
La Fundación “la Caixa” reconstruye el dilatado proceso de
construcción del edificio a partir de obras originales y maquetas

La catedral de Girona. La obra de la Seo

La condesa Ermessenda (975-1058) tuvo un papel decisivo en la construcción
de la seo románica de Girona. Escondido en el interior de un sepulcro gótico,
su sarcófago salió a la luz en 1982. Su cara frontal exhibe las barras de la casa
de Barcelona: rojas sobre fondo de oro. Junto a calvarios, vitrales, capiteles,
impostas, relieves, casullas, portapaces, frontales de altar, dalmáticas y ‘libros
de obra’, entre otros objetos, el sarcófago de la noble Ermessenda ocupa un
espacio destacado en la Sala de Exposiciones de la Fundación “la Caixa” de
Girona. Bajo el título La catedral de Girona. La obra de la Seo, esta muestra
toma como  punto de partida la historia de este edificio parar mostrar el
proceso de construcción de una obra de larga duración en la que, a lo largo de
muchos siglos, trabajaron arquitectos, escultores, pintores, picapedreros,
plateros, carpinteros, cerrajeros, vidrieros y una lista interminable de
menestrales. También los protagonistas religiosos y políticos de esta historia:
condes y reyes, obispos y cardenales. Por iniciativa del cabildo de la catedral
de Girona, y organizada y producida por la Fundación “la Caixa”, esta
exposición ha contado con el apoyo del cabildo, del obispado y del
Ayuntamiento, y se presenta en el marco de los actos que se han organizado
durante el año 2003 para dar a conocer los últimos descubrimientos sobre la
seo. La mayoría de las piezas provienen de los fondos de la catedral.

La exposición La catedral de Girona. La obra de la Seo, comisariada por Pere
Freixas y Josep M. Nolla, se podrá visitar en la Sala de Exposiciones de la
Fundación “la Caixa” de Girona, del 20 de septiembre al 30 de noviembre de
2003. La inauguración tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 19.30
horas.



La muestra presenta cuatro maquetas construidas expresamente para esta ocasión
que ayudan a entender la evolución constructiva de la catedral, así como una
treintena de obras originales y dibujos, resultado de las investigaciones
arqueológicas que se han llevado a cabo en el subsuelo de la catedral de Girona.
Estos descubrimientos han permitido avanzar de una manera muy importante en el
conocimiento de las transformaciones que llevaron del templo romano a la iglesia
románica, de la catedral gótica al edificio monumental que es hoy y que se ha
convertido en símbolo e icono de la ciudad.

Entre las piezas más emblemáticas de la exposición destacan el Calvario del
maestro Bartomeu, que fue el arquitecto y escultor de más renombre en la Cataluña
del siglo XIII, la Piedad de Pere Mates y el Ángel del Campanario, que coronó el
campanario desde su finalización, en 1764, y que fue decapitado durante el sitio de
la guerra del francés. La exposición está estructurada en cuatro ámbitos: El templo
romano, La primera catedral, La nave gótica más ancha del mundo y El estallido
escenográfico del barroco.

El templo romano

El templo romano de Gerunda, dedicado al culto imperial, ocupaba un lugar muy
preeminente en el área sagrada del foro, en el centro cívico, político y económico de
la antigua ciudad romana. Las excavaciones arqueológicas de los años 1998 y 1999
han permitido conocer algunos aspectos de este primitivo edificio, construido en la
segunda mitad del siglo I en el orden corintio. La superposición de estructuras y
edificios de la seo gerundense hace pensar en un palimpsesto: uno de aquellos
pergaminos que los medievales rascaban y borraban para volver a escribir, y que,
incluso rascados, conservaban la sombra de las antiguas inscripciones.

En los siglos III y IV ya había arraigado en Girona una comunidad cristiana, y el
templo pagano fue reconvertido, sin demasiadas modificaciones, al nuevo culto. La
primera catedral estuvo situada fuera de las murallas, en el ‘martyrium’ de San Félix.
Durante un breve período de tiempo, que coincide con el obispado de Arnulf, la
ciudad tuvo dos catedrales: San Félix y Santa María Asunción, que aprovechaba la
estructura del antiguo templo romano. Para la construcción de la catedral románica
se utilizaron bloques de piedra del antiguo templo romano que, de esta manera, han



podido llegar hasta nosotros. Investigaciones recientes han descubierto también
elementos del templo en el subsuelo de la nave gótica.

La primera catedral, románica

A partir del año 1015, el obispo Pere Roger y su hermana, la condesa Ermessenda,
promovieron la construcción de un nuevo templo, de estilo románico, en el mismo
emplazamiento que ocupaba el antiguo templo romano. La catedral románica de
Girona era una iglesia de una sola nave, cubierta con vuelta de cañón y con tres
puertas, como en la actualidad. Fue consagrada el 21 de septiembre de 1038.

Este ámbito presenta diversas piezas emblemáticas, entre las que destaca el
Calvario del maestro Bartomeu, el arquitecto y escultor de más renombre en la
Cataluña del siglo XIII, autor de obras como la fachada de la catedral de Tarragona
y el sepulcro del rey Jaime II, en el monasterio de Santes Creus. El Calvario
formaba parte del tímpano de una de las puertas de la seo. Así mismo, se exhibe el
sarcófago de la condesa Ermessenda (975-1058), que salió a la luz en 1982,
escondido en el interior de un sepulcro gótico; una serie de relieves que demuestran
que en Girona trabajaron los mejores picapedreros del país, y una parte de una de
las puertas románicas que daban acceso al templo, reconstruida a partir de los
capiteles, impostas y relieves que se hallaron en el año 1961 entre los materiales
dispuestos como carga de la vuelta gótica.

La nave gótica más ancha del mundo

Doscientos cincuenta años después de la consagración de la catedral románica, en
1038, Girona había multiplicado por diez su población: la seo románica se había
quedado pequeña. La decisión del capítulo, en 1313, fue radical: construir un nuevo
edificio que envolviera, por los lados y por arriba, la antigua iglesia. La empresa no
fue nada fácil. Dio como resultado uno de los espacios más singulares de toda la
arquitectura medieval: una gran nave de casi 23 metros, la más ancha del mundo.

En los siglos XIV y XV, los contactos con Italia de los obispos Joan de Cardona,
Ramon Boïl y Joan Margarit llevaron a Girona obras de platería en un nuevo estilo
(el renacimiento) realizadas por artistas de primer orden, como  Donatello, supuesto
autor del bellísimo portapaz que se puede contemplar en este ámbito. También se
exhiben una tabla de Pere Mates, que es uno de los pocos testimonios gráficos del



proceso de construcción del templo; un conjunto de vitrales de los más antiguos de
Cataluña, obra de maestros catalanes y franceses, con un diseño y unos colores de
una finura y un esplendor sorprendentes; una casulla profusamente ornamentada
que vestían los canónigos en las fechas más señaladas del calendario litúrgico, y un
frontal de altar en el que aparece la figura del cardenal Joan Margarit i Pau (1422-
1484), obispo y cardenal de Girona y una de les figuras más destacadas del
humanismo catalán.

El estallido escenográfico del barroco

La obra de la nave gótica se alargó hasta el 1604. Entre 1694 y 1698 se construyó
la nueva escalinata. La fachada, diseñada por Josep de la Concepció imitando un
retablo, se acabó en 1733. En 1751 finalizaron las obras del campanario. Acababa
un proceso de construcción de cuatro siglos y la catedral tomaba su configuración
definitiva. Estas últimas aportaciones sirvieron para crear un conjunto de gran
impacto visual y simbólico, el escenario más espectacular del barroco catalán. Este
ámbito presenta un ‘libro de obra’ (manuscrito que recoge el día a día de los gastos
de la seo), un documento excepcional para conocer las condiciones de trabajo de
los diferentes oficios relacionados con la construcción y el transporte de materias
primas. También se exhibe una dalmática que utilizaban los canónigos para asistir
en la misa pontifical, ejemplo de la calidad de los bordados gerundenses.

La catedral de Girona. La obra de la Seo
Del 20 de septiembre al 30 de noviembre de 2003

Inauguración: viernes 19 de septiembre, a las 19.30 h

Sala de Exposiciones de la Fundación “la Caixa”
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www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horario
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Domingos y festivos, de 11 a 14 h
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