllimo dé can.o.
Uno de Jos más justampnle conm morado. d(' pue del
piadoso fundador filé pI concle D. Lui, Gobernador de
Calaluna, fallecido á principios del siglo XVI (1).

,
l1lerd. q. instituit in d." sede unum anniversarium L sol id. jaecen.
quolibet anno die obitus sui fiendum: it. dirTiissit pro una lampade
que ardeat in capella pnti. VIII sol. jacc. perpetuos censuales. Cujus
aia. requiescat in pace Amen. Pater noster.

(1) El domicilio leridano de la familia Requesens data ya del si
glo XIV. Como documento curioso podemos continuar aquí el frag
mento de una carta de pago, otorgada en Barcelona con referencia á
un indiTiduo de ella, ante al notario Juan Eximeno por unos borda
dores alemanes, á,los 14 de Octubre de 1390; segun el cual e ve que
el nombre Luis era predileáo en dicha casa. Lo trasladamos de la
segunda parte de Noticias ya mencionadas anteriormente, recogidas
por el a~adémico Sr. Puiggarí. '( os Geracdu Urieze et Matheus Se·
vanien c:t Andrcas Viclart, brodatores de Alamania, firmamus apo
cham Bartolomeo Ba,ges pelliperio cive Barcinone, de 6 florenos auri
aragonire 7et6 denariQs .:¡ui nobisad solvendun'l'restabant perVene

'rabilem L.udovicurrn Requesens dOltlicellum civitatis l11erdle, pretex
tu cuju~Jam supert~nicalissive sacJ¡ coloris vermilii, quod nos ipsi
brodav1m -ts».
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Conlraslaba con el lujo de aquel enLelTamien{o la senci

llez que imprimió e al tll'l prelado F rr r dI' Colom levanla
do junLo á un rel:orfo en el larlo izquierdo de su Capilla. El
canóni o Jaime Ton'abadal dió quince libras para la obra.
Con liluíala una (~pulLul'a de piedra labrada, alla. ceñida
en u decoracion á 10 más. severo d I golici mo, con la acos
lumbrada e l lna yacenLe, y en u parle cenlral la dj,,¡sa
del finado con"i lente n un báculo y encima de él una
paloma. Con prvans y llaman la atencion por su buen
gu lo, la e uulluru de fraile y ac rdoLes que la ador
naban "epre enlando. bajo una línea de calarlos doseleles,
la nnaJes honras JU:, pero no tenemos de ella inscripcion
alguna.

liemos, í, enconlrado la de olra epullura episcopal erilJi
da enlre p la Capilla y la inmediata de an Pr.dro de MOll
cada, cuyo bla 011 ofr da lre faja encarnada sobre fondo
aZllI. y era prrlcJn uil'nle al fran é Estéban de Mulceo,
familiilr MI umo Ponlífice. qu fue OfiCIO de la igle ia de
Bourges y prelado de la leritlana duranle once años y
cuaLro me e , á con Lar desde su loma de posesion en 7 de

Relacionadamente con la constl'uccion de la capilla, coloc6se en su
parte oriental la siguiente memoria del ilu tre varan que le di6
nombre. «Anno Dni. I.CCC. nonaginta IX. "Ymensi februarii obiit
Reverendll Pater et domo Geraldus breo mre. episcopus llIerdens. q.
islam et inferiorem capellas fundllvit. de duabus portionibus et dua·
bus beneficiis ipsas dotando. it. xi; pauperes in dau tro istius sedis
lI1erden. nec noh duo anniversaria anno quolibet celebranda in pri
ma die post diem Epiphanie: aliud post diem primam nativitatis
Be. Me. it. de i tis capeIJis Patronos fecit proximiores generis de
requescns similiter etalii propinquiores jn perpet'lo patronos succe
danl et sibi el quibus fuerint generis antiquiorll.

En el panteon se puso la siguiente: «('\nno millesimo quingentesi
mo nono xjv mensis novembris obiit qui hic jacet clarre memoria:
spectabilis dnus. Ludovicus de Requesens, comes palimosii ot guber·
nator principátus cathalonie».
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Enero de 134.9 (1). Con ella guardaba simetrla, al frente
de la columna del opue to lado, la de otro Obispo de co
nocido hasta ahora. Las pocas y confusas letra grabadas
en la capa de yeso que cubria la tumba no han pedido de 
cifrarse. Subsiste en cambio su magnifica efigie tendida,
admirable por la espre ion y por)o minucio o bordados
de la vestidura pontifical y del almobadon en que la cabe
za descansa; e lando decorado lo ángulo de este último
con un escudiLo en el cual e di lingue un muro coronado
de cincg almenas lU:, Sub i te igualmente la serie de figu
ras que en lo alLo reproducian la ceremonia funeral, entre
las Imales apal'ece, como presidiendo, la de otro pre
lado lU: (2).

Tanto como era notable la Capilla de los Moneada por
su grandiosidad, éralo por lo diferente epulcros que COI1

tenia. Nada queda de los que e uponcn perteneci nte al
Obi po D. Guillermo y al Dean capitular Guillermo Ra
mon del mismo apellido (3); pero se ha podido al al' una

(1) Dice el texto: «An. Dni. M.CCC.LXI (?) mense madij obiit et
hic jacet Rdu.s. in Xpto. Pater Dnus. Stephanus Dei grao IlJerdens
Epus. qui dimissit C 50lidos censuales pro q Llodam anniversario an
nuatim in dcta. sede celebrando, cuius aia. req lIiescat in pace. Amen)).

(2) Fué costumbre largo tiempo seguida en Cataluña, al cons
truirse una sepultura episcopal y representarse escult6ricamente en
ella el acto del entierro, poner entre los concurrentes la figura de
otro Obispo, que de ninguna manera, por el insuficiente tiempo tras
currido, podia tomarse como el inmediato sucesor. El ctlebre cro
nista catalan D. Ger6nimo Pujades, alumno de nuestra famo a y tamo
bien lastimeramente perdida UnIversidad, á quien durante la época
de sus estudios ya habian llamado la atencion representaciones de
esta clase. observadas por él en varios sepulcros de la Seo leridana,
lo esplica con la asistencia que preslaba ent6nces el diocesano más
pr6ximo, á tenor de lo prescrito en el capítulo tercero del Concilio to
ledano celebrado en el ano 646.

(3) Hé aquí el contenido de una lápida colocada junto al altar de
San Juan de esta capilla. Anno á nativitata dni. M.CCC.LXX.VI. die
XXlIll mensis juanuarii obiit nobilis dnus. G.s Raymundus de Mon-
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gran parte del que el nohle Odon compartió con su ¡nclita
con orte, y del que movido por amor filial levantó Gas
tan á los e poso Francisco y Lucrecia, descendientes de
aquella casa y marqueses á la par de Aylona lU:. Distin
lo, en consonancia con la época de su labor, es el carác
ter de uno y 0[1'0. Rerléja e en el primero lodo el poderío
que para la exornaci 11 funeraria tenia la mi tica arqui
tectura de la edad media. En el e pacio que abrian dos
esbeltos pilares, in di ouar en ello la doble e tría excava
da en u cara anterior, tpnia a iento la lujo a tumba, bla
sonado lo cuatro plafones de su frenle por el sabirlo escu
do de los bezantes ó panes. Cerraban su abertura dos
e tátua tendidas, de caballero y de dama. tan curiosas
como e tudio indumentario cuanto notable por la perfecta
jecucion de lo emblantes y de la ropa. Mirase él cu-

bierto con duro capacele, ve lido de re i lenle malla, ci-

tecateno Decanus illerdens. sepultus q. est hic in capella Scti. johan
nis, et dimissit pro uno Beneficiato et pro Anniversario, duplo p.
spia. X candelis, lampade, brandono, et IlIlor brandonis ardendis in
faristolo chori 6edis in vesperis festivitatum pascha::, Pentecostes, 001
nium Sanctorum, atalis Dni. et IlII festivitstem Stre. M;¡e. quingen
tos solidos jaccensillm censuales ad forum XXV. milium solidorllm
pro mille solidos supo locis suis de Perexen\=, et de Majanell, Dioc.
et comitatus urgellen. ut patet per publicum instrumentum I'er
notar. Capituli lllerden. receptum XVI die martii ano á nativitat~

Dni. M.CCC.LXXIII cuius aia. requiescat in pace amen.-Es! patro
nus Decanus illerden. si conlinuam residentiam facit in eclesia iller
densi, de et .:um consensu capellani de Montecateno et capellani co
mitis, et unius manumissorum instiruentis quem eliget capellanus
de Montecateno, alia episcopus, et capituli de et cum consensu ut su
pra.-Requiem eternam dona ei)).

La capellanía de e ta institucion, cuyo obtentor actual, bien que
sin residirla, es el respetable y laborioso eclesiástico Rdo. P. Pedro
Morell y Mari, es de patronato familiar y presentador de ella el
Excmo. Sr. Duque de Medina.:eli. Cuando su fundacion, señal6sele
preferente sitio en el coro, en cuyo lado izquierdo era la ((prima se
des post ultimam canonicorum)).
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ftenrlo aún la espada tan U'mida. Tiene ella las manos
cruzarla una sobre otra, rp.cojitlo en 110TIt' to plieaue u
ropa~e, re pirando el rO,tro apacible calma bajo el poci
llo adorno de mode ta toca. De can an ámbo u pié en
el dor o de agachados lebrele , detalle indicativo ele no
bleza:rtX. A uno y otro lado del paramento n' aHan bellí
simamente e culpitlo dos ginetes, caoalaando n actituel
ceremonio a: menudpa en las gualdrapas de lo corceles
el aco tumbrado blason, cual rppelido Jo mue tran á u vez
los atavíos de las e tátuas:tU. Dos ól'{lene de fi~ura se
pulcrales adornan el foudo: vé e eo la primera .al obí. po y
los capitulares que con di tinguido acompañamIento cele
bran las honra fúnebres; y liene la seRunda larga hilera de
conmovidas mujeres que con ademan de pena forman con
cUlTencja al duelo :rtX. No supo ne. plegarse un gu to ¡"\lai
en el enterramiento dl~ los ~Jarqueses de A tona, á poca
di tancia situado. Rica por cierto es la urna labr'ada en
blanqulsimo mármol, y no ob tant u granel dim n io
nes, de una sola pipza: pero el trabajo no COrrl' ponde á u
valor, ni al sagrado fin á que se la de tiuaba ~cllp~n
los centlos de cada frente dos medallones con epl<trllfla
conmemorativa, idéntica en uno y otro, y lo de limbos es
tremos un grueso escudo coronado, en ('1 cual con I~s

barras dp Ara on y los b('zantes de los ~Ioncada van UllI

dos, en pareados bien que coutrapue 'to cUclrtele, leone
rampantes y escaques fu elados en losanges, cual se ven
en las armas de Baviera lU (1).

(1) No ha podido encontrarse la tapa colosal de este sepulcro,
que se sabe tenia la imágen echada de un guerrero y .allado bUYO la
de una matrona. Recogi6sc la urna hace muy pocos anos en el cua~
tel de caballeaía de esta ciudad, llamado de la Pallem, donde tenIa
empleo bien diferente. Hé aquí ahora el escrilo, repetid? e? sus dos
caras, <¡D. T. E. V.-D. Francisco de Moncada, MarchlOOJ Ay tona::,
Comiti Oisone, Vice cOJlliti Cabrera:, et Bali, ma~no Seneschallo Ara-
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Encuéntrase pOI' último á la entrada dpl P,'esbilerio en
una conca vidi).d abierta en el lado de la Epi to/a, otro mag
nifico mau,oleo d precio o jn pe. Alao e re i ule de la
clecad ncia que vino á experimentar el e tilo gólico, como
e resienle la puerteuila de comunicacion con la sacrislia

que en el opue lo pano de aquel recinlo fué decorada en
los úllimos tiempo. las ann asl on admirables la traza y
la ejl'cucion. Con la de un hermoso arco en ojiva con co
lumnila laterale de forma piramidal. obre la urna se ve
teudida de cara al altar la e látua de un acerdote que
tre ángeles imulan de cubrir al ob'ervador, levantan
do un velo ó paño mortuorio. Dos escudos sin mas em
blema que una fClja diagonal, y entre ellos un plafondo
liso, aunque al pareuer de tinado á recibir alguna es
critura, llenan l frenle iuferior, y re alla en el su
perior una dilalada pompa fúnebre. Ha 'ta boy mismo se
ba creído generalmente que era sepullura de aquel reme
morado Capitular, hijo natural de Pedro lI, de CU}O enter
ramiento no hemo ~'a ocupado, y que á "e ullar a ¡ no se
concebia ino como un monumento muy pó tumo para su
tra lacion. Una nola entre acada del libro de la Pretiosa
exi tpnle en el Archivo de la Catedral, ha. venido á seña
Jamo la verdadera pertl'nencia. De linó e aquel sl'pulcro
á contener el cadaver del Rdo . .D. Berenguer de Bartttell,'
Con ej 1'0 "pgio, Canónivo y Arcediano mayor de la Seo
leridana, que tuvo un fin harto desgt'aciado. Fall ció á las

goniE, Magisl~o Racionali domus et Curire Regis Catholici, P~oregi
Princ.p.luS Calhalonia:, ano 1. mens. n. dejnde alentia:: an, XIII
mens. VI postremos vila:: sure. Obiit autem ano al. M.O. XCIlIl, die
XI111 novcmb. lX:lRlis LXllll. Et ejus conjugi D. Lucrelia:: de loncada
et Gralla, Marchionis le padrer Aytonre qua: obiit ano sal. M.DC.V,
die XXI Jan. retar. LXXIIII quos cum vivos mutlia conjugii caritas
junxerir hic tumulus funclos vlta consociat. Gaitonus de Moneada,
Ayton¡¡e Marchio, filius et hreres. Par. opt, pos.•
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tres de la noche del 2 de Diúiembre de 1432; sucumbien
do á las iete'violenta heridas que en def n a de la jtrle ia
habia recibido el dia anlerior por mano de enconado ad
ver arios.

Réstanos decir algo de otro sagrado depósito que guar
dó algun liempo esta Catedral; las cenizas de D. Alfonso
/1/, el monarca que por su buen carácter y °enero 'irlad
merecidamente consiguió el dictado de Benigno. Por cierto
han ido bien asendereados e os pobres soberano re to .
Sabido se liene que el citado rey, en fuerza de u impa
lías por la órden de observantes de an Francisco y en es
pecial por los residentes en esta Ciud ad, habia ordenado
en testamento su inhumacion en la igle ia de lo mi mos.
Ésta, con su convento levantado en la segunda década del
siglo XlII, hallálJa e a uoscientos pa o noroe te de la po
b/acion y sitio llamado cntónce por aquel moLivG Pla de
Fra menors y actualmente Eral, más alla de la confluen
cia. del paseo de Ronda con la carretera de Hue ca,
donde en 14.60 fné coloca la una gran cruz de piedra
que no otros hemo alcanzado ver todavía. o ob'lan
te ~I celo ue los paheres leriuanos, á. quienes los re
ligiosos habian acudido al efecto, empezóse por demo
rar el cumplimiento de la real di po ivion, y el cadáver
fué simplemente depositado en la igle ia de S. Fraoci co de
Barcelona.' Toda uoa tercera parte de iglo conlinuó de
esta manera. Por fin el bijo é inmediato ~ucesor en el lrono
D. Pedro el Ceremonioso ódel P1JJnyalet vino en realizarla
y desde 136~ luvo el muerto Rey la apet vida s pultura,
á la izquierda del altar mayor, en dicha igle ia de Fran
ciscanos de Lérida. Las turbaciones de la época de F 'Ii
pe IV causaron en 16ti1 la uestrucvion de santuario y con
venIo. En su consecuencia los paberes y Consejo general
de la Ciudad. de acuerdo con el Obispo y Cabildo eclesiás-
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lico, delerminaron en 27 de Abril de 1643 que los reales
de pojo fue pn extraido de la ruína y lra porlados á
seouro luaar de la anligua Seo. Así e verificó con la debi
da pompa y celpbracion de una olemne misa de bue~os ,
pr!' ('ott' , cu lodifl ndo e é los Iuéoo n la acri lía de la
Oli'maCatedral, deotro deuoa gran arca dada de rojocu
bierla de t rciopelo. con el e cuuo de las armas de Ara
gon en el cenlro y otro en cada e quina, y una delallada
<,splicacion al frente n áureo caracleres rom,lnO (t).

Pt'ro tampoco allí pudo durar mucho tiempo, ynuevolra-
¡eao rrquirió en la inmediata centuria la ocupacion mili

lar de la basílica. A la nueve de la noche del 21 de Ju
nio de 1773 un calTO mortuorio caminando lenta y silen
cio amente enlre una doble bilera de encendidos blandones,
atrave aba la calle intermedias enlre la antigua Cate
dral y la igle ¡a el an Lorenzo, ac1onr!e habia tenido que
mudar e la re. iclencia, conduciendo ae ta última tres ca
ja fÚlwbrr. Era una de ella la referida del rey Alfonso.
Iban en la otra lo' \'rnPl'élndo re lo del in jane Berenguef
de Pemlla, qut' en preferentl! térmiuo no ha ocupado,
y ont nía la (pr era hue o de diferenle finados que en
conlrfHon~e confundido éll bu cal' elo del egreaio Nicolás
LJlo'l'rztell. de quien no toca en 011'0 capilulo dar e peCÍal
nolivia. Do. horas ánt(' los canónigo D. Franci co MarlÍ,
P. Domingo 'lall'gat. n. Juan Bautista Arajol yn. Tomás
Codcr, auxiliados para el reconocimiento de la piedras
l'pU crale é interpretacion el sus e crituru por u Secre-

(1) Decia esta in 'cripcion: «Hoc conditur tumulo Alfonsus IV
Aragonum Rex: 111 Bar,-hinonre Comes, Benignus cognomine. obiit
VI Kal. Feb. anno M.ceC.Xxxv Barchinone. In llerden. Scti. Fraa
cisci cenobio condilu' quo belli sevientibusdirulO, ne templi colla
bentis ruinre tnnti regis monumentum opprimerent ad hanc per il
lustrem scdcm lI'anslatus. Papa lnnocentio X hispan. rege Pbilip
po IV Consulibus Dominis Philippo de Riquer, I-lieronimo Sabadia
Petro Pons, Michaele Pallás. Anno. 1645».
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tario D. Anlonio Pocorull y el Archivero del Cabildo
D. Joaquin B rga, habian ubido á la abandonada Cale
dral para recojer cuidadosamenle aquello de Pl'jo. Fa
cultábales la aulorizacion obteflida del Prelado en 3 del
propio ':!les, con ecutiva á la dl'manda acordadcl por el
Cuerpo Capilular en 20 del anterior Diciembre. A i lo
coo ignan la dili"enda exi tenL en el Archivo de la cu.
ria ecle iá. tica. LJeO'ada la comitiva á an Lor nzo. colo
cá ron e la caja J prcviampnLe cla ada v ellada con la
cre, en la Capilla de SanLa Lucía: illLe~in e acabase la
obra de la nueva CaLedral greco-romana, en cuya edifica
cion el culto, ya que no la e Lética. tiene mucuo qu agra
d cel' á la munificencia de Cárlo III. Ya en p'Le ca o, ob
tenida en 15 de Noviembre de 1781 por el Caoónilto Don
Juan Ortiz, delegado d 1 Cabildo, la superior licencia,
para la consilTuienle reiterada lra lacion, verificó e é la
procesionalmenL-e y COII gran número de luce. á la ei' de
la larde del 26 de dicho mI' , quedando desde enlónce
nuevamenle depojladas aqu Ilas caja en el ueJo duna
r Lancia sili¡l al rstrcmo de la profunda hue a ó carnera
rio que el mencionado iluslr Cabildo de Linó para u in
dividuos bajo la nave del lado de la EpisLola, entre el coro
y las Capillas de Nue lra Sellora del Pilar y de anlialTo.
En el preci o momento en que e,cribimos, la accidenlal
abertura de esta cripta, con moLi vo de aIgllna obras de
refuerzo que ba exigido el mocll'l'OO embaido aclo, per
mite á los ilerdenses diriRir una lrisLe mirada ¡aca'o la úl
tima! y consagrar una oracion fervoro a á esas mpmora-

, . bIes y revu"!Las cenizas, que hacen evocar Lanlo recuer
dos. y ejemp o Lau elocuenLe dan el' lo vaivenes dE'1 mundo
y de la at~ITadQra caducidad de sus glorias.
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IV.

EL CLAU TRO.

S'u emplazamif'llto.-Epoca de la construccion. -Ador
nos.-1nkumacioncs ,-Epigra{ías.

Contra lo gen .ralmenle ob ervado en las dem' s Cale
tlraJas, \lO tiene la de Lérida de ubiprla al xLerior su
prin(:ip' l fronli. picio; ni pOI' él puede franquear en ?onse
cuencia el ¡nm dialo ¡ugre o, Oliupa todo e e ámbito ex
terior I Clau Lro' porlicado recinlo, con vaslo corredores
de 48 m ele longitud por 9 m. tle an 'hura. y un patio
enlral qUl' rué amt'no jardin en oLI'O tlia. Llama por

clerlo la iJLpncion 1'1 punlo de emplazami ulo, muy dife
renl del que olia dar e en aqnella época á la mayor
part' dr. Lal con Iru:cioll '; y lIámanla juntamenLe oLras
lr(' cir 'un lancia que le nn unida: la co exada cor
1't~la ion d u ár a con la d I templo, dado u avance há
cia mpcliodia; la irrenuléll'iclatl d u planta, lampoco per
fl' 'lanH'nl' cll¡\\!ranolllurj y la diver ¡ciad de anchura que.
lJara colmo d rélrt'za ofrece cada una de la arcada tle
tlivi'i n l'nl('(~ la IUlla y lo pa·adizos.

D> principio del igro XIV dala la con truGcio~, de e"~e

re-cinLo, aunque no e- dabl!' precio al' la feliha po Illva. Sa
be e que el monarca nl'a l1oné Jaime q, hallánoose en est.a
Ciudarl, concedió para ello en 21 d(' Ago. to de 1310 seis
mil piedras somadals qu el adminisLrador de la casa .cle
Gardeny deuia de-jur extraer con esle mandato de lu oon-
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teras de aquella monlai'la (1). El obi po Dioce ano Ponce
rle Villamur que anles babia oblenido lo arcedianato de
Bena que yde e la mi ma poblacion. y era Capellan del Su
mo Pontífice, viendo en el bienio que únicamente duró u
episcopado tl322-13~1.) qne iha la obra con mucha len
lilud, por la penuria de recur o • lomó fl. mú luo elenla mil
libras jaque a perlenecienle á la Silla Apo lól ica qu
eslaban depo iladas en la acri lia. y vendió al mi filO ob
jelo al~unos bien s propio del Prelado ó de la 19le i~, Po
co de pue , en 29 de S,'tiE'mbrH de 1321 por au encla d~l
Obi po Arnaldo de Cescome que e encontraba en laCuna
Romana, el Vicario gl-'nl>ral [lonce de Riballe, goberna
dor de 1:1. Oiócesi en nombre suyo, di. pu o cue lacione
con igual deslinacion ti), Lo propio se verificó en epoca
sucesivas con lo cual y con la ubsidiaria ~ooperacion de la
Sanla Sede, pudo llevar e á feliz lermino la obra.

Forma, segun se ba dicho, e 'le Clau lro el cu rpo a\ an
zado ó como gran atrio de la Catmlral; pero si por u an
tepue la no comun situacion modifica en algun modo la
impresion del conjunlo, en nada di minuye el bu ~ ~I'r.lo
de la pE'rspecliva. mf'rced á la bermo ura y. gra~(1I0 Idad
de la fachada, Con loda la ilalirlad d >1 e tilo ojival apa
rece el fronli picio levantado al fOUtlo de una exll'n. a pla
Laforma aque magrsLuo amenle conducia una vi Lo a e ca-

(1) Archi'l'o de la Corona de Ar~gon. .
(2) Ved sobre este punto lo que Incluye una nota del Eplscope-

logio ilerdense ordenado por Caresmar: (( .rnaldus Ce~co~es ex Ca
nonico llerdensi Episcopus ejusdel1l eccleslle. ~alatlum eplsco~alem
exornavit fundavit nonnulla beneficia; dUl1l Ipse Romllf reslderet
ejus Vica:ius generalis Pontius de Rib~ll~s, canonicus llerdensis, lil
teras llxpcdivit pro colligendis eleem?SIIllS p,r~ maxlmo et. ~mptuo~o
opere claustri sllre cathedralis. ~lml1as expldlVIt pro fabrica ec1es
sire: fuit prol11otus in Arquiepiscopatum larraconensel1l Itl1110

MCCCXXXlV».
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Jina.la, Con lodo su caratilerí tico lujo e cullural brilla flS
peclaln1Pnlp u portada de ing-re. o, la cllal por la elpgancia
d~ I~ f~rmat por la eombinacion de lo ornaml'nlos. por la
o~lgm.alldad d,e la molduras. por la IimpiE'za dI' la ejecu
clon. p.~r.la fmura (~e lo delallp, por u Lono general,
pocas IIvalps ha dpllldo lener en la h, lOl'Ía del Arle. Ar
rancan del ue(o pn cada uno de. us lado sei~ primorosos
pedl' lale., (~e olr~' lanla hornacina dondl' seVE'ras SE' os
lenlahilll baJO ClilJI"rla de an¡uillo apuntado la colo ales,
y aunqu~ al o [OSI~a muy PX[lI·psiva. e [¡'¡(ua de los Após
loie ,guardada hoy E'n el Oralorio de nn Pab'o, Apean
lo' correspondiente á los do primeros el vuelo de do

., . S
pi .ar~s "~~enores de crl'slel'ía qUfll'i' allan ai lados de aquel
fl'outl" e Indf'prllllif'nlE'. de la pUPI'l1l en us líneas genel'a
I~ • mas perfeclilnH'ule armonizado ('O n pila. liben con
l'grrpziI ye:b IlI'z hasta f('llecpl' a~ran nllul'a rll fOl'11111 de
a~llda f1l'cha, mt'n'ed h u progrr ¡vo adpl¡!!'ilzilmirnlo pil'a
mltl~l. de. PUf'S de have!' dado ¡tio á varia e.lh/uas en
dos ordpnl' de ppqlleño nichos delicarlanwnle trabiljados.
Corn'. pondt'1l la cua lro rpslanle in"lll'l va Dn ni C. . . " 'v,. J ( .- .- uerpo
de Illgl'f'SO, a I~ual DUnH'I'O de a!'co~ conrélllricos que de-
marcan una. obel'bia ojiva en degradacion, orlada poduera
C~ll .una sene d' l'n~,rf'. padas hoja qUI' trepan 4 huscar el
verllce, ~Io?de deblo habpr un f1oron Ó penucho lt'rminal.
~orl'e a Iml ~o al frrnle y pasa dH una á otra rlPo las men-'
úlOnadas agujas exleriores Ulla faja de calados cuadl'i1o-
bularps, ~ .
, Bordan el illlrarlo de dichos cuatro arcos otras tanlas

Imea de do. el les -, in clípula, cuyo I'euucitlo tamal'lO
hace fJIlfl llorprpnda todavía mas la "idoria de la forma
sobre la malf'l'ia. y cuya in~f'niosa combinacioo ddf'rlllinó
qUH..fuf'sP cada cual, á la pal' dt> llubil'l'la para la figura que
cobiJaba, rscabel para la superior inmeuiala. Exll'ihlruinurio

11
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es su númpro. Diez en C<loa Jarlo de la nrcarla ojival con
tiene el priml'r e~pacio arljunlo al arquivollo l'xlerior;
nueve el se"ul}do. ocbo el lercf'ro, iele el cuarlo; lo cual
da el pa mo'o lolal de se t'nla y ovbo p laluila en tan li
mitarlo campo intercaladas, sin conlar aun los cinco cabe
lOnes que llenan el punlo de uninn de cada curva, Divitle
en tlos milades el fondo de la fachada un pilar qlll' ademá
de oslelll'r el dinlel atrave ado á lo' do:'! lervio' tle a lura
fué dp'linado {) proporcIonal' p,'d .lal y do plple Á. la le
gendaria im~gen de nupslra Virgen de la palnma. vul
garmente llamada del ¿Zat¿ ó cardl'lIal por la oriHinallrcl
diciun (lue le va anexa (1): lo~ lados de cuyo do,plete vacio
hoy por haberse tra porlado la efigie al mi. mo Oralorio
antt's nwnvionado, decoraban vprticalmenle ocbo bellas es
tatuilas. L\pnan 1'1 espacio comprl'o lido l'n el dintel y el
cerramit'nto del úllimo arco tres lineas de figuras en las
cuale se ven rppre ·enladas. dt' una rnanl'ra t¡1O delicada
como nueva, las fealdades dtl la vulpa que bajamf'nle de
grada á la crialura rilcional, lo mérilu' dl' la Rpdencion
emlJlemalizados en la Cruz salvauora, y el poder del ufri
mit'lllo y la plf'garia qlle hacen bailar la mi li(ja e. call'ra
para a cender las alma' á la gloria, Alientan y reciuen á
los regl'neradus pecadores amorosos sl'rafine. Y ch'cuido
por ellos en la mitad de aquel tímpano, mage luosa re a la
la figura, no del Padre EL 'mo, como ~a la aqui solía_cre-

(1) Seiun lo general de esta tradicion (de la cual c;.xisten, sin em
bargo, algunas variantes) el mancebo aprendiz del e~cultor á quien
se habia encargado la imágen tuvo empeño en trabajar la cabeza, é
hízolo con tal superioridad, que arrebatado de celos el maestro lanz6
un martillo á la freme de la estátua. Al golpe sucedi6 la instantánea
aparicion de un hoyo con sugilacion amoratada, de don,de ,la deno
minacion catalana de blcltl 6 cardenal, y la muene t¡¡mblen Instantá
nea del mUitro eKultor.
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erse. sino del Hijo de Dios, en anpman ne llgullntar
el mundo con la izquierua llano y de bendecir con la
derl'cha.

Énlrase en aquel perislilo, é impresiona al inslante la
di. po 'icion partivular de la arcada qu ,tre por cadél la
do, e Lablt'cen dívi ion elltre la luna cpnlral y lo cOl'l'l'flo
re , y la traza á la vez de su pila re. Encima r1p un rt'cio
ba amento parecido al de las columnélla de la iglt' ia, se
implanlan rolJu ti ¡mo maChODI'S, de e caSil alllll'a pn pro
ponion á su grul o l'norme, y c1~ una élnvhllra qur. t¡¡mpoco
en Lodo es idéntica. Re alLa en la milad de su frente en
la parLe que da á la galerias un estrecho pilar al cual va
adosada una maciza columna, igual á otras cualro distri
buidas una á cada larlo de la anterior w'ro no en la mis
ma línpa que ella. y do en eltl'ozo que. e rle taca de las
cara latt'rale. Tanlo lo án~ulos del mavhon como los
del alirllte pilar ya mencionéldo tirnen morlrlada otras
columniLa de mucho menor diámetro. Adorna las mayo
res, en el proml'dio de su alLura un triplicado collarin
de tal uerte que simulando por su mitad inferior UD acha
tado capiLel y por la uperiol' una Pf'quefla base con media
cana abieda ('ntre dos toros, permite que la imaginacion
se finja alli dos columnas sobn>pue. t;¡s. al rpprpsentarse
horizontalmente dividido aqul'l prregrino mi('mbro arqui,;,
tectura\. i el efecto resulLa inmotivado, pue aun cuando
sea única la columna y parpzca con tal' de una pieza sola,
el fu le se halla realmente parlido en dos, en la milad
exacta de su altura; P('I'O con aquel ingenioso ardid. es
cóndese á. la vista el corle de la piedra.

Menos trabajados estan los pilares en las caras que dan
al palio. Aun asi reviste gran importancia su estudio, razon
habida d(ll sorpr('ndenle grosor de la duplicada Ó única co
lumna que cada machan ofrece por aquella parte, ·en su
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mitarl inferior, ya qup dpsci • a~ut'1 pllnlo ll'vánta e rfp nu
do á gui,,¡¡ de nlPro e~lriuo d" rpfuerzo, y á ~UI' 'í alguno
hay cuyo fn-lnle sea dl'l lodo liso, la. lirnH. ilm fki.lda n
us e quinas. de forma lal ~IIP por lo nada comun del

pl>nsalllit'nlo ha de conúucirno de 'PUl' á muy particulares
ded uccíones.

Dr'scuellan en lo. capill'lC's de la~ columna y i~upn 1'0

vistiendo las impOiil¡l primorosas li.l hol'f's ~ue á la venlall
seducen y emb~lt'síln. E' oll'a inagolaule exhibicion de
cuanlo pUt'df' aborlar una f(lgo a fanlasia. ~i pn la parle
encarada á los pasadizos sUI'I"n rl'rIUl:ír:,e R Pll 'illos pero
ricaml'nle I'xcavados follagf's, mullilud de variados pngfln
uros allprnan en las fajas exLpriorps, Angt'lf's, niMs y muo
gfll'PS, mono truos alado~ ó zancudos, cigü"l)a ron ll'.la
humana coronada, en adl'man de ¡lrf'senciar un empenado
torneo, áO'uilas y murciélagus, {¡nades y l',ocodrilos. ma li
Des avizorl's y ll'brl'lt's de eslirado cuPllo, lodo e l'll('uen
tra alli y lo lo I'ntn'lejido I'n rpd inl'xlril\aule d' hojo o
tallo' Ó~)ol1lpo'a ides, 'liando no USOllliln I'llln' el calado
dt' lindos al llIocfl ra be. qul' al);\dl'l1 adl'rezo Illculiar á la
pro 'usa ornilnll'nLacion tlt' MIUPI Pf'I'Í ·lilo.

¡'plil:adísilllos .on iAualnwnlf' los variado adorno de
al~uno dI' lo~ oji~i1les arco. qn!' van dn pilar R pilar y
cOlllplt'lan con S\I espl't'sion lo l;pico de su I'i:onomia. ~Iul

tiplicadas lineas de zigzags. caLll's rl'lor 'idn , enll'l'/azo. y
punLas de diamanl(' ('11 ilimiLada sf'I'il' les pmbl'lIl'ccn. Aná
IO¡!i1 hermosura huhif'ron dI' oslf'nlar en u dia los re '01'

tHS y linl'as cruzadas ti qu,' daba ol'igt'n PO lo allo de cada
ojiva la inll'r-PGcion dH su claro por olras ojivas y oLras
colUl\lnila~ llIas prquel)as. ASI los luvit'l'o\1 casi Lo;lo. los
arcos de comunil;al'Íon ron l'1 pillín cpnlr¡¡1 y particular
ml'nle los ci eo exll'riorl's dlll corl'l't1nr de l11Adio'¡ia,
que se direl'e.ncialJU. de lo~ t1emás en estar por ambos lados
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drspmharazarlo y abirrlo. ()lra~ granrlf's arcafla!! parlrn de
lo' pilart' tJ t'lll:onlrar <'1 oplll'slll muro 1'11 lo inLeriol' tle
eada eru 'Ia, y dI' lo án~ulo: d!' 'U corona 'ion arranc¡¡ una
triple linea de hoct'lones dI'. Linado á su Lenlar la ahove
dada eultiel'la por arisLa, cuyos punlo de Cl'uzamil'1I10
adornan ela \'1:\ de merlia na magnil ud Lrahajadas con relie
ve que on di~linlos ('n lodas .. lIa E a la \'f'Z di.'Lilllo el
e culturado de lo modillonc' que apean en el palio la
corni:a.

Ulcho ~ueda ~II el ala mrridional ofrrciil á plena luz
tod~s us arcada laleral!'; Lapiáronse «'l1Ipero ullas y olras
de de que el Clau:lro, utilizado l1liliLarnlPnlt~ á sl'n~l'janza
de la Ualedml, vió corno pila divlllido.u inlf'riol' ell dos
pisos. Las lres alas 1'('. Lanl«'s Lpnian ol'lIpada la parl'd con
tl'i.!ria al hut'rLo Ó j,\I'Ilill (l0r gran númel'o u!' allar!'s y ca
pilla (1) y además la de Oril'nt' por las trl's dt'scriLas
pUlirlas de ¡ugre'o al inll'rlor de la .:all'dral. Caminando por
e l cOl'redol' há 'ia el d liado ortl', vi 'nfls al frenll' una
e Iral)a pol'ladila, la 'ual 'onlra La á ma'i no podl'l" con
aquella de dicha do pUt'rLa lall'l'alfl' que aurp paso a.
la navp dl'1 Evangt'lio ~ue fue llamada de les FI/nts por
encolllrar ti la pila uaUli:'lIlilI innll'llialallll'nle dflSptlPS de
alrave 'al'la. AulllenLa la dí. onafl(;ia t'1('asi conLaclo de las
do rO ¡lngu'o !'t'do. Era la I'nlrada a la Capilla pSllflcial
que á filie:' tlel 'iglo XV filé consagrada al cullo de Santa

(1) Hé aquí el número y nombres de estos altares, conforme á una
nota fechada ~n ¡58 . Capilla d~ :,anla Maria la Vella.-Altar de la As·
cension del Señor·-De los Santos Clemente y Cecilia.-Capilla de la
Anunciacion.-De San ¡'·rancisco.-De San Juan Degollalio.-De San
Salvador.-Allar de San Jorge·-De Sanla Marin.-Capilla d~ San
Lúcas.-De la Anunciacion de la Virgen.-De los Sanlos Inocentes.
De ~an Maleo.-De Santa Eulalia.-Oe San Bernardo.-De San Felipe
y Santiago.-Oe San P~dro M~nir.-l)e las once mil Virgenes.
De San Manin.-De San E~téban.-De Santa Magdalt:na dentro
Cabildo. '
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Maria la Antigua ó ia Vella. La Cofrílrlia rle Clél'illO~ que
bajo esle lIlulu 'e con ·tilu~ Ó n anta ~Iaría 1101 l1urla y
ITIllllóse en liJ27 á la Iglesia dI' . 'alva,lor. con mollvo
de habl'rse dado aqut'lla eu 23 de layo rlf'1 mi 'mo ano á
Jos PP. Agu'liuos, e lra'ladó en dicha época á la 'po. por
babel' cedido u local a lo 1< rail menure tle . Fran
cisco en 1) tle Junio de H81. A, con ecuencia ti e lo, el
Vicario general U. Manuel de "ont uar y el Capílulo de
la Caledral les cedieron en 1482 el deparlamento de la
Almoina, y alll hicieron u Capilla que ya ¡nlió la in a 'ion
del eslilo arquitectónico sobrevenido. Gran pu rla de arco
senlicircular inscrilo en un cuadro con un ángt'1 y una ir
gen en las enjutas: columnas á cada lado, pareada en el
tercio inferior de su fuste y estriatla en lo superiores. des
cansando sobre pedestales con la cifra coronada de Maria
en sus nclos~ capilletas en los c'lntrepaños, vacia una,
con imágenes otra ~ capilelt's con u voluta y u acan
tos, muy apart'jadaml'nte e culpido ; larga llilflra de glifos
por cumi 'a; y eOl~ima y en derredor rrpt'ticion de 3ngeles
y de hojas, de eSlrías y de denlellones. manifit':-tan al
ob ervador que un arli 'ta del Reuacimienlo vino á úlLima
hora, y quiso dejar alli una mue tra del nu ... vo estilo, acom
pasadamenle embellecida y decorada, que place en llora
bupna pOI' sn elegancia y us ju. la propordone. pero que
no di 'pierta en el alma aquplla ine plicable emocion urgi
da inmetlialamente al contemplar Gualquiera de lo fronti
picios inmediatos. Ninguna prt'cio. idad de cúbre f\ tampoco
en el interior de la Capilla; llaman tan solo la alencion del
paleógrafo lres lápidas empotradas á notable a!lura, espre
sivas tle enterramientos heGllos en su recinto (1).

(1) Una de estas lápidas, ahumada y borrada ya en algunas par
tes/ contiene en resalto una orla .:1e folla&e, seis escudos divididos
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En el pPI'[IIPno P pacio nn~ular qur rnerlia pntre las cfos

colf'jada puerta. ci'stáca:l' dl:'1 muro un mau oleo de rica
labor. Cinco arquiLo' PO ojiva dibujan E:n frenl~. y sobre
ello en otro comparlimir'nlo resalLan dipz l' cudos en dos
lineas. cada uno de lo cuales liene por emblema iele pe-

entre los ángulos y el centro de esta orla, con un pico en cada uno
alusivo al apellido del difunto, yen el fondo eSla inscripcion:«Die
octava mensis junii anno á naneo Dni. MCCCLXXXll obiit venero
Ard. Pich. Pbr. Benefi.:iatus in sede ilerdensi qui dotavit in capella
Scta:. Cecilia: dicta: sedis Capellaniam ,ub invocalione Sti. Clementis
Papa: et Martyri' cui dedil q uing...... sol. jaccen. censuales et ibidem
sepultus fuit coram ip,a capella cujus anima requiescat amen. et sol
vit aniversarijs jam dicla: sedis cen um libra jaccensium pro ani
versario diclre ca pella: pro centum sol. q. t. t. fieri» l'w.Il'.

Otra de ellas, que estaba colocada al lado de la anterior, casi al es
tremo de la capilla y á mano derecha de su entrada, tiene sencilla
menle :esta inscripcion: (IAnno Dni. MCCLXX1V Kal. Seplembril
obijt BernarJus Tolosanus Capellanus SIL Joannis de platea qui
constituit Capellaniam CXX .et sex solidorum in capella confralria:
pauperum Clericorum sedis I1erde» l't'x.

La última, que e laba más allá Je la puerta, y aparece lambien
muy gaslada, dice: «Anno á na te. Dni. MCCCLXIII obijt Jhes. Urgels.
Agla. I1erde qui ad honorem Dei el beati ima: Maria: virginis ejus ma
tris et tOlius curia: uperiorum mandavit in,tiluere per suos manu
missores in allari cte. Maria: la Veylla sedis !lerda: unam Capella
niam cui dimis it ducentum solidos jaee. censuales ex illis quing.tis
sollds. iaecen. q uos per ipiebat sub u niversitatibus singularibus loco·
rum de Guimerao de Casseris de Montmap,astre quolibet anno prima
die madij, ct resto tre,centum sol. ex pra:diclis Dis.legavit dna:. Maria:
uxori sua: oe vila sua et post mortero ipsiu, Mari re mandavit ipsos ven·
di el prelio corum emi censuale erophileolicum per suos manumisso·
res et legavit medietalem ipsius cen~ualis emphileolici pro suo ani
versario celebrando in dicta Capella simili die obilUS sui quolibet
anno per canonicos et pbros. dictz sedis, et sunt m"numissores ip
sius et palrolli capellania: et censual. predic!. Ven. Laurentius Gassol
Bachalaurius in de retis et bt:nelicialus in sede, Bar~. de Llates mero
calor, discrelus Bart. frei~...... Rector ECle>ia: de Mayals: Dna. Maria
uxor sua predicla de eorum vila, et po,t monem ipsorum proximio
res ipso dcfuncto et post operal'lj Ecle,ia: Sli. Laurenlij I1erda: et
elegit suam sepulturam in hoc loco cujus anima n:quiescat in ¡¡lo
ria Dei amen» lItJ(.
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quCMS di cos ó bpzanle . Cualro ojivas ilnJaJrs y otros f'S

cudos ('11 núlUl'ro de dOlje, pl\ro I'~Lo' COI) fiare pUl' dl\'i-a,
ocupall el lado ízquil'rdo. único dt, ('ubil'lto de .'.la tumba;
parte de CU)O frente ovupa ulla airo:-a corobinacltlll de
enLrel,lzo y de a\ t's, t'ncuadrados pn Vi rio' y red ucidos
plafones, de idéntko gusto qut' 011'0 .Ul'llo cjemplilr 1'1'(;0

jiúo á poca di. landa lU:. Vése {ln 'u cima IIn clIlJrpo
poligonal guanll'cido de bO('el{ls, -in que en todo el mo
lluUlt'nlo e disLin~a in '{;ripeion algllna. Olra t'pultura
asirui '1110 sin ill'cripcion y de~lituida adl'más de lodo
emlJlema, crigióse alli contigua. A ba Lallle eleva 'ion
v iase empolrada en la Jlal't~d una pif'dra funeraría conme
moralicia del lUat'sLro P.'tlro Prenaft'ila que babia trabaja
do ell 1,1 obra de la Call'dral, y en e3la babia e.Lablecillo
un aniversario y una capellania (1).

Tal empeM bubo por parLe de mllClbos fieles. apénas
di ponibles e~los Clau:-tros, de alcanzar sepultura en u
recillLo, en ve4 de tel1l'rla en otros crmt'nlerios de la Ciu
dad, que dd'erentes pHsonas dA privill'giada po icion, on
siderálldose con ello lastimadas la eXiHian para compen
saliva diferencia en l'I inlerior del .aIlLuario. Prro. t'~un

consliluciont's eclesiaslicas, hallálJa e esto reservado á los

([) Este es el pci.nc:r maestro cuyo nombre se encuentra despues
del ya citado del iniciador de la obra de la Seo; pero sin saber e si fué
su inmediato sucesor. Continuadores de la profesion de Pedro de
Comes ó Cescomes dentro de su propia familia, se ignoran en es
ta lo.:alidad. Sólo en 1368 aparece contratado en Gerona para la
con,truccion del hermo,o campanario de la Colegiata de San Félix
un Pedro Z,{,ollla, pero no es fácil averiguar si el'a tal vez alguno
de sus de,cendientes que teniendo igual nombre pre~enta_eya adul
terado el apellido, En cuanto á 1 ainscripcion aludida, hé aqui su
traslado: «Anno Uni. MCCLXXXVI undeClmo Kals. octobris obijt
Petrus de Pennafreita Magi,ter operis hujus Eclesia: qui constituit
sibi aniversariuill quindecim solidorum el unall1 capellaniam in hac
sede cui asignavit CXX solids, censuales, CLJj us anima req uie,cal in
P"Cll JIt:I(,
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Ohi. pos y ft las ppr onas "pall' . Sólo algnna VI'Z. previo
acuerdo capilular, pllrmllíase á los canónl;to • lJolJlps y
ciudadano qu bubie n fundado algun bellefldo 6 cons
liluido aniversario con los acoslumhrado cil'1l .ueldos cen-
ual!' . En liste ntido fijó ell H43 la, nf'ct' aria restríe-

cionl's t'l prplado !J. Jaime Cijo. tluien e ·tabll'dó además
la di,lribllcion igllienle para los enterramientos que debian
verificar e eu el Clauslro. Deslilló la parLe izqllit'rcia del
pavimento del fondo á los CanólIigo de Léritla y Priores
dI' Hoela que eligiP'l>n pullura cerca de la iglpsia. y lo
re Lanle á lo nohl . mllilares y ciudadanos di linguidos
CU) os dl'spojo' fue 'en cond ucido:\ con u' armas y eaballo,
lo pI' pio qUH á U:l E'. po 'as é hijo" llispuso qUA la tuviesen
bajo el corredor seplenlrionallos Canónigo dI' olras Caledra
les ydel ~I ona, lerio de Roda ,los sujplos con 'liluidc en dig
nidad, los Doclores y Licenciados en L yes. lo Mal' lros en
Medicllla y en Arle . y lo parliculares que pn tal ¡tio hu
bie en fundado una Capilla. ~eClaló los olI'O do pasadizos
para lo ciudadano', ALugados y pl'rsonas honorables que
tuvie 'en in liLuidos en ellos aliares ó Capf'lIaulUs. y para
lo qut' en vida hubie en u auo arma y caballo. bien que
no en el vonc pLo comercial ó de negoeio. Y para los
demás que pligil' 't'n inhllmacion inmediata á la i~lesia

de ·tillÓ la plilllicie ó jardin cenLral, respr ando empero
el án l1 ulo norle de e la luna para sepullura de los bene7
fí ·jado'.

umpro as In picia pll iéron e en este Clauslro refe
rrnL!" á las inllllmacione "eriricatla pn él: sencillas
una; con Iwráltlicos signos Ó alc~óric() adornos olras' Al
guna eSLabau fijas elllos mlll'os (1): diseminadas las mas

(1) A la derecha del ingreso principal habia una lápida en la cual
rodea la inscripcion una faja con diez escudos, yen cada uno de ellos
un ramo de aliso (JI.rn) en conionancia con el apellido dc la penona
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en la vasta superficie dpl pa vi mrnlo. Delaliada e pre ion
eran aquélla' de periódico 'urragio ó piado.a mandas
insliluida : lacónillo apunlamiflnlo é las del nomhre, pro
resion y último dia del fll1auo á quien hacian referencia.
De una gran parle de la' primera no !Pgó copia oporlu
na el celo o conciudadano D. José' Pocorull y a lells,
y mucbas de sus epigrafías ba trascrito á su vez en el

á quien se refiere aquélla, que es como sigue: «Anno Dni. MCCCLXVIl
Rdus. in Christo Pater Dominus Romeus Dei gratia Epi copus ¡lerda:
et venero capitulum sedis ejusdem concesserunt discreto d.o Vneto.
Ponional io jam dictE ecc1esilC hic sepulturam q uí assignavit pro
anima sua parentum et benefactorum suorum LXXX ,olidos jacs.
sensales pro uno aniversario quolibet anno in dicta ecc1essia cele
brando in vigilia Assumps. B. Ma riee, dividendos inter eos tan
tum qui in dicta vigilia interfuerint missee, et sermoni. in ec1esia su
pradictaj cujus anima per misericordiam Dei requiescat in pace, qui
obijt......» ~. No está llenado el resto de la línea.

Al otro lado, en el espacio que media entre dicho ingreso '1 la
puerta de la nave izquierda llamada de le! Fonts, existia otra lápida
puesta de cara á la entrada de la capilla de Santa María. la cual tiene
en cada una de sus puntas un "scudo con una rueda de molino,alegó
rica tambien por el nombre, y en medio esta inscripcion: «Dimecres á
XXVIII d Agost del any MCCCLXXI lo noble en G. R. de Muncada
Dega é Vicari general del Senyor Bisbe de Leyda el honrat Capitol
de la dita eu donaren en Sepultura aquest 1I0ch an P del Molí Mer
cader lo q ual hi trelladá la ossa de son pa re é den G Seguer q.o mes
tre de la dita Seu é de sa muller lo cual ha signats é donats al ani
versaris de la dita Seu cent sous jaq'. censals per un aniversari fa
hedor quiscun any lo primer dia de febrer per les animes deis da
munt dits é de tots fels defuns le~quoals hajen bon repos ab Deu
Amen. lltL

Frente á la citada puerta de les Fonts, en la esquina del ángulo del
c1austro y á cosa de un metro de altura se lee: «Anno Dni. MCCC
decimo quintoKals. Junii obijt Venero Dominus G, Duban ..... i de Ce·
renope Diocesis Narbonensis Canonicus milI\atrensis (?) utriusque
juris Professor, cu; us anima req uiescat in pace amen)),

Al pié del..-entanal de aquella parte hay esta inscripcion: «Simpli·
citas prudens, pietas doctrina trilinguis-hoc sita SUnt tumulo quo
Moratelle jaceSllj la cual guarda consonancia con el siguiente epitafio
~c la 10la que cubria una profunda huesa en aqud sitio cavada. escri-
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Oronicon ilmlens, y en la Reflistn de Lérirla nuestro
laureado é inlelioenle amiao D. Jo~é Pleyan de Parla.
Ca i ladas la egundas bitiéron 'e al anlicuario indi
ferenLe ,quiza por la e ca ez ele us labore , por lo parvo
quizás de u leyendas: y á fé que no por breve dejaban
e las tle lener valia. Fuera dificilísimo abara recojer seme
janles in3cl'ipciones, e landa como e tan las losas que las

ta en caracteres góticos: «Sepultura del molt egregi y R. Me. Nicolau
Moratell, DI', eminent en Art y Sagrada Theologia, en les Lengues
Hebraic., Greg. y Latia., exemplar de molta humilitat y loable vida.
Morí á XV de Jener de MDXXXXV)I.

Debajo de la arcada inmediata, por el lado norte sc puso este le
trero: «Aq ucsta sepultura es den Pere de Viacamp laurador de Ley
da é del seus lo qualleixá.. ........ 5015. jaqs. censals als aniversaris de
la Seu: I anima del qual hage repos en la gloria del parais amen)).

En la pared del aula Capitular en su parte más próxima á la igle
sia leiase en letra antigua pintada sobre el yeso lo siguiente ya bas
tante alterado: «Anno Dni. MCCXIV septilJ"lo nonas majo obiit Rdus.
de Sega hic legavit Xlv solidos opi ecl~siee ut ..
pas coda accendat et fiatll.

Al lado de la puerta capitular se coloc6 la inscripcion siguiente:
«Dimecres á XX 11I dcl mes de Agost del any de la nativitat de nostre
Senyor MCCCLXXllo mol honrat Senyor en Capdevila Cnlu ardiaca
de Venasch en la seu de Leyda lloch tinent de icari general del
Senyor bisbe é lo honrat Capitol dela Sell de Leyda donaren aquest
1I0ch en sepultura an Jacme Polo noti. (! als seus, lo qual ha assig
nats vint sous censals als aniversaris de la dita Seu per anima sua é
de son pare é de sa mare é de tOts fels defuntsll.

Al otro lado de dicha puerta leiase tambien: .Kals. aprilis sub an
no Dni. MCCXXXIl obijt Guillelmus de Senilag laicusll.

Junto á la antigua puertecita de subida al campanario fué coloca
cada en alto una lápida, á cuyo alrededor habia interpolados escudos,
unos con monte f1ordelisado, y otros con una casa 6 torre y encima
una cruz. En el centro se leia: «Anno Dni. MCCCLXX primo Gom·
baldus <;:afont mercator civitatis llerdlC instituit et dotavit quandam
capellaniam perpetuo in altare Sancti Antonii constructo in Turri
sedis ilerdensis sub invocatione videlicet Sancti Pauli heremitee,
cui capellanilll et capellano donavit et assignavit, et pro duplo
faciendo quolibet anno in festo Sti. Pauli heremitee et pro lamp. et
brandono CCC solidos jacs. q uos eidem fllc. uni versitas ciTitatii
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contrnian ó poco inl IiRib!'s por lo borrarla 'lu!' las han
pu~ lo ell'o e conllnuo el Ira~cl1r o de (o. afiO., tí o,'u la.
baJo .Ia pre 'ion de labIados y ul!'nsilios milllar!'. ya 'lUI' no
fracclOnal~as ó lol.al ml'nle dI' apan'cida . 1'('1'0 á PI' po 'í
ble. hubleran.e vlslo PO ellas elocuente iutlicaciOlH' de
enconlrarse allí rpunido á un llliSll10 nivel. C/JI) la bienha
dada fJ:alernida(1 ~e la rosa, libre en 1-'1 Ci lo el l'spirilu que
les aDlmaba, sUJ'los tle tliv r'a juristliccion. alcurnia y

llerdte qu~libet anno sensuales videlicet C solidos primo die Aprilis
et CC ~ClI. Ber!,!.abe Apostoli et CCCXXXIlI solidos iiij denario' jaco
~uos eldem. faclUnt censuales universitas lod de borgis albas curo
In~tro. g~atlle.ln ~esto Beatte ~ed~ vir.ginia, et ordinavit quod tiat
a01.v~rSarlul1~ In .dlct~ szde anllls slngults tali die qua obierit de e
s?hdlS et ordtnavlt et In patronos elegit majara les notariorum civita
Us !IerdzD.

Al lado de dicha lápida púsose otra con iguale- escudos teniendo
!as t~rr~s en las esquinas y los montes en el centro y I~ ~iguiente
In~~r1pClOn: .Anno á nane. Oni. MCCCLXIV die l men,i, july
obl}t ~na. <:,erald~na uxor Gombaldi <;:afont Mercatore I1erda:, quz
rehqult qUI?cuagl~ta solidos jaccens~s, ccnsuales enphiteuticarios
pro uno anlversano celebrando por anima sua die obitus ui in sede
Ilerdense pro ~uibus emendi~ manumissores dicta defuncta assig
narum nonaglllta unum solidos acto denarios jaccen~es censuales
quos fac~un~ universitas et singulares loci de Margakf annuatim.
Item rellq~lt con.fratrie. sedis I1erda: quinquaginta solidos jaccenses
censu~les sl.ne fa~lCa et Clncuanteno qua, faci t anuatim pri ma die Sep
tembns ul1l~ersltas civitatis l1erdz pOSt mortem tamen Ona!. Mi
~ualete sorons sUle.et dicti ejus viri: eorum ~en.uaJium sunt patroni
Gombaldus <;:a~ont et Joa.~nes de. Besara manumissores eju~dem, et
post eor~m O~ltU operan) eelesla! Sti. Andrz: cuj us dominte ani
ma requlescat In pace)).

En u n.a d~ las. columnas.divisorias del patio central en el corredor
de medlOdla hallase esc~lto en la mi'ma piedra, á méno de un
metro de ~Itu~a: "~exto Idus Septembris anno Oni. MCCCV obiit
Mr. Perula al1lma e¡us requiescat in pace amem).

En ,el. siguiente .c~rredor, y ángulo inmediato á la iglesia se puso
u~a lapida, cuya .dlvlsa. eran ~o~ casas con dos torres, yeste el conte
nido en leHa g~tl\;a: «Die D~mlnlca qua: fuit vespera S. Andree tertio
Kals. Decembns anno nnl. MCCCX obíjt Petrus Zesviles civis ot
mereator l1erde eujus anima requieioat in pace amen .,
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ha berp ; i1eropnses nola blps en el Sacerdocio. pn la roa
gi:tratura. en la Cif'nl:ia y en las artes; patricios bene
méritos <tUl' Ira. una exi:tencia mé ó rnéno corla. yaca-
o inl'l'sanl,'menle combatida. de abnegacion, de l'n !'Mnza

y de la bnriositlad. fueron asel'nJiclo á aquella bendita
cumbre. para dormir bajo u Quit'to pab,'lIon de piedra el
eterno sueño de los justos. Entonces lo turbaban blanda-

Al opuesto lado de la adjunta capilla otra lápida. con dos cardos
por distintivo, decia: .Anno Dni. MCCLXXX l dedmo sexto Kali.
mady obiit G. Ricart Pellicer lIerdzn,

Al laja de la entrada de la nave central fué colocada la triple ins
cripcion siguiente, con referencia á una familia que en razon de su
apellido debió adoptar el emblema de un pájaro con larga cola pues
to en cada ángulo de la lápida: llAnno Dni. MCCLlI tenia nonas Sep
tembris obijt Petru de Aullo. hujus sedis Capellanus qui constiruit
aniver,ar. XXV sol. videlicet xjjij sol. et sex do . p. quandam vineam
boxador, de quibus facit monasterio valli:bonz duos solidos et sex
drs. et terdecim olidos super censuali. de turribusll.

llAnno Dni. MCCLX quinto Kals. Aprilis obijt Jons. de Auleto ja
nitorqui constituit aniversarium XXj solidar. videlicet XV sol. super
domibús Confratriz et vj sol. super censuali de Turribus•.

llAnoo. Dni. MCCLXXXlll septimo Kals. Decembris obijt Bn. de
Auleto Capellanus qui constituit aniyersarium XX :01 videlicet viij
sol. de censuali qui fuit P. de Tns. et decem et eFtem sol. supo cen
suali de turribus: anime eorum reuuiescant in pace amen•.

Otra l~pida con orla de ócho mont~ña flordelisadas habia además
en e,te mi,mo claustro. Se conoce todavia su sitio porel hueco que
dejó, al desaparecer, en el pilar del segundo arco del lienzo meridio
nal. Era conmemorativa de muchas mandas religiosas y benéficas
hechas por Catalina de Deu, fallecida, segun en la misma se espre
saba, el dia de San Lúca~ de 131h.

De las epigrafías corre,pondicntes á las humildes huesas excava
das en el suelo, no obstante la manifestacion que hemos querido
conservar en el texto tal cual la teníamos escrita cuando remitimos
nuestro trabajo al CertlÍmen, poseemos desde hace po~o, gracias lÍ un
antiguo cuaderno obsequiosl\lnente facilitado por el nntedicho M. 1.
Sr. Archivero Capitular, una nota casi completa que dejamos de
eontinuar aquí, visto lo muchoque, cn razon desu misma abundaq
cia, alargaría este capitulo, pero que enter¡¡mentc confinpa cuanto
adueilUoli en aq uell u¡ar.
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reloj (1). Decoran la pnrlE' exl rior oel spgunrlo uE'rpo los
venlanalps de las eampana ,que ignf'n cumpliendo allí
el servicio del cullo. Una aorupacion de boc 11" Ó cilindros
sumamente Ilelgado b01'llpa la aberturas. que anligna
menle hubieron de eslar subdividiuas por olras columnas

([) No se deduce que ántes de [482 estuviese corriente la maqui
naria del reloj de la _eo, cuyo peso se lija en ciento diez quintales, y
su trabajo en ciento cuarenta florines; si es que en esto no hace refe
rencia al clmbalo la apuntacion algo confusa de que emana esta noti
ticia. Primero se señalaban las noras tocando Él mano la campana ma·
yor, llamada por este motivo horaria, establecida ya desde principios
del siglo. Curioso por su espíritu y por su letra es el texto catalan de
la contrata habida por el cabildo y la ciudad con el maestro á quien
se confió la construccion.Habiendo tenido la buena proporcion de en
contrarla, al igual del documento á que hará referencia la iguiente
nota, en el Archivo de la Munipalirlad, gracias á la estimable aten
cion con que siempre se han servido franqueárnoslo los eílOres fun
cionarios de la misma, creemos que ha de complacer su exacto tras
lado. Así consta, bien que sin esprcsion de año ni dia, en el folio 93

del antiguo códice uRegistr,um diversorum», vulgarmente llamado

Papero/s.
«Capitols mijansant los quals la Ciutat e lo honurable Capitol de

la Seu de Leyda Jonen á fer sonar lo seny de les hores per ,i meteix
ab la artelleria necessaria et axi meteix un cinbol fahedor ab lo qual
se sonará quarts de les hores per si mateix ab le artelleries necessa
ries, é tot. tal com se mereix, e de bon mestre se pertany, la q ual
obra de les hores e quarts done ab los capitolS desus scrits á mestre
jaume ferrer mestre de relotges e manyá.

llPrimerament es concúrdat entre les dites parts que lo dit ml;stre
jaume sie tengut de fer tals rodes é coses necessaries pera que les ho
res sonen per orde é verdaderes ab lo dit seny maior batent la mas:a
apartide dins del dit seny maior de tal manera que lo dit seny no puxe
pendre dany, e se lo dit !>eny prenie dany que en aquell cas lo dit
mestre agues astar al ditdany, mes que si per cas fortuhit e desastre
se trenca ve que en aquell cas no sie tengut lo que no placia aJeu,

llltem es concordat entre les dites parts que lo dit mestre haie y
sie tengut de ier buyrlar un cinbol de pes de huit en deu quintas de
¡netal lo qual metall lo dit mestre prenga del que es en la claustra
de la Seu (e aquelltrencara á despesa e pendra aquell oí pes) e fet lo
dit cimbol tornara á pes ab intcrvcncio de dites per (¡nes elegi
40.res per I~ Ciutat e Capitol lo qua! cimbo.! fari fe!' ada q uel cam·
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todavia ~as d~lgada8 •. ~ien como la ojiva superior en que
e~~a una.l r.mlDa deblO eslarlo por la inlercalacion de Ci
D! Irnos dlbuJo~ y rec?~te , basla <lar al conjunlo el aspecto
de una maravillo a filigrana. Corre por encima de los ven
tanale una cenefa de arquílos tri/abados, y arrancan de
c~da uno de los ocbo ángulos pináculos erizados de creste
r1a,enlre cuyos pacías una faja de calauos lindísimos de
vez en eua.ndo inlerrumpida por alguna g'Í raola con t;aza
rara de animal fan,tá lico, ó por la f'Xi lencia

o
aun de aque

llas colo 'ales parnll,as en que olian encender e resinosas
teas, es, antepecbo dt'1 cuerpo superior que desde allí ya
sube mas enlrecbo. Tambien este en us corre pondienles

¡aoer que ben vist I~ sera pus sie bon mestre e ben expert en IRrt
aqua} campana Ó clmbol lo dit mestre donara aquella beo aca~

badR t: ben sonant tal que distintament se ohie per t t lo terme poch
:es o menys de la Ciutat, ~que aquell donara as ctiada en lo loch

ont ~e han de 'on~r los quarts ab la rlita campana Lo qual cimbol
se hala de buydar dlnl'l Claustra de la Seu.

N.arla anade el.códice respecto al precio e~tipuladoque, de espre
sarse'l conli,r~ar¡a probablemente nuestra creencia dé referir e mu
que a rele) a la campana lT'ayor el que separadamente se consi na
Esto ye~ c~recer rle fecha el apuntamiento llevan á liospechar qu~ e;
una copia Incomplela,

El trabajo SC ejecutaria á satisfaccion y con buen éxito, en cuanto
",ada por de pronto se encuentra e crito en contrario" pero mucho
t~empode;p~el, en 5 de Setiembre de [587, onforme c~nsta en el fo.
110 4[ del LIbre de Conce/ls gwerals corresponrliente a" al' I

P
ah h'.' que ano os
. eres IClerOIl pr~sente al Consejo que el Cabildo les habia 'ma-

nifestado, por medIO de una embajada ó comision que el r l' .'
desb t d l ," ,e O) tCOla

ara a a. a armonl", tndlcándoles, en atencion á que les tocaba
pagar l~ ~ltad del arreglo, la conve'niencia de aprovechar para su
co~~o'lclon la casual estancia en L~rida de un maestro de mucha
peflcla, q ¡¡~ tal habia probRdo tenerla en Gerona, la Bisbal y M _
zon, segun Informes de allí rccibidos, Sometióse el asunto á la pon
hO.lneni. del ~~f1 breu, y despues de algunos debates por cuanto ac~~=
seJuba el arllhce hacer nueva la obra cuenta habl'c!a d I fd . " " ,e rccuente
etcllo~o a que estaba expuesta la antigua, se fina lizó el cOllven io po

dcualtArochl~ntascli~r(\s, á guiarnos por apuntaciones de los Rel7istro~
e rc l\'O apltular. D
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esquinas muestra el arranq~e de nuevos piná?ulos, pero
quedaron sin terminar; cual 10 colocar~e quedo la colo al
pirámide ó aguja que por chapilel pareela rec.lamar el cam
panario, y es un lindo pretil de bordaduras, c(' atlas al
prpsente, lo que circuye la mocba lOlTe, parapelando elle
nado ó plataforma de u cú. pide.

Ri ueñO y dilalado panol'ama di'frúla e de de aquella
allura. Descubre alónita la mirada cuanlo de fronilo a ve

'gelacion despliegan la ferac' partida ~Iel .e riá lo en
cantados llanos del Urgel, las labranLla tlelTa de la
Segarra. y si en primer lérmino se embell' a con la rica
alfombra de verdor' que en Lorno de la Capilal leridana
extienden sus productivas huerLas y viúedo , si entre cam
pos y alquerias mira serpenlear el palri~ ~~cori , y. como
cintas de plata las acequia que aportan VI ¡fwante l¡n.fa .8.
toda la comarca; si-conductore de otra con tanle VItalI
dad que por do quíer e extiende y comunica-conL .m
pla al par los puente y caminos •.Ias calzada y camles
que en varias direcciones la alravle an, no meno a om
bro o espectáculo ba de erle el que .bu qu en lonlananza.
Eminencias famosas divisará cual lejano cerco de la abar
cada llanura; bácía Oriente el Monlsecb y á medio dja las
bi tóricas sierras de Prades con el vecino Monl ant y los
altos picacbos de Torlosa; mientras vuelto los ojos á ~o
niente verá el Moncayo, cual tambicn la Guara; y, I de
lince 10l~ ba, diz que en un claro dia y en seren~ bora
llegará á distinguir, miran~o á Norte, la tesla erguHJa de
la pirenaica Maladeta.

Despues de babel' contemplado á toda salisfaccion la
ma~nificencia del paisage rlescubierto desde aquella all\
sima meseta, puede el visilador, descendiendo los cua
renta escalones que la spparan del tercer cuerpo de la
torre, admirar en este otra magnificencia de distinto género
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en la colosal campana horaria que eslá colocada alll junto
con la de los cuarLos. SILVESTRA es su nombre: tiene 2m.8
de diámeLro. y pesa cieuto sesenta quintales; habiendo im
portado novenLa y nueve florines el sub irla, segun ápoca
de 26 de Setiembre de 14.! 9, existente en el Archivo de la
Caledral. Su sonido es DO regrave, y figura en ella la
inscripcion iguiente. Cl Christus Rea; "enit in pace, et Dells
nomo factus esto Ohtus 1Jincit. Clttus rcgnat. OktUf ab
omn. mal. nos defendat. Fuit (aclum per bfagist'fumJoan
nem .4dam an110 Dni. AfCCCC.rV1IJin menS8 Ap7'ilis).
Sigue oLra lín a con la sola pero repeLida fijacion de las pa
labra: «Te fJcum laudamuslJ. El Cabildo agradecido al fa·
bricanLe, quien dice el' «de Burgo clre Mal'ire Turlensis,
Re ni Fruncire.) le e pidió una cerLificacion en la cual, entre
olros logio, pOlldera as! la escelencia de la campaDl
«cujus oniLu LmenLi vulnera sanari et divinilatis singu
larís gl'atia possiL conquiI'L) Sin embargo de que por su
forma y colocacion no;e su ceptible de ser ecbada á vuelo,
al unas veces se loca tambien e ta campana en combina
cion con las demá , y era ella la qUI' empleaba antigua
mf'~te el Municipio para la convocacion de sus COlJsejos.
D prenu se que en razon de tal el'vicio esLe tenia con·
traido con el Cuerpo capitular el compromi o de pagarla
si daba la ca ualidad de romperse en aquel acLo, En 12
de Noviembre de 15"19 los pallere manifestaron al Con,
spjo eren mi que el Cabildo exirria (le ·us individuos y de
la Ciudad la firma de una nueva oblicracion, sin lo cual
se denegaba r uelLam nte á que siguiese utilizandose para
los l' pl'esados Loques. El Con eje) acordó valerse en lo
sucr ¡vo de la campanas de las parroquias y que se asig
nílse por ello á los cílmpaneros de estas el salario que pa
reciese bien á lo pahf'res.

Junto á la antedicha está la campana que seQala los



-f8& -
cuartos de bora. Denomináse MÓNICA, Ytiene OID !'O de
diálUE'tro. Su onido es sol grave y 1:' la la in eripdon
Ohnsttts Rea; Venit t'n pac,'. Deles l¿r¡mofac us esto mente
SpOU&fln'·(J. lwnorem {)eo et patrite liheratio/lem: (ll/no Dni
MeCe e LXx XVI Fait {act1tm cimbalu11t hoc per me
Nicnlaum Bar7'ot XX Madii.lJ

Median st'senla grallas (·nlr(' (lste último currpo y el se
gundo donde las otras campanas lit'neo 'u asipnlo. en nú
mero de catorce, la miLad de O'ran lamaño y ml'Dore la
1'1' ·tantes; loda aconladamellle diapasonada. I'n un prin
cipio por semilonos, y <li::.pueslas bajo la siguitJoltl colo
cacioo:

V COl'{CEPClON ó Te'l'cía (Sol agudo). Diámetro 1 m.25.
Inscripcion: Ecce C1'ucem Domini. Fugite partes atlversC8. ub
tuum prresUiumcon{ugÚntl s. Sancta Dei genitrix. A7I'TLO 1694.

2.a
MARLES\ Ó Prima. (Fa sotenido). O. Om. 9.-L Bea

ta Barbara, Ora pro nobis. 1851.-Ha reemphzatlo tlesd
e ta fecha á otra antigua de Q"u'5 tle diám tro que lflnia
la siguieote inscripcjol1, en la CUJl s de noto r lo tr linlme
de la signatura: Christus vin 1't t (hl'isttts 1'eg71ut eh, i tus
imp~rat t ChI'istus ab omnima1o tempestatil10 de{mda¿ t
Am~n t 15R4.-iIlestre Pedro Roca me ecit.

3." MERCEDES Ó Sucristalla. (La agudo). D. 1 m.18.-I.
Ora p. u noois-Me hÚo Bu,utisla y Vicen e Marco A7l.o 1 51.
-Es reluoJicioo de otra antigua de igualo lllbr y 1m.14
de diáILletro, que t nia esla in 'cripcion: Matel' ptll'.ssima
Ora pro nobis: Sancte lIIarce, ora, pro nobis. An. 1J1DC.
LXXV1LI.-Eo el ventanal que o(;upa se hallan tambieo
colocadas 1.1S matracas para la Semana Santa.

4." MAR(A Ó Seny del ponto (Sol sostenido grave). D. 1 m.14.
-1. JHS. ]lIaria-S." Barbara. Ora pl'O nobis-Omnes i.
et Se. Dei intercedite pro nobis-lü30.-Esta campana señala
la Mi 'a matutinal en la octava ele la Virgen ele Ago,to.

5." BABlLONlA. (Fa gral)~). D. 1 m.33.-I. En un cíl'cula
superior, can letra gÓlica: Lattdate ·Dominttm in cymbal1s
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bene sonantibus; laudate D1nnum in cymbalis jubilationis:
omnis spi/'itus laulet Dmnll1n. Eo medio: En lo any 1525.
En un I'Irculo ioferior: Te Deum lauda1l'l,us, Te Deum lauda
7nus, Te Dominnm cunfitemttr. Eo uoa correa del'cadameote
e culpida en reliel'e que figura ceñirla á mi tad de alLura:
Ave Maria.

6. a MARíA DE LOÓ. eny majar. (Mi gra1'e . D. 1 m.42.
1. En un circu lo uperior: Chl'istus Rex nenit in pace, DWI
horno, Mentem sanctam, spontaneum, honorem Deo et patriC8
libel'ationem, Amen. En un círculo má bajo: Fttit {uctum
anno Dni. MCCCCV in mense Octobris O (acttLS est.-Esla
campana !>e usa en el campas mayor; se toca á la aracion de
la no 'he. bien como primitivamente prestaba análogo ser
vicio como Seny del L/adre (1), y se cba á vuelo en los
siete dias anl riores al de avidr.d, ánte y durante el canto
de la Aolífooa de la O en las vísperas.

(1) Desde remotos tiempos siguióse en las principales Ciudades ca·
talanas la práctica prudente de Ola rca rá los vecinos con el toq ue de una
campa na especial, a~í que entraba la noche, Ja neceo idad del retiro
á sus hogares y el celo en precaverse contra malandrines, si por al
guna atencion debian durante ella abandonarlo. Esta campana y
e le toque tenian por nombre S·e7l)' dol L/adre. De semejante consue
tud en Barcelona nos hac.: indicacion el compilador Pedro Juan
Come; en u uLibre de algunes coses as enyaladesll, que ha em·
pezado a ver la luz pÚbl1~a.:n los cuadernos de la Revi ·ta catala
na de Literatura, Ciencias y Artes «La Renaixen al). De;u observan
vancia en Gerona dió á conocer mUf curio as é interesantes noticias
en el número (.0, año IV del propio periódico, correspondiente al ~o

de Enero de 1874, nue tro estimable amigo el instruido y laborioso
Cronista de aquella Ciudad D. En ¡que Claudia Girbal. Lérida ha
sido á buen seguro uno de los puntos del Principado en que primero
arraigó dicha costumbre, hermanada con otra, la del toque de la
,ampalla de la aurora. Apénas habia termirlado el primer tercio del
siglo XIII, y una y otra ya aparecen confirmadas en un notable Jocu
mento eclesiástico, la Constitucion en que el Obispo de la Diócesis
Berenguer de Eril y el Cabildo de la Seo establecen la porcion que
debia darse á los Canónigos de Roda cuando por causa justa viniesen
á Lérida. «Quacumque hora venerint, se dice allí, vel recesserint, á
pu./sation, aura,'" usq ue ad pulsatiollem cimbali q uod lakoni, com~



"

- 182-
7." BÁRBARA. 6 Scnlj de Gerona. (Fa sostenido grave). D.

1 m.34.-1. Jhs, Ma?'ia, Jplt. tao Barbara et tao Ana ta
sia Orate pl'O nobis. ArntO 1696.

Sobre esle primel' órden de campanas bay el egundo
de las menores, en igual número, y son las siguiente'.

1." RAFAELA, encima de la Sacristana. (Mi agudo). 1. Ora
pro nobis. 1851.-Sustilu)'ó á otra anti¡.¡ua, denommada por

muniter appellatur, tribus diebus suam accipiant portionem». EstlÍ
fechada en 1234, y la copia el académico O. Jaime ilIanueva en el
tom? XYl de su «Viaje literario á las Iglesias de Españan. Fueron
mo.tlvo Igualmente, á fines del mismo siglo, de una importante con
cesIO n hecha á los paheres de la Ciudad por el Prelado Geraldo de
Andriá, atendiendo á su solicitud de que no se privase á ésta de los
beneficios que con la establecida costumbre reportaba mucno más
apr~ciablesatendido lo turbulento de la época, áun c~ando se pro
hibiese el toque de las demás campanas por causa de entredicho.
Segun la demanda, dedúcese que á partir del de la Campana del La
dron hasta el de la Campana de la aurora nadie podia transitar por
las calI~s. con ~rmas ni desprovisto de luz. Plácenos continuar aqul
tan onglDal Instrumento, trasmitido á los paheres por conduc
to del Provisor Capitular, tal como lo encontramos escrito en el «Li
bro verde menor» del Archivo de la Ciudad, fol. 15 y 16.

«De pulsacione cim bali latronís te aurore.
«Noverint universi presentes lineras inspecturi quod nos Bernar

dus de Mons:ono Canonicus et officialis ilrdn. recipimus lineras dni.
nti. epi. ilrdns. quarum tenorsequitur in hocmodo.

-Geraldus miseratione divina ilrdn. eps. dilecto suo in xpo. Bn.
de mon~ono canonico et offidali suo ilrdn. Salutem in dno. sempi
ternam. Constituti In otra. p'sentia dilecti viri providi et discreti
patiarii civitatis ilerde nobis per se et tota universitate civitatis ejus·
dem sui simplici insinuatione supplicaodo monstrarunt. quod cum
statutum sit inter eos in civitate predicta inter alia quod nullus
post pulsationem cuiusdam cimbali quod cimbalum latronis apud
eos vulgariter apellatur usque ad pulsationem cuiusdam alii cim
bali quod ordinarie qúa1Jbet die in aurora pulsatur sit aUSU5 per civi·
tate~ ire sine lumine neque armaturas vetitas deportare et quicumql\e
fecortt hoc vel anemptare presumpserit et perv.igiles civitatis sic in·
ventus fuerit penam in eodem statuto positam se noverit incursurum:
Et tempore quo civitas supradicta jnxta constitlltionem tarraconen
sis concilii vel aliqua alia juxta et legitima ratione interdicto eccle
siastico supposita est cimbala aliqua non pulsantur: propter quod

-181-
esto Vella" que tenia esta inscripcion: Sancta. Maria ora pro
nobi . Mentem sanctam, spontaneam, honorem Deo et patrirB
liberationem.

2." o, encima de la de Tercia. (Sol sobreagudo). 1. Sanc
te Michael, ora pl'O nobis 1766.

3." {EveA, {rente ti la. MM'lesa. (Re sobreagudo). 1. Ave
Maria, gratia plena.- ólo se toca á la muerte del Prelado Ó

de un apitular, doblando entónces á golpe seco yacompa
sado cada treinta segundo, á contar desde el momento final
ha ta el dol cierre de la sepultura. Por esta razan está ordi
nariamente sin badajo.

prefatum statutum contra aliquos malcfactores et oberrantes bono
modo servare neq ueunt sicut vel1ent et multa inde maleficia in
eadem civitate diversimode perpetran tUl' et bene agenti.us ex hoc
dampna et pericula inminentur nobishumiliter supplicarunt ut su
per pulsationem dictorum cimbalorum latronis et aurore in cassu
premisso dum civitas vidt:licet interdicta fuerit dignaremur eisdem
de salubri et utili consilio providere. os aUlero eorum justis et
honestis petitionibus ac supplicationibus inclinati; altendentes quod
propter pulsationem dictorum cimbalorum ínterdictum non fran
gilUr nec in aliquo relaxatur; vol entes in hoc eis gratiam facere spe
tialem, volumus et concedimus et presentibus litteris aprobamus
quantum interdicto aliq uo non obstante cui civitatem quod absit qua·
vis ratione supponi contingerit horis predictis et consuetis pulsentur
cimbala supradicta adhuc ut malefactOres et errabundos de nocte per
ipsos patiarios more solito corrigi valeant seu otiam castigari. Et insu·
pervobis et universis et singulis alíis officialibus qui pertampore fue·
rint firmiter precipiendo mandamus quanlUm si necesse fuerit :¡uo
ciescumque per ipsos patiarios req uisiti fueritis pulsatorem dictl)
rum cimbalorum aucloritate nostra ad pulsandum dicta cimbala
horis predictis modo debito compellatis totaliter et compellant, in_o
terdicto ecclesiastico cui memo rata civitas quoquomodo upposita
fuerit in aliquo non obstante. In cuios reí testimonium presentes
lineras seribi fecimus et sigilli nostri appensione muniri. Oat. Berde
V Kal. novembris anno dni. m.cc.xc. tenio.-

))Quarum auctoritate 'per presentes litteras mandamus pulsatori
campanarum eccle ie sedis ilerde qui nunc et quí pro tempore fu~
rit ut pulsentur campane que vocantur del ladre et all-rore prout ID

litteris supradicti continetur. Oat. Berde octavo idus Novembris
Anno domini'MCCXClll».
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4.· MARlETA 1.. 6 ninch: inmediata á la escalera. (la so

breagudo). 1. Jesus, Maria. 163D.-Se loca durante UD cuar
to de hora ánles de la oracion de la noche.

5.· fARIETA 2.- Ó nench: inmediata al e-ny del ponto
(Sol !o~tenido, sobreagudo). I. Ave Jfar'ia. RenolJatum per Ja
cobum Mutre!. 1821.

6. _ MAItIET A. 3.- 6 nanch: inmediata á la Babilonifl. (Fa
so!tenido agudo). 1. Sancta Maria, Ora pro nabí. 1816.

Ciento cuarenta años despues debi6 estar parecidamente en suspen
so por alguna particular razon el toque consabido, cuando los repre
sentantes de la Ciudad gestionaron por su restablecimiento, como
así se consigna en el acta del mi~rcoles 25 de Febrero de 1435, fol. 4 1

del correspondienle Libre de COtll.ells generals, entre los de l. Colec
cion. «Item mes: provehi lo present Concell general que ates que an
tiguament lo seny appellat del ladre 50lie sonar de q ues seguie gr.n
profit que ab la gracia de deu que do: ad .vanl sie tOcal lo dit seny IÍ

la hora acustumada juxta la forma del privilegi ~ de les ordinacions
en temp passat fetes per la dita raho é aquelles sien scrutades é dedu
hides assi per los honorables pahers.»

Tambien el Libre de la Ciulat de U.yda de instrflccions y allres cosas
formado en 1552 contiene un pregon 6 crida mandado ha~er por
el Lugarteniente, Capilan general del Principado «pera lo tranquil y
pacifich stamenl y bon gobern deis poblats y habilan161) el cual ter
mina con este articulo que prueba continuar y estar entonces muy
&eneralizado el toquo: de la Campana del Ladran ((Ilem: acaban! de
tocar la campana 6 seny que diuen del lIadre home algu no vage
sens lIum sots pena de Slar en la pres6 per espay de lres dias, y mes
y m.jor segons la qualilat de la persona y los officials qui los tals tra
baran los hagen de desarmar y aportarlos enconlinent á la presó sots
la matei:u pen•. ., perq ue algu no pugue ignorancia .llegar mana 58

moll ilustre señoría que sie fel. y public.d. la present publica crida
per los lechs acostumats yen altres ciutats, viles y llochs del dit
principat y comtats, y guart si qui guardar sia.»

El bronce que llenaba antes los aires con aquellas vibraciones de
advertencia, hayal llegar su hora, solo emite las de la oracion ves
pertina. Mas para dulce campensacian, preceden á ésta durante
quince minutos, á manera de voz y guía para todo viandante eSlra
viada, las no menos queridas del. campana d.ls perduts¡ simpáticos
sonidos que á semo:janza del tapafoch antiguo en Cataluña, de l' hora
baixa mallorquina y de la queda c.slellan., solemniza en eSla tierra
incli~.ncio al reco¡¡imiento y á la plegaria, el melanc6lico espirar
401 Q~.
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7.· AN6NIMA Ó inferior de los cuartos: en el centro de las
cua'ro últimas anteriores, y como ellas entre unas 'Vigas. (La
sobreagudo). Xptus Xptns vincit. Xptus regnat.

E la mi ma inscripcion, completada como la presenta la
Mayor 6 de las !Lotas, t.enian las campanas que primitiva
menle babia en el lugar de la 2.-, 5.- Y 6: de este grupo (1).

Hecha esc('pcion de una sola. ignóra e quienes fueron en
lo anli~uo lo con lruclore de e las campanas; pero cabe
fundarlamf'lIle presumir. dada su gran nombradía ('n el arle,
qUl1lraLajó alguna el die lro leridano Jaime Ferrer, quien
en 11)12 dió perfecla cima á lafundiciondela'dosexistentes
en el reloj de la famo a Torre Nueva dI> Zaragoza, erigida
como culminanle regularlor del tiempo para loda la Ciudad

(1) El autor tiene publicada en su coleccion «El Cancionero del
Segrell la siguiente poesía, que guarda relacion con este asunto. No
figuraba en la Memoria cuando se presenló al Certámen: pero ahora
cree que en gracia de dicha analogía no se verá con disgusto su in
aercion en este lugar.

Atletas robualos de braz:o de hierro
Pusieron en obra la artislica idea.
Por siempre una torre ¡¡igante clavada
Dejaron encima de altbima peña.

Con toca de nubes las gentes admiran
Cubrirse gallarda su frenlede piedra;
El sol con su rayo primer la corona;
Cendal argentino la luna le presta,
Yen bellos cambian les del SliGai: lu aguas

Su mQle reflejan.

Unida lÍ la lorre basílica augusta
Veíase un tiempo.... Fortuna contraria
Mud6 sus altares. Si incienso se quema.
Difúndenle en nave distinlalas aur.s.

Los eanlOS del lemplo pristino cesaron;
Ma hoy áun subsiste la torre.... su hermana ....
Subsiste elocuente. Cien Toces le dieron
Con lenguas de bronce, con limpias gargant.s....
¡Bendita la torre! ¡Siq uier no han perdido

Su Te21 la¡ campan...!
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por los Jurados de la misma; donde. t1esdcl aquella recha
hasla nue tro dias. han sell'uido señalando las hora y los
cuartos. Es igualmente po ible que intervinie e en olras el
cervarien e Tibaut Raltart. afamado Mestre de senys.
que floreció en el siglo XVI. labrándose con ello gran
fortuna.

De últimos del siglo XIV ananca la con lruccion del
campanario de esla Seo que aparece ya terminado en la
mitad de la segunda década del inmedialo. Hizose la ma-

¡Bendita la torre! Sus gritos variados,
Sus múltiples sones escúchanse al,ménos!
Babel escogida, de inc6gnitas hablas
Despídense en ella mezclados acentos.

Mas como en la impura Babel primiliTll
No mueren confusos en mengua del pueblo
Que al¡6la atrevido; de sacras idea,
De.nobles instintos son místicos ecos,
Yen clara armorúa, sonoro conjunto,

Se entrt:gan al viento.

y el alma recoge su son que enagena
Con íntimo agrado, con ánsla profunda.
Tras años de ausencia, quien torna á la patria
Se goza si, áun léjos, su timbre ya escucha.

Que es esta la vaga primera armonía
Que hiri6 nuestro d~bil oído en la cuna;

1 Cantar que de ent6nces la vida acompaña,
Ya en calma resbale, ya agitese en lucha:
¡Quizás el postrero clamor q ue sintamos

Cayendo en la tumiJa!
Cantad ¡oh campanas! De Dios mensageras,

Su nombre anunciad nos, su rein?, su gloria.
La torre os sostiene del cielo veci nas;
Arcanos del cielo decid nos sonoras.

Perpetua corriente de amory esperanza
Quien gime cautivo reciba en vosotras,
Y envuelta en rumores del rio que ondula,
Del bosque entre arrullos, del valle entre aromas,
Llevad al Eterno la triste plegaria

Del hombre q U~ llora!
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yor parte de esla obra con pietl ra de la llamada del terreno,
extraída una gran cantidad de la propia colina y de las
canleras de Gardeny: má para los punlos que requerian
solidez á loda prueba Ó labores e peciale ,acudióse á la
preferentemente e cogida de los lérminos de A pa y de la
Cogullada. Sábe e. en efecto, por los a ienlos de gastos
del año 1397, que e mandaron corlar <cCCCL pedres al
riu Da pe per ops de la Torre: go on xambranes et pin
yacles. et pedres d~ m,), y en olra nola con lan pedidas,
oDe pedres de fil, C croes e C filloles.) Cargo habido de
que en aquello tiempos, bien cual por a;ambranes enten
dlanse monlantes. dábanse el nombre de crozes 8. las
ménsulas, creeríamo qu al labrado de la mismas iban
destinadas la de la penúltima de aquella tres denomi
nacione, i al pa o no urgi ra la po luilidad de que fue
sen la tle tinada á la arquería. dado quP aparece más
larde con la de ignacion de croera la bóveda proyeclada
con lruil' obre el porlal de los Apó tole, egun consigna
Villanueva. que por la uma de <.liez y seis mil sueldos
contrató el Cabildo con el arquileclo Francisco Gomar en
el año 14.90, setenta y cuatro de pue de terminada la
Torre.

En la obra de e ta última hubieron de intervenil' los
maestro Jaime Castayls (aca o Castells) que figura serlo
de la 19le ia en 136oÍ. G. Seglter, á quien e refiere una·
<le las anteriormente trascrita in cripciones claustrales,
Guillermo Solivella que era tambien imaginero, en tér
minos de haber trabajado en 13!H, por el precio de
doscienlos cuarenla sueldos cada una. dos de las men
cionadas está Lila de los Apóstoles, (además de babérsele
confiado en el siguiente afiO el exámen y colocacion de las
pintadas vidrieras que para los tres rosetones de la Cate
dral fabricó Jnan de San Amal C9n representaciones de les

:





.,
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Tuvo en Cataluna general aplicacion á las construccio

nes sagradas, finida la oCllpacion arracena, la arqui
tectura bizantina l inmediato lra unto de aquella roma
Dica que hermanando las do forma. preferenl mente cul
tivadas antes de Con tantino en las capitales de ambo
grandes imperio. lomó de la occidental el plan de las ba
sílicas civiles, cuyo trazado cri tianizó mediante la pro
10n l1acion del transepto, y tomó de la oriental la belleza
y novedad de los detalles. Pre Ílm e que ya fué conoci
da antes de la inva ion mabometana: mas si lo fué, la
tente quedó su idea durante e ta dominacion; y solo de
pues de las reconquistas y á beneficio del intimo trato
establecido con las buestes franc~s sus especiale propa
gadoras, y uel acceso que basta nuestro país quedó en se
guida facililauo á aquellas corporativas banllada dc ar
listas qUI3, poseedores de especiales conocimiento. obre
s~lian en la ereccion de fáhricas religi.o as. pudo aquel
genero brotar en nue tra palria, dc'plegándose fecundo con
peculiares y mejores formas.

Claro se manifiesta u dominio en la traza é inmediato
desen olvimiento de esla Catedral; y es curioso ver como
e.n su de arrollo va marcando la diferencia que el e lilo,
SID perder su unidad. experinwntaba por decur-o de los
años. medificio revela en u comienzo loda la oril1inaria
severiuad de la arquitectura románica: tanto marcó en él
la primiliva raza constructora su caracterl tico sello grave
y sombrío. Mirau lo recio dd ba amento, lo espe o de lo
macbones, lo bajo en proporcion de las nave laterales lo
macizo de las paredes, lo rudo de las ventanas inferiores
que escasa luz dejaban penetrar en algunas coetáneas capi
llas. y en Lodo bailareiS esa seriedad que impone. ese as
cetismo que concenLra. Pero avanza la con truccion, y cual
se ha ¡tlo modificando el Arte van disminuyendo aquella.

-191 -
severidad y monolonia. Cierto que basta su remate siguen
los pi lares siendo por lo gruesos enorme: má al illiciarse
en la peqUel1a naves las primeras cubiertas. signifícanse
ya por ari la, y i las cruzan gruesos baquetones, airoso es
el modelado trabajada llaves marcan u interse~cion.

Ha la en el pilar 'mi mo parece que el arli la preparó esta
lran ¡cion intuitivam nte, haciéndole má del l1arlo en apa
riencia con u hábil di tribuoion en mayor número de co
lumna.. Y ya no la coronó con capiLele de imples facetas
ó superficial . labore. como e hacia en los primeros
liempo : o ados relieves marcó en ello el certero pulso,
capricho sin cuento la imaginacion, cuadro admirables la
imeligcncia. Y la piedra umLa al golpe, re ignada al ta
ladro, Qbedicnte al cincel, dejábase heril' y penetrar' en
todos entido y re pondia maravillo amente-bien lo re
cordareis-al poderío de la mano, de la fanta ia, del pen
sami nLo. Tambi n en los portale , como obra proseguida
á la azon, ornamentaron. e las cimbra con minuciosas
gala . ¿Quién no lo l' conoce ya en el del brazo del me
diodía? ¿Quién no la vé multiplicar e en el ingreso mayor?
¿Quien eIláLicono la conl mpla, llevada al no mas allá.
en la portento a fachada de los Infanles? .... Yno era solo
el bizanlini mo el que la decoraba: trazo hay igualmente
-lo bemo notado en u lugar-que reyelan el finísimo
gu to de la grnte agarenas. Sin dificultad se comprende.
ese amigable con'orcio que nunca fué indebido contuber
nio. Eran mucha y reciente las arLÍ licas impresiones
aquí dejada por lo i lamitas; menudeaba el trato con
aquellos que (J111etiéron e á la cl'i tiana ley, y comunica
cion habria asimi mo con los que tranquilos b,ajo [os fueros
alcanzados, no ~l1isipron abandonar el pai : y era consi
guínnle que ~lIS modelos y su in piracioD se lrasluciesen en
la obra arquitectónica, imprimientlola mayor gracia y hel'-
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mosura; todavia mas, si espontáneamente presentarlos. ó
requeridos por su pericia, algunos tuvieron en ella directa
parLicipaliion, Aun en época po teriores de mas difícil
consentimiento repitió e en varias obras nolablp de la Co
rona aragonesa lo que un die tro cuanlo ortodoxo e crilor
balear, galan~menle llama .. coalicion intere anle de arlis
ta , unidos en medio de las diferencias religio as y de los
odios civiles para enriquecer con la creacion de u talento
y los primores de su manos á su patria comun, que erigió
monumenlos á la religion vencedora con el arte del pueblo
vencido,» Un becbo así debió acontecer en los trabajos de
la Seo leriflana, y no es esta la única vez que ha de ha
cerse visible su influencia.

Pero ba ta aquí, si bien de dia en dia va idealizándose
más la construccion, si bi 'n á cada nuevo sol re¡,dstraba el
genio artístico UD nuevo pro~reso, seRuia dominante el é

miclrculo. e pncial manifesladon dl:'1 género Si en lo fondos
del crucero hemos vi to la in !'rcion de dos arco apuntarlos,
si acaball en esta forma lo qUI~, o Lil'nen la navp , la ojiva
adoptada por el con -lruclor es una ojiva no compll:'lamente
decitlirla, ba ta pudiéramos anadir temerosa, como i le
dolie e renunciar de lleno á ti plena cimbra, como si re
celase fallar con ello á us tra(J¡cionale principio, como si
solo se avini{lse con aquella á tllulo de ('('cur o rn 'cánico
para ml'jor resí lir la cargazon dp. la grande ma as. Ade
má , ni el ser apuntarlas las ar(jhivolLas podia significar por
sí solo el advenimienlo de un nuf'VO 'istema, en cuanlo
esta forma era ya conocirla é indl'pendipnlemente usada
desde muy antiguo; ni dejaba rle tl'ner suficiente explica
cion su f'mpleo por los mismo lomiJal'dos, solo al influjo
del capricho ó da una mira de convoniencia que, in nin
gun esfuerzo de inventiva, se les alrave"ara en sus cons
trucciones. Era Qll rasgo muy aislado é infecundo de por
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si, duranle larg'O til'mpo. para poder con idl'rársele gl'nl'ra
dor dI' un e¡;lilo difl:'rentl'. 10 cambiaba, pue , el carácler .
primitivo: no hacia ma que allerar, y e lo 010 ligera é in
cidpnt<llmpnt', \Ina tle u. parl s. ¿Comprobarlo querpis~

Mirad lo enlanalt'. upl'riores: e {ln lodo redonrlo el do
ble arco. Dirigid vul' 11'0 ojos á las bóvpda : una moldura
única, y in ninguna vdriacion aparece n liS arislas. Ved
los 1'0 rlonr. de Irnullánea con tl'Uccioo: ra o son los file
te ; e 'Ul'to lo e pacios.

y 1 goLicl~mo l'nlrf'tanlo iba haciéndose plaza por do
quiera, parflcif'ntlo (lotpnte conden al', bajo la p,'oteccion de
la Igle ia, toda la energia intelectual de lo pueblos eo
aquel período medioeval. Ora moviese el de eo de procural'
al espiritu mayor de ahogo tlel que le con entian las barlo
maciza forlllas anteriore ,ora la conveniencia de armonizar
el arco con Ifl preponderancia que iba conqui tando lo erec
lo de las Ji\leas, la ojiva vino á ser reclamada y enaltecida
como el Lipo de d entonces de la nueva e cuela, y en ade
lante a dominó atrevida, dono a y decorada. Suyo el'a el
porvenir. A la f' ce-iva severidad de los trabajo románicos,
á la éria espre ion da la arquitectura lombarda, debia su
ceder el entron'zamienlo del Inuevo e tilo, más levantarlo
en ,u aplicacioo, má lIrepreseolati o de la inclinacion del
alma hácia lo bello y lo sublime. Al dominio de la linea
horizonlal debía reemplazar el de las verticales; á la cim-.
bra la ojiva. al bizanLini mo el golicismo.

E to habia tenido ya lugar en mucho: puntos de la pe
oín ula, al empezarse la con truccion de la Seo leridana.
Apesar de lodo, la franca arlopcion del esLilo ojival hizose
esperar algun tiempo n ella. ¿ ,Iué causas motivaron la
tardanza? ¿Ill:'si lia.e ala voluntad dIos costearloresY 80
brppujüba á los conocimientos y fuerzas de los a1'Llfices?

f\lgo pudo haber de todo ello; mas no debia pl'olongar-
¡~



guna VPZ, omo fin lodas la fiflbrps, exaltaba. u ml'nlp 1'1
de vario. pero dl'lirarío fe iz qu' loroó en realidad muy
bt'llo . UPOO . rJa"la el dp. la muerle supo pn lo sarcófa
~1I em hrllec('r aquplla í.ll'fJuill'ulul'a, elrrnizanrlo n pas
mo~o lraslado. la farcillllt' y apo lU!'a que en el mundo
lurieJla r'l animado conjunlo del cOl\lenido polvo. Hizo
que rev la. pn hpalilud las I'figip, yacpnle dtol monJI' y del
ohí. po, pnrrgia la e1pl pról~er y cfHI ciud<loano, srveridad y
dulZllra la d... e. o !.Jul·nos con:orle , prpz y honor de la
noolflza catalana, que 'ual unidos '\Ívi('ron, unidos la pie
dra lo. ppqH'luó; ¡fPjando lra, parelllar en. u bizarra apos
tura y rn U l'I'po. o ilpal'iblp, el uno la onada epoppya de
la gurrra, la olra pi lá 'i~o iLlilio del nmor. Simholizó la pe
na. no con frio emblema onvpncionalf's,. illó con la es
piritual e~prc:ion de la figura., pue las encima I\n pro
lon"ada hilera, recol!ida las VI' lidunl., enlreabirrlos los
Ja!.Jio, prn aliva la frflnle, f1ébíh' lo ojo., indicando
una el 'ufrilgio, olra la ml·r1ilacion, la lri.ll'za lodas,
la indiferl'ncia nin~una. Y dondp olro. ¡¡domo no 'abian
el in~pnio enlalló lazo y flor!:' , é inflllidad de pirá'llides
d CI'l' leda, que bien e1\laban alll, .f>Mlando on u. ll'r
minalfl aguja' pt'rdicfa en el espacio, á donde se habia
lmido la pa1'le principal de aquello á quienes lo sepul
cros conlenian.

Enriquecida á colmo la iglesia, quiso el gotici mo dpco
rar el clau 11'0. Aplicacion csca a, in embarRO, pudo ofre
cér. pIe en su inl 'ríor, ya por la época adelanlnda el!' su
advenimi 'nlo,)a por no prfl'larse I'sle recinlo,dada su r1is
po. icíon parlic11lar. á la arlicion, cual ron inliólo aqufllla,
de nllPVOS cllPrpo. ornnmenla/l,s. El clauslro no sólo habia
d(\ di ling-uirSI' por la lriple singul1ridad ne su Irazado,
descrita en el eapílu/o re~pecliv(). sinó pOI' el carácter es
pecial que desde un princirio rué lomando su inlerior al'.
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se Al relarrlo. Hpmos isto que como una calcularla pre
paracion ac¡¡:o, ~omo un prl's nLimiellll1 al méno. ino
influl'lJuia rl'al el ¡¡quel1a n'\'oludon ell el arll', de cu
bría. e en la ejt'cu 'ino atla vez m~ limpieza y hermo-
ma. Aúadamos quv se dió pn srguida á la n~ve cpnlral,

una altura en prllporeion OIU)' ilunH'nlada, ma "urlo al
aboyetlatlo y mayor 1'1 O'anCIl\ á:u cl'rramipnlo.; é im
pt'l' '(jjndibll'D1I'ulp se habrá lit' conocer ,C1UI\ una Leuue valla
re 'laba ~ólop;ulvar (lílra el complelo Iran Lo.

Empieza 1'1 riOlborio, y la valla (, lá . alva:1a. ¡,~U fo~

ma rflpi.ll·ai:-? ¡qué bizarl'Íd! ¿\Iirai . u ell'VaclOll? ¡que li
gereza! Mas ved uon delpllcion los venlanales. \' a en 110
predominan la allura y la delgacll'z: )a. e angulo'o en
lodo' el remale: a enUilrnan la revelaclOn profunda del
género ojhal. Y 'í os rijai l'n la n~leva Ojivil q~e. en
cada uno resultan tle u sf'ccioll inll'l'Ior por delKfllltsllllo
pilare , en las 1Il0leluril;ls qll(, a oman 1 runl~ el!' parli~la

de sus arco ,~n los calados que lrppan lo mlt'rpspaclOs
superiore', o convencpr i de qUI' lla.arquill'ct.uril rUIT.ano
bizanlina iba o-ll'n.íLlemente en rl'lIl'iHla. Blt'n pudo re
tirarse 'alisrecha al \'!'r que u di"na ucesora. hrrmanada
á U v\'z con la moz¡\rabe, daba por primi ia '1) u granllio
so monull1l'nlo una corona artí-lica tan p:-pl ~ndída.

Enlrada ya e:\ el l mplo la arquil('t:Lur~ ojival~ c?~tinuó
exornando lotla. las obra ¡inleriores que a la prllnlllrU e
a(\élCJleron, y salló del cimborio á la Capilla de lo' ~lon

cada. y bo1gó:c en la de Colom t Y. pro.ligó e fin I~. tle Rl"
quP 'en ,y se e playó pn la de Cf'SCOn\l'B y dlOle por
entrada. fronli<;picios, y pinállulos por 'olumna , y p~r

bóvérlas do.wlps, y bordados dI' piedra por ventallas. HI
ja del amÓr.y de la fe ¡filié pudo en ¡JI.la ale,lItar .qlle no
fuese duleísima poe:ía~ VI'11"I\1(,llt(', f('bl'll pí1 Ion alllllPnla
ban por ella lo.l artlfices sus venturo os adora~orf's, y al-
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quilectura; lodo lo cual babia de imprimir en u conjunlo
el ello origina lí imo que le con 'litu) e muy diferl'nle de
lo que aparecian n aquella 1poca la mayol' parle de lale
con lrucciones. Lo propio que en el anluario lambien el
romano bizantini mo ba bia pmpezado la fa brica; pero a i co
mo en el primero el desen\'olvimienlo fué revelando la ma
no e pecial de las falange de operario oJiundo de Lom
bardía, vino aquí á demo lrar u mayor influf'ncia, den
tro del primilivo órdl'n, un lilo oril'nlal que aunque nu
trido por la mi ma avia, despll'AÓ di tinla v gt.'lacion y
l'evi lió cara()Leres de otra índole. El oérmen era idénlico,
pero no la evoluciono Inlernados en el veslibulo, y habida
cuenta de su JirecLa anLeposicion al santuario, inmedia
tamente urge la idea de lo hermoso pórticos cuadrila
terales que ado aron lo :urco al frenle de la mezquitas
y que COIDO en el caso aclual drbian atrave arse ánl(' de
dar con el ingrl' o principal del ll'ruplo. Analizan e lo" de
talle, y un nuevo pa o déja e conocer en eguida. Prillcipió
el romani mo por sen lar un macizo ba amen lo y prt'parar
tambien fuprtes columnas, p 'ro anunciada' e la ,el obre
pue to e li lo vino á imprimirles lal arácl 1', que no ra el
genuino de Bizancio, inó el re ullanle L1c la' modificacione
que al a imilar e el género delerminar n en él la lriuus
musulmanas. Prescindamos del grosor norme, más 8nor
me lodavia colpjado con la poca altura de aquella que, a
sola, ya pareadas, están enlrelalladas en la milad inf rior
de algunos deJlos estribos cxteriore . Mas no perdam ' de
vista, por la oportuna significacion á ello ~inherent(', qne
en unas y en otras es tan bajo el capitel que se enclJ ntra
reducido á uua simple, bién que variada y primorosa faja;
y á que las srgllndas con ~er dohh's li Ilell cnlre ámbas
sólo un ábaco, sin que el más prquciio :indicio de seccioll
interrumpa lo 'seguido de sus lineas. Fijémonos, separada-
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menle de esta columnas centrales, en las que como es
traní imo ejemplar, presenla recorlada en us esquinas
l p ramenlo inf rior de otros e lriho. o enconlrareis

por cierto nin una par ja manife k'lcion n la demás cons
truccion de nue tra patria, Pero i la imaginacion ó el
e tudio os lra porlan al Caíro, si t.'xaminal' la mezquita
que á nOl:' de la no ena centuria (aM 257 de la begira,
870 de la Era cl'i liana) Ahm d Bl'n Toulonn bizo rigir
obre el mont Jécar, allí encoolrarri.• á ,uellas de las

dif rencías de pa!s de la anterioridad de época, un ejem
plo, no mpramenle parecido, sino ca. i i rua!. ¿Qué pruella
esla analogía? La rpproduccion xacla que, salvadas esas
dos O'ranrles distancias del liempo y dol e pacio, tenian á
vece en una dada localidad lo. caraclrre' de un estilo ar
quileclónico naci lo eu hipn distinta y remolas comarcas.
Hilo de a comunicacion erar lo nómadas operarios. á
quipnps dI' dI' aquello enlro imp lía el azar Á muy opues
lo pai'es qu cuidado o de u artí-ti'o cauclal beneficia
ban u r ndimil nto alli doncle á la fin e establ(lcian.

En lo pórticos que nos ocupan é 'ba t> por consiguipnle
de ver con la mano nel artífice lombardo atra e aua la del
salTaceno ba la ,Gbrl'poner u propio esti lo, si es que el
prim '1'0 no ll'abajó previamente empnpado de por si en un
tipo arquitecLÓnit:o que ya entraña e la amalgama. Hoy
mi mo; i aprovf'cbando un ca ual momenlo dI' sol dad os
entrelf'nei en ("e patio, áun exento de loda preven
cion, i ab i l'l'hacer en vue tra menle los dias en
qu I n lual árido uelo era cieli()io o vergel, con re
plelo aljib en uno de sus ángulos, sin que embaraza
sen el ár a los nuevos CU(lI'POS de construccion, ni ta
bique alguno c('g e la arquería. el arabi:mo se os apare
cerá dominnnle pn el conjunlo con todo II gn.to orienlal,
con loda su inefable poesía. Y si luégo uno por uno seguis
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aprpcianrJo Jos detalles, se acrecentará la prrsua ion, será
má' ¡IILimo el embeleso, "t'u, illÓ, lo' 'apill'I!'; lleno
("Lán de lacería y de anLema~: recorred la ¡mpo La ;
tambi n u vesLidura es de fiLaria : conlt'mplad la labor
de alguno arcos; ajaracada on u. bordaduril. Dijo
bic'n el inolvidable auLor de lo Recuerdos y Bellezas. (1 i
no'e 'uple c que aquetlaobra forma parLe de un lemplo cri 
liano, cre!'ria e Lal vez ver un ,'e lo de la fabricas rnaho
mdanas: Lan árabe e el gu lo que aquel ClausLro respira)).

i esle vi o ba de quilarle iquipra la única cín:un lancia
quP él aduce en contrapo icion de (,halJer cil'rla imflgenrs
en algunos de los capilele 1). Verdad II que la rl'l)I'psc'nla
cion de ~ér 's animado PD el Ol'lWrDl'nto dI-' los edificio 1'

laha Ll'rminanLemcnLe prohibida por el Koran, áun arie 'llO
de ' eond 'nar la arqullecLura á IIna monolonía (l Irema.
Pero compréndese de de luég-o qUI' se presdndit' e ue p la
sevpridad, sin conLradecir el lono de la obra, con ólo
alender al de~llfio de la mi ma. Por olra parle. en la épo
ca ue la con lrucdoll de e 'te Clau Lro ya amainaba !'lItre
lo.' propio' mahometano el I igori 'mo de lale "xigt·ncia.
Un pulJl1lji.La de alla po icion y nlHetidl-ima fama, na
cido u uue 'Lra ¡¡ara Calallllla, y a quil'n nos enorgullt'cc
poder coular como lja!:li coml'aLricio. por haber e dl'.lizado
ell Lérit.la sus primeros anos, el Exclllo. ~r. 11. Et.luardo
baaveura iOllica en sus nOlables invesLigaljionps acprca de
la LltpraLura aljamlada, LpITIa de u 1Ji!:ll~ur O u'" recPpljioo
en la lleal Academia E'ipanUiél, qut' ya desdl' el :iglo XIV,
cediclIt.lo tJe la antigua ruueza, adnlllell las Leyes de mo
ros que ((figuras tle humes el d 1 oLra' fl 'uras.... non en
pece en los vesLitJo , nin en los eslrados». Y con esla per
mbion, lo que basla entonces lrasgl'eslvamellLe hnhiérilse
puesto en 11rácli¡¡a algulIa vez, repl'ollúJOSP en adelante
de uuu Ulalleru más resuella y exLeuslva; uo en vertJad
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por la mayoría de lo empleado en la obra que como ar
lífier cri liano para nada mene lPl' hahían lal di~prn a,
. inó por parle df~ lo" sarrae( no qur hubil'ron oe mediar
en ella ó lra milir II inspiraciolll' -arlHicas.

Tampoco pi -PI' oji"Yal. y no de h rranura, la arqurría
de'virLlla aquel car~cLPJ'; ya que prrcisam('llle .abf'mos
quP. e la forma, .obre muy antigua é indPlwndiplIll' por ~I

sola de loda sianifiea 'ion de género, I'r(l d sde mucho
lirmpo conocida y adoplada por lo alTarenos drl Egip
to, y arco ojivos en . u ¡fe arrollo ea. i rompl lo lrllia la
IDPzqnita misma rl Bpll..Touloun. Ni rifiPn por pnlero
eon ulluplla furma lo, qlle así llaman la all'ncion l'n flsLe
palio, cu nla hahida qlln i bipn PIl Jlullla .'u remarr,
indica por. u modo de dr.can. al' n la' l'olumna eier
la inclinacion á l.acl'r'c rpPlllranlr ; perllliliélldolps á su
vez lo bajo y macizo de ellas que e c1rlilaqu(\ m/ljor dpsde
el arrallqu u llracio. o y dI' al ogelllo \ U('lo, Y aUllque
a. í no fuI' p. no por u. u¡lf'rpo icíon babia clPo ilpllilimarse
el caracll'ri 'Lico p lilo d(> aqllPlla parLe de obra baslu lal
punlo realizada. Coincidió aqut'1 monll'lllo con la vi. ila
del goLit:ismo qul' en el inLerior tll-' fa ha 'ílica acababa ue
hacpr enlp' lJ Illotliri 'adora influl'neia. y PO al¡!.llna ma
nera d bia aqui lamhit'1l maniff'~larJa, Tarde apiu'pljió, es
bien ciprlo, 11 la etl¡ricacion elau:,lral. NI) lanlo, . in ('Il1

bargo quP deja, e dH ~onlribuir con la intercalacion dr lu
tle eo lId01'l\0 al mayor emlwllet.:imil-'nlo (Ir al~una im
posta, de impul al' >1 pleno aguZ¡¡mil'nlo tle lo. arcos y de
definir el abovedado y las clllvr de lo corredores.

Pero en lo exl('rior de aqup.\ no lprminado recinlo que
daban élún dos rUf'rpos de con lrucdon, de que la arqui
quil,'clura gólica podia encargal"p á plenilud, y de ambos
se posflsio:-:ó, cual bemos vi lo, abo olula y l'sclusivamrnLe:
el frontispicio y el campanario. Oiríase que para resarcir
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al alma rl cuanlo in pirado en la mí !ica ele\'acion no hu·
bíe (' impre o en el interior del Clau tru el genio de :o.U

oriental predece ora, qui o conden al' en e. la do obras
todo el e piriLualismo que permitianle sus elem nto . Lo
qui o in tluda alguna, y a alisfaccion lo cumplió, de 
plt'ganrlo portento amente en ella, sin' competencia ni
concurso estrallO, totlo el lujo d(' In ornam ntaci n, Loda
la pUl'eza del género, todo el imboli roo del Arte, toda la
filosofla de la idea.

Hízolo bien á Hempo Pasáran algunos ano , y hubie e
sentido, tras (a confuslOn que iba entónces in inuántlose 'a
en algunos puoLos con el vérligo decoralivo que fa cínaba,
el decaimiento en que se abismó la irnaginacion, obede-·
deciendo á esa ley que asl 'n la economia de los pueblo
como en la de los individuo hace que á la e oiLaciun iga
el oulapso. Tras do bienhadado i~lo de fecundante irra
diacion, menguaba el patrocinio con que la' uperiore je
rarquias e limulabun las manife lacionl' del B nio; ni á
sus e fuerzas corre pond ian con su fa VOl' la demá' cla <'5

srlciale . Antepue!lLo el intlivitluali mo, debilitada la pri
mitiva costumbres, en incipienL(~ vulneracion la crpencias,
á tliversos objelivo dirigian los hombre u accion, á muy
otros ideales ~u mirada. Escasos a 'i de al i nlo , en esa
viciada admósfera, debilitaba e en lo arti La el entu ias
mo, decaia la inspiracion Una polencia rival de pronto
aparecida, merced á la cual multiplicába'e prodi<rio'arnen
te la palabra escrita, ha La entónce' limitada al cuaderno,
al bronce y á la pi(~dra, vino á u vez ~'arrebató á la al"
quitectura el primado dOC(lllle, el dominio singular que
ejerciera hasta allí sobre las masas. Con pintore ca frase
se ha dicbo bien que fué su matadora. Sucumbieron. y con
ellos el arcano de sus peregrinas cOIlPiI rucciont-'s, los pri
vilegiados maestros del arte religIOSO. Fallos aquellos quo
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les reemplazaron de u in tructiva rlireccion. desal(lntádos
in u poderoso jf'mplo, y aturdirlo antl' la osadía de

una obra que no (1 atrevian á I'eprod llcir, iéronse obli
gados á la socorrida adopcion de un género que por la ma
yor eocílJez: d II principios se pre laba á el' mas fáeil
mente ~omprendido, meno co lo 'amenle practicado. Así
se opero un ca ¡automático reL rno á la formas arquitec~

t~rale del paO'a~i mo, in que en el terreno I'eligioso detu
vle e la con ideracion siquiel'U de la inherente impropiedad
que reve lin, a i por u in uficiencia de espresion como
pOI' lo contradicLorio de su naturaleza. Y el artificio susti
tuyó al ing nfo, la ruLina a la fuerza creadol'U. En breves
y autorizado término Bope lo confirma ... El universal en
Lusiasmo despertado pOI' la anU °iiedad y el deseo de imitar
la en torla las arte , orreció á esla nueva e cuela de inhá
bil s arquitecto lo medios de ocultar u ignorancia y de
abandonar el e lilo ojival, bajo una afeclada prefel' ncia
del Arte antiguo. H E to, á demorar e u terminacion, hu
biera acontecido en la Seo leridana. Pas{¡ran algUllOs añOS,
y allrahajo bizantino-ojival bubiéra e obrepue to esa otra
e cuela innovadora qu en la Capilla acramenlaria ino
al fin á componer muy alineadas parede de ladrillo,caidas
ca i al par de 1 "anlarla ; que implantó en la de Santa Ma
ria del Claustro o Lnlo a portada platere oa, y que algo
mas allá, en otro pequeno ingrE'so. cuya hi toda bemos
esou 'ado averiguar. tlejó que asoma e la churriguería con
su esLrano al' enal de garambainas, bien como zafia labriega
que qui re en fíe la mayor disimular lo enjoto de sus for
mas. tornandola un aparador de engañadora bisuteria.

Resumiendo, para terminar. La Catedral antigua de
Lérida se erigió, lo propio que su Claustro, bajo las influen
cias de la arquitectura lombm'da, propagadora inmediata
de la románica Ó romano- bizantina; leniendo poco, casi
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vivirndas reemplazasen á esos empinado é irregulares
cuarteles, impropio para el ervicio, de can ancio fatal
para el soldado.

- ubid á la Catedral. Penetrad en su recinto.
Usos muy diferentes liene abora de cuanto alcanzáran

á preveer aquello Obispos á quirne debió u rrrccion,
aquellos prlncipes y magnale que le abrieron u al' 'as
en subsidio, aquello clérigos y ciudadano que le ofrecie
ron braz05 y caudale , aquella generacion de arli la que
sin ouda propusiéronse levantar con ella una octava ma
ravilla.

Encerrado en el Fuerte, sumiso pudiera el templo so
brellevar su inforlunio, si cárcel fur e no má', i á la re
clusion del pri ion ero no se viniera á añadir el trabajo
forzoso del esclavo. Pero e alejaron u mini tro.. Arrum
báronse allares; de. atojáron e capilla: biciéron'e lrizas
en el pl'imer ímpelu de la inva ion la labrada macleras
del coro, la •doradas moldura. de lo púlpilO, la lo as
marmóreas de lo enLelTamienlos. De ierla qUE'dó la ba í
Iica. Perdió su maje lad: perder debió ma tarde u fi
gura.

Separóse. merced á un gran tabique, el áb ide pl'lncl
pal del re lo de la f(\brica. De de la E'nlrada al tran. 'pto
fué ésta dividida en dos pi o por corrido pa im('nlo. u
ce iva paredes y escalera' vinieron á ubdivi lir ambo
atlos en todas direcciones, haciendo del conjunlo un labe
rinto. Y lo que eran naves y capillas, pórlico y altare ,
debieron Sf'r en adr.lante, por IIlPsperada conLrapo icion,
cUiulras y almacenl's. parques y pabellones. hornos y laho
nas, canlinas y calabozos.

Pero, no os desalenll'is. El ~antual'io ¡J -'apareció: el
monumento subsi 'le. Pudo la fi onomia cambiar. ufrir
mulilacíon algunas fOI'mas: el cuerpo l} ueua enlero loda vía.
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Por un in tan te iquiera, fingios desembarazado el lo
cal. abajo lo labiqup • afuera la bomba y morteros,
donde o plaz a-méno allí -lo fu i1e y cureñas. Su
poned correll'ido los l'pvoqUl's. tll'vuplLos á la piedra u co
lor, á lo re allo u conlorno. Oe tacar e vereis el
monumenlo, ma"nífico olra vez, olra ez imponente y
mujr luo. o. ¡Qu'! ¿Turbas eslruñas en pa ado dias le
de ciñeron u mejor diadema, y alteraron u faz; é in
curia laml'ntable dl'jó, por largo tiempo, que se per
f1i('ran muchas tle U' gala, de us valío as v bri
lIanle joya? 'o e ha (le abanflonar lo que Áun le
qUf'da. ¿O condu le encontrar calado rolos. rema les des
lruidos, reli('Ve mutilado? Cube restauracion en todos
ello. ¿Vi leí di per a (' táluas memorables, lápidas cu
rio rl • fra"menlo pl'regrin05? Digna Corporacion los reco
gió, y n ('guro drpó ilo los guarda. Haced ('se e fuerzo
de imaginacion. y I "rito del sentimirnto onará en vues
tro interior, pl'l'''unlándoo.: ¿POI' que no ba de revivir el
mOlluru nlo, i no tornado al culLo primitivo-pues, por
empre a difIcil, el buen de eo no e alreve á tan lo-como
aera memoria cuando ménos. y á la "ez honra del Arte

que ma"nificando en él á Dio, bien mo lró que de Dios
e uu de:LI'1I0. '0 raya en lo ¡mpo ible e le prodigio. Mas
¿quién ba de llegar á realizarlo?....

Precisa larea Ilevórne en ciürta ocasion á una de las
buhardas que en lo más altó del crucero son tambien pa
~ellone de la lropa. Era uniJ tarde de deshecho temporal.
A lorl'l~nles caia la lluvia cuando, cumplido mi deber. IlH'

retiraba. Antojóseme esperar dentro el revinto. A solas.
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meditar en él queria. PP¡1í á mi acompanante qnt' me !te
ja e allí. y alll me dt'jó poniendo eu but'co nicho u linL l'·

na: fallaba ya la claridad d,,\ dia. Enlregupme á la ml!di
lacion. Veiam~ 010. y pen.'é en aquella mulLilud que' debió
llenar lo ámbitos df'1 Lpmplo pn la grandps fe·lívidad .. ,
dibujando ..n las nave anL' la Crul dt'1 aH'lr oLra ondu
lantt\ cruz de apinatlí '¡mas cabeza. Cercábame la o cu
ridad, y me finKia el erecLo ~randioso que dl'bió producir
lu luz pnLrada por los ventanales de colores, al qUt"brar e
en matices sin cuento por capillas y pilares. irriJdiando la
imágt'ne bermosas que fijó n lo CI'i tales la pinLura, y
llenando el lemplo de mislerio o resplandor. En ni víame
el silencio, y recol'daba grandes aclos qUtl como fjl Lo . u·
yo I'eveláronme las cl'ónicas: I grave ceremonial en la
con agracion de los prelado. los juram nLo!! pI' !slado. allí
por príncipes y reyes, lo' paclo' de fidelidad por pallere
y prvbombres, la ¡u Lalaclones grt'miale.. las IiLl'raria
academias habida sl'gun u o por el CUl'rpo de la Univer
sidad, los sacE'rdoLales cánticos, la arrobadoras mú"ica ,
la fíe. la insigm' de la Oo[ometa que tanlo alborozaba al
pueblo cuando. enLre himno. y d Lonaciones in fin y
vi lo os aparaLos ígnl'o!l. al10 Lra aM. la v¡'pera de la
solemne Oínc{)flcsma• .e le ofrecia n rE'prt'senLacion d(!1
de cen o del divino E~píriLu 'obre el aposLólico Cole
gio. Y comparaba aquella pasada animacioD con el letargo
prA p.olp..

LevanLé mis ojos al alal·. Un rayo ténue f1e la IinLerrn
subia á herir un lienzo de la anómala gf'neracíon que el
artisla alojó en los crlpit~les. ya las oscililcione de la
lembIQr{)!)a luz que luchaba con las (lensas sombrils E'~pa

rramadas' pdr el espacio, parecióme que aquelln filZ;uras
crecian en proporciono que adquirian movimit'n\.o. corno si
tendiesen 8 señalar una late.nte posesion de vida y que era
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tr~nsitoria la lar~a quiE'lud de aquE'lIa mole EntoncE's dí
jl'rne yo tambil'n. ¿Porque no ha revivir el monumento?
¿Tocará en Jo imposible tal prodigio?......

Pro. p~uia la lluvia azotando los muro.: bramaba furioso
el \'I>n~labal: Levanlé a lo mas alLo la vi la Un relámpago
p"nelro subllanJt'nLe por una ojiva del cimborio. Á su ins
LanL~nl'o fulgor ad t'rli la bella imill!pn de Jesús. dominante
e~l ,I~ e1ave c~'nlral d la ancha bóveda. y pal'(Jcióme que
dll'l''la u. nmada de amor al buen B 'I'pnguel' Gallart.
~uyo. ~'pulcro t'!n.ia yo muy inwediaLo. y Lrasporlóm p esa
Impr(! Ion a lo ll(·mIJo. biblicos, rE'corr!Úndome una líerna
hi:Loria. la dtl Lózaro de IMbania. CuaLro días de encie
1'1'0 1I.~\'élba ~ázar() n u flfJulLura, alada la manos y
lo pIe', cubierto u ro~Lro de un udario, de componién
d~ e ra ~l. CilrnE'S. Marta su hermana, llamó al Hijo de
DIO . supllcandole él fano'(1 que obrase un milagro n él,
pue tanLo' iba haci 'ndo ~n la Judea..\cudió el Salvador

llamó al muerlo Lázaro á la ida. LevanLó e la losa del
epulcro. r I mUflrlo 'alio dl' él, yechó liuremenle á andar

C~I: ,admiracion U" Lodo .-Hé aqui esLe monumenLo, seguí
_IIclen 101ll~ en mi inLerior. Cumo Lilzaro ha tiempo dormi
la en . ue()O I'Lal: aladas us manos y u pié, cubierLa
la faz con un udario, ~ln incipienLe dI! compo icíon su
cuerpo..•....

Percibl E'nloncf' \Iol'O~a modulaoion que de la ecina To
rre de cen'lía. Era el sonido de esa campana. que iempre
en aquella hora. al conH'nzar la qllil'lud nocturna. despide
un Il.ob.le ml.tieo. la popular p!el{aria dels perduts, grilo
de .\ll Igual Illr'lallt'olia.-La TorrE'. dije entre mi ..... la
T~rre, e la Jlour(~ IWI'ma na que 'obrt'\'h'e al Monumento.
He alll la Torre que por el ~Ionumento implora. as ¡quien
ha de volverle ya á la vida? ... ,







bien que impíamente profanada y maltratada, una joya de
valor inapreciable en su Catedral antigua, bellísimo modelo
de arquitectura bizantina. Motivo de orgullo para sus hIjos
y de admiracion para lo "iajeros que la visitan, á la vez
que de pena, rubor y desaliento para todo al contemplar su
actual estado, faltaba al templo un cronista de alma in pira
da, de ardiente fe, de fino criterio y de saber profundo, que,
capaz de identificarse con el pensamiento encerrado en
aquellos imponentes muros, penetrase en el antuarío y
leyese clara en aquellas admirables porta las, en aque
llas espaciosas naves, en sus aérp.as bóveda, en sus ca
prichosos relieves, en sus delicadí imos calados, en sus
lápidas bOI'rada, en sus aras destruida, en sus tumbas
vac[as, en sus vagas tinieblas, en su misteriosa soledad, la
complicada é interesante historia dfll monumento bajo el
doble aspecto de la religion y del arte. El Clau tro del [ns
titulo ha llamado á e te genio de capacidad estética, de fe
viva; yel genio evocado ha obpd 'cido al llamamiento, tra
yendo á nue~tro Certámen el admirable trabaj premiado
por el Jurado. Envidiable fortuna la del Instituto que de tal
modo ve satisfechos sus levantados propósito., y que á las
dosj yas literarias sobre la antigua Univer idad, premia.das
en el Concurso precedente, puede agreRar la no ménos rica
sobre la Catedral antigua, premiada ahora».

(Revista de Lérido, del dio, 26 de Mayo de 1878.)

Extracto de la Memoria del Sr. Secretario.
.... «Granries, dema!>iado grande son, señores, lo méritos

que concurren en la «(~1emoria de la antigua Catedral da
Lérida» (lema Ephpheta) , pa~a que dej ara de considerár
sela desde el primer momento con preferente derecho á
la Plancha de 'pla'a costeada por el respetable Claustro del
Instituto de segunda ensp.ñanza de esta provincia, solicitada
tambien por la que lleva por divisa: «Señores, si esto es lo
mejor de España!»-Punto ménos que imposible serla, en la
limitada utensioa de este trabaJ o, daroa cabal idea. de las

relevantes, estimabilísimas cualidades que reune la Memoria
de que tengo en este instante el gusto de hablaros. Muchas
páginas habria de llenar, y no exagero, si semejante empe
ño contrajera, y aún, no 10 dudeis, resu1tára pálido cuanto
pudiera deciros, atento á que nada contiene que no aparezca
digno de superior encarecimiento, nada que no satisfaga
cumplidamente las exigencias de la más s6 t 'era critica, as!
en el Cando del estudio que de la valiosísima joya que guar
da en su inexpugnable recinto la fortaleza que á nuestra
ciudad domina hace el discreto y erudito autor galardonado,
como en las formas, brillantes y seductoras, con que conTi
da á conocer y admirar, en todos sus pormenores y detalles,
las mil y mil preciosidades que encierra el grandioso mo
numento de la Edad Media, recuerdo secular de las soherbias
arquitecturas románica y mudéjar, que áun se ofrece á
nuestra contemplacion. á pesar de la infausta suerte que
plugo á Dios cupiérale, como muestra portentosa del poder
del ~rte.-Á esta campo icion, verdaderamente magistral,
aludla hace poco, al encarecer la conveniencia, la necesidad,
Dlej or dicho, de e tos concursos, y á ella me referia al ex
pre ar el sentir del Jurado, que será, cuanrlo la conozcais,
el vuestro, de que sólo para ofrecer oca ion á las inteligen
cia. privilegiadas de producir obras de tal valfa, es porque
debemos procurar que estos Certámenes se repitan, coadyu
vando con toda nuestra voluntad y con todas nuestras fuer
zas á que arraiguen., prosperen aquí, donde creemo no han
de fallarles jamás s guros elementos de sosten y vida».

(Revista de Lérida de. dio, 8 de J'Unio de 1878.)





ERRATAS Pltl'CIP,\LEs..

P_zitstJ . Linea. Di'e.
Lé.st.

.-
109 z8 rin-

rincon

113 13 45 54-

U9 7y8 Pelr.liu .
Petronila

140 11 desalojadas
-f liesmantclada

148 30 alguna otra alguna

150 z roansoleo
'lJlausaleo

156 6Y7 Alfonso m Alfonso IV

. 159 6 descubierta
descubierta

166 13 pareadu
floreada¡

168 z6 Comes
Coma

171 z3 Calax
Calvo

177 lZ entrec:ho
estrecho

19!. 5 diestro
diserto

194 zz primicias su
primicias i su
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