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La Catedral se empezó a construir por las capillas del ábside en 1298, por lo 
que, con gran probabilidad, la puerta de Sant Iu sea de la primera década del 
siglo XIV. Es la más antigua de la Catedral de Barcelona, construida en mármol 
y piedra de Montjuïc.

Dos lápidas cuadradas con el mismo texto, ornamentadas con orlas de hiedras, 
constatan la fecha exacta del inicio de las obras.

✙ IN ⋮ NOIE ⋮ DNI ⋮  NRI ⋮ JHE ⋮ XPI ⋮ AD ⋮ HONORE ✙
SCE ⋮ TRINITATIS ⋮ PATRIS ⋮ ET  ⋮  FILII  ⋮ ET ⋮ SPS ⋮  SCT ⋮  AC ⋮  BE
ATE  ⋮  VlRGINIS  ⋮  MARIE  ⋮  ET ⋮ SCE ⋮  CRUCIS  ⋮  SCE QUE ⋮
EULALIA ⋮ VIRGINIS  ⋮  E T  ⋮  MARTIRIS ⋮  XPI ⋮  AC ⋮
CIVIS  ⋮  BARCHN ⋮  CUJUS ⋮  SCM ⋮ CORPUS  ⋮ IN  ⋮  ISTA  ⋮
REQUIESCIT ⋮ SEDE  ⋮ OPUS  ⋮ ISTIUS ⋮  ECCE  ⋮  FUIT  ⋮ IN  ⋮
CEPTUM  ⋮  KL ⋮  MADII ⋮ ANNO  ⋮ DOMINI ⋮  M ⋮  CC ⋮ XC ⋮  VIII  ⋮ RE
GNATE ⋮ ILLUSTRISSIMO  ⋮ DNO  ⋮ JACOBO  ⋮ RE
GE ⋮ ARAGONU  ⋮ VALENTIAE ⋮ SARDINIE  ⋮  CORSICE
✙ COMITEQUE  ⋮  BARCHINON                              ✙

TRADUCCIÓN

« En nombre de nuestro Señor Jesucristo, en honor de la Santa Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, y de la Beata Virgen María, y de la Santa Cruz, y de Santa 
Eulàlia virgen y mártir de Cristo y ciudadana de Barcelona, el santo cuerpo repo-
sa en esta sede; se empezó la obra de esta iglesia en las calendas de mayo del año 
del Señor de 1298; en el reinado del ilustrísimo Rey Don Jaime (II) (nota onomás-
tica: Jacobo=Jacme=Jaime) Rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña, de Córcega y 
Conde de Barcelona.»

Lápidas de la porta
de Sant Iu de la catedral
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Las puertas tienen un gran 
simbolismo en el arte medieval. 
Podemos leer, en los evangelios, 
una frase llena de significado: 
«Yo soy la puerta», donde Jesús 
explica que si entras por esa 
puerta, que es él, su símbolo, 
obtendrás la salvación eterna.
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En lo alto de la fachada de la plaza de Sant Iu, antiguo acceso principal a la 
catedral, existe una antigua puerta, hoy inutilizada.

El rey Martín I el Humano ordenó en la primera década de 1400 construir un 
puente de piedra para unir el Palau Reial Major con la tribunal real, recién ins-
talada encima de la capilla de los Sants Inocents, en la primera década de 1400, 
y así poder asistir a las ceremonias religiosas directamente desde sus estancias. 
En las obras participó el arquitecto barcelonés Arnau Bargués, reclamado por 
el rey expresamente para la ocasión, así como un decorador de origen musul-
mán, reflejando el gusto de la monarquía por el arte mudéjar.

La tribuna estaba ricamente decorada con  un artesonado de madera y el suelo 
pavimentado con baldosas valencianas con el escudo real.

 Tras estar varias décadas tapiada la 
puerta de acceso, inutilizando el 

puente, en 1823 se decidió 
demoler éste por temas de 

seguridad y clausurar la 
tribuna real, conocida 
como la del Rei Martí.

EL PUENTE de la catedral02
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Entre la Catedral y el Palau Reial Major existe una construcción renacentista de 
mediados del s.XVI, el Palau del Lloctinent, construida por el arquitecto Antoni 
Carbonell  bajo la orden del rey Carlos I como residencia del representante real 
en Cataluña, el virrey, aunque apenas llegó a cumplir esta función contestando 
por medio de una carta oficial que era demasiado pequeño, frío y húmedo para 
sus necesidades, sutil excusa del representante del rey, quien no quiso residir 
bajo los símbolos de la Generalitat.

Tras la desaparición de la comunidad 
judía en el siglo XIV, con el asesinato, 
reconversión o expulsión de sus 
miembros, los reyes Católicos 
autorizaron el uso de sus piedras, con 
o sin inscripción, como material de 
construcción. Así podemos encontrar 
sillares, invertidos o no, con 
inscripciones hebreas procedentes 
del Castell Nou en el Call o de la 
necrópolis judía de Montjuïc (según la 
fuente) en los muros del Palau, tanto 
en la Plaça del Rei como en la de Sant 
Iu. En alguna de estas inscripciones 
podemos leer las palabras «Yosef», 
«lamento» o «duelo».

LAS PIEDRAS HEBREAS03

1

2

3     4. Plaça del Rei
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Un putto (putti en plural) es la representación artística de un ser celestial que 
toma la forma de un niño, alado o no, muy de moda como elemento simbólico 
ornamental en las pinturas y esculturas del Renacimiento y del Barroco. 
Utilizados desde la antigua Roma, son conocidos como angelotes o amorcillos 
(cupidos).

Una interpretación rocambolesca actual, poco creíble para el estudio de la 
Historia del Arte, explica que el rey Carlos I mandó esculpir unas figuras 
infantiles en acciones poco decorosas y colocarlas en la fachada del Palau 
del Lloctinent de la calle dels Comtes, para escandalizar a los canónigos que 
accedían a la catedral, justo enfrente, debido a las malas relaciones que tenía 
con el obispo de la ciudad, Jaume Cassador. Según esta tradición, sin duda 
de gran agrado y regocijo para turistas, el putto estaría practicando sexo oral 
a un monstruo. Al observarlo detenidamente, está tocando un instrumento 
musical: la trompa, siendo representado soplando con sus mejillas regordetas, 
mientras parece asustar a un basilisco (animal fantástico, mitad gallo, mitad 

LOS PUTTI JUGUETONES04
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reptil, de signo maligno, en ocasiones relacionado en el arte con los putti). En 
la misma línea, podría parecer que el otro putto practica sodomía con un fuelle. 
Recordemos que los artistas mostraban a los putti como niños juguetones y 
traviesos, incluso en el tema escatológico. El fuelle es el símbolo de la vida, por 
su acción del soplo, que relaciona a los putti con el impuso vital y dionisíaco 
que los caracteriza desde el clasicismo. El fuelle también es el instrumento 
de suplicio, por su acción avivadora de fuego y, según leyendas hagiográficas 
europeas, el diablo la puede emplear para apagar las almas. Es importante 
constatar que Barcelona fue una ciudad relacionada con el poder gremial y 
mercantil, asimismo con la producción de las forjas o fargues catalanas.

Los animales monstruosos funcionaron como alegorías del mal, símbolos del 
pecado y de la muerte, a los que sólo un niño podía enfrentarles. Por su inocente 
pureza, el putto era considerado cercano a Dios, incluso como representación 
del alma. Los evangelios exponen que “quien no reciba el Reino de Dios como 
un niño, no entrará en él”, y también: “El  lactante se divertirá en la cueva del 
áspid (representación del mal), y el infante introducirá su mano en la gruta del 
basilisco.”
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Los vítores, o víctores, eran una tradición muy arraigada en las universidades 
españolas. Algunas fuentes datan los primeros vítores en el siglo XIV. Se 
utilizaban para celebrar la obtención del título de Doctor. Cuando un estudiante 
obtenía el tan merecido título después de años de estudio, se comprometía 
a pagar una comida a sus amigos y profesores, además de un espectáculo 
taurino para obtener la sangre del infortunado animal con la que se dibujaría 
el vítor, añadiéndole pigmentos minerales o vegetales para fijar y asegurar la 
durabilidad de la pintura. 

Los más conocidos son los de Salamanca, que hoy en día se siguen pintando, 
pero además de su significado original, también sirven para hacer alusiones a 
personajes destacados relacionados con la famosa Universidad.

Años más tarde y tras la Guerra Civil, el General Franco utilizaría el símbolo de 
los vítores en  su Desfile de la Victoria, perdiendo así su significado estudiantil.

Los vítores de barcelona05

Consiste en 
un anagrama 
con las letras 
V,I,C,T,O y R 

junto con el 
nombre del 
estudiante 
laureado.

Palau del
Lloctinent

Palau del
Lloctinent

Calle del 
Carme, 47

Santa Maria 
del Mar

Placeta
d’en Marcús

Placeta
d’en Marcús

Calle de Hércules, 3
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la piedad de plástico06
En una de las puertas de entrada al claustro gótico de la Catedral , en la calle de 
la Pietat, se halla el tímpano con un relieve que representa el tema iconográfico 
de La Piedad. En esta obra aparecen muchos elementos simbólicos de la Pasión 
de Cristo en el monte Gólgota, como son  el aspa formada por las varas de azote 
en oposición a la palma de la resurrección, los dados de los soldados romanos 
quienes apostaron sus ropas al pie de la cruz, la caña con la esponja de vinagre 
que porta el ángel de la izquierda para mojar los labios de Jesús durante el 
calvario de la cruz, instantes antes de expirar, la lanza y las llaves que sujeta 
el otro ángel, Jerusalén (ciudad celestial del Reino de Dios, testimonio último 
de Su vida terrenal, símbolo de Su muerte y resurrección), la columna donde 
fue atado Jesús para ser azotado, los lirios (flor simbólica de la virginidad de 
María), el manto de la madre de Dios que arropa a su hijo muerto, y finalmente, 
en la esquina, la figura del comitente arrodillada, en actitud piadosa a menor 
escala, representando al donante, el canónigo Vila.

Tímpano original en el museo catedralicio.

A finales de los años 80, 
unos ladrones intentaron 
robar La Piedad siendo 
atrapados in fraganti por la 
Guardia Urbana, alertada   
por un sacerdote; según 
el historiador Josep M. 
Vilarrubia i Estrany, fue un 
equipo dirigido por Erik 
El Belga. Debido a este 
desgraciado incidente, el 
relieve de madera original  
fue sustituido por una 
réplica plástica.
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El autor de la delicada talla fue el maestro alemán Michael Lochner, uno de 
los grandes tallistas que enriqueció el gótico catalán con aportaciones del 
estilo internacional. El grupo escultórico fue realizado a finales del siglo XV  
por encargo del canónigo Berenguer Vila. Actualmente, el relieve original se 
encuentra en el museo de la Catedral.
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la cana destra barcelonesa07
En el conjunto catedralicio está situada la capilla tardorrománica de Santa 
Llúcia (terminada en el año 1268 y que formó parte del Palau Episcopal) donde 
podemos observar, en su esquina con la calle del Bisbe, una pequeña columna 
adosada; según la tradición, se trata de la cana destra barcelonesa, una medida 
de longitud utilizada en la construcción, para medición de tierras en Catalunya 
a lo largo de toda la Edad Media. Dependiendo de la población y la época, el 
valor de la cana podía variar. 

Los historiadores han considerado que la cana destra equivalía a 12 palmos, 
aproximadamente 2,80 metros, a diferencia de la cana simple que eran 8 
palmos, poco más de 1,55 metros.
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El gran folclorista Joan Amades explicó que durante la Edad Media este lugar fue 
utilizado como mercado y, para ayudar al funcionario encargado de los pesos 
y de las medidas a evitar posibles fraudes. El Consell de Cent, como organismo 
regulador de la ciudad, ordenaría tallar en la arquitectura del edificio la medida 
oficial de la cana, para que comprador y vendedor la tomasen como referencia 
de cualquier objeto que allí se comercializase.

Agustí Duran i Sanpere, historiador, archivero, arqueólogo y fundador del Arxiu 
Històric y del Institut d’Història de Barcelona, interpretó que el uso atribuido a 
este elemento tendría su origen a partir de una confusión originada en el siglo 
XVII en relación con las inscripciones exteriores de la catedral, al vincular, por 
su proximidad, las canas con el pozo. Por consiguiente, no representaría más 
que un elemento decorativo, puesto que otro igual aparece en la otra esquina 
de la fachada. Versión reafirmada por el hecho de que la supuesta medida no 
tiene los doce palmos de la cana destra.

La talla del lado izquierdo, 
la gran desconocida.

Otras versiones dicen que 
la columna podría señalar 
el nivel de la capa freática 
antes de la construcción de 
la capilla de Santa Llúcia.
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medidas y pozos en la catedral08

En las paredes exteriores de la catedral, y a tan sólo unos palmos desde el suelo, 
podemos ver dos inscripciones grabadas en la piedra. Una está en la calle de 
Santa Llúcia y la otra en la calle dels Comtes.

Las dos hacen referencia a pozos subterráneos en los que se podía encontrar 
agua en caso de incendio. Una reza “A 2 CANAS LO POV”, indicando la  
distancia a la que estaba el pozo, mientras la otra sólo dice “LO POV”.

No se sabe la fecha exacta en la que se grabaron pero sí se cree que fue en el 
siglo XVIII (siglo XVII según otras fuentes) como muy tarde, por tres pistas 
que permiten delimitarlo en el tiempo: el artículo LO se utilizó en catalán hasta 
bien entrado el siglo XIX, el hecho de que no fue hasta 1849 que en España se 
adoptó el metro como referencia oficial de longitud, pero sobre todo, porque 
la U y la V se utilizaban indistintamente, ya que se consideraban dos versiones 
de una misma letra hasta que llegó la primera reforma ortográfica en 1726, 
dándole el uso actual.
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La fachada mutilada09

Si nos situamos en la calle Ciutat para observar la antigua fachada gótica tardía 
del Ajuntament, observaremos que el guardapolvo de la puerta está doblegado. 
Efectivamente, esta era la entrada principal del edificio, que siguió el estilo 
típico de las fachadas del gótico civil catalán, sólido y de aparente sencillez, de 
líneas horizontales: puerta simbólica solar de medio punto, irradiando con sus 
grandes dovelas y las pequeñas ventanas en la zona inferior. La primera fachada 
fue completada en el año 1550, como atestigua la curiosa lápida en latín. 

La escultura principal de 
la puerta representa una 
imagen del arcángel San 
Rafael sobre una ménsula, 
mostrando una cartela 
con su nombre Raphael 

Angelus; los arcángeles son los únicos ángeles que poseen nombre. Rafael 
aparece ataviado con una rica túnica de pliegues, enarbolando una lanza o 
una espada (ahora perdidas) junto con sus grandes alas desplegadas. En la 
peana, bajo sus pies, aparecen dos aves, símbolos espirituales por ser enlaces 
entre cielo y tierra, estirando las orejas de una cabeza monstruosa, puesto que 
los arcángeles ofrecen su protección a los Consellers ante los peligros. Bajo el 
arcángel, se encuentran los escudos municipales; el central alineado con él 
muestra las armas de la Corona de Aragón del Casal de Barcelona.

Con el transcurrir de los siglos, sufrió dos fases de reformas importantes que 
alteraron algunos de sus elementos. En 1830, durante la construcción de la 
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nueva fachada en la plaza de Sant Jaume, perdió de forma definitiva uno de 
sus tres grandes ventanales. El arquitecto municipal decidió la demolición de 
la fachada de la calle Ciutat ya que por aquel entonces el gótico no gozaba de 
mucha fama, en vistas al nuevo orden neoclásico, más equilibrado y adaptado 
a las necesidades del poder municipal del momento. Los académicos de 
Barcelona protestaron por el «descalabro arquitectónico» y, entre todos ellos, 
destacó como capital defensor de la Antigüedad el historiador Próspero de 
Bofarull, quién consiguió que no derribaran la fachada antigua a pesar de que 
parte de la arcada de la portalada gótica ya se había truncado, una solución que 
minimizó otras acciones menos conservadoras.

En la rehabilitación de 1928, entre otras reformas, fue suprimida la verja de 
hierro de estilo gótico isabelino, quedó pavimentada la plaza y se reconstruyó 
el largo banco conocido por los expertos como el poyo, tan utilizado hoy por 
los turistas para descansar tras largas caminatas, como lo fue por los Consellers 
para subirse a la montura de sus cabalgaduras.

En 1928, durante la fiesta de la patrona de Barcelona, Santa Eulàlia, la fachada 
se dio por finalizada cuando las autoridades abrieron la puerta que había 
permanecido cerrada durante más de un siglo.
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«El estudiante» de la fuente10

La plazoleta de Sant Felip Neri, hoy en día un espacio singular muy visitado 
por el turismo, sufrió en el año 1938 uno de los bombardeos más crueles de la 
historia de Barcelona. Ejecutados por la Aviazione Legionaria Italiana, aliada 
del bando nacional, donde perdieron la vida 42 civiles, entre ellos 30 niños 
refugiados en la iglesia del siglo XVIII que da nombre a la plaza.

Durante una de las reformas urbanísticas se construyó en el centro de la plaza 
una fuente de forma octogonal, creada en 1962 por el arquitecto Joaquim Ros 
de Ramis. Esta fuente tenía originalmente sobre su columna una estatua de 
Sant Sever, obra de Josep Miret, que fue robada a los pocos meses. Se sustituyó 
por una pequeña escultura de bronce llamada El estudiante, sustraída unos 
quince años después y que nunca fue repuesta por lo que actualmente la fuente 
se nos presenta incompleta.
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La enigmática cruz de término11

Delante de la iglesia de Santa Anna, en la plazoleta de Ramon Amadeu, 
encontramos una cruz de término. Estas cruces servían antaño para marcar 
los límites de los municipios, pero esta zona no fue límite de nada pues se 
encontraba dentro de las murallas, por lo tanto no podía ser de Barcelona.

Esta cruz de término se trasladó durante la Guerra Civil desde el pueblo de 
Almatret (Lleida) hasta Sant Cugat del Vallès, donde se guardó en el monasterio 
para evitar que fuera dañada. Cuando llegó la paz, se decidió colocarla frente 
la iglesia de Santa Anna hasta que, en 2005, fue devuelta al fin a su lugar de 
origen. Así que la que vemos hoy no es más que una copia fidedigna.

Pero ¿dónde se encuentra realmente la auténtica cruz de término de Barcelona? 
Ni más ni menos que en el tejado de la catedral.
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La casa más antigua12

En pleno Call judío de Barcelona, en la calle de Sant Domènec del Call, número 
6, encontraremos la casa más antigua de Barcelona. Habitada ya en el siglo 
XIV, pasó por toda suerte de vicisitudes, incluido su utilización como burdel 
durante la postguerra

Durante diversas intervenciones de restauración se recuperó el patio central 
interior, tan característico en las construcciones medievales, así como estucos 
y grafitos de la época. También se ha descubierto que el edificio original se 
extendía por las casas vecinas, llegando hasta la esquina de la calle Sant Honorat, 
donde se sabe de la existencia de una torre.

Llama la atención la inclinación de las paredes, una consecuencia del gran 
terremoto de 1428, de grado 6,5 en la escala de Richter, con el epicentro cerca 
de Camprodón (Ripollés), siendo el más intenso de los ocurridos en Catalunya.
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El Castell Nou judío13

En la entrada del Call, en el sudoeste de la ciudad, se encontraba el Castell 
Nou, una de las fortalezas medievales de la ciudad que, junto con el Castell 
Vell -situado al nordeste, en las inmediaciones de la actual plaça de l’Àngel-, el 
Castell del Bisbe -también al nordeste, en la plaça Nova-  y el Castell de Regomir 
-al sudeste-, habían sido construidos sobre cada una de las puertas de acceso 
de las murallas a raíz de la invasión de Almanzor en el año 985. A esta torre 
popularmente se la conocía como Prisión de Santa Eulàlia mientras que los 
historiadores y eruditos la llamaban Torre de Catón por creerse que la mandó 
edificar Marco Poncio Catón, político y militar romano, cuando estuvo en la 
ciudad

Restos de la 
muralla y el 
antiguo Arc de 
Sant Ramon.

Ventana gótica, 
único vestigio 

original del Castell.
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Se la nombra por primera vez en el año 1021 y, al estar en el Call, fue el lugar 
donde se refugiaron cientos de judíos durante la revuelta antisemita de 1391, 
sufriendo daños considerables. Se utilizó como prisión durante la época de los 
Condes de Barcelona, quedando extraordinariamente deteriorada hasta llegar 
al punto que, en 1553, se desplomó un trozo de la torre sepultando tres casas y 
matando a seis personas. El resto de la torre se vino abajo en 1847.

Unos pocos restos de la fortaleza y de la muralla romana arrancan de la pared 
de este edificio del siglo XV donde, de las dos ventanas góticas de la última 
planta, sólo una es original.
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Columnas con 1.900 años
de historia

14

Según investigaciones recientes del Institut Català d’Arqueologia Clàssica, las 
columnas de la entrada del Palau de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume 
corresponden a la época romana, datadas en el siglo II d.C. Las columnas 
de seis metros de altura y veinte toneladas de peso, junto con otras, fueron 
trasladadas desde las canteras de Troya, en Turquía, hasta la antigua Tárraco 
(actual Tarragona) para ser ubicadas en el templo dedicado al emperador 
Augusto, formando parte del recinto de la Acrópolis.

El templo del Divo Augusto sufrió el reaprovechamiento de materiales, siendo 
éstos aplicados a las nuevas construcciones cristianas, tal y como documentaron 
los arqueólogos durante las excavaciones realizadas en el subsuelo de la 
Catedral de Tarragona, donde aparecieron los restos de las cimentaciones del 
templo romano. Este recinto pagano fue desacralizado en el siglo V d.C. en 
tiempos del Románico y la catedral reutilizó los restos del templo romano, 
respetando simbólicamente el anterior espacio visigodo. Con el transcurrir 
de los siglos, los elementos arquitectónicos terminaron incorporados a otras 
construcciones, sacras o civiles. Así fue cómo, en aquel invierno del año 1598, 
se cargaron los barcos con destino a Barcelona, por orden del arquitecto 
encargado de construir el Palau de la Generalitat, Pere Blai.

Fachada del 
Palau en la 
plaza de
Sant Jaume
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La lápida del conde Guifré II15

El monasterio de Sant Pau del Camp conserva un valioso tesoro histórico, 
quizás el documento más importante de la Alta Edad Media en Barcelona: la 
lápida sepulcral del conde Guifré II. Se trata de un bloque de piedra de 83x57 
cm de saulón (un tipo de roca extraída de la montaña de Montjuïc).

En 1596, durante la construcción de un sistema de alcantarillado en la calle 
Sant Pau, se encontraron unos restos humanos, y entre ellos apareció, por 
fortuna, la lápida sepulcral del conde.

La lápida estuvo 
olvidada en el patio 
trasero de la iglesia 
durante muchísimos 
años.

En el año 1815, unos catedráticos la colocaron en la capilla de Sant Galdric 
hasta que en 1830 se dieron cuenta de que tenía una inscripción romana y la 
encastraron en una ventana del muro, colocada entre el crucero de la iglesia y 
la capilla del Sant Crist, de tal forma que la cara con la inscripción del conde 
miraba hacia la iglesia y el lado de la inscripción romana se orientaba a la 
capilla.

Más adelante, cuando la capilla del Sant Crist fue derribada, la lápida se trasladó 
a la sala capitular donde se encuentra en la actualidad. Es entonces cuando se 
decidió cortarla para exponer las inscripciones de las dos caras al público.
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La inscripción reza:

A ✙ Ω SUB AC TRIBU(NA…QUIES)/CIT CORPUS CONDA(M) 
(WIFRE)/DI COMITI, FILIUS WIFREDI SIMILI MODO CONDAM 
COMITI BO/NE MEMORIE. DIMITTAT EI D(OMI)N(U)S AMEN. 
QUI OBIIT VI K(A)L MADII SUB/ERA DCCCCLII, ANNI D(OMI)
NI DCCCCXIIII/(ANNO) XIIII REG(NANTE) KARULO REGE POST 
ODONI ✙

TRADUCCIÓN
“Bajo esta tribuna reposa el cuerpo de Guifré, conde, hijo de Guifré, también 
conde, de feliz memoria. Que el Señor le perdone, Amén. Murió el día 6 de las 
calendas de mayo de la era 952, el año del Señor 914…el año 14 del reinado de 
Carlos, rey después de Odón”

La inscripción romana dice que Maximiamo dedica el monumento a su patrón 
Medanio Climente,  Liberto de Climente Sever August, en el lugar del decreto de 
los centuriones.

Hijo del mítico Guifré el Pilós, el conde Guifré II llegó al trono casado con 
Garsenda y fueron padres de una única hija, Riquilda. Fue contemporáneo de 
Carlos III el Simple. Murió el 26 de abril de 911 y fue enterrado en el Monasterio 
de Sant Pau del Camp de Barcelona, que había sido también fundado por el 
mismo conde.
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Un anfibiO EN EL CLAUSTRO16

En el claustro del monasterio románico de Sant Pau del Camp en el Raval, en 
el corazón de Barcelona, encontramos una misteriosa rana o sapo esculpido en 
piedra, atrapado entre las bases de las columnas dobles de uno de los arcos de 
la galería que da al patio exterior.

Las ranas simbolizan pensamientos perdidos, ideas que dispersan las mentes, 
ligadas a las preocupaciones mundanas que no tienen lugar en la vida monástica, 
y que se han de evitar porque son pensamientos materiales. También es símbolo 
de la resurrección, tal y como expuso el filósofo simbolista Guénon.

Sin embargo, el sapo, un ser nocturno, posee una cara infernal, pues es un 
animal más feo y cornudo. Su mirada pondría los pelos de punta en aquellas 
personas medievales, ya que creían que tenía la capacidad de absorber la luz 
de los astros. Era la mascota de las brujas, ellas los bautizaban, vestían con 
terciopelo negro y colocaban unas campanillas en sus patas para hacerlos  bailar. 
Animal de brujería y magia por excelencia, apoyado en la espalda izquierda de 
la bruja era la personificación del mismísimo diablo.

Un elemento típico de la iconografía medieval representó a la lujuria como 
una mujer desnuda y desgastada, de pechos caídos y vientre flácido por el 
pecado infernal. La mujer lleva los cabellos largos, indicio de la sensualidad 
erótica; muestra un gran sapo nutriéndose de su seno como el hijo del pecado y 
viste una falda de serpientes, reptiles que acompañan al demonio, confiriendo 
sufrimiento. En uno de los capiteles del claustro aparece esta representación 
figurativa, inspirada en el mito griego de Phryne (sapo en griego).

En el antiguo Egipto el sapo fue venerado como el atributo de los muertos, 
simbolismo recogido por los hebreos en el episodio de las siete plagas de Egipto.
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Existe una tradición barcelonesa, documentada por el folclorista Joan Amades, 
que relaciona a Sant Oleguer con las ranas. Obispo de Barcelona que, por 
milagro, enmudeció a estos anfibios de los estanques del Portal Nou para poder 
celebrar los oficios, mientras que los batracios del Raval y de Montjuïc croaban 
ruidosamente por no recibir la influencia del santo.

La rana o sapo aislada 
y atrapada sería una 
advertencia moral 
a los religiosos del 
monasterio, aunque 
difícilmente podemos 
precisar a cuál de los dos 
animales corresponde.
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Lápida sepulcral de Witiza17

La lápida en mármol blanco con inscripciones en latín se encontró en el 
subsuelo de la basílica de los Santos Mártires Just y Pastor en el año 1736, en la 
base de la capilla del Roser (actualmente bajo la advocación de Sant Frederic). 
Más tarde, y próxima a este descubrimiento, se encontró una sepultura de 
piedra con una losa muy grande y dentro un cuerpo humano que, al abrirse, se 
convirtió en polvo, según leemos en las crónicas de la época.

Su importancia radica en que es una de las poquísimas muestras de epigrafía 
funeraria de Barchinona, la ciudad medieval, ya que no eran nada frecuentes 
en la Alta Edad Media.

Todo apunta a los expertos que se trataría de un intento de honrar la memoria 
de Witiza por parte de un grupo aristocrático importante en la ciudad, para 
destacarlo por encima del resto de la sociedad. Por lo tanto, nos encontramos 
ante una práctica funeraria de prestigio.

La lápida que encontramos en la iglesia de los Santos Just y Pastor es una 
reproducción fidedigna de la inscripción, ya que la original se conserva en el 
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.

TRANSCRIPCIÓN

+ HIC REQUIESCIT / VVITIZA, FILIUS TEO / DEREDI, DIMITATT EI  / 
DEVS, AMEN. ERA DCCCC / XXXVIII AB INCARNATIO / NE D(OMINI)NI 
ANNI DCCCXC / ANNO II REGNANTE KAR / ULO REGE, DIE XIII K(A)
L(EN)D(A)S AP / RELIS SIC OBIIT.



39

TRADUCCIÓN

Aquí descansa Witiza, hijo de Teoderedo, y que el Señor le perdone! Murió el día 13 
de las calendas de abril del año 938 de la era, año 890 de la Encarnación del Señor, 
año segundo del reinado del rey Carlos. 
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Una casualidad de fuente18

En la plaza de Sant Just, antiguo cementerio parroquial de la iglesia de los Sants 
Just i Pastor, encontramos una antigua fuente de piedra que mando construir  
Fivaller en 1367 (s.XIV).

Joan Fivaller fue un conseller de Barcelona. Conocido, entre otras cosas, porque 
puso a raya al rey Fernando I de Antequera (1) cuando, a su llegada a Barcelona 
en 1416, éste quería saltarse los privilegios de que gozaba Barcelona, al no 
pagar impuestos.

Popularmente se cuenta que, en una de sus cacerías por Collserola, Fivaller 
encontró por casualidad un manantial de agua y mandó canalizarlo para 
abastecer a la ciudad, necesitada de agua fresca.

La fuente, construida con piedra de Montjuïc, está adosada a un inmueble que 
perteneció a la familia Fivaller y actualmente presenta un aspecto bastante 
diferente al original ya que sufrió una profunda remodelación en 1831, 
aprovechando la supresión de los cementerios parroquiales dentro de las 
murallas de la ciudad.

Originalmente, el agua brotaba de las bocas de los tres mascarones, actualmente 
sustituidos por dos grifos.
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En la parte frontal superior, entre el 
escudo de Catalunya y el de Barcelona, 
encontramos una imagen en piedra de 
Sant Just con la palma y el libro.

En los dos laterales vemos la 
representación de un halcón con una 
perdiz entre sus garras, recordando la 
afición de Fivaller por la cetrería, tan 
utilizada para la caza durante la Edad 
Media. La pequeña puerta de madera en 
lo alto de la pared permitía la limpieza 
del depósito de agua.

La balaustrada superior, añadida en 1884, 
es de barro cocido de estilo romántico 
austero.

(1) Fue declarado rey por un pacto entre los reinos de Aragón, Valencia y el principado de 
Catalunya, conocido como el Compromiso de Caspe (1412), al morir el rey Martí I el Humano 
sin descendencia.
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EL esgrafiado más antiguo19

En la Plaça del Pi, justo delante de la entrada principal de la Basílica de Santa 
Maria del Pi, podemos observar un edificio con unos magníficos esgrafiados 
datados en 1781 que corresponden a los Tenders Revenedors, gremio creado en 
1447 (s. XV) que se dedicaban a la venta de productos alimentarios y que se 
instaló en este edificio en 1685 (s.XVII) tras pasar antes por varias otras sedes. 

Observamos también una estatua moderna dentro de una hornacina (la 
original desapareció durante la Guerra Civil) del arcángel San Miguel, patrón 
del gremio.

Estos esgrafiados barrocos (técnica decorativa que consiste en hacer incisiones 
sobre la superficie de la pared, dejando al descubierto la capa inferior de otro 
color) hechos con arena de playa son, pues, los más antiguos de Barcelona.
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Tímpano del Juicio Final
eN Santa María del Mar

20

En el tímpano de la puerta de la fachada principal aparecen representados 
los motivos más importantes del arte cristiano de su época. Para efectuar esta 
importante tarea, encomendada a los tallistas y pintores medievales, se realizó 
una combinación de escultura y pintura al fresco.

La escultura nos muestra a los personajes principales. En el centro y de mayor 
tamaño, para destacar su relevancia, aparece la figura del Maiestas Domini 
(Cristo en Majestad) mostrando las heridas del martirio. Los dos personajes 
arrodillados son la Madre de Dios a su izquierda y San Juan
Evangelista a su derecha. 

Por otro lado y tras la última restauración y limpieza exhaustiva, 
aparecieron unas pinturas, datadas en el siglo XVI que 
representan la misa de San Gregorio(1) con la separación de los 
escogidos (puros de espíritu cuyas almas se elevan al cielo) y 
los réprobos (condenados que son expulsados y arrojados al 
infierno), y el Juicio Final con la puerta del infierno representado 
en las fauces abiertas del Leviatán (aquí aparecen cerradas y 
el monstruo expectante, como esperando a ver quién cae), 
que devora a los condenados y los lanza a las profundidades 
infernales.

(1) Cuenta la leyenda que San Gregorio Magno, personaje del s.VII d.C, 
celebraba una misa en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, ubicada en 
Roma, cuando uno de los asistentes dudó de la presencia de Cristo en la 
hostia consagrada. En ese mismo momento Cristo apareció en el altar del 
templo mostrando los estigmas de los que brotaba su sangre.
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El Rosetón de la muerte21

Quizá algunos no lo sepan, pero el rosetón de Santa María del Mar no es el de 
la primera construcción.

La mañana del 2 de febrero de 1428 un gran terremoto sacudió Catalunya. El 
seísmo, con epicentro cerca de Queralbs, en los Pirineos, fue de tal intensidad 
(algunas fuentes dicen que correspondería a 6,5 grados en la actual escala de 
Richter) que se notó en Barcelona.

Con motivo de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, 
la parroquia de Santa María del Mar estaba repleta de gente asistiendo a la 
bendición de los cirios y las velas. El movimiento sísmico provocó el derrumbe 
del rosetón sobre los feligreses, falleciendo 25 personas entre hombres, mujeres 
y niños. También hubo que lamentar alguna muerte más por aplastamiento y 
ahogo debido a la estampida de la muchedumbre asustada.

Tuvieron que pasar 31 años hasta la reposición del nuevo rosetón, pero esta vez 
de estilo flamígero, construido por los maestros de obra Pere Joan y Andreu 
Escuder, y realizado por el del cristalero francés Antoine de Lonhy.
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Bernat Llull, primer arcediano 
de santa María del Mar

22

En el año 1009 y gracias a diversas donaciones, Aeci(1), obispo de Barcelona 
entre 995 y 1010, fundó la capellanía mayor en la Canonjía de la Catedral. Ésta 
se convirtió en el Arcedianato del Mar (Ardiaconat del Mar) en 1324 gracias a 
las peticiones que hizo Bernat Llull, doctor en leyes, canónigo y vicario general 
del obispado de Barcelona, a su superior el obispo Ponç de Gualba, pasando así 
a ser el primer arcediano(2) de Santa María del Mar.

El día 25 de marzo de 1329, fiesta de Santa María, Bernat Llull ponía la primera 
piedra de la basílica en los cimientos. Ésta tenía el escudo de la parroquia 
esculpido y policromado en oro con cuatro palos de gules. En su interior se 
colocaron algunos testimonios históricos.

La capilla de Corpus Christi(3) de la basílica de Santa María del Mar se construyó 
con la finalidad de ubicar la sepultura de Bernat Llull, fallecido en 1348, junto 
a su madre Berenguera. Fue descubierta durante su restauración en 1864 por 
Elies Rogent. El sepulcro está sustentado por dos leones sedentes, símbolo de 
la fuerza y verbo de Cristo, guardián en la resurrección de las altas jerarquías, 
reyes e incluso obispos. En la parte superior encontramos dos escudos de 
armas de los Llull, anteriormente cubiertos de plata. El sarcófago sufrió daños 
considerables durante el saqueo y destrucción de la basílica en 1936.

Su epitafio dice:

✙ HIC ⋮ JACET ⋮ HONORABILIS ⋮ VIR ⋮ DOMINUS 
⋮ BERNARDUS ⋮ DE ⋮ LULLI ⋮ DECRETORUM 
⋮ DOCTOR ⋮ ARCHIDIACONUS ⋮ DE ⋮ MARI 
⋮ IN ⋮ ECCLESIA ⋮ BARCHIN ⋮ ET ⋮ DOMINA ⋮ 
BERENGARIA ⋮ LULLA ⋮ EIUS ⋮ MATER ⋮ ET ⋮ DICTUS 
⋮ EN. ARCHIDIACONUS ⋮ IPSI ⋮ ISTIUS ⋮ OPERAE ⋮ 
PRIMUM ⋮ LAPIDEM ⋮ POSUIT ⋮ TE ⋮ OBIIT ⋮ X ⋮ CAL 
⋮ JULII ⋮ ANNO ⋮ DOMINI ⋮ MCCCXLVIII ⋮ 



49

(1) Fue un obispo-militar que restauró la catedral tras la destrucción 
de la ciudad en 985 por las tropas de Almanzor. Murió en 1010 junto 
a Ermengol, Conde de Urgell, en una razzia en Córdoba contra los 
musulmanes.

(2) También conocido como Archidiácono, era el diácono principal de 
una catedral y la persona de confianza del obispo. Su tarea principal era 
la de administrar la diócesis.

(3) Hoy dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, a Sant Jordi y al 
Santo Ángel Custodio. En las vidrieras vemos a Sant Ermengol, obispo 
de Urgel, a Sant Cugat, a Sant Feliu Africà y a Sant Vicenç Espanyol.
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LÁPIDA DE Pedro de Portugal,
El rey breve

23

Pedro, condestable de Portugal, era hijo del infante, regente de Portugal y 
duque de Coimbra don Pedro y nieto del rey portugués Juan I. Primo de los 
reyes de Castilla y nieto del conde de Urgell. 

Luchó junto a los catalanes contra el rey Juan II de Castilla. Fue un rey amante 
de la cultura y las artes que incluso llegó a escribir en lengua castellana. Bajo 
sus órdenes se pintó el retablo de la capilla de Santa Àgueda en el Palau Reial 
que todavía podemos contemplar en su lugar de origen, obra de Jaume Huguet, 
de 1465, y famosa es su espada con el lema Paine por joie grabada en el filo.

Gobernó Catalunya desde enero de 1464 hasta el día de su muerte el 29 de 
junio de 1466 en Granollers a causa de la tisis. Se enterró en la basílica de Santa 
María del Mar bajo la lápida que hoy vemos en la capilla de la Mare de Déu dels 
Desamparats, aunque originalmente estaba junto al Altar Mayor.

La lápida, muy desgastada, es de mármol blanco y en ella se aprecia una figura 
con la cabeza cubierta por un gorro bajo de faja ancha y apoyada sobre dos 
cojines. Las muñecas cruzadas sobre el vientre y, bajo los brazos, un libro 
abierto. El vestido con pliegues llega hasta media pierna. A los lados de los pies, 
dos escudos sin ninguna figura heráldica. La figura está ligeramente inclinada 
hacia la izquierda, posiblemente hacia el altar en su ubicación original.

Su autoría es discutida. Algunos historiadores afirman que la realizó el escultor 
Joan Claperós tal y como lo demuestra un encargo escrito. Sin embargo, otros 
defienden  que no fue él basándose en el año de la muerte del escultor (1468, 
dos años después de la del rey), así como en varios detalles encontrados en 
descripciones de documentos que no parecen corresponderse con la realidad y 
que no se pueden demostrar debido al mal estado de la lápida.
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Espada del rey 
custodiada en 
la Catedral de 
Barcelona.
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El escudo del Barça
en las vidrieraS

24

Durante siglos, a las entidades o familias que hacían una donación económica 
importante a una iglesia, se les otorgaba el privilegio de incluir su escudo en 
una pared o en una vidriera. Se podía llegar incluso a conseguir una capilla, 
según fuera la cuantía de la aportación. Y eso fue justamente lo que hizo el 
Fútbol Club Barcelona a finales de los años 60.

El Club aportó 100.000 pesetas de entonces, todo un dineral, para la restauración 
de las vidrieras, gravemente dañadas debido al incendio que sufrió la basílica 
el 17 de julio de 1936, al inicio de la Guerra Civil y que ardió durante 11 días. 
Como agradecimiento, y tal como dicta la tradición, se colocó su escudo en 
una de las vidrieras restauradas.
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San Ignacio de Loyola, 
mendicante del Born

25

Iñigo Yáñez nació en 1521 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, en el seno 
de una familia noble. Como hidalgo servidor del Duque de Nájera, virrey de 
Navarra, participó en la defensa de Pamplona en 1521, donde cayó herido al 
recibir un disparo de cañón que le rompió la pierna derecha. Este hecho le 
cambió la vida ya que, durante su convalecencia y tras leer la vida de Jesús y 
otras lecturas místicas, se convierte y decide viajar a Montserrat para después 
llegar a Barcelona y allí embarcar a Tierra Santa.

Se detiene en Manresa donde pasa casi un año, debido, según algunas teorías, 
a la epidemia de peste que sufría la Ciudad Condal.

Ignacio entra en Barcelona por el Portal Nou en 1523 donde pasa sólo un mes 
antes de embarcar a Jerusalén. Tras la imposibilidad de quedarse allí, regresa 
al año siguiente y decide tomar clases de gramática y latín empezando así su 
camino hacia el sacerdocio. Durante los dos años que duró su estancia en la 
ciudad, asistió a las clases en la vivienda de su profesor, Jerónimo Ardévol, que 
estaba en la calle Mirallers, a pocos metros de uno de los accesos de la basílica 
de Santa María del Mar.

En 2016 se instaló una escultura de 
bronce de San Ignacio de Loyola, 
obra de Lau Feliu Maspons y justo 
enfrente, en una hornacina, una 
réplica de la Cruz del Tort (s. XIV), 
una de las cruces de término de 
Manresa donde el santo más solía 
detenerse para rezar.
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A pesar de llevar una vida extraordinariamente austera y humilde, no necesitaba 
pedir limosna para él ya que, por sus orígenes y por sus estudios, Ignacio tenía 
prácticamente la vida resuelta. Pedía por su gran devoción y necesidad de 
ayudar a los más necesitados, donándoles todo lo que conseguía. Iba por las 
casas, fuesen sencillas o lujosas, en busca de limosna, pero donde habitualmente 
se lo encontraba era sentado en el segundo escalón (originalmente sólo había 
uno) de la primera capilla de la derecha, según se entra por el portal de la 
calle Sombrerers, de Santa María del Mar. Así lo atestigua una discreta placa 
incrustada en el lugar exacto según el Ceremonial de la Obra de la Basílica de 
1717.

Placa conmemorativa de 1888 en la que se lee “Sentado en esta grada pedía 
limosna San Ignacio de Loyola fundador de la compañía de Jesús en MDXXIV y 
MDXXV”


