IGLESIA DE SAN MIGUEL DE LA SEO DE URGEL

En la sesión celebrada por la Real Academia el día 30 de junio último, fué
aprobado el dictamen emitido por la Comisión Central de Monumentos, siendo ponente el Académico correspondiente
en Lérida, arquitecto D. Ignacio
Vülalonga y Casañés, relativo a la declaración de Monumento histórico artístico de la iglesia de San Miguel, en Seo de Urgel. El dictamen, elevado a la Dirección General
de Bellas Artes el día 2 de julio, dice así:

El mencionado edificio se halla adjunto al claustro de la Catedral y tiene su
eje orientado de Este a Ooeste, igual al de la Catedral.
Consta de una sola nave, terminada en forma de cruz latina, con tres ábsides,
de planta circular. Todo el pavimento actual de la iglesia está realizado con baldosa de hierro cocido, pero el del ábside central se ha excavado a una profundidad de unos 1,80 metros, sin duda para estudiar o comprobar la cimentación del
mismo. Habiendo bajado para comprobar dicha cimentación, con gran sorpresa
se observó que la antigua cimentación tiene la forma de arco de herradura o de
retablo, ío que, de ser cierto, colocaría la antigua construcción en el siglo IX. Ello
ya lo apunta Puig y Cadalfach al afirmar que la iglesia primitiva fué consagrada
el año 819, en tiempos del obispo Sisebuto I, y diciendo que el templo actual data
del siglo xi. De lo expuesto se deduce que la iglesia primitiva, cuando menos el
ábside central, tiene su sección horizontal ultrasemicircular, por lo que podría deducirse que la primitiva iglesia era del tiempo de Carlomagno o anterior. Si las
excavaciones se realizasen y fueren dirigidas por persona competente, puede ser
se llegaría a la conclusión que la primitiva iglesia de San Miguel fué la Catedral
más antigua de la Seo de Urgel.
Por todo lo expuesto, esta Real Academia tiene el honor de proponer a V. E.
que, con arreglo a lo solicitado, se conceda a favor de la iglesia de San Miguel
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de Seo de Urgel la protección oficial a que se refiere, y dejar al superior criterio
de V. E. la clasificación en que deba incluirse el monumento, bien con su carácter de nacional o de monumento provincial, con arreglo a las nuevas disposiciones sobre el particular. Pero asimismo, en todo caso, se proceda al estudio de la
cimentación de los tres ábsides para conocer exactamente la época de que databa
la primitiva iglesia.
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