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Lérida es una ciudad construida a orillas del río 
Segre. Aun hoy se conservan los restos de sus 
antiguas murallas medievales e importantes 
edificios románicos, que rodean la Seo (Catedral) 
y lo que el Casco Antiguo. 
acceso a la ciuda

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas tomado de la web del Ayuntamiento

Datos para organizarse con anticipación al 

• Ayuntamiento de Lérida, Plaza la Paeria, 1 

•   Capilla de San Jaime,  Caballeros esquina Mayor.9 

• Iglesia de San Lorenzo  Ronda la Seo Vieja Plaza San José
9,30 a 12,30 y 17 1 20h. sábado y festivos de 11 a 13h. y de 17 a 20h.

• Castillo Gardeny a la salida Crta. Zaragoza. Calle Tramo de la Unión. 
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Lérida es una ciudad construida a orillas del río 
Segre. Aun hoy se conservan los restos de sus 
antiguas murallas medievales e importantes 
edificios románicos, que rodean la Seo (Catedral) 
y lo que el Casco Antiguo. O las puertas
acceso a la ciudad amurallada y a la Catedral

http://misviajess.wordpress.com/ 

tomado de la web del Ayuntamiento, 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza la Paeria, 1 -- Lérida 

Capilla de San Jaime,  Caballeros esquina Mayor.9 – Lérida  ℡973   

sia de San Lorenzo  Ronda la Seo Vieja Plaza San José, 6  --25002  Lérida ℡973 267 994  
9,30 a 12,30 y 17 1 20h. sábado y festivos de 11 a 13h. y de 17 a 20h. 

Zaragoza. Calle Tramo de la Unión. – Lérida ℡ 973 271 942  

  

  

             

Lérida es una ciudad construida a orillas del río 
Segre. Aun hoy se conservan los restos de sus 
antiguas murallas medievales e importantes 
edificios románicos, que rodean la Seo (Catedral) 

O las puertas, que dan 
d amurallada y a la Catedral. 

 

 De Lunes a Viernes 

973 271 942    

  
 



LÉRIDA  

 

domustempli@lleida.org     www.domustempli.com

• Iglesia de  San Martin  - C/ San Martín, s/n, 

• La Seo. Catedral de Santa María, Colina de la Seo Viej
Martes a sábado: de 10 a 17 ó  19:30h. Domingo y festivos: de 10

• Catedral Nueva de la Asunción, Plaza de la Catedral 

•  Patronato de Turismo Rambla Ferran, 18, 3r pis  
www.lleidatur.com  Lérida   

• Turismo Lérida c/ Mayor 31, -- Lérida ℡

• Turismo Ayuntamiento, c/   Mayor 31, bis 

 
 

    ��� Lérida  

 
Lérida es una ciudad construida a orillas del río Segre. Aun hoy se conservan los restos 
de sus antiguas murallas medievales e importantes edificios románicos, que rodean la 
Seo (Catedral) y lo que el Casco Antiguo. Muy bonitas las 
la ciudad amurallada y a la Catedral
Situada en lo alto de una colina, te permitirá disfrutar de las magníficas vistas de la 
ciudad que ofrecen en el espigón o en el  Baluarte de la Reina.
Calcula de 2 a 3h. Existen visitas guiadas, y de audio gu
modalidad, para verla con detenimiento.
 

        ��� Catedral de Santa María

 
La Catedral de la Seo Vieja o catedral antigua de Lérida, su estilo tardo románico, o de 
transición, posee las formas románicas y la monumentalidad del gótico. 
estilo románico, aunque sus bóvedas son de crucería ojival góticas. Sus portadas y 
capiteles generaron un importante taller escultórico románico conocido como la Escuela 
de Lérida.  

 

Fue consagrada el 31 de octubre de 1278 
de la consagración del templo en el último tercio del siglo XIII, la obra no se interrumpió y 
así, en el siglo XIV se finalizó el claustro. El magnífico claustro, uno de los mayores de 
Europa con su galería mirador sobre la ciudad. La catedral fue terminada en el siglo XV 
con la construcción del campanario y la puerta de los Apóstoles.

�  Entrada pie desde la calle San Martí                          
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C/ San Martín, s/n, --  25004 Lérida -℡ 973 26 85 82  

Colina de la Seo Vieja, s/n. -- 25002Lérida  ℡973 230 653 
Domingo y festivos: de 10 a 15:00h 

Plaza de la Catedral  -- Lérida  ℡ 973 269 470   

•  Patronato de Turismo Rambla Ferran, 18, 3r pis  -- 25007 Lérida   ℡902 101 110  http://www.lleidatur.com/esp/

℡902 250 050 

31, bis - Lérida  ℡902 250 050 infoturisme@paeria.es

Lérida es una ciudad construida a orillas del río Segre. Aun hoy se conservan los restos 
de sus antiguas murallas medievales e importantes edificios románicos, que rodean la 
Seo (Catedral) y lo que el Casco Antiguo. Muy bonitas las siete puertas
la ciudad amurallada y a la Catedral.  
Situada en lo alto de una colina, te permitirá disfrutar de las magníficas vistas de la 
ciudad que ofrecen en el espigón o en el  Baluarte de la Reina. 
Calcula de 2 a 3h. Existen visitas guiadas, y de audio guías, te recomiendo esta 
modalidad, para verla con detenimiento. 

Catedral de Santa María 

a o catedral antigua de Lérida, su estilo tardo románico, o de 
transición, posee las formas románicas y la monumentalidad del gótico. 
estilo románico, aunque sus bóvedas son de crucería ojival góticas. Sus portadas y 

importante taller escultórico románico conocido como la Escuela 

Fue consagrada el 31 de octubre de 1278 por el obispo Guillem de Montcada.    Después 
de la consagración del templo en el último tercio del siglo XIII, la obra no se interrumpió y 
así, en el siglo XIV se finalizó el claustro. El magnífico claustro, uno de los mayores de 

ador sobre la ciudad. La catedral fue terminada en el siglo XV 
con la construcción del campanario y la puerta de los Apóstoles.  

  

  
 

                                   �  Entrando en el recinto amurallado por la Puerta del L

             

973 230 653  3€  y 2€ jub. 

  

http://www.lleidatur.com/esp/  

infoturisme@paeria.es    http://turisme.paeria.es/ 

Lérida es una ciudad construida a orillas del río Segre. Aun hoy se conservan los restos 
de sus antiguas murallas medievales e importantes edificios románicos, que rodean la 

siete puertas, que dan acceso a 

Situada en lo alto de una colina, te permitirá disfrutar de las magníficas vistas de la 

ías, te recomiendo esta 

a o catedral antigua de Lérida, su estilo tardo románico, o de 
transición, posee las formas románicas y la monumentalidad del gótico. Se construyó en 
estilo románico, aunque sus bóvedas son de crucería ojival góticas. Sus portadas y 

importante taller escultórico románico conocido como la Escuela 

por el obispo Guillem de Montcada.    Después 
de la consagración del templo en el último tercio del siglo XIII, la obra no se interrumpió y 
así, en el siglo XIV se finalizó el claustro. El magnífico claustro, uno de los mayores de 

ador sobre la ciudad. La catedral fue terminada en el siglo XV 

 

 
ntrando en el recinto amurallado por la Puerta del León 
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La portada de los Apóstoles abierta a la fachada accidental del cierre del claustro, donde 
estaban a los lados alojados bajo pináculos góticos y en el parteluz central a la Virgen.  

 
En el centro del tímpano sedente Cristo bajo un doselete y con escenas de la pasión a sus 
lados. 

 
� Fachada de la catedral en el centro la puerta de entrada, en primer lugar al claustro y al fondo al templo � Puerta abocinada de 
los Apóstoles finalizada en el S. XV. 

� Con cuatro arquivoltas, decoradas con peanas                                             � Y en su tímpano la figura de Cristo en majestad. 

 
�  Grupo en la parte inferior del tímpano con los justos y condenados. 
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En el parteluz, encontramos la ausencia de la figura de la Virgen que existía bajo un 
doselete. 

 
En el XIV se iniciaron las obras para la construcción del campanario que finalizaron en 
1431. 

�  Detalle escultórico del ángulo de la quinta arquivolta. 

�  Parte inferior del parteluz de la puerta de los Apóstoles     � Espacio donde estaba la talla de la Virgen. 



LÉRIDA  6                

 

 
Situado a la derecha de la puerta de los Apóstoles y en el sud-oeste del claustro, es de 
planta octogonal compuesto por cuatro plantas, abierto con ventanales apuntados con 
tracería calada. 

 

Tiene 60 m de altura y coronada con pináculos ya arbotantes góticos, esta parte superior 
la realizó el maestro Carlí.  

� Detalles de los pináculos del campanario.                             � Sus ventanas de arco apuntado u con tracerías caladas. 

� Esbelta torre de planta octogonal.  � Cara opuesta del campanario. � Con cuatro plantas que se ascienden por una escalera de 
caracol con 238 peldaños. 

� - �  Distintas figuras de los calados de los ventanales del claustro � Una de las alas de claustro con sus bóvedas de crucería 
apuntada 
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Las galerías del claustro de estilo gótico, son de cinco tramos y están realizadas con 17 
arcos ojivales de delicadas tracerías todas desiguales, sostenidas por finas columnas 
con capiteles decorados con elementos vegetales mezclados con otros representando 
animales o figuras humanas, entre éstos destaca uno de la galería norte con una escena 
de la vendimia, los de los animales se encuentran enfrentados en pelea. 

 
En el ala este se destaca una escena con la Anunciación y otro capitel con la 
representación de David luchando con un león y la escena de la crucifixión. 

Es uno de los claustros más grandes de Europa, con lados más de 50m de lado y 9 de 
anchas. 

 
El año 1193 el Cabildo catedralicio de Lérida encargó el diseño de la nueva catedral al 
maestro constructor Pere de Coma. 

�  Capiteles con diferentes decoraciones de los mismos. 

� Vista desde el interior del patio del claustro.                    � Ventanal con nueva arquillos y columnillas con la tracería sobre ellas. 

 
� Otra imagen de una ala del claustro.                                  � Panta que esta contigua a la iglesia junto con su puerta principal. 
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En esta parte del claustro están las dependencias de la Canónica. 

 

El templo tiene tres puertas de estilo románico y cada una de ellas corresponde a una de 
las naves del templo siendo la central la más decorada, de finales del S. XIII. 

� Inscripción sobre el muro de la iglesia con dos ramilletes (uno fragmentado) de cardos? que dice:  El año del Señor de 1276, el 
16 de abril murió Gombau Ricart, peletero de Lleida. � Detalle de la labor de estos capiteles. 

 
�  Portada de estilo plateresco de Santa María la Antigua con arco de medio punto y sendas columnas estriadas por parejas a cada 
lado con capiteles de orden  corintio en el lateral de la Canónica del claustro. � Sobre la portada hay cinco nichos , de los cuales 
quedan sus tres frontales con dos de ellos con inscripción 

� Puerta central algo más grande que las laterales, con cuatro arquivoltas y un guardapolvo con puntas de diamante, y con 
decoración las tres exteriores � Una de las puertas laterales con dos arquivoltas baquetonadas y guardapolvo con la misma 
decoración que la central. 
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En las alas del claustro también eran lugar para los enterramientos, el ala este para los 
canónigos y nobleza, la norte para canónigos foráneos y para la nobleza.  

 
La nueva obra se construyó sobre la antigua, comenzándose por el transepto izquierdo y 
la puerta de san Berenguer, siguiendo por el ábside hasta llegar al brazo derecho y la 
puerta de la Anunciación en el año 1215. Se cree que el maestro Pere de Coma ejecutó 
hasta el segundo tramo de la nave y la puerta de los Niños.  

 
Templo de planta basilical de cruz latina. La nave central se construyó ente 1203 y 1278. 

� Lápida. Desconocemos a quien pertenece, si bien habla de un notario de Lérida, emplazamiento: en un lateral de la nave.           
� Sarcófago a la izquierda del linaje de Perves, a la derecha ¿? Emplazamiento:  junto a la portada por el claustro 

�  Imagen de la nave central de la catedral.                                   � Y de la nave de la derecha de la Epístola. 

� Vista de la nave central, soportada por 16 columnas.  �  Detalle de las bóvedas de crucería y los arcos ojivales del crucero.     
 � Una de las ventanas de la nave central con arquivoltas con columnas y capiteles. 
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El esquema de planta del templo se relaciona con el tipo benedictino que imperaba en 
Europa en los edificios religiosos de los siglos XI y XII.  

 
Es un edificio de concepción todavía románica, pero en el que se experimenta y se 
introduce la bóveda de crucería, la nave central la constituyen tres tamos con bóvedas de 
crucería sobre pilares compuestos. 

 

� Croquis del templo. 

� Capilla de Santa Margarita o de la Crucifixión, realizada entre 1340 y 1354, esta junto a la puerta sur, la fundo el arcediano 
Guillem Soler como panteón funerario  y destaca por sus pinturas murales.� Pinturas del presbiterio del lado del Evangelio que 
luego veremos en más detalle. 

� Detalle de los arcos de la nave junto al crucero �  Sepulcro de Barutell. � Detalle de las ventanas del ábside central. 
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Y frente a la sacristía se encuentra la tumba del canónigo Berenguer de Barutell, el cual 
murió asesinado por defender los intereses de la catedral. Fue construida en 1452. 

Continuamos por la catedral antes de trasladarnos al ábside, este ha mantenido su 
estructura original. 

 
En el muro del presbiterio donde se encuentra la puerta de la sacristía en el ábside 
central hay unas pinturas del gótico lineal, con tres registros horizontales con escenas de 
la Anunciación, Visitación… en el del medio la Presentación en el Templo... el Bautismo 
de Cristo…, y en el inferior los pasajes de la Pasión de Cristo.  

               
� Detalle del cortejo fúnebre de la tumba del canónigo Berenguer de Barutell, 

�  Puerta de la sacristía en el ábside principal, con las pinturas y la placa conmemorativa de la colocación de la  primera piedra, al 
inicio de la construcción de la catedral en el S. XIII. � Y detalle de esta piedra. 

� Pinturas del mural de la cara norte junto a la puerta de la sacristía, pertenecen al S. XIV. � Son pinturas del gótico lineal donde 
se representan escenas de la Vida de Cristo y de la Virgen. 
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En la parte del crucero hay una pequeña exposición de esculturas que cubrían las tapas 
de los sepulcros. 

 

La Capilla de la Concepción, está en el extremo de la cabecera, en la clave de la bóveda 
encontramos a la Virgen con el Niño, y en la misma capilla se encuentran algunos restos 
del sepulcro del Obispo Colom, dado que fue construida, como el espacio para recoger, 
su sepulcro. 

 

�  Fragmento masculino del sepulcro de los Moncada de la capilla de S. Pere 1335-1340 � Fragmento del sepulcro femenino hacia 
1335-1340. 

�  Yacente y relieve del sepulcro de Ponç de Vilamur, segundo cuarto S. XIV,  fue obispo de Urgel  y claro combatiente de los 
cátaros. � Relieve de un sepulcro, escena funeraria, de la capilla de San Pedro, en la catedral de Lérida, en el Museo F. Marés. 
Hacia 1345-1350 

�  Capilla de la Concepción con el sepulcro del obispo.                �  Detalle de sus nervios de crucería y de sus ventanales. 
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La Capilla de la Epifanía fue fundada por el obispo Guerau de Requensens (1380-1399) 
consta de un tramo pre absidal recto y un ábside poligonal, se encuentra situada en la 
nave lateral derecha, al lado de la llamada Puerta “de los Ahijados”. Dispone de una 
variada y numerosa decoración escultórica tanto en los nervios como en las ménsulas. 

 
La Virgen y el fundador, arrodillado a sus pies se encuentran en la clave de su bóveda. 
En el muro derecho de la capilla, se encuentra el sepulcro de su fundador obispo Guerau 
de Requesens a finales del siglo XIV 

 
Años más tarde el conde Luis  de Requensens (gobernador y Capitán general de 
Cataluña). 

�  La clave La virgen con el Niño                                               � Y  una imagen de sus ménsulas 

�  Capilla de la Epifanía   y su esplendido decorado de su bóveda.   � Detalle de sus crucerías y clave de las mismas. 

�  Primer plano de sus nervios de su crucería decorados con figuras que están bajo doseletes y la clave de la misma. 
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Al lado se encuentra la Capilla de Santo Tomás, es del S. XIII esta capilla abierta de 
minúsculo tamaño con las pinturas murales de la Virgen y el Niño en Majestad, estando 
rodeada por los apóstoles. 

 

Recorremos las naves laterales… 

�  Clave de la  Capilla de la Epifanía.   �  Tumba del obispo Guerau de Requesens. Solo se ha conservado la parte superior del 
mismo, faltando la inferior. 

�  Fue una de las primeras que tuvo el templo en el S. XIII  y los muros decorados, salvo el espacio que debía de estar el altar.      
�  Encontramos una decoración pictórica en su bóveda de gran importancia, en la que encontramos  La Virgen con el Niño 

� Pinturas en lo que parece resto de un altar.                          � Y otro mural con otras pinturas que no he conseguido averiguar. 
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Observamos algunos elementos constructivos como los capiteles de la cabecera y del 
crucero (que son los más antiguos) con temas bíblicos estos son los más utilizados. En 
uno de ellos está el martirio y traslado del cuerpo de Santiago a Galicia. Los de las naves 
son de otro taller con animales fantásticos, temas ornamentales con motivos vegetales y 
geométricos 

�  Lápida situada en la capilla de Santa Lucía, en el transepto sur de la iglesia Corresponde a Bernat Cescases, quien murió en 
1374, fundador de la capilla. Emplazamiento: presbítero de la catedral de Lleida.  S. XIV     �  Puerta de la sala Capitular S. XVI 

� Sepulcro de Pere de Moliner, arcediano de Ribagorza. Construido durante el siglo XIV. Emplazamiento: Actualmente se encuentra 
adosado en la pared de cierre de la desaparecida capilla del Corpus Cristi o de las Almas Benditas, en la nave lateral del Evangelio 
del templo. Sin embargo, por documentación antigua, se sabe que su ubicación original era el pilar de soporte situado justo al lado 
de  la puerta de la nave de la Epístola. � Sepulcro de Berenguer Gallart Emplazamiento: Capilla de San Vicente  S. XV, realizado por  
Beltrán de la Borda. 

� Detalle de uno de los capiteles.            � Ventana con dos arquivoltas. �  Fresco de nuestra Señora de los Socorros, del S. XIV. 
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En el lado derecho de la nave, encontramos un audiovisual, donde podremos observar en 
distintos periodos y de forma retrospectiva, diferentes imágenes del la Catedral. 

 
En el año 1707 se convierte en cuartel militar y se cierra al culto. 

 
Y salimos al exterior para continuar con la visita a sus puertas… 

 
La puerta de San Berenguer situada en el muro norte del crucero, es simétrica con la de 
la Anunciación, se resuelve con un cuerpo adosado que tiene su propia cornisa.  
Esta puerta también se llama “del Castillo” por estar situada frete a él. 

� - �  Diferentes imágenes de su periodo como acuartelamiento. 

�  Maqueta del conjunto de la catedral y su perímetro de fortificaciones. 

�  Lado del crucero izquierdo    �  Otro detalle de la puerta de San Berenguer �  Crismón trinitario tipo oscense de siete brazos 
siendo más corto el transversal, enmarcado su aro en un cuadrado con decoración de hojas en sus ángulos, dispone de caracteres 
grandes, situado sobre la puerta bajo el arco apuntado, esta es la primera puerta que se construyo de la catedral. 
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Es la más antigua y austera con muy pocos elementos decorativos, en su cornisa 
destacan los elementos con motivos mudéjares 

 
Recorremos ahora sus ábsides el central y el de su lado norte son románicos. 

 
Continuamos y estamos el otro lado del templo, y aquí la primera puerta es la de La 
Anunciación, de la primera mitad del S. XIII. 

 

Fue una de las tres portadas esculpidas del templo. Se estima hacia el 1215, con rica 
decoración que cubre las arquivoltas, la cornisa, y los capiteles. Se accede por unas 
pequeñas escaleras, para salvar el desnivel del terreno. Dispone de dos hornacinas que 
albergaban las figuras de  la Virgen y de San Gabriel.  
A ambos lados del crismón se explica porque se le llama así a esta puerta: “AVE MARIA 
GRATIA PLENA DNUS TECUM BENEDICTA TU IN MULIERIBUS” 
 También se le conocía como puerta de las Novias, pues eran por donde entraban las 
muchachas para ir a casarse. 

�  Rosetón sobre la puerta de San Berenguer �  Elegante cornisa con arquillos, de los canecillos solo se ha conservado uno con 
una figura humana    � Tejaroz de la portada labrado lo mismo que sus modillones y con canecillos lisos. 

� Detalle exterior del ábside central.          � Lateral del templo.                                � Y otra imagen con dos de los ábsides. 

� Detalle de los canecillos de uno de los absiolos. �  Fachada del lateral del templo, donde se encuentran las puertas de La 
Anunciación  y de los Ahijados. 
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A la derecha de su puerta hay una lápida que indica la fecha de su construcción: “10 de 
les calendas de maig de 1215” 

En el museo Diocesano de Lérida se conservan los restos de las dos estatuas que 
albergaban sus hornacinas  

�  Frontal de la puerta de la Anunciación. �  Detalle del crismón (*) y la salutación escrita del arcángel San Gabriel debajo del 
tejaroz. (*)  Crismón de ocho brazos del tipo oscense con las letras muy elaboradas siendo la P con una pestaña descolgada Este es 
el crismón más artístico que posee la vieja catedral y en los brazos oblicuos inferiores las iníciales del maestro que lo realizó, el aro 
con decoración oval y en su interior con gajos gallonados, en las cuatro esquinas que conforma en crismón esta con decoración 
vegetal. 
 

� Bajo su tejaroz posee unos canecillos con distintas caras humanas  policromados en modillones calados. 
 

� La Virgen en la Anunciación � - � Fotografía y dibujo retrospectivos con la imágenes en sus lugares respectivos de la puerta 
expuestos en el museo. � El arcángel San Gabriel 
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La puerta de los Ahijados “ Fillols”, se realizo en la 2ª mitad del XIII y el XIV situada en el 
segundo tramo de la nave lateral sur.  
Está puerta está protegida por un pórtico de construcción posterior gótico. 

 
Su nombre proviene porque era el paso obligado para los niños el día que iban a ser 
bautizados.         

 

Esta portada esta encajonada por las construcciones posteriores de las capillas de los 
Requesens (o de la Epifanía) a la derecha es de finales del S. XIV como panteón familiar y 
a la izquierda de la capilla de Cescomes, familia del obispo Arnau Cescomes, esta capilla 
gótica se realizo entre 1334 y 1340, era una práctica muy utilizada por las familias nobles 
e importantes de la ciudad  la construcción de  poseer como panteones familiares lugares 
dentro del templo, o como en este caso la construcción adosadas de las mismas. 

�  Pórtico y portada de los Ahijados (Fillols).           � Portada románica con unas arquivoltas con variedad de motivos geométricos. 

� Parte Superior de la puerta de los Ahijados, con un tejaroz que la cubre con canecillos con animales fantásticos alguna cara 
humana, y sobre todo la labor de sus modillones con alguna escena y figuras vegetales. Sus cinco arquivoltas con decoración 
distinta en cada una, junto con los capiteles corridos con decoración vegetal y otros con lazos y aves entre los mismos, también 
alguna figura de caballero lanceando a un león.  La confieren como única en el mundo por su exquisita decoración que supera a las 
yeserías islámicas. 
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El abandono como catedral  con oficios religiosos definitivo se produjo en 1707. 
Los martes la visita es gratuita.   Abandonamos la parte alta de la ciudad y nos 
trasladamos a la iglesia de San Lorenzo. 
  

      �� Iglesia de San Lorenzo Mártir 

 
Iglesia de estilo románico pero con ampliaciones y acabados góticos. La segunda en 
importancia después de la Seo Vieja. Tiene tres naves de la misma altura, con tres 
ábsides. La nave central, de estilo románico, es la más antigua que contaba con bóveda 
apuntada cabecera circular y una cripta bajo su altar. Las otras dos naves laterales son 
de estilo gótico construidas posteriormente. Comenzando por la lateral llamada de Santa 
Bárbara,  que da a la plaza de San Lorenzo y con la otra opuesta que da a la plaza de San 
José. 
 
Se puede conocer la estructura original de la iglesia en la nave central, cubierta con 
bóveda de cañón, reforzada con arcos formeros que arrancan de pilastras semicirculares 
dobles con capiteles lisos. El ábside presenta al exterior una ventana de doble derrame 
con arquivolta. El mismo ábside se corona con un tejaroz soportado por un friso de 
ménsulas. 
El templo se documenta en el año 1168. 

� Bóveda del pórtico de la puerta de los Ahijados. � Puerta de la capilla Cescomes, es la única capilla con acceso exterior del 
templo � Clave del pórtico. 

� Imagen con la torre de planta cuadrad � Exterior de la capilla de los Requensens. � Parte superior de esta torre con ventanas 
de medio punto culminada con una espadaña. 
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En esta  iglesia se encuentra el sepulcro de Ramón de Tàrrega. 
 
Su construcción fue iniciada a finales del s. XII por los escultores y artesanos que 
trabajaban con Pere de Coma. 

 
Accedemos a su interior por la puerta de la Epístola que da a la plaza de San José y que 
tiene adosada la torre campanario. 
Las obras de esta parte con el campanario fueron sufragadas por la familia Gallart a 
principios del S. XV. (también costeo el levantamiento del monasterio de las Santas 
Cruces en Aiguamurcia. Tarragona) 

�  Fachada lateral puerta pequeña que da a la plaza de San Lorenzo.           � En la parte opuesta está la entrada principal que da 
a la plaza de San José. 

�  Puerta principal del templo                               � Otra imagen de la iglesia de San Lorenzo, con su pórtico y la torre ochavada 
que se levanto a principios del S. XV. Y fue restaurada en el año 2001. 



LÉRIDA  22                

 

 
En la puerta de la Epístola ostenta unos escudos de la familia Gallart en el dintel de la 
misma con unos gallos representados. 

 

 
En su interior se conserva la Virgen de Zaidín (Huesca) en piedra policromada de la 2ª 
mitad del S. XIV y un Santo Cristo yacente en la capilla consagrada al Señor en el 
sepulcro, y venerado bajo el nombre de Santo-Cristo Hallado de San Lorenzo. Junto con 
los sepulcros del Conde de Urgel y de Simón Guaza. 
Este templo como los existentes en la ciudad, en la Guerra Civil de 1936 fue incendiado y 
origino la pérdida de sus enseres religiosos, mobiliario y archivos parroquiales, hay que 
recordar que cuando en 1707 se cerró la catedral vieja, para acuartelamiento militar, este 
templo paso a ser catedralicio. 

� Detalle de el último cuerpo de su campanario. � Gárgolas con figuras. � Otra con imagen de un animal. � Detalle de su 
espadaña y campanario. � Otra con un animal fantástico. 

� Escudo de Berenguer de Gallart. � Parte superior de la puerta que da a la plaza de San José con un arco apuntado con crestería. 
� El gallo opuesto del blasón de  Berenguer de Gallart. 

� Imagen que representa la ménsula que sostiene uno del  arco exterior o guardapolvo de la portada � Clave del pórtico donde 
está representado San Lorenzo y sostiene en su mano derecha la parrilla donde fue martirizado. � Nervios de la bóveda del pórtico 
con la clave anterior. 
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La iglesia tiene cuatro importantes retablos góticos de piedra, el mayor dedicado a San 
Lorenzo que esta atribuido a Bartolomé de Robió escultor activo en Cataluña entre 1361 y 
1378. Obra notable del S. XV. 
Y los otros tres dedicados a Santa Úrsula, San Pedro y Santa Lucía. 

 
Este retablo compuesto de banco dos pisos culminados con pequeños áticos las cuatro 
calles laterales y con doselete el central cubriendo al patrón titular. 
Esta policromado y con una profusión de imágenes en sus paneles bajo arcos y 
columnillas que dividen sus calles. 
 
Y el retablo de San Úrsula, hija del rey de Inglaterra, que sufrió el martirio a manos de 
Atila, rey de los hunos en el S. IV, junto con las once doncellas que le acompañaba. 
Retablo en piedra policromada del segundo tercio del S.XIV. De la escuela de Lérida. 
Está compuesto por tres pisos y cinco calles. 

�  Cabecera de la iglesia                        �  Altar mayor y el retablo al fondo, con dos arcos apuntados laterales que comunican 
respectivamente con las cabeceras de las naves laterales. 

�  Retablo de San Lorenzo con su figura en la parte central bajo un doselete. 
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Destaca la escultura de la Virgen de los Ahijados (dels Fillols) o de la Madre de Dios de los 
Apóstoles, procedente de la Seo Vieja, y Santa María de la Candelera, un cuadro gótico 
del siglo XV atribuido al pintor Mateu Ferrer que representa a San Blas.  
El templo también tiene diferentes piezas procedentes del Museo Diocesano. 

 
Desde 1940 tiene su sede en esa parroquia la Pía Unión de los “Portantes de San 
Lorenzo”, que veneran y sacan en procesión a su bellísimo y estremecedor Cristo 
Crucificado. 

 
�  Retablo de Santa Úrsula de piedra policromado   atribuido a Jaume Cascalls. 

� Talla de San Miguel .                                � Frontal de un altar de la iglesia no identificado. 
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Nos desplazamos al centro para visitar el edificio del Ayuntamiento, para ello volvemos a 
la zona amurallada, donde mediante el ascensor, llegamos de la forma más cómoda a  la 
plaza de San Juan, y estamos en la zona de casco viejo.  
 

     ��� Ayuntamiento   

 
El Palacio de la Paeria, la obra más representativa de la arquitectura civil románica en 
Lérida, también es una de las construcciones monumentales más emblemáticas de 
Cataluña. 

 

 

La fachada tiene cinco ventanales tripartitos en la parte superior con una decoración 
abundante en las cornisas, capiteles y ménsulas. En su interior tiene un patio cuadrado 
con arcos de medio punto. 

�  Fachada del ayuntamiento de Lérida.                                  �  Con sus cinco ventanales de arquillos 

�  Imagen retrospectiva de principios del S. XX                                  � Detalle de una de sus ventanas triforas. 

�  Apreciación de los arcos y la decoración de sus capiteles. 

   



LÉRIDA  26                

 

 

 
En el siglo XIV, los propietarios, Señores de Sanaüja, cedieron el edificio para que fuera la 
sede del gobierno municipal. 

 
Tras entrar y traspasar su zaguán esta un patio con un artístico pozo en uno de sus 
ángulos del que se da acceso a la dependencias laterales  mediante arcadas de medio 
puntos y de la planta superior que tan a este patio con ventanas triforas semejantes a las 
de la fachada y cubierto el patio con una claraboya que su artesonado la divide en partes 
cuadradas. 
También se guardan en el mismo algunas figuras de gigantes de la fiesta. 

� Inscripción bajo las ventanas del lado izquierdo de la fachada. � TAULA – DL – CAMBI I D POSTIS – DE LA CIVTADA D LEIDA 
ERIGIDA LAN 1589.  “Mesa de cambio y depósitos de la ciudad de Lérida erigida el año 1589”. 

�  Fachada completa             � Detalle de su puerta de medio punto con los escudos sobre la misma. � Escudos el de la izquierda 
en losange es el de la ciudad de Lérida, y el Cataluña en el centro. 

� Detalle del artesonado en los laterales patio. 
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En su sótano se pueden visitar los restos arqueológicos de un edificio rectangular de la 
época romana, en el que encontraron numerosos restos del siglo V. También recoge 
restos de baños andalusís pertenecientes al siglo IX y X, y los restos de "La Morra", una 
cámara destinada a prisión en la edad media.  

 
La Cárcel (la Morra), en 1486 se reformaron los sótanos de la Paeria para crear una 
cárcel con estancias separadas para hombres y mujeres. La Morra es el nombre con que 
se conoce la cámara destinada a los reos condenados a muerte. 

 
Los sillares de las paredes de la prisión recogen numerosos grafitis fechados en los 
siglos XVI o XVII, que representan la crucifixión y llaves en señal de devoción religiosa y 
falta de libertad. 

 
� -  � -  �  Parte superior de las ventanas que dan al patico. 

�  Imagen de su patio interior con ventanas de estilo como la fachada. � - �  Distintas vistas de los sótanos que están en 
diferentes plantas y se pueden apreciar sus arcadas góticas.  

� -  � En las excavaciones han encontrado restos de distintas épocas, hasta de construcción romana. 
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Subida a una de las mazmorras y los gráficos realizados por los presos en esta 
dependencia 

 

Es la hora de comer, y lo hacemos cerca de Prat de la Riva
 

     ��� Catedral Nueva de la Asunción 

 
 Fue construida entre 1761 y 1781, con el mecenazgo del rey Carlos III

 
La construcción de la Nueva Catedral, a raíz de la guerra de Sucesión Lérida paso a 
manos de las tropas borbónicas el 13 de Noviembre de 1707, entrado en la ciudad y tomo 

� -  � -  �  Distintos espacios de sus grandiosas bodegas y sótanos.

�  Subida a una de las mazmorras � -  � Y  los gráficos realizados por los presos en esta dependencia.
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posesión de la catedral y del castillo. Dado que no se recupero para el culto la catedral 
ante la negativa real, pasados algunos años en 1759 Carlos III se comprometió en la 
construcción de una nueva. 

 
Con una fachada de tres puertas de medio punto cerradas con sendas puertas de forja, 
ante unas escalinatas y con torres en sus laterales, su interior planta de tres naves y un 
coro de estilo barroco a los pies que fue destruido como parte del interior del templo en la 
guerra civil. El 15 de abril de 1764 se colocó la primera piedra de la nueva catedral. Se 
inauguro en 1781. 

 
Dado los desastres producidos durante el periodo de la contienda civil donde se perdió 
toda ornamentación y objetos litúrgicos, el 28 de septiembre de 1955 se reabrió de nuevo 
al público la catedral.  
 
Conserva en su interior a la Virgen del Morado “Blau”, (por el hematoma que el escultor 
se produjo al tirarle un martillo). Y en el presbiterio una cruz con Cristo crucificado, y en 
su cabecera el retablo de la Anunciación de la Virgen. 
 

         � Castillo de Gardeny   

 
El castillo de Gardeny de Lérida -junto a los de Miravet, Monzón, Peñíscola y la ciudad de 
Tortosa- forma parte de la ruta templaría Domus Templi.  

�  Virgen del Morado “Blau”  � -�  Maqueta de la Catedral Nueva de Lérida. Pau Borrás 1762. Maquetas en el Museo Diocesano de 
Lérida. 

�  Cristo crucificado de marfil, obrador franco flamenco S. XVIII Catedral Nueva.� � Fragmento de un rostro de ángel 1776-1780. 
Catedral nueva de Lérida. �  San Jerónimo y San Anastasio, 1776-1782 Catedral Nueva. � San Jorge, 2º tercio S. XVIII Catedral 
nueva de Lérida.  En el Museo Diocesano de Lérida.  
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Construido por la mencionada orden templaría monástico-militar de nueva planta y está 
inspirado en la arquitectura occitana de la época. 
Este viaje a través del tiempo pone al descubierto gran parte del patrimonio y legado 
templario de la antigua Corona de Aragón. 

 
Entre estos edificios destacaríamos por un lado, la Torre-habitación, una construcción 
sólida de dos plantas que reuniría varias dependencias: espacios de almacén, de 
residencia o la torre del homenaje 

 

 
Y por otro lado, la iglesia románica de Santa María de Gardeny de la 2ª mitad del S. XII. 
 

     � Iglesia de Santa María de Gardeny   

 
De esta iglesia se tiene referencia documental que dataría del año 1156, aunque el templo 
es fruto de las actuaciones entre los S. XII y XIII. 

� - �  Acceso al conjunto de Gardeny con su torre al fondo                                                   �  Escudo de su portada. 

�  Escudo por el otro lado del portalón � Portalón  de entrada.                         � Otra imagen de la torre por su lado posterior. 

� Con una ventanas de aspillera y otra reformada, con su parte superior almenada �  Restos defensivos del castillo o fortín.                 
�  Acceso a la torre. 
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Con una sola nave de planta rectangular que está cubierta con una bóveda de cañón 
apuntado y su ábside es poligonal. 

�  Iglesia de Gardeny  edificio singular de gran devoción en su momento. � Con  una gran puerta con tres arquivoltas siendo la 
exterior con grandes dovelas y guardapolvo. 

�  Detalle de la sencillez de sus arquivoltas                                         �  Recreación del conjunto Gardeny: fortín, torre e iglesia. 

�  La iglesia, con ábside poligonal, es románica de transición, de la segunda mitad del S. XII, donde recientemente se han 
encontrado restos de decoración mural, quizás del  XIII. 
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Porque? lo que no ha hecho el paso del tiempo, lo han hecho los hombres?... 
 

Con el paso del tiempo en el S. XIII se completo con dos capillas laterales a modo de 
crucero. En el crucero se descubrieron estos fragmentos de pintura medieval. 

 

�  Restos de las pinturas del S. XIII?              � Columna redonda adosada con capitel. � Al fondo el pie de la iglesia con otra 
puerta más pequeña. 

� - �  Primeros planos de dos emplazamientos con pinturas. 

�  Otra imagen del mismo lateral de la pinturas                         �  Puerta del pie de la iglesia que estaba protegida por un porche. 
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El conjunto monumental de Gardeny, todavía conserva numerosos testimonios de lo que 
había sido una de las más importantes encomiendas de la Corona de Aragón. Aquí se 
alojó el último Gran Maestre de la Orden del Templo en 1294 Jacques de Molay. 
 

 
En esta meseta a la entrada de Lérida por la Crta. de Zaragoza, se encuentra la iglesia 
junto adosada a la torre, y algunas partes de los muros de la fortaleza que con 
posterioridad en los S, XVII y XVIII se construyo aprovechando esta situación estratégica.  

 
La Torre conforma el espacio noble del complejo, o torre del comendador, ya que entre 
otros ámbitos, este espacio podría reunir la habitación del comendador, el archivo y la 
“casa de los depósitos”, junto con la residencia de los monjes guerreros de la orden. 

� - �  Lado derecho de la fachada de la iglesia.                              � Ventana abocinada de este lado también con guardapolvo. 

�  Parte posterior de la iglesia de Gardeny.                            �  Otra imagen desde la gran explanada del conjunto monumental 

� - �  Ventana de la torre por su exterior e interior. �  Torre del homenaje a la izquierda y entrada al salón a la derecha. 
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En su interior hay unos paneles informativos sobre su historia vinculada con el Temple y 
su encomienda. 

 

Y la siguiente visita volvemos hacia el centro de Lérida. 
 

     Iglesia de San Martín. 

 

Iglesia de San Martín. S. XII.- Se trata de un edificio de una sola nave rematada en ábside 
al este, de 32 x 12 metros en sus dimensiones principales.  

 

Esta iglesia posee la portada de la iglesia de El Tormillo (Aragón) que lleva años 
requiriendo esta localidad su devolución al igual que otros bienes de la Franja Aragonesa 
que siguen en esta localidad. 

� -  � -  � -  �  Varias vistas de la sala del segundo piso, el acceso al exterior se hace por la terraza que da al patio. 

�  Fachada del mediodía.                        � Su ábside semicircular. � Lateral exterior del Evangelio, fruto de la capilla que existía. 

� Fachada  � - �  Portada con cuatro arquivoltas de medio punto, con arquillos de puntas de diamante en la segunda y cuarta 
arcada, que  descansan en sendos capiteles. 
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Iglesia de estilo románico construida sobre la base de una antigua mezquita (el Segrià). 
Fue consagrada al culto en el año 1186 como centro de la parroquia de San Martí.  
El templo es de una sola nave cubierta con vuelta apuntada, lisa, reforzada por tres arcos 
en la nave y uno de doble ábside. Posee una capilla añadida al norte, con trazas de 
haberse prolongado hacia los pies del templo.  
Una portada sencilla de medio punto dovelado en su muro sur y espadaña de dos cuerpos 
sobre el hastial de poniente. 
Comparte con la Seo la anómala orientación desviada casi sesenta grados hacia el norte. 
La historia de la iglesia ha pasado por diferentes etapas: desde convertirse en 1300 en 
capilla del Estudio General, lugar en el que se celebraban los actos académicos de mayor 
importancia. En 1648, durante la guerra de Els Segadors, se reconvirtió en cuartel y en el 
siglo XIX se utilizó como prisión municipal. Actualmente los folletos indican que se usa 
para conciertos. 
En la Calle Mayor, esquina con la de Caballeros, se encuentra otro edificio medieval. 
 
 

      Capilla de San Jaime. 

 
Esta capilla del S. XIV se construyo en la zona cristiana de la ciudad, en la época 
musulmana. Y en la calle de los Caballeros que en el S. XII ya era el paso de los 
peregrinos aprovechando que  estaba sobre la antigua vía romana. 

 
Es uno de los puntos de la Romería de Santiago. (Farolillos de Santiago) que conmemora 
el paso del Apóstol por la ciudad. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
También puedes encontrar en este blog:  
 • MUSEO DIOCESANO DE LÉRIDA (I)  
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/12/museo-de-lc3a9rida-i.pdf  

    • MUSEO DIOCESANO DE LÉRIDA (II)  
    https://misviajess.files.wordpress.com/2016/01/museo-de-lc3a9rida-ii.pdf  

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

� - �  Fachada de la Capilla de San Jaime           �  Originariamente dedicada a la Virgen de las Nieves en 1399. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 


