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Los orígenes de la ciudad de Lleida se remontan al siglo VI a.C., cuando la tribu íbera de los Ilergetas eligió
la llamada Roca Soberana –una de las tres terrazas de la ciudad antigua– para erigir un poblado amurallado,
bajo el nombre de Iltirda. Su posición estratégica, convertiría la población en objeto de deseo de conquistadores que, aunque sobrevivió a los Cartagineses, cayó bajo el yugo romano en tiempos de Indíbil y Mandonio, caudillos ilergetas, tomando el nombre de Ilerda. Durante la época romana, la ciudad prosperaría y
estas tierras serían escenario de batallas como la que enfrentó al mismísimo Julio César con los ejércitos de
Pompeyo. Posteriormente, los visigodos la llamarían Lerita; los árabes Larida y no sería hasta la reconquista
cristiana en 1149, de la mano de Ramon Berenguer IV, que la ciudad tomó su nombre de Leyda, hoy Lleida.

Posteriormente, vendrían épocas de esplendor con la Carta de Población (1150) o la fundación del Estudio General (1300) –primera y única universidad de la Corona de Aragón–; y otras de recesión como
la Guerra de los Segadores (1640-1652) o el decreto de Nueva Planta de Felipe V, en el que la ciudad
pierde su autogobierno, la Universidad y se cierra al culto su catedral, la Seu Vella, para reconvertirla en
cuartel. Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para que Lleida retome su posición y empiece a ejercer su
capitalidad sobre un extenso territorio y dar paso a un convulso siglo XIX en el que la invasión napoleónica se contrapone a la prosperidad de la segunda mitad, con la llegada del ferroscarril o el primer plan
urbanístico moderno. El siglo XX, diezma la ciudad que queda con 40.000 habitantes después de la Guerra
Civil (1936-1939). Posguerra y una reconstrucción imparable que da lugar a la ciudad moderna que es hoy.

Cada uno de estos capítulos, desde los íberos a la historia más reciente, permanece escrito en el magnífico
patrimonio histórico y monumental de la ciudad. VAMOS A VERLO…

ARQUEOLÓGICA
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Itinerario:
• Restos monumentales
del Palacio de la Paeria
• Las Adoberías
• Restos de la muralla medieval
de la calle Anselm Clavé

LA LLEIDA SECRETA
Un paseo por la ciudad silenciosa que duerme en el subsuelo…
La historia secreta que yace en el Palacio de la Paeria, vestigios de la época romana,
restos de antiguos baños andalusíes o el testimonio de los reos que ocuparon la
Morra, antigua prisión medieval.
Los obradores y la mina de agua de las Adoberías, las curtidurías más antiguas de
España, donde ya en el siglo XIII se transformaban las pieles en suave cuero para
guantes, sombreros, arcones o barricas de fina factura.
O los restos de la muralla medieval (IX-X andalusí, XII-XIV feudal), fiel testimonio
del legado histórico, de mano en mano, de los pobladores de la ciudad.

Las Adoberías que datan del siglo XIII, son las más antiguas de España.
©MISSATGES

Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 30 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

PANORÁMICA A PIE
Itinerario (puntos destacados):
• Iglesia de La Sang
• Catedral Nueva
• Antiguo Hospital de Santa Maria
• Capilla de Sant Jaume
• Palacio de la Paeria
• Iglesia de Sant Joan
• El Palacio de la Diputación
• Portal de Magdalena
Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU [ 5

PEQUEÑOS GRANDES
RINCONES

Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

Lleida cuenta con uno de los ejes
comerciales y peatonales más
largos de Europa que a su paso
ofrece uno de los itinerarios monumentales más encantadores de
la ciudad. Rincones, pequeños y
grandes, que hacen del paseo comercial una visita histórica.
Desde la iglesia de La Sang, en el
extremo de la calle de San Antonio, el recorrido se adentra en el
corazón del Eje Comercial hasta
llegar a la Catedral Nueva y el
antiguo Hospital de Santa María.
Ya en la calle Mayor, esquina con
la calle Cavallers, se encuentra la
capilla de Sant Jaume, punto de
peregrinación de la Ruta Catalana
del Camino de Santiago.
Más adelante, el Palacio de la Paeria –sede del gobierno municipal–
y la plaza de San Juan que acoge
la iglesia del mismo nombre; hasta
el hermoso Balcón del Serraller
(Cerrajero) que adorna la fachada
del Palacio de la Diputación. La
llegada al Portal de la Magdalena
y al moderno Auditorio Municipal
Enric Granados, pone punto y final a la visita.

La Capilla de Sant Jaume, Ruta Catalana del Camino de Santiago, en el corazón de la calle Mayor.
©MISSATGES

PANORÁMICA A PIE
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LA LLEIDA MEDIEVAL

Itinerario (puntos destacados):
• Portal de Sant Martí
• Iglesia románica de Sant Martí
• La Panera
• Plaza de los Gramáticos
• Calle Cavallers
• Plaza de la Ereta
• Iglesia de Sant Llorenç
• Calle La Palma
• Depósito viejo
• Antiguo Hospital de Santa Maria
• Capilla de Sant Jaume
• Palacio de la Paeria
Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

El medievo dejó en Lleida, además de un elenco infinito de calles bautizadas con el nombre de los gremios artesanos, magníficas construcciones como las iglesias de Sant Martí y Sant Llorenç.
Partiendo desde la emblemática iglesia antigua de Sant Martí (XII) –en
la parte alta de la ciudad–, nos adentramos en el Centro Histórico hasta la antigua Lonja de Contratación, conocida en el siglo XII como El
Almodí y actual sede del Centro de Arte Contemporáneo La Panera.
Más adelante, la iglesia románica de Sant Llorenç (XII) que atesora
magníficos retablos góticos y un campanario octogonal, fruto de intervenciones posteriores.
Una vez en el Eje Comercial, la Capilla de Sant Jaume –punto de peregrinación de la Ruta Catalana del Camino de Santiago–, otrora Capilla
de las Nieves, erigida durante la época musulmana en el barrio cristiano. Para finalizar, parada obligada en La Paeria (XIII) para admirar su
fachada medieval.

El impresionante retablo gótico de la iglesia románica de Sant Llorenç.
©MISSATGES

MONUMENTAL
Itinerario:
• Seu Vella, catedral antigua
• Museu de Lleida (temática:
Tesoros de la Catedral)
Duración: 2 horas 30 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat
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SEU VELLA,
LA CATEDRAL Y SU TESORO
Hablar de Lleida es hablar de la Seu Vella. La antigua catedral se erige imponente
coronando la ciudad. Una joya arquitectónica con muchos tesoros...
La Seu Vella (Seo Antigua) preside un conjunto monumental único. Iniciada su
construcción en 1203 con planta basilical de cruz latina de tres naves y de la mano
del maestro Pere de Coma, se consagró al culto en 1278 en honor a Santa María.
Pero no sería hasta el 1431 que, con la construcción del campanario, se darían por
finalizadas las obras. Doscientos años en los que las influencias toscana, tolosona
y provenzal crearon escuela. La catedral atesora tapices, esculturas y objetos de
culto, muchos de ellos expuestos hoy en el Museu de Lleida, cuyo fondo sacro es
un referente patrimonial.

Capilla de Montcada en la Seu Vella.
©LAUREN SANSEN

MONUMENTAL
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LOS
PODERES MEDIEVALES

Dos poderes, Iglesia y Estado; un único escenario, el cerro de la Seu
Vella... la convulsa Edad Media.
La Puerta del León da acceso a un apasionante conjunto monumental
en el que en la época medieval convivían clero y corona. En la catedral,
el obispo; en La Suda, el rey.
Si la Seu Vella, en su condición de catedral, disfrutaba de gran poder y
riqueza; en el Castillo del Rey –construido sobre una antigua fortaleza
musulmana (suda)– se escribieron no menos pasajes históricos.
Refugio del último califa de Córdoba, el Castillo del Rey-La Suda fue
testigo del nacimiento de la Corona de Aragón o del juramento de
fidelidad de los nobles catalanes y aragoneses al entonces Infante Jaime,
que será recordado como Jaime I, El Conquistador.

El Castillo del Rey-La Suda, un paseo por la historia.
©MISSATGES

Itinerario:
• Seu Vella, catedral antigua
• Castillo del Rey-La Suda
Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

MONUMENTAL
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Itinerario (visita única):
• Seu Vella, catedral antigua
Duración: 1 hora, 30 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

LA SEU VELLA

Si hay una visita imprescindible, es la de la Seu Vella. Los rincones de la antigua
catedral narran la historia de campanas al vuelo, gestas imponentes, días de gloria y
de lágrimas… una historia muy larga…
El acceso por la Puerta del León nos abre las puertas al recinto amurallado. Construido entre 1203 y 1431, el templo de la Seu Vella –dedicado a Santa María– preside un conjunto excepcional. De planta basilical de cruz latina de tres naves, su
construcción creó Escuela bajo la influencia toscana, tolosana y provenzal. Una de
sus joyas, el claustro gótico (XIV) abierto a la ciudad que ofrece espléndidas vistas
del llano de Lleida.
Además del templo, se pueden visitar algunos de los edificios recuperados de la
antigua La Canonja, conjunto de edificios (XIII-XVI) que alojaban a los canónigos
que constituían el capítulo de la catedral; o admirar puertas de gran belleza como
las de la Anunciata (XIII), la dels Fillols (XIII-XIV) o la de los Apóstoles (XIV-XV).

El claustro abierto de la Seu Vella.
©MISSATGES

MONUMENTAL
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Itinerario (visita única):
• Castillo Templario de Gardeny

CASTILLO TEMPLARIO
DE GARDENY

Los Templarios: guerreros, monjes... una de las comunidades más controvertidas y apasionantes de la historia
Con su participación en la reconquista cristiana de la ciudad (1149), los templarios recibieron varios bienes, entre ellos el cerro de Gardeny. La Casa de
Gardeny, cuyas primeras referencias datan del 1156, llegó a articular un extenso patrimonio y en el siglo XIII era ya una de las encomiendas más poderosas
de la Corona de Aragón. El conjunto monumental, uno de los testimonios más
destacados de la arquitectura templaria catalana del siglo XII, sufrió numerosas
remodelaciones como la fortificación de los siglos XVII y XVIII. Junto al edificio
principal, destaca la iglesia románica de Santa María de Gardeny.

Gardeny, una de las encomiendas templarias más importantes de la Corona de Aragón.
©MISSATGES

Duración: 1 hora 15 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 20 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

MONUMENTAL
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Itinerario (visita única):
• Museu de Lleida
Duración: 1 hora, 30 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

MUSEU DE LLEIDA

Existen pocos sitios en los que se pueda recorrer la historia desde sus inicios hasta la
era contemporánea…
El Museu de Lleida, con sus 7.000 metros
cuadrados, custodia un fondo fruto de la
unión colecciones centenarias: la de arte
sacro –procedente del Museo Diocesano–,
la ar
queo
lógica –del Ins
tituto de Estudios
Ilerdenses– y la de monedas –del Gabine
te Numismático de la Diputación–; además
de algunos objetos procedentes del llamado
Tesoro de la Catedral. De la exposición per
manente destacan los conjuntos de las épocas del bronce, ibérica y romana; así como el
conjunto visigótico de Bovalar, con el baptis
terio como objeto más emblemático. También merecen atención las piezas de ajedrez
de cristal de roca procedentes de Àger (del
periodo fatimita, XI); los frontales de altar de
época románica; los elementos escultóricos
de piedra procedentes de la Seu Vella; las
pinturas murales de Pia Almoina; la pintura
gótica sobre tabla del taller de los Ferrer; la
escultura del siglo XIV perteneciente a la lla
mada Escuela de Lleida; los tapices de factura
flamenca; o el terno del Papa Calixto III.

El fondo del Museu de Lleida, Diocesano y Comarcal, acoge piezas como el Baptisterio paleocristiano de Bovalar.
©MISSATGES

ARQUEOLÓGICA/MONUMENTAL
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EL PALACIO
DE LA PAERIA

Paer –del latín patiari, hombre de paz– es el nombre otorgado a los
gobernantes de la ciudad por el privilegio concedido en 1264 por el rey
Jaime I. La Paeria, la sede del gobierno municipal.
En el corazón del Eje Comercial, el Palacio de la Paeria (XIII) es un
edificio, cedido en 1383 por los Señores de Sanaüja a la ciudad, que
presenta doble fachada: una románica y la otra neoclásica de remo
delación neomedieval (1929). La sala noble acoge el retablo gótico
de La Virgen de los Paers (XV) que presidía originariamente el altar
de la antigua capilla. En el Archivo Municipal se custodian el Libro de
las Usanzas (XIV), el Armario de los Privilegios y la Carta Pobla (1150,
carta de población, primera constitución de los habitantes de Lleida).
En el sótano, los restos arqueológicos nos trasladan a épocas pasadas,
destacando espacios como la Morra (1486), cámara destinada a los
reos condenados a muerte y en la que se conservan grafitis de los
siglos XVI y XVII.

El sótano de la Paeria acoge restos monumentales de todas las épocas.
©MISSATGES

Itinerario (visita única):
• Palacio de la Paeria
Duración: 1 hora
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar
Promotor:
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

SU CONTACTO EN

LLEIDA
EVENT&CONVENTION BUREAU
lleidacb@paeria.es
00/34 - 973 700 402
http://lleidacb.turismedelleida.com

